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57  Resumen:
Sistema de control descentralizado de redes
inalámbricas, que distribuye la lógica de control entre
todos los puntos de acceso que constituyen la red,
eliminando de la arquitectura de red al controlador
centralizado mediante la comunicación entre los
p r o p i o s  p u n t o s  d e  a c c e s o ,  m e j o r a n d o
sustancialmente la eficiencia en la gestión de la
propia red wireless. Así, con base en redes
inalámbricas formadas por un conjunto de puntos de
acceso, los cuales dan servicio de conexión a un
conjunto de usuarios, el  s istema propuesto
implementa una tecnología que hace posible
desplegar un protocolo de comunicación entre los
distintos puntos de acceso que conforman la red, así
como una serie de métodos utilizados por cada punto
de acceso viables en base a la propia arquitectura del
punto de acceso.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



 

DESCRIPCIÓN 

 

Sistema de control descentralizado de redes inalámbricas. 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 

 

La presente invención, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se 

refiere a una tecnología de control descentralizado para la instalación de redes 

inalámbricas, la cual distribuye la lógica de control entre todos los puntos de acceso que 

constituyen la red, eliminando de la arquitectura de red al controlador centralizado 10 

mediante la comunicación entre los propios puntos de acceso, mejorando sustancialmente 

la eficiencia en la gestión de la propia red wireless. 

 

ANTECEDENTES EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 15 

A modo de introducción, es por todos conocido que las redes de área local inalámbricas o 

también conocidas como WLAN (del inglés Wireless Local Area Network), es un sistema 

de comunicación inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes de área 

local cableadas o como extensión de éstas. Usan tecnologías de radiofrecuencia que 

permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Estas 20 

redes van adquiriendo importancia en muchos campos, como almacenes o para 

manufactura, en los que se transmite la información en tiempo real a una terminal central. 

También son muy populares en los hogares para compartir el acceso a Internet entre 

varias computadoras. 

 25 

En una configuración típica de LAN sin cable los puntos de acceso (PA) conectan la red 

cableada de un lugar fijo mediante cableado normalizado. El punto de acceso recibe la 

información, la almacena y la transmite entre la WLAN y la LAN cableada. Un único punto 

de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios y puede funcionar en un rango 

de al menos treinta metros y hasta varios cientos. 30 

 

Por lo general, las redes WLAN operan utilizando los protocolos IEEE 802.11. 
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El uso de las redes WLAN se está extendiendo cada vez más llegando a abordar 

instalaciones grandes que pueden comprender varios centenares de puntos de acceso. 

Estas redes extensas suelen dar respuesta a casos de uso con una alta densidad de 

usuarios.  

 5 

El principal problema de las redes WLAN es que al tratarse de transmisiones radio, se 

producen interferencias entre los clientes y los puntos de acceso. El número de canales 

radio está muy limitado y el requerimiento de dar servicio a un alto número de usuarios 

implica tener que reutilizar los canales en más de un punto de acceso. Esto aumenta el 

número de interferencias y el nivel de ruido electromagnético en el entorno. 10 

 

Además cada punto de acceso tiene una configuración fija, lo que dificulta la expansión de 

las redes, ya que la agregación de un nuevo punto de acceso a la red tiene implicaciones 

sobre la configuración de cada punto de acceso existente en la red. 

 15 
Atendiendo al estado de la técnica y su evolución, originalmente los sistemas WIFI eran 

autónomos. Cada punto de acceso tenía toda la capacidad para crear la celda y gestionar 

los clientes a ella asociados y las comunicaciones entre estos, y entre ellos y la red 

cableada. 

 20 

Cuando las redes Wi-Fi pasaron de ser una solución puntual para solventar problemas 

concretos, y siempre de tamaño reducido, a grandes instalaciones complejas que 

soportan gran parte de las comunicaciones de una empresa, o incluso en algunos casos 

son en si mismo la fuente de ingresos (como puede ser el caso de los hot-spots en 

aeropuertos), se vio la necesidad de disponer de sistemas de gestión centralizados. 25 

 

La aparición de estos sistemas vino dado por el alto precio de los puntos de acceso en 

sus primeros tiempos. Para abaratar las grandes instalaciones, se tomó la decisión de 

hacer puntos de accesos menos inteligentes, y se transfirió esa inteligencia a un sistema 

centralizado. Es cierto que este sistema de control suele tener un coste elevado, pero si la 30 

instalación es grande, la reducción en el precio de cada punto de acceso lo compensa y el 

precio global es más reducido que en el caso de una instalación realizada con puntos de 

acceso autónomos. 
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Con el tiempo, las redes Wi-Fi fueron soportando más servicios y se demandó cada vez 

mas de ella, teniendo que aportar más opciones de configuración y funcionalidades que 

las hicieran aptas para las aplicaciones y servicios que de ellas hicieran uso. En 

instalaciones con un elevado número de puntos de acceso, la configuración manual de 

cada uno de ellos y su mantenimiento, así como la detección y corrección de errores se 5 

tornó compleja y el coste en tiempo y personal demasiado elevado. 

 

Los sistemas de gestión centralizados tienen como objetivo paliar estos problemas y 

ofrecer funcionalidades añadidas. Es cierto que no se pueden enumerar las 

funcionalidades de estos sistemas, puesto que no existe un modelo y cada fabricante 10 

toma la aproximación que le parece más conveniente, pero suele tener algunas 

características y funcionalidades básicas comunes. 

 

Habitualmente el controlador se vende como un sistema independiente cerrado, pero 

internamente es siempre un ordenador con un software asociado y preinstalado, al cual el 15 

usuario no tiene acceso más que por la consola de configuración. En cualquier caso, los 

controladores se conectarán en la red Ethernet del cliente, desde la que detectarán a los 

puntos de acceso con los que sea compatible. Una vez detectados, realizará una 

configuración previa de estos y permitirá su gestión centralizada desde un solo punto, el 

controlador. 20 

  

Dependiendo el fabricante, se implementarán distintas medidas para elegir qué puntos de 

acceso han de ser gestionado, ya sea mediante una pre-configuración de la dirección IP 

en el punto de acceso, o mediante algún tipo de filtrado y clave en el controlador. Una vez 

añadido el punto de acceso se le cargara automáticamente una configuración base, lo 25 

cual reduce los tiempos de instalación y minimiza los errores de configuración. 

  
El contexto al que se tiende entonces es que la instalación de nuevos sistemas se 

simplifique de forma, además, que una vez realizado el despliegue inicial el controlador 

permitirá desde una sola consola configurar los distintos puntos de acceso, 30 

individualmente, por grupos o globalmente así como recibir alarmas asociadas al 

funcionamiento de ellos. 

  

P201331514
15-10-2013

 

ES 2 458 621 B1

 

4



 

Como se ha comentado, la funcionalidad dependerá de cada fabricante, pero estas son 

algunas de las ofrecidas: 

 

• Gestión centralizada: Una sola consola para gestionar los distintos puntos de 

acceso. 5 

• Centralización de eventos: En instalaciones amplias, con un elevado número de 

puntos de acceso, resulta inviable acceder a cada uno de ellos para tener 

conocimiento de los eventos acontecidos y posteriormente relacionar los datos 

obtenidos de cada uno de ellos. El controlador permite automatizar este proceso 

con un ahorro en costes y un aumento en la fiabilidad de la red. 10 

• Seguridad avanzada y centralizada: Permite gestionar la admisión de clientes Wi-

Fi, definir perfiles, permitir acceso de éstos a distintas partes de la red o servicios 

dependiendo de su identidad, filtrados y detección de accesos. 

 

Actualmente, existen distintos fabricantes que han diseñado sus propios protocolos 15 

privativos para gestionar el control de sus propias redes wireless basadas en el estándar 

IEEE 802.11. Uno de los más extendidos ha sido LWAPP (Lightweight Access Point 

Protocol o Protocolo Ligero para Puntos de Acceso). Este protocolo de red utilizado para 

la gestión centralizada de varios puntos de acceso en una red inalámbrica WLAN. Existen 

dos modos de capa, el modo capa 2 ya está obsoleto, el modo capa 3 es el que se 20 

encuentran por defecto en la mayoría de los dispositivos. 

  

Inicialmente desarrollado por Airespace y NTT DoCoMo y finalmente aprobado como 

estándar por la IEFT (Internet Engineering Task Force) en la RFC 5412, los objetivos de 

este protocolo son: 25 

 

• Utilizar Puntos de acceso lo más sencillos y baratos posibles. Se le quita todo el 

trabajo posible. 

• Centralizar el trabajo de filtrado, QoS, autenticación y cifrado en un dispositivo 

centralizado. 30 

• Proporcionar un mecanismo de encapsulación y transporte independiente del 

vendedor. 
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CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points) es un estándar que surge 

a partir de LWAPP. Las especificaciones del protocolo están descritas en la RFC 5415 y 

en el RFC 5416 se provee una vinculación con el estándar 802.11. 

 

La máquina de estados de CAWAP es similar a la de LWAPP, pero además cuenta con el 5 

establecimiento de un túnel DTLS (Datagram Transport Layer Security). El estándar 

provee gestión de configuración y de dispositivos, permitiendo que configuraciones y 

firmware sea cargado en los puntos de acceso desde el controlador. 

 

Este protocolo diferencia entre tráfico de datos y tráfico de control, como LWAPP hace. 10 

Sin embargo, solo los mensajes de control son transmitidos mediante un túnel DTLS. 

Ambos, tanto los puntos de acceso como los controladores deben estar pre configurados 

con el fin de asociarse entre sí. Tanto el PA como el controlador deben ser cargados o con 

PSKs o archivos de certificados para habilitar la comunicación cifrada. 

 15 

Luego la tendencia en el mercado ha sido la de simplificar los puntos de acceso 

centralizando la lógica de gestión en un único dispositivo. Esta decisión se basa en el 

hecho de que para el despliegue de redes Wireless en zonas de alta densidad de usuario 

el número de puntos de acceso crece considerablemente. Sin embargo, en la actualidad 

existen numerosas alternativas de sistemas embebidos SoC (Systems on a Chip) basados 20 

en la arquitectura ARM que permiten una alta capacidad de procesamiento de datos a un 

coste reducido. Esto permite complicar los puntos de acceso sin repercutir prácticamente 

en su coste. 

