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Resumen 
El deséirrollo del presente proyecto implica una combinación de 
diferentes conocimientos tanto de software como de hardware, 
relacionados con la computación móvil, middleware, agentes 
móviles y mecanismos de autenticación, que le permitan a un 
dispositivo móvil interoperar y desplazarse libremente haciendo 
uso de diferentes redes inalámbricas para mantener su conec
tividad sin que sea indispensable la intervención del usuario. 
Se desarrolla un mecanismo que permita movilidad semitrans
parente, es decir, que permita al dispositivo móvil realizar el 
proceso de re-selección vertical, aunque no necesariamente 
handoff vertical. Aunque se está trabajando intensamente en 
el desarrollo de herramientas y dispositivos que permitan esta 
funcionalidad, en este proyecto se hace una apropiación y de
sarrollo de conocimiento pertinente en el ámbito nacional e in
ternacional, dentro de un área promisoria como es el desarrollo 
crosslayer. En este capítulo se hace una descripción breve del 
problema abordado, del problema de la movilidad entre redes 
heterogéneas y de los resultados obtenidos con el proyecto 
"Sistema universal para portabilidad de dispositivos móviles en 
ambientes de redes inalámbricas heterogéneas", al que en forma 
abreviada se denominará "Cliente Universal". 

1.1 El problema 
Actualmente existen diversas tecnologías que le ofrecen conectividad 

ininterrumpida a un usuario móvil que dispone de una PDA, un smar

tphone o un computador portátil. Entre estas tecnologías se pueden 

mencionar los sistemas celulares como: CDMA-2000, GSM/GPRS y 

UMTS; los hot spots con 802.11 ó Hiperlan; o tecnologías como WiMax 

(802.16). Cada una de estas tecnologías cuenta con mecanismos de 

autenticación y facturación diferentes, así como coberturas y anchos 

de banda diferentes, que le brindan al usuario distintos niveles de 

servicio. Esta variedad de tecnologías ha permitido el despliegue de 

redes corporativas basadas en WLAN, así como la posibilidad de tener 

diferentes mecanismos de acceso en entornos abiertos, interiores, con 
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diferentes requerimientos de movilidad y de costos para los usuarios 

que requieren un alto grado de conectividad en diferentes lugares 

[1],[2]. Para este tipo de usuarios (el usuario móvil del siglo veintiuno), 

la movilidad transparente o sin costuras (seamless mobility) es un re

querimiento indispensable [3]. El mecanismo que permite la existencia 

del concepto de movilidad transparente se ha denominado handoff ( o 

handover) vertical o handoff interRAT.1 

Esta variedad de mecanismos o tecnologías de acceso móvil trae con
sigo varios problemas, algunos de los cuales se encuentran resueltos, 
al menos en forma parcial. El primero de ellos es el del hardware 
necesario para acceder a los diferentes tipos de redes disponibles. Ac
tualmente se encuentran en el mercado dispositivos que incorporan al 
menos dos tecnologías de conectividad, o dispositivos tipo PCMCIA 
que incorporan tecnología celular y 802.11 en la misma tarjeta, y pro
bablemente existirán dispositivos similares con 802.16 (WiMax) en el 
futuro cercano, o inclusive dispositivos con tres tecnologías, como se 
puede prever de los anuncios que han hecho algunos fabricantes como 
Qualcomm2 o Intel, que ha anunciado la disponibilidad de chipsets 
tipo "centrino" para Wimax en los computadores portátiles que se 
venderán para el año 2009. 

También es posible recurrir a los puertos de comunicación tipo USB 
para conectar a un PC portátil o una PDA diferentes equipos de conec
tividad móvil, de acuerdo con los requerimientos del usuario o la dis
ponibilidad del servicio. El segundo problema que aparece es el manejo 
de la movilidad por parte del software de usuario (sistema operativo, 
drivers, aplicaciones) y el cambio entre los diferentes mecanismos de 
acceso en forma transparente para el usuario y preferiblemente, sin 
perder la conexión, es decir, el manejo de handoff vertical o entre sis
temas. Este problema hace referencia específicamente al concepto de 
Computación Ubicua, que se refiere a la habilidad de un dispositivo 
para moverse en forma transparente dentro de una red, mientras recibe 
servicios dependientes del contexto (context-aware) en forma inteli-

1. RAT: Radio Access Technology 

2. Epstein, Mark. lnvited Speech, PIMRC 2004, Barcelona, Septiembre de 2004. 
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gente [5]. Un tercer problema, que está directamente relacionado con 
la solución del segundo problema es que, aunque se utiliza hardware 
común para acceder a diferentes tecnologías móviles, los mecanismos 
de autenticación y facturación son distintos y por lo tanto estas tecno
logías no son interoperables ni transparentes para el usuario, ni para 
el operador que presta el servicio, dificultando la usabilidad para el 
usuario móvil y para el operador que presta el servicio con diferentes 
tecnologías. 

Las arquitecturas de los sistemas celulares como GSM/GPRS y UMTS 
difieren considerablemente de las arquitecturas de redes de la IEEE, 
pues las primeras involucran un nivel de red, e incluso un nivel IP, 
mientras que las segundas sólo definen hasta el nivel MAC, lo que 
permite implementar cualquier pila TCP/IP sobre éstas. En el caso de 
GSM, el mecanismo de autenticación de usuario y la facturación se 
basa en los siguientes elementos: 

• La tarjeta SIM, que va en el dispositivo móvil y es donde se almacena 
el IMSI (Internacional Subscriber Identity), que identifica de manera 
única a la SIM en la red, y donde se almacenan también las claves 
de cifrado y autenticación del usuario en el sistema. 

• El HLR o Home Location Register, que es una base de datos donde 
se almacenan los perfiles del usuario en el sistema, para verificar 
su identidad, según la información que reporta la SIM y que se 
contrastan contra un servidor de autenticación denominado AuC 
(Authentication Center). 

• El SGSN o Serving GPRS Support Nade, que es el dispositivo de 
conmutación de paquetes en la red de datos de GSM, y que reporta 
el uso del servicio al sistema de facturación mediante el envío de 
GCLR. 

El sistema CDMA-2000 tiene una arquitectura similar al sistema GPRS, 
pero incorpora elementos relacionados con IP móvil, como-..es;el Packet 
Data Serving Nade (PDSN), que actúa como un Foreign Agei;zt (FA) en 
IP móvil. Se incorpora también un mecanismo AAA, lo qu,e facilita la 
movilidad transparente entre CDMA-2000 y WLAN. 

En el caso de las redes WLAN basadas en 802 .11, y las vVMAN basada~ 
en 802.16, los mecanismos de autenticación se.basan en la .norma IEEE 
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802.lx y en el uso del mecanismo de AAA (Authentication, Authori
zation and Accounting) definida por la IETF, donde el dispositivo que 

realiza la autenticación de usuario es un servidor RADIUS, y posterior
mente se implementó un mecanismo de autenticación por medio de SIM 
sobre el servidor RADIUS (norma 802.lli). 

En las arquitecturas recientes que se proponen en las normas de siste
mas celulares, como 3GPP release 6, release 7 y release 8 (UMTS) [12] 
y 3GPP2 (CDMA-2000 Evolution), se establecen mecanismos de intero
perabilidad entre las arquitecturas celulares y las arquitecturas de red 
inalámbrica tipo IEEE, basados en mecanismos similares a los utilizados 

en las redes de datos, es decir, empleando servidores AAA combinado 

con los mecanismos usados en sistemas celulares como la SIM card; 
también se ha discutido el tema de los terminales universales como 
parte del desarrollo hacia la cuarta generación en [13] . Sin embargo, la 
realidad de nuestros operadores es que las redes instaladas actualmente 
en casi todo el mundo, no implementan estos mecanismos, pues son 
muy recientes y se encuentran todavía en desarrollo. 

Más recientemente, la IEEE ha propuesto la norma 802.21, conocida 

también como MIH o Media Independent Handover, que propone la 
implementación de un nivel de control entre el nivel MAC y el nivel 
de red, para el manejo de la interconexión entre diferentes tecnologías . 
Esta aproximación, que posiblemente se podrá popularizar en un futuro 
cercano, requiere modificaciones en el hardware de red y por tanto no 
se encuentra disponible en la actualidad, ni se vislumbra todavía una 
fecha aproximada, pues al momento de escribir este capítulo, apenas se 

ha publicado un borrador del estándar. 

Con este panorama, entonces, se requiere una combinación de software 
y middleware que haga transparente al usuario la conectividad a dife
rentes servicios inalámbricos, y a su vez le facilíte al operador el manejo 
unificado de la facturación y la autenticación de usuarios. Para soportar 
estos cambios entre diferentes redes, e inclusive entre redes móviles y 
fijas, se requiere que los flujos IP sean redirigidos, mientras se mantiene 
el contexto de todos los flujos IP activos [3]. 

El asunto de desarrollar un cliente universal, que permita la interopera
bilidad y la integración transparente entre diferentes redes inalámbricas 
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involucra la utilización del concepto de micromovilidad en IP para el 
manejo de handover verticales [ 4], o la utilización de IP móvil, que 
aunque se encuentra definido por la IETF en la RFC 3344, actualmente 
no lo está en todas las arquitecturas celulares. 

En la literatura reciente, este problema se trata desde diferentes ángulos, 
bien sea como parte del concepto de redes de tercera generación (3G) 

[11], [6], [7], [8] y su integración con WLAN o como redes de cuarta 
generación (4G) [2], [3] y [4]. Sólo en [5] y [14] se hace referencia al 
problema de la integración con redes de generación 2.5 (2.5G), espe
cíficamente GPRS, que es la mayoritariamente instalada en Colombia 

y América Latina. 

Si se piensa en un software/middleware que ofrezca la interoperabilidad 
mencionada previamente, lo más obvio en primera instancia es pensar 
en una implementación de IP móvil, que le permita al terminal móvil 

cambiar los niveles inferiores, mientras mantiene su configuración 
IP. En el mercado existen algunas implementaciones que se ofrecen 
comercialmente, entre las que se puede mencionar el de BirdStep o el 
nombrado en [9], que ofrecen al usuario la posibilidad de conectarse 
a redes móviles privadas o públicas, o a redes fijas, según una serie 
de parámetros de costo, ancho de banda y seguridad, aunque tienen 
algunas limitaciones prácticas, como se menciona en las referencias 
citadas. En [4] se discuten algunos criterios para el manejo de han
doffs verticales en sistemas de cuarta generación, y se proponen las 
siguientes métricas: 

1. Tipo de servicio 

2. Costo monetario 

3. Condiciones de red 

4. Rendimiento del sistema 

5. Condición del nodo móvil 

6. Preferencias del usuario 

La implementación de estas métricas implica resolver un problema de 
persistencia de sesión y un problema de optimización multiobjetivo, 
pues los criterios de rendimiento, por ejemplo, varían en diferentes 
tecnologías inalámbricas, y además existe un compromiso entre los 

17 



<I) 

"' "' e: ,., 
C) 

2 
tl 
.e: 
<I) 

"' u 
is 
E 
"" -¡¡¡ 
.E 
<I) 

"' "O 

f!:' 

"' "O 
<I) 

"' e: 
"' 
~ 
"' e: 
"' 
~ 
s 
'º E 
<I) 
o 
> :;::, 
·¡;; 
o 
g
'c 

"' "O 

"O 

"' ~ 
:e 
"' t:: 
o 
C1. 

"' ~ 
C1. 

]i 
;;; 
> ·e: 
=> 

"' E 
t; 
i:r.i 

objetivos planteados con diferente prioridad según los requerimientos 
del usuario o de la aplicación que va a ejecutar el dispositivo móvil. 

Con respecto al problema de persistencia del contexto IP, este se ha 
trabajado en el grupo SEAMOBY de la IETF, del que han salido los 
RFC 3132, 3154, 3374 y 3753. Otro problema abierto en este campo 
tiene que ver con el manejo de congestión en el nivel de transporte 
y el problema de la señalización inter-dominio, que requiere definir 
relaciones de seguridad entre el router previo y el actual [4]. 

Dentro de la estrategia de tecnologías de información de la Unión 
Europea, se han desarrollado proyectos que buscan solucionar el pro
blema de la movilidad transparente , como es el caso reportado en [14], 

que analiza el uso de IP móvil y su impacto en las redes tipo GPRS y 
802.11. 

1.2 Aproximaciones al problema de movilidad entre redes 
El problema del handoff o movilidad entre redes ha sido abordado 
desde diferentes ángulos, según qué dispositivo de la red se encarga del 
procedimiento del handoff, o según los mecanismos de intercambio de 
información entre redes. A continuación se hará una breve descripción 
de lo que se podría denominar la clasificación del handoff, para luego 
explicar el enfoque abordado por el grupo de trabajo, y las razones que 
llevaron a abordar el terna de esta forma. 

1.2.1 Clasificación del tipo de handoff 

Corno se mencionó arriba, los handoff pueden ser clasificados de va
rias formas. Si se clasifica según el tipo de red, se habla de handoff 
horizontal o vertical. El handoff horizontal es aquel que se hace entre 
celdas o coberturas de la misma tecnología, mientras que el handoff 
vertical se hace entre diferentes tecnologías. 

De acuerdo con la tecnología asociada o al número de conexiones in
volucradas, se puede hablar de hard-handoff, soft-handoff, e incluso 
del softer-handoff Con este mismo criterio, se podría hablar de handoff 
inter-frecuencial o intra-frecuencial. En el caso del hard handoff, el 
dispositivo que está en el proceso, libera la conexión que tiene, antes 
de conectarse a la nueva cobertura, por lo que hay una interrupción de 
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la conexión en el momento del handoff, con un riesgo implícito de falla 
del proceso. Generalmente el hard handoff es también un handoff inter 
frecuencial. El softhandoff es aquel en el que el terminal móvil está 
conectado simultáneamente a dos o más celdas y no hay desconexión 
previa en el momento de la ejecución del handoff. El softer handoff es 
una variante del softhandoff, en la cual el cambio se hace entre sectores 
de una misma estación base o incluso dentro del mismo sector. 

Según quien inicie el handoff, éste se puede clasificar en: controlado 
por la red (NCHO), asistido por el móvil (MAHO) o controlado por el 
móvil (MCHO). En el handoff controlado por la red, ésta monitorea 
los diferentes móviles , hasta que se detecta la necesidad de hacer el 
cambio de cobertura. La red le ordena al móvil en el momento que se 
hace el cambio y los parámetros del cambio. En el handoff asistido por 
el móvil, que es el mecanismo más común en las tecnologías actuales , 
el terminal continuamente monitorea los parámetros del sistema y en 
el momento en que requiere hacer el cambio notifica a la red una lista 
de candidatos, para que la red se encargue de notificar el cambio de 
cobertura. En el handoff controlado por el móvil, es el terminal quien 
toma la decisión del cambio de cobertura y notifica a la red los pará
metros de cambio al ejecutar el handoff 

En el caso del handoff vertical, existen varios escenarios posibles para 
la convivencia entre redes de diferente tecnología. Las diversas redes 
pueden pertenecer a diferentes operadores , a un mismo -operador, 
pero no compartir el núcleo de red (core), o pertenecer a un mismo 
operador y compartir el núcleo de red (como es el caso de IMS o del 
release 6 de GSM y UMTS). En el caso en que se comparte el núcleo de 
red, se habla de un acoplamiento fuerte (tight coupling) en el handoff, 
mientras que cuando no se comparte el núcleo de red se habla de un 
acoplamiento débil {loase coupling). Para el caso del tipo de acopla
miento, este depende tanto de factores tecnológicos, como de factores 
de tipo económico. Los factores de tipo económico están asociados a la 
existencia de pequeños proveedores de hot spots con tecnología WiFi, 
que pueden hacer acuerdos con grandes operadores a los que no les 
interesa administrar otra red diferente a la que ya tienen sino ofrecer a 
sus usuarios algún valor agregado, y por tanto el efecto de interconexión 
de las redes implica un acoplamiento débil en la ejecución del handoff 
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Sistema universal para portabilidad de dispositivos móviles .en amóientes de redes inalámbricas heterogéneas 

Tipo de red 
involucrada 

{ 
Ha_n.doff } { Handof.vertical } J Hard handoff } 

horizontal l 

{ 
Acoplamiento : 1 t Acoplamiento } 

fuerte J----Li débil 

Clasificación del Handoff 

Por conexiones 
-...- ... . .. -.a 

Control del proceso 

{ Soft h~ndoff } { Softer handoff } { Cntrolado por la}· { Controlado por el l { Asisitid.o por el } 
Red (NCHO) móvil (MCHO) J móvil (MAHO) 

Figura 1. Esquema de clasificación del handoff 



Los factores de tipo técnico están asociados a la implementación de 
versiones de la tecnología que permitan la integración de múltiples re
des de acceso sobre el mismo núcleo de red, como es el caso de IMS, o 
de otras versiones de redes de próxima generación (NGN por sus siglas 
en inglés), como es el caso de los sistemas que operan en Colombia, 
que en el momento de abordar este proyecto implementaban release 
99 y release 4 del sistema GSM, mientras que el sistema CDMA 2000 

estaba en proceso de desmonte. 

1.2.2 El enfoque del proyecto 

Al momento de iniciar el proyecto se hizo una revisión del estado de 
la tecnología de red móvil implementada en el país, así como de los 
posibles escenarios de desarrollo que se podían presentar, de acuerdo 
con los acercamientos que se habían hecho con algunos operadores. 

Según esta revisión y con los resultados de los acercamientos con ope
radores, se decidió abordar el proyecto con un enfoque de handoff que 
permitiera su ejecución, según el escenario encontrado. 

A grandes rasgos, se halló que las redes existentes en el país no incor
poraban núcleos que aceptaran diferentes tecnologías de acceso, aun
que era factible hacer alguna adaptación en algunos casos, siguiendo 
la arquitectura de Wíreless Access Gateway que plantea el release 6 de 
GSM. Sin embargo, no se encontró ningún interés por parte de los ope
radores de incorporar tecnologías tipo WiFi o similares en sus redes, por 
lo que los operadores no vieron la necesidad o el interés de incorporar 
mecanismos de reselección vertical. Se puede inclusive citar el caso 
de un operador que calificó el proyecto planteado como una amenaza 
a su modelo de negocio , dada la posibilidad de hacer uso transparente 
del modelo de redes incidentales cooperativasª que se presenta con la 
tecnología WiFi. 

De acuerdo con estos escenarios, se decidió que el handoff estuviera 
controlado por el móvil (MCHO), e implementar un esquema de acopla
miento débil, ya que el sistema de reselección de celda obedecía a un 
escenario donde el terminal móvil debía conectarse a redes totalmente 

3. El concepto de redes incidentales cooperativas hace referencia al fenómeno en el cual un usuario encuen
tra conectividad de WiFi por medio de los Access Points instalados por usuarios particulares en sus casas 
y que tienen acceso abierto, es decir, que no implementan mecanismos de seguridad de acceso. 
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independientes, en algo que se podría denominar un acoplamiento 
"extremadamente débil". Es decir, el escenario de desarrollo es uno en 
el que un usuario se puede conectar en forma automática a diferentes 
tipos de redes, siempre y cuando tenga alguna cuenta habilitadora en 
la red de destino en forma individual, o esté accediendo a una red 
abierta, en el caso de WiFi. 

1.3 Descripción del proyecto y sus resultados 

1.3.1 Relativo a las herramientas de desarrollo 

Al momento de plantear el proyecto, se pensó en que el sistema Cliente 

Universal pudiera ejecutar en diferentes plataformas operativas y tanto 

en computadores tipo laptop como en terminales tipo Smartphone o 
tipo PDA. Con esto en mente se hizo un análisis de sistemas operativos 

al alcance del grupo, herramientas de desarrollo, curva de aprendizaje y 

equipos disponibles en el mercado, para determinar la combinación de 

hardware y herramientas de desarrollo que utilizarían en el proyecto. 

Se hizo una revisión del sistema Symbian, que es uno de los más utili
zados en el mercado de los smartphones, el sistema Linux y el sistema 
Windows, en su variante móvil. El desarrollo sobre sistema operativo 
Symbian se descartó rápidamente, pues implicaba una curva de apren
dizaje extensa por parte del equipo de desarrolladores del proyecto, 
lo que dejaba los sistemas Linux y Windows como opciones, Dado 
que Windows existe tanto en versión de escritorio como en versión 
móvil para smartphones y PDA, y Microsoft alegaba la compatibilidad 
y unicidad de desarrollo de la arquitectura .NET, se tomó la decisión 
de desarrollar el sistema para smartphones sobre el sistema operativo 
Windows Mobile, que además ofrecía la compatibilidad con la versión 
que se utilizaría en el sistema Windows sobre equipos tipo laptop. Por 
otra parte se consideró importante desarrollar una versión del Cliente 
Universal sobre el sistema operativo Linux, por su característica abierta 
y la existencia de smartphone con este sistema operativo. 

Una vez analizados los diferentes escenarios locales, se decidió desarro
llar un software que permitiera la re-selección de redes de distinto tipo, 
controlado por el cliente, con acoplamiento extremadamente débil, de 
tipo hard handoff, utilizando la arquitectura de desarrollo .NET para 
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los sistemas operativos Windows XP y Windows Mobile, y el lenguaje 
de programación Java para el sistema operativo Linux. 

El proyecto se dividió en diferentes componentes, cada uno respon
sable de ciertas tareas del sistema, y cada componente se desarrolló 
para cada uno de los sistemas operativos escogidos. La arquitectura 
detallada del sistema se explica en el capítulo 4. 

1.3.2 Relativo a los resultados 

El objetivo general del proyecto se logró cumplir, con algunas restric

ciones relacionadas con las pruebas de validación. Las pruebas sobre 

el sistema WiMax no se realizaron, dado que no existen instalaciones 

con WiMax móvil en el país. El resultado final del proyecto es un com

ponente de software funcional en tres sistemas operativos (Windows 

XP, Windows móvil y Linux), que permite monitorear con las redes 

móviles disponibles y seleccionar la más adecuada, de acuerdo con 

los parámetros definidos en el módulo de optimización. El módulo de 

autenticación permite acceder a redes con diferentes mecanismos de 

seguridad de acceso, siempre y cuando el usuario se encuentre regis

trado en la red o conozca los parámetros de autenticación. 

La funcionalidad del sistema en Windows XP, está levemente restrin

gida debido a las limitaciones de la plataforma de desarrollo, que no 

facilita la interoperabilidad con aplicaciones que acceden a recursos de 

hardwaré. Igualmente se encontró que la mencionada compatibilidad 

de la arquitectura .NET es inexistente para los objetivos buscados, lo 

que hizo necesario desarrollar aplicaciones completamente indepen

dientes para el sistema Windows XP y Windows móvil, con la conse

cuente sobrecarga de trabajo respecto a los supuestos iniciales de la 

arquitectura .NET. 

Para el componente de manejo de movilida_d se utilizó el protocolo SIP 

(Session Inicfotion Protocol) que de· acuerdo con la literatura, es uno 

de los más utilizados en el manejo de este tipo de movilidad. Aunque 

en la literatura se hace referencia a una versión de SIP que implementa 

movilidad, se encontró que las versiones existentes de SIP manejan 

la movilidad a través de mecanismos de presencia y actualización del 
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registro y la mencionada versión SIP móvil, nunca fue implementada 

explícitamente en el estándar. También se encontró que existen dife
rentes implementaciones de SIP no compatibles entre sí, algunas de 
las cuales permiten un manejo un poco más ágil de los procedimientos 
de re-selección. Con esta implementación, se cumple entonces con 
el objetivo general de tener un sistema que permita la re-selección 
automática de celdas, manteniendo la sesión del usuario, lo que fue 
verificado con la aplicación de prueba. El enfoque utilizado, sin em
bargo, tiene unos retardos bastante altos en el proceso de re-selección, 
debidos, en parte, a las consideraciones mencionadas en el apartado 
anterior, y en parte a los mecanismos internos del sistema operativo en 
el caso de Windows XP y Windows móvil. Dados los retardos obtenidos 
en las pruebas, no se espera que la aplicación desarrollada tenga un 
buen comportamiento en servicios de tipo streaming, como telefonía 
o videoconferencia. Estas limitaciones de la herramienta pueden ser 
solventadas con algunas modificaciones que se han discutido y revi
sado, pero que no fueron implementadas en esta versión. 
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Resumen 
En este capítulo se presenta una revisión del estado del arte del 
tema de handoffvertical. Se tratan temas como la definición, la 
clasificación, las arquitecturas y la evolución. Se citan artículos y 
trabajos que documentan soluciones propuestas a este problema 
qué ha sido abordado por la comunidad científica internacional 
desde diferentes enfoques, peto que aún sigue siendo de gran 
actualidad dada la importancia que tiene para la convergencia 
de redes. 

En general es una síntesis de la revisión del estado del arte al 
momento de la redacción de la presente obra, que incluye los 
asuntos más relevantes del tema de handoff vertical y que sir
ve a quienes se interesan en este tema para conocer fuentes de 
información. 

2.1 Introducción 
Inicialmente se afirmaba que las redes inalámbricas eran un comple
mento p&ra las redes fijas y no su competencia, dadas sus limitaciones 
(cobertura, susceptibilidad a las interferencias y vulnerabilidad a ata
ques de seguridad, entre otras). Sin embargo, con la gran evolución y 
penetración de las redes inalámbricas , tanto dé áreá éxtensa (WWAN), 
como de área local (WLAN), esta percepción ha cambiado, actualmente 
las redes inalámbricas no solo complementan a las redes fijas, sino que 
se complementan entre ellas, facilitando la realización de conceptos 
como la computación móvil - "computing anytime, anywhere ". 1 

Esta evolución de las tecnologías inalámbricas hace prever el adveni
miento de una gran "revolución inalámbrica" en la segunda década 
del siglo XXI. Más de tres mil millones de teléfonos móviles [20] y 
la actualización de la infraestructura de los operadores celulares a 
redes de 3G (principalmente basadas en UMTS - Universal Mobile 
Telecommunications System) . El aumento de la popularidad de las 
WLAN (redes inalámbricas de área local) basadas en el estándar IEEE 

1. Al idioma español se traduce generalmente como "cómputo en cualquier lugar y en cualquier momento". 
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802.11, por ejemplo la analista In-Stat informó en diciembre de 2007 
que se vendieron 10 chipset Wi-Fi (Alianza para la promoción de las 
redes WLAN basadas en el estándar IEEE 802 .11) cada segundo, esto 
significa 300 millones de chipsets Wi-Fi en el 2007 [21]. Por otro lado, 
la necesidad de tecnologías de acceso de banda ancha ha empujado 
en los últimos años el desarrollo de nuevas infraestructuras de redes 
como WiMAX (basadas en el estándar IEEE 802.16) y CDMA 2000 
(estandarizadas y promovidas por 3GPP2). Todo esto sin contar con 
la gran cantidad de dispositivos de redes WPAN (redes inalámbricas 
de área personal) como Bluetooth y de sistemas de identificación por 
radio frecuencia (RFID) . 

Debido al auge de las redes inalámbricas, actualmente es posible en
contrar en el mercado terminales móviles dotadas (teléfonos celulares o 
PDAs) de interfaces de red de diferentes tecnologías (p.ej. GSM/GPRS, 
WiFi, Bluetooth), aumentando las posibilidades de conexión del usua
rio móvil, quien hace uso del poder de cómputo de estos dispositivos, 
para ejecutar aplicaciones de cierta complejidad (juegos 3D, aplica
ciones corporativas, video-streaming, mensajería instantánea, otras) o 
conectarse a redes inalámbricas de mayor ancho de banda a través de 
las cuales se puede descargar vídeo (p.ej. trailers de películas) y sonido 
(p.ej. música bajo demanda). 

Tal diversidad de tecnologías inalámbricas genera un ambiente de 
heterogeneidad, que plantea desafíos técnicos y de negocios muy 
importantes. Algunos de estos retos son: la unificación de sistemas 
de seguridad tipo AAA (Autenticación, Autorización y Contabilidad), 
un soporte común para la calidad de servicio de red, la rentabilidad y 
retorno de la inversión, el despliegue a bajo costo de nuevos servicios 
a los usuarios, la gestión de localización integrada y el soporte de 
traspaso entre los diferentes sistemas de redes inalámbricas conocido 
como "vertical handoff' o "vertical hanclover". 

Todos estos desafíos de "integración" entre redes inalámbricas hete
rogéneas han llevado a los organismos de estandarización e investiga
dores a plantear una nueva generación de redes inalámbricas móviles 
conocidas como sistemas B3G (más allá de la tercera generación) o 4G 
(cuarta generación). Sin embargo, no basta con promover la solución 
de estos problemas en las nuevas infraestructuras de comunicaciones 
inalámbricas, se deben plantear mecanismos que permitan converger 
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las redes ya existentes mayoritariamente de 2.5G (segunda generación y 
media, como GPRS usada ampliamente en países en vía de desarrollo). 
Esfuerzos de estandarización recientes de 3GPP y 3GPP2 han hecho 
un énfasis especial en las arquitecturas de convergencia inalámbrica 
entre redes tradicionales GPRS/UMTS y CDMA 2000 con tecnologías 
emergentes como las redes basadas en IEEE 802.11 e IEEE 802.16. 

El proyecto "Desarrollo de un sistema universal para clientes con 
dispositivos móviles que permita portabilidad entre redes Wi-Fi / 
GSM-GPRS / CDMA2000 / WiMAX (Cliente Universal)" enfatiza en 
la investigación de la gestión del traspaso de una red inalámbrica a 
otra cuando la conexión llega a su límite (área de cobertura) o existe 
la posibilidad de conectarse a otra red con mejores prestaciones (p.ej. 
mayor ancho de banda). Este problema es considerado como uno de 
los aspectos fundamentales que deberán soportar las redes de 4G [18] 
para que se logre una verdadera convergencia de redes y el usuario 
pueda contar con una conectividad permanente (always connectivi
ty). Sin embargo, debido a que los operadores colombianos no usan 
todavía redes inalámbricas de B3G o 4G, el proyecto se concentra en 
la reselección vertical , una de las funciones de la gestión de traspaso 
vertical o vertical handoff 

2.2. Principios de gestión del traspaso (handoff) 
La gestión del traspaso (handoff o handover) es una operación funda
mental en cualquier sistema de redes inalámbricas. Esta gestión puede 
diferir en funcionalidad e implementación entre varias tecnologías ina
lámbricas, sin embargo algunas de sus características son comunes. 

La gestión del traspaso permite a una red mantener conexiones activas 
con un terminal móvil que se desplaza o balancea su carga de tráfico 
de red entre diferentes áreas de cobertura [15]. El proceso de traspaso 
se puede dividir en tres etapas: iniciación, preparación y ejecución. La 
iniciación del traspaso es el responsable de dar comienzo al traspaso de 
acuerdo con las condiciones específicas, tales como la reducción de la 
señal radio o la congestión de red. La segunda etapa es la preparación 
del traspaso que consiste en seleccionar el mejor punto de acceso ina
lámbrico de acuerdo con varios parámetros ( como la potencia de la señal 
y el ancho de banda de los puntos de acceso inalámbrico, los recursos 
radio disponibles, entre otros). Por último se realiza la ejecución del 
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traspaso que requiere el intercambio de señalización para reestablecer 
la comunicación y reenrutar a través del nuevo camino seleccionado. 
La Figura 2 .1.1 muestra las funciones de cada una de las etapas de la 
gestión del traspaso. 

2.3. Clasificación de gestión del traspaso 
En [18] se presenta una clasificación muy detallada de la gestión del 
traspaso o handoff, esta clasificación se representa gráficamente en la 
Figura 2.3.1. 

Entre los criterios de clasificación más importantes se encuentran: el 
tipo de redes relacionadas, el número de conexiones activas, la cantidad 
de dominios administrativos relacionados y el rol del móvil en el con
trol del traspaso. A continuación se detallan estos cuatro criterios: 

• Tipos de redes seleccionadas: es el factor más usado, este depende 
de si el traspaso ocurre entre redes del mismo tipo de red o de di
ferentes tipos de redes. Cuando el traspaso ocurre entre puntos de 
acceso que tienen la misma tecnología de red, se denomina traspaso 
horizontal o handoff horizontal, por ejemplo un handoff entre dos 
puntos de acceso basados en redes IEEE 802 .11. Por otro lado si el 
traspaso ocurre entre puntos de acceso de diferentes tecnologías 

1. Iniciación del 2. Preparación del 3. Ejecución del 
Handott traspaso traspaso 

• Configuración de los • Monitoreo de las • Señalización de nivel 2 
enlaces "antiguos" tecnologías de acceso • Señalización de alto 

• Reportes de las métri- radio nivel 
cas Radio • Chequeo de seguridad • Transferencia de las 

• Descubrimiento de los • Transferencia del rutas radio 
enlaces "nuevos" contexto de QoS 

• Chequeo de la 
disponibilidad de los 
recursos radio 

• Recuperación de la 
información de la red 

• Decisión del traspaso 
• Reservación de los 

recursos radio 

Figura 2.2.1. Funciones de las etapas de la gestión de traspaso (17] 
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Clasificación del handoff 

Permiso 
Tipos de redes Frecuencias Número de Administrativos del control 

AAAAAA 
Handoff Handoff Handoff Handoff Hard Soft Handoff Handoff Handoff Handoff Handoff Handoff 

Horizontal Vertical infrafre· lntrafre· Handotf Handoff lntra· intra- Voluntario Obligatorio Proactivo Pasivo 

/\ """ ~~ ,~,. "º"" 

Handoff Handoff 
Vertical Vertical 

hacia abajo hacia arr iba 

Figura 2.3.1. Clasificación de la gestión del traspaso (handotf), según [18] 

de red, se le llama traspaso vertical o vertical handoff, por ejemplo 
un handoff entre un punto de acceso de una red IEEE 802.11 y una 
estación base de una red móvil celular GSM/GPRS. 

• Número de conexiones activas: es un criterio rnuy importante 
relacionado con la capacidad que tiene la gestión del traspaso de 
preservar la calidad de la comunicación durante el traspaso del 
terminal móvil. Este enfoque está relacionado con el camino de los 
enlaces "antiguos" y los "nuevos" entre el terminal móvil y la red. 
En esta perspectiva hay dos tipos de traspasos: el traspaso suave 
(soft-handoff) y el traspaso fuerte (hard-handoff). Un traspaso es 
identificado corno "suave" si existe rnás de una conexión activa 
entre el terminal y cualquier punto de acceso inalámbrico ("viejo" o 
"nuevo") durante el periodo de traspaso. El traspaso es identificado 
corno "fuerte" si el terminal solo tiene una única conexión activa 
con un punto de acceso inalámbrico en un instante de tiempo. 

• La cantidad de dominios administrativos relacionados:un dominio 
administrativo es un grupo de sistemas y redes operados por una 
única organización con autoridad administrativa. Esta clasificación 
juega un rol rnuy importante en las redes de siguiente generación 
que son inherentemente convergentes, permitiendo la integración 
de uno o rnás dominios administrativos. De tal manera que si el 
traspaso ocurre entre puntos de acceso (de la misma tecnología de 
red o de diferentes tecnologías) controlados por el rnisrno dominio 
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administrativo se le denomina handoff intradominio, pero si el 
traspaso ocurre entre puntos de acceso de diferentes dominios ad
ministrativos se le denomina handoff interdominio. 

• El rol del móvil en el control del traspaso: según [16] la gestión del 
traspaso se puede clasificar basándose en cuál es el componente 
del sistema entre la red y el terminal móvil que toma o soporta la 
decisión del traspaso. Basándose en este criterio se han identifica
do tres tipos diferentes de traspasos: el traspaso controlado por la 
red, el traspaso asistido por el móvil y el traspaso controlado por 
el móvil. El traspaso controlado por la red es aquel donde la red 
decide de manera centralizada el traspaso basado en las medidas de 
la señal radio recibida desde el terminal por los puntos de acceso 
inalámbricos. Las principales desventajas de este tipo de traspaso 
son: la mayor capacidad de procesamiento en el punto central del 
sistema y la falta de conocimiento acerca de las condiciones en 
tiempo real del terminal móvil. En el traspaso asistido por el mó
vil, el terminal ejecuta varias medidas de la red pero la red toma 
la decisión final. En este caso, las condiciones en tiempo real del 
terminal móvil son tenidas en cuenta, sin embargo se mantiene la 
alta carga de señalización y procesamiento en la red. Por último, 
en el traspaso controlado por el móvil, el terminal tiene la inteli
gencia y autoridad para seleccionar el punto de acceso inalámbrico 
destino basándose en sus propias mediciones. Este traspaso ofrece 
una solución distribuida donde el terminal móvil comparte la carga 
de la decisión del traspaso. Sin embargo este enfoque puede tener 
significativos impactos en la estabilidad de la red, la seguridad y 
la calidad de servicio del sistema. 

2.4. Arquitecturas de gestión del traspaso 
en redes inalámbricas heterogéneas 
En la literatura se han propuesto varias clasificaciones para las arquitec
turas de gestión de traspaso entre redes inalámbricas heterogéneas, uno 
de los primeros esfuerzos de estandarización hacia la categorización 
de estas arquitecturas fue propuesto por ETSI [22]. En [15] se discuten 
los varios enfoques presentados en la literatura para las arquitecturas 
de gestión de traspaso entre redes inalámbricas heterogéneas, espe
cialmente entre redes 3G (UMTS) y redes estandarizadas por el comité 
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IEEE 802. De los diferentes enfoques se ha seleccionado el propuesto 
por Samarasinghe R. et al. en [23] para clasificar las arquitecturas de 
gestión de traspaso en redes inalámbricas heterogéneas en los siguientes 
cuatro escenarios: 

• Acoplamiento abierto: en este contexto no existe un esfuerzo de 
integración real entre dos o más tecnologías . Las redes inalámbri
cas heterogéneas son independientes, aunque interconectadas. El 
usuario puede tener múltiples suscripciones en una base de datos 
común, pero el sistema de autenticación es diferente para cada red 
(por ejemplo, usando autenticación basada en SIM para las redes 
móviles celulares y autenticación basada en Web para las redes 
WLAN). El usuario requiere desconectarse de una red para acceder 
a la otra red, en este escenario no es posible ofrecer una gestión de 
traspaso sin desconexión. 

• Acoplamiento débil o bajo: este escenario plantea una base de da
tos de usuarios y un sistema de autenticación común, que permite 
que el usuario pueda tener una única suscripción para clientes que 
se conectan a redes inalámbricas heterogéneas independientes, 
por ejemplo un usuario de una red 3G puede usar su dispositivo 
3G/WLAN para ingresar a puntos de acceso IEEE 802.11 usando su 
suscripción en la red móvil celular de 3G. En este contexto es nece
sario interconectar de manera estándar los servidores AAA con las 
bases de datos HLR/HSS. Esta es una solución muy atractiva para 
los operadores por su simplicidad, sin embargo ofrecer una gestión 
de traspaso sin desconexión es complejo y generalmente ineficiente 
(alto retardo). 

• Acoplamiento ajustado: una red inalámbrica actúa como maestro 
de las otras redes inalámbricas interconectadas que toman un rol 
de esclavo. En este escenario, los equipos de acceso de las redes 
inalámbricas esclavas están conectadas con una interface común 
a un equipo de la red de núcleo de la red inalámbrica maestro, es 
decir, la integración se realiza en la red de núcleo. Un ejemplo de 
este escenario es la definición de una interface común entre los 
equipos encargados de la conmutación y el enrutamiento en la 
red de núcleo de UMTS y las redes de acceso GERAN (GSM EDGE 
Radio Access Network), UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access 
Network) o WLAN WAG (Wireless Access Gateway). Este enfoque 

35 

en 
:;'l 
e: .., 
O> 
e 
¾l 
.e: 
en 
"' '-' ·e 
.o 
E 
"" ro 
-~ 
"' "' -e 
~ 

"' -e 
en 

E 
"' i5 
E 
"' 
~ 
"' .!!! 
·s: 
•O 
E 
"' ~ 
:E 
"' o 
a. 
en 
'o 
"' -e 
-e 
"' ~ 
i5 
~ 
o 
a. 
e 
"' a. 
ro 
~ 
~ 

·2 
:::, 

"' E 
ti 
ü5 



permite la implementación de una gestión de traspaso vertical sin 
desconexión que mejora la experiencia de conectividad convergente 

del usuario. Es una alternativa viable para los operadores, aunque 

requiere cambios significativos en la arquitectura actual de la ma

yoría de operadores. 

• Acoplamiento integrado: es similar al acoplamiento ajustado pero 
en este caso la integración se realiza en la red de acceso. Es necesa

ria entonces una nueva red de acceso genérica, que permita integrar 

las diferentes tecnologías de acceso inalámbrico integrándolas en 
una red de núcleo maestra. Un ejemplo es la especificación de GAN 
(Generic Access Network) desarrollada por 3GPP [24,25]. En [23] 

se comparó el rendimiento del handoff vertical de la arquitectura 

de acoplamiento ajustado y la de acoplamiento integrado usando 

un modelo de colas M/M/1 , de este estudio se concluyó que no 
hay mucha diferencia en el rendimiento de la gestión del traspa

so entre ambas arquitecturas, sin embargo el análisis no incluyó 
"' ~ una revisión de otros tipos de modelos de colas, ni algoritmos de 
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O> ¡ handoff . 
.e 
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2.5. Soluciones de gestión del traspaso 
en redes inalámbricas heterogéneas 

2.5.1. Requisitos funcionales y métricas 

La gestión del traspaso en redes inalámbricas heterogéneas es una base 
fundamental de la movilidad transparente2 (o seamless mobility). La 
movilidad transparente ofrece la posibilidad de hacer una transición 
de una red de acceso a otra de manera "transparente" (sin desconexión) 
para el usuario. Mediante la movilidad transparente, los usuarios 
pueden explotar una gran variedad de redes de acceso de acuerdo con 
sus requisitos de calidad de servicio y facturación. Por otro lado, los 
operadores pueden ofrecer servicios de valor agregado confiables que 
incrementan la capacidad y la disponibilidad de la red. 

En [19] se analizan los requisitos funcionales para soportar movilidad 
transparente en redes inalámbricas heterogéneas. Son estos: 

• La gestión del traspaso: requisito analizado a fondo en este capítulo, 
que permite mantener la comunicación activa entre el nodo móvil 
mientras éste se desplaza y cambio de punto de acceso a la red. El 
objetivo de este requisito es disminuir la disrupción del servicio 
durante el traspaso. 

• La gestión de localización: esto envuelve identificar la localización 
actual del nodo móvil que se está moviendo. Este tema no se trata 
en esta investigación. 

• Multihoming: con el objetivo de ampliar el throughput, un requisito 
deseable es que el nodo móvil esté equipado con múltiples interfaces 
que permitan variadas rutas de comunicación entre una o varias 
redes de acceso en escenarios de movilidad. Este tema no se trata 
en esta investigación. 

• Aplicaciones: es un requisito soportar las aplicaciones y servicios 
actuales sin requerir grandes cambios en estas. Se considera de 
manera superficial en esta investigación. 

2. El alcance del sistema Cliente Universal no es ofrecer una movilidad transparente, sino permitir la semitrans
parencia mediante el proceso de reselección vertical. Sin embargo, esta revisión de las soluciones de movi
lidad transparente es muy pertinente para analizar los avances presentados desde la fecha de la propuesta 
del Cliente Universal (2005) hasta la culminación del proyecto en 2008. 
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• Seguridad: es un requisito ofrecer un sistema de movilidad seguro 
que brinde disponibilidad, integridad y confidencialidad. En el capí
tulo 8 de este libro se aborda en detalle el terna de la autenticación, 
un requisito fundamental para ofrecer seguridad en un ambiente de 
movilidad sobre IP. 

Por otro lado en [19] se proponen algunos parámetros que sirven corno 
métricas a las distintas soluciones de gestión de traspaso para ofrecer 
movilidad sobre IP. Las métricas consideradas son: 

• Retardo del Traspaso: es el tiempo transcurrido desdé el último pa
quete recibido vía la conexión "antigua" hasta la llegada del primer 
paquete sobre la conexión "nueva" durante un traspaso. 

• Pérdida de Paquetes: está definida como la cantidad de paquetes 
perdidos durante el mantenimiento de la conexión en el traspaso. 

• Sobrecarga de señalización: está relacionada con la cantidad de 
mensajes de señalización requeridos para los procesos de handoffy 
localización. 

• Throughput: es la cantidad de datos "reales" transmitidos sobre la 
conexión móvil en un periodo determinado. 

A partir de estos requisitos funcionales y parámetros se analizan a 
continuación algunas de las soluciones más conocidas para una gestión 
del traspaso que ofrezca movilidad sin desconexión. Para realizar este 
análisis se ha considerado una revisión de las soluciones basada en el 
modelo de referencia OSI. 

La Figura 2.5.1 muestra las soluciones de gestión del traspaso conside
radas en esta revisión según el modelo OSI. 

2.5.2. MIH (Media-lndependent Handover) 

El alcance del grupo de trabajo IEEE 802.21 [26] es facilitar el traspaso 
entre redes de acceso IEEE 802 y redes de acceso que no son estandari
zadas por IEEE 802 (por ejemplo, las redes móviles celulares estanda
rizadas por 3GPP y 3GPP2). IEEE 802.21 está enfocado en ofrecer una 
solución independiente de las características particulares de cada red 
de acceso, denominada MIH (Media-Independent Handover) [27] . MIH 
ofrece mecanismos que permiten de manera explícita indicar cuándo 
hay un deterioro en una conexión o hay una desconexión inminente. 
Este mecanismo de alarmas está implementado a través de triggers 
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Nivel 

► de aplicación 
SIP 

(Session lnitiation Protocol) 

Nivel 

► de transporte 
mSCTP 

(Mobile Stream Control Transmission Protocol) 
GAN/ 

Nivel 

► de red 
Mobile IP LIMA 

(MIPv4, MIPv6) (Generic 
Access 

Nuevo nivel 

► de integración 
MIH Network) 

(Media lndependent Handover) 

Nivel 

► de enlace 
Tecnologías de Red 

(IEEE 802.11 , IEEE 802.16, 3GPP, 3GPP2) 

Figura 2.5.1. Soluciones de gestión del traspaso según modelo OSI 

específicos que comunican información muy útil relacionada con la 
movilidad de los nodos a algunos elementos de la red que pueden 
tomar la decisión y la ejecución del traspaso. 

La filosofía de IEEE 802.21 está expresada en una entidad de núcleo 
denominada MIHF (MIH Function). La entidad MIHF está localizada 
entre el nodo móvil (MN) y el nodo de la red. Mediante el uso de la 
entidad MIHF se pueden ofrecer los siguientes servicios: 

• Servicio de evento independiente del medio (MIES -Media-indepen
dent Event Service): es el responsable de detectar y reportar eventos 
mediante interfaces locales o remotas . Este servicio es ofrecido 
desde los niveles inferiores a los niveles superiores, cuando ocurre 
un deterioro de la conexión o una in.disponibilidad de la conexión 
en un nivel inferior. 

• Servicio de Comando independiente del medio (MICS - Media-in
dependent Command Service): ofrece comandos desde los niveles 
superiores para controlar los niveles inferiores durante el traspaso. 
Los comandos típicos son los de configuración de los dispositivos de 
red y los de monitoreo de las redes disponibles. 

• Servicio de Información independiente del medio (MIIS - Media
independent Information Service): ofrece un mecanismo para traer 
y llevar información que asista en la decisión de traspaso. Tal in
formación puede ser parámetros del nivel de enlace, del canal o la 
dirección MAC del punto de acceso. 
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La Figura 2.5.2 muestra en detalle los servicios ofrecidos por el 
MIHF. 

Niveles Superiores 
(IP, SIP, Transporte, Aplicación, ... ) 

. 
Servicio Servicio Servicio 

de de de 
Información Comando Evento 

' 
,. 

MIHF (Media-independent Handover Function) 

·~ J~ 

Servicio Servicio Servicio 
de de de 

Información Comando Evento ,, ,. 
Niveles Inferiores 

(Redes de la familia 802, 3GPP, 3GPP2, ... ) 

Figura 2.5.2. Servicios ofrecidos por MIH [27] 

De acuerdo con la primera especificación de MIH [27], el trabajo de IEEE 
802.21 actualmente incluye todas las funciones de la gestión del traspaso 
detalladas en la Figura 2.2.1, excepto el chequeo de seguridad, la decisión 
del traspaso y la reservación de los recursos radio [17]. Es posible que 
algunas de estas funcionalidades se incorporen en futuras especificaciones 
de IEEE802.21. Por otro lado, las principales funciones de la ejecución del 
traspaso, la señalización de nivel 2 y de nivel superior y la transferencia 
de rutas radio son realizadas por otros protocolos corno Mobile IPv6. 
Por esta razón algunos autores consideran esta solución de gestión del 
traspaso corno una arquitectura de acoplamiento bajo, pues no requiere 
de una red de núcleo maestra y de una alta carga de señalización para 
realizar el traspaso. 