 

A modo de conclusión la presente invención aporta respecto al estado de la técnica una 25 

tecnología de control descentralizado para redes inalámbricas, la cual distribuye la lógica 

de control entre todos los puntos de acceso que constituyen la red, eliminando de la 

arquitectura de red al controlador centralizado mediante la comunicación entre los propios 

puntos de acceso que garantiza una gestión eficiente de los recursos de la red wireless. 

 30 

Las ventajas que ofrecen esta arquitectura son: 
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• Al estar descentralizada no posee dependencia de ningún elemento en particular 

ya que todos los puntos de acceso se comportan como pequeños controladores 

capaces de inter-operar entre sí. 

• Cada nodo se comporta como un controlador y da soporte a los nodos contiguos. 

• Las tareas de la red se realizan de forma distribuida sin sobrecargar a un elemento 5 

en concreto, evitando cuellos de botella. 

• Reduce los elevados costes hardware del controlador. 

• Es 100% escalable, permitiendo añadir más puntos de acceso sin tener que 

aumentar las capacidades del controlador centralizado  

• Permite la gestión desde cualquier punto que tenga acceso a la red 10 

• Redundancia ante fallos, ya que la lógica del controlador y, por tanto, el 

funcionamiento de la red no se ve comprometido por el fallo de un punto de 

acceso. 

• Configuración automática de la potencia de transmisión de los puntos de accesos 

pertenecientes a la red para reducir interferencias innecesarias 15 

• Configuración automática del canal utilizado por cada punto de acceso 

perteneciente a la red para reducir las interferencias entre puntos de acceso y 

aumentar el número de transmisiones simultáneas en un entorno físico limitado 

• Selección automática del PA que da servicio a un nuevo STA para reducir las 

interferencias entre PAs y STAs operando en el mismo canal o en canales 20 

distintos. 

• Balance de carga de la red con el objetivo de reducir las  interferencias en la red y 

el número de nodos ocultos, así como para aprovechar la capacidad de 

transmisión total de la red evitando cuellos de botellas en puntos de acceso 

mientras otros están ociosos. 25 

• Exclusión de usuarios debido a su localización, denegando el servicio a usuarios 

que se encuentren fuera del rango de operación de la red aun cuando estos 

usuarios reciban señal de la red. 

 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 30 

 

A modo de explicación de la invención el “Sistema de control descentralizado de redes 

inalámbricas” formadas por un conjunto de puntos de acceso (PAs) que dan servicio de 
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conexión a un conjunto de usuarios o STAs se basa en la implementación de una 

tecnología que hace posible desplegar un protocolo de comunicación entre los puntos de 

acceso que conforman la red, así como una serie de métodos utilizados por cada punto de 

acceso viables en base a la propia arquitectura del punto de acceso que contiene los 

siguientes módulos: 5 

 

a) Capa física – Driver 

b) Control QoS 

c) Medidas en tiempo real de las características de la capa física  

d) Control de la capa física 10 

e) Controlador Descentralizado 

 

Así, esta red inalámbrica se compone de un conjunto de puntos de acceso (PAs), que dan 

servicio de conexión a un conjunto de usuarios o STAs. 

 15 

Para garantizar la comunicación entre dos puntos de acceso cualquiera que conforma red 

inalámbrica, el controlador descentralizado realiza diversas funciones para mejorar la 

interoperabilidad entre los mismos. 

 

Para realizar esas funciones se sirve de medidas realizadas en tiempo real de las 20 

características de la capa física, como pueden ser, potencia de transmisión para cada 

STA o usuario, frecuencia de transmisión o canal, ancho de banda consumido por cada 

usuario. Así como medidas realizadas por el control de calidad de servicio (QoS) como 

son, retardo de paquetes, pérdida de paquetes, prioridad de servicios. 

 25 

Estas medidas son enviadas al controlador descentralizado para que este las procese y se 

comunique con el controlador descentralizado de otros PAs y tomen conjuntamente 

decisiones. Estas decisiones pueden llevar consigo ajustes de la capa física de cada PA. 

El módulo de control de las características de la capa física se encarga de configurar la 

capa física para adecuarse a las decisiones tomadas a nivel de red por el controlador 30 

descentralizado. 
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Módulo Controlador Descentralizado 

 

Atendiendo a su Módulo Controlador Descentralizado este se encarga de leer las 

mediciones que realiza cada punto de acceso, comunicarse con los puntos de acceso 

pertenecientes a la red y obtener la información necesaria para configurar cada punto de 5 

acceso de la forma óptima para tener un mejor funcionamiento global de la red 

inalámbrica evitando posible conflicto que se produzcan o se puedan producir y tomando 

medidas para eliminar o reducir los impactos de esos conflictos. 

 

Este módulo se encarga pues de coordinar el funcionamiento de los distintos puntos de 10 

acceso obteniendo así mejoras en el funcionamiento global de la red en base al 

despliegue de los siguientes procedimientos: 

 

1. Balance de carga de la red, reduciendo las interferencias entre PAs y STAs 

operando en el mismo canal, reduciendo el tiempo de ocupación de canal de un 15 

STA y evitando tener PAs congestionados mientras que otros tienen capacidades 

sin utilizar. 

2. Selección del PA para dar servicio a un nuevo STA para reducir las interferencias 

creadas por PAs y STAs operando en el mismo canal o en canales distintos. 

3. Configuración automática del canal de transmisión, reduciendo al mínimo el 20 

número de interferencias y optimizando la reutilización de canales. Este proceso 

ocurre de forma automática y se reinicia cuando se unen nuevos PAs  a la red. 

4. Configuración automática de la potencia de transmisión, reduciendo al mínimo las 

interferencias ocasionadas por PAs  que utilizan el mismo canal de transmisión.  

5. Respuesta automática ante fallos, permitiendo una reconfiguración automática de 25 

la red en caso de que se detecte el fallo de uno o más PAs  pertenecientes a la 

red. 

6. Exclusión por localización, gracias a la configuración previa de los mapas de 

posición, el controlador descentralizado identifica STAs localizadas fuera del área 

de interés que puede ser definido previamente y denegar el acceso a la red a 30 

todo STA que se encuentre fuera de esta área. 
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Así, el comportamiento del controlador descentralizado está gobernado por una máquina 

de estados, de forma que cada punto de acceso (en lo sucesivo, PA o, en plural, puntos 

de acceso, PAs) implementa dicha máquina de estados. 

 

Los módulos llamados Capa Física – driver y Control QoS están implementados a bajo 5 

nivel y vienen incluidos en el sistema operativo instalado en cada PA. 

 

El hardware utilizado puede estar basado por ejemplo en una arquitectura ARM. 

Alternativamente también se puede utilizar una arquitectura MIPS o cualquier máquina 

que soporte el compilador (gcc).  10 

 

El sistema operativo es un Linux embebido, en concreto se puede utilizar la distribución 

OpenWRT.  

 

Esta tecnología convierte a los puntos de acceso en puntos de acceso inteligentes, 15 

conscientes de todo lo que ocurre en la red en cada momento y capaces de adaptarse a 

las nuevas condiciones de forma continuada. 

 

Descripción de los dibujos 

 20 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una 

mejor comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo 

preferente de realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de 

dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se 

ha representado lo siguiente: 25 

 

Figura 1: Arquitectura de Punto de Acceso (PA) en red de controlador descentralizado. 

Figura 2: Despliegue de una red de PA con la tecnología de controlador descentralizado. 

Figura 3: Comunicación controlador descentralizado entre 2 PAs. 

Figura 4: Máquina de estados del proceso de arranque del controlador descentralizado 30 

Figura 5: Grafo de visibilidad de red. 

Figura 6: Máquina de estados del proceso de selección automática de canal. 

Figura 7: Gráfico de cobertura de los PAs que forman la red. 

P201331514
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Figura 8: Gráfico de cobertura de los PAs después de disminuir la potencia de 

transmisión. 

Figura 9: Máquina de estados del proceso de selección automática de la potencia de 

transmisión. 

Figura 10: Máquina de estados del proceso de conexión de un nuevo STA. 5 

Figura 11: Máquina de estados que modela el proceso de balanceo de carga. 

Figura 12: Modelo de despliegue de una red completa.  

Figura 13: Máquina de estados del proceso de respuesta automática ante fallos. 

Figura 14: Posibles situaciones de solapamiento entre dos PAs. 

 10 

EJEMPLO DE REALIZACIÓN PREFERENTE 

 

En una realización preferida del “Sistema de control descentralizado de redes 

inalámbricas” de aplicación en un aeropuerto y a la vista de la Figura 1, Figura 2 y Figura 

3, el mismo se puede llevar a cabo desplegando cada uno de los módulos que lo 15 

conforman. 

 

A. Capa física – Driver 

 

Utilizamos el driver que provee el fabricante de la tarjeta de red inalámbrica para leer los 20 

distintos parámetros y configurar la capa física. Se utilizan una librería existente en Linux 

para comunicar la aplicación y el driver de la capa física. Esto permite tanto envío de 

comandos como la recepción de eventos provenientes de la capa física. 

 

Como base se utiliza la aplicación hostapd modificada. A través de la interfaz que publica 25 

el demonio hostapd, se provee los eventos que ocurren a nivel hardware además de 

permitir enviar comandos para realizar acciones tales como desconectar, desasociar, 

cambiar de canal. 

 

B. Control QoS 30 

 

El Kernel de Linux ofrece un gran conjunto de funciones para clasificar y planificar el 

tráfico de red. Se basa en un árbol de colas, cada una con un algoritmo específico para 
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desencolar paquetes. Para facilitar la configuración de dicho módulo hacemos uso de la 

aplicación “tcng”. Este software define un nuevo, y más cercano al ser humano, lenguaje 

de configuración, proveyendo un compilador que traduce a este en un conjunto de 

instrucciones de bajo nivel. 

 5 

Los principales elementos del control son clasificación, planificación y encolado. La 

clasificación consiste en mirar en el contenido del paquete, y agruparlos según los 

distintos tipos. Los paquetes son luego puestos en colas, y finalmente planificados para su 

transmisión. El tipo de paquete determina a que cola va el paquete, y cuál es su prioridad. 

 10 

El “tcng” nos permite monitorizar los servicios que se están dando a los diversos STAs y 

que recursos de red consumen estos. Esta información es de vital importancia para saber 

el estado de la red y los recursos disponibles así como los problemas para proporcionar 

un servicio de acorde con una política de servicios previamente definida. 

 15 

C. Medidas en tiempo real de las características de la capa física 

 

Las medidas en tiempo real de la capa física consisten en un filtrado y procesado de la 

información que proporcionan herramientas como “tcng” o “iptraf”. La extensa información 

proporcionada por “tcng” es filtrada y pre-procesada para obtener los parámetros de 20 

interés que permiten al controlador descentralizado controlar la red y mejorar su 

funcionamiento.  

 

Los parámetros que monitorizamos son entre otros, “Throughput”, retardo medio de 

paquetes, tiempo de ocupación del canal, número de retransmisiones, potencias recibidas.  25 

 

Estas medidas se presentan al controlador descentralizado mediante un fichero de mapeo 

de memoria. El controlador descentralizado abrirá este fichero de mapeo de memoria para 

obtener los resultados monitorizados por este módulo. 

 30 

Este módulo recibe los datos de QoS de cada conexión a través del módulo Control QoS 

ya descrito. 
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Así la información referida, pasa al controlador descentralizado para ser utilizada en las 

tomas de decisiones. 

 

D. Control de la capa física 

 5 

Este módulo se encarga de configurar la capa física a partir de los comandos enviados por 

el controlador descentralizado. Para comunicarse con la capa física se utiliza la librería 

“libnl”. 

Este módulo es capaz de variar potencia de transmisión y el canal de transmisión así 

como parámetros de control de tráfico, calidad de servicios y prioridad de tráfico. 10 

 

E. Controlador Descentralizado 

 

Atendiendo a cada máquina de estados implementada por cada PA se puede dividir en 

dos bloques bien diferenciados. El primero se corresponde con el proceso de iniciación, y 15 

el segundo tiene como alcance la monitorización de los propios recursos, actuar ante 

distintas variaciones que se produzcan en su entorno y atender las peticiones de otros 

dispositivos. 

 

E1 Máquina de estados del proceso de arranque 20 
 

La finalidad del proceso de inicio es que todos los puntos de acceso que se encuentran en 

la misma red conozcan la existencia de los demás, así como llegar a un consenso en la 

elección de la palabra clave que se utilizará para encriptar los mensajes posteriores. 

 25 

La máquina de estados del proceso de arranque se puede dividir en 2 partes 

diferenciadas: 

 

Parte 1, Cuando se arrancan los puntos de acceso o nodos pertenecientes a la red. Esta 

parte comprende desde que el PA arranca, estado Inicio, hasta que el PA llega al estado 30 

de StandBy donde permanece a la espera de recibir mensajes. Esta parte comprende 

desde el estado S1 hasta el estado S9 de la Figura 4. 
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Parte 2, cuando los PAs  está en el estado de StandBy y reciben notificación de uno o 

más PAs  que se quieren unir a la red. Esta parte comprende desde el estado S9 hasta el 

estado S12 de la Figura 4. 

 

En la Figura 4 mostramos el modelo de comportamiento del sistema en el proceso de 5 

arranque los estados y las transiciones se muestran a continuación en el siguiente detalle: 

 

         Estado/ Transición      Comentario                                                                                                                                               
 
S1 Inicio / Enviar   Cuando un punto de acceso (PA) se incorpora a la 10 

 notificación  red, el primer paso es enviar el mensaje M1 
“Notificación de encendido” para hacer saber a los 
demás miembros de la red que se acaba de 
incorporar un nuevo participante a la red.  

                                                                                   15 

T1      Después de enviar M1 el PA transita a S2                 
                                                         
S2 Esperar En este estado, el PA permanece a la espera 

 de un mensaje. El tipo de mensajes que se puede 
recibir en este estado es diverso: M1, M2 o M3. El PA 20 

se encarga de filtrar los mensajes por tipo y 
destinatario. 

 
T2  Transcurrido un tiempo “t1” sin recibir ningún mensaje 

el PA regresa al estado anterior S1 para reenviar el 25 

mensaje M1. Este proceso se repite un número 
máximo de “n1” veces. 

 
T3  Se recibe el mensaje M2 “Confirmación de encendido” 

el PA transita a S3 30 

 
S3 Respuesta recibida En este estado el PA envía el mensaje M3 

“Asentimiento” para asentir la recepción de M2 
 
T4  Transición automática después de enviar M3 35 

 
T5  Se recibe el mensaje M3 
 
S4 Asentimiento  El PA procesa M3 y lo elimina de la cola de 
 recibido  mensajes. 40 
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                 Estado/ Transición      Comentario 
T6  Transición después de realizar la acción 
 
T7  El PA recibe un mensaje M1 
 5 

S5 Notificación recibida El PA envía un mensaje M2 como respuesta. 
 
T8  Transición después de enviar M2 
 
T9  Transcurrido un tiempo “n1*t1” se transita a S6 10 

 
S6 Generar clave En este estado todos los PAs que han notificado su 

existencia se ponen de acuerdo en la clave para 
encriptar la información que se envía entre los PAs  
pertenecientes a la red. Para generar la clave 15 

compartida se utiliza el conocido método de Diffie-
Hellman para intercambio de claves criptográficas. 

 
T10  Después de generar la clave los PAs transitan a S7 
 20 

S7 Selección de canal En este estado o grupo de estados, los PAs se ponen 
de acuerdo sobre que canal debe usar cada PA 
perteneciente a la red. Este proceso es descrito en 
detalle en una máquina de estados aparte. 

 25 

T11  Después de realizar la selección de canal los PAs 
pasan a S8 

 
S8 Selección de  En este conjunto de estados los PAs se 
  potencia  coordinan para establecer la potencia de transmisión 30 

que debe utilizar cada PA. Este proceso es descrito 
en detalle en una máquina de estados aparte. 

 
T12  Finalmente los PAs pasan al estado S9 “StandBy” 
 35 

S9 StandBy El PA permanece a la espera de eventos/mensajes 
 
T13/  El PA recibe un mensaje M1 de un nuevo PA  
T14/  que se quiere unir a la red 
T15/ 40 

T16 
 
S10 Notificación nuevo El PA envía un mensaje M2 
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 Estado/ Transición      Comentario 
 PA 
 
T17  El PA transita a S11 
 5 

S11 Esperar El PA espera un tiempo “t2” a la espera de 
 Notificaciones notificaciones de otros potenciales PAs que se 
 Adicionales quieran unir a la red antes de pasar a S7. 
 
T18  Estando en S11 el PA recibe un mensaje M1, el PA 10 

transita a S10 para responder 
  
T19  Estando en S11 el PA recibe un mensaje M3 
 
S12 Asentimiento El PA procesa el asentimiento y lo elimina de la 15 

 recibido cola de mensajes 
 
T20  Transición automática 
 
T21  Transcurrido un tiempo “t2” después de la recepción 20 

del último mensaje M1 el PA transita al estado S7 
donde se genera la nueva clave compartida 
incluyendo a los nuevos PAs que se han unido a la 
red. 

 25 

Una vez que se termina el proceso de arranque la red está lista para funcionar y dar 

servicio a los distintos usuarios o STAs. Los PAs  pertenecientes a la red han sido 

identificados y se han puesto en contacto, la clave secreta compartida para encriptar la 

mensajería entre PAs  ha sido generada, canales de transmisión han sido asignados a los 

distintos PAs  y la potencia a la que los distintos PAs  transmiten ha sido establecida.  30 

 

A continuación describiremos los procesos englobados en los estados S7 y S8, que se 

corresponden respectivamente con el proceso de selección automática de canal, y le 

proceso de selección automática de la potencia de transmisión. 

 35 

E1.1 Máquina de estados del proceso de selección automática de canal 
 

Esta máquina de estados modela la lógica de negocio que controla la elección de los 

canales de emisión de cada PA perteneciente a la red durante el proceso de arranque. 
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El objetivo de este proceso es minimizar las interferencias en el entorno de operación de 

la red, incluyendo interferencias con redes vecinas así como internas entre los PAs que 

comprenden la red. Este estado fue englobado por el estado S7 “Selección de canal” en el 

proceso de arranque. 5 

 

En una red con varios PAs operando, los PAs se ponen de acuerdo en que canales utilizar 

para cada PA en la red. Los canales se asignan de acorde con lo que es mejor para la red 

completa no para un PA en particular. Además en redes grandes se reutilizan canales y 

los patrones de reutilización son asignados de forma coordinada. El controlador 10 

descentralizado optimiza la selección de canal con el tiempo, mejorando la calidad de 

servicio ofrecida y minimizando las interferencias con redes vecinas.  

 

Para la selección automática de canal, el controlador descentralizado se basa en la 

información de la estructura de red recolectada por cada PA. Dicha información consiste 15 

en formar un vector con los puntos de acceso cuyas balizas de emisión son recibidas, con 

la potencia que se recibe y la localización relativa. Ésta se transmite a todos los nodos de 

la red para que cada punto de acceso posea todos los datos necesarios para elegir el 

canal más óptimo sin necesidad de tener que solicitar más información a otros nodos de la 

red. 20 

 

El siguiente paso es realizar una preselección mediante el algoritmo de encuesta de canal 

para seleccionar cual es el canal menos ocupado para transmitir. A continuación se 

difunde el resultado obtenido a los distintos nodos de la red. En este punto, los puntos de 

acceso están en disposición de calcular cual es la configuración de canal de cada uno que 25 

minimiza la interferencia entre ellos. 