Para demostrar el enfoque de IEEE 802.21 corno solución de los tras
pasos entre tecnologías de acceso, la Figura 2.5.3 muestra el uso de los 
servicios de MIH sobre una red EPC (Evolved Packet Core), EPC es la 
arquitectura de núcleo de 3GPP estandarizada en las especificaciones 
del Release 8 de 3GPP. Para el funcionamiento de IEEE 802.21, se re
quiere que el equipo de usuario (UE) soporta MIH, la funcionalidad de 
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MIHF está instalada en los PoS (Point-of-Service) de la red de acceso, 
en la red de núcleo EPC se encuentran varios componentes de MIH 
como el servidor AAA, la base de datos HSS, el nodo MME (Mobility 
Management Entity), el servidor PCRF (Policy Control Rating Function) 
y los servidores MIIS. 

2.5.3. GAN (Generic Access Network} 

GAN es la especificación estándar de la 3GPP para ofrecer traspasos 
entre redes WLAN y redes 3GPP [25,25]. Los orígenes de esta especi
ficación son los desarrollos comerciales de la tecnología DMA (Unli
censed Mobile Access) [30], propuesta en diciembre de 2003 por 14 

fabricantes y operadores móviles. En abril de 2005, las especificaciones 
de DMA fueron incorporadas a las especificaciones del Release 6 de 
3GPP. Desde mediados de 2006, varios fabricantes han promovido el 
desarrollo de equipos de usuario final y de red que cumplen con las 
especificaciones de GAN. En 2007, algunos operadores como Orange, 
T-Mobile, Telecom Italia, Telia Sonera, entre otros, han hecho dispo
nibles ofertas comerciales con redes que usan DMA. 

MIH UE ~ 
ltD 

Figura 2.5.3. Arquitectura de una red inalámbrica de siguiente generación usando MIH [17] 
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Desde el punto de vista de infraestructura, UMA es relativamente 
económico de desplegar para el operador, ya que solo requiere un 
nuevo componente en la red denominado UNC [32) (UMA Network 
Controller) o GANC [24) (GAN Controller) , el cual actúa de manera 
análoga de BSC (Base Station Controller - Controlador de la Estación 
Base), que se conecta de un lado al MSC (Mobile Switching Center) 
del operador y de otro a Internet para facilitar el enlace a la redes 
WLAN. Sin embargo, requiere de unas terminales móviles especiales, 
las cuales están dotadas de dos interfaces de red inalámbrica y de una 
pila de protocolos especial que permite el handoff entre las dos redes 
inalámbricas (GSM/GPRS/EDGE y WiFi). Incluso ya se ha planteado 
la posibilidad de que se fabriquen terminales con soporte a tres tec
nologías, a saber 2.5G/3G/WLAN y terminales con soporte a WiMax 
[31]. La arquitectura permite conectividad a través de puntos de acceso 
Wi-Fi o utilizando Femtocells.3 

GAN emplea un acoplamiento ajustado o integrado pues requiere 
modificar la red de acceso del operador introduciendo el GANC. Sin 
embargo, desde el punto de vista del modelo OSI utiliza según el plano 
del usuario de la capa 2 al 4 y desde el punto de vista del plano de 
control de la capa 5 al 7 [33], esto convierte al GANC en un gateway 
entre la señalización de las redes WLAN y la señalización tradicional 
de las redes de 3GPP.4 

2.5.4. Mobile IP 

Las primeras implementaciones de movilidad IP surgieron con el pro
tocolo IPv4 por lo que se conoce como Mobile IPv4 (MIPv4). Debido a 
que el protocolo actual (IPv4) tiene varios problemas como la escasez 
de direcciones, problemas con los firewalls , etc. MIPv4 hereda algunos 
de estos y surgen otros como la generación excesiva de señalización que 
degrada la comunicación y algunos problemas de seguridad, entre otros. 
Para solucionar muchas de las deficiencias, ha sido necesaria la creación 
de parches al protocolo básico IPv4. Utilizar cualquiera de los parches 

3. Femtocell es una pequeña estación base celular, típicamente utilizada en ambientes residenciales o peque
ñas empresas. Tradicionalmente está conectada con el operador utilizando una conexión de banda ancha 
como DSL o cable. 

4. Otra tecnología similar a GAN/UMA es GIW/IWP estandarizada por DECT que permite la conectividad de 
equipos duales DECT/GSM. 
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es fácil, pero si se pretende usar más de uno conjuntamente, la tarea 

se complica y se convierte en casi imposible. Es así como se requiere 
buscar soluciones realmente .efectivas, como es el caso de Mobile IPv6 

(MIPv6) el cual está totalmente integrado al protocolo IPv6. 

Con el nacimiento de MIPv6 y su total integración con el protocolo 

IPv6 se mejoran y se subsanan los problemas que tenía la anterior 

arquitectura (MIPv4), además expande ampliamente las posibilidades 

de conectividad inalámbrica al poder intercomunicar dispositivos 

móviles de diferentes tecnologías como teléfonos IP, PDAs, portátiles 

y cualquier otro dispositivo electrónico que cuente con características 
de conectividad como agendas, relojes, etc. 

Mobile IPv4 

El protocolo IP móvil (Mobile IP) permite que computadores configu
rados para funcionar en una red determinada cambien de red y sigan 

funcionando exactamente como lo harían si estuviesen en su red origi

nal o de casa (Home Network), sin tener que cambiar su configuración. 

Es decir, mantienen las conexiones que hubiesen establecido hasta 
el momento, siguen recibiendo los paquetes dirigidos a su dirección 

original y pueden acceder a los recursos de la red original. Para ello es 

necesario que en ambas subredes existan dos agentes que se encargan 

de facilitar la movilidad, en la red original es denominado Agente local 
(Home Agent) y el de la red visitada (Foreign Network) es denominado 

Agente foráneo (Foreing Agent) [35]. 

Cuando el nodo móvil se encuentra en su red original el funcionamiento 
es el mismo que tiene cualquier otro nodo, pero cuando el nodo móvil 
se cambia a otra red, debe enviar un mensaje de registro al agente local 

para indicarle su posición actual, para ello utiliza al agente foráneo 

que le ayuda en este proceso. Una vez que se ha registrado en el agente 

local, todos los paquetes que lleguen con dirección destino a la red 
local, los procesa el agente local y se los envía a la posición actual en 

la que se encuentre el Nodo Móvil. Cuando el Nodo Móvil cambia de 

red debe registrarse de nuevo en el agente local, para que éste sepa la 
posición actual del nodo y poder reenviarle los paquetes correctamente. 
La Figura 2.5.4 muestra un escenario típico de movilidad IPv4. 
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Red Local 
10.1.1.0/24 

Agente local 

HA 

Nodo Móvil 
Dir. Local : 10.1.1.3 

R R 

Agente Foráneo 

FA 
Red Visitada 
20.2.2.0/24 

Nodo Móvil 
Dir. Local : 10.1.1 .3 

Figura 2.5.4. Escenario típico de movil idad 1Pv4 

Mobile 1Pv6 

En MIPv6 [36] desaparecen tanto los agentes foráneos como la obtención 
de direcciones provisionales en las subredes visitadas por el nodo móvil 
a través de DHCP. Estos procedimientos son sustituidos por la autocon
figuración a través de la recepción de Anuncios de Enrutador (Router 
Advertisements) . Por lo tanto, los elementos que intervienen enlamo
vilidad en IPv6 son el Agente Local y el Nodo Móvil. Para los nodos que 
mantienen comunicaciones con estos últimos (conocidos como Nodos 
Correspondientes) este proceso puede ser teóricamente transparente. La 
Figura 2.5.5 muestra un escenario típico de movilidad IPv6. 

MIPv6 vs. MIPv4 

El progreso de la Movilidad IPv6 (MIPv6) soportada con el protocolo 
IPv6 se beneficia de las experiencias obtenidas del desarrollo de la Mo
vilidad IPv4 (MIPv4) y de las oportunidades provistas por el protocolo 
IPv6. Es así como MIPv6 comparte muchas características con MIPv4, 
pero al estar integrado con el protocolo IPv6 ofrece muchas mejoras 
[34] . Algunas de estas son: 
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• No hay ninguna necesidad de designar un enrutador especial para 
que opere como agente foráneo, como se hace en MIPv4. MIPv6 
opera en cualquier lugar sin ningún soporte especial necesario para 
el enrutador local. 

• El soporte para la optimización de rutas es una parte fundamental 
del protocolo, en lugar de un juego de extensiones no estándar adi
cionadas al protocolo como se hace en MIPv4. 

• La detección del vecino inalcanzable en 1Pv6 asegura simétricamente 
la alcanzabilidad entre el nodo móvil y el emutador por defecto en 
la ubicación actual. 

• En MIPv6 la mayoría de paquetes enviados al nodo móvil mientras 
éste se encuentra fuera de su red local son remitidos usando una 
cabecera de emutamiento IPv6 en lugar de un encapsulamiento IP, 
lo que reduce la cantidad resultante de sobre-cabeceras comparado 
con MIPv4. 

• MIPv6 está desligado de cualquier éapa de enlace en particular, de
bido a que usa 1Pv6 Neighbor Discovery (Descubrimiento del vecino) 
en lugar de ARP. Esto también mejora la robustez del protocolo. 

• El mecanismo dinámico en el Agente Local de descubrimiento de 
direcciones en MIPv6 retorna una única respuesta al nodo móvil. En 
MIPv4 es usada una aproximación de broadcast dirigido que retorna 
respuestas separadas de cada uno de los Agentes locales. 

MIPv6 es un protocolo seleccionado por la mayoría de arquitecturas 
de convergencia de redes IEEE 802 con redes móviles celulares 3GPP 
y 3GPP2; sin embargo está poco implementado en las operadoras en 
el ámbito mundial. En red existe otra solución que soporta la gestión 
de handoff vertical denominada LIN6 [39]. Sin embargo no ha sido 
implementada ni apoyada formalmente por la IETF. 

2.5.5. mSCTP (Mobile Stream Control Tr.ansmission Protocol) 

El SCTP es un protocolo de la capa de transporte definido por la IETF 
en el año 2000, especificado en las RFC 4960 [48] y RFC 3286 [54]. El 
protocolo SCTP fue desarrollado para aplicaciones multimedia y en 
tiempo real que requieren un protocolo de transporte orientado a la 
conexión con capacidad de multihoming y de múltiples flujos inde-
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pendientes para el envío de los paquetes. Actualmente solo se conocen 
implementaciones en Linux, Sun Solaris y FreeBSD. 

SCTP introduce la idea de multihoming, donde un único punto final 

puede soportar múltiples conexiones con diferentes interfaces y direc
ciones IP simultáneamente. Para soportar multihoming, los nodos SCTP 
intercambian listas de direcciones IP durante el inicio de una asocia
ción. Es precisamente esta funcionalidad la que puede ser extendida 

para soportar movilidad transparente, mediante una Reconfiguración 
Dinámica del Direccionamiento (DAR) que permite cambiar una lista 

de direcciones de un nodo SCTP en el proceso de asociación. Cuando 
el protocolo SCTP es usado con la funcionalidad DAR se le denomina 
mSCTP (Mobile SCTP). Usando mSCTP los nodos pueden adicionar, 

borrar o modificar direcciones IP dinámicamente de una asociación 
activa usando mensajes ASCONF (Address Configuration) [28] . 

2.5 .. 6. SIP (Session lnitiation Protocol) 

Dentro de las soluciones planteadas para manejar la convergencia de 
las redes inalámbricas se encuentra el protocolo SIP (Session Initiation 
Protocol), el cual permite el inicio, manipulación y finalización de se

siones de comunicación en tiempo real donde intervienen elementos 
multimedia como video, voz, mensajería instantánea, videojuegos inte
ractivos y realidad virtual. SIP se ha propuesto como una solución para 
soportar el traspaso en las redes IP de nueva generación que requieren 
de movilidad de usuario, de terminal, de sesión y de servicios [40]. 

En la literatura disponible se encuentran varios estudios sobre el uso de 
SIP para ofrecer una gestión del traspaso con movilidad transparente. 
Por ejemplo en [42] se detalla una investigación sobre la interconexión 
de redes WLAN (802.11) y UMTS usando el protocolo SIP. Otro caso 
interesante fue la investigación realizada por Zhang et al., sobre la in
terconexión de redes WLAN y WWAN (GPRS) usando SIP [43]. Otras 

investigaciones están dirigidas hacia la convergencia de WLAN con 

las tecnologías de 3GPP2 en las cuales se usa como solución de gestión 
del traspaso el protocolo SIP [44,45,46,47]. 

Los componentes que forman parte de la arquitectura SIP (la cual em
plea un esquema cliente/servidor) [50] son: 
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User Agents (UA): Son los agentes de usuario en los terminales SIP, 

se identifican mediante identificadores denominados URI (Uniform 

Resource Identifiers) SIP, estos son únicos, como una dirección URL, 

y son de la forma: sip:usuario@dominio. Estos UA, a su vez, se clasi

fican en: 

• UAC (User Agent Client). Un UA que envía mensajes SIP. 

• UAS (User Agent Server]. Un UA que recibe mensajes SIP. 

• B2BUA (Back to back User Agent). Actúa como UAC y UAS. 

Servidores SIP: Existen cinco tipos de servidores SIP, los cuales se 

dividen en: 

• Servidor de registro. Autentica y registra usuarios cuando se co

nectan. Almacena información de la identidad del usuario y de los 

dispositivos que usa para la comunicación (URI); entre otros, guarda 

la dirección IP de los UA. 

• Servidor de localización. Es una base de datos que guarda registro 

de los usuarios y sus localizaciones. Obtiene entradas del servidor 

de registro y provee información a los servidores proxy y de redi

rección. 

• Servidor de redirección. "Mapea" una solicitud SIP dirigida a un 

usuario a la URL del dispositivo más cercano al mismo, en caso de 

no encontrarse en su dominio raíz. 

• Servidor Proxy. Puede actuar como cliente y como servidor. Está 

involucrado solo en el inicio de la sesión. 

• Servidor de presencia. Recibe, almacena y distribuye información 

de la presencia de los usuarios. Distingue dos tipos de clientes: 

Presentities que proveen información acerca de ellos mismos para 

ser almacenada y distribuida y Watchers que recibe información 

de la presencia de otros usuarios, además puede suscribir algunos 

contactos, como en los programas IM. Los estados de presencia están 

previamente definidos para facilitar tareas de enrutamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una implementación común de SIP es 

la que se muestra en la Figura 2.5.6. 
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--➔ Request 
-------➔ Response 
................ ~Media 

Redirect 
::: Server 

( ······ ... 

User Agent 

Location 

User Agent 

Figura 2.5.6. Implementación general de SIP [49] 

Para el inicio y mantenimiento de la comunicación entre los diferentes 
elementos que integran la arquitectura SIP, se hace uso de los siguientes 
mensajes o métodos [51): 

• INVITE, REINVITE: Invitar a usuarios a la sesión. La descripción 
de la sesión está contenida en el cuerpo del mensaje y contiene la 
dirección de donde el host quiere recibir flujos multimedia. 

• ACK: reconocimiento de una solicitud INVITE. 

• BYE: se envía cuando una llamada va a ser terminada. 

• OPTIONS: consulta al servidor sobre posibilidades. 

• CANCEL: cancela una solicitud pendiente. 

• REGISTER: registra con un servidor SIP 

Dos importantes protocolos trabajan en conjunto con SIP, el protocolo 
Session Description Protocol (SDP) utilizado para describir los paráme
tros de inicialización de los flujos multimedia y el protocolo Realtime 
Transport Protocol (RTP) que se usa para la transmisión de información 
de transporte en tiempo real. 

El proceso de movilidad se puede explorar en cinco tipos distintos 
[52,53): 
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• Roaming de usuarios: permite autenticarse fuera de la red local, 
es decir, en un hotel o una oficina. 



• Movilidad de terminal: permite a un dispositivo moverse entre 
subredes IP, mientras continúa siendo alcanzable para solici
tudes entrantes y mantenimiento de sesiones a través de los 
cambios en las subredes. 

• Movilidad de sesión: permite al usuario mantener una sesión media 
activa incluso cuando se están cambiando las terminales. 

• Movilidad personal: permite direccionar a un usuario particu
lar localizado en diferentes terminales por la misma dirección 
lógica. 

• Movilidad de servicio: permite a los usuarios mantener acceso a 
sus servicios incluso mientras existen movimientos o cambios 
de dispositivos o de proveedores de servicios de red. 

La movilidad de terminal puede ser explicada [49] con un ejemplo de 
una sesión entre un host móvil (MH) y un host correspondiente (CH). 
Cada MH pertenece a una "red de casa" con un servidor SIP que provee 
un servicio de registro. En cada momento que el MH cambia de ubica
ción se registra con el servicio de registro de la "red casa". Para sesiones 
establecidas, el MH envía un mensaje reINVITE al correspondiente CH, 
usando el mismo identificador de llamada como en la configuración 
original. El primer procedimiento es conocido como pre-call mobility, 
mientras que el siguiente se denomina mid-call mobility. La nueva 
información de contacto se pone en el campo de contacto del mensaje 
SIP para redireccionar los subsecuentes mensajes SIP a la ubicación 
actual. El flujo de tráfico de datos es redireccionado por actualización 
en el campo de la dirección de transporte en el Protocolo de Des
cripción de Sesión (SDP), que es parte del mensaje reINVITE. Para la 
mid-call mobility, el CH inicia el envío de datos a la nueva ubicación 
tan pronto como éste consigue el mensaje reINVITE. En este punto, el 
retardo del traspaso consiste en el retardo para el envío de un mensaje 
INVITE del MH al CH. 

Luego de analizar el proceso de movilidad vale la pena considerar al
gunos aspectos en los cuales SIP presenta falencias desde el punto de 
vista de la QoS que se puede ofrecer para las aplicaciones multimedia. 
Uno de estos parámetros es el retardo del traspaso, que es esencialmente 
el tiempo requerido para que un mensaje reINVITE alcance el CH des
de un MH, este es particularmente dañino cuando es alto pues puede 
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causar una gran pérdida de paquetes en las aplicaciones streaming de 
contenido multimedia. De acuerdo con diferentes estudios y discusio
nes, el mayor retardo se presenta en traspasos tipo hard handoff, pues 
con técnicas de soft handoff es posible manejar mejor la QoS cuando 
ocurren problemas con el retardo o la pérdida de paquetes. 

2.5. 7. Comparación de las soluciones de gestión del traspaso 

Con el objetivo de comparar las soluciones estudiadas en esta sección 
se presenta la Tabla 2.5.1. Para realizar la comparación se han tomado 
los requisitos y métricas considerados en la sección 2.5.1 (excepto el 
throughput y la pérdida de paquetes que dependen del comportamiento 
de la red), además se ha incluido el soporte a los tres sistemas opera
tivos seleccionados para la implementación del proyecto del Cliente 
Universal. 

2.5.8. Otras implementaciones 

El problema del traspaso entre redes heterogéneas ha sido estudiado 
por un gran número de investigadores y se han generado gran variedad 
de "soluciones concepto" al problema, las cuales han sido probadas 
principalmente mediante simulación. A partir de la revisión del esta
do del arte realizada, se pueden mencionar algunas de las soluciones 
propuestas: 

En Europa, una de las investigaciones más reconocidas es la realizada 
en el Easy Wireless Project [41] de la ITEA (Information Technology for 
European Advance) [12] , en el cual se adoptó para el soporte a lamo
vilidad transparente (seamless mobility) el protocolo mSCTP (Mobile 
Stream ContrQl Transmission Protocol). La solución propuesta en este 
proyecto al problema del handoff vertical está orientada al manejo de 
la movilidad en el nivel de transporte y para ello se usa una extensión 

' 
1 ., 
1 Sofuaon propuesta 
1 

MIH 
IGM/UMA 
Mobile IP 
¡mSCTP 
SIP 
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del protocolo SCTP denominada ADDIP (Dynarnic Address Reconfigu

ration), la cual permite el cambio de dirección IP durante el proceso de 
handoff vertical. Sin embargo, esta extensión aún es un borrador que 

está en proceso de definición. 

Existen soluciones que abordan el problema del traspaso basándose en 

direcciones IP, pero agregan nuevos elementos, como en [13], donde se 
plantea una propuesta innovadora que usa lógica difusa para la selección 

de la red y se apoya en los protocolos mSCTP y SIP (Session Initiation 

Protocol). Los autores proponen la utilización de la lógica difusa para la 
fase de decisión del proceso de handoff vertical, y en tal sentido se plantea 
un algoritmo adaptativo que considera múltiples criterios de selección, 
entre ellos la intensidad de la señal. 

Otras respuestas a la problemática de handoff vertical se orientan ha
cia soluciones generales que consideran las condiciones (métricas) de 

las redes inalámbricas disponibles. Una de ellas es la que se propone 
en [4], donde los autores plantean una función denominada VHDF 

(Vertical Handof!Decision Function) que considera parámetros tales 
como el costo monetario de la conexión, el consumo de energía, la 
seguridad, las preferencias de usuarios y las condiciones de red, para 

evaluar las redes y poder tornar la decisión del traspaso. La función 

VHDF considera además la relevancia que tienen los parámetros 
involucrados, para lo cual a cada uno de ellos se le asigna un peso 
específico de acuerdo con las preferencias del usuario. Estos pesos 

incluso pueden ser diferentes para cada red inalámbrica. La red can
didata para el traspaso es aquella para la cual el valor calculado de la 
función sea el más alto. 

En [14], los autores proponen optimizar la ejecución de un algoritmo 

de handoff vertical basado en políticas y funciones de costo para la 

selección de red, lo cual conlleva mejorar la QoS que experimenta el 
usuario móvil al usar múltiples servicios de manera simultánea. Según 
los análisis presentados por los investigadores, la incorporación de 

elementos de optimización en la ejecución del algoritmo de handoff 
vertical permiten que se reduzca el retraso (delay) y el tiempo de pro
cesamiento en el cálculo de la función de costo para la selección de 
la red inalámbrica. 
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Se observa una tendencia en las investigaciones más recientes en el 
tema de handoff vertical a proponer algoritmos más sofisticados que 
incluyen además de múltiples criterios, consideraciones del contexto 
de las aplicaciones del usuario (p.ej. tipo de aplicación, requerimientos 
de las aplicaciones y/o servicios) y modelos predictivos de movilidad. 
En la siguiente sección se presenta un resumen de la evolución de las 
soluciones propuestas al problema de handoffvertical. 

2.6. Evolución de los algoritmos 
de decisión del handoftvertical 
Como se destaca en la Figura 2.2.1 una de las funciones más importantes 
de la gestión del traspaso es la decisión de la selección de la red para 
realizar el handoff. En esta parte se presenta la evolución de los algo
ritmos propuestos en la literatura para realizar esta funcionalidad. Es 
posible definir una nueva clasificación de estos algoritmos basándose 
en cómo ha sido su evolución, a saber: 

2.6.1 . Algoritmos de primera generación (1 g) 

Son aquellos algoritmos que consideran un único criterio para la se
lección de red inalámbrica. Generalmente el criterio utilizado es la 
potencia de la señal y/o la tasa de señal-a-ruido. 

2.6.2. Algoritmos de segunda generación (2g) 

En esta categoría se incluyen aquellos algoritmos que consideran 
múltiples criterios en la fase de selección de red inalámbrica. Entre 
los criterios más usados están las condiciones de la red (p.ej. el ancho 
de banda), el costo de la conexión,5 el consumo de energía, el estado 
de carga de la batería, la velocidad de desplazamiento del usuario y 
sus preferencias. 

Algunos algoritmos de handoff vertical se basan en políticas, lo cual 
permite al usuario móvil definir sus preferencias frente a la necesidad 
del traspaso de red. En [2,3,11] se presentan propuestas de algoritmos 
basados en políticas, que incluyen funciones de costo para determi
nar la mejor red candidata para el traspaso. Por ejemplo, en [5] se usa 

5. Los operadores de telefonía celular o los proveedores de Internet (ISP) tienen establecidas tarifas de cobro 
para la descarga de datos o el uso de Internet (navegación) que pueden ser por KB o MB descargado, siendo 
este último el esquema más común en los ISP. 
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para el proceso de selección de red una función de costo optimizada 
lo que simplifica el proceso de handoff y se mejora el tiempo en la 
decisión. Sin embargo, los autores de [5] F. Zhu y J. McNair, afirman 
que los algoritmos basados en políticas incrementan la complejidad 
del proceso de handoff vertical, pero que con el uso de funciones de 
costo optimizadas es posible desarrollar nuevas técnicas de decisión 
que sean "inteligentes" y permitan un balance entre la satisfacción del 
usuario y la eficiencia en el uso de las redes inalámbricas. 

2.6.3. Algoritmos de tercera generación (3g) 

A esta categoría pertenecen aquellos algoritmos que no solamente 
incluyen múltiples criterios de selección de red, sino que consideran 
aspectos tales como: 

• El contexto de las aplicaciones que usa el usuario móvil, y con
cretamente los requerimientos de las aplicaciones que el usuario 
ejecuta en el terminal móvil, es decir las condiciones de red nec-esa
rias que dependen de la aplicación o las aplicaciones (audio/video 
streaming, IMS, Mobile TV, aplicaciones corporativas, entre otras) 
activas. 

En [8] se propone un esquema de handoff vertical denominado "Ac
tive Application Oriented" (AAO6

) que se basa en los requerimientos 
de la aplicación activa (current application) en el terminal en cuanto 
a condiciones de la red (ancho de banda, pérdida de paquetes, área 
de cobertura, entre otras) y adiciona a la infraestructura de red un 
servidor especial denominado "Location Service Server" (LSS), 
que permite mantener y obtener información acerca del ancho de 
banda, el área de cobertura y la latencia de las redes disponibles de 
acuerdo con la ubicación geográfica actual del terminal móvil, que 
es posible determinar a través de tecnologías como GPS.. Según los 
autores, con este nuevo esquema se racipnaliza el uso de los recursos 
de la red y se reduce el consumo de energía ya que no se realizan 
procesos de detección de red innecesarios. 

6. Al idioma español se podría traducir AAO como "Orientado a la Aplicación Actual", esto está relacionado con 
la posibilidad de que el terminal móvil solo pueda mantener act'iva una aplicación a la vez. Sin embargo, con 
las nuevas CPU que se están volviendo un estándar en las terminales móviles de gama alta, se puede tener 
en ejecución múltiples aplicaciones activas. 
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De otro lado, en [7], los autores presentan un modelo de handoff 
vertical que es una evolución del anterior, ya que considera los 
requerimientos (ancho de banda y latencia), pero de múltiples apli
caciones (Multi-Application Oriented) de varios tipos (voz, video 
streamiflg, y datos masivos) y diferentes parámetros de QoS (p.ej. 
pérdida de paquetes y latencia) . Este es un avance importante ya 
que las terminales móviles de gama alta que se están lanzando al 
mercado soportan la ejecución de múltiples aplicaciones activas 
simultáneamente. 

• Modelos de predicción de la movilidad o de$plazamiento del usua
rio, aunque es complejo predecir la movilidad del usuario móvil, 
por ejemplo en [6] se propone un algoritmo de handoff vertical que 
considera la probabilidad de cambio de dirección en el desplaza
miento del usuario como una función de la movilidad del terminal, 
y a partir de ello se distinguen patrones de movilidad, los cuales 
permiten minimizar el número de traspasos de red. 

2.6.4. El futuro de los algoritmos de decisión de vertical handoff 

En las redes de 4G una de las características fundamentales será la 
convergencia de las redes, lo cual brindará a los usuarios móviles la 
facilidad de estar permanentemente conectados a cualquiera de las 
redes disponibles. En este escenario futuro es fundamental que los 
nuevos estándares consideren el problema del handoff vertical, y de 
hecho los organismos de estandarización como la IEEE están trabajan
do en la definición del estándar IEEE 802.21, el cual menciona en su 
especificación los lineamientos generales para el fzandoff vertical en 
los escenarios de las redes de 4G [10] . Sin embargo, la especificación 
del estándar IEEE 802 .21 se centra en la etapa inicial del proceso de 
handoff vertical, y no se define de manera específica la etapa de la 
realización del traspaso como tal. 

Lo que sí es claro en el tema de redes 4G es que se contará con sopor
te a "mobile All-IP", y este será un aspecto determinante, ya que los 
algoritmos de handoff vertical seguramente se orientarán a las capas 
de nivel superior (p.ej. capa de aplicación) y se enfocarán en aspectos 
más relacionados con el usuario y los requerimientos de sus aplicacio
nes de software. Es decir, al contar con unas mejores condiciones de 
red (p.ej. mayor ancho de banda, y menor latencia), el problema será 
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cómo lograr que el usuario no perciba el traspaso entre las diferentes 
redes inalámbricas que estén disponibles durante sus desplazamientos 
(movilidad transpare:o.Je - searnless rnobility). 

Obviamente hay una ~'serie de problemas asociados a la movilidad 
transparente que debe rán ser resueltos, entre ellos están la facturación 
y la autenticación, 'ya que el usuario tendrá acceso a redes de acceso 
público y privado, requiriendo estas últimas un contrato de suscripción 
y una autenticación para poder acceder a la red. 

2. 7 Conclusiones 
El problema de handoff vertical ha sido bien estudiado académicamente 
y se han propuesto diversas soluciones que van desde algoritmos muy 
básicos que realizan la selección de red inalámbrica y consideran un 
único criterio (la potencia de la señal), hasta algoritmos que realizan la 
selección de red basándose en múltiples criterios (costo de la conexión, 
ancho de banda, consumo de energía, entre otros) . Estos últimos algo
ritmos incluyen funciones de optimización y propuestas novedosas 
corno el uso de lógica difusa. 

En términos generales , los algoritmos de handoff vertical han evolu
cionado de manera paralela al desarrollo de las redes inalámbricas y se 
han vuelto cada vez más sofisticados, con aspectos de gran relevancia 
para el usuario móvil (p.ej. el contexto de las aplicaciones activas en 
el terminal móvil) . 

Es importante mencionar que la mayoría de las propuestas de handoff 
vertical han sido probadas en ambientes simulados. Sin embargo, un 
grupo de compañías de tecnología de redes y terminales móviles han 
abordado el problema y han logrado, con el apoyo de 3GPP, estandarizar 
una tecnología propietaria que se conoce corno UMA (Unlicensed Mo
bile Access) o GAN (Generis Access Network) que permite el handoff 
vertical entre redes GSM/GPRS y WiFi. 

La propuesta del IEEE 802.21 promete ofrecer una solución de acopla
miento bajo con bajo retardo y poca señalización, que podría ofrecer 
mejoras significativas sobre las propuestas de 3GPP y 3GPP2. Sin em
bargo aún no hay un estándar ratificado y hay debilidades importantes 
en la seguridad, la reserva de recursos radio y la decisión del traspaso. 
Además depende de la implementación de otros protocolos corno 
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Mobile IP, con todo, este es el mismo problema al que se enfrentan las 
arquitecturas de B3G o 4G de 3GPP y 3GPP2. 

Las propuestas de SIP y mSCTP son muy atractivas como solución al 
traspaso con acoplamiento bajo, sin embargo tienen muchos proble
mas de implementación e incompatibilidad con los sistemas opera
tivos disponibles. 7 Además su implementación es compleja debido 
a su desempeño bajo en métricas como el retardo y la sobrecarga de 
señalización. 

Esta revisión del estado del arte de la gestión del traspaso en redes 
inalámbricas heterogéneas muestra con contundencia que las redes 
inalámbricas de siguiente generación (B3G o 4G) tendrán como una de 
sus características principales el soporte a la movilidad transparente, 
y deberán incluir entre sus estándares la especificación del proceso d~ 
handoff vertical, para lo cual serán clave problemas asociados como 
la facturación y la autenticación. 

7. Por ejempl0, mSCTP no es soportado por Windows XP, Windows Vista y Windows Mobile. 
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Resumen 
Basándose en la revisión del estado del arte realizada en el ca
pítulo anterior, y considerando los objetivos del proyecto "De
sarrollo de un sistema universal para clientes con dispositivos 
móviles que permita portabilidad entre redes Wi-Fi / GSM-GPRS 
/ CDMAZ000 / WiMAX (Cliente Universal)", en este capítulo 
se presenta la solución propuesta por el grupo investigador 
considerando las limitaciones de la implementación y el estado 
actual de los operadores móviles en Colombia. 

3.1 Objetivos del proyecto 
Los objetivos específicos del proyecto: "Desarrollo de un sistema 
universal para clientes con dispositivos móviles que permita portabi
lidad entre redes Wi-Fi / GSM-GPRS / CDMAZ000 / WiMAX (Cliente 
Universal)" fueron: 

• Desarrollar un módulo de software que permita la interfaz entre 
las diferentes tecnologías disponibles en el lado del operador. 

• Desarrollar un módulo del software que permita seleccionar 
conectividad entre las redes Wi-Fi / GSM-GPRS / CDMAZ000 
/ Wi-MAX desde un dispositivo móvil. 

• Implementar y desarrollar un algoritmo de optimización en la 
selección de la red inalámbrica apropiada. 

• Desarrollar una capa de abstracción de software que provea 
servicios de transporte de datos, independiente del tipo de red 
inalámbrica seleccionada. 

• Desarrollar una capa de abstracción de software que provea 
servicios de seguridad y autenticación, independiente del tipo 
de red inalámbrica seleccionada. 

• Realizar pruebas del funcionamiento del sistema en algunos 
operadores colombianos. 

Estos objetivos caracterizaron las metas de investigación enfocadas en el 
diseño y desarrollo de un software para clientes (dispositivos móviles) 
que ofreciera características de escaneo de redes, selección, optimiza-
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ción, autenticación y transporte durante un proceso de reselección de 
redes (o movilidad semitransparente) en el entorno y estado actual de 
los operadores colombianos. 

3.2. Solución propuesta a partir 
de la revisión del estado del arte 

3.2.1 Software para dispositivos móviles que ofrezca un traspaso 
controlado por el móvil 

Esta es una de las características principales de la solución propuesta, 
pues a diferencia de otras soluciones como las analizadas en la sección 
2.5 de este libro, se plantea un handoff controlado por el móvil. Esto 
significa que el dispositivo móvil tiene inteligencia y autoridad para 
seleccionar el punto de acceso inalámbrico destino, basándose en sus 
propias mediciones. Por esta razón, al proyecto se le denominó Cliente 
Universal, pues es el cliente software instalado en el dispositivo el 
que ofrecerá las funciones de reselección. Sin embargo, al revisar la 
literatura disponible es claro que este enfoque puede tener significa
tivos impactos en la estabilidad de la red, la seguridad y la calidad de 
servicio del sistema. 

3.2.2. Software cliente con funcionalidades en las etapas de iniciación 
y preparación del traspaso 

De las fiÍncionalidades presentadas en la Figura 2.2.1 el Cliente Universal 
cubre dos etapas del proceso de gestión del traspaso, dejando la función 
de ejecución a un protocolo superior encargado de la señalización para 
realizar el handoff. En la etapa de iniciación, el software cliente recibe 
reportes de las métricas radio de las tecnologías seleccionadas en el pro
yecto. En la etapa de preparación, el Cliente Universal ofrece rnonitoreo 
de las tecnologías de acceso radio, chequeo de seguridad (solo autenti
cación) y decisión del traspaso. La propuesta planteada es similar a otras 
analizadas en el capítulo 2, que no ofrecen todas las funcionalidades de 
la gestión del traspaso. 

3.2.3. Solución con una arquitectura de acoplamiento bajo o débil 

El Cliente Universal funciona con redes inalámbricas independientes 
que se interconectan ofreciendo un sistema de autenticación integra
do como el propuesto en el capítulo 8. El acoplamiento se basa en los 
servidores y protocolos señalados en SIP que ofrecen localización, 
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registro y redirección de las sesiones, para el sistema de Autenticación 
se realizó una solución basada en Web que permite integrar las redes 
de acceso inalámbricas. Aunque hay una tendencia de soluciones con 
acoplamiento ajustado, cuando las tecnologías de acceso ofrezcan una 
calidad de servicio óptima y un gran ancho de banda es probable que 
predominen soluciones de gestión del traspaso basadas en acopla
miento débil. 

3.2.4. Una gestión del traspaso orientada a hard-handoff 

Como el objetivo fundamental del software es la reselección de las re
des y no la movilidad transparente, se consideró un diseño orientado 
a un hard-handoff, en donde el dispositivo móvil solo tiene una única 
conexión activa con un punto de acceso inalámbrico en un instante de 
tiempo. Sin embargo, es claro que esta decisión implica un aumento 
en el retardo y en la cantidaü de paquetes perdidos durante el proceso 
de traspaso. 

3.2.5. Un cliente universal que soporte por lo menos tres sistemas 
operativos 

Uno de los grandes retos del proyecto fue lograr la implementación 
práctica de la solución en tres diferentes sistemas operativos usados 
en dispositivos móviles, inicialmente se consideraron los sistemas 
operativos Palm OS y Symbian OS. Pero la decisión final del grupo 
investigador fue implementar la solución en Windows XP, Windows 
Mobile 2005 y Linux. La realización práctica del cliente universal es
tuvo limitada por el estado actual del desarrollo de software con estos 
sistemas operativos. 

3.2.6. Una solución orientada al nivel de aplicación 

Con el objetivo de disminuir los cambios requeridos en la red de acceso 
y de núcleo del operador, se propuso una solución basada en el protoco
lo SIP que fuera independiente de las redes de acceso utilizadas por el 
operador. Para alcanzar esta meta se desarrolló un escenario de pruebas 
usando una aplicación sencilla (Chat) basada en SIP. Para simular la red 
usando SIP se utilizará una distribución gratuita para configurar un servi
dor SIP de redireccióny registro. La Figura 3.2.1 muestra la arquitectura 
propuesta basada en SIP para lograr la reselección de la tecnología de 
acceso (semitransparencia). 
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Figura 3.2.1. Arquitectura de la solución propuesta 

3.2. 7. Una solución que integre las tecnologías de acceso ofrecidas por 
los operadores colombianos 

El cliente universal puede funcionar en las principales redes de acceso 

inalámbrico usados por los operadores colombianos, a saber GSM/GPRS 

y Wi-Fi. En la consideración inicial del proyecto se había propuesto el 
uso de las tecnologías CDMA2000 y WiMAX; sin embargo, estas fueron 

descartadas, la primera por motivo de que los operadores colombianos 

decidieron migrar a infraestructuras basadas en 3GPP y no en 3GPP2 
y la segunda porque la tecnología disponible en Colombia durante 
el proyecto era basada en 802.16-2004 que no soporta autenticación 
con EAP. Para cumplir con este objetivo se desarrolló un componente 

Monitor que permite traer reportes de los enlaces radio y escanear el 

estado de las redes tanto en GSM/GPRS como en Wi-Fi. 
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3.2.8. Situación actual de los operadores colombianos 
en cuanto a movilidad semitransparente 

El grupo investigador pudo constatar, con varios operadores móviles 

y fijos colombianos, que actualmente no tienen la infraestructura para 

realizar las pruebas de un software como el cliente universal, pues no 

hay ninguna estrategia de acoplamiento de las bases de datos de au

tenticación en GSM/GPRS con las basadas en servidores AAA. Por esta 

razón se plantearon pruebas de laboratorio usando las redes de manera 

independiente. 

3.2.9. Diseño y desarrollo de un algoritmo de optimización 
para la decisión del traspaso 

El grupo investigador propuso el uso de un algoritmo de optimización 

para la toma de decisiones del traspaso basado en una función de costo 

de éscala relativa, que permite la adicción de nuevos parámetros de 

decisión. El algoritmo está basado en las preferencias del usuario y en 

su movilidad; este es un criterio diferenciador del nuevo algoritmo 

frente a propuestas anteriores (Ver capítulo 6). 

3.3. Conclusiones 
De acuerdo con las características de la solución propuesta es viable 

desarrollar un cliente universal que cumpla con los objetivos del pro

yecto, aunque comprendiendo las limitaciones y el estado actual de 

los operadores colombianos. 
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Resumen 
En este capítulo se plantea la arquitectura del sistema cliente 
universal que constituye la especificación de diseño que se usó 
para el desarrollo y codificación del sistema mencionado, en 
las plataformas C#/Windows XP, C#/Windows CE y Java/Linux. 
Considera los requerimientos generales y específicos para la in
tegración y ejecución automática de las funciones de monitoreo 
de redes disponibles identificadas en todas las interfaces de red 
habilitadas en el dispositivo que está ejecutando el sistema, la 
evaluación de las redes descubiertas disponibles y selección de 
la que méjores características ofrezca, según los parámetros de 
preferencia del usuario (optimización) y conmutación a dicha 
red. Para tener una prueba de concepto del funcionamiento del 
sistema, se planteó el desarrollo de una aplicación de pruebas, 
consistente en un sistema de chat o mensajería instantánea. 

El análisis, la arquitectura y diseño del sistema cliente universal 
se plantea de acuerdo con la conceptualización de Dorfman[1], 
Bass y Clements[2], utilizando diagramas de implementación, 
componentes y despliegue (deployment) de la notación estándar 
UML[3] . 

4.1 Consideraciones sobre el contexto 
de ·la arquitectura del sistema 
En la consideración del objetivo prinéipal del proyecto del sistema 
de cliente universal para redes inalámbricas, el cual es desarrollar un 
sistema de software para dispositivos móviles que permita mantener 
una sesión de comunicación interoperando con distintos tipos de re
des inalámbricas de acceso y transporte, en forma semi-transparente, 
pueden identificarse dos grandes aspectos que son determinantes en 
la definición de la arquitectura del sistema: (1) la conmutación de una 
red a otra en forma automática y cuando las condiciones determinen 
que es aconsejable hacerla, y (2) la exploración con respecto a tratar 
de lograr el mantenimiento de la sesión de comunicación a nivel de 
aplicación, en forma completamente automática, y yendo más allá del 
objetivo planteado para el proyecto, que era hacerlo en forma semi
transparente. 
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El primer aspecto puede verse, desde el punto de vista de división 
funcional y estructural del trabajo, y de las aplicaciones que hagan uso 
como clientes, del sistema, como la independencia de medio de acceso y 
transporte, mientras que el segundo puede verse como la independencia 
de sesión de comunicación. En cuanto al segundo aspecto, simplemente 
se plantearán las alternativas que se consideraron como opciones para 
utilizar a nivel exploratorio en el proyecto; este es un tema que estaba 
por fuera del ~.lcance del mismo y como tal requería mayor dedicación 
en tiempo y desarrollo. 

Sobre la base de estas consideraciones, se dividió el diseño y desarro
llo del sistema, igualmente en dos fases, correspondientes a los dos 
aspectos mencionados. La descripción general del proceso de handoff 
(traspaso o conmutación de una red a otra), así como de estos dos as
pectos, que hacen parte del mismo, se describen de manera general en 
este capítulo. 

4.1.1 El proceso de handoff 

Handoff es el nombre que se le ha dado a la conmutación o cambio 
de red que debe realizar un sistema en un dispositivo móvil cuando, 
al estar conectado a una red inalámbrica, detecta la disponibilidad de 
otras redes inalámbricas que ofrecen condiciones más favorables que 
la que está usando en ese momento, y por lo tanto procede a realizar 
el traspaso de red a la que mejores condiciones presente, idealmente 
sin afectar los procesos de comunicación que se tenían establecidos y 
activos en el dispositivo en ese momento. 

Como en un ambiente genérico pueden encontrarse redes que compartan 
las mismas tecnologías de acceso y transporte, pero también redes con 
tecnologías diversas y variadas de acceso y transporte, existen dos tipos 
de handoff, el horizontal y el vertical [4]. El handoff horizontal hace 
referencia al cambio de una red a otra, donde ambas tienen la misma 
tecnología de acceso y transporte; para esto, el dispositivo móvil solo 
necesita una interfaz de red. Mientras que el handoff vertical se refiere 
a dicho cambio, pero entre redes que tienen distintas tecnologías de 
acceso y transporte, con lo cual el dispositivo móvil requiere de una 
interfaz de red por cada tecnología de acceso y transporte que necesite 
utilizar. 
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El objetivo fundamental del handoff, como se ha establecido en capítulos 
anteriores, es que un usuario pueda utilizar permanentemente la red que 
mejores prestaciones le ofrezca al medio, de acuerdo con sus preferen
cias, y entre las redes que su dispositivo móvil encuentre disponibles, 
idealmente sin que sus aplicaciones que requieren conectividad se vean 
afectadas cuando el dispositivo realice un cambio de red. Por el contrario, 
estos cambios de red deben significarle beneficios al poder usar la red 
que le ofrezca las mejores condiciones en cada momento, manteniendo 
así su nivel de calidad en la conectividad. En la Figura 4.1.1 se ilustran 
los dos tipos de handoff. 

Figura 4.1.1 Handoff horizontal y vertical (4] 

El proceso de handoff vertical se compone de tres pasos principales 
[4]: 

l. Descubrimiento: en la que el terminal móvil, equipado con las 
interfaces de red pertinentes, detecta las redes disponibles y 
sus características respectivas, tales como el tipo de red y la 
potencia de la señal. 

2. Selección y decisión: mediante un conjunto de reglas o algún 
mecanismo que generalmente se basa en una comparación de 
la valoración del nivel de prestación de servicio de las distintas 
redes detectadas, se toma la decisión de la conveniencia de cam
biarse de red, a una de las descubiertas. Esta valoración se hace 
por ejemplo a partir de heurísticas calculadas con los niveles de 
desempeño reportados por las redes. 

3. Conmutación y re-enrutamiento: durante esta fase se debe hacer 
efectivo el cambio de la red y el posterior re-enrutamiento de los 
paquetes de las conexiones activas que se tuvieran sobre la red 
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anterior, hacia la red a la que se ha hecho el cambio. Esta fase 
debe considerar el proceso de autenticación, en caso de que la 
red a la que se va a hacer el cambio así lo requiera. 

4.1.2 Independencia de medio de acceso y transporte 

Como se dijo anteriormente, uno de los aspectos que plantea el contexto 
del problema del handoff es que desde el punto de vista de la división 
funcional y estructural, y de las aplicaciones, sea transparente que el 
sistema esté usando uno u otro medio de acceso y transporte , y que 
si las condiciones de las redes disponibles así lo sugieren, el sistema 
realice un cambio de red en forma automática, lo cual puede significar 
realizar parcialmente un handoff horizontal o uno vertical, según el 
contexto. 

Esta consideración parcial del handoff se hace por el esquema de di
visión funcional y estructural del trabajo mencionado anteriormente, 
y que se planteó en el desarrollo del proyecto. Esta división, a su vez, 
permitió separar la definición de la arquitectura en las fases corres
pondientes, para tener un mejor control sobre su desarrollo y el logro 
de los objetivos planteados para cada una. 

En la ejecución del proyecto, el objetivo correspondiente a la primera 
fase, independencia de medio de acceso y transporte, se cumplió en 
las tres plataformas definidas, Windows XP/C#, Windows CE/C# y 
Linux/Java, con algunos inconvenientes en algunas de éstas. En térmi
nos de los pasos que requiere el handoff vertical, lo anterior incluye 
los dos primeros, descubrimiento y selección y decisión, así como la 
primera parte del tercer paso, conmutación; dicho en otras palabras, 
se logró realizar la detección automática y periódica de las diferentes 
redes disponibles (WiFi y GPRS), la evaluación del nivel de prestación 
de servicio y selección de la red mejor evaluada, y por último, la con
mutación a dicha red. 

4.1.3 Independencia de sesión de comunicación 

El segundo aspecto del handoff, que corresponde específicamente a la 
segunda parte del tercer paso de este proceso, como se describió en la 
sección 4.1.1, re-enrutamiento de los paquetes de las conexiones acti
vas que se tenían sobre la red anterior, hacia la red a la que se realice 
el cambio, sin afectar los procesos de comunicación que estén activos 
en ese momento, puede verse como independencia de sesión de comu
nicación, y en el proyecto esto solo se logró para handoff horizontal. 
Para completar este objetivo en handoff vertical, se realizaron algunas 
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actividades, consistentes en la exploración sobre esquemas conocidos 
que podrían utilizarse para ello [5]. Específicamente, se revisó la im
plementación Openser de SIP [6] y de otros trabajos y especificaciones 
como OpenIMS [7], SINT-SIP/jain-sip [8], pjsip [9], Sofia-SIP (Nokia 
open source project) [10], osip [11]. El alcance del análisis y explora
ción realizado sobre estos trabajos, sin embargo, permitió concluir que 
ninguno de ellos tiene soporte directo y explícito para lograr indepen
dencia de sesión, aunque sí de presencia y otras funcionalidades, de 
modo que lo que se buscaba con estas actividades, que era determinar 
un esquema para integrar la funcionalidad de independencia de sesión 
de comunicación a la arquitectura y diseño del sistema, no se pudo 
lograr, a pesar de que este objetivo como tal no estaba planteado dentro 
del alcance del proyecto, como ya se dijo anteriormente. 