 

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de grafos de red en el que se muestran los puntos 

de acceso que pertenecen a la red: PA1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La líneas entre dos PAs 

representan que estos dos PAs están dentro del rango del alcance así se pueden oír, y 30 

por tanto interferir. Esta información está recogida en el Vector de Vecinos (VV). Así pues, 

el vector de vecinos del PA3 es 1, 5, 2, 4). El Vector de Red (VR) representa la lista de 

PAs pertenecientes a la red. Esta información VR, VV, así como la potencia con la que se 
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reciben las señales de todos los vecinos es la que se utiliza para seleccionar y asignar los 

canales de transmisión y a los PAs. 

 

La máquina de estados que controla el comportamiento descrito se muestra en la Figura 

6, mientras que la siguiente tabla describe los estados y las transiciones que toman parte 5 

en la selección de canal: 

 

 Estado/ Transición      Comentario 
 
S7.1 Inicio/Transmitir El PA comienza a transmitir balizas o  10 

 balizas beacons (M4) con el canal y la potencia asignados 
por defecto al arranque. Esto hace posible que los 
PAs  puedan empezar a detectar la presencia de 
otros miembros en la red. 

 15 

T7.1  Transición automática 
 
S7.2 Escanear balizas En este estado el PA se pone a la escucha 

  para recibir los beacons (M4) de los demás PAs 
pertenecientes a la red. El PA almacena los 20 

identificadores de los PAs así como la potencia con 
la que recibe sus paquetes de beacon (M4). 

 
T7.2  Espera un tiempo t3 hasta que tenga información 

suficiente sobre la red. 25 

 
S7.3 Generar vector de El PA genera el vector de vecinos en el que 
 vecinos almacena los identificadores de los PA que es capaz 

de detectar a través de su interfaz wireless, junto 
con la potencia a la que recibe los beacons de cada 30 

PA.  
 
  El PA comunica a los demás miembros de la red su 

vector de vecinos, para ello envía un mensaje M5 
“Vector de vecinos” (VV) por difusión. El Objetivo es 35 

comunicar a los demás PAs tu visión local de la red. 
 
T7.3  Después de enviar M5, el PA transita al estado S7.4 
 
 40 
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Estado/ Transición      Comentario 
 
S7.4 Obtener VV En este estado el PA permanece a la espera de 

recibir los mensajes M5 de cada uno de los PAs 5 

pertenecientes a la red. El PA conoce los PAs 
pertenecientes a la red ya que conoce el Vector de 
Red, o VR, que contiene la lista de PAs que han 
notificado que se encuentran en la red y que han 
colaborado previamente en la elección de la clave 10 

secreta compartida. 
 
T7.4  El PA recibe un M5 de otro PA de la red 
 
S7.5 Asentir VV El PA asiente con un mensaje M3 15 

 
T7.5  Transición después de enviar el mensaje M3 
 
T7.6  El PA recibe un mensaje M3 y transita al estado 

S7.6 20 

 
S7.6  El PA procesa M3 y lo elimina de la cola de 

mensajes. 
 
T7.7  El PA vuelve al estado del cual provenía 25 

 
T7.8  Después de recibir todos los mensajes M5 de los 

PAs que están registrados en el Vector de Red y de 
responder a cada uno con un M3 el PA transita al 
estado S7.7 30 

 
S7.7 Pre-selección de En este estado el PA analiza todas las 
 canal conexiones inalámbricas en su entorno para ver qué 

canal de todos los existentes presenta la menor 
cantidad de interferencia. El PA tiene en cuenta 35 

todas las emisiones en la banda(s) de operación, 
independientemente de si los transmisores 
pertenecen a la misma red o a redes vecinas, 
completamente ajenas al controlador 
descentralizado. 40 

Una vez el PA ha analizado todos los canales, 
genera un vector llamado M6 “Lista de canales 
preferidos” en el que pone por  
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 Estado/ Transición      Comentario 
 
orden de preferencia los canales a los que desea 
transmitir. El mensaje M6 es enviado por difusión a 
los PAs pertenecientes a la red. 5 

Así por ejemplo, un PA operando en 2.4GHz puede 
generar un vector de canales de preferencia 
contiendo los valores (1, 6, 9, 3, 11,...). 
Preferiblemente este PA utilizará el canal 1, si no, el 
6, si no, el 9. 10 

Es importante notar que esta información se genera 
de forma local en cada PA. Ya que solamente desde 
la posición del PA se puede saber con fidelidad el 
nivel de interferencia recibido en cada canal. Para 
generar la lista de canales preferidos el PA puede 15 
utilizar un método conocido como por el ejemplo el 
método encuesta. 

 

T7.9  Después de enviar M6 el PA pasa al estado S7.8 

 20 
S7.8 Obtener listas de En este estado el PA espera a recibir los 

 canales preferidos mensajes M6 de los PAs pertenecientes a la red y 
los mensajes M3 como respuesta a la recepción de 
su propio M6 enviado en S7.7 

 25 

T7.10  Cuando recibe un mensaje M6 el PA transita a S7.9
 

 
S7.9 Lista de canales El PA contesta con un mensaje M3 para  

 preferidos recibida  asentir la recepción del mensaje. 30 

 

T7.11  El PA vuelve al estado S7.8 

 

T7.12  Cuando el PA recibe un mensaje M3 transita al 
estado S7.6 35 

 

T7.13  Después de procesar y eliminar M3 

   

 

 40 
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 Estado/ Transición      Comentario 
 

T7.14  Una vez que el PA ha recibido y asentido todos los 
mensajes M6 de los miembros de la red, el PA 5 

transita al estado S7.10 

 
S7.10  Selección de canal  Cuando el PA transita a este estado conoce 

       la siguiente información: 
• El VR que indica los PAs  miembros de la red 10 
• El VV de cada PA de la red incluyendo las potencias 

con las que cada PA ve a sus vecinos 
• La lista de canales preferidos de cada PA de la red 

Llegados a este punto la información almacenada 
en cada PA es idéntica, ya que cada PA ha 15 
coleccionado los mensajes de los demás miembros 
de la red. Esta es la fortaleza del controlador 
distribuido. Así pues, cada PA implementa el 
método de selección automática de canal de forma 
local. Este método calcula los canales que deben 20 
ser asignados a cada PA para que el 
funcionamiento global de la red se maximice, 
minimizando las interferencias.  
Los criterios que se usan en este estado son: 

• Minimizar interferencias entre PAs pertenecientes a 25 
la red 

• Minimizar interferencias de redes o dispositivos 
externos a la red 

• Reutilizar y aprovechar al máximo los canales 
disponibles en el despliegue de una red concreta. 30 

  Una vez el PA ha computado la selección de canal 
para todos los PAs de la red, este la transmite por 
difusión enviando el mensaje M7 “Selección de 
canal”. Este mensaje lo utilizan el resto de PAs 
pertenecientes a la red para comprobar que no hay 35 

disconformidad entre la información que ellos 
mismos han calculado de forma local y la que el 
resto de PAs de la red le comunican. El método 
utilizado para realizar la selección de canal basado 
en la información recabada, es explicado en detalle 40 

en la sección E3.2 
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 Estado/ Transición      Comentario 
 

T7.15  Una vez el PA computa de forma local la selección 
de canales para toda la red, se transita al estado 
S7.11 5 

 
S7.11 Configurar canal En este estado el PA recibe todos los 

mensajes M7 de los demás PAs de la red y 
comprueba que todos han llegado a la misma 
conclusión.  10 
Una vez comprobado, asigna su canal de 
transmisión al canal que le corresponde. 

 
 

T7.16  Si alguno de los PAs no coincide en sus cálculos 15 
con el resto, se reinicia el proceso. 

 
 

En cualquier momento durante el proceso de configuración automática de canal puede 

llegar una notificación de que un nuevo PA se quiere unir a la red. En este caso se 20 

interrumpe el proceso y se transita al estado S10. 

 

E1.2 Máquina de estados del proceso de configuración automática de la potencia de 

transmisión 

 25 

En el proceso anterior los PAs seleccionan los canales de transmisión con el objetivo de 

reducir al máximo las interferencias entre PAs  de la misma red así como las interferencias 

externas. Esta selección no es fácil, especialmente cuando el número de PAs en un área 

limitado es elevado, ya que los canales disponibles están muy limitados. Por ello puede 

haber elecciones de canal en las que se sigan produciendo interferencias entre PAs. 30 

 

El objetivo principal es disminuir la interferencia entre PAs  que emiten a la misma 

frecuencia y que tienen visibilidad directa. La máquina de estados modela el 

comportamiento del sistema para llegar a un entendimiento mutuo entre dos o más celdas 

colindantes que utilicen, por motivos de bajo número de canales desacoplados que provee 35 

el estándar 802.11, el mismo canal de emisión o en otro cuyo espectro lo solapa 

parcialmente. 
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Primeramente, se debe identificar que vecinos están emitiendo en canales que producen 

interferencias con el punto de acceso. Esto se lleva a cabo mediante el vector de vecinos 

que ha sido previamente generado en la máquina de estados del proceso de configuración 

automática del canal. A continuación se envía un mensaje de petición de disminución de 

potencia con el valor mínimo que acepte el driver reducir la potencia de transmisión. Al 5 

recibir dicho mensaje los puntos de acceso establecen un nuevo nivel de potencia y 

vuelven a realizar una medida de potencia para chequear que el nuevo valor cumple los 

requerimientos necesarios. Si no es así se vuelve a iniciar el proceso disminuyendo la 

potencia de emisión aún más hasta alcanzar un valor de señal a ruido por encima de un 

mínimo que permita un correcto funcionamiento de la red. 10 

 

En la Figura 7, mostramos un diagrama explicativo del funcionamiento del proceso, en el 

mismo los PA2 y PA4 están causando interferencias entre ellos debido a que están 

usando el mismo canal de emisión. Suponiendo por ejemplo que sólo disponemos de 3 

canales no solapantes para el despliegue de la red, es imposible físicamente seleccionar 15 

otro canal para PA2 que no solape con alguna estación vecina. Por tanto, ambos nodos 

en conflicto mandan un paquete de petición de disminución de potencia. La reducción de 

la potencia se realiza hasta que alcanza un umbral de ruido aceptable. Este umbral está 

definido por el controlador descentralizado y es configurable.  

 20 

Para calcular el nivel de ruido aceptable el PA determinará la cantidad de ruido que puede 

asimilar para seguir comunicándose con sus STAs. En la Figura 8 se puede ver el efecto a 

la terminación de dicho proceso. 

 
Es importante el hecho de que este proceso sólo se inicia en caso de existir una potencial 25 

interferencia directa entre 2 PAs  que utilizan el mismo canal de transmisión.  

 

La ventaja inmediata de hacer esta corrección de potencia es que se reducen las 

interferencias cuando un STA1 se comunica con un PA2 y a la vez el PA4 está 

transmitiendo paquetes a una STA2. La recepción de paquetes en PA2 tendrá mayor 30 

potencia que la recepción de interferencia emitida por el PA4, por lo tanto el PA2 podrá 

decodificar la señal de STA1, este ejemplo está ilustrado en la Figura 8. 
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Como muestra la Figura 8, al reducir las potencias de transmisión de PA2 y PA4, las 

comunicaciones entre STA1 y PA2, y entre STA2 y PA4 puede ser simultánea sin 

experimentar conflicto. Antes de ajustar las potencias al nuevo valor, existía conflicto 

cuando el PA2 recibía paquetes de STA1 y a la vez el PA4 transmitía paquetes a la STA2, 

y viceversa, cuando el PA4 recibía y el PA2 transmitía. 5 

 

Sigue existiendo conflicto cuando exista un cliente que esté en la zona dónde hay 

cobertura de PA2 y PA4 ambos en el mismo canal o frecuencia. La resolución de este 

problema se realiza en un proceso posterior y una vez que los PAs  ya están en el estado 

de StandBy.  10 

 

En la referida Figura 9 se muestra la máquina de estados que modela el comportamiento 

del proceso explicado, mientras que la siguiente tabla describe los estados y las 

transiciones que toman parte en la selección de canal: 

 15 
 Estado/ Transición      Comentario 
 

S8.1  Determinar conflictos En este estado el PA busca en su lista de 
  vecinos el canal que tiene asignado cada uno de 

sus vecinos y comprueba si hay alguno con el 20 
mismo canal o un canal que interfiera parcialmente 
con su propio canal de transmisión. 

 
T8.1  Si se detecta algún conflicto 

 25 
S8.2 Transmitir beacons El PA transmite el mensaje M4 “Beacon” a la 

máxima potencia que tiene asignada. Esto se hace 
para permitir a las estaciones vecinas involucradas 
en este proceso que puedan medir la potencia con 
la que reciben este mensaje “Beacon” 30 

 
T8.2  El PA transita al estado S8.3 a la espera de recibir 

mensajes. 
 

S8.3 Esperar El PA permanece a la espera de recibir mensajes. 35 
Puede recibir los siguientes mensajes de una de sus 
estaciones vecinas: 

• M4 “Beacon” 

• M8 “Reducir potencia de transmisión” 

• M9 “Potencia de transmisión aceptable” 40 

• M3 “Asentimiento” 
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 Estado/ Transición      Comentario 
 

T8.3  En caso de recibir un mensaje M8 el PA reduce su 
potencia de transmisión en la cantidad indicada en 
el mensaje y transita al estado S8.2 donde reenvía 5 
el mensaje “Beacon” con la nueva potencia 
ajustada. 

 
T8.4  En el caso de recibir un mensaje M4 el PA pasa al 

estado S8.4 10 
 

S8.4 Medir e indicar El PA mide la potencia con la que recibe el mensaje 
de “Beacon” y comprueba si esta potencia supera su 
umbral de ruido permitido. 

• Si lo supera, envía un mensaje M8 15 
• Si no, envía un mensaje de M9 

 
T8.5  El PA vuelve al estado S8.3 

 
T8.6  En el caso de recibir un mensaje M9 el PA transita a 20 

S8.5 
 

S8.5 Potencia aceptable El PA asiente enviando un mensaje M3 
 

T8.7  El PA vuelve a S.8.3 25 
 

T8.8  En el caso de recibir el mensaje M3 el PA transita a 
S8.6 

 
S8.6 Asentimiento recibido El PA procesa el mensaje y lo elimina de la cola de 30 

mensajes 
 

T8.9  El PA vuelve a S8.3 
 

T11  Una vez que el PA ha enviado un el mensaje M9 a 35 
cada uno de los PAs  que causaban conflicto, y 
también ha recibido un M3 de que su potencia de 
transmisión es adecuada, el PA transita a S9 

 

En cualquier momento durante el proceso de configuración automática de la potencia de 40 

transmisión puede llegar una notificación de que un nuevo PA se quiere unir a la red. En 

este caso se interrumpe el proceso y se transita al estado S10. 

 

Una vez que los PAs  están en StandBy pueden empezar a aceptar conexiones de los 

usuarios o STAs. En este proceso de aceptar conexiones abre un nuevo abanico de 45 

procesos que son explicados a continuación. 
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E2 Procesos en StandBy 
 

 

Hasta ahora hemos analizado los procesos y las máquinas de estado que intervienen 

durante el proceso de arranque. Durante este proceso los PAs  se identifican en el red, 5 

generan la clave secreta compartida para la encriptación, intercambian información acerca 

de su visión de la red,  hacen una selección automática de los canales que se van a usar 

en la red y de las potencias máximas de transmisión para cada PA perteneciente a la red.  

 

Ahora vamos a describir los mecanismos que intervienen en la optimización de la red una 10 

vez que los PAs están en StandBy. Los PAs parten del estado S9 StandBy donde 

permanecen a la espera de eventos o mensajes. 

 

Una vez los PAs están en el estado de StandBy pueden aceptar conexiones de STAs o 

usuarios de la red.  15 

 

A continuación pasaremos a describir las distintas máquinas de estado que toman parte 

en los procesos en StandBy: 

 

• S13 “Proceso de conexión de un nuevo STA”, máquina de estados que contiene 20 

los pasos y mensajería necesaria para asignar un PA a un nuevo STA que solicita 

conectarse a la red. 

• S14 “Proceso de balanceo de carga”, máquina de estados que contiene los pasos 

y la mensajería necesarios para seleccionar un STA candidato a ser traspasado a 

otro PA. 25 

• S15 “Proceso de respuesta automática ante fallos”, máquina de estados que 

contiene los pasos y mensajería necesaria para detectar y reparar fallos en las 

interfaces de red de los PAs. 

 

 30 

E2.1 Máquina de estados del proceso de conexión de un nuevo STA 

 

Esta máquina de estados describe el proceso que sigue un nuevo STA o usuario que 

intenta conectarse a la red formada por un conjunto de PAs o cuando un STA hace 
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roaming de una red o PA a otra. Los PAs se encuentran en StandBy. El objetivo es 

asignar el PA candidato para dar servicio a un nuevo STA con el objetivo de minimizar las 

interferencias en la red o con redes vecinas. Este proceso utiliza el escaneo pasivo y el 

activo así como medidas del entorno de la red para tomar la decisión y asignar el PA 

óptimo. 5 

 

Cuando un STA quiere unirse a una nueva red o cuando quiere hacer roaming a otra red 

escanea para ver que redes hay disponibles en su entorno. Existen 2 posibilidades a la 

hora de realizar el escaneo: 

1) Escaneo pasivo 10 

2) Escaneo activo 

 

1) Escaneo Pasivo. Los PAs envían periódicamente (típicamente 10 veces por segundo) 

tramas balizas, del inglés “Beacon”. Estas balizas se utilizan para anunciar su presencia y 

facilitar a potenciales STAs que se encuentren en la zona detectar al PA. En el escaneo 15 

pasivo, el STA se pone a la escucha para recibir las tramas “beacon” o balizas disponibles 

en el entorno en el que se encuentre. Evalúa dichas tramas y decide a qué red conectarse 

enviando una petición de autenticación, esto se corresponde con el mensaje 802.11 

“Authentication Request Frame”. Este proceso es lento, ya que el STA tiene que sintonizar 

cada canal y esperar a recibir un beacon.  20 

 

2) Escaneo activo o probing. Este proceso tiene como objetivo acelerar el proceso de 

escaneo pasivo. Para ello, se dispone de la trama “Probe Request”. Cuando un STA 

quiere conectarse a una nueva red, en lugar de esperar a recibir los Beacon, envía una 

trama “Probe Request” en cada canal. Cuando un PA recibe un “Probe Request” contesta 25 

con un “Probe Response” indicando así su presencia. Una vez recibido todos los “Probe 

Response” de los distintos PAs, el STA decide a cual PA enviar su “Authentication 

Request Frame”.  

 

Tanto en el escaneo pasivo como en el activo es el STA el que decide a qué PA enviar la 30 

petición de asociación. Esto es lo que llamamos acceso orientado al cliente. 
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En nuestro proceso de conexión de un nuevo STA, los PAs utilizan el escaneo pasivo, el 

escaneo activo y medidas del entorno para recopilar información acerca de que PAs 

detectan al nuevo STA, así como que PAs son detectados por el nuevo STA. 

La información que se colecciona entre otra es:  

 5 

• Canales soportados por el STA 

• Tasas de datos soportados por el STA 

• SNR, RSSI o potencia recibida con que cada PA recibe los “Probe Request” o los 

mensajes de autenticación o asociación del nuevo STA 

• Si el STA está asociado ya a un PA 10 

• Así como otros parámetros opcionales como son soporte de HT, utilización del 

canal.  

 

Con esta información la red decide que PA es el mejor candidato para dar servicio al STA. 

El objetivo de la selección es minimizar las interferencias generadas para dar servicio a 15 

este STA así como balancear la carga total de la red. El balanceo de la carga tiene menos 

prioridad que minimizar las interferencias a la hora de asignar el PA a un nuevo STA.  

 

Para conseguir que el STA se conecte al PA candidato y no a otro se realiza la siguiente 

acción: 20 

 

1) Escaneo pasivo. El PA que recibe la petición de autenticación del STA no contesta. De 

este modo se espera que el STA lo intente con otros PAs de su entorno, hasta recibir 

contestación.  