4.1.4 Requerimientos funcionales planteados para 
la arquitectura del sistema 

Los requerimientos para el sistema de cliente universal, en el contexto 
de las plataformas operativas establecidas, se plantearon de la siguiente 
manera: 

l. Detectar, en períodos definidos según el grado de movilidad 
escogido por el usuario, todas las redes disponibles en todas 
las interfaces de redes inalámbricas que estén activas en un 
dispositivo móvil, así como sus características de desempeño 
en el momento de la detección. 

2. Evaluar las redes disponibles detectadas, y seleccionar, de 
entre ellas la que mejores condiciones de calidad ofrezca, con 
base en las características técnicas respectivas, y teniendo 
en cuenta las preferencias del usuario en cuanto a los pesos 
relativos de las mismas. 

3. La evaluación para seleccionar la red candidata para hacer 
el cambio debe incluir una valoración de estabilidad de las 
condiciones de la misma. 

4. El sistema podrá configurarse de manera que el usuario pueda 
decidir si desea que el sistema realice la selección automática 
de la red más apropiada o que le solicite escoger a él la red 
disponible que debe ser utilizada, en caso de que la red me
jor evaluada de entre las que se encontraron disponibles no 
sea la misma que se está usando actualmente. Esto porque el 
descubrimiento de redes disponibles se hará en rangos que 
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pueden variar, por ejemplo, entre cada 10 segundos y cada 3 
minutos. 

5. Registrar y modificar las preferencias del usuario en cuanto a 
los pesos relativos de las características de las redes, a partir de 
las cuales el sistema realiza la evaluación de selección. Estas 
características son el ancho de banda, el costo monetario de 
la conexión por unidad de tiempo, y la exigencia en cuanto a 
consumo de batería del terminal móvil. 

6. Realizar el cambio de red a aq_uella que fue seleccionada, en caso 
de q_ue sea distinta a la red a la q_ue actualmente está conectado 
el terminal móvil (conmutación automática de red). 

7. El sistema deberá, durante el proceso de inicio de la conmu
tación, realizar el proceso de autenticación respectivo, de 
acuerdo con las características de la red seleccionada, el cual 
deberá considerar las especificidades técnicas de cada uno de 
los protocolos de red soportados. 

8. El sistema deberá contar con un registro de parámetros de 
identificación y autenticación por cada red a la q_ue tenga de
recho de acceso, de forma tal que el traspaso de una red a otra 
pueda ser realizado de forma completamente automática. 

9. El proceso de descubrimiento o detección de redes dis
ponibles, selección y conmutación de red debe realizarse 
automáticamente y afectar lo menos posible los procesos 
de comunicación establecidos por otras aplicaciones (semi
transparencia). 

10. Cuando se realiza la conmutación a la red inalámbrica seleccio
nada, el sistema de cliente universal deberá realizar todos los 
cambios que se requieran para que las aplicaciones que tengan 
procesos de comunicación activos puedan restablecer las comu
nicaciones a través de la red por la que se acaba de establecer 
comunicación (handoff semi-transparente). Para realizar la con
mutación, en caso de que la red lo requiera, el sistema deberá 
realizar___ el proceso de autenticación. 

11. Las comunicaciones se iniciarán en la red a la que se ha hecho 
el cambio s_ólo a partir del momento en que todos los procesos 
de inicialización hayan sido completados. Por ejemplo, si el 
sistema se encuentra usando una red GPRS y se selecciona 



una red WiFi, los procesos de comunicación activos sólo se 
pasarán a la red WiFi cuando se hayan realizado todos los 
procesos de inicialización y establecimiento de comunicación 
de esa red; mientras tanto, el sistema deberá seguir utilizando 
la red GPRS. 

12 . El sistema de cliente universal tendrá un componente de 
administración de sus servicios y una interfaz para que las 
aplicaciones puedan usar los servicios de comunicación del 
sistema. 

Este conjunto de requerimientos funcionales fueron analizados siguiendo 
el esquema propuesto por Dorfman [1], en el contexto de la metodología 
definida por Bass y Clements [2] para establecer la arquitectura de software 
respectiva, como se expone en la siguiente sección. 

4.2 Planteamiento de la arquitectura del sistema 
El diseño de la arquitectura del sistema se realizó teniendo como referencia 
el modelo OSI/ISO, de modo que la descomposición estructural del siste
ma se hizo siguiendo la estructura de componentes, funciones y esquema 
de flujo de datos que plantea dicho modelo. A continuación se presenta 
la descripción de la arquitectura del sistema, y de sus componentes prin
cipales. 

4.2.1 Diagrama de arquiteétura del sistema 

El diagrama de arquitectura del sistema de cliente universal se presenta en 
la Figura 4.2.1.1, con los comentarios aclaratorios respectivos. 

Para este diagrama se utiliza la notación del diagrama de deployment de 
UML. En él se aprecian los componentes de la estructura estática superficial 
y las relaciones respectivas de estructura dinámica entre los componentes 
estructurales, en términos de las interfaces más importantes que tiene cada 
uno. 

En la Figura 4.2 .1.2, por otro lado, se presenta el diagrama de ejecución del 
sistema en un contexto de interacción, incluyendo el componente que se 
estableció para ejecutar la prueba de concepto del mismo, y que consiste en 
un sistema de mensajería instantánea simple, punto a punto, identificado 
como "chat". 

A continuación se da una breve descripción de cada componente de la ar
quitectura, con las restricciones y consideraciones de diseño respectivas. 
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4.2.2 Interfaz con los recursos de hardware 

Para todas las interacciones que requiere el sistema con los recursos 
dé hardware , tales como solicitar los adaptadores de red, caracterís
ticas de redes disponibles, realizar la conmutación de una red a otra, 
entre otras, se tiene el componente agente/sistema/operativo. Este 
componente agrupa todas estas funcionalidades ofreciendo un medio 
común para manejar las librerías específicas de las tres plataformas 
que se usaron en el proyecto, es decir, localizando en un solo punto las 
dependencias que el sistema pueda tener del sistema operativo, tales 
como adaptadores y drivers específicos de red. 

4.2.3 Descubrimiento de redes disponibles 

Esta funcionalidad está asignada al componente Monitor. Tal como está 
planteado en el diagrama de arquitectura, desde el punto de vista del flujo 
de control, este componente es el más importante en el sistema de cliente 
universal, pues es el que periódicamente y en forma autónoma, indepen
diente y automática, debe detectar todas las redes disponibles en todas 
las interfaces de red que estén activas en el dispositivo móvil, así como 
sus características de desempeño en el momento de la detección. Para 
lo anterior se determinó que debía implementar un hilo que realizara un 
polling con una periodicidad que se define según el grado de movilidad 
escogido por el usuario (alto: cada 10 segundos; medio: cada minuto; y 
bajo: cada 3 minutos), dado que no se cuenta con un evento que pueda 
identificarse como el disparador de la operación de descubrimiento. De 
esta manera, este componente es responsable de que la comunicación 
se mantenga sobre la red disponible que mejores prestaciones ofrezca, 
pues es el que, estando pendiente de las redes disponibles, sirve para 
iniciar todo el proceso de evaluación y conmutación. 

4.2.4 Selección y decisión 

El proceso de selección y decisión se realiza en dos componentes que 
son el optimizador y el selector. El primero tiene la responsabilidad 
de realizar la evaluación de las redes disponibles reportadas por el 
monitor, compararlas, y postular la que ofrezca mejores condiciones 
de servicio; mientras que el segundo es el que controla todo el proceso 
general de traspaso de una red a otra, el cual empieza cuando el mo
nitor le notifica las redes disponibles que ha descubierto, cumplido 
el término de la periodicidad con que debe hacerlo , y que termina 
con la solicitud al conmutador de que haga efectivo el cambio a la 
red propuesta por el optimizador, en los casos en que las condiciones 
indiquen que debe hacerse. 
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Figura 4.2.1.2 Diagrama de arquitectura del sistema cliente universal con el componente de prueba de concepto: 
Mensajería instantánea punto a punto ("chat") 



Para realizar su función, el optimizador recibe del selector el conjunto 
de redes disponibles, que a su vez le ha entregado el monitor, junto con 
las características respectivas, y valora el nivel de prestación de servicio 
de cada una mediante una heurística que tiene en cuenta el ancho de 
banda, el costo monetario de la conexión por unidad de tiempo y la 
exigencia en cuanto a consumo de batería del terminal móvil, según las 
preferencias del usuario en cuanto a los pesos relativos de las mismas. 
A partir de estas valoraciones, escoge la red de mejores condiciones y 
completa el proceso aplicando criterios de estabilidad (dwell-time e 
histéresis) para la misma. 

4.2.5 Conmutación de red 

Como se dijo al inicio de este capítulo, el proceso de handoff se dividió 
funcionalmente teniendo en cuenta dos grandes aspectos: (1) la conmu
tación de una red a otra en forma automática y cuando las condiciones 
determinaran que es aconsejable hacerlo, y (2) el mantenimiento de la 
sesión de comunicación a nivel de aplicación en forma automática. 

Visto de una manera simple, estos dos aspectos se distinguen en las 
funcionalidades descritas, aclarando nuevamente que en el proyecto se 
tenía como objetivo solamente el primero. Para lograr el segundo aspec
to, mantenimiento de la sesión de comunicación a nivel de aplicación, 
se requiere lograr el re-enrutamiento de paquetes de los procesos de 
comunicación que se tengan activos en el momento de hacerse la con
mutación de red, y como ya se dijo, en ese aspecto sólo se exploraron 
algunas alternativas, sin éxito. Por lo anterior, se describe sólo la parte 
de la conmutación automática de red. 

La conmutación automática de red está asignada al componente con
mutador, el cual recibe del selector la solicitud de conmutación a la red 
seleccionada en el proceso anterior, con lo cual el eonm'fl:tadodnicia el 
proceso de establecer la comunicación hacia la nueva red, sin afectar 
la conexión a la red activa en ese momento. Para ello, en caso de que 
la red lo requiera, deberá solicitarle al componente autenticador que 
realice la autenticación y esperar a que éste le confirme la aprobación 
del acceso; para completar el proceso con el re-enrutamiento de paque
tes , la idea sería que, una vez se concluya el proceso de la conexión a 
la nueva red, se podría proceder a realizar el envío del tráfico por la 
nueva conexión. 
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4.2.6 Autenticación 

La funcionalidad de autenticación sobre la red a la que se va a conmutar 
está asignada al componente autenticador, el cual tiene la responsabili
dad de administrar las credenciales del usuario y usarlas para validar su 
acceso ante el operador de la red a la cual necesite conectarse, de acuerdo 
con los parámetros de seguridad que se hayan establecido para la misma. 
Terminado el proceso de autenticación, debe informar al conmutador si 
la validación fue exitosa o no. 

Debe tenerse en cuenta que en algunos protocolos, la autenticación se 
hace intrínsecamente como parte del proceso de conmutación, y en 
estos casos este proceso no se puede intervenir, sino que el proceso de 
conmutación debe proveer la información de autenticación desde el 
principio. Este componente, al igual que el Monitor, también se ejecuta 
como un servicio independiente, iniciado por el administrador del 
sistema Cliente Universal. 

4.2. 7 Administración del sistema de Cliente Universal y otros aspectos 

Los aspectos de administración del sistema de Cliente Universal se han 
asignado al componente CliUAdmin, el cual es el responsable de leer 
los parámetros de configuración del sistema, tales como el grado de 
movilidad y la plataforma operativa, crear y configurar las instancias de 
clases respectivas a la plataforma, lanzar el proceso autónomo del hilo del 
monitor, y en general, realizar las tareas de gestión de los parámetros de 
configuración del sistema, tales como registrar y modificar las preferencias 
del usuario en cuanto a los pesos relativos de las características de las 
redes a partir de las cuales el sistema realiza la evaluación de selección, 
si el usuario desea que el sistema haga la selección automática de la red 
más apropiada o que le solicite escoger a él la red disponible que debe 
ser utilizada, entre otras. 

Inicialmente, y para efectos de pruebas, el descubrimiento de redes dispo
nibles se hace en rangos que varían entre cada 10 segundos y 3 minutos. 

Los parámetros en el sistema se manejan por componente. Así, el 
parámetro Optimizador. paramMovilidad pertenece al Optimizador y 
es independiente de las redes disponibles y de las redes a las que el 
usuario tiene derecho de uso, mientras que los parámetros Optimizador. 
paramWb, Optimizador.paramWc, Optimizador.paramWp son especí
ficos para cada red configurada. Cuando se modifican los valores de 
las preferencias del usuario en cuanto a los parámetros de evaluación, 
el Optimizador debe preguntar por sus valores correspondientes, en 
cuanto a las redes reportadas como disponibles. 
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Las "tablas de la base de datos" que se necesitan en primera instancia 
para autenticación y evaluación de redes, a partir de los requerimientos 
establecidos, son: 

Parámetros 
Nombre Valor 

Optimizador.paramMovilidad Alto, Medio, Bajo 

Monitor.paramMovilidad Alto, Medio, Bajo 

Valores Numéricos_x_ Valor Parámetro 

Perfiles de red 
Usuario Password TipoRed ReqAuth Proveedor ParamWB ParamWC ParamWP 

ID1 GPRS No Tigo 0,4 0,4 0,2 
ID2 GPRS No Comcel 0,8 0,1 0,1 
ID3 Pwd3 WiFi Sí EPM 0,3 0,3 0,4 
ID4 WiFi No Orbitel 0,4 0,3 0,3 

Este componente maneja una interfaz gráfica de usuario, así como 
los archivos de datos donde almacena los valores de los parámetros 
descritos. 

4.2.8 Aplicación de prueba 

Para realizar una prueba de concepto del funcionamiento del sistema, 
se planteó como componente de aplicación de pruebas, un sistema de 
chat o mensajería instantánea, con los servicios básicos de conexión y 
envío de mensajes entre dos clientes. 

Como se ilustró en la Figura 4 .2 .1.2, el componente de prueba de 
concepto, "chat", opera en forma independiente al sistema del cliente 
universal, y hace uso de los servicios brindados por el agente de siste
ma operativo, de abrir y cerrar conexión, así como de enviar y recibir 
mensajes. De esta manera, concurrentemente, y en forma transparente 
al componente "chat", se ejecuta el componente monitor del sistema 
cliente universal, el cual, como ya se explicó, periódicamente descubre 
las redes disponibles en el contexto del dispositivo móvil y dispara los 
procesos respectivos para mantener siempre la conexión de red que 
ofrezca las mejores condiciones de comunicación disponibles . 

La descripción de la aplicación de prueba con los respectivos resultados 
de las pruebas realizadas s'obre el sistema se presenta en el capítulo de 
implementación y pruebas. 
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4.2.9 Algunas consideraciones sobre movilidad y re-enrutamiento 

Casi desde la misma aparición de los dispositivos móviles en el mer
cado, se inició la búsqueda de la solución al problema de la movilidad 
en redes IP. Una solución a este problema se planteó como el conocido 
"IP mobility support" [12], publicado como documento de la IETF 
para movilidad transparente, en el sentido de que propone esconder 
el cambio de dirección IP cuando el dispositivo móvil se mueve y 
cambia de redes de acceso y transporte, y mantener las conexiones 

· TCP "vivas". 

Sin embargo, "Mobile IP" enfrenta el problema del enrutamiento trian
gular, que consiste en que los paquetes enviados al dispositivo viajan vía 
el "home agent", mientras que los paquetes del dispositivo son enruta
dos directamente a su destino. Una solución parcial a este problema se 
plantea en la optimización de enrutamiento [ 13], enviando información 
de actualización de asociación de dirección (binding) para informarle al 
dispositivo que está enviando paquetes, acerca de la localización actual 
del dispositivo móvil. Para tráfico con exigencias de tiempo real, tales 
como voz o vídeo sobre IP, se plantea el uso de otros protocolos como 
el "Real-Time Transport Protocol" (RTP) [14] sobre UDP. 

Todo lo anterior ha planteado la necesidad de considerar el tratamiento 
del problema de movilidad a un nivel más alto, de modo que se tenga un 
mejor conocimiento acerca del tráfico de paquetes, y con esta información 
se pueda manejar más integralmente este problema. 

Por otro lado, el protocolo de nivel de aplicación SIP (Session Initia
tion Protocol) [15] soporta movilidad personal (también denominado 
"soporte de presencia") y los cambios para integrarle soporte general 
de movilidad para dispositivos son considerables. 

El esquema para integrar soporte de movilidad transparente podría plan
tearse en términos de la consideración de movilidad propuesta por SIP, 
con lo cual se evitarían algunos de los problemas que presenta Mobile 
IP. Pero SIP no tiene soporte directo para manejar conexiones TCP, así 
que podría pensarse en usar SIP para comunicaciones de tiempo real 
sobre UDP, y Mobile IP para conexiones TCP. 

Otra propuesta que se exploró para integrar el soporte a la movilidad 
transparente fue OpenIMS, el cual es una implementación de las fun-
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ciones de control de sesión de llamadas de IMS (Call Session Control 

Functions - CSCFs) y un servidor suscriptor, el cual junto con otros 

elementos de una variedad de arquitecturas especificadas hasta el mo

mento a través de 3GPP, 3GPP2, ETSI TISPAN, se ha planteado como 
estándar de desarrollo para Redes de Nueva Generación (NGN). 

Esta "plataforma" de desarrollo basada en software libre está orientada 
más precisamente a la creación de servicios para redes NGN, permi

tiendo optimizar aquellos que tengan características multimedia o sean 
de tiempo real (RT), ofreciéndoles a los consumidores una opción de 

calidad que no dependa de las infraestructuras de red, ni de las tecno

logías tradicionales de telecomunicaciones. 

La arquitectura IMS es en realidad una colección de funciones enlaza

das por interfaces estandarizadas, siguiendo las directrices de la 3GPP, 

es decir, estandarizando funciones en vez de nodos. Los elementos 
principales de la arquitectura de IMS se enumeran a continuación: 

• Servidores Locales de Suscripción (HSS) y de Suscripción de 

Funciones de Localización (SLFs) 

• Función de Control de Llamada y Sesión (CSCFs) 

• Servidores de Aplicaciones (ASs) 

• Funciones para recursos Multimedia (MRFs), cada uno divi

dido en: 

- Funciones de Controladores Multimedia (MRFCs) 

- Funciones de Recursos para Procesos Multimedia (MRFTPs) 

• Funciones para control de puertas de enlace (BGCFs) 

• Puertas de enlace para PSTN, cada una dividida en: 

- Señalización de Puertas de Enlace (SGW) 

- Función de control de puertas de enlace (MGCF) 

- Puertas de enlace para multimedia (MGW) 

En la Figura 4 . 2 .1. 3 se puede apreciar un diagrama general de la arqui
tectura de IMS según el estándar de la 3GPP. 
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Figura 4.2.1.3 Arquitectura IMS basada en el estándar de la 3GPP1 

El análisis de los esquemas anteriores, en el contexto del desarrollo 
del sistema de Cliente Universal, sin embargo, no pudo completarse 
satisfactoriamente, pues como ya se dijo, este aspecto no estaba consi
derado como objetivo del proyecto, y por lo tanto, tampoco dentro del 
tiempo presupuestado para el mismo. 

4.3 Conclusiones 
En este capítulo se presentó la arquitectura del sistema de Cliente Uni
versal , como especificación de diseño para el desarrollo y codificación 
del mismo, considerando los requerimientos generales y específicos 
para el monitoreo de redes disponibles, la evaluación y selección de la 
que mejores características ofrezca según los parámetros de preferencia 
del usuario (optimización} y la conmutación a dicha red. 

En el desarrollo del proyecto, el uso del diagrama de implementación, eje
cución y deployment de la notación estándar UML resultó fundamental , 
dado que permitió establecer un lenguaje común para analizar y discutir 
sobre las propiedades y características de los componentes del sistema, 
ilustrando los componentes estructurales del mismo. 

1. Fuente: documento de Tesis de Maestría "OpenlMS and lnteroperabil ity with Asterisk/SIP" de los autores 
Yao Fei y Zhang Li; URL: http://student.grm.hia.no/master/ikt07/ikt590/g21 /report.pdf · 
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Para lo anterior, se identificaron dos grandes aspectos en el objetivo del 
proyecto, que resultaron determinantes en la definición de la arquitectura 
del sistema: (1) la conmutación de una red a otra en forma automática 
y cuando las condiciones determinen que es aconsejable hacerla, y (2) 
la exploración con respecto a tratar de lograr el mantenimiento de la 
sesión de comunicación a nivel de aplicación, en forma completamen
te automática, aspectos en los que se dividió el diseño y desarrollo del 
sistema. Como resultado, se diseñó una arquitectura de software que 
ilustra, a través de las propiedades de sus componentes, cómo logra el 
objetivo planteado en el proyecto. 

En el planteamiento de la arquitectura se observan varios componentes 
importan tes: 

El primero de ellos es el Monitor, que se debe ejecutar como un hilo 
que periódicamente debe descubrir las redes disponibles y sus carac
terísticas asociadas; el segundo es el Autenticador, otro componente 
que se ejecuta en un proceso independiente y que se encarga de in
teractuar con los sistemas de autenticación de las redes con las que 
se va a tener conexión; y el tercero, el componente de administración 
del sistema, el cual debe manejar y administrar la configuración de los 
pesos asociados a los parámetros de red en términos de preferencias 
de usuario, los parámetros de movilidad del mismo, así como otros 
aspectos del funcionamiento general del sistema, y su almacenamiento 
y recuperación en archivos de la plataforma operativa. 
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Resumen 
En este capítulo se presenta el diseño y desarrollo del compo
nente monitor para redes Wi-Fi y GSM/GPRS, y se ilustra breve
mente el estado del arte de las técnicas de detección y monitoreo, 
detallando algunas herramientas y proyectos existentes para el 
proceso de detección en diferentes sistemas operativos como 
Windows y Linux. 

El diseño del componente monitor en WiFi y GSM/GPRS, implicó 
la elaboración de librerías de clases propias y la utilización de 
algunos proyectos externos previamente evaluados. A partir del 
diseño, se presenta un prototipo de implementación del monitor 
para redes Wi-Fi, en tres plataformas diferentes: equipos de escri
torio con Windows XP SP2, dispositivos móviles con Windows 
Mobile 4.2 y equipos de escritorio con sistemas operativos Linux 
de distribuciones como Mandriva, Fedora y OpenSuse. 

Por otra parte, se presenta también el prototipo de implemen
tación del monitor para redes GSM/GPRS, en tres plataformas: 
equipos de escritorio con Windows XP SP2, dispositivos móviles 
con Windows Mobile 4.2 y Linux. 

5.1 Estado actual de las técnicas 
de detección y monitoreo 

5.1.1 Descripción general 

Las técnicas de detección y monitoreo de redes WiFi intentan resolver 
dos problemas: 

• Detectar las redes inalámbricas disponibles para establecer 
conexión. 

• Obtener estadísticas sobre el desempeño de las redes, no solo 
de la red actualmente conectada, sino de todas las redes que 
se encuentren activas. 

Para redes abiertas, los estándares vigentes de redes inalámbricas WiFi 
(802.1 lx) establecen que la detección se haga a través de un mecanismo 
de broadcast. El proceso normalmente es el siguiente: 

• Cada Access Point (AP) o router envía un broadcast con su 
SSID (Service Set Identifier), junto con una variedad de datos 
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y texto en general (en formatos XML/HTML), que pueden 
resultar muy útiles, tales como potencia de la señal y capaci
dades del AP. Este proceso de difusión es llevado a cabo por 
los AP o routers cada tiempo determinado (usualmente cada 
10 segundos). 

• Los clientes pueden esperar pacientemente a recibir el broad
cast de los AP's/Routers, o pueden solicitar directamente la 
información de conexiones disponibles generando un paquete 
denominado Pro be Request, el cual es difundido por cada ca
nal. En respuesta al Probe Request, cada AP genera un paquete 
Probe Response que contiene su SSID. Cabe anotar que aunque 
la tarjeta de red de un equipo cliente esté conectada a un SSID 
particular, sigue estando en capacidad de recibir paquetes 
broadcast con información de nuevas redes disponibles. 

• Una vez el cliente recibe los Probe Response y ubica un AP 
apropiado, puede iniciar su proceso de asociación enviando 
la solicitud correspondiente (Associate Request), la cual es 
respondida por el AP con un Associate Response, que también 
incluye el SSID . 

En cuanto a la obtención de estadísticas de las conexiones de red Wi
Fi, es posible acceder a la tarjeta de red o a una serie de subsistemas 
del sistema operativo que mantienen contadores con información del 
desempeño de la red o de los protocolos utilizados. 

Por otra parte, la detección en redes GSM/GPRS conlleva un proceso 
diferente: 
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• Cuando el dispositivo móvil es encendido, debe registrarse 
con su red, y actualizar su registro de localización. Para esto, 
el dispositivo identifica la red a través del Broadcast Control 
Channel BCCH, el cual contiene parámetros específicos como 
el Location Area Code LAC, Routing Area Code RAC, Mobile 
Network Code MNC, y el BCCH Allocation list. Teniendo esta 
información, está en capacidad de enviar una ráfaga corta a 
través delRandom Access Channel RACH, incluyendo allí in
formación que identifica al dispositivo, e indica el motivo para 
la actualización, que en este caso es registrar su ubicación. 

• Al recibir esta información del dispositivo, la red realiza una 
autenticación para asegurarse de que el acceso a la red le está 
permitido. Tanto en GSM como en GPRS, se accede el Home 



Lacatian Register HLR y el Visitar Lacatian Register VLR, ne
cesarios para la actualización de la ubicación y para llevar a 
cabo la autenticación. 

• Al realizar el registro en la red, se determina si el dispositivo 
está habilitado para GPRS y se guarda un registro de su ubi
cación en el Serving GPRS Suppart Nade SGSN, se asigna un 
contexto PDP en el Gateway GPRS Suppart Nade GSNS y se 
autentica en el servidor RADIUS. 

En cuanto a la obtención de estadísticas de la conexión GPRS, es posible 
gracias a la información provista por el BCCH acerca de parámetros 
específicos de la red, como la potencia de la señal, nivel de recepción, 
calidad de la recepción, entre otros. 

5.1.2 Herramientas y proyectos disponibles para monitoreo 

5.1.2.1 Detección general en redes Wi-Fi!GPRS 

En la actualidad, el consorcio GOLLUM (Generis Open Link-Layer 
API far Unified Media access) [1] está trabajando en un mecanismo 
de acceso unificado que posibilitaría nuevas formas de detección y 
monitoreo de redes en el futuro . El proyecto de GOLLUM, patrocinado 
por la Unión Europea, está desarrollando una interfaz unificada a los 
servicios de enlace conocido como ULLA (Unified Link Layer API) que 
busca solucionar las diferencias actuales de las APis específicas de las 
redes WIFI, GPRS y Bluetooth, entre otras. 

El objetivo general del proyecto es definir un estándar de API Unificado 
(ULLA) y establecer las primeras versiones de los sistemas y drivers 
que implementen este estándar en plataformas Linux, Windows y 
Windows Mobile. 

Los objetivos específicos fijados en dicho proyecto son: 

• Resolver el problema de la falta de interoperabilidad entre 
clientes y¡ su complejidad, debido al elevado número de APis y 
métodos utilizados en el acceso a interfaces de comunicación, 
especialmente en dispositivos de tipo embebido. 

• Proporcionar, a través de un API común, métodos y triggers 
para aplicaciones sensibles al contexto, permitiendo el desa
rrollo de aplicaciones "cognitivas". 

• Proveer la abstracción y extensibilidad necesarias relativas a 
la multitud de tecnologías de acceso radio, existentes en el 
mercado. 
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• Diseñar, desarrollar e implementar una solución en la que se 
oculte la complejidad asociada a las tecnologías de acceso, a 
nivel de aplicación y de sistema operativo. 

• Desarrollar un marco común en el que tengan cabida las in
terfaces de comunicaciones móviles e inalámbricos actuales 
y futuras. 

ULLA (Unified Link-Layer API) [2] permite a través de un API común, 
interactuar con distintas tecnologías de acceso inalámbricas para ofrecer 
servicios comunes al nivel de aplicación, de manera que se oculten las 
características inherentes a cada tecnología. 

Application. Application. 
Link User 

Commands 

ULLA Gommand 
handling 

Commands 

1 LL Adapter 

802.11 
driver 

Link Provlder 

Link User 

link User Interface 

Notification 

Query (Attribute, qualifier) --- Notificalion 
Requests 

ULLA Storage 

Query (Attribute) _____ __, 

Í.JLLA Query 
Processing & 
Event handling 

Events (Attribute, value) ---

ULLA 
Core 

Update_Request 
(Attribute, frequency) 

link Providér Interface 

1 LL Adapter 1 

Bluetooth GPRS 
driver modem 

LinkProvidet Ll'nk Provider 

Figura 5.1.1 Arquitectura de ULLA1 

Next 
generation 

ULLA 
enabled 
driver 

Línl< Provider 

En la Figura 5.1-1 se describe la arquitectura de ULLA. En ella se ob
servan dos interfaces: la interfaz de enlace de Usuario (que interactúa 
hacia la aplicación) y la interfaz de Proveedor de enlace (que interactúa 

1. Fuente: GOLLUM White Paper . 
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hacia los adaptadores de red). Ambas interfaces se comunican a través 
del ULLA Core, que compone el bloque principal para el manejo de 
los enlaces disponibles. Este bloque maneja los comandos para lanzar 
acciones como monitoreo de enlaces disponibles y permite hacer con
sultas para recopilar información relacionada con la configuración (El 
lenguaje de consultas de ULLA (UQL) es un subconjunto de SQL bajo 
el modelo de objetos). 

5.1.2.2 Detección y estadísticas de redes Wi-Fi en plataformas de es
critorio Windows 

En Windows, los drivers de las tarjetas de red corren en espacio del 
kernel, es decir que ningún programa que esté corriendo en espacio de 
usuario, puede directamente acceder a las funciones de los drivers de 
las tarjetas de red. Desde Windows XP, con la aparición del Wireless 
Zero Configuration (WZC), se ha incluido en el sistema operativo un 
administrador de conexiones wireless, el cual permite configurar las 
tarjetas de red inalámbricas. 

El WZC obligó a que el sistema operativo incluyera un driver especial 
(denominado virtual driver), que es accesible desde el espacio de usua
rio y el cual hace posible interrogar a las tarjetas de red. Este driver es 
conocido como NDISUIO (NDIS User Space Input Output). 

Para la detección de redes inalámbricas disponibles, una aplicación 
que requiera información sobre las conexiones debe usar las funciones 
del driver NDISUIO. Algunas librerías para acceder a la información 
de las redes inalámbricas, tales como WRAPI (Wireless Research API), 
usan este driver. 

Algunos proyectos para la detección en Windows: 

• WRAPI [3]. Librería de clases desarrollada en C++ que utiliza 
las librerías del sistema operativo y tiene una comunicación 
con el driver NDISUIO. Esta librería ha sido usada en proyectos 
desarrollados en Java y su función principal es proporcionar 
información más detallada acerca de los SSIDs 802.11 dentro 
de un dispositivo NDIS [ 4], contando con métodos para realizar 
estadísticas, para realizar binds a los Access Points disponibles, 
efectuar configuraciones en los dispositivos, obtener la fuerza 
de su señal, entre otros. 

• RobotWifi [5]. Librería de clases desarrollada con C#.NET, la 
cual ofrece una interfaz p/Invoke y permite el uso del driver 
NDISUIO. La librería RobotWiFi utiliza los namespaces Sys-
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tem.Runtime.InteropServices y System.ServiceProcess, ade
más del driver NDJSUIO, fragmentos de código no manejado 
y librerías del kernel32. Su objetivo principal es actuar como 
un monitor de redes inalámbricas que permita visualizar una 
lista de dispositivos NDIS disponibles y permita seleccionar 
el AccessPoint que se desea utilizar. 

Windows ofrece distintos mecanismos para obtener las estadísticas de 
conexión de los dispositivos Wi-Fi: 

Usando la librería de Sockets (en protocolos de red de alto 
nivel). 

Usando las estadísticas de las tarjetas de red. 

Desde Windows 95, el subsistema de Sockets, conocido como Windows 
Sockets, permite acceder a cierta información de las conexiones. A par
tir de Windows 2000, el subsistema de Windows Management Interface 
(WMI) [6] es el que permite ejecutar consultas sobre la información de 
las conexiones. Estas consultas se realizan a partir de un lenguaje de 
consultas similar a SQL y con el modelo de objetos. 

Adicionalmente, los sistemas de monitoreo de red y analizadores de proto
colos, como parte de su funcionalidad, ofrecen mecanismos para acceder 
a las tarjetas de red y obtener información de los protocolos. Sistemas 
OpenSource como WinpCap [7] permiten acceder a esta información. 

Algunos proyectos para la obtención de estadísticas en Windows: 
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• TcplpWMI. Librería desarrollada en C#.NET, la cual utiliza 
el namespace System.Management y de éste, la clase Mana
gementClass, a través de la cual se usa el WMI y se obtiene 
información de los adaptadores de red disponibles, mostrando 
el nombre del adaptador, la dirección IP, la máscara de subred 
y la puerta de enlace. La información obtenida se limita a la 
de los adaptadores de red ya conectados. 

• Subsistema de Sockets. El acceso al subsistema de Sockets es 
posible mediante una aplicación en C#.NET usando System. 
InteropServices y una interfaz p/Invoke a "Ws2_32.dll" [8]. 
Permite obtener información más detallada de los adaptadores 
de red, como velocidad de conexión, disponibilidad de salida 
a Internet, entre otros. 

• Kernel del Sistema. El acceso al Kernel es posible mediante 
una aplicación en C#.NET usando System.InteropServices y 
una interfaz p/Invoke a "Kernel32.exe". 



• Librerías de análisis de protocolos. Las librerías de análisis 
de protocolos son accesibles a través de una aplicación en 
C#.NET que utilice System.InteropServices y una interfaz 
p/invoke a "Winpcap.dll". 

5.1.2.3 Detección y estadísticas de redes Wi-Fi en plataformas móviles 
Windows 

En dispositivos móviles, los sistemas basados en Windows (Pocket PC 
y Windows Mobile) proveen mecanismos para que las aplicaciones 
accedan a información sobre las tarjetas de red disponibles. Estos me
canismos se basan en una serie de librerías disponibles en el sistema 
operativo para acceder a esta información y requieren de una interfaz 
p/Invoke. 

Los drivers utilizados en dispositivos móviles , también se basan en 
el estándar de NDIS, pero el sistema operativo ofrece los mecanismos 
para que las aplicaciones ejecutándose en modo de usuario, puedan 
acceder a ellos sin inconvenientes. 

El proyecto para detección y obtención de estadísticas más utilizado 
en la actualidad para esta plataforma se denomina Smart Device Fra
mework (SDF). 

Smart Device Framework (SDF) [ 9] . Proyecto desarrollado por el grupo 
OpenNet.CF ofrece una librería específica para obtener información e 
interactuar con los adaptadores de red del dispositivo móvil. Como 
elementos principales de la librería para el proceso de detección de 
redes y características de las mismas, se encuentran las siguientes 
clases: 

• Networking: Esta clase provee un método que obtiene la in
formación de los adaptadores de red que tiene el dispositivo, 
el método utilizado es GetAdapters() y retorna una colección 
de los adaptadores. 

• AdapterCollection: Esta clase se utiliza para almacenar la 
información que retorna el método GetAdapters() de la clase 
Networking. 

• Adapter: Esta clase se utiliza para representar la instancia de 
un adaptador de tipo tarjeta PMCI, USB network, chip ethernet, 
entre otros. 

• AccessPointCollection: Esta clase representa una colección 
de SSID, donde para cada SSID se almacena la información 
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de sus características (p.ej: potencia de la señal, estado de 
la señal, nombre de la red, entre otros). Ofrece métodos que 
permiten actualizar la información de los SSID e identificar 
nuevos puntos de acceso. 

• NearbyAccessPoints: Instancia que pertenece a la clase Acce
ssPointCollection, se utiliza junto con la clase Adapter para 
obtener información sobre los AP que están cercanos. 

• AccessPoint: Esta clase se utiliza para obtener las caracterís
ticas que tiene el SSID asociado al adaptador. Se utiliza junto 
con AccessPointCollection y permite obtener los siguientes 
datos: 

- Nombre del SSID asociado. 
- Potencia de la señal en decibeles. 
- Potencia de la señal en String (Buena, Baja, Excelente, etc.). 
- Información del tipo de red en uso (Numérico). 
- MacAddress del adaptador. 

5.1.2.4 Detección y estadísticas de redes Wi-Fi en plataformas de es
critorio Linux 

En Linux, los programas pueden solicitar servicios de los drivers a 
través del espacio de archivos /proc disponible. En este espacio de 
archivos, el kernel de Linux hace disponibles una gran cantidad de 
datos y funciones de los drivers como si fuesen archivos de datos. 
Un programa de usuario puede acceder a estos archivos especiales 
y comunicarse directamente con el driver para hacer algunas tareas. 
En realidad, estos archivos siguen una estructura especial de datos, 
determinada por el tipo de driver que se quiere acceder. 

Los drivers de cualquier tarjeta de red en un sistema Linux implemen
tan una interfaz definida por net_device, la cual provee una estructura 
que contiene información acerca de los adaptadores hardware de red 
(interrupciones, puerto, funciones del driver, etc.). y también datos de 
configuración que corresponden a los protocolos de nivel superior (di
rección IP, máscara de subred y otros). El net_device es bastante usado en 
la implementación de diferentes drivers, ya que contiene varios punteros 
de funciones que son llamados por protocolos de capas superiores. 

Por otro lado, las tarjetas de red inalámbricas que usan 802.1 la/b/g, 
emplean una interfaz especializada de net_device. Esta interfaz incluye 
todas las opciones de net_device y agrega funcionalidades específicas 
de este tipo de dispositivos. Dicha interfaz está actualmente definida 
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por el estándar de Wireless Extensions propuesto por HP en 1997, el 
cual incluye: 

• La interfaz para los drivers de tarjetas de red inalámbricas 

• Una librería para acceder a información de esos drivers 

• Un conjunto de comandos del sistema operativo para acceder 
a funcionalidades de las tarjetas de red desde la línea de co
mandos. 

Para utilizar Wireless Extensions, hay dos aproximaciones posibles: 

• Desde la línea de comandos, en donde cualquier lenguaje po
dría ejecutar un comando del sistema operativo, por ejemplo, 
usando "System.exec()" desde java. El principal inconveniente 
de esta aproximación se centra en la posibilidad de cambios 
del comando. Si el comando cambia de forma o los resultados 
son desplegados de manera distinta, es posible que la aplica
ción ya no funcione. 

• Usando una librería. Las APis y herramientas utilizadas para 
el monitoreo de redes Wi-Fi en el Sistema Operativo Linux se 
basan en el paquete Wireless Tools (Iwtools) que hace uso de 
las "Wireless Extensions". Esta librería integra una serie de 
herramientas que permiten configurar las tarjetas Inalámbri
cas y ejecutar comandos en modo consola como Iwlist ethü 
Sean, que escanea todas las redes inalámbricas de área local 
(802.1 la/b/g), y obtiene parámetros como el SSID (Nombre de 
la red), la potencia de la señal, el número de canal, etc. 

Algunos proyectos existentes para la detección en Linux: 

• WiFi Radar [10]. Herramienta OpenSource que permite 
escanear las redes disponibles y crear perfiles de sus redes 
preferidas. Wifi Radar está desarrollado en Python/PyGTKZ, 
y permite ejecutar los comandos de Iwtools. 

• KWiFiManager [ 11]. Conjunto de herramientas para monitoreo 
de redes WLAN. La aplicación está diseñada solamente para 
entornos KDE3.X y utiliza las "Wireless Extensions" de Jean 
Tourilhes [12]. 

• WlanScanner [13]. Herramienta gratuita que lista todas las 
redes inalámbricas Wi-Fi disponibles, con datos como lapo
tencia de la señal, estado de encriptación y la velocidad de 
conexión. Está desarrollado en PHP-GTK, una extensión de 
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PHP que proporciona funcionalidad al lenguaje para crear 
ventanas. 

• Mobydik [14]. Utilidad escrita en TCL-TK. Está basada en el 
funcionamiento del driver HostAp, y permite mantener una 
lista de redes inalámbricas conocidas previamente. 

• Wavemon [15]. Aplicación para monitorear los dispositivos 
de red inalámbricos. Actualmente trabaja con dispositivos que 
soportan las "Wireless Extensions" (incluidos en el kernel 2.4 
y superior), por ejemplo la tarjeta Lucent Orinoco. 

• AutoConfWifi [16]. Librería java que permite detectar y co
nectarse con redes Wi-Fi bajo Linux, con lo cual se puede 
simplificar la configuración de este tipo de redes. Se apoya 
en las librerías de C "Wireless Tools" y utiliza JNI (Java Native 
Interface), una tecnología que permite utilizar el código nativo 
en una clase Java. 

AutoConfWifi puede ser utilizado sobre cualquier distribución 
de Linux con versión del kernel 2.6.10 o superior. 

La distribución debe ser recopilada por cada usuario, o por el 
administrador, ya que no proporciona todavía un ejecutable. 
Para recompilar el software se necesitan las siguientes herra
mientas: 

- GNUmake 
- GNU Compilar Colección 
- GNU Binutils 
- Wireless Tools (versión 28 o superior) 
- SDK java que puede ser J2SE 1.3 de Sun (o superior) . O café 

1.0.7 

• SAJE (System Aware Java Environment) [17]. Proyecto global 
que incluye como extensión la aplicación AutoConfWifi. Cons
tituye un marco de concepción que define la estructura de los 
caracteres funcionales necesarios para la observación de los 
recursos del sistema en el mundo Java. En su versión actual, 
SAJE permite la observación de los siguientes recursos: 

- Procesador (modelo, velocidad, tamaño de Cache, etc.) 
- Memoria (Tamaño total, cantidad disponible, etc.) 
- Swap (Tamaño total, cantidad utilizada, etc.) 
- Red (tipo del interfaz: Loopback, Ethernet, WiFi, PPP, número 

de octetos y de paquetes 1P emitidos y recibidos, etc.) 



- Batería (tipo de gestión: APM, nivel de carga, autonomía, etc.) 

• Placelab. Este software está desarrollado en JAVA y permite la 
obtención de datos de posicionamiento a partir de diferentes 
tipos de datos. Se presenta como una alternativa al GPS de 
bajo costo y fácil implementación, además de la ventaja de 
poder funcionar en entornos indoor. 

Algunos proyectos existentes para la obtención de estadísticas en 
Linux: 

• WifiScanner [18]. Analizador y detector de Access Point y 
estaciones 802.11b. Puede escuchar alternativamente los 14 
canales y escribir la información del paquete en tiempo real. 
Trabaja con tarjetas Prism II y con el driver Linux-Wlan. 

• QWireless Handbook [19]. Herramienta analizadora de redes 
WLAN, que usa las Iwtools de Jean Tourrilhes. Principalmente 
está diseñado para ser ejecutado en un handheld con Linux 
(ipaq). 

• Wscan [20]. Herramienta para medir la potencia de la señal 
inalámbrica. Se apoya en las "Wireless Extensions" y fue di
señada para iPAQ. Los descargables tienen un IPKG para las 
Ipaq/Linux corriendo una versión llamada Familiar. 

5.2 Diseño del componente monitor 

5.2.1 Descripción general 

El componente monitor se diseñó de acuerdo con los lineamientos plan
teados en la arquitectura general del sistema Cliente Universal. Como 
requerimiento principal para este componente se tiene: "Detectar, en 
períodos definidos según el grado de movilidad escogido por el usuario, 
todas las redes disponibles en todas las interfaces de redes inalámbricas 
que estén activas en un dispositivo móvil, así como sus características 
detectadas de desempeño en el momento de la detección". 

De acuerdo con la arquitectura general del sistema, el componente 
monitor es el más importante en el Sistema de Cliente Universal, 
pues es quien periódicamente y en forma autónoma, independiente 
y automática, debe detectar todas las redes disponibles en todas las 
interfaces de red que estén activas en el dispositivo móvil, así como 
sus características de desempeño en el momento de la detección. Para 
lo anterior, el monitor debe implementar un hilo que realice un po-
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lling con una periodicidad que se define según el grado de movilidad 
escogido por el usuario. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que 
en algunas redes la obtención de los parámetros o características está 
sujeta a una autenticación previa. 

Con base en la arquitectura planteada, se define un marco general de 
trabajo para las tres plataformas de desarrollo: Windows XP SP2 , Win
dows Mobile y Linux, creando un proyecto base con clases abstractas 
que guían las implementaciones concretas para cada sistema operati
vo. El proyecto se denominó ClienteUniversal para la versión .Net y 
Universal.Client para la versión en Java. 

Para el caso concreto del componente monitor se especifican dos clases 
abstractas en el marco general: AgenteSistemaOperativo y Monitor. 
En la clase AgenteSistemaOperativo se definen métodos que permiten 
detectar y obtener información de las conexiones WiFi y GPRS, y la 
clase Monitor es el hilo que se encarga de hacer la revisión periódica 
de los cambios sobre dichas conexiones o aparición de nuevas redes . 
En la Figura 5.2-1 se presenta el diagrama de clases correspondiente. 

«Subsistema» 
Paquete Superior: : ClienteUniversal 

Monitor:: Monitor 

+Monitor() ; 
+ GetRedesDisponibles() 
+Start() 
+Stop() 

AgenteSistemaOperativo :: 

+AgenteSistemaOperativo() 
+ GetRedesDisponibles(): Object [] 
+GetParamRed(String ldred) : Object 
+CambioRed(Object red) : boolean 

Figura 5.2.1. Diagrama de clases del componente monitor en ClienteUniversal 

El método definido en la clase AgenteSistemaOperativo que incluye 
funcionalidades de monitoreo es: 
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• GetRedesDisponibles(): Es el encargado de recopilar la in
formación de las redes disponibles y de interactuar con las 
libre.rías respectivas. 



Los métodos definidos en la clase Monitor son: 

• GetRedesDisponibles(): Metodo que hace el llamado al Agen
teSistemaOperativo.GetRedesDisponibles() para obtener la 
información de las redes disponibles. 

• Start(): inicia el Hilo para el escaneo periódico de las redes. 

• Stop(): Detiene el Hilo de escaneo. 

A partir del marco general de trabajo, para cada plataforma de ejecución 
se definió un proyecto con las clases concretas que implementan la 
funcionalidad descrita anteriormente, apoyándose en algunas librerías 
y proyectos externos. La definición específica para cada plataforma se 
describe a continuación. 

5.2.2 Diseño y desarrollo del componente monitor Wi-Fi en Windows XP 

Previo al diseño del componente monitor Wi-Fi para Windows XP, se 
probaron los diferentes proyectos externos encontrados en la revisión 
del estado del arte, identificando para cada uno sus fortalezas y debi
lidades. Esta evaluación dio paso a la selección de la librería externa 
que apoyaría el proceso de detección y obtención de estadísticas dentro 
del componente monitor. 

La Tabla 5.2-1 presenta un resumen de la evaluación de los proyec
tos externos probados mediante un prototipo sencillo de detección y 
obtención de estadísticas de redes Wi-Fi en plataformas Windows de 
escritorio. 

A partir de esta evaluación, se dio paso al diseño y construcción de un 
prototipo del monitor WiFi para Windows XP, apoyado en la herramienta 
Robotics4Net ManagedWifi, descrita en el numeral 5.2.2.2. 

5.2.2.1 Lenguaje y herramientas utilizados 

El componente monitor ha sido desarrollado con la plataforma operativa 
Windows XP Service Pack 2. El lenguaje utilizado fue Visual C# 2003 y 
el proyecto se desarrolló en Visual Studio 2003. También se encuentra 
operativo en las versiones 2005 respectivas. 