2) Escaneo activo. El PA que recibe la trama “Probe Request” no contesta. De este modo 25 

el STA seguirá enviando “Probe Request” en otros canales hasta recibir contestación.  

 

Gracias a esto, los PAs van recabando información acerca de que PAs detectan al nuevo 

STA y con que potencia. Una vez se obtiene suficiente información se selecciona al PA 

que mejor puede dar servicio a este STA y este PA será quien conteste a la petición de 30 

asociación (escaneo pasivo) o a la trama “Probe Request” (escaneo activo).  
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Adicionalmente al escaneo activo y pasivo, existe la posibilidad de pedir a un STA que 

realice medidas del entorno radio, en concreto acerca de qué estaciones detecta y con 

que potencias. Esto ha sido definido como un complemento del estándar 802.11, recogido 

en la enmienda 802.11k: “Radio Resource Measurement of Wireless LANs”. El 802.11k ha 

sido oficialmente incorporado en el estándar 802.11. Esta incorporación es relativamente 5 

reciente por lo que no se encuentran muchos STAs en el mercado que lo implementen 

aún.  

 

No obstante para aprovechar de los STAs que lo soporten así como para un futuro 

funcionamiento, se incluyen en nuestro método medidas alternativas al escaneo activo y 10 

pasivo, para obtener así la lista de PAs que detecta un STA. 

 

En este proceso se obtiene información del STA que ha solicitado unirse a la red, con esta 

información se determina su visibilidad de la red, esto es, que PAs pueden detectar al 

nuevo STA y con qué potencia o alternativamente, que PAs son detectados por dicho 15 

STA. 

 

Una vez se ha obtenido esta información se selecciona el PA candidato para dar servicio 

al nuevo STA. El principal criterio es que no haya interferencias con otro PA de la red. Así 

si el STA es detectado por 2 PAs que operan en el mismo canal es necesario evitar que 20 

uno de ellos le de servicio causando interferencias en ambas redes y reduciendo la 

capacidad de la misma. Sin embargo, también es importante la potencia recibida o SNR. 

Un SNR demasiado bajo, haría que la conexión fuera demasiado lenta, ya que a un SNR 

dado, 802.11 asigna una tasa de datos máxima. Si el SNR es muy bajo, la tasa de datos 

del STA será muy baja y por lo tanto el STA necesitará más tiempo para transmitir sus 25 

datos, ocupando el canal un tiempo mayor. Por lo tanto el criterio numero 2 es el SNR. El 

criterio numero 3 es la carga de la red. Si de los criterios 1 y 2 (interferencias y SNR), 

concluimos que el PA2 es el mejor candidato, pero el PA2 esta congestionado, mientras 

que el resto de PAs están ociosos, esta tampoco será una decisión adecuada. La carga 

de la red es, pues, también un dato importante a tener en cuenta. 30 

 

El método ordena pues la lista de PAs que detectan al STA siguiendo estos 3 criterios: 
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El primer paso es obtener cual PA recibe al STA como mejor SNIR (Signal-To-Noise and 

Interference Ratio, o en español relación señal a ruido y a interferencia). El SNIR 

considera que la calidad de la señal está comprometida tanto por el ruido en el ambiente 

como por las interferencias.   

 5 

Esta ordenación tiene pues en cuenta los criterios 1 y 2. Para ello se calcula la SNIR con 

la que cada PA detecta al STA (o viceversa en caso de que el STA soporte el 802.11k, por 

simplicidad suponemos que la información es semejante y que tanto uno como otro nos 

llevan al mismo resultado). Se basa en la potencia recibida, la interferencia recibida y el 

ruido del entorno.  10 

 

Hay que ordenar los PAs para saber cual es el que mejor le pueda dar servicio al STA 

considerando los criterios 1 y 2. El ruido ambiente o N, puede ser medido por cada PA, y 

dependerá de cada entorno. Típicamente rondará valores inferiores a -90dBm. 

 15 

Para obtener el SNIR para cada PA usamos la siguiente fórmula:  

SNIRi (dB) = Pi (dBm)−10∗ log

Pj (mW)
∀j≠i , j∈I

∑








+ N(mW)

1mW





















 

donde “SNIRi”, es la relación señal a ruido a interferencia para el “PAi”, 

“Pi” es la potencia recibida de los mensajes enviados por un STA por cada PA en dBm 

“I” es el conjunto de PAs que transmiten en el mismo canal que “Pi” 20 

“Pj” es la potencia recibida por PAs en el mismo canal que “PAi” en mW, 

y “N” es el ruido de ambiente o ruido térmico en mW.  

 

Así se pueden obtener los SNIR para cada PA y escoger aquel que tenga un mayor SNIR 

que los demás. Esta ordenación permite detectar potenciales nodos ocultos en la red ya 25 

que si 2 PAs operando en el mismo canal detectan al STA significa que si uno de ambos 

PAs le diera servicio al STA, este ocasionaría interferencias en el otro PA y sus STAs 

asociados. El SNIR  asignado a ambos PAs va a ser normalmente menor que un PA que 

no tenga interferencia para ese STA. Con esto se reduce la posibilidad de que aparezcan 

nodos ocultos.   30 
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El último paso es comprobar que el PA2 tiene capacidad para aceptar la nueva conexión. 

Esto se realiza evaluando que la carga del PA2 no supera un umbral. Si es así, el PA2 

acepta la petición de conexión del STA. 

 

En la Figura 10, se muestra la máquina de estados del proceso de conexión de un nuevo 5 

STA: 

 

La siguiente tabla describe los estados, mensajes y transiciones que se producen cuando 

un nuevo STA intenta incorporarse a la red: 

 10 
 Estado/ Transición      Comentario 
 
S9 StandBy Cuando que un nuevo STA quiere conectarse 

a una red formada por un conjunto de uno o más 
PAs inicia el proceso de escanear las redes 15 

disponibles. Como mencionamos antes, el STA 
puede realizar 2 tipos de escaneos: 

1) Escaneo pasivo. En este caso el mensaje que 
recibe el PA es M10 “petición de autenticación” a la 
red (del 802.11 “Authentication Request”. 20 

2) Escaneo activo. En este caso el mensaje que recibe 
el PA es un petición de prueba, en inglés M11 
“Probe Request”. 
Cuando un PA recibe uno de estos 2 mensajes 
transita al estado S13.1. 25 

Es importante notar que el PA no responde al STA 
por el momento, utiliza la petición del STA para 
recabar información acerca de la potencia y 
compartirla con los demás PAs de la red. 

 30 

T13.1  El PA recibe un mensaje del STA y transita a S13.1 
 

S13.1 Obtener y compartir En este estado el PA detecta la potencia de  
 detección de STA señal con la que recibe el mensaje del STA. Esta 

información es compartida con la red global de PAs 35 

usando el mensaje M12 “Detección de STA” y la 
MAC de dicho STA u otro identificador global del 
STA. De este modo todos los PAs de la red saben 
que este PA concreto detecta al STA y con que 
potencia recibe sus mensajes. 40 
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Estado/ Transición      Comentario 

El PA comprueba a su vez si ya hay coleccionada 
suficiente información acerca de que PAs detectan 
al nuevo STA. Gracias a la información que tiene 
acerca de la red, esto es, el vector de red, los 5 

vectores de vecinos de cada PA y los canales 
asignados a cada PA, además de los “mensajes de 
información de STA” de otros PAs, el PA puede 
determinar si es el último en recibir un mensaje del 
STA, sea un “Probe Request” o una petición de 10 

autenticación.  

Si el PA determina que ya hay suficiente información 
para seleccionar el PA candidato o si transcurre un 
tiempo “t4” sin recibir más mensajes de otros PAs 
que detectan al STA, transita al estado S13.5 15 

Aquí se pueden configurar también distintos modos 
de funcionamiento. Por ejemplo, modo 1, esperar a 
que el último PA reciba un mensaje del STA para 
transitar a S13.5; puede, por ejemplo, haber 20 PAs 
en total que detectan al STA. Modo 2, esperar a 20 

tener un número mínimo de PAs que han recibido 
un mensaje del STA, por ejemplo 3 PAs, para 
transitar a S13.5. El modo 1 permite optimizar al 
máximo la selección del PA, pero requiere más 
tiempo para recopilar toda la información de la red. 25 

 
T13.2  El PA regresa al estado S9 

 
T13.3  Si el PA determina que ya hay suficiente información 

acerca de que PAs detectan al STA, transita a S13.5 30 

 
T13.4  Cuando un PA recibe un mensaje M12 transita a 

S13.2 
 

S13.2 Añadir a la lista de  En este estado el PA almacena la  35 

 PAs que detectan a  información acerca de la potencia con la que 
 un STA otro PA de la red detecta a un nuevo STA. Cada vez 

que se almacena información acerca de un PA que 
detecta a un STA se le añade un marca temporal a 
la información. Esta marca temporal se tiene en 40 

cuenta a la hora de evaluar dicha información. 
Información con marcas temporales por encima de  
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 Estado/ Transición      Comentario 
  un tiempo “t5” no serán tenidas en cuenta al 

considerarse obsoletas. 
  El PA envía un mensaje M3 “asentimiento” para 

confirmar la recepción del “mensaje de información 5 

de STA” 
 

T13.5  El PA regresa a S9 
 

T13.6  Esta transición es opcional. 10 

Una vez que el PA sabe que hay un nuevo STA que 
quiere asociarse a la red, puede acelerar el proceso 
de detectar que PAs ven al STA pidiéndole al STA 
que haga medidas de su entorno radio. En ese 
caso, el PA transita de a S13.3 15 

 
S13.3 Requerir medidas Entre todos los PAs de la red generan una  

 del entorno del STA base de datos global en la que almacenan 
información acerca de los STAs de la red (conocida 
por todos los PAs). Entre dicha información se 20 

encuentra si el STA soporta o no medidas del 
entorno radio. 