5.2.2.2 Librerías externas utilizadas 

Para el control de WiFi en Windows se utiliza la librería Managed
WiFi de la Universidad de Pisa [21]. Esta librería encapsula el driver 
NDISUIO que permite obtener información de las tarjetas de red ina
lámbricas con soporte 802.1 lb ó 802.llg. Para poder utilizarla corree-
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Tabla 5.2.1 Evaluación de proyectos de monitoreo de redes Wi-Fi 
desde plataformas de escritorio Windows 

" Proyecto Ev¡¡luación 

Se identificó que para el uso de esta librería desde un programa desarrollado en C#.NET, 
es necesario crear una interfaz p/lnvoke a "WRAPI.DLL" usando la librería System. 
lnteropServices. La otra opción para su uso es mediante la creación de una aplicación 
en Ct+.NET que maneje código no administrado. 

WRAPI La librería accede directamente a las funciones NDIS de la tarjeta de red , para lo cual re-
quiere del uso de archivos de encabezado del DDK (Driver Development Kit) de Windows 
(por ejemplo, el archivo nuiouser.h). 
El principal problema se encontró en las diferencias de estos archivos en diferentes 
versiones del sistema operativo Windows y la dificultad de compilar la librería en las 
diferentes plataformas. 

RobotWiFi El uso de esta librería ofrece las ventajas de acceder directamente al driver y de contar 
con un conjunto de bindings utilizable inmediatamente desde la plataforma. 

El uso de la interfaz WMI es muy sencillo desde un lenguaje .Net ya que se presenta 
como un componente COM y es directamente utilizable desde los programas a través del 

WMI espacio de nombres "System.Management". 
El principal problema se centra en que no es posible acceder a información de redes a 
las cuales el equipo no se encuentra asociado. 

La interfaz de Sockets permite acceder a información sobre la velocidad de la conexión 

Subsistema de y el acceso a Internet. El uso de esta interfaz requiere de una interfaz p/lnvoke con la 

Sockets librería "ws2_32.dll". 
Esta librería sólo ofrece información de las redes a las cuales el equipo está conectado y 
la información obtenida es muy básica. 

Accediendo directamente al kernel, es posible enviar comandos específicos a cada una 
de las tarjetas de red. Estos comandos pueden ser diferentes dependiendo del tipo de 
tarjeta de red o de la acción que se desea ejecutar. 

Kernel del Sistema El uso de esta interfaz requiere de una interfaz p/lnvoke con el sistema "Kernel32.exe". 
Esta interfaz ofrece un mayor control por parte de la aplicación, pero requiere de mayor 
conocimiento sobre los tipos de dispositivos y opciones disponibles para esos tipos de 
dispositivos. 

Utilizando las librerías de Análisis de Protocolos es posible acceder a información adicio-
nal sobre las redes disponibles y sobre los paquetes que viajan a través de ella. 

Librería de Análisis El uso de esta interfaz requiere de una interfaz p/lnvoke con las librerías disponibles. 
de Protocolos Esta interfaz ofrece una gran cantidad de opciones, dependiendo de la librería a utilizar, 

pero requiere de mayores conocimientos sobre la herramienta de análisis de protocolos 
y los protocolos que se usan en la red. 

tamente es necesario detener el servicio Wireless Zero Configuration 
de Windows XP. 

Las clases que se utilizan de esta librería son: 

• AccessPoint.cs 
• APMacComparer.cs 
• APSignalComparer.cs 
• NdisDevice.cs 
• WirelessManager.cs 

5.2.2.3 Clases desarrolladas para el proyecto 

En el proyecto Cliente Universal se definieron las clases concretas que 
permiten ofrecer toda la funcionalidad para el sistema operativo Win-
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dows XP Service Pack 2. Las instancias de estas clases son creadas en 
tiempo de ejecución a partir del archivo de configuración y mediante 
el uso de una fábrica de objetos. 

En la Figura 5-2.2 se presenta el diagrama de clases para la clase 

AgenteSistemaOperativoXP, en la cual se incluye la funcionalidad del 

monitoreo para este sistema operativo. 

AgenteSistemaOperativo... ® 
Class 
➔ AgenteSistemaOperativo 

--
13 Relds 

gJ) arregloRedes 
# bat 
~ e 

.;¡{, calidad_GPRS 
fecha 
hora 
puertoAbierto 
rasConn 

~ recesDisponibles 

8 Methods 

<O AgenteSisterraOperatlvoXP 
•0 CalidadSenalGPRS 
>O CarrbiarRed 
<O Clase 
0 0 GetMAC 
<O GetPararretroRed 
•O GetPararrRed 
: GetRedesDisponib.es 
•O Open 
• Recibir 
•O Transnitir 

Figura 5.2.2. Diagrama de clases AgenteSistemaOperativoXP 

El método que corresponde al monitoreo es GetRedesDisponibles(). 

Este método usa EnumerateDevices de la clase WirelessManager para 

obtener todas las tarjetas de red que tengan en su descripción la pala

bra "Wireless" o WLAN. A continuación se procede a identificar cuál 

tarjeta es la que se encuentra en uso para interrogarla acerca de los 

Access Points que están a su alcance. 

Con cada uno de los Access Points obtenidos, se crea un objeto de tipo 

Red que incluye los parámetros que se requieren para hacer la optimi

zación (ancho de banda, costo, batería, fuerza de la señal). Todos los 

objetos creados se guardan en una colección llamada "redesDisponi

bles" y se retornan en un arreglo de objetos tipo Red. 

A partir de este proceso se puede llevar a cabo la selección para el 

handoff descrita en el capítulo 6. 
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5.2.3 Diseño y desarrollo del componente monitor Wi-Fi en 
Windows Mobile 

Previo al diseño del componente monitor Wi-Fi para Windows Mobile, 
se hizo una evaluación del proyecto externo de apoyo a utilizar. La Tabla 
5.2-2 presenta un resumen de la evaluación del proyecto SDF, probado 
mediante un prototipo sencillo de detección y obtención de estadísticas 
de redes Wi-Fi en plataformas Windows para dispositivos móviles. 

, . 

Tabla 5.2.2 Evaluación de proyectos de monitoreo de redes Wi-Fi 
desde plataformas móviles Windows 

. 

Proyecto Evaluáción 
.. 

La versión 1.4 de SDF ofrece acceso a su código fuente, y permite 

Smart Device Framework utilizar funciones del sistema operativo para obtener información sobre 
los puntos de acceso disponibles y las estadísticas de conexión de las (SDF) diferentes redes . 
La versión actual de la librería (SDF2.0) no cuenta con acceso a código 
fuente sino a través del pago de una licencia. 

5.2.3.1 Lenguaje y herramientas utilizados 

El componente monitor ha sido desarrollado en la plataforma operativa 
de Windows Mobile 4.2 Se en su versión para Pocket PC. El entorno de 
desarrollo que se ha utilizado es Microsoft Visual Studio .Net 2003 y 
2005 con la plataforma específica para móviles .Net Compact Framework 
(.Net CF 2.0)[22], la cual cuenta con un subconjunto de librerías del 
Framework completo (alrededor del 25%). 

El lenguaje de programación utilizado en la implementación del sis
tema es C#.Net. Para el proceso de pruebas se contó con el emulador 
de dispositivos móviles que ofrece la plataforma .Net, además de un 
dispositivo Pocket PC. 

5.2.3.2 Librerías utilizadas 

Las librerías utilizadas en la implementación del monitor son las si
guientes: 

11 O 

• .Net CF: Las API's utilizadas para este caso son empleadas en 
el manejo de la interfaz gráfica, para el evento de visualización 
de las características de las redes disponibles. 

• Opennetcf.net: Esta librería pertenece al SDF 2.0 y es utiliza
da para la detección de los adaptadores de red inalámbricos. 
Tampién se usa para obtener la información respectiva sobre 



las redes WLAN que están asociadas o que son detectadas por 
el adaptador. 

Las clases que se utilizan de esta librería son: 

• Networking 
• AdapterCollection 
• Adapter 
• AccessPointCollection 
• NearbyAccessPoints 
• AccessPointCollection.Refresh() 
• AccessPoint 

5.2.3.3 Clases desarrolladas para el proyecto 

En el proyecto Cliente Universal se definieron las clases concretas 
que permiten ofrecer toda la funcionalidad para el sistema operativo 
Windows Mobile. Las instancias de estas clases son creadas en tiempo 
de ejecución a partir del archivo de configuración y mediante el uso 
de una fábrica de objetos. 

En la Figura 5-2.3 se presenta el diagrama de clases para la clase AgenteSis
temaüperativo WCE, en la cual se incluye la funcionalidad del monitoreo 
para este sistema operativo. La clase MonitorWMovil es el hilo que realiza 
el polling periódico de detección de nuevas redes. 

El método GetRedesDisponibles de la clase AgenteSistemaOperativo
WCE es el encargado de hacer el reconocimiento del adaptador de red 
que tenga el dispositivo móvil, y al mismo tiempo realiza el trabajo de 
preguntar al adaptador cuáles puntos de acceso (AP) tiene asociados, 
con sus respectivas características. 

A partir de este proceso se puede llevar a cabo la selección para el 
handoff descrita en el capítulo 6. 

5.2.4 Diseño y desarrollo del componente monitor Wi-Fi en Linux 

Previo al diseño del componente monitor Wi-Fi para Linux, se probaron 
los diferentes proyectos externos encontrados en la revisión del estado 
del arte, identificando para cada uno sus fortalezas y debilidades. Esta 
evaluación dio paso a la selección de la librería externa que apoyaría 
el proceso de detección y obtención de estadísticas dentro del com
ponente monitor. 

La Tabla 5.2-3 presenta un resumen de la evaluación de los proyectos ex
ternos probados mediante un prototipo sencillo de detección y obtención 
de estadísticas de redes Wi-Fi en plataformas Linux de escritorio. 
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«Subsistema» 
Paquete Superior:: ClienteUniversal 

Monitor:: MonilorWMovil 

+Monitor(); 
+ GetRedesDisponibles() 
+Start() 
+Stop() 

AgenteSistemaOperativo :: AgenteSistemaOperativo WCE 

+AgenteSistemaOperativo() 
+ GetRedesDisponibles(): Object (] 
+GetParamRed{String ldred): Object 
+CambioRed(Object red) : boolean 

Figura 5.2.3. Diagrama de clases AgenteSistemaüperativoWCE 

A partir de esta evaluación se dio paso al diseño y construcción de 
un prototipo del monitor WiFi para Linux, apoyado en la herramienta 
Wireless Tools y en la arquitectura del proyecto Placelab, según se 
describe en el numeral 5.2.4.2. 

5.2.4.1 Lenguaje y herramientas utilizados 

El componente monitor ha sido desarrollado para cualquier distribu
ción de Linux que incluya Wireless Tools y Pcap. Como lenguajes de 
programación se utilizaron C y JAVA, y como entorno de desarrollo se 
utilizó Eclipse 3.2 y NetBeans 5.5 , con el J2SDK 1.5. 

5.2.4.2 Librerías utilizadas 

Inicialmente el desarrollo de este componente se basó en las funcionalida
des del proyecto Placelab, teniendo como resultado un primer prototipo 
que empleaba las siguientes clases e interfaces externas: 
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• Interfaz Spotter: Esta interfaz define métodos para monitorear 
la interfaz radio y compartir los IDs de los señalizadores de 
radio observados con otros componentes del sistema. 

• Clase AbstractSpotter: Esta clase implementa la interfaz Spo
tter y provee la funcionalidad de enviar y percibir notificacio
nes realizando simples monitorizaciones. 

• Clase SyncSpotter: Esta clase extiende de AbstractSpotter y 
permite realizar un escaneo síncrono. 



Tabla 5.2.3 Evaluación de proyectos de monitoreo de redes Wi-Fi 
desde plataformas de escritorio Linux 

Proyecto Evaluación 

El uso de Wireless Extensions desde la línea de comandos, permite que los 

Wireless Extensions ( des- programas sean más sencillos en su construcción, pero se genera una de-
pendencia hacia la sintaxis del comando y el formato de salida del mismo. de línea de comandos) Cualquier cambio en los comandos que se ejecutan podría traer como 
resultado la falla en el funcionamiento del sistema. 

El uso de Wireless Extensions como una librería, permite que los progra-
mas accedan directamente a las estructuras de datos que manejan los 
drivers, pero se hace necesaria una interfaz especial para acceder a estos 

Wireless Extensions (como servicios. 
una librería) En el caso de Java, se requiere de una interfaz JNI que utiliza programas 

y estructuras definidas en C, situación que obliga a compilar la interfaz en 
cada plataforma, con potenciales problemas de compatibilidad y funciona-
miento. 

Esta librería se apoya en las librerías de C "Wireless Tools", utiliza JNI 
(Java Native Interface) y está distribuida bajo licencia GPL (General Public 

AutoConfWiFi License). 
El problema con AutoConfWifi es que no existe una versión estable, ya que 
no está desarrollada en su totalidad. 

La ventaja de este API es que reduce la complejidad que existe en la capa 
ULLA de enlace. Como inconvenientes tiene que es un proyecto que aún no ha 

sido estandarizado. 

Permite realizar un escaneo de los puntos de acceso y conocer las caracte-
rísticas más importantes, como la potencia de la señal, su dirección MAC, 

Placelab entre otros. 
Como ventaja se encontró que corre en diferentes arquitecturas y sistemas 
operativos como Linux, Windows XP, OS X, Pocket PC2003 y Symbian. 

• Interfaz PeriodicScannable: Esta interfaz permite asignar o 
modificar el tiempo de escaneo. 

• WiFiSpotter: Esta clase extiende de SyncSpotter e implementa 
la interfaz PeriodicScannable y permite monitorear las redes 
inalámbricas 802.11 a/b/g. Utiliza librerías de código nativo, 
puntualmente el Wireless Extension, de Linux. 

Después de realizar algunas pruebas y encontrar limitaciones en la in
formación de las conexiones, obtenida a partir de las clases descritas, 
se optó por hacer un desarrollo propio, basado en la arquitectura de 
Placelab. En este desarrollo se utilizaron las siguientes librerías: 

• Jpcap: Librería para descubrir las interfaces de red. 

• J dom: API para leer, crear y manipular documentos XML. 

5 .2.4.3 Clases desarrolladas para el proyecto 

El proyecto desarrollado para Linux que enmarca al componente mo
nitor es Universal.Client, desarrollado en Java, y el cual aloja las clases 
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e interfaces necesarias para que el desarrollador realice la implemen
tación del sistema Cliente Universal en Java, para diferentes sistemas 
operativos. Aquí se define la clase abstracta AUC_UCMonitor para el 
componente Monitor que será creado de forma concreta de acuerdo con 
la plataforma de ejecución. En la Figura 5.2-4 se observa el diagrama 
de clases de dicha clase. 

-AUé_iUCM onito'r 

Figura 5.2-4. Clase abstracta para el monitor desarrol lado en Java 

La implementación en Java, específica para el sistema operativo Li
nux, quedó definida en el módulo UniversalClient.Irnpl.Linux, el cual 
incluye la clase concreta para el componente monitor, ilustrado en la 
Figura 5 .2-5. 

GUC_ I Ml,inux\flJifiMon itQ_r, 

.+ <~Override>> ge t:A.daptersO . . 
+ ,;\ÍJ\Íerride >1 geW,vailati f.i: twoil<s (Sf~i ng,JAdapte·r) , 
+ -~<Ovi rride ~> g~tA.yailable .' \16 (BMng -íA dapt~-f~ ;strin'~{)tyfá 

Figura 5.2-5. Clase concreta para el monitor Linux 

Finalmente, todo el proceso de detección y obtención de información 

de las tarjetas de red Wi-Fi, es llevado a cabo mediante un desarrollo 

propio de las siguientes librerías: 

• Libjpcap.so: librería compartida de jpcap. 

• Libspotter.so: Librería compartida creada para obtener los datos 

de redes Wi-Fi en Linux (mac, ssid, nivel de señal, nivel de ruido, 

tipo de encriptación, calidad de la señal, tipo de red). 

En dichas librerías se accede a los comandos de Wireless Tools, y son 

desarrolladas en C. El acceso a los métodos nativos de C se realizó a 

través de la tecnología JNI de Java, y el módulo Java que ofrece toda la 

funcionalidad de monitoreo, se denominó UniversalClient.Spotter, el 

cual es detallado en la Figura 5-2.6. 
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0-- JCU_SPSpotter . 

+ ,close·Q 
+ open O 
+ startScanning ·í) 
+ stopScanni,ng',Q 

CUC_SPSpotterException 1 
l. 

+ <<Constructor->> CUC_SP.SpotterExéeption (String msg) j 
+ «Constructor->> CUC_SPSpotterException (Throwable t) J 

CUC_SPSwitchingWlfi 

+ bindll\.Ui' (String i\MfiAdapter. String iEssd) : boolean 
t bind\/\,H¡w,p (String f\MfiAdapter, String ·iEssd , String iKey) : boolean 

CUC_SPAdapterSpotter 

- inNumAdapters : in! 

+ <<Constructor>> CUC_SPAdapterSpotter O 
+ ge!Ádapters0 · : HashtabJesStrii,g . cuc_sPAdapter-> 

getNumAdápter:s O :int t -

CUC_SPAdapter 

-sbName : String 
sbDescription : String 
sbM ac : Stri ng 

+ «Constructor» CUC_SPAdapter O 
+ «Constructor» CUC_SPAdapter (String iName, String iDescript\on, byte iMacD) 
+ «Constructor->> CUC_SPAdapter (String iName) 
+ getDescrip,tíon O 
+ setDescription (String sbDescription) 
+ getMac0 
+ seJMac (String sbMacJ 
+ getName 0 
+ setName (String sbName) 

inNumberOfReadings 
boSpotterlnitial ized 
boS potte rli bra rylo aded 
sb\MfiAdapter 

: int 
: boolean 
: boolea.n 
: String 

CUC_ SP\MfiSpotter 

+ <<Constructor>> 
+ <<Constructor>> 
+ 

CUC_SP\MfiSpotter (String iAdapter) 
CUC_SP\MfiSpotterQ 
spotter_init (String i\MfiAdapter) 
spotter_shutdown O 

:'Vo id 
: void + 

+ spotter_poll O 
open O , 
close O 
star!Sca nning O 
stopSGanning O 

: String[J 
: void 
:Void 
: void'. 
: Void 

: String 
; vo id 
: String 
: void 
: String 
: void, 

+ <<lmplement>> 
+ << lmplement>.> 
+ <<lmpleri'lent>> 
+ <<lmp,lement>> 
+ g8tMeasure·merít O : Hashtáble<String , CUC_SP\MfiReading> 

+ 
+ 
+ 
+ 

loadlibrary O 
get\MfiAdap.ter.0 
set\MfiAdapte, (String I\MfiAda,pter) 
isSpotterlnítjalized O 
isSpo\tert.ib¡aryload,¡d O 
getNumberOfRead¡hgs O 

: vo i¡j 
;.String 
:yold 
=:P~ó:l~s?Jl 
! boolean 

\nt 

Figura 5.2-6. Diagrama de clases del módulo UniversalClient.Spotter - sección WiFi (continúa) 
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CUC_SP\I\MiRead,ing 

- sbBSSID String 
, - sbSS ID String 
- inSignalleve.f int 
- inNoise l evel int 
- boEncry 
- sbMode 

boolean = false 
String 

' - inChannel 
1

- fl Freq 

- sbQual i,tY 
- sbProtoco l 
- dbBandWid.thTheory 

int 
float 
String 

String 
do u.ble 

+ <<Const"-'ctor>> CtJC ..... SP,_\/VlfiRe'ad'rn -, 
+ t,o'Str'ing O 
+ isEncry O 
+ se,tEn.cry·:O>oplean·je' 
+. QetFrt:,q,0 _ _ "" 
+ 5etFre:q (floát 'i f=r~Yq) 
+ getCha nnel o:,: '. \j 
+ ~tqhah9gJ-(i~flCh: 
+ g~t~o.i,seLeve1Y, ,:ti 

+ 

Figura 5.2-6. Diagrama de clases del módulo UniversalClient.Spotter - sección Wifi 

A partir de este proceso se puede llevar a cabo la selección para el 
handoff descrita en el capítulo 6. 

5.2.5 Diseño, y desarrollo del componente monitor GPRS 
en Windows XP 

A1 igual que el monitor WiFi para WindowsXP, el monitor GPRS para 
esta plataforma se establece en el proyecto Cliente Universal, con la im
plementación específica de la clase AgenteSistemaOperativoXP. 

5.2.5.1 Lenguaje y herramientas utilizados 

El componente monitor ha sido desarrollado con la plataforma operativa 
Windows XP Service Pack 2. El lenguaje utilizado fue Visual C# 2003 
y el proyecto se desarrolló en Visual Studio 2003. 

5.2.5.2 Librerías utilizadas 

En este caso se hace uso de la librería System.IO.Ports de .Net Fra
mework para el manejo de puertos, y de la cual se usan los siguientes 
métodos: 
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• System.IO.Ports Open(): Abre la comunicación con el puerto. 

• System.IO.Ports puerto.Write(byte [] buffer, int offset, int 
count): envío del comando AT respectivo. 

• System.IO.Ports puerto.ReadByte( ): Lee la informacion que 
es retornada por el módem para el comando AT que fue en
viado. 

Adicionalmente, se usa la librería externa Ras (Remate Access Service) 
[23], escrita para C#.Net y VB.Net. Esta librería incluye la clase Ras
Connection, la cual contiene métodos para controlar el módem GPRS, 
conectarse, desconectarse y verificar el estado de la conexión. 

5.2.5.3 Clases desarrolladas para el proyecto 

La clase que ofrece la funcionalidad de monitoreo para redes GPRS 
es AgenteSistemaOperativoXP, presentada en la Figura 5 .2-2 . A 
continuación se describe la funcionalidad de los métodos corres
pondientes: 

• GetRedesDisponibles( ): Obtiene información de la red GPRS, 
a través de las librerías descritas en el numeral 5.2.5.2. Me
diante el uso del comando AT +CSQ? se obtiene una respuesta 
tipo +csq: a,b donde a es la potencia de la señal, y bes el BER. 
Mediante el comando AT +COPS? se obtiene el ID del operador 
de la red. 

• CalidadSenalGPRS( ): Convierte la señal GPRS de un dato 
continuo a uno discreto y lo retorna como entero. La tabla de 
conversión de datos es la siguiente: 

Tabla 5.2-4 Tabla de conversión nivel de señal GPRS a datos discretos 

• Intervalo.de Señal , ,/e Retorno . 
>0 o 
=0 1 
1>= =<13 2 
13> =<21 3 
21>=<31 4 
>31 5 

A partir de este proceso se puede llevar a cabo la selección para el 
handoff descrita en el capítulo 6. 
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5.2.6 Diseño y desarrollo del componente monitor GPRS 
en Windows Mobile 

Al igual que el monitor WiFi para Windows Mobile, el monitor GPRS 
para esta plataforma se establece en el proyecto Cliente Universal, con la 
implementación específica de la clase AgenteSistemaOperativoWCE. 

5.2.6.1 Lenguaje y herramientas utilizados 

El componente monitor GPRS ha sido desarrollado con la plataforma 
operativa de Windows Mobile 4.2 Se en su versión para Pocket PC. El 
entorno de desarrollo que se ha utilizado es Microsoft Visual Studio 
.Net 2003 y 2005 en la plataforma específica para móviles .Net Compact 
Framework (.Net CF 2.0). El lenguaje de programación empleado en 
la implementación del sistema es C#.Net. 

5.2.6.2 Librerías utilizadas 

Para el monitor GPRS en Windows Mobile se emplea una extensión 
de la misma librería de Opennetcf, usada en el monitor WiFi para esta 
plataforma. La librería utilizada es OpenNETCF.Tapi, la cual permite 
invocar métodos nativos del SO para obtener información de la red 
GSM/GPRS. Los métodos de esta librería son: 

• Tapi.GetCellularLine(LINEMEDIAMODE, LINECALLPRIVILE
GE): Método usado para obtener información sobre la potencia 
de la señal recibida por el dispositivo en su conexión GPRS. 

• Tapi.lineGetCurrentOperator(IntPtr line, byet [] lineCurrentO-
perator): Permite obtener el ID de la red GSM/GPRS. 

5.2.6.3 .Clases desarrolladas para el proyecto 

La clase que ofrece la funcionalidad de monitoreo para redes GPRS es 
AgenteSistemaOperativoWCE, presentada en la Figura 5.2-3. A conti
nuación se describe la funcionalidad del método correspondiente: 

• GetRedesDisponibles(): Obtiene información de la red GPRS, 
a través de los métodos GetCellularLine y GetCurrentOperator 
descritos en el numeral 5.2.6.2 . 

A partir de este proceso se puede llevar a cabo la selección para el 
handoff descrita en el capítulo 6. 

5.2.7 Diseño y desarrollo del componente monitor GPRS en Linux 
Al igual que el monitor WiFi para Linux, el monitor GPRS para esta 
plataforma se establece en el módulo UniversalClient.Spotter, con la 
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implementación específica de clases que permiten hacer la detección de 
una red GPRS y representar su información dentro del sistema. 

5.2.7.1 Lenguaje y herramientas utilizados 

El componente monitor GPRS ha sido desarrollado para cualquier dis
tribución de Linux. Como lenguajes de programación se utilizaron C y 
JAVA, y como entorno de desarrollo se empleó Eclipse 3.2 y NetBeans 
5.5, con el J2SDK 1.5. 

5.2.7.2 Librerías utilizadas 

Para el caso de esta plataforma se desarrolló un script que utiliza la 
herramienta WVDIAL[24] para la configuración, detección y conmuta
ción a redes GPRS. Esta herramienta es un dialer PPP inteligente [25], 
que accede al módem para establecer una conexión. 

Para el correcto funcionamiento de wvdial, es necesario incluir primero 
cierta información básica acerca del puerto del módem, la velocidad, 
el operador, número telefónico, username y password. Los últimos 
tres parámetros aplican en caso de utilizar wvdial para establecer una 
conexión a Internet. La información de configuración es almacenada 
en los archivos /etc/wvdial.conf y ~/.wvdialrc. 

El script desarrollado para el sistema de Cliente Universal, que invo
lucra el uso del paquete wvdial, es ejecutado desde la clase CUC_SP _ 
GPRS_Spotter, descrita en el numeral 5.2 .7.3. 

5.2.7.3 Clases desarrolladas para el proyecto 

Para monitorear redes GPRS en Linux, se diseñaron y desarrollaron 
dos clases, en donde se proveen las funcionalidades necesarias para 
escanear este tipo de redes. 

La Figura 5.2-7 muestra los componentes de la clase CUC_SP _GPRS_ 
Spotter, encargada de la detección de las redes GPRS. 

CUC_SP _GPRS_Spotter 

in NumberOfReadi ngs : lnt 
boSpotterlnitialized : boolean 
sbGPRSAdapter : String ,, 

+ <<Constructor>> CUC_SP _GPRS_Spotter (String iAdapter) 
+ CUC_SP\MfiSpotter 0 
+ <<lmplement>> open O : void 
+ <<lmpleme nt>> close O : void 
+ <<lmplement:>> startScannlng O : void ·-
+ '<< lmplement>> stopScanning. O :void 
+ getMeasurement O : Haslltable<String , s;uc_SP _GPRS_Reading> 
+ getGPRSAdapter o :String 
+ setGPRSAdapter (String iGPRSAdapter) : void 1 

+ isSpotterlnitialized O : boolean 
+ getNumberOIReadings O : int -

Figura 5.2-7. Diagrama de la clase CUC_SP _GPRS_Spotter 
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A continuación se describe la funcionalidad de los métodos corres
pondientes: 

• StartScanning( ): Inicializa el ,escaneo de las redes GPRS. 

• StopScanning( ) : Finaliza el escaneo de la redes GPRS. 

• getMeasurement( ): Obtiene un conjunto de medidas para las 
redes GPRS detectadas. 

• getGPRSAdapter( ): Obtiene el adaptador GPRS detectado. 

• setGPRSAdapter( ): Asigna un adaptador GPRS. 

• isSpotterinitialized( ): Identifica si el adaptador está en modo 
de escaneo. 

• getNumberOfReadings( ): Obtiene el número de redes GPRS 
detectadas. 

La Figura 5.2-8 muestra la clase CUC_SP _GPRS_Reading, utilizada 
para representar la red GPRS detectada, y en donde se cuenta con mé
todos y atributos que describen las características de dicha red, como 
el bandwidth, nivel de señal y el operador. 

CUC_SP _GPRS_Reading 

- inSignallevel : int 
- sbOperador : String 
- dbBandwidth : do.uble 

Figura 5.2-8. Diagrama de la clase CUC_SP _GPRS_Spotter 

El módulo Java, que ofrece toda la funcionalidad ,de monitoreo, se de
nominó UniversalClient.Spotter, descrito previamente en el numeral 
5.2.4.3. En la Figura 5.2-9 se ilustran las relaciones entre las clases 
desarrolladas para el monitoreo GPRS que hacen parte de este módulo, 
junto con las desarrolladas para el monitoreo WiFi en Linux. 

5.3 Conclusiones 
En este capítulo se presentó el diseño y desarrollo del componente 
monitor para redes·Wi-Fi y GSM/GPRS. 

Inicialmente se hizo una revisión del estado del arte de las técnicas de 
detección y monitoreo, y se probaron los diferentes proyectos encon-
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CU:_SP_GPRS_~oller 

• •i'IImbeiOIRead~gs :int 
• bo~otterllitiafJZed :boolean 
· !llGPRSAdapter :Sling 

+ «OlnsrudoP> QC~SP - GPRS_ ~ .olter(Sling iAdaple,) 
QC_SPM~olerO 

t «mplement>> open O :<\Oid 
+ «hlp lement» do~O :wíd 
+ <<tnplement>> !tltScanning O' :\Oid 
+ «mpk!menl>> ~op&:anning zy 

u 

L' 

ge!Mearu~meniO 
ge!GP~aplerO 
se!GPRSAdapter(Sbi)g iGPRSAdaple~ :lá~ 
~olerfOilialiledO - :boolean 
ge!w]llbeiOl!eadilgsO ·Jni _ " 

QC_SP_GPl\5_Reading 

. inSgnalle\el :int 
• !ll.Operador :Sling 
• dbBandv.id~ :double 

·+ «ConsrudoP> O.X:_ SP _GAAS_ Reading oot i¡¡gnalle\el,Sling Klperator,doubteiBan<t<,idl¡) 
+ -se!Bandwd~ (doub/e iBanif'lidlh) 

gelllandw~O 
setSgnallevel

0

fnliSgnalle1eij 
getsgnalleselO · -

·set0pe¡alor(lmg iOpera!ó~ 
\ geKlperatorO 

11- KlJ_SP~oller 

Figura 5.2-9. Diagrama de clases del módulo UniversalClient.Spotter - sección GPRS 

trados durante dicha revisión, identificando para cada uno sus fortale
zas y debilidades. Basados -en este análisis, se hizo la selección de las 
librerías externas que facilitaron el proceso de detección y obtención 
de estadísticas dentro del componente considerado. 

Para el diseño del componente monitor se desarrollaron algunas li
brerías de clases propias, las cuales unidas a las librerías externas se
leccionadas permitieron cumplir con los requerimientos inicialmente 
planteados para este componente. 

A partir del diseño se desarrollaron prototipos de implementación 
del monitor para redes WiFi _y redes GSM/GPRS en tres plataformas 
diferentes, Windows XP SPZ, Windows Mobile 4.2 y Linux. 
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Resumen 
En este capítulo se presenta un nuevo algoritmo de handoffverti
cal (traspaso entre redes heterogéneas) basado en las preferencias 
de usuario y su movilidad. Este último es un criterio diferen
ciador del nuevo algoritmo frente a propuestas anteriores. Así 
mismo, se tratan los mecanismos usados para la optimización de 
la fase de selección de interfaz de red inalámbrica, que permiten 
contrarrestar fenómenos especiales como el denominado efecto 
"ping-pong", el cual está relacionado con la inestabilidad en la 
conexión-desconexión a diferentes redes inalámbricas. 

La fase de decisión del algoritmo de handoff vertical está ba
sada en una función de costo de escala relativa, lo cual facilita 
la adicción de nuevos parámetros . Finalmente, se presenta una 
implementación prototipo del algoritmo que fue desarrollada 
y probada con diferentes plataformas de hardware (Laptop y 
PDA) y software (Windows XP, Linux y Windows Mobile), con 
los correspondientes resultados de las pruebas realizadas en un 
ambiente real con redes WiFi/GPRS. 

6.1' Descripción general 
El algoritmo diseñado tiene como finalidad permitir el traspaso entre 
redes inalámbricas heterogéneas para dispositivos móviles que cuen
ten con múltiples interfaces de red considerando las preferencias de 
usuario y su nivel de movilidad (alta, media, baja), para que el usuario 
móvil pueda tener acceso a diferentes redes inalámbricas de manera 
automatizada y semi-transparente. 

Para el diseño del algoritmo se usaron métricas basadas en las con
diciones de la red, dispositivo, operador (costo de conexión) y están 
condicionadas a las preferencias del usuario, es decir éste podrá definir 
qué criterio es el más importante para seleccionar la red (p.ej. ancho 
de banda, costo de conexión, consumo de batería). En este sentido, la 
selección de la red inalámbrica podrá ser administrada por las pre
ferencias del usuario [3][4][5] y de acuerdo con sus necesidades y el 
contexto de movilidad (alta, media o baja) en el cual esté actuando. 

Se considera movilidad alta cuando el usuario se desplaza en un ve
hículo (p.ej. automóvil), movilidad media cuando se desplaza a una 
velocidad menor a la de un vehículo pero que es mayor a la de un 
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peatón (p.ej. desplazamiento en una bicicleta o peatón en exteriores), y 
movilidad baja es la que realiza un peatón en sus desplazamientos.1 

6.1.1 Fases del algoritmo 

El algoritmo de handoff vertical ejecuta las siguientes fases: 

• Evaluar redes: Se evalúan las condiciones de las redes 

inalámbricas disponibles, las preferencias del usuario y se 

aplica una función de costo para definir la mejor opción de 

conexión. 

• Optimizar selección: Esta fase tiene como objetivo minimizar 

el riesgo de que se presenten decisiones erróneas en el proceso 

de handoff vertical. 

• Selección de interfaz de red: En esta fase se decide cuál es 

la mejor opción de conexión inalámbrica, es decir, si la red 

actual no satisface las preferencias del usuario móvil, a qué 

red se debe cambiar la conexión. 

Es importante aclarar que para la evaluación de las redes inalámbricas 

disponibles se recibe información desde el componente "Monitor" 
planteado en el diseño de la arquitectura propuesta, el cual se está 

ejecutando con cierta frecuencia de tiempo lo que depende de la mo

vilidad del usuario. 

Así mismo, luego de la selección de la red "candidata" para el traspaso, 
se le envía esta información al componente "Conmutador", que hace 
parte del diseño de la arquitectura de software propuesta. Este compo

nente se encarga de realizar el traspaso a la red "candidata". 

6.2 Criterios de selección del algoritmo de handoff vertical 
De acuerdo con algunas investigaciones realizadas [4][6][7] los criterios 

de selección del algoritmo de handoff vertical se pueden clasificar de 

la siguiente manera: 

1. "Comunicaciones Móviles - Un nuevo entorno tecnológico", documento electrónico publicado en http://www. 
acis.org.co/memorias/JornadasTelematica/lJNT/Comunicaciones.ppt 
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• Enlace (RSSI,2 BER,3 SNR4
), capa física. 

• Energía (nivel de batería, potencia de transmisión). 

• Costo de conexión. 
• Confiabilidad (latencia, tasa de transmisión). 
• Desempeño (ancho de banda, latencia, congestión). 
• Movilidad (posición, distancia, velocidad, patrones de movi-

miento). 

Estos criterios deben ser adaptados según el contexto, es decir consi
derando los elementos que intervienen en los diferentes escenarios de 
conexión inalámbrica. 

6.2.1 Me.didas de estabilización 

Las métricas de estabilización que se usan, adicionales a la función de 
costo en el proceso de handoff vertical, serán ejecutadas cuando la fase 
de evaluación (aplicación de la función de costo) de las redes inalám
bricas disponibles arroje valores menores al que tiene la red en uso 
o red actual. Para lograr cierta estabilidad en la decisión de selección 
de red se usan los conceptos de estabilización [3][5][8], dwell-timer 
y histéresis, los cuales cumplen un papel fundamental a la hora de 
realizar la selección de la interfaz de red. Su utilización permite que en 
la fase de optimización del algoritmo de handoff vertical, la decisión 
que se tome sea la más adecuada y que se dé en el momento justo. 

Descripción de elementos de estabilización empleados para la selec
ción de red: 

• Dwell-Timer: la función de esta medida es establecer un tiempo 
de espera (cuenta regresiva) que permita, una vez cumplido 
el tiempo, nuevamente calcular el valor de costo para la red 
con opción de conexión y verificar si las condiciones de la 
red son estables para realizar el cambio de conexión. 

• Histéresis: su función es adicionar un pequeño valor de hol
gura (valor costo) que permita a la red en uso mejorar su valor 
de costo, y que en el proceso de selección la red actual tenga 
cierta ventaja respecto a las redes con opción de selección. 

2. RSSI - Received Signal Strength lndication, potencia de la señal recibida. 

3. BER- Bit Error Ratio, tasa de error de bit. 

4. SNR-SignaHo-Noise Ratio, es la relación actual entre los niveles de señal y ruido para cada punto de acceso 
inalámbrico. 
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A continuación se describe la forma como funcionan los elementos de 
estabilización: 

• Dwell-timer: en este caso particular, el tiempo designado para 
extender la permanencia de la conexión a la red actual estará 
regido por el parámetro de la movilidad, y los valores a usar 
se presentan en la Tabla 6.2 -1: 

Tabla 6.2-1 Intervalos de tiempo del Dwell-timer 

Movilidad DWT (segundos) 
Alta 15 - 30 
Media 8-14 
Baja 1-7 

Los valores de los tiempos definidos en la Tabla 6.2-1 son formulados 
considerando el área de cobertura de cada tecnología de red inalám
brica, y son estáticos y tentativos. 

• Margen de Histéresis: para la definición de este mecanismo 
de estabilización es necesario tomar como referencia algún 
parámetro asociado a las condiciones de la red. En este caso 
se ha definido la potencia de la señal (RSS). 

En la Tabla 6.2-2 se aprecian los valores definidos para el margen 
de histéresis de acuerdo con la potencia de la señal. 

Tabla 6.2- 2 Margen de histéresis asignado en re lación 
con la potencia de transmisión del AP5 (Acces Point). 

Calidad Señal Excelente Muy Buena Buena Baja 
Histéresis 0.5 0.4 0.3 0.2 

Muy Baja 
0.05 

Los valores asociados al margen de histéresis son asignados en un inter
valo6 de [0.05 - 0.5], de tal manera que la selección de la red no quede 
condicionada demasiado para la red actual, sino que sirva para asignar 
un pequeño margen de holgura a la red con la cual se está comparan
do , de manera que la decisión sea efectuada de forma satisfactoria y 
evitando así, oscilaciones en el proceso de cambio de conexión entre 
las distintas redes inalámbricas disponibles. 

5. El término AP se traduce al idioma español como "Punto de Acceso". Sin embargo, es muy común el uso 
del término en inglés. 

6. Estos valores fueron obtenidos de manera heurística a través de las pruebas del algoritmo realizadas en un 
escenario real. 
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6.2.2 Parámetros de la función de costo 
Para la selección de los parámetros de la función de costo se tienen en 
cuenta algunos de los criterios de selección del algoritmo de handoff 
vertical, a saber: 

• Consumo de batería: representa el consumo (miliWatts) de 
la batería. su valor de consumo es calculado considerando el 
nivel de intensidad de la señal recibida por el receptor. Para 
el cálculo de consumo se consideran los valores definidos en 
el estándar de cada tecnología de red inalámbrica. 

• Costo de conexión: representa lo que cuesta económicamen
te conectarse a la red inalámbrica. Su valor es manejado de 
forma indirecta, es decir, no se emplean los valores de costo 
real, debido a las diferencias en el cobro entre las diferentes 
tecnologías. Para esto se manejaron valores enteros en un 
rango de 1 a 30 y deben ser asignados según los criterios que 
se presentan en la Tabla 6.2-3. 

Los valores de costo de conexión presentados se estimaron 
basándose en los valores obtenidos a partir de las ofertas de 
los operadores en el país,7 y están sujetos a cambios. Sin em
bargo, el cambio en el valor real de costos para la conexión 
no altera los valores definidos en la relación de costo, estos se 
ajustarán a nuevos valores de costo real de conexión si fuese 
necesario. 

Para el caso de la red celular GPRS el costo es definido por kilo 
byte descargado y depende del tipo de aplicación que se use para 
crear un flujo de tráfico y de la tarifa establecida por el provee~or 
del servicio. 

Tabla 6.2. -3 Relación de costos/conexión de red 

Costo de conexión Relación de costo 
Red WLAN ' 

Red aratu ita 1 
Plan il imitado 2 

Conexión Preoaao 
$1000 hora 3 
$1500 hora 5 
$2000 hora 7 
$2500 hora 9 
$3000 hora 11 

Red GPRS 
Baja transmisión de datos 15 
Alta transmisión de datos 20 

7. Se consultó el sitio del operador Avante! - http://www.avantel.corn.co/ 
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Como el costo de esta red depende del volumenª de tráfico que 
genere el usuario, éste debe definir según su preferencia si va a 
usar esta red para transmitir o recibir alto tráfico de datos, o si el 
flujo va ser mínimo. En este sentido, si el tráfico es alto se puede 
o debe asumir un costo de 20, en el caso contrario (bajo tráfico), 
el costo puede ser 15. 

En definitiva el valor de conexión a la red debe ser asignado por 
el usuario con base en el volumen de datos que maneje. 

• Ancho de banda: es la capacidad de transmisión de datos en un 
tiempo que ofrece el punto de acceso o estación base a la red. 
Puede ser expresada en términos de bites por segundo (bps), 
kilo bites por segundo (Kbps), o megabites por segundo (Mbps). 
Los valores empleados en el cálculo de la función de costo son 
los teóricos soportados por las redes y el receptor. La unidad 
que se empleó para el cálculo fue megabites por segundo en 
las dos tecnologías de red inalámbrica (WLAN/GPRS). 

• Movilidad: hace referencia al nivel de movílidad del usuario 
(alta, media o baja). 

Estos parámetros están regidos por las preferencias del usuario y serán 
evaluados en la función de costo de acuerdo con dichas preferencias. 

6.2.3 Función de costo 

Como elemento de decisión para la selección de la interfaz de red se 
han planteado soluciones enfocadas desde perspectivas diferentes 
[1][2][6][11][12]. En general, estas soluciones se centran en escoger la 
mejor opción de conexión y para ello se basan en distintos parámetros 
que miden el nivel de desempeño y/o el nivel de calidad de servicio 
(QoS) que ofrecen las redes disponibles. En este sentido, se encontró que 
en algunas investigaciones se usan funciones de costo que evalúan los 
parámetros de red como el ancho de banda, la potencia de transmisión 
recibida de las estaciones base o puntos de acceso (Access Point), el 
costo de conexión, entre otros [3)[4][16]. 

Las funciones de costo se clasifican en dos tipos: funciones de costo 
de escala absoluta [1] y de escala relativa [3][5], siendo esta última la 
seleccionada como base para el proceso de selección de la interfaz de 
red en el algoritmo propuesto. 

8. Cantidad de datos (Kbps, Mbps, etc.) descargada en un tiempo. 
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La función de escala relativa tiene la ventaja de ser muy flexible y per
mitir adaptarse a escenarios heterogéneos donde las características son 
muy cambiantes, caso contrario ocurre con la función de escala absoluta, 
la cual es dependiente de los coeficientes que utiliza, ya que estos son 
definidos mediante datos conocidos, lo cual limita su uso a escenarios 
donde todas las características sean conocidas. 

Las siguientes son las funciones de costo planteadas: 

Escala absoluta [1]: 

S=Wf +Wf .+Wf. 
1 e e , , e c,1 p p , 1 

Donde, 
1 e r,; 

f .=--. f . - --
e , , e ª' e,, eM 

1 
f --

p. , e ri 

Escala relativa [3][5]: 

1 
F = \V¡, In - + W In P¡ + ~ In C; , B; P 

Al considerar las funciones de costo planteadas en [1][3][5] para el 
proceso de selección de la interfaz de red, la opción escogida para la 
implementación del algoritmo es la propuesta en [3][5]. Esta función 
de escala relativa es utilizada considerando su simplicidad y capaci
dad de adicionar nuevas métricas para el proceso de evaluación de las 
redes inalámbricas disponibles, además de considerar la flexibilidad 
que tiene este tipo de función de costo para adaptarse a escenarios 
cambiantes. 

A la función de costo elegida se le adicionó un parámetro que consi
dera el contexto de movilidad del usuario y se plantea de la siguiente 
manera: 

• Para el caso de ambientes de media o alta movilidad, la función de 
costo se calculará así: 

F = W In - 1
- +W In P +W In C +ln2_ 

, b B p, e , V 
1 

(1) 

• En el caso de ambientes de baja movilidad, la función de costo se 
calculará de acuerdo con la formulación original: 

(2) 
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Donde, 

Wb, es el peso asociado al parámetro ancho de banda. 
Wp, es el peso asociado al parámetro de consumo de batería. 
Wc, es el peso asociado al parámetro del costo de conexión. 
B, ancho de banda. 
P, poder de consumo de la batería. 
C, costo económico de conexión a la red. 
V, velocidad de desplazamiento. 

La adición del parámetro de movilidad en la función de costo se hizo 
considerando la importancia que representa como elemento que afecta 
la calidad de servicio (QoS) de las redes inalámbricas, ya que éstas 
son dependientes del área de cobertura, la cual está condicionada por 
la movilidad del usuario. En este sentido es que se plantea como un 
parámetro adicional en la función de costo. 

Al momento de calcular la función de costo se debe conocer qué tipo 
de tecnología de red inalámbrica se va a evaluar, para poder definir 
cuál variante de la función será la que se va usar en la realización de 
los cálculos, teniendo como referencia la velocidad asociada a cada 
tecnología inalámbrica. 

6.3 Descripción del algoritmo 
Los pasos definidos en el nuevo algoritmo de handoffvertical propuesto 
son los siguientes: 

Paso 1: se obtiene la información sobre las redes inalámbricas disponi
bles, pesos de parámetros, contexto de movilidad (alta, media, baja). 

Paso 2: se evalúan las redes disponibles considerando el tipo (WLAN 
o WWAN) y la movilidad asociada a cada tecnología inalámbrica, en 
la función de costo correspondiente. 

Paso 3: se realiza la selección de la red inalámbrica a utilizar conside
rando aquella cuyo valor de costo sea el menor; para esta selección se 
hacen las siguientes consideraciones: 
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Paso 3.1: cuando se comparen las redes disponibles con la red 
actual (considerando el margen de histéresis), si el valor de cos
to de la nueva red es menor que el de la actual, se lanzará un 
temporizador de estabilización o dwell-timer para verificar que 
las condiciones son estables para la red. Si durante este tiempo 



las condiciones no varían, se selecciona como mejor opción la 
nueva red, en caso contrario se deja la red actual. 

6.3.1 Diagrama del algoritmo 

En la Figura 6.3-1 se presenta el esquema general de funcio
namiento del proceso de selección de red inalámbrica. 

6.4 Software prototipo 
La implementación del prototipo del algoritmo de handoffvertical se 
realizó para las plataformas operativas Windows Mobile, Windows 
XP y Linux, y las pruebas del software prototipo se hicieron con dos 
tipos de dispositivos: un computador portátil y una PDA, ambos con 
elementos de conexión a redes WiFi y GPRS . 

6.4.1 Prototipo para PDA 

Para la implementación del prototipo del algoritmo en el dispositivo 
tipo PDA, las características técnicas del equipo usado se presentan 
en la Tabla 6.4-1. 

El entorno de desarrollo utilizado fue Microsoft Visual Estudio .Net, y 
su componente para desarrollo de soluciones móviles denominado .Net 
Compact Framework (.Net CF 2.0), el cual cuenta con un subconjunto 
de librerías del Framework completo (alrededor del 25%). 

Adicionalmente se contó con una extensión del CF conocida como Smart 
Device FrameWork9 2.0 (SDF), la cual ofrece mejoras a las librerías provistas 
por el Compact Framework, además de librerías adicionales. 