  Primero el PA comprueba con la MAC u otro 
identificador del STA que dicho STA no está 
marcado como un STA que no soporta medidas 25 

radio. En dicho caso el PA envía un mensaje M13 
“Petición de medidas del entorno” pidiendo al STA 
que realice medidas radio de su entorno. Este 
mensaje puede corresponderse con el mensaje 
definido en protocolo 802.11 “Radio Measurement 30 

Request Frame” o otros mensajes de petición 
similares. El PA puede encargar al STA una o más 
medidas para obtener la información acerca de que 
PAs detecta el STA en cada canal. 

 35 

T13.7  Si el STA está  en la base de datos marcado que no 
soporta medidas radio, el PA vuelve a S9. 

 
T13.8  Después de enviar M13 el PA transita a S13.4 

 40 

S13.4 Esperar reporte El PA espera un tiempo “t6” a recibir el mensaje 
M14 “Reporte de medidas del entorno” del STA. 
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 Estado/ Transición      Comentario 
 

T13.9  2 opciones: 
  - Una vez recibido M14 todavía hace falta hacer más 

medidas, el PA vuelve al estado S13.3 5 

  - Ó bien, una vez transcurrido “t6” sin recibir 
respuesta del STA el PA transita al estado S13.3. 
Esto se repite “n2” veces. 

 
T13.10  Después de esperar un tiempo “t6*n2” sin recibir 10 

respuesta, el PA introduce la MAC del STA en la 
base de datos global como un STA que no soporta 
medidas radio y lo comparte con los PAs de la red 
enviando el mensaje M15 “STA no soporta 
mediciones del entorno”. El PA regresa a S9 15 

 
T13.11  Una vez recibido M14 el PA transita a S13.5 

 
S13.5 Estimar posición La red compuesta por un conjunto de PAs se   

 del STA despliega para dar servicio en un área concreto, que 20 

denominamos área de interés. Esta área de interés 
es configurado en cada PA de la red utilizando 
coordenadas GPS o similares. Además cada PA 
tiene grabadas sus coordenadas de localización. 
Estas coordenadas son enviadas a todos los PAs de 25 

la red durante el proceso de arranque por lo que 
toda la red conoce las coordenadas de todos los 
PAs. Además la red conoce la potencia a la que 
transmite cada PA y en que canal. 

  En este estado además el PA conoce que PAs 30 

detectan al nuevo STA y con que potencia.  Por lo 
tanto, utilizando conocidos algoritmos de 
triangulación el PA es capaz de estimar la posición 
del STA con un cierto margen de error. El modelo 
para determinar la posición de los STAs dependerá 35 

del escenario concreto. Así pues hay métodos 
adecuados para entornos interiores como oficinas, 
viviendas; y otros son más adecuados para entornos 
exteriores como plazas, parques. 

 40 

  Esta estimación se utiliza para determinar si el 
nuevo STA que pide acceder a la red se encuentra 
dentro del área de interés. Si el STA se encuentra  
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 Estado/ Transición      Comentario 
fuera del área de interés se le deniega el acceso. 
Para ello el PA en S13.5 regresa a S9 y no envía 
confirmación de autenticación, o alternativamente 
envía un mensaje de respuesta de autenticación 5 

fallida al STA. 
  A esto lo llamamos exclusión por localización o 

acceso restringido al área de interés. 
  En el caso de no poder determinar la posición del 

STA con suficiente precisión, el administrador de la 10 

red podrá decidir que hacer con estos STAs. Para 
ello se establecen políticas de servicio y de acceso 
accesibles al administrador de la red. 

  No es necesario estimar la posición del STA para 
seleccionar el PA candidato a darle servicio. El uso 15 

de la posición del STA sirve única y exclusivamente 
para la exclusión de STAs fuera del área de interés 
de la red. Si no se define área de interés en una red 
concreta el estado S13.5 no es necesario. 

 20 

T13.12  En el caso de que el STA se encuentre fuera del 
área de interés el PA transita al estado S9. 

 
T13.13  En el caso de que el STA se encuentre dentro del 

denominado área de interés, el PA transita al estado 25 

S13.6 para elegir el mejor PA candidato para 
aceptar la conexión del nuevo STA 

 
S13.6 Seleccionar PA En este estado el PA ordena a los PAs que detectan 

al nuevo STA según el SNIR con que detectan al 30 

nuevo STA. El SNIR con el que cada PA detecta al 
nuevo STA es calculado utilizando la fórmula 
mostrada anteriormente. Se selecciona aquel PA 
con mayor SNIR. 

 35 

  Si el mismo PA que está en S13.6 es el candidato 
para dar servicio al nuevo STA, éste transita a S13.9 
donde aceptará la conexión del nuevo STA. Si es 
otro PA el mejor candidato este PA envía el mensaje 
M16 “notificar al PA candidato” para indicarle al otro 40 

PA que debe aceptar la conexión del nuevo STA. 
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 Estado/ Transición      Comentario 
T13.14  Si el mismo PA que calcula los SNIR determina que 

es él, quien tiene un mayor SNIR o si ningún PA con 
mayor SNIR asiente la aceptación del nuevo STA, el 
PA transita a S13.9 5 

 
T13.15  El PA transita a S13.7 tras notificar al PA candidato 

 
S13.7 Esperar confirmación El PA espera un tiempo “t7” confirmación de que el 

PA candidato acepta la conexión del nuevo STA 10 

 
T13.16  Si transcurrido “t7” no hay contestación o el PA 

candidato contesta con un mensaje M17 “negativa”, 
el PA vuelve a S13.6. Si el motivo de regreso es t7 
entonces el PA reenvía M16 al mismo PA, esto se 15 

repite un número “n3” de intentos.  Si el motivo es 
un mensaje M17, entonces el PA envía un M16 al 
siguiente PA de la lista 

 
T13.17  Una vez el PA recibe el mensaje M3 transita a S9 20 

 
T13.18  Cuando el PA recibe M15 transita a S13.8 

 
S13.8 Actualizar base de El PA añade el STA con su MAC u otro  

 datos identificador global a la base de datos indicando que 25 

no soporta peticiones de medidas radio en el 
entorno. Con ello se evitan futuras peticiones y 
esperas innecesarias. 

 
T13.19  El PA regresa a S9 30 

 
T13.20  Cuando el PA recibe M16 transita a S13.9 

 
S13.9  En este estado el PA comprueba que tiene recursos 

para aceptar al nuevo STA. En caso afirmativo 35 

contesta al PA que ha enviado M16 con M3 y en 
caso negativo contesta con M17.  En caso afirmativo 
el PA contesta al STA con un mensaje M18 
“confirmación de autenticación” (del 802.11 
“Authentication Response Frame” (escaneo pasivo) 40 

o un M19 “Probe Response” (escaneo activo). De 
este modo a ojos del nuevo STA sólo hay un PA que 
le puede dar servicio en la red. 

P201331514
15-10-2013

 

ES 2 458 621 B1

 

36



 

 Estado/ Transición      Comentario 
T13.21  El PA regresa a S9 

 
 

E2.2 Máquina de estados del proceso de balanceo de carga 5 
 

Esta máquina de estados o conjunto de estados englobados en S21 describen el proceso 

de balanceo de carga de la red.  

 

En el estado de StandBy los PAs pueden dar servicio a los usuarios o STAs que se 10 

conecten a la red. La aparición de usuarios o STAs en la red crean carga en la red. En 

redes tradicionales, esta carga se distribuye entre los distintos PAs  pero no de forma 

homogénea, esto es, puede haber PAs  congestionados y otros ociosos, ya que es el 

usuario o STA el que decide a que PA se conecta.  

 15 

Este proceso se inicia cuando el PA tras realizar la monitorización de sus recursos de red 

detecta el nivel de alerta 2 ha sido alcanzado, esto se representa con el mensaje “Alerta 

2”. Tras detectar el nivel de alerta 2, el PA inicia un proceso de selección de un STA 

candidato para traspasarlo a otro PA que tenga más recursos de red disponibles para 

darle servicio, reduciendo así el nivel de congestión de la red.  20 

 

La selección del STA candidato se realiza en base a los siguientes datos: 

 

• Potencia con que el PA recibe los mensajes del STA o equivalentemente, el nivel 

de señal a ruido (del inglés Signal-to-Noise Ratio, SNR), tasa de datos en subida y 25 

en bajada, el MCS utilizado. Estos datos se pueden relacionar entre sí en el 

protocolo 802.11 

• Recursos de red que consume cada STA a los que el PA da servicio, esto puede 

ser medido en base al tráfico de subida, tráfico de bajada, tasa de datos utilizada 

en ambos subida y bajada, métricas de ocupación del canal u otras medidas 30 

alternativas.  

• Para cada STA candidato a ser traspasado, información acerca de los PAs que 

detecta y con que potencia los detecta. Alternativamente información de que PAs 
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ven al STA candidato y con que potencia. Potencia o medidas equivalentes que 

permitan discernir la calidad de la señal recibida como RSSI, SNR.  

 

En base a esa información el PA selecciona el STA candidato en base a los siguientes 

criterios: 5 

 

• Que genere el menor número de interferencias posibles al ser traspasado a otro 

PA con más recursos. Así pues, se preferirán STAs a los que haya un único PA 

destino que les puede dar servicio minimizando las interferencias con redes 

vecinas.  10 

• Que el STA candidato reduzca notablemente el tiempo de ocupación del canal del 

AP al que está conectado, generando, por lo tanto, menos interferencias con STAs 

asociados a este PA y con STAs asociados a PAs vecinos.  

 

Una vez se ha seleccionado el STA candidato se procede a buscar el PA destino para 15 

seguir dando servicio al STA seleccionado. Hay algunos STAs que soportan mediciones 

del entorno radio y otros que no. Los STAs que soporten dichas mediciones podrán 

proporcionar una lista de PAs que detectan en su entorno. Esta lista permite saber que 

PAs destino pueden aceptar la asociación del STA seleccionado. En general, se prioriza la 

transferencia de STAs que soporten mediciones del entorno radio.  20 

Existen 2 posibles casos: 

 

1) El STA que se quiere transferir soporta mediciones del entorno radio. Entonces se 

realiza una petición de mediciones de su entorno para saber que PAs detecta y con 

que potencia. Después se ordena la lista de PAs siguiendo la fórmula de cálculo de 25 

SNIR explicada en la sección E2.1, y se ordenan los PAs según su SNIR de mayor a 

menor. A continuación se pregunta al PA con mayor SNIR si tiene capacidad para 

aceptar al nuevo STA y si es así se transfiere al STA. Un PA considera que tiene 

suficiente recursos de red disponibles si no ha alcanzado el nivel de Alerta 1.  