Tabla 6.4-1. Características técnicas de la PDA usada para pruebas 

iPAQ Pocket PC hw6945 

Sistema Operativo Windows Mobile 5.0 

Procesador PXA270 416 MHz 

48 MB flash ROM 
Memoria 64 MB SDRAM 

45 MB almacenamiento. 
Wíreless Integrada 802.11 b 

Interfaces de red Bluetooth versión 1.2 
GSM, GPRS, EDGE 

9. Disponible en: el sitio web http://www.opennetcf.com/cf/products/sdf.ocf 
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Figura 6.3-1 . Diagrama de flujo del algoritmo 

El lenguaje de programación utilizado en la implementación del com
ponente Monitor es C#, el cual hace parte de la plataforma .Net. 
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Librerías utilizadas 

Las principales librerías utilizadas en la implementación del prototipo 
son las siguientes: 

• .Net CF. 
• Opennetcf.net 

Las clases utilizadas de la librería son las siguientes: 

• Networking: Provee la interfaz para la detección de los adap
tadores de red del dispositivo. 

• AdapterCollection: Almacena la información de los adapta
dores disponibles. 

• Adapter: Permite representar una instancia del tipo adaptador 
PMCI, USB n etwork, chip ethernet, entre otros. 

• AccessPointCollection: Permite almacenar la información de 
los AP disponibles con sus respectivas características (SSID, 
potencia de la señal, dirección MAC, entre otras). 

• NearbyAccessPoints: Obtiene la información de los AP cercanos. 

• AccessPointCollection.Refresh: Permite actualizar la informa
ción de los AP y/ o detección de nuevos puntos. 

• AccessPoint: Representa una instancia tipo Access Point que 
contiene las características del AP. 

• System.Collections: Se utiliza para almacenar la información 
de las redes a través de una estructura de datos tipo Hash table 
(tabla Hash). 

• System.Math: Provee la función matemática que permite 
calcular el valor de costo de la red, por medio del logaritmo 
natural. 

6.4.2 Prototipo para Laptop 

La implementación del algoritmo se desarrolló también para compu
tador portátil o Laptop, y el equipo usado para las pruebas tenía las 
características técnicas que se presentan en la Tabla 6.4-2. 

6.4.2.1 Prototipo para Linux 

Como lenguaje de programación se utilizó Java, debido a que es un 
lenguaje orientado a objetos (00), es robusto y su arquitectura es 
neutral. 
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Tabla 6.4-2 Características técnicas del Laptop usado para pruebas 

Portátil Hewlett Pácl<ard PAVILION DV8_375LA 

Característica Capacidad 
Procesador Core Duo T2050 de 1.6GHz 
Memoria RAM 1GB 
Disco duro 120GB 

Sistema operativo Mandriva 2006 
Windows XP SP2 

Interfaces de red WLAN 802.11 g 
PCMCIA HUAWEI E620 UTMS/GPRS 

Las herramientas utilizadas fueron: 

• Eclipse,10 como Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). La 
principal ventaja de este IDE es que basa su funcionamiento 
en plugins (módulos o campantes de software). El mecanismo 
de plugins permite añadir nuevas funcionalidades al IDE, a 
diferencia de los entornos monolíticos donde todas las fun
cionalidades están incluidas. Adicionalmente se usó el plugin 
de soporte al lenguaje C/C++ CDT de Eclipse. 

• La librería Placelab,11 la cual se apoya en Wireless Tools 
(iwtools) para detectar las redes Wi-Fi disponibles. Esta herra
mienta fue desarrollada en lenguaje C y está integrada desde 
hace algunos años al kernel de Linux. 

Librerías utilizadas 

Las principales librerías utilizadas fueron: 

• Libspotter.so: Permite obtener los datos de la red Wi-Fi (di
rección MAC, SSID, nivel de señal, nivel de ruido, tipo de 
encriptación, calidad de la señal , tipo de red) . 

• JPCAP: Permite la captura de las interfaces o adaptadores de 
red. 

• Jdom: Es un API para leer, crear y manipular documentos 
XML. 

6.4.2.2 Prototipo en Windows XP SP212 

El entorno de desarrollo utilizado es Microsoft Visual Estudio .Net con 
la plataforma específica para PC .Net Framework 2.0. El lenguaje de 

1 O. Es una herramienta de licencia GPL y está disponible en el sitio web http://www.eclipse.org/ 
11. Disponible en el sitio web - http://placelab.org/ 
12. SP2 - Service Pack 2, es una actual ización del sistema operativo Windows XP que busca resolver fallos 

(bugs) en el sistema. 
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programación utilizado en la implementación del componente Monitor 
es C#, el cual hace parte de la plataforma .Net. 

Librerías utilizadas 

Se utilizó la librería ManagedWiFi13 desarrollada en la Universidad de 
Pisa. Esta librería sirve para el control de WiFi en Windows, encap
sulando el driver NDISUIO que permite obtener información de las 
interfaces de red 802.11b / 802.11g. 

Las clases que se utilizaron de esta librería fueron: 

• AccessPoint.cs: Clase que permite representar una instancia 
tipo AP con sus respectivas características (SSID, potencia de 
la señal, dirección MAC, entre otras). 

• APMacComparer.cs: Permite comparar dos APs. 

• APSignalComparer.cs: Permite comparar la señal de dos 
APs. 

• NdisDevice.cs: Permite representar una instancia NdisDevice, 
para gestionar la detección de los APs. 

• WirelessManager.cs: Permite administrar las conexiones 
WiFi. 

6.4.3 Interfaz gráfica 

Se desarrollaron dos interfaces gráficas (GUI) para las pruebas del al
goritmo de handoff vertical. 

A continuación se presentan las dos interfaces desarrolladas para 
equipos PDA (Pocket PC): 

a. Interfaz para monitoreo de redes inalámbricas disponibles: su fun
ción básica es presentar las características (nombre o SSID, ancho 
de banda y potencia de la señal) que tienen las redes inalámbricas 
detectadas (disponibles) y también muestra la red actual. En la 
Figura 6.4-1 se puede apreciar una ilustración de la interfaz gráfica 
con la información de las redes inalámbricas detectadas (interfaz 
de monitoreo de redes inalámbricas). 

b. Interfaz para configuración de parámetros: A través de esta interfaz 
gráfica se realiza la configuración de los parámetros para el proceso 
de selección de la interfaz de red inalámbrica. 

13. Disponible en el sitio web http://www.robotics4.net/default.aspx 
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Los valores asociados a cada parámetro (ancho de banda, duración de 
batería, costo económico de conexión, nivel de movilidad) representan 
el porcentaje de importancia que tiene el parámetro para el usuario, el 
valor asignado será el que se use cuando se calcule la función de costo 
para evaluar las redes. En la Figura 6.4.-2 se presenta una ilustración 
de la interfaz de configuración de los parámetros de conexión de red. 

~ Figura 6.4-1. Interfaz para monitoreo de redes Figura 6.4-2. Interfaz de configuración de 
-~ inalámbricas parámetros para la selección d.e red 
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6.5 Pruebas del prototipo del algoritmo de handoff vertical 
Las pruebas de funcionamiento del prototipo se realizaron en el cam
pus de las Universidades Autónoma de Occidente, Santiago de Cali e 
ICESI en la ciudad de Cali. En los campus de las tres Universidades se 
cuenta con redes WLAN (tecnología WiFi) que poseen puntos de acceso 
inalámbrico distribuidos en sitios estratégicos (cafeterías, biblioteca, 
salas de estudio, laboratorios, plazoletas, auditorios). 

Es importante mencionar que los campus universitarios están cubiertos 
por las redes de los tres operadores (telco's) que ofrecen el servicio de 
telefonía celular en el país y que poseen tecnología GSM/GPRS. 

El escenario de pruebas de las redes estaba configurado como se 
ilustra en la Figura 6.5-1, donde se muestran las zonas que tienen 
cobertura de redes WLAN en el campus de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Es importante mencionar que aunque se presenta sólo 
el escenario WLAN, la red GPRS está presente en el mismo escenario 
(solapamiento). 
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Figura 6.5-1. Escenario de pruebas en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente 

Las características técnicas de los puntos de acceso inalámbricos usados 
en las pruebas de funcionamiento del software prototipo se presentan 
en la Tabla 6.5-1. 

6.5.1 Criterios de prueba 

A través de las pruebas realizadas en un ambiente real con redes ina
lámbricas heterogéneas, se verificaron las tres fases del proceso de 
handoffvertical (evaluación, optimización y selección) y se constataron 
los siguientes criterios: 

• La selección de la interfaz de red se da en el momento justo. 

• No suceden procesos de handoff innecesarios. 

• La red seleccionada se ajusta a los parámetros de configuración 
del usuario (preferencias). 

Con el propósito de verificar el funcionamiento del algoritmo de han
doff vertical en un escenario real, se hicieron algunos cambios en el 
transcurso de las pruebas para verificar la efectividad en la decisión 

Tabla 6.5-1 Características técn icas de equipos de red WLAN 

ítem Características Sistema Operativo 

Punto de Acceso Cisco Aironet 1230, Wi-Fi (802.11 Cisco lnternetwork 
Operating System WLAN a/b/g), antena Bipolar tipo patch (10S) 

Punto de Acceso Cisco Aironet 1240, Wi-Fi (802.11 Cisco lnternetwork 
Operating System WLAN a/b/g), antena Bipolar tipo patch (10S) 
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de selección de la red inalámbrica. Para esto , se modificaron los pesos 
(Wh, WP, Wc) asociados a los parámetros: ancho de banda, consumo de 
batería y costo económico de conexión a la red. 

Además de probar el funcionamiento considerando el contexto de movi
lidad, para lo cual se usaron valores estáticos de la velocidad de despla
zamiento, diferenciándose para cada tipo de red inalámbrica. 

6.5.2 Asunciones para la realización de las pruebas 

A continuación se explicarán algunas consideraciones o asunciones 
definidas para la realización de las pruebas, en un escenario real de 
redes inalámbricas heterogéneas. 
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• Velocidad: el valor de la velocidad empleado en el algoritmo de 
handoff para obtener el valor de costo de las redes representa 
un valor estático, que varía de acuerdo con el tipo de red que 
se esté evaluando. Es decir en el caso de las redes WLAN el 
valor asumido es de unos cuantos metros por hora (0 .05 km/h) . 
En el caso de redes inalámbricas GPRS el valor asumido para 
la velocidad es de 10 km/h . 

• Movilidad: en el algoritmo se emplea el contexto de movilidad 
para aplicar la ecuación 1 ó 2, según sea el caso. Para el caso par
ticular de la movilidad alta, se asume que se está en un ambiente 
con una velocidad alta, sin embargo el escenario real presenta 
una velocidad de desplazamiento mucho menor, debido a las 
limitaciones que se tuvieron para las pruebas en un escenario 
externo (p.ej. las vías de la ciudad) a la Universidad que contara 
con cubrimiento de red WLAN. En consecuencia, el contexto de 
movilidad alta empleado en las pruebas es simulado teniendo 
en cuenta lo mencionado. 

• Costo de conexión a la red: según las variaciones que se 
realicen en el nivel de importancia (Wb, WP, Wc) para cada 
parámetro de red, el valor de costo variará en su resultado, 
obteniendo valores positivos o negativos según sea el caso. 
Igualmente si se aplica la ecuación 1 o la ecuación 2, el re
sultado también cambiará debido al parámetro adicional 
empleado en la ecuación 1. 



6.5.3 Realización de pruebas 

Para la realización de las pruebas se definieron varios "escenarios lógi
cos", los cuales se diferenciaron por los valores que se les asignaron a los 
parámetros (Wb, WP, W c) que definen las preferencias (ancho de banda, 
consumo de batería, costo económico de la conexión y nivel de movili
dad del usuario) del usuario móvil, es decir en cada "escenario lógico" 
se usó una combinación de valores diferente. La Tabla 6.5-2 muestra 
algunas de las configuraciones empleadas en el proceso de pruebas de 
configuración para los pesos asociados a los parámetros de red. 

Así mismo, para las pruebas de alta movilidad debido a no poder contar 
con un escenario real para este tipo de pruebas se simuló "forzando" 
el parámetro de movilidad en el prototipo de software directamente, 
para que facilitara el traspaso hacia una red GPRS. 

Para las distintas pruebas realizadas se siguieron diferentes trayectorias 
en el escenario particular del campus de la Universidad Autónoma de 
Occidente. La Figura 6.5-2 muestra el escenario y algunas de las rutas 
seguidas (líneas punteadas) en el proceso de pruebas del algoritmo. 

Tabla 6.5-2 Configuración de valores (Wb, WP, W,) para la evaluación de las redes 

Escenario w. wn w 
1 0.2 0.4 0.4 
2 0.1 0.7 0.2 
3 o 0.7 0.3 

Figura 6.5-2. Rutas de prueba 
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6.6 Resultados de las pruebas 
Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
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• Selección de la interfaz de red: en el proceso de evaluación 

de las redes para la selección se obtuvieron resultados satis

factorios , ya que el ambiente de pruebas con el cual se contó 
presentaba fluctuaciones considerables en sus niveles de 

potencia de transmisión. 

De esta manera, el proceso de selección de la interfaz de red 

a utilizar no sugería otra red diferente a la que estaba en uso 

(red actual), debido a la inestabilidad observada en las otras 

redes presentes. En este sentido, el proceso de selección fue 

satisfactorio, ya que se mantenía en uso la misma red en el 
proceso de validación. Este fenómeno se presentó durante las 

pruebas que involucraban movilidad. 

En pruebas particulares donde no se involucró la movilidad, 
se presentaron procesos de handoff horizontal y vertical, 

dándose el cambio de red de forma satisfactoria y sin que se 

presentaran oscilaciones de conexión entre las redes disponi

bles, obteniendo así resultados satisfactorios en el ambiente 

de pruebas. 

• Procesos de handoff innecesarios: considerando lo plantea
do en el ítem anterior, el proceso de selección de una nueva 
interfaz de red fue ejecutado de forma satisfactoria, ya que el 

ambiente de inestabilidad presentado por las redes disponi

bles se manejó de manera efectiva usando los elementos de 

estabilización (dwell-timer y histéresis), lo cual contrarresta 

la posibilidad de traspasos innecesarios. 

• Selección ajustada a los parámetros de configuración: la confi
guración de los parámetros para el proceso de selección de red 
inalámbrica cumple con su objetivo, ya que a partir de las pre
ferencias definidas por el usuario para éstos, cambia la opción 

de selección de la red lo que depende de la estabilidad en la 

conexión de las redes inalámbricas disponibles. 



• Impacto del nivel de movilidad del usuario: se observó que cuando 
el nivel de movilidad del usuario es bajo (velocidad de peatón), la 
probabilidad de que se seleccione una red WWAN es muy baja, si 
existen en el ambiente redes WLAN disponibles. 

En el caso del escenario de movilidad alta (escenario simu
lado), se observó que la probabilidad de que se realice el 
traspaso a una red WLAN es baja, lo cual es justificable por 
el hecho de que no es pertinente el traspaso a una red con 
una área de cobertura menor, ya que esto generaría traspasos 
innecesarios. 

Consideraciones sobre las pruebas: 

En las pruebas particulares del dispositivo iPAQPocket PC (hw 6945), 

se observó un aspecto importante y fue el retardo o "delay" [13] que se 
presenta en la conexión a la nueva red inalámbrica en la fase final del 
proceso de handoffvertical. Este retardo es relativamente considerable, 
entre 8 y 12 segundos, en el caso particular del traspaso de una red 
de área local WiFi hacia una red celular GPRS (handoff ascendente o 
upward handoff [17]). 

Mientras que para el caso contrario, es decir, el traspaso de una red 
celular GPRS hacia una red de área local WiFi (handoff descendente 
o downward handoff) , el tiempo es relativamente menor, de 4 a 6 

segundos, y según lo observado durante las pruebas se puede afirmar 
que la diferencia fue de más o menos la mitad del tiempo promedio 
obtenido en las pruebas del caso contrario. 

En el caso de pruebas del dispositivo Laptop, se observó que en compara
ción con los resultados obtenidos en la PDA, el retardo es relativamente 
menor, alrededor de 1 a 1.5 segundos, en el caso particular del traspaso 
de una red de área local WiFi hacia una red celular GPRS. 

Para el caso contrario, es decir, el traspaso de una red celular GPRS hacia 
una red de área local WiFi, el tiempo obtenido también es menor, entre 0.5 

y 0.8 segundos, comparado con el de las pruebas en la PDA. 

En la Figura 6.6-1 se presentan de manera resumida los tiempos que con
sumen la fase de selección y conexión a una nueva red del proceso de 
handoff vertical en los equipos de prueba (computador portátil y PDA). 
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Figura 6.6-1 Tiempos de pruebas del algoritmo de handoffvertical 

Enresuinen, el tiempo de duración del handoffvertical según la Gráfica 
6.6-1, sería la sumatoria de los tiempos de estabilización de conexión, 
selección de red y liberación de conexión. En la Tabla 6.6-1 se presentan 
los resultados de manera consolidada . 

Las razones por las cuales el tiempo para el traspaso tipo ascendente es 
mayor que el del traspaso descendente, están relacionadas con: 
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• El proceso de autenticación de la cuenta del usuario en el 
sistema del operador celular: esta es una cuestión que se sale 
del control de los investigadores, ya que la autenticación es 
un elemento de carácter obligatorio y externo . 

Es un terna relacionado con la infraestructura tecnológica del 

operador y que, aunque preocupa, dado el retardo relativa

mente alto que implica sobre el proceso de handoff vertical, 

Tabla 6.6-1 Tiempo estimado en el proceso de Handoff 

•;! 
Tiempo Handoff 

Dispositivo 
GPHS a WLAN WLAN a GPRS 

PDA 7.5s 13.5s 

Laptop 2.3s 3.2s 



se entiende que es una de las desventajas inherentes en las 
soluciones de handoff vertical ejecutadas en el terminal mó
vil (MEHO - Mobile Executed Handoff)[16], la cual se debe 

afrontar y seguramente requerirá de una mayor integración 
de la solución propuesta con la infraestructura del operador 
celular, de tal manera que se facilite el proceso de autentica

ción y se disminuya el retardo en la conexión hacia este tipo 

de redes inalámbricas. 

• La plataforma software y hardware del terminal móvil: En 

el caso particulél.f de la PDA, se observó que las limitaciones 
de hardware (poder de cómputo y memoria) del dispositivo 

móvil, sumadas a las restricciones de la plataforma operativa 
usada (Windows Mobile) para el manejo de las conexiones a 

las redes inalámbricas, afectan el traspaso entre redes hetero

géneas de manera notable. 

Como se aprecia en la Figura 6.6-1 el tiempo de estabilización 

en la conexión hacia la red WLAN o GPRS es muy inferior en el 

computador portátil, comparado con el tiempo de la PDA. 

6. 7 Conclusiones · 
El comportamiento del nuevo algoritmo de handoff vertical durante 
las pruebas en un escenario real de redes inalámbricas heterogéneas 
(WiFi/GPRS) permitió verificar que el nivel de movilidad del usuario 
es un elemento decisivo en la evaluación de las redes inalámbricas 
disponibles. 

Los resultados obtenidos en las pruebas demuestran que el proceso 
de selección de red se presenta pocas veces en un escenario con gran 

~uctuación de las redes inalámbricas disponibles. Ante lo anterior, se 
cclQ.,sideraron cambios en el algoritmo de handoff vertical para bus
car inejorar el proceso de traspaso. Sin embargo, se debieron realizar 
varias pruebas con "escenarios lógicos" para lograr refinar de manera 
heurísticc.' los valores de los mecanismos de estabilización (dwell-timer 
y margen de histéresis) usados en el algoritmo, ya que de lo contra
rio se prese:qtan los inconvenientes mencionados en investigaciones 
anteriores, como lo es el efecto "ping-pong" u oscilación entre redes 
inalámbricas. 
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La configuración de los pesos asociados a los parámetros de red (prefe
rencias de usuario) determinó la frecuencia con que se presentaron los 
cambios de red en el escenario usado para las pruebas del algoritmo. 
Por ende, es clave una configuración adecuada de dichos pesos, de lo 
contrario el algoritmo generaría opciones de selección de red que no 
satisfagan los requerimientos del usuario. 

En el caso particular de las pruebas del algoritmo en un dispositivo tipo 
PDA, se evidenció que las limitaciones de hardware (poder de cómputo 
y memoria) de la terminal móvil (PDA), sumadas a las restricciones de 
la plataforma operativa usada (Windows Mobile) para el manejo de las 
conexiones a las redes inalámbricas, afectaron la ejecución y el rendi
miento del algoritmo de handoff vertical propuesto. 

Una posible solución al problema del manejo de las conexiones a las 
redes inalámbricas en la PDA, sería en lugar de usar APis de alto nivel 
para el acceso a las interfaces de red, desarrollar drivers de bajo nivel que 
permitan un acceso directo al hardware (interfaces de red WiFi/GPRS) 
más ágil, y reducir el retardo debido a este factor. 

/ 
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Resumen 
En este capítulo se presenta la implementación de la arquitectura 
del Sistema de Cliente Universal, y las respectivas pruebas de 
concepto, según lo planteado en el capítulo 4. Este desarrollo 
e integración se ha realizado en las plataformas definidas en 
el proyecto, es decir, Windows XP/C#, Windows Mobile/C# y 
Linux/Java. Considera en su alcance la integración y ejecución 
automática de las funciones de monitoreo de redes disponibles 
identificadas en todas las interfaces de red disponibles en el 
dispositivo en el que se esté ejecutando el sistema, la valora
ción de las redes descubiertas y la selección de la que mejores 
características ofrezca según los parámetros de preferencia del 
usuario, y la conmutación a la red seleccionada. Como aplica
ción de prueba de concepto, se planteó un componente de Chat 
o mensajería instantánea con las funcionalidades básicas. 

Dado que la arquitectura y el diseño del sistema es el mismo 
para todas las plataformas, la descripción de la implementación 
se realiza de manera general y citando algunas particularidades 
de cada plataforma con las observaciones respectivas . 

En cuanto a las pruebas de concepto, se documentan los esce
narios definidos para las mismas , y algunos comentarios sobre 
su ejecución. 

7 .1 Desarrollo e integración del sistema de Cliente Universal 

7 .1.1 Descripción general y alcance del desarrollo del sistema 

Como se estableció en el capítulo 4, el objetivo del proyecto del sistema 
de Cliente Universal para redes inalámbricas es desarrollar un sistema 
de software para dispositivos móviles que permita mantener una sesión 
de comunicación interoperando con distintos tipos de redes inalámbri
cas de acceso y transporte. Para lograr dicho objetivo, se identificaron 
dos grandes aspectos determinantes en la definición de la arquitectura 
del sistema: (1) la conmutación de una red a otra en forma automática 
y cuando las condiciones determinen que es aconsejable hacerla, y (2) 

el mantenimiento de la sesión de comunicación a nivel de aplicación 
en forma semi-transparente. 
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El primer aspecto puede verse como la independencia de medio de 
acceso y transporte, mientras que el segundo como la independencia 
de sesión de comunicación, si se considera en su alcance de ejecución 
en forma completamente automática. 

En este capítulo se presenta el desarrollo realizado para lograr el obje
tivo planteado en el proyecto, es decir, la independencia de medio de 
acceso y transporte, así como los escenarios de prueba con los que se 
han ejecutado las pruebas de concepto y funcionalidad del sistema, y 
los respectivos resultados, usando como aplicación de prueba un chat 
prototipo basado en sockets/TCP, como plataforma de base. La idea es 
que esta plataforma sirva para continuar la exploración y desarrollo del 
segundo aspecto mencionado, integrando sobre ella distintos esquemas 
para resolver el problema de la independencia de sesión. 

7 .1.2 Especificaciones generales del desarrollo 
e integración del sistema 

Para el desarrollo de las tres plataformas objetivo se tuvo como es
pecificación de arquitectura de referencia la planteada en el capítulo 
4. En esta sección se presenta como guía en términos de las clases y 
signaturas de los métodos y funciones más representativas: 

Namespace/Package ClienteUniversal: 
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public class AgenteSistemaOperativoXP 
public AgenteSistemaOperativoXP(); 
public object[] GetRedesDisponibles(); 
public String GetMAC(string dispositivo); 
public object GetParametroRed(object clave); 

public class CliuAdmin 
prívate CliuAdmin(); 
public Monitor Monitor; 
public Conmutador Conmutador; 
public AgenteSistemaOperativoXP Agente; 

public class Conmutador 
public bool CambiarRed(Red red); 
public AgenteSistemaüperativoXP Agente; 

public class Fábrica 
public Fábrica(); 
public static Monitor MakeMonitor(); 



public static Optimizador Makeüptimizador(); 
public static Conmutador MakeConmutador(); 
public static AgenteSistemaOperativo MakeAgenteSis
temaOperati vo(); 
public static string ParMovilidad(); 

public class Autenticador 
public Autenticador(); 
public SelectorResponse authenticate(String[] Selector
Params, Profile profSelected); 

public class Monitor 
public Monitor(); 
public void Start(); 
public AgenteSistemaOperativo Agente; 
public int ParametroMovilidad; 
public Selector Selector; 

public abstract class Optimizador 
public Optimizador(); 
public string Movilidad; 
public object[] EvaluarRedes(object[] redes); 
public AgenteSistemaOperativo Agente; 
prívate double Fcosto(bool s ,double[] red,double 
velocidad,string RED); 
public override void Inicializar(float[] parametros, string 
mov); 

public class Red 
public Red() 
public void InsertarParámetro(object clave, object va
lor); 
public object GetValorParámetro(object clave); 
public override string ToString(); 
public string Id; 
public string Autenticación; 
public string Tipo; 
public string Estado; 
public string Dispositivo; 
public Hashtable Parámetros; 
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public bool EstadoConectado; 

public class Selector 
private Selector(); 
public void NotificarRedes(object[] redes, AgenteSiste
maOperativo ag); 
public Conmutador Conmutador; 
public Optimizador Optimizador; 

public class AgenteSistemaOperativo 
public AgenteSistemaüperativo(); 
public getAdaptadores(); 
public getRedesDisponibles(); 
public Red[] GetRedesDisponibles(); 
public Object[] GetParamRed(string red); 
public bool CambioRed(Red red); 

Como se estableció en el capítulo 4 , el componente Monitor constituye 
la base del esquema del sistema para mantener la independencia del 
medio de acceso y de la red de transporte de datos. 

En cada una de las plataformas objetivo, la arquitectura se implementó 
de acuerdo con las particularidades propias de los lenguajes de pro
gramación utilizados. Los detalles más relevantes se presentan en las 
siguientes secciones. 

7 .1.3 Especificaciones particulares del desarrollo en Windows XP 

En esta plataforma los componentes del sistema fueron desarrollados 
con Windows XP Service Pack 2. 

7.1.3.1 Lenguaje y herramientas utilizados 

El lenguaje que se empleó fue Visual C# 2003 y el proyecto se desa
rrolló en Visual Studio 2003. También se encuentra operativo en las 
versiones 2005 respectivas. 

7.1 .3.2 Librerías utilizadas 

Para el control de WiFi en Windows se utiliza la librería Managed
WiFi de la Universidad de Pisa. [2] Esta librería encapsula el driver 
NDlSUIO que es el que permite obtener información de las NIC 
802.1 lb/ 802.1 lg. 
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Para poder utilizar correctamente esta librería es necesario detener el 
servicio Wireless Zero Configuration de Windows XP. 

Las clases que se utilizan de esta librería son: 

namespace WiFiCore: 

• AccesPoints.cs 
• APMacComparer.cs 
• APSignalComparer.cs 
• Assemblylnfo.cs 
• NdisDevice.cs 
• WirelessManager.cs (clase principal) 

La implementación del protocolo SIP en la aplicación Chat de prueba de 
concepto, y que se utilizó en el estudio exploratorio par independencia de 
sesión, hace uso de una librería propietaria de Independent Soft, [3] que 
implementa las primitivas básicas de SIP. Para efectos de la exploración, 
la aplicación simplemente se registra ante un servidor SIP. El servidor 
SIP que se ha usado inicialmente es un componente de demostración de 
ejemplo que trae el Wireless Toolkit para J2ME. 

7 .1.4 Especificaciones particulares del desarrollo en Windows Mobile 

Para esta plataforma, el sistema base ha sido desarrollado con Windows 
Mobile (4.2 Se) en su versión para Pocket PC. 

7.1.4 .1 Lenguaje y herramientas utilizados 

El entorno de desarrollo que se empleó fue Microsoft Visual Studio .Net 
2003 y 2005 con la plataforma específica para móviles .Net Compact Fra
mework (.Net CF 2.0)[4], la cual cuenta con un subconjunto de librerías 
del Framework completo (alrededor del 25%). Adicionalmente, se contó 
con una extensión del CF conocida como Smart Device FrameWork 2.0 
(SDF)[5], la cual ofrece mejoras a las librerías provistas por el Compact 
Framework, y otras librerías adicionales. 

El lenguaje de programación que se utilizó en la implementación del 
sistema fue C#. Para las pruebas se contó con el emulador de dispo
sitivos móviles que ofrece la plataforma .Net, además del dispositivo 
Pocket PC. 

7.1.4.2 Librerías utilizadas 

Las librerías utilizadas en la implementación del componente monitor 
son las siguientes: 
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• .Net CF (OpenNETCF.dll version 1.4.50804.0): Las API utiliza
das para este caso son empleadas en el manejo de la interfaz 
gráfica, para la visualización y obtención de las características 
de las redes disponibles. 

• Opennetcf.net (OpenNETCF.Net.dll versión 1.4.50804.0): Esta 
librería pertenece al SDF 2.0 y es utilizada para la detección 
de los adaptadores de red inalámbricos. También para obtener 
la información respectiva sobre las redes WLAN que están 
asociadas o que son detectadas por el adaptador, así como 
para interactuar con el adaptador de red del dispositivo. 

Las clases utilizadas de esta librería son: 
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• Networking: provee un método que obtiene la información de 
los adaptadores de red que tiene el dispositivo. El método 
utilizado es GetAdapters() el cual retorna una colección de 
los adaptadores disponibles. 

• AdapterCollection: se utiliza para almacenar la información 
que retorna el método GetAdapters() de la clase Networ
king. 

• Adapter: se emplea para representar la instancia de un adap
tador de tipo tarjeta PCMCIA, USB network, chip ethernet, 
entre otros. 

• AccessPointCollection: representa una colección de SSID, 
donde para cada SSID se almacena la información de sus 
características (p.ej . Potencia de la señal, estado de la señal, 
nombre de la red, entre otros). 

• NearbyAccessPoints: instancia que pertenece a la clase Acce
ssPointCollection. Se utiliza junto con la clase Adapter para 
obtener información sobre los AP que están cercanos con el 
método GetAdapters(). 

• AccessPointCollection.Refresh() : permite actualizar la 
información de los SSID e identificar nuevos puntos de 
acceso. 

• AccessPoint: sirve para obtener las características que tiene el 
SSID asociado al adaptador. Junto con AccessPointCollection, 
permite obtener los siguientes datos de las redes y construir los 
objetos tipo Red: 



- Nombre del SSID asociado (AssociatedAccessPoint). 
- Potencia de la señal en decibeles. 
- Potencia de la señal en String (Buena, Baja, Excelente, etc.) 
- Información del tipo de red en uso (Numérico). 
- MacAddress del adaptador. 

Para las redes GPRS: 

Se usa la librería TapiLib versión 1.0.2083.27306. 

• public int Initializ(); crea una instancia tipo línea celular 

• public Line GetCellularLine(enum linemode, enum linecall
privilege); arma la estructura de la Línea 

• public void Store(); almacena la información de la línea en la 
estructura LINEDEVSTATUS 

• public int lineGetLineDevStatus (IntPtr hLine,byte [] lpLine
DevStatus); obtiene el estado de la línea 

• public int lineGetCurrentüperator(); permite obtener la infor
mación del operador en la estructura LINEOPERATOR 

• NumName: contiene el nombre o identificador del operador 
actual 

Adaptaciones para manejar las redes GPRS 

• Conexión: ConnectionManager 

• Métodos para establecer la conexión: 

1. public void Connect(GUID destGUID,Bool exclusive, Con
nectionMode mode); //GPRS. 

2. public void Connect(); / /usado para la conexión WIFI. 

3. public void Disconnect(); método para terminar la co
nexión. 

4. public bool SetWirelessSettings(String SSID,bool Infraes
tructure, byte[] key); se usa únicamente para WIFI cuando 
es necesario hacer cambio de AP; cambia la lista de redes 
de modo que la que se indica en el método sea la usada 
para la conexión. 
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5. public void RebindAdapter(); método de la clase adaptador 
para limpiar la información previa de la lista de redes. Se 
toma la lista como la deja el método SetWirelessSettings. 
Esta parte es la más demorada en tiempo de ejecución de
bido a que reinicia el adaptador inalámbrico. 

7 .1.5 Especificaciones particulares del desarrollo en Linux 

Para esta plataforma, el sistema base fue desarrollado en GNU/Linux 
Fedora Core 6. 

7.1.5.1 Lenguaje y herramientas utilizados 

E1 lenguaje de programación utilizado en la implementación del 
sistema es Java y corno entorno de desarrollo se empleó Eclipse 3.2 y 
NetBeans 5.5, con el JZSDK 1.5. 

7.1.5.2 Librerías utilizadas 

Las librerías usadas en la implementación del sistema son las si
guientes: 

• Jpcap: librería para descubrir las interfaces de red. 

• Jdorn: API para leer, crear y manipular documentos XML. 

• Libjpcap.so: librería compartida de jpcap. 

• Libspotter.so: librería compartida creada para obtener los datos 
de redes Wi-Fi en Linux (mac, ssid, nivel de señal, nivel de 
ruido, tipo de encriptación, calidad de la señal, tipo de red) 

. 7 .2 Especificaciones particulares de la implementación 
del componente autenticador 
El componente de autenticación del sistema Cliente Universal integra, 
además de la funcionalidad específica de autenticación, las funciones 
relacionadas de gestión de la información de los perfiles de red con sus 
respectivos parámetros para el cálculo de la evaluación de red, a partir 
de los valores de las características de operación de las redes detecta
das por el componente Monitor, y el respectivo manejo de datos del 
resultado de su operación y ejecución del proceso de autenticación. 

Este componente se desarrolló en Java y en C#, como componente 
independiente, e incluye una interfaz para usar las funciones del 

160 



wpa_supplicant a través del programa cliente wpa_cli, y una interfaz 
para la manipulación de los perfiles de red: 

public class Profile 
public Profile(); 
public Profile(String[] values); 
public String getValue(String param); 
public void setValue(String param, String value); 

La clase Profile es la encargada de crear un perfil de red, a partir de la 
información que posee el usuario de la red de acceso cuando contrata 
un servicio de algún proveedor. La información que contiene este ob
jeto sobre los perfiles de red incluye el usuario y su password, el tipo 
de red, el nombre del punto de acceso a la red, el passphrase, la clave 
WEP en 104 ó 40 bits, una bandera para indicar si la red requiere o 
no autenticación, el tipo de autenticación, el proveedor y el costo por 
uso de la red. 

Los valores configurados de cada red, que también son utilizados por el 
componente Optimizador, se almacenan en el archivo "NetProfile.ini", 
sobre el cual se puede agregar nuevos perfiles de red, eliminar y cambiar 
perfiles. Este archivo contiene además los valores de los parámetros 
generales que usa el Optimizador para evaluar las redes disponibles 
(ParamWB, ParamWC y ParamWP). 

Interfaz para requerimientos del componente optimizador: 

Class OptimizerResponse: 

methods: 

+ OptimizerResponse(ArrayList al, double wb, double 
wc, double wp); 

+ ArrayList getProfileList(); 

+ double getParamW(String param); 

Objeto OptimizerResponse que representa la estructura de retorno al 
requerimiento de las redes configuradas por parte del componente 
Optimizador. El objeto consta de un ArrayList de objetos Profile que 
se obtiene mediante el método getProfileList, y el conjunto de paráme-
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tros de optimización usados(ParamWB, ParamWC y ParamWP) que se 
obtienen mediante el método getParam W. 

Class AuthOptimizer: 

methods: 

+ AuthOptimizer(); 

+ OptimizerResponse getParamsConfNetworks-(String[] 
NetTypes); 

+ OptimizerResponse getParamsConfNetworks(); 

Objeto AuthOptimizer que es la interfaz usada por el componente 
Optimizador para solicitar las redes configuradas de acuerdo con los 
tipos de red que el componente Monitor detectó. 

(String[] NetTypes). En caso tal de no especificar los tipos de red, se 
le retornarán todas las redes configuradas que existan en el archivo 
NetProfile.ini. 

Class Authenticator: 

methods: 

+ Authenticator(); 

+ SelectorResponse authenticate(String[] SelectorPara
ms, Profile profSelected); 

Objeto Authenticator que es la interfaz usada por el componente Selec
tor para solicitar la realización del proceso de autenticación de acuerdo 
con la red configurada o perfil de red escogido por el componente Opti
mizador. La constructora Authenticator() define internamente los tipos 
de autenticación que soportará el componente de Autenticación. El 
método authenticate realiza el proceso de autenticación de acuerdo con 
los parámetros que el componente Selector proporcione y con el perfil 
de red seleccionado por el componente Optimizador. El procedimiento 
a seguir es la verificación de si el perfil en realidad existe dentro del 
archivo NetProfile.ini, luego se construye el archivo de configuración 
que usa el wpa_supplicant denominado "wpa_supplicant.conf", dentro 
del cual se especifica la red a la cual se va a autenticar el sistema Cliente 
Universal y el perfil de red seleccionado. Esta autenticación se realiza 
mediante llamados al sistema que levantan el daemon del wpa_suppli-

162 



cant y usan el wpa_cli para reconfigurar el archivo de configuración 
de redes y obligar al daemon a autenticar con respecto al bloque de 
red representado por el objeto Profile que el componente Optimizador 
determinó como la mejor alternativa para conmutación de red. El objeto 
de retorno es de tipo SelectorResponse, el cual consta de una variable 
de tipo entero que indica el estado de la operación de autenticación, 
es decir, si el valor de esta variable es 1 significa que la operación de 
autenticación fue exitosa, si el valor es O significa que hubo un fallo en 
la configuración de la red seleccionada, y si el valor es -1 significa que 
hubo un fallo al levantar el daemon del wpa_supplicant, esta última en 
caso de que el wpa_supplicant no esté corriendo en modo background 
en el momento cuando se requiere realizar la autenticación, y por ende 
al componente de autenticación le toque levantar el daemon para tal 
fin. El segundo componente de este objeto es una lista de estructuras 
de tipo "param=valor", con la que se representa el resultado que arro
ja el estatus del wpa_supplicant después de efectuado el proceso de 
autenticación.WPA-Supplicant para Linux: 

El Wpa_Supplicant es una herramienta de autenticación que cuenta 
con un cliente "Wpa_Cli" que hace uso de los recursos de éste. El 
componente de autenticación invoca llamados al sistema para utilizar 
los comandos que proporciona Wpa_Cli. Las dificultades presentadas 
hasta el momento con el uso del Wpa_supplicant son las siguientes: 

6. La latencia producida al ejecutar el script generador del estatus del 
proceso de autenticación, debido a que se demora el wpa_suppli
cant en verificar la validez de la información suministrada de la red 
seleccionada. 

7. Presenta con el driver "wext" la posibilidad de reconfigurar cons
tantemente el archivo de configuración wpa_supplicant.conf, con lo 
cual se puede trabajar con el wpa_supplicant daemon sin necesidad 
de estar iniciándolo constantemente, sólo en la primera vez que éste 
se vaya a usar. 

8. La ejecución del wpa_supplicant y el wpa_cli necesitan de permisos 
de administrador(root), para ello se ejecutaron los llamados al sistema 
con el comando "sudo" y dándole permisos al usuario actual para 
ejecutar el comando "sudo" sin necesidad de especificar contraseñas 
(a través de la configuración del archivo sudoers). 
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El comportamiento del wpa_supplicant descrito anteriormente, fue 
determinado con pruebas con AP's abiertos, con seguridad WEP y con 
seguridad WPA-PSK. 

WPA-Supplicant en Windows XP: 

El Wpa_Supplicant es una herramienta de autenticación que cuenta 
con un cliente "Wpa_Cli" que hace uso de los recursos de éste. El com
ponente de autenticación invoca llamados al sistema para utilizar los 
comandos que proporciona Wpa_Cli. Las observaciones presentadas 
hasta el momento con el uso del Wpa_supplicant son las siguientes: 

9. El modo background del wpa_supplicant no funciona en Windows 
XP. 

10. El wpa_supplicant para Windows XP cuenta con un ejecutable para 
la generación de la interfaz apropiada para el dispositivo inalám
brico que se usa(win_if_list.exe), lo que implica que éste debe ser 
ejecutado antes del proceso de autenticación para la generación 
de la respectiva interfaz, y esta última ser pasada como parámetro 
por el componente selector al componente de autenticación en la 
invocación del método autenticate( . .. ), todo esto en caso de que 
el wpa_supplicant no esté levantado. 

11. Existe un único driver soportado por el wpa_supplicant en Win
dows XP, denominado ndis. 

12. Hasta el momento todo indica que si el proceso de autenticación 
falla por uno u otro motivo, el wpa_supplicant para Windows XP 
hace perder la conexión momentáneamente, lo cual podría afectar o 
no las descargas o comunicación de datos que haya en el momento 
cuando ocurre este efecto indeseado. 

La versión de wpa_supplicant para Windows XP usada hasta el mo
mento es: 

wpa_supplicant-windows-bin-0.5.9. 

El comportamiento del wpa_supplicant descrito anteriormente, fue 
determinado con pruebas con AP's abiertos, con seguridad WEP y con 
seguridad WPA-PSK. 

El wpa_supplicant para Windows XP necesita de la instalación de 
WinPcap 3.1, que proporciona un driver para proveer acceso a una 
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conexión de red a bajo nivel, y también contiene la versión para Win
dows de la libpcap de Unix. 

Tipos de Autenticación Soportados: 

13. OPENAP. 

14. WPA-PSK-TKIP. 

15. WEP abierta, con clave ASCII y longitud de 40bits. 

16. WEP abierta, con clave HEXA y longitud de 40bits. 

17. WEP abierta, con clave ASCII y longitud de 104bits. 

18. WEP abierta, con clave HEXA y longitud de 104bits. 

19. WEP compartida, con clave ASCII y longitud de 40bits. 

20. WEP compartida, con clave HEXA y longitud de 40bits. 

21. WEP compartida, con clave ASCII y longitud de 104bits. 

22. WEP compartida, con clave HEXA y longitud de 104bits. 

Reporte de Pruebas de Autenticación WEP: 

El componente de autenticación está diseñado para soportar 8 tipos 
diferentes de autenticación WEP, sobre los cuales se hicieron pruebas 
mediante 4 Acess Points configurados de la siguiente forma: 

23. AP con autenticación WEP de 40 bits con Clave Abierta. 

24. AP con autenticación WEP de 40 bits con Clave Compartida. 

25. AP con autenticación WEP de 104 bits con Clave Abierta. 

26. AP con autenticación WEP de 104 bits con Clave Compartida. 

Dentro de los resultados obtenidos, se destaca que el wpa_supplicant 
no distingue entre autenticación WEP de clave compartida y clave 
abierta, para esta aplicación es necesario especificarle una clave 
compartida para autenticación WEP en ambos casos, de lo contrario, 
wpa_supplicant realiza la autenticación, mas no habilita acceso a 
Internet(no asigna ip). 

El wpa_supplicant no cuenta con un algoritmo para la generación de 
WEP _passphrase, es decir, que al wpa_supplicant es necesario especifi
carle la clave WEP ya transformada, ya sea en formato HEXADECIMAL 
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o en formato ASCII, con la diferencia que la clave en formato ASCII 
se le especifica dentro de comillas dobles(""), y la clave en formato 
HEXADECIMAL se le especifica tal cual. 

El componente de autenticación, a la fecha, tiene registrados los 8 posi
bles tipos de autenticación WEP, teniendo en cuenta tanto la longitud de 
clave, formato de clave, y el tipo de algoritmo(abierto o compartido). 

Uso de carpeta "Authenticator_Files": 

La carpeta "Authenticator_Files" dentro del componente de autenti
cación, surge con el objetivo de manejar la información referente a los 
perfiles de red (a través de un archivo .ini), la información de archivos 
de ejecución de comandos por consola (en el caso de Linux la carpeta 
sh_Commands) y la carpeta "wpa_supplicant", encargada de guardar 
un archivo propio de configuración. 

Las razones por las cuales se tiene un archivo propio de configuración 
para el wpa_supplicant son las siguientes: 

2 7. Respetar las redes personales configuradas que tenga el usuario en 
el archivo wpa_supplicant.conf que viene por defecto al instalar el 
wpa_supplicant (en el caso de linux). De esta manera no se corre 
el riesgo de modificar su información. 

28. El wpa_supplicant tiene un algoritmo propio para realizar la es
cogencia de la red "óptima" para él de entre todas las redes que 
aparecen en el archivo de configuración. Por esta razón, se usa 
un archivo de configuración aparte, en donde cada vez que se 
necesite autenticar, en este archivo irá solamente especificada la 
red que el componente de optimización identificó como la mejor 
opción de conexión. De esta forma, usando una sola red dentro 
de este archivo de configuración se evita que el wpa_supplicant 
tenga posibilidad de escoger cuál red es la óptima para él, es de
cir, este archivo propio de configuración se estará reescribiendo 
continuamente y su contenido será solo un bloque de red, de esta 
forma se le obliga al wpa_supplicant a autenticar únicamente con 
respecto a esa red que se supone que es la óptima según el criterio 
del componente de optimización al escogerla. 

Librerías de soporte usadas: 

Proyecto NetSelector (Componente usado para Windows XP): 

Proyecto NetSelector, es un proyecto del cual se ha usado la clase 
IniFiles.cs con la que se manipuló el archivo de perfiles de red 
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(NetProfile.ini). El proyecto se encuentra en http: //www.krugle. 
org/kse/projects/SRFgSI5#2 con su respectiva licencia Artistic. 

Java API far Handling Windows ini File Format (Componente usado 
en Linux): 

Es un proyecto que se usó para la manipulación del archivo de per
files de red(NetProfile.ini). El proyecto se encuentra en: http://ini4j. 
sourceforge.net/ . 

7 .3 Pruebas de concepto del sistema de Cliente Universal 
Para realizar las pruebas del sistema desarrollado se establecieron dife
rentes escenarios de prueba de concepto, que reflejan las condiciones 
en las que el sistema Cliente Universal debería funcionar. 

Las pruebas de concepto del sistema Cliente Universal se realizaron 
en dos laboratorios de las universidades del Consorcio I2COMM. En 
las siguientes secciones se describen las características de cada una 
de ellas, así como de los dispositivos móviles utilizados y los escena
rios mismos, teniendo en cuenta el alcance definido y logrado para el 
desarrollo de esta fase del proyecto. 

El objetivo de las pruebas era verificar que el sistema realizara automá
ticamente el proceso de conmutación de red en diferentes puntos de ac
ceso, sin perder las sesiones de comunicación a nivel de aplicación. 

7 .3 .1 Laboratorios y ambientes de red utilizados en las pruebas 

Los escenarios de prueba, en la parte de infraestructura, se conformaron 
de manera general sobre redes aisladas con por lo menos tres access 
points con diversos esquemas de seguridad WiFi configurados (WEP, 
WPA en sus distintas variantes) y con capacidad de asignar IPs por 
DHCP o con un servidor de DHCP, un computador de escritorio para el 
servidor de chat, dos portátiles o un portátil y otro computador desktop 
con tarjeta de red inalámbrica, y dos smartphones, en las plataformas 
respectivas (Windows XP, CE, GNU/Linux). El esquema general de 
conexión se ilustra en la Figura 7.3.1.1. 

En las secciones siguientes se presenta la descripción específica de los 
equipos de red utilizados en cada laboratorio, así como de los equipos 

servidores y dispositivos móviles que se usaron en las pruebas. 
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Server Chal 
IP: 192.168.1.2/24 

SSID: server 
IP: 192.168.1.1/24 
DHCP Server 
Rango. 
192.168.1.100-
192.168.1 .150 
Password : admin 

AP1 

AP3 

Cliente 1 

Figura 7 .3.1.1 Esquema general de la red para pruebas de concepto 

7.3.1.1 Laboratorio de móviles, Universidad Icesi 

AP2 

Los elementos de red y servidores utilizados en este laboratorio son: 

Tabla 7 .3.1.1.1 Elementos de red 

. 
Elemento Marca/Modelo Configuración 

.,, ~•, ., 

SSID: server 
Dirección IP: 192.168.1.1/24 

Access Router (1) Linksys, WRT54G DHCP Server: Rango asignable: 
192.168.1.100-192.168.1.150 
Seguridad: Ninguna 
Switch integrado: habil itado 

Access Point (3) Linksys, WAP54G 
SSID:ap1,ap2, ap3 
Seguridad: Ninguna 
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Tabla 7 .3.1.1 .2 Servidor Chat 

., 
PC HP Compaq 

Característica Capacidad 
Procesador Pentium IV a 2.66GHz 
Memoria RAM 1GB 
Disco duro 60GB 
Sistema operativo Windows XP SP2 / GNU Linux Fedora Core 2006 
Dirección IP 192.168.1.2/24 

7.3.1.2 Laboratorio COMBA Universidad Santiago de Cali 

Los elementos de red y servidores utilizados en este laboratorio son: 

Tabla 7 .3.1.2.1 Elementos de red 

Elemento Marca/Modelo Configuración •. 

Avaya AP-3 v2.5.3(914) SN- SSID: WLAN 
Access Point (1) Seguridad: Ninguna 02UT34570317 v2.0.1 O 802.11 b (DSSS 2.4 GHz) 

SSID: Comba 
Access Point (1) Cisco Aironet 1200 Series Seguridad: Ninguna 

802.11 a/b/g 

SSID: Netgear 
Access Point (1) NetGear ME 102 Seguridad: Ninguna 

802.11 b 

SSID: Linksys 
Access Point (1) LinkSys WAP54G Seguridad: Ninguna 

802.11 b/g 

Tabla 7 .3.1.2.2 Servidor Chat 
,, 

PC IBM NetVista 

Característica Capacidad 

Procesador Pentium 4 a 2.4GHz 

Memoria RAM 256MB 

Disco duro 40GB 

Sistema operativo Windows XP SP2 / GNU Linux Fedora Core 2006 
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7 .3.2 Especificaciones técnicas de los ,equipos móviles 
usados en las pruebas 

Las características de los portátiles y dispositivos móviles que se usaron 
en las pruebas son los siguientes: 

Tabla 7 .3.2.1 Características del portátil 1 utilizado en las pruebas 

'" ,: 

Portátil Hewlett Packard PAVILION DV8375LA .. 
Procesador lntel Centrino Core Duo T2050 de 1.6GHz 

Memoria RAM 1GB 

Disco duro 120GB 

Sistema Operativo Windows XP SP2 / GNU Linux Fedora Core 6 

lntel® PRO/Wireless 3945ABG 802.11 a/b/g 

Dirección IP Asignación automática 

Tabla 7 .3.2.2 Características del portátil 2 utilizado en las pruebas 

Portátil Toshiba Satellite A 135-S4427 .. 
Procesador lntel Centrino Core Duo T2250 de 1.72GHz 

Memoria RAM 1GB 

Disco duro 120GB 

Sistema Operativo Windows XP SP2 / GNU Linux Fedora Core 6 

lntel® PRO/Wireless 802.11 a/b/g 

Dirección IP Asignación automática 

Tabla 7.3.2.3 Características del SmartPhone utilizado en las pruebas 
.. 

i 

' 
IPAO Pocket PC h5500 

Procesador lntel Xscale 400-MHZ 

48 MB flash ROM 
Memoria 128 MB SDRAM 

20 MB almacenamiento 

Sistema Operativo Windows Mobile 2003 Se 

Interfaces Wíreless Integrada 802.11 b 
Bluetooth versión 1.1 

Dirección I P Asignación automática 
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7 .3.3 Escenarios de pruebas 

En esta sección se describen los escenarios que se definieron para rea
lizar las pruebas de conmutación automática de redes para el sistema 
de Cliente Universal. Teniendo éstos como base, se podrían derivar 
los escenarios para realizar las pruebas del sistema, en caso de que se 
continúe la exploración del objetivo de independencia de sesión. 

La idea es tener como base una plataforma que mantenga una comu
nicación extremo a extremo por sockets, y sobre esta implementar 
distintos esquemas de configuración de soporte a independencia de 
sesión, por ejemplo con servidores SIP intermedios, enviando, además 
de los mensajes por socket, mensajes por SIP y hacer el rastreo de estos 
mensajes en la red. Con lo anterior, esta plataforma serviría para ve
rificar que hay conectividad extremo a extremo a nivel de aplicación, 
que en otro caso sería difícil de establecer al no tener forma de saber 
la ruta que siguen los mensajes que se deban re-enrutar. 

El esquema general de los escenarios comprende, como ya se ha dicho, 
un entorno de red inalámbrica (un switch, varios access-points y un 
servidor de DCHP) por medio de la que se tiene acceso al servidor de 
chat como aplicación de prueba alojado en un computador de escrito
rio, y uno o dos dispositivos móviles, cada uno ejecutando un cliente 
de chat. 

7.3.3.1 Escenario de Prueba 1 

Para tener un mejor control de los inconvenientes que se pudieran 
presentar en las pruebas del sistema, en este escenario de prueba sola
mente uno de los equipos móviles, que está ejecutando un cliente Chat, 
se desplaza para obligarlo a cambiar de access-point, mientras envía 
mensajes automáticamente cada cierto tiempo; el otro dispositivo con 
el cual se conecta el primero se queda quieto y simplemente hace un 
"echo" de los mensajes recibidos. 

El objetivo de este primer escenario de prueba es comprobar que en el 
dispositivo móvil que cambia de sitio, el sistema de Cliente Universal 
automáticamente hace la detección del cambio de condiciones de red 
y por lo tanto ejecuta la conmutación de red. 

En detalle, la secuencia de pasos es la siguiente: 
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1. Se inicia el servidor del chat. 

2. Los dos clientes chat se registran en el servidor de chat. 

3. Uno de los clientes móviles, el que está configurado para simple
mente esperar a recibir mensajes y devolverlos, una vez registrada 
y aceptada la invitación del otro al chat, debe permanecer quieto, 
cerca al servidor. 

4 El otro cliente móvil inicialmente debe esperar a que empiece a 
enviar mensajes. 

5. Al verificar que el otro cliente los está recibiendo y devolviendo, 
este cliente móvíl debe moverse hasta un punto en el que otra red 
tenga mejores condiciones (comprobadas previamente) . 

6 . En este punto el monitor del sistema de Cliente Universal debe haber 
detectado varias veces las redes disponibles, y una vez el optimizador 
determine que las condiciones de otra red son mejores que las que 
tiene actualmente, debe hacer efectivo el cambio de red a aquella. 

7. Una vez se realice el cambio de red, la comunicación en cuanto a 
envío y recepción de mensajes, en este esquema de handoffhorizon
tal no se debe perder, y tanto el monitor como demás componentes 
del Cliente Universal deben continuar haciendo cambios de red, 
lo cual debe comprobarse moviéndose a otros puntos donde otras 
redes tengan mejores condiciones. 

8 . En este punto se termina la prueba en este escenario. 

Este es el escenario de base y el mínimo que se definió para ejecutar. 
Su ejecución tarda alrededor de 15 ó 20 minutos y de todos los pasos 
realizados debe quedar un registro en un archivo log. 

7.3 .3.2 Escenario de Prueba 2 

El segundo escenario de prueba se basa en el primero y lo modifica en 
que ambos clientes móviles se desplazan, y hacen varios cambios de 
red cada uno. 

En detalle, la secuencia de pasos es la siguiente: 

1 . Se inicia el servidor del chat. 

2. Los dos clientes chat se registran en el servidor de chat. 
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3. Ambos clientes móviles se registran y aceptan la invitación del otro 
al chat. 

4. Ambos clientes móviles envían mensajes y esperan su recepción. 

5. Al verificar que el otro cliente los está recibiendo, ambos clientes 
móviles deben desplazarse hasta puntos en los que otra red tenga 
mejores condiciones (comprobadas previamente). 

6 . En este punto el monitor del sistema de Cliente Universal en ambos 
dispositivos móviles debe haber detectado varias veces las redes 
disponibles, y una vez el optimizador determine que las condiciones 
de otra red son mejores que las que tiene actualmente , debe hacer 
efectivo el cambio de red a aquella. 

7. Una vez se realice el cambio de red, la comunicación en cuanto a 
envío y recepción de mensajes, en este esquema de handofthorizon
tal no se debe perder, y tanto el monitor como demás componentes 
del Cliente Universal deben continuar haciendo cambios de red, 
lo cual debe comprobarse moviéndose a otros puntos donde otras 
redes tengan mejores condiciones. 

8. En este punto se termina la prueba en este escenario. 

De todos los pasos realizados debe quedar un registro en un archivo 
lag. 

7 .3.4 Resultados generales de las pruebas de concepto 

Las pruebas de concepto se ejecutaron según la especificación de los 
escenarios de prueba, tanto en el laboratorio de investigación Comba 
de la Universidad Santiago de Cali, como en el Laboratorio de Móviles 
de la Universidad Icesi, con la configuración de red y equipos descritos 
en la sección 7.3 . 

Dadas las dificultades encontradas inicialmente, s13 modificó el esce
nario de base en el servidor del chat, aunque sin modificar el objetivo 
de la prueba. El sistema de Cliente Universal se instaló como estaba 
previsto, así como el cliente Chat movible, presentando una variante 
en la que éste no se comunica con el otro cliente sino que le envía 
mensajes al servidor y el servidor le responde con el mismo mensaje 
(haciendo un "echo" del mismo) dejando el registro de la conectividad. 
El software cliente chat se ejecutó en el portátil y el software servidor 
chat en el computador de escritorio de la red. Para las pruebas se re-
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corrió a pie una distancia·de aproximadamente 100m a una velocidad 
de 0.5 mis. 

El cliente Chat se programó para enviar mensajes automáticamente 
cada cinco (5) segundos y la comunicación se mantuvo en forma 
transparente aun en los cambios de access-point, y todos los mensajes 
llegaron correctamente. La prueba se repitió variando el tiempo de 
envío de mensajes, sin que el comportamiento variara con respecto al 
porcentaje de mensajes recibidos correctamente. 

Dado el resultado anterior, se realizó una prueba adicional algo más 
exigente que el chat, navegando con un browser de internet (firefox) 
por varias páginas Web y se descargó un archivo de 5MB sin que la 
conectividad ni la descarga sufrieran problemas, mientras el sistema 
de Cliente Universal ha_cía conmutación automática de redes, varias 
veces. 

El sistema de Cliente Universal fue configurado para las pruebas de la 
siguiente manera: 

• Pesos de los parámetros para el proceso de optimización: 
Peso para el ancho de banda: O. 7 

Peso para el costo: 0.1 
Peso para la fuerza de la señal: 0.1 
Peso para la movilidad: 0.1 

• Grado de movilidad: alta (o sea que el tiempo de monitoreo 
por polling de las redes fue de 10 s) 

• Dwell Timer para movilidad alta: 15 s. 

7 .4 Conclusiones 
La ejecución de las pruebas de concepto sobre las distintas implemen
taciones del sistema permitió verificar, a través de los logs que genera 
el sistema y la aplicación de prueba de concepto 1 que el proceso de 
detección automática de las redes disponibles, la evaluación, selección, 
y conmutación de red, se realizan según lo establecido en los reque
rimientos definidos inicialmente, y de acuerdo con la arquitectura 
planteada. 

Lo anterior permite evidenciar e,l logro de la independencia de la red 
y punto de acceso, aunque se presentaron inconvenientes de tiempo 
y para obtener la información del ancho de banda de las redes detec-
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tadas para integrar el optimizador, que se resolverán en la siguiente 
fase del proyecto. 

En estos escenarios de prueba, equivalentes a un escenario de handoff 
horizontal, las sesiones de comunicación extremo a extremo a nivel 
de aplicación no se vieron afectadas en lo más mínimo cuando se 
hizo la conmutación automática de redes, dado que se realizaron en 
el mismo dominio. El escenario tendrá que extenderse a cambios que 
involucren también cambio de dominio para corroborar el efecto en 
las comunicaciones establecidas. 

En los laboratorios de pruebas hubo diversos inconvenientes en razón 
a que inicialmente en ninguna de las universidades se había podido 
disponer de un laboratorio permanente para hacer las pruebas reque
ridas, lo que hizo que se presentaran retrasos importantes. 

En Windows XP/Ulcesi hubo numerosos problemas de conexión de los 
componentes del Cliente Universal a redes inalámbricas con distintas 
versiones del framework de .Net 2003 y 2005. Estas dos versiones pre
sentan muchos problemas de compatibilidad entre ellas, así como pro
blemas en sus modos de ejecución en "depuración" y "producción". 

En Windows CE/UAO se presentaron problemas de comunicación 
usando ya mensajes SIP en las PDA y las librerías independentsoft y 
Wireless Toolkit; también se reportó que la conexión a las redes ina
lámbricas es muy demorada (alrededor de 50 segundos), lo que no es 
normal, siendo necesario revisar la implementación de los hilos/polling 
del monitor y la especificación de la máquina virtual de .Net, pues es 
posible que los problemas estén relacionados, además de que la PDA 
se bloquea y es necesario reiniciarla. 

Con respecto a la ejecución de pruebas en los smartphone, se concluyó 
que lo más probable es que los problemas que se han presentado en 
los mismos son causados por la máquina virtual de .Net y no por la 
aplicación de prueba (chat) ni del sistema del cliente universal, tanto 
en la implementación de Windows XP como en Windows CE. 
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Resumen 
Uno de los desafíos principales en sistemas de redes inalám
bricas heterogéneas es la seguridad, por este motivo organiza
ciones de estandarización que promueven el desarrollo de las 
redes inalámbricas de 4G (cuarta generación) como IETF[30], 
IEEE[32], 3GPP[22] y 3GPP2[31], han propuesto nuevos están
dares y arquitecturas que ofrezcan un "entorno seguro" para los 
usuarios y operadores en ambientes inalámbricos diversos que 
desean ejecutar la gestión de traspasos de manera convergente 
(vertical handoff). 

Considerando lo anterior, el proyecto "Desarrollo de un sistema 
universal para clientes con dispositivos móviles que permita 
portabilidad entre redes Wi-Fi / GSM-GPRS / CDMA2000 / 
WiMAX (Cliente Universal)", tenía entre sus objetivos específi
cos: "Desarrollar una capa de abstracción de software que provea 
servicios de seguridad y autenticación independiente del tipo de 
red inalámbrica seleccionada". Este capítulo resume los pasos 
que siguió el grupo investigador para alcanzar esta meta, primero 
una investigación rigurosa del estado actual de los sistemas de 
autenticación en las redes inalámbricas objeto de este proyec
to, después un estudio de las propuestas hechas por diferentes 
grupos de trabajo para ofrecer autenticación en ambientes de 
redes inalámbricas heterogéneas. Luego se describe el proceso 
de diseño e implementación de un componente de autenticación 
que se integra al Cliente Universal. Por último se presentan las 
conclusiones de esta actividad dentro del proyecto. 

8.1. Estado actual de los sistemas de autenticación 
Para comprender el desafío de la autenticación en las redes inalámbricas 
heterogéneas, primero se dan a conocer las arquitecturas, protocolos y 
servidores de autenticación más usados en redes inalámbricas, luego 
se identifican los sistemas de autenticación utilizados en cada una 
de las tecnologías inalámbricas del proyecto,y finalmente se presenta 
un cuadro comparativo entre las soluciones de autenticación de las 
tecnologías seleccionadas. 
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8.1.1. PAP (Password Authentication Protocol) 

Es definido como un protocolo de autenticación para conexiones PPP. 
El cliente envía el nombre de usuario y el password al servidor, el 
servidor envía un reconocimiento de autenticación si las credenciales 
son correctas, si no envía un rechazo (también conocido como método 
de handshake de dos vías). PAP transmite sobre la red passwords no 
encriptados en ASCII, lo cual lo hace muy inseguro. 

8.1.2. CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) 

Es un esquema de autenticación usado sobre conexiones PPP. CHAP 
utiliza un método de handshake de tres vías, pues cuando el cliente 
envía sus credenciales, .el servidor le envía un mensaje desafío, el cual 
debe resolver usando una función de hash (como MD5), si la respuesta 
al desafío es correcta, entonces se autoriza la conexión. Microsoft de
sarrolló una variante de CHAP conocida como MS-CHAP. 

8.1.3. EAP (Extensible Authentication Protocol) 

EAP es una arquitectura universal de autenticación utilizada en las 
redes inalámbricas y en las conexiones punto a punto [26]. EAP no 
es un mecanismo de autenticación específico sino una arquitectura 
de autenticación que soporta por lo menos 40 métodos. La Tabla 8.1.1 
muestra algunos de los métodos de autenticación implementados en 
EAP definidos por la IETF. Otros métodos propietarios como EAP
F AST, PEAP, EAP-TTLS han sido desarrollados por empresas como 
Cisco Systéms, RSA Security, Funk Software, entre otros. 

Método 

EAP-MD5 

EAP-TLS 

EAP-SIM 

EAP-AKA 
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Tabla 8.1.1. Algunos de los métodos de autenticación implementados 
en EAP definidos por la IETF 

RFC Características 'f . 

Utiliza el algoritmo hash MD5, no soporta autenticación mutual ni 
RFC 3748 generación de llaves. Es vu lnerable a ataques de diccionarios, no es 

recomendable para sistemas inalámbricos (RFC 4017) 

RFC 2716 Utiliza PKI para lograr una comunicación segura con un servidor de 
autenticación RADIUS 

RFC 4186 Soporta autenticación mutual y generación de llaves utilizando tarje-
tas SIM usadas en GSM. Es compatible con los estándares 3GPP. 

RFC 4187 Soporta autenticación mutual y generación de llaves utilizando tarje-
tas USIM usadas en UMTS. Es compatib le con los estándares 3GPP. 



Arquitectura de EAP 

La arquitectura de EAP está compuesta por tres componentes (Figura 
8.1.1.): 

• Punto EAP es el dispositivo de cómputo que desea acceder a 
la red 

• Autenticador EAP es el dispositivo de acceso a la red que sirve 
de punto de paso para lograr el proceso de autenticación. 

• Servidor de autenticación es el servidor que negocia el uso 
del método específico de EAP con el punto EAP, validando 
la identificación del cliente EAP y autorizando su acceso a la 
red. Generalmente el servidor de autenticación es un servidor 
RADIUS. 

EAP funciona sobre niveles de enlace como PPP o IEEE 802, sin requerir 
de IP, utilizando conexiones dedicadas o circuitos conmutados sobre 
medios de transmisión cableados o inalámbricos. EAP puede ser imple
mentado en computadores o routers utilizando circuitos conmutados 
usando PPP (RFC 1661). También puede ser implementado en switches 
o access point usando IEEE 802, la encapsulación de EAP para medios 
cableados IEEE 802 se llama IEEE 802. lx o en redes inalámbricas IEEE 
802.11 se describe en IEEE 802.1 li. La Figura 8.1.3. muestra el modelo 
de red en capas para el funcionamiento de EAP con 802.lx:. 

Punto EAP 

Métodos 
1 EAP 
'I 

[:] Mensajes EAP - ~ 

Autenticador EAP 

ppp 
Suplicante -

Protocolo 
802.1x AAA 

Figura 8.1.1. Arquitectura de EAP [26) 

Servidor de 
autenticación 

Métodos 
EAP 

1 

[:] 
Servidor 

AAA 
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Formato de un paquete EAP 

La RFC 2284 define el formato de un paquete EAP, como se muestra 
en la Figura 8.1.2.: 

Código Identificador Longitud Datos 
(1 byte) (1 byte) (2 byte) (O o más bytes) 

Figura 8.1.2. Formato de un paquete EAP 

El campo código puede tener 4 valores (1-Request, 2-Response, 3-Success, 
4-Failure). El campo identificador sirve para unir duplas de mensajes Re
quest y Response, permite soportar hasta 256 autenticaciones por puerto 
del sistema. El campo longitud es la longitud del paquete EAP que incluye 
todos los campos. El campo de Datos depende del método de autentica
ción utilizado y del código del paquete EAP. El campo de Datos es de cero 
bytes en el caso de que sean paquetes de código 3 (Success) o 4 (Failu
re), si el código es 1 ó 2 el primer byte del campo Datos se define como 
tipo, este valor tipo está definido por la IANA y puede ser por ejemplo: 1 
(Identity), 4(MD5-Challenge),5(One-Time Password), 13 (TLS) o 18 (SIM). 
Los restantes bytes del campo Datos dependen del tipo de autenticación 
seleccionado [28] . 

8.1.4. IEEE 802.1x 

Como se ve en la Figura 8.1.3., IEEE 802.lx implementa la arquitectura de 
EAP estableciendo las funciones comunes y mecanismos de negociación 
para la autenticación. El proceso de autenticación de 802.lx [27] está ba
sado en la técnica de autenticación por puerto. 
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Antes del proceso de autenticación, el suplicante solo tiene acceso 
al autenticador para enviar y recibir mensajes de autenticación, en 
otras palabras, el suplicante actúa como un cliente no autenticado y 
un puerto bajo el control de 802. lx actúa como autenticador. En este 
estado se inicia el proceso de autenticación y autorización que tiene 
las siguientes etapas: 

1. Cualquiera de los dos componentes (suplicante o autenticador) inicia 
el proceso enviando un mensaje de autenticación. Si el autenticador 
es quien inicia el proceso envía un paquete de EAP-Request/Iden
tity. Si el suplicante es quien inicia el proceso envía un paquete de 
EAPOL1-Start, a lo cual el autenticador contesta con un paquete 
EAP-Request/Identity. 

2. El suplicante envía un paquete de EAP-Response/Identity hacia 
el servidor de autenticación vía el autenticador, confirmando su 
identidad. 

3. El servidor de autenticación escoge un algoritmo de autenticación 
para verificar la identidad del suplicante, por ejemplo, EAP-MD5 o 
EAP-SIM. Después, el servidor de autenticación envía el correspon
diente paquete de EAP-Request hacia el suplicante vía el autentica
dor. 

4. El suplicante provee sus credenciales de autenticación hacia el 
servidor de autenticación vía el autenticador con un paquete EAP
Response. 

5. El servidor de autenticación envía un paquete EAP-Success (si se 
autoriza al suplicante) o un paquete EAP-Failure (si la autorización 
falla) hacia el suplicante vía el autenticador. 

6. Si el suplicante ha sido autorizado por el servidor de autenticación, 
un puerto bajo el control de 802. lx se coloca en un estado de auto
rizado lo cual permite al suplicante acceder a los servicios de red a 
través de este puerto. 

7. Cuando el suplicante envía un mensaje de EAPOL-Logoff hacia el 
autenticador el puerto bajo el control de 802.lx es configurado como 
no autorizado. 

1. Se hace referencia de manera general al método de encapsulamiento EAPOL (EAP over LAN) soportado por 
las tramas MAC 802.3/Ethernet, aunque estos mensajes EAPOL se puedan encapsular en otras tramas, por 
ejemplo, en tramas 802.11 en cuyo caso recibe el nombre de EAPOW (EAP over WLAN). 
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Formato de un paquete EAPOL 

El estándar IEEE 802.lx define el formato para el encapsulamiento 
de EAP sobre redes IEEE LAN como 802.3/Ethernet. La Figura 8.1.4. 
muestra este formato. 

El campo más relevante del formato es el código EAP que identifica 
la funcionalidad del mensaje EAPOL. El valor de este campo puede 
ser por ejemplo: 1 (EAP-Packet), 2 (EAPOL-Start) , 3 (EAPOL-Logoff), 
4 (EAPOL-Key)o 5 (EAPOL-Encapsulated) [28]. 

Ethernet Type Protocol Versión Código EAP Longitud Paquete EAP (2 bytes) (1 byte) (1 byte) (2 bytes) 

Figura 8.1.4. Formato de un paquete encapsulado EAPOL (EAP over LAN) 

8.1.5. RADIUS (Remate Authentication Dial In User Service), 

RADIUS definido en la RFC 2865 [14] es un protocolo cliente/servidor 
usado comúnmente para proveer autenticación, autorización y conta
bilidad (servicios denominados en inglés AAA como acrónimo de las 
siglas Authentication, Authorization and Accounting) en acceso de 
usuarios locales o remotos. Un cliente RADIUS envía las credenciales 
del usuario e información de los parámetros de conexión en la forma 
de un mensaje RADIUS a un servidor RADIUS. El servidor RADIUS 
autentifica el mensaje usando esquemas como PAP, CHAP o EAP y 
autoriza al cliente, es _entonces cuando el servidor envía un mensaje 
de respuesta. Los clientes igualmente envían mensajes acerca de la 
contabilidad a los servidores. 

Los mensajes RADIUS se envían en mensajes UDP. Los mensajes 
RADIUS aceptados son: Access-Request (solicitud de acceso), Ac
cess-Accept (acceso autorizado), Access Reject (acceso denegado) , 
Access-Challenge (Desafío para el cliente que requiere respuesta), 
Accounting-Request (solicitud de contabilidad), Accounting-Response 
(respuesta de contabilidad). 

Las características claves de RADIUS son [14]: 

Modelo Cliente/Servidor: los clientes son responsables de pasar la 
información necesaria para la autenticación a los servidores RADIUS 
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designados y luego actuar sobre la respuesta que obtengan. Los ser
vidores son responsables de recibir las peticiones de conexión de los 
usuarios, autenticar el cliente, y luego retornar todas las informaciones 
de configuración necesarias para que se le pueda dar el servicio al 
cliente, y al usuario final. Un servidor RADIUS puede actuar como un 
cliente Proxy para otros servidores RADIUS u otro tipo de servidores 
de autenticación. 

Seguridad de la Red: las transacciones entre el cliente y el servidor 
RADIUS son autenticadas a través del uso de una clave secreta, la cual 
nunca es enviada a través de la red. Además, cualquier password de 
usuario es enviado encriptado entre el cliente y el servidor RADIUS 
para eliminar la posibilidad de que algún intruso de la red pueda ob
tener dicho password. 

Mecanismos de autenticación flexibles: RADIUS puede soportar una 
variedad de métodos para autenticar a los usuarios. Cuando la auten

ticación es iniciada por el usuario ingresando un nombre de usuario y 
un password, RADIUS puede usar PAP o CHAP sobre conexiones PPP, 
EAP, Unix login y otros. 

Protocolo Extensible: todas las transacciones son tripletas comprimidas 
de longitud variable de Atributo-Longitud-Valor. Nuevos valores de 
los atributos pueden ser adheridos sin perturbar las implementaciones 
existentes del protocolo. 

Existen muchas implementaciones de servidores RADIUS, tanto de uso 
libre (FreeRadius, GNU Radius, OpenRadius, BSDRadius) como comer
ciales (IAS Microsoft, Cisco Secure Access Control Server, BlissRadius, 
Alcatel-Lucent VitalAAA, Aradial RADIUS Server). 

8.1.6. Diameter 

RADIUS es un protocolo diseñado según los requerimientos de los años 
90, por lo tanto tiene problemas de escalabilidad en sistemas muy gran
des y complejos, lo cual lo ha caracterizado como un protocolo AAA 
entre redes de un mismo dominio tecnológico. Por esta razón, IETF 
ha estado trabajando en el protocolo Diameter [36] como el sucesor de 
Radius en sistemas convergentes ínter-dominio como los propuestos 
en las redes inalámbricas de 4G. 
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La Tabla 8.1.2 muestra algunas de las ventajas de Diameter sobre Ra
dius. 

Tabla 8.1.2. Comparación entre Diameter y Radius 

Criterio ¡,;;, Diameter Radius Comentarios 
if 

Mecanismos para No definirlos significa que cada aplicación im-
detección de fallas Definidos No definidos plementa su propio mecanismo de recuperación 
en el transporte de fallas 
Protocolo de TCP SCTP UDP La naturaleza insegura de UDP provoca efectos 
transporte indeseables en la facturación de servicios 

Salto a Salto Seguridad extremo a extremo entendida como in-
Seguridad Extremo a Extremo Salto a Salto tegridad mediante firmas digitales y encriptación 

de los datos. Soporta IPSec o TLS 

Soporte de agentes Definido No definido 
DIAMETER define tipos, función e interacción 
con otras entidades 

Capacidad de ser 
Significa plantear mecanismos de seguridad para 

auditado Definida No definido impedir la modificación de los datos para un 
nodo de determinado rol 

Soporte de DIAMETER define mensajes de terminación de 
mensajes iniciado Definido No definido sesión, aborto de sesión y reautenticación en el servidor 
Descubrimiento de Estático Estático DIAMETER soportó descubrimiento dinámico a 
pares Dinámico través de SLPv2 o DNSSRV 

Tamaño máximo de 16.777.215 bits 255 bits El campo que define la longitud de los atributos 
atributos (AVPs) en DIAMETER es de 3 bytes 

Capacidad de 
Definida No definida 

DIAMETER soporta mensajes para manejo de 
negociación errores y capacidad de negociación 
Compatibilidad Definida No definida DIAMETER tiene agentes para este objetivo hacia atrás 

Soporte de Basado en Proxy 
El roaming soportado en RADIUS es inseguro, 

Basado en routing dada la falta de soporte a la auditoría que restrin-roaming chaining ge el acceso a los agentes de datos 

8.1. 7. Autenticación en redes inalámbricas IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Es el mecanismo de seguridad nativo original de la especificación 
WLAN de IEEE 802.11 , basado en el algoritmo de cifrado RC4 para 
la _confidencialidad y en el CRC-32 para la integridad. Puede utilizar 
claves de 40 bits ó 104 bits con un vector de inicialización de 24 bits . 
El sistema WEP puede emplear dos mecanismos de autenticación: 
sistema abierto o Clave compartida. 

En la autenticación del sistema abierto, se usa un proceso de hands
hake de dos vías, donde el cliente (STA) puede, independiente de su 
clave WEP, verificarse en el punto de acceso, sin embargo el cliente 
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Servicios 
de redes IP 

PMK-0 

i 
PMK-1 

11 

Servicios 
AAA 

1. STA se asocia al AP1 
2. Flujo de tráfico a través del AP1 
3. STA se mueve y selecciona AP2 como 

un objetivo 
4. Solicitud de Autenticación 802.11 r 
5. Solicitud de PMK (Pairwise Master 

Key) en el AP1 
6. Deriva PMK para AP2 
7. Respuesta al AP1 con PMK desde AP2 
8. Respuesta de Autenticación 802.11 r 
9. AP2 y STA derivan PTK 
1 O. Solicitud y respuesta de reasociación 

802.11 r 
11. Flujo de tráfico a través del AP2 
12. Transición completa 

Figura 8.1.6. Traspaso rápido entre BSS soportado en IEEE 802.11 r [40) 

UAM (Universal Access Method) basado en Web 

Wi-Fi Alliance recomienda a todos los operadores inalámbricos que 
usan Wi-Fi el uso de un sistema de acceso universal basado en Web de
nominado UAM [6]. Usando UAM los suscriptores Wi-Fi solo requieren 
un navegador Web yun adaptador de red Wi-Fi en su dispositivo móvil. 
UAM utiliza un portal de autenticación seguro y un esquema basado 
en EAP y 802.lx para mejorar la experiencia del usuario en usabili
dad y flexibilidad. Para proteger al usuario final, se debe implementar 
HTTPS (del usuario al controlador de acceso) y seguridad VPN (entre 
el controlador de acceso y el servidor AAA) [1] . Una desventaja de los 
sistemas de seguridad basados en Web es que no ofrecen autenticación 
mutual, es decir, solo se autentica al usuario pero no a la red. 

8.1.8. Autenticación en redes móviles GSM-GPRS [241 

La función de autenticación en GSM se realiza en tres componentes prin
cipales de la arquitectura de red: el suscriptor móvil (MS), las bases de 
datos de registro (HLR y VLR) y el centro de autenticación (AuC) 

Cuando un suscriptor es adicionado a una red móvil local por pri
mera vez, una clave de autenticación del suscriptor (Ki) es asignada 
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con el IMSI (International Mobile Subscriber Identity) para habilitar 
la autenticación. Del lado de la red, la clave Ki es almacenada en el 
AuC(Authentication Center) de la red móvil local. Una red móvil local 
puede tener más de un AuC. Del lado del suscriptor, el Ki debe ser 
almacenado en la SIM (Subscriber Identity Module). 

El procedimiento de autenticación está basado en el algoritmo A3. 
El algoritmo A3 está implementado tanto en el lado de la red como 
del suscriptor móvil. El algoritmo A3 calcula independientemente 
en ambos lados el SRES (Signature Response, SRES=A3[Ki,RAND]) 
a partir del Ki y un número randómico (RAND) ofrecido por la red. 
El móvil transmite el valor del SRES a la red que compara el valor 
calculado. Si en ambos lados, el valor es el esperado la autenticación 
es satisfactoria. Cada ejecución del algoritmo A3 es realizada con un 
nuevo valor RAND, esto con el objetivo de evitar robos de la identidad 
del suscriptor. La Figura 8.1.7 muestra el procedimiento general de 
autenticación en GSM. 

MS 
Ki RANO (j) 

A3 

SRES (j) 

1 BSS/MSCNLR 1 HLR/AuC 
1 
1 Ki RANQ (j) 

1 

Gerierador 
RANO n 

RANO (j) 

Almacena:vectores A3 RANo,:sRES l4---~---;-----~ 

SRES (j) ll 
SRES (j) 1 Co~para 

_ SRES 

SRES (j), 
RANO (j) 

Autenticación 
► (SI/ NO) 

~ Figura 8.1.7. Procedimiento general de autenticación en GSM [24] 
-o 
"' ;g 
i5 

i Del lado de la red, la dupla (SRES,RAND) no necesita ser calculada 
[ cada vez que se requiere la autenticación, el AuC realiza el cálculo una 
~ vez usando el algoritmo A3 y lo almacena en el HLR, para ser enviado 
> 

-~ al VLR que lo demande. Así el VLR almacena la dupla (SRES,RAND) 
j y usa una nueva dupla para cada procedimiento de autenticación. 
ci5 
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El procedimiento en GPRS es muy similar con la diferencia de que se 
utiliza el nodo SGSN que se encarga de solicitar las duplas desde una 
estación móvil hacia el HRL/ AuC. 

8.1.9. Autenticación en CDMA2000 [251 

Los protocolos de seguridad en CDMA2000 se basan en el uso de las 
llaves A-Key (claves de autenticación de 64 bits) y el ESN (Electronic 
Serial Number) del móvil. Un número randómico llamado RANDSSD 
es generado por el HLR/ AC, que participa en el proceso de autentica
ción. La llave A-Key es programada en el móvil y almacenada en el 
centro de autenticación AC de la red. CDMA2000 utiliza el algoritmo 
estandarizado CAVE (Cellular Authentication and Voice Encryption) 
que genera una subllave denominada SSD (Shared Secret Data), así una 
combinación de A-Key + ESN + RANDSSD generan el SSD. La subllave 
SSD tiene dos partes: SSD_A de 64 bits para la creación de firmas de 
autenticación y SSD_B de 64 bits para la generación de claves para la 
encriptación de voz y de los mensajes de señalización. La subllave SSD 
puede ser compartida con otros operadores lo cual permite movilidad 
intradominio en redes CDMA2000. 

El proceso de autenticación consiste en la combinación de la parte SSD _ 
A y el RANDSSD mediante el algoritmo CAVE que genera una firma de 
autenticación de 18 bits llamada AUTH_SIGNATURE que es enviada 
a la red, allí se hace un proceso similar de ese lado y compara ambas 
firmas para permitir o rechazar el acceso autenticado del móvil. 

8.1.10. Autenticación en redes inalámbricas IEEE 802.16 (WiMAX) 

La autenticación de las estaciones WiMAX en 802.16-2004 se realiza 
utilizando certificados X.509, sin soporte a EAP ni a 802. lx, tecnología 
ésta muy limitada para ofrecer una autenticación convergente [43]. Por 
otro lado, en Mobile WiMAX basado en el estándar 802.16e se soporta 
de manera opcional la autenticación EAP [18, 29, 42] . La autenticación 
basada en EAP permite al usuario móvil de Mobile WiMAX autenti
carse a través de una única credencial, tal como una tarjeta SIM o un 
certificado X.509. Por esta razón, Mobile WiMAX soporta: EAP-AKA, 
EAP-TLS usando X.509 (Figura 8.1.8), EAP-TTL2 para MS-CHAPv2. 
La Figura 8.1.9 muestra la arquitectura por capas de los protocolos de 
autenticación soportados por Mobile WiMAX. 
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MN 

EAP authentication 

PKMv2 SA-TEK-Challenge 

PKMv2 SA-TEK-Req 

PKMv2 SA-TEK-Resp 

Figura 8.1.8. Proceso de autenticación con EAP-TLS y X.509 

MS BS ASN GW AAA Proxy AAA Server 

ASN ¡ 
1 

EAP-TLS, EAP-TTL , 

Figura 8.1.9. Protocolos AAA en Mobile WiMAX [42] 

Similar a 802.11r, IEEE 802.16e soporta traspasos rápidos mediante el 
Handover Process Optimization [40] 

8.1.11. Comparación de sistemas de autenticación 
en las redes inalámbricas del proyecto 

La Tabla 8.1.3. resume algunas de las características de los sistemas de 
autenticación soportados por las tecnologías heterogéneas: GSM-GPRS/ 
Wi-Fi /CDMA2000 y WiMAX. El cuadro comparativo permite identificar 
dos técnicas de autenticación que son alternativas para el desarrollo 
del componente Autenticador del Cliente Universal: la autenticación 
basada en SIM y la autenticación basada en el nivel de aplicación. 
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Tabla 8.1.3 Cuadro comparativo de los sistemas de autenticación para redes GSM-GPRS/ Wi
Fi/CDMA2000/WiMAX 

Tecnología de Redes Autenticación Características de la Componentes que Normas autenticación intervienen 

Basada en SIM MS, MSC/SGSN, 

GSM/GPRS [24] Basada en la apli- Algoritmo A3 HLRNLR/AuC 3GPP TS 43.020 
cación (proyectos (Authentication Release 4 
especiales) Center) 

Basada en la UAM (Universal Access WPE, WPA, WPA2 Wi-Fi (802.11 a/b/g) apl icación Method) usando HTTPS UE, AP, AC, servi- IEEE 802.1x [1 ,6] Basada en SIM EAP-TTLS, EAP-TLS, dor AAA IEEE 802.11 i EAP-SIM 

Basada en SI M MN, PSDN, HLR/ Basada en la apli-CDMA2000[2,25] cación (proyectos Algoritmo CAVE AC (Authentication CDMA-IS-41 

especiales) Center) 

Basada en la EAP-MSCHAPv2, EAP- MS, BS, servidor IEEE 802.16-2004 (no 
WiMAX [3,29] apl icación TLS(X.509) , EAP-SIM, AAA soporta EAP) 

Basada en SIM EAP-AKA IEEE 802.16e 

El grupo investigador decidió descartar una implementación específica 
sobre CDMA2000 pues los operadores colombianos no tienen planes 
de desplegar esta solución en los·años futuros. 2 También se descartaron 
las pruebas en WiMAX, pues el estándar 802.16.2004 no soporta EAP 
y actualmente las redes basadas en 802.16e en Colombia están en una 
etapa incipiente. 

8.2. Alternativas de autenticación en ambientes 
de redes inalámbricas heterogéneas 
8.2.1. Propuesta de IETF 

Los aportes de IETF han sido sobresalientes en el campo de la au
tenticación convergente, especialmente en las especificaciones para 
EAP [16,17,20,23,26] y DIAMETER [36]. Parte de este resultado, fue 
alcanzado por el comité de trabajo de AAA de IETF que concluyó sus 
actividades en 2006. Todas las propuestas de IETF se basan en sus 
propios protocolos como SIP, Mobile IP, Mobile IPv6. 

8.2.2. Propuesta de IEEE 

IEEE ha realizado esfuerzos de autenticación convergente en sus grupos 
de trabajo dependientes de la tecnología como son IEEE 802.lli, IEEE 

2. Esta tecnología se había considerado en la propuesta original pues uno de los operadores dominantes, 
Telefónica Móviles, no había reve lado sus planes futuros con su red CDMA2QOO 1X, sin embargo durante la 
realización del proyecto este operador decid.ió migrar todas sus redes a sistemas basados en ra especifica
ción de 3GPP. 
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802.1 lr, IEEE 802.16e; sin embargo estas propuestas son principalmente 
intradominio, es decir, se pueden utilizar entre el mismo dominio tec
nológico. Sin embargo, IEEE, consciente de una solución convergente 
interdominio, ha venido trabajando en el IEEE 802.21 en una propuesta 
más completa para autenticación convergente, no obstante en el draft 
P802.21 /D05.00 [33] de abril de 2007 para MIH (Media Independent 
Handover) aún no se soportaba el chequeo de seguridad [34] para el pro
ceso de vertical handoff entre tecnologías del dominio de IEEE 802. 

IEEE 802.21 se ha concentrado en una solución de autenticación con
vergente de nivel 2, que puede ser en el futuro aplicada a traspasos 
entre otras tecnologías como aquellas del dominio de 3GPP y 3GPP2. 
Hay gran expectativa del aporte del estándar IEEE 802.21 al problema 
planteado en este proyecto, sin embargo aún no hay ratificación de las 
propuestas de este estándar. 

8.2.3 Propuesta de 3GPP 

Para 3GPP, la conectividad convergente WLAN/WMAN es un paso hacia 
la integración de la red de acceso inalámbrica, asumiendo el núcleo 
de la red 3GPP como la base para la construcción de una propuesta de 
autenticación convergente segura entre ambas redes. Con este propósito, 
a partir del Release 6, 3GPP planteó una arquitectura de integración 
3GPP/WLAN [4,7,8,9,21] y las consideraciones de seguridad de esta 
arquitectura [10,22]. En estas consideraciones de seguridad se ha plan
teado un esquema de autenticación basado en EAP-AKA, además de las 
modificaciones arquitectónicas propias de la integración 3GPP/WLAN. 
La Figura 8.2.1 muestra un procedimiento de EAP-AKA que permite 
la integración convergente de la autenticación entre redes UMTS y 
WLAN IEEE 802.11. 

8.2.4. Propuesta de 3GPP2 

Al igual que 3GPP, 3GPP2 ha desarrollado especificaciones para la 
integración con las redes WLAN/WWAN, el encargado de este trabajo 
ha sido el grupo de trabajo de servicios TGS-S. Entre las especifica
ciones más importantes a tener en cuenta están la arquitectura general 
de CDMA2000/WLAN [44], la arquitectura genérica de autenticación 
GBA (Generic Bootstrapping Architecture) [45] y las características de 
seguridad de GBA [46]. 
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Figura 8_2, 1. Procedimiento de autenticación con EAP-AKA propuesto en 3GPP TS-33234 v6.8.0 

8.2.5. Otras propuestas 

Autenticación basada en SIM 

Con el objetivo de utilizar todas las ventajas de seguridad que ofrece 
la arquitectura 802 .1x y gracias a la flexibilidad que ofrece EAP, es po
sible dar soporte a una autenticación basada en SIM. Investigaciones 
previas [1,2,3,15] han demostrado los beneficios que reporta este tipo 
de autenticación para arquitecturas convergentes. Este es un esquema 
que puede ser utilizado para redes inalámbricas que usen tarjetas SIM 
o USIM para la autenticación. La Tabla 8.2.1 detalla las características 

principales de esta autenticación. 

Autenticación basada en Web 

El esquema de autenticación basada en Web, ha demostrado ser una 
estrategia muy eficiente por simplicidad, flexibilidad y fácil gestión en 
sistemas de hando.ffhorizontal para proveedores PWLAN [1,6,11,12,13]. 
Este esquema es útil para redes inalámbricas que usan como centro 
de autenticación servidores RADIUS, por ejemplo las tecnologías de 
IEEE 802. La Tabla 8.2.2. detalla las características de la autenticación 
basada en Web. 
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Tabla 8.2.1. Características de la autenticación basada en SIM [1] 

Característica ¡, Descripción 

Software de cliente Se requiere un cliente suplicante adicional que soporte EAP-SIM 

Hardware adicional en el cliente Una tarjeta SIM y un lector de tarjetas SIM 

Operación del login del usuario "Plug and Play" después de la primera configuración 

Autenticación basada en SIM (De la estación móvil al servidor AAA) y 
Protección del login del usuario una conexión VPN ( entre el autenticador y el servidor AAA) para proteger 

la información del usuario usando un pseudo-nombre. 

Autenticador Access point 802.11 soportando IEEE802.1x con WPA-TKIP o IEEE 
802.11 i 

Servidor de casa AAA Un servidor RADIUS estándar que soporte el método EAP-SIM 

Adicional al servidor AAA Un gateway de SS?, un HLR/AuC o HLR/AC 

Complejidad del cómputo Alto de la autenticación 
Relación de confianza entre la Autenticación mutual estación móvil v el servidor AAA 

Cifrado de datos transmitidos Se puede ofrecer un procedimiento de intercambio de llaves dinámica 

en el aire como (WEP Dinámico o WPA-TKIP) , también se puede usar SSL o un 
mecanismo de VPN para asegurar la transmisión extremo a extremo. 

Autenticación híbrida SIM/Web 

En [1] se propone un sistema de autenticación mixto que combine la 
autenticación basada en SIM y la autenticación basada en Web. 3 Esta 
propuesta requiere mapear el IMSI del dispositivo móvil guardado en 
las bases de datos de registro de GSM-GPRS a un identificador de red 
de acceso (NAI) soportado por los servidores RADIUS [5]. 

Para implementar el ambiente de autenticación mixto se utiliza la 
arquitectura genérica de autenticación EAP, tal como recomienda la 
arquitectura 3GPP-WLAN definida por 3GPP TS 23.234 [21] y el sistema 
de seguridad 3GPP-WLAN definido por 3GPP TS 33.234 [22]. El uso de 
EAP y de servidores AAA (RADIUS [ 141) previsto en estándares como 
IEEE 802. lx e IEEE 802. lli, evita modificaciones en el nivel de enlace 
cuando se desea lograr un funcionamiento portable entre tecnologías 
inalámbricas [10]. EAP soporta autenticación basada en SIM median
te EAP-SIM especificado en la RFC 4186 [19]. Para la arquitectura de 
autenticación basada en Web se puede utilizar HTTPS y seguridad 
CHAP con RADIUS. 

Este esquema podría también soportar autenticación basado en tarjetas 
U-SIM para redes de 3G utilizando EAP-AKA [23] 

3. Este fue el esquema inicial seleccionado para la realización del Cliente Universal, pero limitaciones en la im
plementación práctica y la compatibilidad con los sistemas operativos seleccionados en el proyecto hicieron 
esta solución inviable. 
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Tabla 8.2.2 Características de la autenticación basada en Web [1] 

Característica Descripción . 
Software de cliente Un browser 

Hardware adicional en el cliente No 

Operación del login del usuario Acceso basado en username y password 

HTTPs (De la estación móvil al servidor AAA) y una conexión VPN 
Protección del login del usuario (entre el controlador de acceso y el servidor AAA) para proteger el 

username y password 

Autenticador Access point 802.11 

Servidor de casa AAA Un servidor RADIUS estándar 

Adicional al servidor AAA No 

Complejidad del cómputo Bajo de la autenticación 
Relación de confianza entre la estación Autenticac ión de un solo sentido móvil y el servidor AAA 

La mayoría de los casos WEP estático, también se puede usar SSL 
Cifrado de datos transmitidos en el aire o un mecanismo de VPN para asegurar la transmisión extremo a 

extremo. 

8.3. Diseño del componente de autenticación del 
sistema universal 

8.3.1. Consideraciones del diseño del componente 

El grupo investigador tuvo en cuenta las siguientes consideraciones 
para el diseño del componente Autenticador: 

• El estado actual del problema, algunos trabajos previos [35] muestran 
la complejidad de abordar el terna de seguridad en los ambientes 
de redes inalámbricas heterogéneas, por ejemplo el draft P802.21/ 
D05.00 [33] de la propuesta de MIH (Media Independent Handover) 
del grupo de tarea 802.21 no soporta actualmente el chequeo de 
seguridad [34]. Sin embargo, la revisión del estado del arte mues
tra que el esquema EAP es una alternativa intermedia interesante 
entre redes IEEE 802, sin embargo investigaciones previas [35,40] 
han demostrado que el retardo generado por el proceso de autenti
cación debido a la cantidad de señalización entre los componentes 
del sistema es grande, desde 100 segundos a milisegundos, lo cual 
hace inviable la convergencia de autenticación a nivel de aplica
ción (opción seleccionada para el Cliente Universal debido a que 
las soluciones de nivel 2 están en fase de desarrollo por parte de las 
organizaciones de estandarización y fabricantes). 

• Los servicios actuales de autenticación de los operadores colombianos, 
mediante el trabajo de socialización con los proveedores de servicios 
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de telecomunicaciones de redes móviles y fijas en Colombia se detectó 
que la mayoría utilizan arquitecturas que no soportan autenticación 
convergente, más bien se usan sistemas tradicionales basados en la 
generación de registros CDR (Call Detail Record) del HLR en redes 
GSM-GPRS, en servidores AAA en redes PWLAN (WLAN públicas) 
o en certificados X.509 en redes WiMAX 802.16-2004. Esta situación 
ofrece límitaciones importantes al componente autenticador pues no 
es posible realizar pruebas con los operadores locales usando GSM
GPRS y WiMAX 802.16-2004 (no soporta EAP). Esta consideración 
descartó la posibilidad de hacer una autenticación basada en SIM. 

• La solución propuesta está basada en una arquitectura de nivel de 
aplicación, la revisión de los trabajos sobre gestión de traspasos en 
redes inalámbricas heterogéneas muestra que el enfoque investiga
ti vo se basa principalmente en la simulación de las arquitecturas 
convergentes propuestas, no la implementación práctica de la pro
puesta. Por otro lado, el grupo investigador planteó una propuesta 
de implementación práctica en el Cliente Universal en tres diferentes 
sistemas operativos: Windows XP, Windows Mobile y Linux, a pesar 
de las limitaciones importantes del estado actual del problema. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el grupo investigador de
cidió plantear una solución de autenticación construida en el nivel 
de aplicación, basada en un esquema de perfiles gestionado por el 
Cliente Universal. El componente debe utilizar un suplicante EAP y 
de autenticación de uso libre para realizar el handshake del dispo
sitivo con Cliente Universal hacia los puntos de acceso y el servidor 
de autenticación. La Figura 8.3.1. muestra la arquitectura de la im
plementación requerida para el componente Autenticador. 

8.3.2. Selección del suplicante EAP 

La Tabla 8. 3 .1. muestra la revisión del estado del arte que se hizo a los 
suplicantes EAP que podían integrarse al Cliente Universal. 

Al revisar los suplicantes EAP disponibles que cubrieran los objetivos 
del proyecto, se encontró que ninguno de los revisados cumplía con 
todos los requerimientos, como era la integración de diversos sistemas 
operativos con el Cliente Universal. Por este motivo no es posible im
plementar el componente Autenticador en Windows Mobile y en Win
dows XP pues el soporte es limitado. La opción final seleccionada fue el 
wpa_supplicant por ser un suplicante de uso libre que da la oportunidad 
de crear una interfaz entre el Cliente Universal y el suplicante EAP. 
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Cliente Universal 

Componente 
Authenticator 

Punto de Acceso 
(Subsistema de Estación Base) 

Suplicante EAP 
Linux 

.. 
· Suplicante EAP 

Windows 

'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 1 

. 
' 

' ' ' 
' ' ' 1_ --- ________ -- ___ --- ________________ ----- --- -- --- -- 1 

.. 
Servidor AAA 

.. 
' 

Figura 8.3.1. Arquitectura de implementación del componente autenticador 

Tabla 8.3.1. Algunos suplicantes EAP en el mercado 

S.O. EAP ~ 

Nombre Soportado Soportado Sitio en Internet Vendedor 

EAP-PEAP, EAP-
TTLS, EAP-TLS, 
EAP-LEAP, EAP- Cisco Systems (este Cisco Secure MD5, EAP-GTC, 

Services Client Windows 2000/XP EAP-FAST, EAPSIM, www.cisco.com producto era de 

EAP-MSCHAPv2, Meetinghouse) 

MSCHAPv2, MSC-
HAP, CHAP, PAP. 

EAP-TTLS, EAP-
Windows 2000, 98, PEAP, EAP-TLS, Juniper Networks 

Odyssey Client XP, ME, Windows Cisco's EAP-FAST www.funk.com.au (este producto era de 
Mobile 2003 and LEAP, EAP-S IM, Funk Software) 

and EAP-MD5 

XSupp licant Linux, Windows XP No se detallan open1 x.source- OPEN 1X forge.net 

Wpa_Supplicant Linux, Windows XP Todos los métodos hostap.epitest. Creado por Jouni 
de EAP conocidos fi/wpa_supplicant/ Malinen 

8.3.3. Descripción del componente autenticador 

El componente de autenticación del Cliente Universal es un módulo 
con interfaz de alto nivel para la manipulación de la información 
de los perfiles de red y retorno de lista de perfiles de red con sus 
respectivos parámetros para el cálculo de la red óptima (componente 
Optimizador) de acuerdo con las redes detectadas por el componente 
Monitor, y retorno de datos correspondientes al estatus obtenido des
pués de la ejecución del proceso de autenticación. Este componente 
está hecho sobre la plataforma de desarrollo Java, y su uso consiste 
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en su inclusión como una librería .jar, junto con sus dependencias 
y la carpeta "Authentication_Files", dentro de la cual se encuentran 
todos los archivos para construcción de la información a manipular y 
los scripts de ejecución de las funciones del wpa_supplicant a través 
del programa cliente wpa_cli. Tanto el .jar como las dependencias 
y la carpeta deben ir especificadas en el classpath de la aplicación 
que pretende usar el componente de autenticación. 

La Figura 8.3.2 muestra el modelado de los casos de uso del com
ponente Autenticador. La Figura 8.3.3. presenta un diagrama de se
cuencia ejemplo que revela la interacción de un conjunto de objetos 
para realizar la función de Agregar Perfil de la Red. 
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«usage» 

Selector 

Optimizador 

~,.., .. «usage» 

-O~foner Para.metros de Perfiles de Red 
confi,gurados (pór tipo de red que 

representa) 

«usage i? ~ - ce- - - ► Obtener Parámetros de Perfiles,de Red 

Agregar perfil de red 

, configura.Pos (para todos loS perfiles d! 
red ·existentes) 

.2, ------------ - ----------- ► Eliminarperfildered A __ •usage• 
GUIAdmin 

«usag8»--- .. , 

«usa[ltl» 
Cámbiarperfil de red 

Obtener perfil de red 

Figura 8.3.2. Casos de uso del componente Autenticador 



GUI /1,dmin 

o 

Agregar Pefil de Red 

Profile() 
' ' 

"Pertil creado" 

addNetProfile(p) 

[ExistsProfile(p)==tnle]"Pertil ya Existente" 

"Pertil Agregado Satisfactoriamente' 

pc:ProfileConfig 

[ExistsProfile(p )==false] 
'Agregar perfil en Archivo' 

Figura 8.3.3. Diagrama de secuencia ejemplo - Agregar Perfil 

8.4. Implementación del componente de autenticación 
La Figura 8.4.1 muestra un diagrama simplificado de las clases que 
integran el componente autenticador. 

AuthType 
~anager 

~ ----

1 
Authenticator AuthOptimizer 

◄ - -

~---W_p_ac_o_nf_ig ___ ~I , 
ProfileConfig .. , 

CommandExec 

Profile OptimizerResponse 

Statement SelectorResponse 

Figura 8.4.1. Diagrama simplificado de las clases del componente autenticador 

201 



El componente Autenticador está compuesto por: 

• Una interfaz para la manipulación de perfiles de red 

• Una interfaz para los requerimientos del componente Opti
mizador 

• Una interfaz con la implementación del proyecto Wpa_su
pplicant en Linux y Windows 

• Acceso a la carpeta "Authentication Files" 

8.4.1. Interfaz para Manipulación de Perfiles de Red 

Class Profile: 

methods: 

+ Profile(); 
+ Profile(String[] values); 
+ String getValue(String param); 
+ void setValue(String param, String value); 

El objeto Profile es el encargado de crear un perfil de red, a partir de la 
información relevante que posee el usuario cuando contrata un servi
cio de algún proveedor de internet. La información que contiene este 
objeto sobre los perfiles de red es la siguiente: 

• Usuario: nombre del usuario (datos para tipo de autenticación). 

• Password: contraseña del usuario (datos para tipo de autenticación). 

• TipoRed: tipo de Red contratada por el usuario (GPRS, WiFi, 
WiMAX). 

• ssid: nombre del punto de acceso (solo para tipo de red WiFi). 

• Passphrase: clave para generación de PSK (usado en autenticación 
tipo WPA-PSK-TKIP). 

• WEP0: clave WEP registrada por el usuario (puede estar en formato 
Hexadecimal o ASCII y su longitud puede ser de 104 o 40 bits según 
el tipo de autenticación WEP deseada). 

• WEP1: clave WEP registrada por el usuario (puede estar en formato 
Hexadecimal o ASCII y su longitud puede ser de 104 o 40 bits de 
acuerdo con el tipo de autenticación WEP deseada). 

• WEP2: clave WEP registrada por el usuario (puede estar en formato 
Hexadecimal o ASCII y su longitud puede ser de 104 o 40 bits según 
el tipo de autenticación WEP deseada). 
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• WEP3: clave WEP registrada por el usuario (puede estar en formato 
Hexadecimal o ASCII y su longitud puede ser de 104 o 40 bits de 
acuerdo con el tipo de autenticación WEP deseada). 

• Wep_keyid: identificador que permite saber cuál clave WEP (WEP0, 
WEPl, WEP2, WEP3) será usada para el proceso de autenticación. 

• ReqAuth: determina si este perfil de red necesita o no autentica-
ción. 

• TipoAuth: determina el tipo de autenticación deseado. 

• Proveedor: nombre de empresa proveedora del servicio de red. 

• Costo: costo que tiene asociado el perfil de red, tenido en cuenta para 
que el componente de optimización pueda determinar la red óptima 
para conexión. 

El objeto Profile posee dos constructoras para dar valores de inicializa
ción a los parámetros anteriormente mencionados, ya sea al especificar 
dichos valores mediante un arreglo de tipo String con los valores co
rrespondientes para cada parámetro en el mismo orden mencionado, 
o si se desea que todos arranquen sin valor alguno (por defecto ""). 

Class ProfileConfig: 

methods: 

+ ProfileConfig(); 

+ ProfileConfig(String path); 
+ ProfileConfig(double wb, double wc, double wp); 
+ ProfileConfig(String path,double wb,double wc,double 
wp); 
+ int addNetProfile(Profile params); 
+ void deleteNetProfile(int identifier); 
+ void setNetProfile(Profile params, int identifier); 
+ void setParamW(String param, double newvalue); 
+ boolean alreadyExistsProfile(Profile p); 

El objeto ProfileConfig es el encargado de administrar los perfiles de red 
y los parámetros usados por el componente Optimizador, con el uso de 
persistencia de datos mediante un archivo "NetProfile.ini", sobre el cual 
se puede agregar nuevos perfiles de red, eliminar y cambiar perfiles. El 
archivo se forma mediante el almacenamiento de los valores dentro del 
objeto Profile que se le pase como parámetro (en método addNetPro
file). Este objeto será usado por la GUI de administración de perfiles 
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de red, para manejar todos los perfiles que maneja el usuario final con 
cada servicio de Internet contratado, junto con la especificación de 
los valores de los parámetros para escoger la red óptima (Param WB, 
Param WC y Param WP) con el uso del método setParam W. 

8.4.2. Interfaz para requerimientos del componente optimizador 

Class OptimizerResponse: 

methods: 

+ OptimizerResponse(ArrayList al, double wb, double 
wc, double wp); 
+ Arra y List getProfileList(); 
+ double getParamW(String param); 

Objeto OptimizerResponse que representa la estructura de retorno al 
requerimiento de las redes configuradas por parte del componente 
Optimizador. El objeto consta de un ArrayList de objetos Profile que 
se obtiene mediante el método getProfileList, y el conjunto de paráme
tros de optimización usados (Param WB, Param WC y Param WP) que se 
obtienen mediante el método getParam W. 

Class AuthOptimizer: 

methods: 

+ AuthOptimizer(); 
+ OptimizerResponse getParamsConfNetworks(String[] 
NetTypes); 
+ OptimizerResponse getParamsConfNetworks(); 

Objeto AuthOptimizer que es la interfaz usada por el componente 
Optimizador para solicitar las redes configuradas de acuerdo con los 
tipos de red que detectó el componente Monitor. 

(String[] NetTypes). En caso tal de no especificar los tipos de red, se 
le retornarán todas las redes configuradas que existan en el archivo 
NetProfile .ini. 

Class Authenticator: 
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methods: 

+ Authenticator(); 

+ SelectorResponse authenticate(String[] SelectorParams, 
Profile profSelected); 



Objeto Authenticator es la interfaz usada por el componente Selector 
para solicitar la realización del proceso de autenticación de acuerdo 
con la red configurada o perfil de red escogido por el componente Opti
mizador. La constructora Authenticator() define internamente los tipos 
de autenticación que soportará el componente de Autenticación. El 
método authenticate realiza el proceso de autenticación de acuerdo con 
los parámetros que el componente Selector proporcione y con el perfil 
de red seleccionado por el componente Optimizador. El procedimiento 
a seguir es la verificación de si el perfil en realidad existe dentro del 
archivo NetProfile.ini, luego se construye el archivo de configuración 
que usa el wpa_supplicant denominado "wpa_supplicant.conf"., dentro 
del cual se especifica la red a la cual se va a autenticar el sistema Cliente 
Universal y el perfil de red seleccionado. Esta autenticación se realiza 
mediante llamados al sistema que levantan el daemon del wpa_suppli
cant y usan el wpa_cli para reconfigurar el archivo de configuración de 
redes y obligar al daemon a autenticar con respecto al bloque de red 
representado por el objeto Profile que el componente Optimizador de
terminó como la mejor alternativa para conmutación de red. El objeto 
de retorno es de tipo SelectorResponse, el cual consta de una variable 
de tipo entero que indica el estado de la operación de autenticación, 
es decir, si el valor de esta variable es 1 significa que la operación de 
autenticación fue exitosa, si el valor es O significa que hubo un fallo en 
la configuración de la red seleccionada, y si el valor es -1 significa que 
hubo un fallo al levantar el daemon del wpa_supplicant, esta última en 
caso de que el wpa_supplicant no esté corriendo en modo background 
en el momento cuando se requiere realizar la autenticación, y por ende 
al componente de autenticación le toque levantar el daemon para tal 
fin. El segundo componente de este objeto es una lista de estructuras 
de tipo "param=valor", con la que se representa el resultado que arroja 
el estatus del wpa_supplicant después de efectuado el proceso de au
tenticación. 

8.4.3. WPA-Supplicant para Linux 

El Wpa_Supplicant es una herramienta de autenticación que cuenta con 
un cliente "Wpa~Cli" que hace uso de los recursos de éste. El componente 
de autenticación invoca llamados al sistema para utilizar los comandos 
que proporciona Wpa_ Cli. Las dificultades presentadas hasta el momento 
con el uso del Wpa_supplicant son las siguientes: 

• La latencia producida al ejecutar el script generador del estatus del 
proceso de autenticación, debido a que se demora el wpa_suppli-
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cant en verificar la validez de la información suministrada de la red 
seleccionada. 

• Presenta con el driver "wext" la posibilidad de reconfigurar cons
tantemente el archivo de configuración wpa_supplicant.conf, con lo 
cual se puede trabajar con el wpa_supplicant daemon sin necesidad 
de estarlo iniciando constantemente, solamente la primera vez que 
éste se vaya a usar. 

• La ejecución del wpa_supplicant y el wpa_cli necesitan de permisos 
de administrador(root), para ello se ejecutaron los llamados al sistema 
con el comando "sudo" y dándole permisos al usuario actual para 
ejecutar el comando "sudo" sin necesidad de especificar contraseñas 
(a través de la configuración del archivo sudoers). 

El comportamiento del wpa_supplicant descrito anteriormente, fue 
determinado con pruebas con AP 's abiertos, con seguridad WEP y con 
seguridad WPA-PSK. 

8.4.4. WPA-Supplicant en Windows XP 

El Wpa_Supplicant es una herramienta de autenticación que cuenta con un 
cliente "Wpa_Cli" que hace uso de los recursos de éste. El componente de 
autenticación invoca llamados al sistema para utilizar los comandos que 
proporciona Wpa_Cli. Las observaciones presentadas hasta el momento 
con el uso del Wpa_supplicant son las siguientes: 

• El modo background del wpa_supplicant no funciona en Windows 
XP. 

• El wpa_supplicant para Windows XP cuenta con un ejecutable para 
la generación de la interfaz apropiada para el dispositivo inalámbrico 
que se usa(win_if_list.exe), lo que implica que éste debe ser ejecutado 
antes del proceso de autenticación para la generación de la respectiva 
interfaz, y esta última ser pasada como parámetro por el componente 
selector al componente de autenticación en la invocación del método 
autentícate( ... ), todo esto en caso de que el wpa_supplicant no esté 
levantado. 

• Existe un único driver soportado por el wpa_supplicant en Windows 
XP, denominado ndis. 

• Hasta el momento todo indica que si el proceso de autenticación 
falla por uno u otro motivo, el wpa_supplicant para Windows XP 
hace perder la conexión momentáneamente, lo cual podría afectar o 
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no las descargas o comunicación de datos que haya en el momento 
cuando ocurre este efecto indeseado. 

La versión de wpa_supplicant para Windows XP usada hasta el mo
mento es: wpa_supplicant-windows-bin-0.5.9. 

El comportamiento del wpa_supplicant descrito anteriormente, fue 
determinado con pruebas con AP's abiertos, con seguridad WEP y con 
seguridad WPA-PSK. 

El wpa_supplicant para Windows XP necesita de la instalación de 
WinPcap 3.1, que proporciona un driver para proveer acceso a una 
conexión de red a bajo nivel, y también contiene la versión para Win
dows de la libpcap de Unix. 

8.4.5. Uso de carpeta "Authenticator_Files" 

La carpeta "Authenticator_Files" dentro del componente de autenti
cación, surge con el objetivo de manejar la información referente a los 
perfiles de red (a través de un archivo .ini) , la información de archivos 
de ejecución de comandos por consola (en el caso de Linux la carpeta 
sh_Commands) y la carpeta "wpa_supplicant", encargada de guardar 
un archivo propio de configuración. Las razones por las cuales se tiene 
un archivo propio de configuración para el wpa_supplicant son las 
siguientes: 

• Respetar las redes personales configuradas que tenga el usuario en 
el archivo wpa_supplicant.conf que viene por defecto al instalar el 
wpa_supplicant(en el caso de linux). De esta manera no se corre el 
riesgo de modificar su información. 

• El wpa_supplicant tiene un algoritmo propio para realizar la escogen
cía de la red "óptima" para él, de entre todas las redes que aparecen 
en el archivo de configuración. Por esta razón, se usa un archivo de 
configuración aparte, en donde cada vez que se necesite autenticar, 
en este archivo irá solamente especificada la red que el componente 
de optimización identificó como la mejor opción de conexión. De 
esta forma, con una sola red dentro de este archivo de configuración 
se evita que el wpa_supplicant tenga posibilidad de escoger cuál red 
es la óptima para él, es decir, este archivo propio de configuración se 
estará continuamente reescribiendo y su contenido será solo un blo
que de red, de esta forma se le obliga al wpa_supplicant a autenticar 

207 

"' ., 
"O 
e ., 

"O 

"' .l!l 
e: ., 
:o 
E 
"' e: ., 
"' .!E ·;; 
-o 
E 
"' o 
> 

;¡:, 
·¡¡; 
o 
c. 
"' 'o ., 
"O 
"O 

"' g 
:o 
~ 
o 
c. 
e 
"' c. 
-¡¡; 
"' ;;; 
> ·e:: 
:::, 

"' E ., 
1ñ 
ü5 



únicamente con respecto a esa red que se supone que es la óptima 
según el criterio del componente de optimización al escogerla. 

8.4.6. Librerías de soporte usadas 

Proyecto NetSelector(Componente usado para Windows XP): 

Proyecto N etSelector es un proyecto del que se ha usado la clase IniFi
les. cs con la cual se manipuló el archivo de perfiles de red NetProfile. 
ini). El proyecto se encuentra en http://www.krugle.org/kse/projects/ 
SRFgSI5#2 con su respectiva licencia Artistic. 

Java API far Handling Windows ini File Format(Componente usado 
en Linux): 

Es un proyecto que se usó para la manipulación del archivo de per
files de red (NetProfile.ini). El proyecto se encuentra en: http:/ /ini4j. 
sourceforge.net/ 

8.4.7. Tipos de autenticación soportados 

• OPENAP 

• WPA-PSK-TKIP 
• WEP abierta, con clave ASCII y longitud de 40bits. 
• WEP abierta, con clave HEXA y longitud de 40bits. 
• WEP abierta, con clave ASCII y longitud de 104bits. 
• WEP abierta, con clave HEXA y longitud de 104bits. 
• WEP compartida, con clave ASCII y longitud de 40bits. 
• WEP compartida, con clave HEXA y longitud de 40bits . 
• WEP compartida, con clave ASCII y longitud de 104bits. 
• WEP compartida, con clave HEXA y longitud de 104bits. 

8.5. Conclusiones 
Una de las grandes luchas de la seguridad de las redes es contra la 
usabilidad de los servicios y aplicaciones que requieren los usuarios, 
los sistemas de autenticación entre redes inalámbricas heterogéneas 
no son ajenos a este conflicto. Pues a pesar de las múltiples propues
tas planteadas con el objetivo de lograr un sistema de autenticación 
convergente "seguro", las pruebas realizadas en varios proyectos, in
cluyendo el Cliente Universal, muestran que el retardo generado por 
la señalización y el handshake de la autenticación es muy alto, lo cual 
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dificulta la implementación de aplicaciones con tolerancia al retardo 
y a la pérdida de paquetes. Algunas simulaciones iniciales [35,40] han 
mostrado que este problema se reduce significativamente si usamos 
esquemas de señalización de seguridad en el nivel de enlace, como los 
propuestos por IEEE 802.21. Sin embargo el draft P802.21 /D05.00 [33] 
de la propuesta de MIH (Media Independent Handover) del. grupo de 
tarea 802.21 no soporta actualmente el chequeo de seguridad [34]. 

El grupo investigador del proyecto Cliente Universal pudo probar un 
componente Autenticador en el nivel de aplicación para diversos sistemas 
operativos (Windows XP, Windows Mobile y Linux), lo cual permitió 
conocer algunas limitaciones importantes (no hay soporte para todos los 
sistemas operativos disponibles) y problemas de compatibilidad con el 
suplicante EAP utilizado (no soporta todos los esquemas de EAP, además 
de problemas generales de inestabilidad). 

Todo lo anterior significa que el problema de la autenticación en redes 
inalámbricas heterogéneas es un tema abierto para más investigación en 
el futuro. El grupo investigador considera que es necesario trabajar en 
varios campos en el contexto internacional y nacional: 

• La integración de la señalización de seguridad en el nivel 2, 
probablemente en futuras versiones de IEEE 802.21. 

• La promoción y desarrollo de estrategias de autenticación con
vergentes dentro de los operadores colombianos, no enfocados 
en la aplicación, sino en el nivel de enlace o de red. 

• El apoyo a futuros proyectos de implementaciones o desa
rrollos que permitan más apropiación de conocimiento sobre 
tecnologías como IEEE 802.21, IEEE 802.1 lr, EAP-SIM, EAP
AKA. 
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Resumen 
Este capítulo presenta un análisis general de los resultados ob

tenidos en el proyecto Cliente Universal. En él se reflejan, desde 
el punto de vista de la arquitectura, sus diferentes componentes, 

probados como un sistema integral a través de la definición de 

escenarios que permiten la realización de pruebas de concepto 

para la generación de resultados funcionales del proyecto. Ade
más se presentan los diferentes logros obtenidos, los aportes y 

los posibles trabajos futuros en el tema. 

9.1 Arquitectura del sistema 
En capítulos anteriores se ha revisado la definición de los objetivos 

fundamentales del proyecto, así como su planteamiento de solución 

e implementación. Para su realización se planearon y ejecutaron 
actividades para asegurar un correcto análisis y diseño arquitectóni

co, un sistema que fuera capaz de monitorear las redes inalámbricas 

disponibles en el alcance, un optimizador capaz de valorar las redes 
disponibles a través de la implementación de algoritmos de optimiza
ción, un sistema que proporcionara opciones de seguridad y autenti

cación, y finalmente un sistema que ofreciera un sistema de transporte 

independiente del tipo de red seleccionada a través de la conexión y 

reconexión semitransparentes. 

El sistema de Cliente Universal así desarrollado, cumple con las especi

ficaciones planteadas, su solución es soportada para los sistemas ope
rativos Windows XP Service Pack 2, Windows Mobile y en cualquier 

distribución de Linux que tenga instalado el Wireles tools y el PCAP; 

su operación ha sido probada en diferentes plataformas de hardware 

como PC. Laptop, PDA, y Smarth Phone logrando su interoperabilidad 
entre redes móviles heterogéneas como Wi-Fi y GSM/GPRS. 

En el capítulo 4 se describía la arquitectura del sistema y en el capítulo 
7, su implementación. A continuación se presentan las especificaciones 
de las pruebas diseñadas y ejecutadas, con las especificaciones técnicas 
de los equipos en que se ejecutaron. 
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9.2 Especificaciones técnicas del sistema 
El Cliente Universal fue desarrollado en las siguientes plataformas: 

• Windows XP Service Pack 2, Visual C# 2003, Visual Studio 
2003 

• Windows Mobile 4.2, versión para Pocketc PC con arquitectura 
ARM. C# (Visual Studio .NET, .NET Compact Framework, 
.NET CF 2.0). 

• Linux Mandriva 2005, 2006 y Open Susse 10, y en general en 
cualquier distribución que tenga instalada el Wireless Tools y el 
PCAP Java, IDE Eclipse, soporte a C/C++ con el plugin CDT. 

9.3 Integración de los componentes desarrollados 
Para la integración del sistema fue desarrollado el componente CliUAd
min, encargado de controlar la conexión y por lo tanto el uso del servicio 
y el consumo de recursos. 

A través de este componente, que permite administrar el sistema Cliente 
Universal, el usuario puede activar y desactivar el servicio antes de que 
las aplicaciones puedan aprovechar sus funcionalidades. Es decir, debe 
levantar el servicio, usar sus aplicaciones normalmente (ejecución y cie
rre) y posteriormente tendrá que bajar el servicio del Cliente Universal 
manualmente. Este modo de uso permite que varias aplicaciones puedan 
utilizar al tiempo las funcionalidades de "Cliente Universal". 

Los componentes principales de la solución, tal corno se planteó en la 
arquitectura o en el diagrama lógico de la solución, son el monitor, el 
optimizador, el autenticador, y el conmutador; en ellos se centra el diseño 
de escenarios de prueba que permiten comprobar el correcto funciona
miento de los componentes. Su diseño consideró escenarios en los que 
se reflejara un entorno real para la aplicación del Cliente Universal. 

9.3.1 Escenarios de prueba enf.ocados en el monitoreo de redes 

En el rnonitoreo deben ser detectadas las redes inalámbricas disponi
bles, lo que fue validado a través de escenarios de pruebas que invo
lucren cada una de las tecnologías de red planteadas en el proyecto. 
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A continuación se presentan los escenarios utilizados en la detección 
de redes Wi-Fi. 

Escenario de prueba 1 

Características básicas de la prueba: Red WiFi con Access Points y 
adaptadores de red 802.11 de diversas marcas. Por las característi
cas del escenario, su montaje se realiza en un entorno de laboratorio 
donde sea posible reunir y configurar los dispositivos involucrados 
en la prueba. El escenario escogido es el Laboratorio de Investigación 
COMBA, de la Universidad Santiago de Cali. 

Objetivos de las pruebas : 

• Comprobar que los monitores de ambas plataformas estén en la 
capacidad de identificar todos los Access Points disponibles en 
un entorno WLAN, sin importar el fabricante del dispositivo. 

• Comprobar que los monitores identifiquen correctamente los pa
rámetros de configuración de los Access Points, los cuales serán 
requeridos posteriormente para el proceso de optimización. 

• Comprobar que la configuración de seguridad de cada Access 
Point sea correctamente identificada, de manera que se cuente 
con la información necesaria para más adelante realizar el 
proceso de autenticación. 

• Comprobar que los monitores identifiquen correctamente los 
adaptadores de red conectados en la máquina cliente al mo
mento de la ejecución, sin importar el fabricante del adaptador. 
La identificación requerirá como mínimo el nombre que el 
sistema operativo asigna a cada adaptador. 

• Comprobar cómo es el funcionamiento del monitor una vez 
se tienen instalados en el dispositivo otros manejadores de 
conexión, correspondientes a los fabricantes de los adapta
dores de red (Por ejemplo: PROSet/Wireless de Intel, Cisco 
Wireless Manager, entre otros). Se debe lograr que predomine 
la identificación y administración hecha por el componente 
monitor de Cliente Universal, por encima de otros manejadores 
de conexión instalados en la máquina cliente (incluyendo el 
WZC de Windows). 
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Escenario de Prueba 2 

Red WLAN en producción, ejecutando el componente monitor y veri
ficando que identifique correctamente los dispositivos. 

Objetivos de las pruebas: 

• Comprobar que el componente monitor de ambas plataformas 
identifique correctamente los Access Points disponibles en un 
entorno en producción, donde no se tiene injerencia alguna 
sobre la infraestructura de la red. 

• Comprobar que el componente monitor identifica correcta
mente los parámetros de configuración (incluyendo los de 
seguridad) de los Access Points, pues esta información será re
querida para los procesos de optimización y autenticación. 

Por las características del escenario, estas pruebas se d~ben realizar en 
una red en producción. Para la verificación de los parámetros identifi
cados se contará con la información proporcionada por el administrador 
de la red WLAN, respecto a la configuración de los dispositivos. 

Ejecución de las pruebas 
Pruebas en Windows XP 

1. Pruebas usando diferentes administradores de conexión 

Se realizaron pruebas para dos adaptadores de red de distintas marcas, 
conectados simultáneamente al mismo computador (Tabla 9.1). 

El tipo de seguridad establecida en los AP para la prueba se observa 
en la Tabla 9.2 

Pruebas con la Tarjeta 1 

La Tabla 9.3 muestra los binds (cambio de conexión) que se pudieron 
realizar teniendo activos en el entorno de pruebas a todos los Access 
Points descritos previamente. En las filas se encuentran los AP a los 
que se hallaba conectado el PC en el momento de la prueba, y en las 
columnas están los AP a los que se solicitó hacer el bind (cambio de 
conexión) una vez fueron detectados por el monitor desarrollado. 

Ejemplo: Del Access Point CISCO al LINKSYS realizó correctamente el 
bind pero en el sentido contrario no, debido a que el Access Point CISCO 

tenía un mecanismo de seguridad asociado durante la prueba. 
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Tabla 9.1. Descripción de dispositivos utilizados en los escenarios de prueba con Windows XP 

Dispositivo Marca Caratterístlca l. Capacidad 
o 

Procesador Pentium 4 a 2.4GHz 

Computador PC IBM de escritorio 
Memoria RAM 256MB 
Disco duro 40GB 
Sistema operativo Windows XP Service Pack 2 

Dispositivo Marca Interfaces Seguridad Soportada 
Avaya AP-3 v2.5.3(914) 802.11b (DSSS 2.4 WEP, 802.1x, WPA, WPAPSK, SN-02UT34570317 
v2.0.10 GHz) 802.11i, 802.11i PSK 

Access Point Cisco Aironet 1200 802.11 a/b/g WEP, 802.1 x, WPA, WPAPSK, 
Series 802.11i, 802.11i PSK, TKIP 

NetGear ME 102 802.11 b WEP, Shared Key 
LinkSys WAP54G 802.11 b/g WEP, WPA, WPA-RADIUS 

Dispositivo Marca Características 

Avaya Wireless - World Adaptador de red externo por PCMCIA 802.11 b Card Gold 

Adaptadores Linksys Compact Wire-
less-G USB Adapter Adaptador de red externo por USB 
WUSB54GC 

Tabla 9.2. Seguridad establecida en los AP utilizados en los escenarios de prueba 

AP SSID Seguridad MAC 
Avaya WLAN WEP 00:02:2d:04:37:cf 
Cisco Comba WPA 00:16:9d:23:4c:c0 

Netgear Netgear NO 00:00:99:bb:cc:0d 
Linksys Linksys NO 00:12:17:7 4:8e:0d 

Tabla 9.3. Binds realizados entre diferentes AP con Tarjeta 1 

CISCO LINKSYS NETGEAR AVAYA 

CISCO X X X -

LINKSYS - X X -

NETGEAR - X X -

AVAYA - X X X 

CONVENCIONES: X: Si se pudo realizar el bind 
- : No se pudo realizar el bind 
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Resultados 

Para esta tarjeta el administrador de conexión que se utiliza es el de 
Windows, sin embargo, como se desactiva el Wireless Zero Configu
ration sólo es posible monitorear las redes inalámbricas disponibles a 
través de la aplicación desarrollada para el Cliente Universal. 

Los bind que no se pudieron realizar corresponden a aquellos en los 
que los Access Points tenían algún tipo de seguridad configurada. En 
el proceso se desasocia exitosamente del Access Point actual e intenta 
realizar la conexión con el escogido, sin embargo, debido a problemas 
de autenticación no se conecta. Este problema es resuelto una vez sea 
integrado el componente de Autenticación. 

2. Pruebas usando diferentes entornos WiFi 

Descripción de la red de pruebas 

Esta prueba fue realizada en la red inalámbrica de la Universidad 
Autónoma de Occidente; esta red implementa dos tipos de acceso 
inalámbrico, uno abierto o público y otro restringido. La red pública 
está pensada para ofrecer solamente acceso a la Internet abierto a los 
computadores con conexión inalámbrica, mientras que la red cerrada 
permite el acceso adicional a servicios de red internos tales corno: 
unidades virtuales, recursos académicos, correo electrónico, entre 
otros. Esta última utiliza mecanismos de seguridad y cifrado que van 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Los mecanismos de seguridad para las dos redes pueden verse en la 

Tabla 9.4. 

ítem 

1 

2 

Tabla 9.4. Mecanismos de seguridad configurados en la red inalámbrica en 
Universidad Autónoma de Occidente 

Red Tipo de Cifrado . Mecanismos de Seguridad 

Pública Ninguno ACL - Listas de Control de Acceso 
ié 

Restringida TKIP - Protocolo de Integridad de WPA - Acceso Inalámbrico Protegido 
Clave Temporal ACL - Listas de Control de Acceso 

-~ Los equipos de red que forman parte de este ambiente WiFi tienen las 
:a 

E siguientes características (Tabla 9.5): 
t; 
Ü>' 
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Tabla 9.5. Dispositivos para red wireless en la Universidad Autónoma de Occidente 

Equipo Referencia Cantidad 

Access Point Inalámbrico Cisco Systems Al R-AP1242AG-A-K9 6 

Access Point Inalámbrico Cisco Systems Al R-AP1231 AG-A-K9 5 

Antena para Access Point Cisco Systems AIR-ANT2012 5 

Antena para Access Point Cisco Systems AIR-ANT1729 3 

Antena para Access Point Cisco Systems AIR-ANT4941 4 

Cable para antena Cisco Sistema Al R-CAB020LL-R 6 

Cable para antena Cisco Sistema AIR-CAB100ULL-R 2 

Desarrollo de las pruebas 

Las pruebas en entorno WiFi fueron realizadas con un PC con las si

guientes características (Tabla 9.6): 

Tabla 9.6. Características del PC usado en las pruebas WiFi 

Dispositivo Marca Característica Capacidad 

Procesador Core Duo T2050 de 1.6GHz 

Memoria RAM 1GB 

Computador Portátil Hewlett Packard Disco duro 120GB 
PAVILION DV8375LA Sistema operativo Windows XP SP2 

lntel® PRO/Wireless 802.11 a/b/g Network Connection 

Resultados 

El administrador de conexión utilizado fue el de Windows, por lo tan

to, en estas pruebas se desactivó el Wireless Zero Configuration y se 

permitió detectar de forma correcta por parte del componente monitor 

todos los Access Points que se encontraban en la zona de cobertura, 

incluso los que tenían mecanismos de seguridad asociados. 

Los bind (cambio de conexión) se realizaron correctamente entre los 

Access Points que no requerían autenticación, sin embargo, en los que 

se requería una clave de acceso se realizaba la desconexión del Access 

Point actual y cuando intentaba asociarse al otro se perdía la conexión 

debido a que aún no se tiene integrado el componente que permite la 
autenticación. 
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Pruebas en Windows Mobile 

1. Pruebas usando diferentes administradores de conexión 

Los dispositivos utilizados en los escenarios de pruebas con Windows 

Mobile se describen en la Tabla 9.7. 

En la Tabla 9.8 . se muestran las características básicas de la configura

ción para cada punto de acceso disponible. 

Tabla 9. 7. Descripción de dispositivos utilizados en los escenarios 
de prueba con Windows Mobile 

Disp0sitivo Marca Característica Capacidad 

Procesador lntel Xscale 400-MHZ 

48 MB flash ROM 
Memoria 128 MB SDRAM 

PDA IPAO Pocket PC h5500 20 MB almacenamiento. 

Sistema operativo Windows Mobile 2003 Se 

Interfaces Wireless Integrada 802.11 b 
Bluetooth versión 1.1 

Dispositivo Marca Interfaces Seguridad Soportada 

Avaya AP-3 v2.5.3(914) WEP 

SN-02UT34570317 802.11 b ( DSSS 2.4 802.1x 

v2.0.10 GHz) WPA-WPAPSK 
802.11 i - 802.11i PSK 

WEP 

Cisco Aironet 1200 Series 802.11 a/b/g 802.1x 
Access Point WPA, WPAPSK 

802.11i - 802.11i- PSKTKIP 

NetGear ME 102 802.11 b WEP, Shared Key 

LinkSys WAP54G 802.11 b/g WEP 
WPA, WPA-RADIUS 

Tabla 9.8. Configuración de los Access Points utilizados en las pruebas 

AP SSID Seguridad MAC 

Cisco Comba WPA 00:16:9d:23:4c:c0 

Avaya WLAN WEP 00:02:2d:04:37:cf 

Linksys Linksys NO 00:12:17:7 4:8e:Od 

Netgear Netgear NO 00:00:99:bb:cc:Od 
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Resultados 

La Tabla 9.9 muestra los resultados de las pruebas del componente mo

nitor con la tarjeta inalámbrica integrada en el dispositivo Pocket PC. 

Tabla 9.9. AP identificados por el componente monitor 

RED POTENCIA SEÑAL ESTADO SEGURIDAD 

Netgear -32 Excelente NO 

Linksys -41 Excelente NO 

Comba -42 Excelente WEP 

Wlan -42 Excelente WEP 

En este escenario de pruebas, el inconveniente que se presentó está 

relacionado con la seguridad que ofrece la red, ya que como se puede 
notar en la Tabla 9.10, la configuración básica del Access Point Cisco 

tiene WPA, pero los datos obtenidos con el monitor indican que la 
seguridad para ese punto de acceso está configurada en WEP, lo que 

quiere decir que existe un error en este caso particular. 

El problema de no reconocer el cifrado WPA por parte del componente 

monitor se debe específicamente al controlador (drive) del adaptador de 

red, debido a que éste no reconoce ese tipo de cifrado. Para solucionar 
este problema es necesario actualizar el controlador para permitir que 

éste lo reconozca. 

Tabla 9.10. AP identificados por el componente monitor. 

RED POTENCIA SEÑAL ESTADO SEGURIDAD 

UAO_Pergola_A2 -87 Muy bajo NO 

UAO _Pergola_A3 -82 Muy bajo NO 

UAO_Pergola_A4 -85 Muy bajo NO 

UAO_Biblioteca_P1 -83 Muy bajo NO 

UAO_Ágora -52 Excelente NO 

UA0_3P2 -58 Excelente NO 
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2. Pruebas con diferentes entornos WiFi 

El segundo escenario de pruebas fue realizado con el mismo esquema 
indicado para el sistema Operativo Windows XP en el apartado "Des
cripción de la Red de Pruebas". 

Resultados 

En el escenario de pruebas se identificaron correctamente con el compo
nente monitor desarrollado, los siguientes Access Points (Tabla 9.10). 

En este escenario de pruebas los datos obtenidos de las redes son 
correctos, las características de las redes conseguidas por el compo
nente monitor son las mismas que han sido configuradas en el punto 
de acceso público. 

Para el caso de las redes privadas no se logró detectar ninguna, esto se 
debe a que han sido configuradas con el SSID oculto. Por esta razón 
su detección no es lograda por el componente monitor. 

Pruebas en Linux 

1. Pruebas usando diferentes administradores de conexión 

El objetivo de las pruebas es verificar el correcto funcionamiento del 

componente usando una variedad de Access Points y adaptadores Wi-

Fi, con sus respectivos administradores de conexión. 

~ Tabla 9.11. Descripción de dispositivos utilizados en los escenarios de prueba con Linux 
e: 
o., 

Dispositivo 

Computador 
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Marca 

Portátil Hewlett Packard 
PAVILION DV8375LA 

PC IBM NetVista de 
escritorio 

Característica Capacidad 

Procesador Core Duo T2050 de 1.6GHz 

Memoria RAM 1GB 

Disco duro 120GB 

Sistema operativo Mandriva 2006 

Procesador Pentium 4 a 2.4GHz 

Memoria RAM 256MB 

Disco duro 40GB 

Sistema operativo Mandriva 2006 



Dispositivo 

Access Point 

Dispositivo 

Adaptadores 

Tabla 9.11. Descripción de dispositivos utilizados en los escenarios 
de prueba con Linux (continuación) 

Marca Interfaces Seguridad Soportada 

Avaya AP-3 v2.5.3(914) 802.11 b (DSSS 2.4 WEP, 802.1x, WPA, 
SN-02UT34570317 WPAPSK, 802.11 i, 802.11 i 
v2.0.1 O GHz) PSK 

Cisco Aironet 1200 WEP, 802.1 x, WPA, 

Series 802.11 a/b/g WPAPSK, 802.11i, 802.11i 
PSK, TKIP 

NetGear ME 102 802.11 b WEP, Shared Key 

LinkSys WAP54G 802.11 b/g WEP, WPA, WPA-RADIUS 

Marca Características 

Cisco Aironet Card 802.11 a/b/g 
(PCMCIA) MAC: 00:40:96:ad:44:27 

Avaya Wireless - World Adaptador de red externo por PCMCIA 802.11 b 

Card Gold MAC: 00:02:2d:a4:35:24 

Tabla 9.12. Pruebas 1, 2, 3 y 4 

PRUEBAS 1, 2, 3 y 4 

Adaptador de red Cisco Aironet Card (PCMCIA) y luego Avaya Wireless- World Card Gold 
utilizado: (PCMCIA) . 
Sistema Operativo Open Suse 1 O y Mandriva 2006. Utilizado 

• El AP avaya se encontraba con mecanismo de seguridad WEP. 
• El AP Cisco no tenía configurado ningún mecanismo de seguridad . 

Configuración APs Configurado para redes 802.11 b/g. 
para las Pruebas 1 y 2 • El AP NetGear no tenía configurado ningún mecanismo de seguridad . 

• El AP LinkSys no tenía configurado ningún mecanismo de seguridad. 
Configurado para redes 802.11 b/g. 
• Todos los APs conectados a la red Ethernet de la use. 

Configuración APs Se activa en el AP Cisco el mecanismo de seguridad WPA y configurado 

para las Pruebas 3 y 4 para redes 802.11 b/g. La configuración del resto de los AP fue igual a 
la usada para las pruebas 1 y 2. 

El componente monitor detectó correctamente los cuatro APs disponi-
bles, mostrando propiedades como MAC, SSID, RSSI (Receive Signa! 
Strength lndication). 

Resultado El problema detectado con el monitor es que no detecta correctamente 
el mecanismo de seguridad que tiene configurado los APs, mostrando 
como si no tuviera ningún mecanismos de seguridad configurado a los 
AP's que tenían WEP y WPA. 
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Tabla 9.13. Prueba 5 

PRUEBA #5 
. 

e" 

Adaptador de red Cisco Aironet Ca0rd (PCMCIA) utilizado: 
Sistema Operativo Open Suse 1 O y Mandriva 2006. Utilizado 

• El AP avaya se encontraba con mecanismo de seguridad WEP. 
• El AP Cisco se encontraba con mecanismo de seguridad WPA. 

Configuración APs Configurado para redes 802.11 b/g. 
• El AP NetGear apagado. 
• El AP LinkSys apagado. 
• APs Avaya y Cisco conectados a la red Ethernet de la use. 

El componente monitor se demoró en detectar que los APs NetGear y 
LinkSys se encontraban apagados. Luego detectó correctamente los 

Resultado dos APs disponibles, mostrando propiedades como MAC, SSID, RSSI 
(Receive Signa! Strength lndication). 
Se presentó el mismo problema que en las pruebas anteriores respec-
to al tipo de seguridad configurada en el AP. 

Resultados 

2. Pruebas usando diferentes entornos WiFi 

El segundo escenario de pruebas fue realizado con el mismo esquema 
indicado para el sistema Operativo Windows XP en el apartado "Des

cripción de la Red de Pruebas". 

Para las pruebas se utilizaron equipos con tecnología inalámbrica 
(Tabla 9.14). 

Tabla 9.14. Access Point en la Universidad Autónoma de Occidente 

"'·· 
ítem Equipo Referencia 

' 
,, 

1 Access Point Inalámbrico Cisco Systems Al R-AP1242AG-A-K9 

2 Access Point Inalámbrico Cisco Systems Al R-AP1231 AG-A-K9 

3 Antena para Access Point Cisco Systems Al R-ANT2012 

~ A continuación se describen algunos aspectos de configuración de los 
c. 

~ Access Points (Tabla 9.15). 
c. 
-¡,; 

~ La Figura 9.3 presenta el mapa de ubicación de los distintos Access 
·e 

~ Points de la red inalámbrica en la Universidad Autónoma de Occidente 
~ 
3l involucrados en las pruebas. 
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Tabla 9.15. Aspectos de configuración de los Access Point en Universidad Autónoma de Occidente. 

Tipo AP Descripción Ubicación Hostname Canal SSID Públi.co 

Sala de Control, 
2 Ágora sótano 1 Edif. AP18-ÁGORA-227 7 UAO_ÁGORA 

Central 

1,3 
Pérgola Aulas Cuarto Telecom. AP19-PÉRGOLA-A2-

11 UAO_PÉRGOLA_A2 
2 Piso 2 Aulas 1 228 

1,3 
Pérgola Aulas Cuarto Telecom. AP20-PÉRGOLA-A3-

6 UAO_PÉRGOLA_A3 
3 Piso 2 Aulas 2 229 

1,3 
Pérgola Aulas Cuarto Telecom. AP21-PÉRGOLA-A4-

1 UAO_PÉRGOLA_A4 
4 Piso 2 Aulas 3 230 

Desarrollo de las pruebas 

Para la elaboración de las pruebas se utilizaron los siguientes adapta

dores de red: 

Tabla 9.16. Adaptadores de red utilizados 
•.• .. 

1, Adaptadores de Red lnalámbríc;o . Interfase MAC 

Cisco Aironet Card (PCMCIA) 802.11 a/b/g 00:40:96:ad:44:27 

Avaya Wireless- World Card Gold 802.11 b 00:02:2d:a4:35:24 

Resultados 

Tabla 9.17. Pruebas 1 y 2 en Universidad Autónoma de Occidente 

PRUEBAS 1,2 "" 

< 
Ubicación: punto de encuentro AULAS 2 

Adaptador de red utilizado: Cisco Aironet Card (PCMCIA) y luego Avaya Wireless- World Card 
Gold (PCMCIA). 

Sistema Operativo Mandriva 2006 instalado en el portátil. utilizado: 
• Los AP Ágora y Pérgola Aulas 2 no tenían configurado ningún 

Configuración APs: mecanismo de seguridad. Configurados para redes 802.11 b/g. 
•.El AP Pérgola Aulas 2 tiene instalada una antena unidireccional 
(ltem 3), para una mayor cobertura. 
• Todos los APs conectados a la red Ethernet de la UAO. 

El componente monitor detectó correctamente los dos APs dispo-
Resultado: nibles, mostrando propiedades como MAC, SSID, RSSI (Receive 

Signal Strength lndication) . 
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Tabla 9.18. Pruebas 3 y 4 en UAO 

PRUEBAS 3,4 
Ubicación: ounto de encuentro AULAS 3 

Adaptador de red Cisco Aironet Card (PCMCIA) y luego Avaya Wireless- World Card Gold utilizado: (PCMCIA) . 

Sistema Operativo Mandriva 2006 instalado en el portátil. utilizado: 
• Los AP Ágora y Pérgola Aulas 3 no tenían configurado ningún mecanis-

Configuración APs: mo de seguridad. Configurados para redes 802.11 b/g. 
• El AP Pérgola Aulas 3 tiene instalada una antena unidireccional (Ítem 
3), para una mayor cobertura. 
• Todos los APs conectados a la red Ethernet de la UAO. 

El componente monitor detectó correctamente los dos APs disponibles, 

Resultado: mostrando propiedades como MAC, SSID, RSSI (Receive Signal Streng-
th lndication). Además se detectó un tercer AP con SSID UAO_A3P2 que 
no está en la tabla de Access Point dada por el administrador de la red. 

Tabla 9.19. Pruebas 5 y 6 en UAO 

PRUEBAS 5,6 
Ubicación: punto de encuentro AULAS 4 

Adaptador de red Cisco Aironet Card (PCMCIA) y luego Avaya Wireless- World Card Gold utilizado: (PCMCIA) . 

Sistema Operativo Mandriva 2006 instalado en el portátil. utilizado: 

• Los AP Pérgola Aulas 3 y Pérgola Aulas 4 no tenían configurado 

Configuración APs: ningún mecanismo de seguridad y configurado para redes 802.11 b/g. 
• Los AP mencionados tienen instalada una antena unidireccional (Ítem 
3) , para una mayor cobertura. 
• Todos los APs conectados a la red Ethernet de la UAO. 

El componente monitor detectó correctamente los dos APs disponi-
Observación: bles, mostrando propiedades como MAC, SSID, RSSI (Receive Signal 

Strength lndication). 
11 

Los resultados que la J?rueba arrojó son: 

• Se comprobó que el componente monitor no detecta si el AP 

tiene configurado algún mecanismo de seguridad. 

• Se detectó el problema que el componente monitor no actua

liza si antes no se ejecuta el comando iwlist sean del wireless 

tools del kernel de Linux. 

• Se comprobó que el componente monitor no detecta SSID 
ocultos. 
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9.3.2 Resultados funcionales del monitor 

La aplicación de las pruebas generó resultados satisfactorios y permitió 

identificar que el monitor desarrollado no detectaba redes ocultas, ade

más que presentaba algunos inconvenientes cuando la red tenía activo 
algún mecanismo de seguridad. Esto se resuelve con la actualización 

de los controladores respectivos y la aplicación de ajustes correspon

dientes para que se identifique el tipo de seguridad configurado en la 
red. Además, el problema asociado con la seguridad es solucionado 

cuando el componente monitor se integra con el componente de Au

tenticación. 

A su vez se estableció que la forma como trabajará el monitor para la de

tección de redes es por polling y se definieron los tiempos de re-escaneo 

dependiendo de la movilidad: para movilidad alta cada 10s, para movilidad 
media cada minuto y para movilidad baja cada 3 minutos. 

La Tabla 9.20 presenta para las redes Wi-Fi las librerías utilizadas por 

el componente monitor en cada sistema operativo. 

Tabla 9.20. Librerías usadas en el Monitor Wi-Fi 

API del "Cliente Universal 
Sistema Operativo . Librerías utilizadas desarrollada para este 

ambiente 
Windows XP Service Managedwifi de la Universidad de Pisa. [1] monitorwifixp Pack 2. 

Se util izó una extensión de CF llamada 

Windows Mobile 4.2, SDF (Smart Device Framework 2.0), .N ET 

Windows Mobile 4.5 CF para la interfaz gráfica y Opennetcf.net m on ito rwifice 
para la detección de adaptadores de redes 
móviles [2][3][4] . 

Linux Desarrollo Propietario Basado en Placelab monitorwifilinux 

En el sistema operativo Linux inicialmente se intentó trabajar con la 

librería Autoconfwifi, pero tuvo que ser reemplazada porque no existía 
una versión estable, por lo tanto se planteó como alternativa trabajar 

con el API de ULLA, pero debido a que ese proyecto aún no había sido 

estandarizado no pudo ser usado, finalmente se consideró Placelab, 
que ofrecía buenas prestaciones pero presentaba inconvenientes al no 
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detectar todo lo que el sistema Cliente Universal requería, esto hizo 
necesario realizar un desarrollo propietario basado en la arquitectura 
de placelab, que utilizó el JPCAP y su librería libjpcap.so para detectar 
los adaptadores. 

9.3.3 Escenarios de prueba enfocados en la optimización de redes 

Los escenarios definidos para la pruebas del componente de optimiza
ción se encuentran integrados en el desarrollo del capítulo 6. Para más 
detalles véase el apartado 6.5. Pruebas del Prototipo del Algoritmo, 
de Handoff Vertical. 

9.3.4 Escenarios de prueba bajo el enfoque del autenticador 

Escenario de prueba 

Red WLAN en producción, ejecutando los componentes monitor y 

autenticador. 

Objetivos de las pruebas: 

• Comprobar que el autenticador funciona correctamente en las 
plataformas del sistema. 

• Comprobar que el autenticador identifique el tipo de autenti
cación utilizada por la red. 

• Comprobar que el componente de autenticación realiza el 
intercambio de credenciales de usuario para la validación del 
acceso a la red. 

• Realizar la autenticación automática utilizando los perfiles 
almacenados en la configuración de los parámetros del siste
ma. 

• Notificar al componente conmutador el. resultado exitoso o 
negativo del proceso de autenticación hacia la nueva red. 

Aplicación de las pruebas 

El componente de autenticación está diseñado para soportar ocho tipos 
diferentes de autenticación WEP, sobre los cuales se hicieron pruebas 
mediante cuatro Access Points; su configuración es presentada en la 
Tabla 9.21. 
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Tabla 9.21. Seguridad establecida en los AP utilizados en los escenarios de prueba 

Dispositivo Autenticación J 

Acces Point 1 WEP de 40 bits con Clave Abierta 

Acces Point 2 WEP de 40 bits con Clave Compartida 

Acces Point 3 WEP de 104 bits con Clave Abierta 

Acces Point 4 WEP de 104 bits con Clave Compartida 
1, 

Resultados 

La ejecución de las pruebas permitió validar la autenticación de la red 
a la que se quería realizar el traspaso, esta autenticación se hizo a nivel 
de la capa de aplicación. 

Las librerías de wpa_supplicantlO fueron utilizadas para resolver el 
problema de la generalización de la diversidad de esquemas de autenti
cación al menos a alto nivel en redes Wi-Fi, problema que no se presenta 
en las redes GSM/GPRS donde la autenticación la realiza el hardware a 
través de la tarjeta SIM, haciendo falta solo el ejecutar la autenticación 
corno tal. Así mismo debe tenerse en cuenta que en algunos protocolos, 
la autenticación se hace intrínsecamente corno parte del proceso de 
conmutación, y en estos casos, este proceso no se puede intervenir, sino 
que el proceso de conmutación debe proveer la información de auten
ticación desde el principio. 

Por otra parte en la identificación de los parámetros de handshaking 
para la autenticación, se definió que todos los esquemas conocidos y 
aplicables al proyecto deben estar predefinidos en el repositorio del 
componente de autenticación (cas), ya que estos son definidos por RFC 
y son públicos, por lo tanto para los esquemas que no estén previstos, 
no se podrá hacer la autentiéación automáticamente. 

Dentro de los resultados obtenidos se destaca que el wpa_supplicant no 
distingue entre autenticación WEP de clave compartida y clave abierta, 
para esta aplicación es necesario especificarle una clave compartida 
para autenticación WEP en ambos casos, de lo contrario, wpa_suppli
cant realiza la autenticación, mas no habilita el acceso a Internet (no 
asigna IP). 

El wpa_supplicant no cuenta con un algoritmo para la generación de 

WEP _passphrase, es decir, que al wpa_supplicant es necesario especifi-
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car le la clave WEP ya transformada, ya sea en formato HEXADECIMAL 

donde se especifica tal como se ha transformado, o en formato ASCII, 

la clave en este formato se especifica dentro de comillas dobles ('"'). 

El componente de autenticación tiene registrados ocho posibles tipos de 

autenticación WEP, teniendo en cuenta la longitud de clave, el formato 

de clave, y el tipo de algoritmo (abierto o compartido). 

9.3.5 Escenarios de prueba enfocados en conmutación automática 

En esta sección se describen los escenarios que se definieron para rea

lizar las pruebas de conmutación automática de redes para el Sistema 

de Cliente Universal. Estos escenarios base reflejan las condiciones 

en las que el sistema Cliente Universal debe funcionar. El objetivo 

fundamental de las pruebas es verificar que el sistema realice automá

ticamente el proceso de conmutación de red, sin perder las sesiones 

de comunicación a nivel de aplicación. 

Diseño de los escenarios 

Para el diseño de estos escenarios se establece como base una platafor

ma que mantiene una comunicación extremo a extremo por sockets, y 

sobre ésta se implementará gradualmente un esquema de configuración 

con servidores SIP intermedios, enviando, además de los mensajes por 

socket, mensajes por SIP y hacer el rastreo de estos mensajes en la red. 

Si los mensajes enviados por socket llegan, se comprueba que existe 

conexión; en paralelo también deberán llegar los mensajes enviados 

por SIP. Es decir, esta plataforma debe servir para verificar que hay 

conectividad extremo a extremo a nivel de aplicación, que en otro caso 

sería difícil de establecer al no tener forma de saber la ruta que siguen 

los mensajes SIP. 

Escenario de Prueba 1 

En este escenario de prueba, uno de los equipos móviles que ejecuta un 

cliente Chat, es desplazado para obligar al cliente universal a cambiar 

de Access-point. 

El objetivo de este primer escenario de prueba es: 
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• Comprobar que en el dispositivo móvil que cambia de sitio, el 

sistema de Cliente Universal automáticamente hace la detec

ción del cambio de condiciones de red y por lo tanto ejecuta 

la conmutación de red. 

En detalle, la secuencia de pasos es la siguiente: 

1. Se inicia el servidor del Chat. 

2. Los dos clientes Chat se registran en el servidor de Chat. 

3. Uno de los clientes móviles , el que está configurado para simple

mente esperar a recibir mensajes y devolverlos, una vez registrada 

y aceptada la invitación del otro al Chat, debe permanecer quieto, 

cerca al servidor. 

4. El otro cliente móvil inicialmente debe esperar a que empiece a 

enviar mensajes. 

5. Al verificar que el otro cliente los está recibiendo y devolviendo, 

este cliente móvil debe moverse hasta un punto en el que otra red 

tenga mejores condiciones (comprobadas previamente). 

6. En este punto el monitor del sistema de Cliente Universal debe 

haber detectado varias veces las redes disponibles, y una vez el 

optimizador determine que las condiciones de la otra red son me

jores que la que tiene actualmente, deberá hacer efectivo el cambio 

de red. 

7. Una vez se realice el cambio de red, la comunicación en cuanto a 

envío y recepción de mensajes, en este esquema de handoffhorizon

tal no se debe perder, y tanto el monitor como demás componentes 

del Cliente Universal deben continuar haciendo cambios de red, 

lo cual debe comprobarse moviéndose a otros puntos donde otras 

redes tengan mejores condiciones. 

8. En este punto se termina la prueba en este escenario. 

Este es el escenario de base y el mínimo que se definió para ejecutar. 

Su ejecución tarda alrededor de 15 ó 20 minutos, los resultados de 

todos los pasos deberán quedar registrados en un archivo lag. 
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Escenario de Prueba 2 

El segundo escenario de prueba se basa en el primero y lo modifica en 
que ambos clientes móviles se desplazan, y hacen varios cambios de 

red cada uno. 

En detalle, la secuencia de pasos es la siguiente: 

1. Se inicia el servidor del Chat. 

2. Los dos clientes Chat se registran en el servidor de Chat. 

3. Ambos clientes móviles se registran y aceptan la invitación del otro 

al Chat. 

4. Ambos clientes móviles envían mensajes y esperan su recepción. 

5. Al verificar que el otro cliente los está recibiendo, ambos clientes 

móviles deben desplazarse hasta puntos en los que otra red tenga 

mejores condiciones (comprobadas previamente). 

6. En este punto el monitor del sistema de Cliente Universal en ambos 

dispositivos móviles debe haber detectado varias veces las redes 

disponibles, y una vez el optimizador determine que las condiciones 
de otra red son mejores que la que tiene actualmente, debe hacer 

efectivo el cambio de red a aquella. 

7. Una vez se realice el cambio de red, la comunicación en cuanto a en

vío y recepción de mensajes, en este esquema de hando.ffhorizontal 
no se debe perder, y tanto el monitor como los demás componentes 

del Cliente Universal deben continuar haciendo cambios de red, 

lo cual debe comprobarse moviéndose a otros puntos donde otras 
redes tengan mejores condiciones. 

8. En este punto se termina la prueba en este escenario. 

Los resultados de todos los pasos deberán quedar registrados en un 

archivo lag. 

Descripción de la red utilizada para las pruebas 

Las pruebas del sistema de Cliente Universal se realizaron en los labo
ratorios de dos de las tres universidades del Consorcio I2COMM. En 
las siguientes secciones se describen las características de cada una 
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de ellas, así como de los dispositivos móviles utilizados y los escena
rios mismos, teniendo en cuenta el alcance definido y logrado para el 
desarrollo de esta fase del proyecto. 

El esquema general de los escenarios comprende un entorno de red ina
lámbrica (un switch, varios Access-points y un servidor de DCHP) por 
medio de la que se tiene acceso al servidor de Chat como aplicación de 
prueba alojado en un computador de escritorio, y uno o dos dispositivos 

móviles cada uno ejecutando un cliente de Chat. 

Los escenarios de prueba, en la parte de infraestructura, se estructuraron 
de manera general sobre redes aisladas conformadas por un switch, tres 
Access points con WiFi sin seguridad de acceso y con capacidad de 
asignar IPs por DHCP o con un servidor de DHCP, un computador de 
escritorio para el servidor del Chat, dos portátiles o un portátil y otro 
computador desktop con tarjeta de red inalámbrica, o dos smartpho
nes , en las plataformas respectivas (Windows XP, CE, GNU/Linux). El 

esquema general de conexión se ilustra en la Figura 9.4. 

Server Chat 

SSID: server 
IP: 192.1 68.1.1/24 
DHCP Server 
Rango. 
192.168.1 .100· 
192.168.1.150 

IP: 192.168.1.2/24 

AP1 

(1 l} 

AP3 

Figura 9.4. Esquema general de la red para pruebas 

(1 l) 

AP2 

La Tabla 9.22. presenta la descripción específica de los equipos de red 

utilizados en cada laboratorio, así como de los equipos servidores y 

dispositivos móviles que se emplearon en las pruebas. 
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Tabla 9.22. Elementos de red 

Dispositivo Marca Característica Capacidad Confi¡¡uraeión 

Procesador lntel Xscale 400-MHZ • Wireless Integrada 
IPAQ Pocket PC Memoria • 48 MB flash ROM 802.11 b 

SmartPhone h5500 • 128 MB SDRAM • Bluetooth versión 1.1 
Disco duro • 20 MB almacenamiento Dirección IP Asignación 
Sistema operativo Windows Mobile 2003 Se automática 

Procesador lntel Centrino Core Duo lntel® PRO/Wireless 
T2250 de 1.72GHz 3945ABG Portátil Toshiba Memoria RAM 1GB 

Satellite A 135-
Disco duro 120GB 802 .11 a/b/g S4427 
Sistema operativo Windows XP SP2 / GNU Dirección IP: Asignación 

Laptop Linux Fedora Core 6 automática 

Procesador lntel Centrino Core Duo lntel® PRO/Wireless 
T2050 de 1.6GHz 3945ABG Portáti l Hewlett Memoria RAM 1GB 

Packard PAVI-
Disco duro 120GB 802.11 a/b/g LION DV8375LA 

Windows XP SP2 / GNU Dirección IP: Asignación 
Sistema operativo Linux Fedora Core 6 automática 

Procesador Pentium 4 a 2.4GHz 
Memoria RAM 256MB 

PC IBM NetVista Disco duro 40GB Servidor Chat 

Sistema operativo Windows XP SP2 / GNU 
Linux Fedora 

Computador Procesador Pentium 4 a 2.66GHz 

Memoria RAM 1GB 
Servidor Chat: PC HP Compaq Disco duro 60GB 192.168.1.2/24 

Sistema operativo Windows XP SP2 / GNU 
Linux Fedora Core 2006 

Dispositivo Marca SSID Seguridad Configuración 

• Dirección IP: 
192.168.1.1 /24 
• DHCP Server: Rango 

Access Linksys, WR- Server Ninguna asignable: 
Router T54G 192.168.1.100-

192.168.1.150 
• Switch integrado: 
habilitado 

LinkSys WAP54G ap1 Ninguna 

LinkSys WAP54G ap2 Ninguna 
LinkSys WAP54G ap3 Ninguna 
Avaya AP-3 

Access Point v2.5.3(914) SN- WLAN Ninguna • 802.11 b (DSSS 2.4 
02UT34570317 GHz) 
v2.0.10 
Cisco Aironet Comba Ninguna • 802.11 a/b/g 1200 Series 
NetGear ME 102 Netgear Ninguna • 802.11 b 
LinkSys WAP54G Linksys Ninguna • 802.11 b/g 
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Resultados de las pruebas en Linux 

Las pruebas sobre Linux se ejecutaron en el Laboratorio de investigación 

Comba de la Universidad Santiago de Cali, se utilizaron los equipos 

con la configuración de red y equipos descritos anteriormente y los 
portátiles Hewlett Packard y Toshiba. 

Dadas las dificultades encontradas inicialmente, se modificó el esce
nario de base en el servidor del chat, aunque sin modificar el objetivo 
de la prueba. El sistema de Cliente Universal se instaló como estaba 

previsto así como el cliente movible, solo que éste no se comunica 

con el otro cliente sino que le envía mensajes al servidor y el servidor 

le responde con el mismo mensaje (haciendo un "echo" del mismo) 

dejando el registro de la conectividad. El software cliente Chat se 

ejecutó en el portátil y el software servidor Chat en el computador de 
escritorio de la red. Para las pruebas se recorrió a pie una distancia de 

aproximadamente 20m a una velocidad de 0.5 mis. 

Se enviaron mensajes automáticos cada cinco (5) segundos por parte del 

cliente Chat y la comunicación se mantuvo en forma transparente aun 

en los cambios de Access-point, y todos los mensajes llegaron correcta

mente. La prueba se repitió cambiando el tiempo de envío de mensajes 
a un (1) segundo y se obtuvo el mismo resultado que en el primer caso. 

El lag de resultados se muestra parcialmente más adelante. 

Dado el resultado anterior se realizó una prueba adicional algo más 
exigente que el Chat, navegando con un browser de Internet (firefox) 

por varias páginas Web y se descargó un archivo de 5MB sin que la 

conectividad ni la descarga sufrieran problemas. 

El sistema de Cliente Universal fue configurado para las pruebas de la 

siguiente manera: 
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• Pesos de los parámetros para el proceso de optimización: 
Peso para el ancho de banda: O. 7 

Peso para el costo: 0.1 
Peso para la fuerza de la señal: 0.1 

Peso para la movilidad: 0.1 



• Grado de movilidad: alta (o sea que el tiempo de monitoreo 
por polling de las redes fue de 10 s) 

• Dwell Time para movilidad alta: 15 s. 

Fragmento del lag de resultados: 

Nombre parámetro de configuracii"¿½n: WEIGHTS 
Numero de elementos del parámetro : 4 

Nombre del elemento: WeightBW --> Valor: 0.7 
Nombre del elemento: WeightBatt --> Valor: 0.1 
Nombre del elemento: WeightCost --> Valor: 0.1 
Nombre del elemento: WeightSNR --> Valor: 0.1 

Nombre parámetro de configuracff¿½n: DWELL_TIMER 
Numero de elementos del parámetro : 2 

Nombre del elemento: DWHigh --> Valor: 15000 
Nombre del elemento: DWLow --> Valor: 7000 

Nombre parámetro de configuracff¿½n: VELOCITY 
Numero de elementos del parámetro : 3 

Nombre del elemento: High --> Valor: 0.05 
Nombre del elemento: Middle --> Valor: 0.05 
Nombre del elemento: Low --> Valor: O.DO 

Nombre parámetro de configuracff¿½n: MOBILITYGRADE 
Numero de elementos del parámetro : 3 

Nombre del elemento: High --> Valor: 10000 
Nombre del elemento: Middle --> Valor: 100000 
Nombre del elemento: Low --> Valor: 300000 

Detectando adaptadores 
Adaptador detectado: wlanO 
Adaptador detectado: lo 
Redes detectadas (3) : 
BSSID = 00:00:AA:BB:CC:OD SSID = ap3 Signal Level = -40 Noise Level = -96 
Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
87/100Protocol = IEEE 802.11 b 
BSSID = 00:16:9D:23:4C:CO SSID = Comba Signal Level = -47 Noise Level = -
96 Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
76/87 /1 OOProtocol = 1 EEE 802.11 EEE 802.11 b 
BSSID = 00:02:2D:A4:37:CF SSID = WLAN Signal Level = -43 Noise Level = -
96 Encry =false Mode = Managed Channel = 11 Frequency = 2.462 Quality = 
82/76/87/100Protocol = IEEE 802.1 IEEE 802.1 IEEE 802.11 b 
Inicializo el optimizador 
SSID: ap3 MAC: 00:00:AA:BB:CC:OD 
Signal Level: -40 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'ap3' = 1.847037319249935 
SSID: Comba MAC: 00:16:9D:23:4C:CO 
Signal Level: -47 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'Comba' = 1.8631641340095473 
SSID: WLAN MAC: 00:02:2D:A4:37:CF 
Signal Level: -43 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'WLAN ' = 1.8542693854078975 
Conmutando a: wlanO essid : ap3 
Redes detectadas (3) : 
BSSID = 00:00:AA:BB:CC:OD SSID = ap3 Signal Level = -38 Noise Level = -96 
Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
90/1 OOProtocol = IEEE 802.11 b 
BSSID = 00:16:9D:23:4C:CO SSID = Comba Signal Level = -47 Noise Level = -
96 Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
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76/90/1 OOProtocol = IEEE 802.1 IEEE 802.11 b 
BSSID = 00:02:2D:A4:37:CF SSID = WLAN Signa! Leve!= -58 Noise Leve!= -
96 Encry =false Mode = Managed Channel = 11 Frequency = 2.462 Quality = 
59/76/90/1 OOProtocol = IEEE 802.1 IEEE 802.1 IEEE 802.11 b 
Inicializo el optimizador 
SSID: ap3 MAC: 00:00:AA:BB:CC:OD 
Signa! Leve!: -38 
Red en uso: ap3 MAC: 00:00:AA:BB:CC:OD 
Calidad de la se·1¿½al EXCELENTE; Histeresis = 0.5 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'ap3' = 1.84190798981118 
SSID: Comba MAC: 00:16:9D:23:4C:CO 
Signa! Leve! : -47 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'Comba' = 1.8631641340095473 
SSID: WLAN MAC: 00:02:2D:A4:37:CF 
Signa! Leve!: -58 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'WLAN' = 1.8841936748931833 
Redes detectadas (3) : 
BSSID = 00:00:AA:BB:CC:OD SSID = ap3 Signa! Leve!= -36 Noise Leve!= -96 
Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
93/1 OOProtocol = 1 EEE 802.11 b 
BSSID = 00:16:9D:23:4C:CO SSID = Comba Signa! Leve!= -49 Noise Leve!= -
96 Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
73/93/100Protocol = IEEE 802.1 IEEE 802.11 b 
BSSID = 00:02:2D:A4:37:CF SSID = WLAN Signa! Leve!= -56 Noise Leve!= -
96 Encry =false Mode = Managed Channel = 11 Frequency = 2.462 Quality = 
62/73/93/1 OOProtocol = IEEE 802.1 IEEE 802.1 IEEE 802.11 b 
Red opcional a evaluar= 00:16:9D:23:4C:CO 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'Comba' = 1.867331403649604 
Costo de la red opcional = 1.867331403649604 
Conmutando a: wlanO essid: Comba 
Redes detectadas (3) : 
BSSID = 00:00:AA:BB:CC:OD SSID = ap3 Signa! Leve!= -38 Noise Leve!= -96 
Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
90/1 OOProtocol = IEEE 802.11 b 
BSSID = 00:16:9D:23:4C:CO SSID = Comba Signa! Leve!= -46 Noise Leve!= -
96 Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
78/90/1 OOProtocol = IEEE 802.1 IEEE 802.11 b 
BSSID = 00:02:2D:A4:37:CF SSID = WLAN Signa! Leve!= -43 Noise Leve!= -
96 Encry =fals.e Mode = Managed Channel = 11 Frequency = 2.462 Quality = 
82/78/90/100Protocol = IEEE 802.1 IEEE 802.1 IEEE 802.11 b 
Inicializo el optimizador 
SSID: ap3 MAC: 00:00:AA:BB:CC:OD 
Signa! Leve! : .-38 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'ap3 ' = 1.84190798981118 
SSID: Comba MAC: 00:16:9D:23:4C:CO 
Signa! Leve!: -46 
Red en uso: Comba MAC: 00:16:9D:23:4C:CO 
Calidad de la sei¿½al EXCELENTE; Histeresis = 0.5 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'Comba' = 1.861013513487451 
SSID: WLAN MAC: 00:02:2D:A4:37:CF 
Signa! Level: -43 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
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Costo de la red 'WLAN' = 1.8542693854078975 
Redes detectadas (3) : 
BSSID = 00:00:AA:BB:CC:OD SSID = ap3 Signa! Level = -38 Noise Level = -96 
Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
90/100Protocol = IEEE 802.11 b 
BSSID = 00:16:9D:23:4C:CO SSID = Comba Signa! Level = -44 Noise Level = -
96 Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
81 /90/1 OOProtocol = IEEE 802.1 IEEE 802.11 b 
BSSID = 00:02:20:A4:37:CF SSID = WLAN Signa! Level = -42 Noise Level = -
96 Encry =false Mode = Managed Channel = 11 Frequency = 2.462 Quality = 
84/81/90/100Protocol = IEEE 802.1 IEEE 802.1 IEEE 802.11 b 
Red opcional a evaluar= 00:02:2D:A4:37:CF 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'WLAN' = 1.8519163356668782 
Costo de la red opcional= 1.8519163356668782 
Conmutando a: wlanO essid : WLAN 
Redes detectadas (3) : 
BSSID = 00:00:AA:BB:CC:OD SSID = ap3 Signa! Level = -38 Noise Level = -96 
Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
90/100Protocol = 1 EEE 802.11 b 
BSSID = 00:16:9D:23:4C:CO SSID = Comba Signa! Level = -38 Noise Level = -
96 Encry =false Mode = Managed Channel = 1 Frequency = 2.412 Quality = 
90/90/1 OOProtocol = IEEE 802.1 IEEE 802.11 b 
BSSID = 00:02:20:A4:37:CF SSID = WLAN Signa! Level = -43 Noise Leve! = -
96 Encry =false Mode = Managed Channel = 11 Frequency = 2.462 Quality = 
82/90/90/1 OOProtocol = IEEE 802.1 IEEE 802.1 IEEE 802.11 b 
Inicializo el optimizador 
SSID: ap3 MAC: 00:00:AA:BB:CC:OD 
Signa! Leve!: -38 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'ap3 ' = 1.84190798981118 
SSID: Comba MAC: 00:16:9D:23:4C:CO 
Signa! Level: -38 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 
Costo de la red 'Comba' = 1.84190798981118 
SSID: WLAN MAC: 00:02:20:A4:37:CF 
Signa! Leve!: -43 
Red en uso: WLAN MAC: 00:02:20:A4:37:CF 
Calidad de la se'f¿½al EXCELENTE; Histeresis = 0.5 
Tipo de Movilidad: HIGH 
Red de tipo: WIFI 

Como puede apreciarse, el monitor del sistema de Cliente Universal 
detecta en primera instancia todos los adaptadores disponibles en el 
dispositivo móvil, que en este caso es un portátil, y que son "wlanü" y 
"lo". Luego, para cada adaptador, identifica todas las redes disponibles, 
que son tres al iniciar el sistema y cuyos SSID son "ap3", "Comba", y 
"WLAN". 

Con estos datos, el monitor notifica al selector, y éste a su vez invoca 
al optimizador para que evalúe las redes. La evaluación individual da 
como resultado 1.84703 para "ap3", 1.86316 para "Comba", y 1.85426 
para "WLAN", con lo cual se queda en la red "ap3", pues su puntaje 
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• 
fue el mayor. Posteriormente el ciclo se repite y se observa que la red 
"ap3" vuelve a ser seleccionada y luego se conmuta a la red "Comba", 
y así sucesivamente. 

Resultados de las pruebas_en Windows Mobile 

Las pruebas en la plataforma Windows Mobile se ejecutaron en el 
laboratorio de móviles de la Universidad ICESI, con la configuración 
de red y equipos descrita en la sección anterior y el smartphone IPAQ 
PocketPC. 

Inicialmente en la ejecución de la aplicación de prueba, se realizó una 
conexión por medio de la cual se estableció la conexión del cliente Chat 
por sockets con el servidor Chat. En el transcurso de esta conexión el 
Cliente Universal ya estaba corriendo con su componente monitor y 
optimizador de selección de red. 

Los parámetros de configuración para esta prueba fueron similares a 
los usados para las pruebas en Linux. 

A continuación se presenta un fragmento del lag de eventos registrados 
por el cliente Chat en el dispositivo móvil designado para desplazarse 
en el escenario utilizado para esta prueba: 

Mensaje : SERVER»> Connection succesful 
Cliente: Mensaje 1 
Cliente: Mensaje 2 
escaneando redes .. llamando Método selector.GetRedesDisponibles() 
Redes detectadas: 
server 
Cafetería Principal 
Biblioteca 
linksys_i2t (asociado) 
linksyslaboratorio 
linksys_SES_ 17004 
Escaneo terminado 
estableciendo conexión de red .. ! 
No hay cambio de red linksys_i2t 
Cliente: Mensaje 3 
Cliente: Mensaje 4 
Cliente: Mensaje 5 
escaneando redes .. llamando Metodo selector.GetRedesDisponibles() 
Redes detectadas: 
server 
Biblioteca 
linksyslaboratorio 
linksys_i2t 
Laboratorio de Industrial 
Escaneo terminado 
Obteniendo parámetros red: server 
estableciendo conexion de red .. ! 
Conectando a: ! server 
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En este lag se aprecia que el cliente Chat se conecta al servidor Chat 
y le empieza a enviar mensajes. Automática y periódicamente, el 

monitor detecta las redes disponibles ("server", "Cafetería Principal", 

"Biblioteca", "linksys_i2t (asociado)", "linksysLaboratorio", "linksys_ 

SES_17004"). Aunque no se muestra el detalle en el lag, la red mejor 

evaluada es "linksys_i2t", pero esa era la red por la que estaba conec

tado, por lo que no hay cambio de red. Posteriormente en otro ciclo 

de evaluación de redes disponibles, la mejor evaluada es "server" y el 

sistema hace la conmutación a dicha red. 

Debe mencionarse que en esta sesión de pruebas se encontraron algu

nas limitaciones al parecer del dispositivo o de la máquina virtual que 

causaban que el equipo Pocket PC se bloqueara y el proceso de envío 

de mensajes se interrumpiera, al igual que los componentes monitor 
y optimizador del sistema de Cliente Universal. Considerando estos 

inconvenientes se realizaron algunas modificaciones (usar menos re
cursos) en la aplicación de pruebas, con el fin de buscar una solución 

y poder obtener pruebas satisfactorias. 

Los resultados obtenidos con la modificación son los siguientes: 

Mensaje : SERVER»> Connection succesful 
Cliente: Mensaje 1 
escaneando redes .. llamando Metodo selector.GetRedesDisponibles() 
Redes detectadas: 
server 
linksyslaboratorio (asociado) 
linksys_i2t 
Escaneo terminado 
estableciendo conexion de red .. ! 
No hay cambio de red linksyslaboratorio 
Cliente: Mensaje 2 
escaneando redes .. llamando Metodo selector.GetRedesDisponibles() 
Redes detectadas: 
linksys_SES_ 17004 
Cafetería Principal 
Biblioteca 
server 
linksys_i2t 
linksyslaboratorio 
Escaneo terminado 
"no se envío mensaje" 
escaneando redes .. llamando Metodo selector.GetRedesDisponibles() 
Redes detectadas: 
linksys_i2t 
server 
linksys_SES_ 17004 
Biblioteca 
linksyslaboratorio 
Escaneo terminado 
Cliente: Mensaje 3 
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En esta prueba el comportamiento sigue siendo el mismo, es decir, 

transcurrido un tiempo se pierde el control sobre el manejo de la apli

cación, debido a que el equipo móvil se bloquea y no sigue ejecutando 

ningún proceso. 

En ambas pruebas se puede observar que el envío de mensajes se hace 

en una sola vía, es decir, solo se da un envío del servidor cuando se 

establece la conexión y posterior a esto únicamente envía mensajes 

por parte del cliente. Estas pruebas se realizan de esta manera dado 

que si se hace envío de mensajes en los dos sentidos cliente-servidor 

y servidor-cliente, el equipo se bloquea. Este comportamiento se 

presentó cuando se estaba ejecutando la aplicación de prueba tanto 

con los componentes del Cliente Universal como sin ellos. Es decir, 

se realizaron pruebas usando la aplicación de pruebas Chat sin el 

sistema de Cliente Universal, presentándose los mismos resultados 

de bloqueo una vez transcurrido un tiempo, e igualmente cuando se 

intentaba establecer comunicación en los dos sentidos. 

Resultados de las pruebas en Windows XP 

Las pruebas en la plataforma Windows XP se ejecutaron en el labo

ratorio de móviles de la Universidad ICESI, con la configuración de 

red y equipos descrita en la sección anterior y el portátil Hewlett 

Packard. 

Inicialmente en la ejecución de la aplicación de prueba se hizo una 

conexión por medio de la cual se estableció la conexión del cliente Chat 

por sockets con el servidor Chat. En el transcurso de esta conexión el 

Cliente Universal ya estaba corriendo con su componente monitor y 

optimizador de selección de red. 

Los parámetros de configuración para esta prueba fueron similares a 

los usados para las pruebas en Windows Mobile. 

A continuación se presenta un fragmento del lag de eventos registra

dos por el cliente Chat en el portátil designado para desplazarse en el 

escenario utilizado para esta prueba: 
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El Chat ha recibido: ?Bienvenido! ==> 05/09/2007 11 :03:04 
El Chat ha recibido: Digite su nombre: ==> 05/09/2007 11 :03:04 
se ha invocado a GetRedesDisponibles() ==> 05/09/2007 11 :03:04 
Red : Biblioteca-DDWRT - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 11 :03:1 O 
Red: Auditorios - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 11 :03:1 o 
Red : Cafetería Principal - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 11 :03:1 O 
Red escogida: Biblioteca-DDWRT - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 
11 :03:10 
se ha invocado a GetRedesDisponibles() ==> 05/09/2007 11 :03:1 O 
El Chal ha recibido: ?Bienvenido! ==> 05/09/2007 11 :03:11 
El Chat ha recibido: Digite su nombre: ==> 05/09/2007 11 :03:11 
Red : Biblioteca-DDWRT - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 11 :03:17 
Red: Hemeroteca-Openwrt - Ndis802_ 11AuthMode0pen ==> 05/09/2007 11 :03:17 
Red: Auditorios - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 11 :03:17 
Red: Cafeteria Principal - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 11 :03:17 
Red: Saman - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 11 :03:17 
Red escogida: Biblioteca-DDWRT - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 
11 :03:17 
Tratando de hacer bind a: Biblioteca-DDWRT 
se ha invocado a GetRedesDisponibles() ==> 05/09/2007 11 :04:23 
Red: Biblioteca-DDWRT - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 11 :04:36 
Red: Auditorios - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 11 :04:36 
Red: Saman - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 11 :04:36 
Red: Cafeteria Principal - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 11 :04:36 
Red escogida: Biblioteca-DDWRT - Ndis802_ 11 AuthModeOpen ==> 05/09/2007 
11 :04:36 
Tratando de hacer bind a: Biblioteca-DDWRT 

En este caso, para las redes detectadas siempre se escoge la red "Bi

blioteca-DDWRT", por lo que no se aprecia que se haga efectivo un 

cambio de red. Debe aclararse que en esta plataforma se presentaron 

inconvenientes de sincronización de tiempos en la integración del op

timizador, por lo que en estas pruebas se usó un algoritmo más sencillo 

para escoger la mejor red, basado en la potencia de la señal. 

9.3.6 Resultados funcionales 

Los logs permiten observar que ambas implementaciones hacen la de

tección automática de las redes disponibles y realizan el cambio según 

la evaluación del optimizador, con lo cual se evidencia el logro de la 

independencia de la red y punto de acceso, excepto en la plataforma 

Windows XP, en la que se presentaron inconvenientes de tiempo y 

para obtener la información del ancho de banda de las redes detectadas 

para integrar el optimizador, que se resolverán en la siguiente fase del 

proyecto. 

En estos escenarios de prueba, equivalentes a un escenario de handoff 
horizontal, las sesiones de comunicación extremo a extremo a nivel 

de aplicación no se vieron afectadas en lo más mínimo cuando se 
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realizó la conmutación automática de redes, dado que se hicieron en 
el mismo dominio. El escenario tendrá que extenderse a cambios que 
involucren también cambio de dominio para corroborar el efecto en 
las comunicaciones establecidas. 

En Windows XP/Uicesi se presentaron numerosos problemas de co
nexión de los componentes del Cliente Universal a redes inalámbricas 
con distintas versiones del framework de .Net 2003 y 2005. Estas dos 
versiones presentan muchos problemas de compatibilidad entre ellas, 
así como problemas en sus modos de ejecución en "depuración" y 
"producción". 

En Windows CE/UAO se presentaron problemas de comunicación usan
do ya mensajes SIP en las PDA y las librerías independentsoft y Wireless 
Toolkit; también se reportó que la conexión a las redes inalámbricas es 
muy demorada (alrededor de 50 segundos), lo que no es normal, siendo 
necesario revisar la implementación de los hilos/polling del monitor y 
la especificación de la máquina virtual de .Net, pues es posible que los 
problemas estén relacionados, además de que la PDA se bloquea y es ne
cesario reiniciarla. 

Por ahora, con respecto a la ejecución de pruebas en los smartphone, se 

concluyó que lo más probable es que los problemas que se han presentado 
en los mismos son causados por la máquina virtual de .Net y no por la 
aplicación de prueba (Chat) ni del sistema del Cliente Universal, tanto en 
la implementación de Windows XP como en Windows CE. 

9.4 Escenarios de prueba del Cliente Universal 
con un chal sockets 
El sistema Cliente Universal logra la detección automática y perma

nente de las diferentes redes disponibles, la valoración del nivel de 
prestación de servicio y selección de la mejor red valorada, así como 
la conmutación de dicha red. Una vez se alcanza la independencia 

de medio de acceso y transporte en forma semitransparente, se hace 

necesario plantear un escenario de prueba cuyo objetivo sea lograr la 
independencia de sesión mediante el re-enrutamiento de los mensajes 
de las conexiones activas que se tengan sobre una red dada, al hacerse 
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efectiva la conmutación hacia la red que ofrezca mejores condiciones. 

Como alternativa para este escenario se plantea desarrollar una apli
cación chat de prueba con el uso de sockets que permita la movilidad 
y el mantenimiento de la sesión de envío. 

La estrategia es tener una plataforma que permita verificar que hay 
comunicación extremo a extremo por sockets, y sobre ésta ir adicio
nando los elementos de software que permitan lograr finalmente la 
independencia de sesión, mediante el re-enrutamiento automático de 

los paquetes de comunicación de las sesiones activas que se tengan en 
la interfaz inalámbrica del dispositivo, que se encuentra en movimiento 
de un lugar a otro con el sistema de Cliente Universal. 

A continuación se describe funcionalmente el chat prototipo desarrollado 
con sockets/TCP en C#, como plataforma de base de pruebas. 

Uso de sockets como mecanismo de comunicación 

Los sockets son un mecanismo de comunicación entre dos procesos y 
pueden utilizarse para implementar una gran cantidad de esquemas de 
intercambio de datos. Para el chat, tipo de aplicación que se escogió 
para realizar las pruebas de concepto del sistema de Cliente Universal, 
el esquema que se escogió se basa en el estilo de arquitectura CLIENTE
SERVIDOR; por lo tanto en la implementación se tiene un programa 
que actúa como proceso servidor y uno o más que actúan como pro
cesos cliente, cada uno de ellos ejecutándose en dispositivos móviles 
independientes. Estos procesos tienen la posibilidad de "hablar" tanto 
entre ellos como con el proceso servidor a través de conexiones que se 
establecen por sockets. 

Tanto para el cliente como para el servidor se utiliza en C# el namespace 
System.Net.Sockets que se encarga de todo el manejo de la comunica
ción entre sockets. 

Descripción del componente cliente chut 

Este componente se desarrolló como aplicación basada en GUI, es decir, 

tipo "Aplicación de ventana". Cuando se ejecuta, en el constructor se 

inicializa la ventana de interacción chat y se conecta por un socket 
"TcpClient" con el componente servidor a una dirección IP y un puerto 
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específicos; inmediatamente crea una instancia de la clase CliUAdmin 

para hacer que el sistema del Cliente Universal inicie su ejecución; 

conectado el socket e iniciado el Cliente Universal, el cliente da inicio 

a un hilo que permite que el chat continuamente esté pendiente del 

flujo de entrada del socket, para mostrar en la ventana de interacción 

lo que ha recibido. 

ti) Chat Cliente universal @]@~ 

¡Bienvenido! 
Digite su nombre: 

Figura 9.5. Ventana cli ente chal 

Establecida la conexión con el servidor, lo primero que éste hace es 

enviarle el mensaje de bienvenida al cliente y requerir que el usuario 

del mismo se registre en el sistema mediante su identificador para ini

ciar sesión. Inversamente, a través de esta ventana el cliente captura 

los eventos de teclado y ratón, y envía los mensajes al servidor que 

el usuario digita en el área de texto de la ventana al presionar la tecla 

"Enter" o el botón izquierdo del ratón "buttonl_Click"; el servidor a 

su vez envía lo que recibe del cliente a los demás clientes con los que 

éste esté conectado, respectivamente. 

Descripción del componente servidor chut 

Este componente se desarrolló como "Aplicación de Consola" y en su 

constructor crea un socket "TcpListener" llamado "server", en el cual 

indica la dirección IP y el puerto por el que va a escuchar. Cada vez 

que un cliente solicita conexión, el servidor crea un socket "TcpClient" 

por medio del método server.AcceptTcpClient(), y registra en consola 

que la conexión ha sido establecida, y envía al cliente el mensaje de 
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bienvenida y la orden de que el usuario se registre para iniciar sesión, 

una vez un cliente se ha registrado, queda almacenado en una estructura 

Hashtable del servidor, por medio de la cual se establecen las sesiones 

de comunicación entre los usuarios conectados. 

Tanto el componente cliente como el servidor del Chat han sido desa

rrollados en las plataformas del proyecto, Windows XP/C#, Windows 

CE/C# y Linux/Java de acuerdo con la descripción dada. Además, el 

servidor hizo uso de hilos de ejecución para permitir la comunicación 

simultánea con varios clientes. 

Resultados 

La aplicación cliente-servidor desarrollada permitió el envío de men

sajes de texto entre los dos computadores. El servidor responde al 

cliente si el mensaje llegó correctamente. La aplicación cliente per

mite enviar mensajes automáticos en un intervalo configurado por el 

usuario. Tanto la aplicación cliente como el servidor tienen un campo 

de texto en la GUI que contiene los mensajes enviados y recibidos con 

la fecha y hora en la que se realizó este evento. Esta opción permite 

tener un log de la aplicación. El objetivo estuvo centrado en demostrar 

la conectividad entre los equipos mientras ocurría el handover entre 

las redes inalámbricas en aplicaciones comunes de comunicación de 

datos como lo es un Chat. 

Uno de los resultados importantes de esta aplicación fue en el momento 

del handover a redes inalámbricas con mecanismo de seguridad en 

la cual su retardo es mayor. La aplicación cliente enviaba mensajes 

automáticos cada 500 milisegundos y como resultado el socket del 

cliente esperaba un tiempo hasta que la conexión se restablecía para 

enviar el mensaje. 

Con esta "plataforma de base" para pruebas, se continuará el desarrollo 

de la incorporación de SIP u otro mecanismo que permita el re-enruta

miendo de paquetes de comunicación en forma de las sesiones activas 

que se tengan en la interfaz inalámbrica del dispositivo que se mueva 

de un sitio a otro con el sistema de Cliente Universal. 
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Figura 9. 7. Aplicación Servidor 
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Figura 9.8. Aplicación Cliente 

Con la aplicación chat con sockets desarrollada, se cuenta con una 
"plataforma de base" para pruebas que permite verificar comunicación 
extremo a extremo por sockets, se continuará el desarrollo de la incor
poración de SIP u otro mecanismo que permita el re-enrutamiendo de 
paquetes de comunicación de forma tal que las sesiones activas que 
se tengan en la interfaz inalámbrica de un dispositivo que se mueva 
de un sitio a otro con el sistema de Cliente Universal se mantengan en 

forma semitransparente. 

9.5 Sistema de Cliente Universal 
Finalmente el proyecto da como resultado un sistema de Cliente Uni

versal que puede ser instalado con diferentes sistemas operativos y 
plataformas de hardware diversas. El Cliente Universal es capaz de leer 
parámetros asociados al grado de movilidad, la plataforma operativa, 
crear y configurar las instancias de las clases respectivas a la plataforma, 

lanzar el proceso autónomo del hilo del monitor, y en general realizar 
las tareas de gestión de los parámetros de configuración del sistema, 
tales como registrar y modificar las preferencias del usuario en cuanto 
a los pesos relativos de las características de las redes a partir de las 
cuales el sistema realiza el cálculo de la función de costo para la sec
ción, si el usuario desea que el sistema realice la selección automática 

de la red más apropiada, o que le solicite a él la red disponible que 

debe ser utilizada, entre otras. 

A continuación se presentan algunas vistas del sistema Cliente Universal 

funcionando en un ambiente real. Véanse Figuras 9.9., 9.10 y 911. 
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Figura 9.9. GUI de monitoreo de redes 
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Figura 9.10. Configuración de parámetros de 
usuario 
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Figura 9.11. Configuración costo/hora de las 
redes inalámbricas 

9.6 Conclusiones y trabajos futuros 
El abordar un proyecto tan amplio como el desarrollado en la propuesta 

implica múltiples retos asociados a la diversidad de sus componentes. 

• El sistema Cliente Universal logra ser implementado en dife
rentes sistemas operativos tales como Windows XP, Windows 
mobile y Linux, así mismo puede ser utilizado en dispositivos 
móviles y en computadores portátiles. 

• La investigación tuvo que revisar temas complejos asociados al 
logro de monitorear redes heterogéneas , seleccionar entre redes 
disponibles aplicando algoritmos de evaluación, aplicar técnicas 
de autenticación para el acceso a la red, permitir la conmutación 
semitransparente y el reenrutamiento de paquetes. 

• En esta exploración se evaluaron muchas alternativas asociadas 
al tema de detección de redes, para lograr obtener los parámetros 
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suficientes para alimentar al sistema y permitir el funciona
miento de los demás componentes. Cada plataforma requirió 
el desarrollo de APIS específicas al sistema operativo. 

• En el desarrollo del proyecto fue notable la limitación asocia
da al trabajo sobre plataformas propietarias, donde no había 
suficientes alternativas disponibles para trabajar sobre ellas, 
y al ser sistemas muy cerrados, limitaban en algunos aspectos 
el acceso a bajo nivel que se requería para el sistema. 

• Tal como fue presentado a lo largo del capítulo, se probaron 
diferentes escenarios que permitieron validar el desarrollo de 
los componentes, pero es importante indicar que es necesario 
el apoyo de ambientes integrados proporcionados por los ope
radores de telecomunicaciones, de tal manera que se puedan 
realizar pruebas en sitio sobre ambientes heterogéneos. 

• El tema de autenticación supone retos interesantes de investi
gación en donde se pueda profundizar en soluciones basadas a 
nivel de capa dos, así como el explorar nuevos estándares en los 
que actualmente se trabaja como el IEEE 802.21. 

• Uno de los planteamientos de trabajos futuros más específico 
es trabajar en un port de wpa_supplicant para los sistemas 
operativos Windows XP y Windows CE, ya que actualmente el 
uso en estos sistemas operativos obliga comprar el componente· 
dsa_suppplicant o wzctool, los cuales no pueden ser redistri
buidos en forma autónoma y gratuita. 

• Se debe continuar trabajando para el logro satisfactorio de la 
implementación de una arquitectura que permita el seamless 
handover basada en el protocolo SIP. Actualmente se han 
realizado muchos esfuerzos para alcanzar la independencia 
de sesión de comunicación, trabajando no solo con el proto
colo SIP, sino también con una variante y extensión de éste 
llamada Open IMS, que tendrá que continuarse desarrollando 
y evaluando. 
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