 30 

2) El STA no soporta mediciones del entorno radio. En este caso se busca en base de 

datos global mantenida por todos los PAs que STAs detectan a este STA y con que 

potencia. Esta información viene acompañada de una marca temporal y sólo se tendrá 
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en cuenta si desde la medición a la petición no ha transcurrido más de un cierto 

tiempo. Muchos STAs aún estando asociados a un PA envían continuamente “Probe 

Request” para ver que PAs hay disponibles. Así pues, los PAs pueden mantener 

información actualizada de que STAs detectan en el entorno. Se procede de manera 

similar al caso 1) ordenando los PAs que detectan al STA de mayor a menor SNIR. 5 

Sólo se tienen en cuenta los PAs que han realizado medidas del “Probe Request” 

dentro del rango temporal configurado. 

 

3) El STA no soporta medidas del entorno radio y no hay datos de otros PAs que lo 

detecten o los datos tienen una marca temporal superior al tiempo de caducidad 10 

configurado. Para transferir al STA hay que utilizar listas negras basadas en la MAC 

del STA u otro identificador único. El PA informa a los otros PAs de la red que quiere 

transferir a este STA. A continuación el PA desasocia al STA y lo pone en una lista 

negra utilizando su MAC u otro identificador, el resto de PAs lo ponen lo borran de la 

lista negra por si acaso lo tuvieran. Así cuando el STA intenta reasociarse a la red, 15 

sólo otros PAs de la red podrán aceptar la conexión. Los PAs intercambian 

información durante este proceso. Si ningún PA de la red recibe la petición de 

asociación del STA, el PA origen lo quita de la lista negra, ya que en este caso solo 

este PA le puede dar servicio. En caso de que no se logre transferir a dicho STA, se 

intenta con el siguiente de la lista.  20 

 

En la Figura 11 se muestra la máquina de estados que modela el proceso de balanceo de 

carga, mientras en el siguiente detalla, se muestran estados y transiciones: 

 

 Estado/ Transición      Comentario 25 

 
T14.1  Periódicamente, cada “t8”, el PA transita a S14.1 

 
S14.1 El PA comprueba el estado de sus recurso de red y 

si superan el umbral de alerta 1, emite el mensaje 30 

M20 “Alerta 1”; si supera el umbral de alerta 2, emite 
el mensaje M21 “Alerta 2”. 
M20 indica que no debe aceptar nuevas conexiones 
por peligro de congestión. 
 35 
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Estado/ Transición      Comentario 
M21 indica que debe traspasar una de sus STAs a 
otro PA con más recursos. 

  M20 y M21 son mensajes internos. 
 5 

T14.2  El PA regresa a S9 
 

T14.3  Cuando el PA recibe M21 transita a S14.2 
 

S14.2 Ordenar la lista de Al llegar M21 el PA tiene que transferir un 10 

 STAs STA a otro PA para aliviar su interfaz de red y 
reducir el riesgo de congestión. 

  Este estado tiene por objetivo seleccionar la 
estación cliente más óptima utilizando como criterio 
la distancia al punto de acceso huésped, calculada 15 

de forma indirecta mediante la potencia recibida por 
el PA de los STAs que se encuentran en su radio de 
alcance. 

 
  Para ello el PA ordena a las estaciones de menor a 20 

mayor según la potencia recibida, o de forma 
equivalente SNR o ocupación del canal. Si hay dos 
STAs con igual potencia recibida o SNR, el PA las 
ordena por el ancho de banda que consumen, así 
pues se preferirá el STA que exija mayores anchos 25 

de banda para su servicio. 
  Como resultado, el primer STA de la lista será el 

STA óptimo para ser transferida y así 
sucesivamente. 

 30 

T14.4  Una vez identificada la lista por orden de preferencia 
el PA transita a S14.3 

 
S14.3 Medir entorno del STA El PA toma el primer STA de la lista obtenida 

en S14.2 y comprueba si está en la base de datos 35 

como STA que no soporta mediciones radio. Si está 
en la base de datos entonces pasa al siguiente STA 
de la lista.   
Una vez encuentra un STA en la lista que soporta 
mediciones radio o que no está en la base de datos, 40 

el PA le envía un mensaje de petición de medidas 
M13. 
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 Estado/ Transición      Comentario 
  Se pretende ver que PAs puede detectar un STA 

candidato a ser transferido a otro PA. Estas medidas 
son útiles para detectar posibles interferencias. 5 

 
T14.5  El PA transita al estado S14.4 

 
S14.4 Esperar El PA espera un tiempo “t9” recibir el mensaje M14. 

Si transcurrido “t9” el PA no ha recibido M14 vuelve 10 

al estado S14.3 y reenvía el mensaje M13. 
  Una vez transcurrido un número de intentos “n4” sin 

recibir respuesta (transcurrido un tiempo t9*n4, el 
PA vuelve a S14.3 pero en esta ocasión enviará un 
mensaje M13 al siguiente STA de la lista. Además 15 

envía un mensaje M15 para que todos los PAs de la 
red sepan que este STA no soporta mediciones 
radio y actualicen la base de datos. También se 
pasa al siguiente STA de la lista, si el STA anterior 
ha realizado medidas pero no encuentra ningún PA 20 

en su entorno. 
 

T14.6  Transcurrido un tiempo “t9” el PA transita al estado 
S14.3 

 25 

T14.7      Varias posibilidades: 
1) El PA llega al final de la lista de los STAs sin 
encontrar uno que realice mediciones radio 
2) El PA encuentra un STA que realiza mediciones 
radio y que ha contestado con información acerca 30 

de que PAs detecta y con qué potencia 
3) El PA encuentra un STA del que los PAs han 
detectado y medido “Probe Request” recientemente, 
tiempo entre medida y comprobación inferior a “t10”. 
En todos los casos el PA transita al estado S14.5 35 

   
S14.5 Seleccionar STA Existen 2 alternativas configurables para 

   realizar esta selección: 
 

 1) Potencia recibida o SNR, por lo tanto transfiere al 40 

primer STA de la lista como resultado de la 
ordenación en el estado S14.2 No se requieren los  
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Estado/ Transición      Comentario 
estados S14.3 y S14.4. También puede ser el caso 
que no haya ningún STA asociado que soporte  
mediciones radio o del que se conozca que PAs lo 
detectan. 5 

2) Soporte de medidas radio por parte del STA, por 
lo tanto transfiere al primer STA de la lista generada 
en S14.2 que realizado medidas de su entorno radio 
y del que por lo tanto tenemos más visibilidad 
acerca de posibles interferencias. Se requieren los 10 

estados S14.3 y S14.4. 
3) Existen datos actuales (inferiores a “t10”) de que 
PAs detectan al STA y con que potencia. 
Todas las alternativas están soportadas y pueden 
ser utilizadas de forma única o combinándolas. Una 15 

forma de combinarlas, por ejemplo, es analizando el 
delta en decibelios entre la potencia recibida del 
primer STA de la lista obtenida en s14.2 y la 
potencia recibida del primer STA de la lista obtenida 
en s14.2 que soporta los mensajes de mediciones 20 

radio. Si este delta es pequeño, por debajo de un 
umbral TH1, entonces se toma el STA que soporta 
las mediciones radio, ya que la información acerca 
de esta STA es más completa. 
 25 

En este momento se sabe si el STA que se va a 
transferir ha realizado medidas radio de su entorno 
o no, y si hay otros PAs que lo detectan y con que 
potencia, y si esta información es reciente. 

 30 

T14.8  Si el STA a transferir ha realizado medidas radio de 
su entorno y hay información actual en la base de 
datos acerca de otros PAs que detectan al STA, el 
PA transita al estado S14.6 para seleccionar un PA. 

 35 

T14.9  Si el STA a transferir no ha realizado medidas radio 
de su entorno el PA y no hay información actual en 
la base de datos de otros PAs que detectan al STA, 
el PA transita al estado S14.11 para transferir al 
STA a otro PA. 40 

 
S14.6 Ordenar lista PAs El STA ha medido que PAs hay en su entorno y con 

qué potencia los detecta, y hay información en la  
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 Estado/ Transición      Comentario 
  base de datos de que PAs detectan al STA y con 

qué potencia. 
 5 

  El PA ordena la lista de PAs utilizando como criterio 
el SNIR de cada PA. Los SNIR los calcula con la 
fórmula explicada en la sección anterior. El objetivo 
es minimizar las interferencias en la red que 
potencialmente puede provocar un STA al ser 10 

traspasado a otro PA. 
 

T14.10  El PA transita a S14.7 
 

S14.7 Obtener Datos PA El PA envía el mensaje M22 “Petición de datos PA” 15 

al primer PA de la lista. 
 

T14.11  El PA transita a S14.8 
 

S14.8 Esperar El PA espera respuesta M23 “respuesta datos PA” 20 

del PA destino. 
 

T14.12  Si transcurrido un tiempo “t11” sin recibir respuesta, 
el PA vuelve a S14.7 para reenviar M22. Si tras un 
número “n5” de intentos el PA no recibe M23, el PA 25 

envía una petición de datos al siguiente PA de la 
lista. 

 
T14.13  Una vez obtenida la respuesta el PA transita a 

S14.9 30 

 
S14.9 Cambiar STA Una vez tenemos un PA destino 

seleccionado procedemos a cambiar al STA del PA 
origen al destino. 
El PA que hemos seleccionado es el que tiene un 35 

menor SNIR y tiene capacidad disponible para 
aceptar al STA. 
Una vez tenemos seleccionado el PA destino, 
comprobamos si el STA está en la base de datos 
como STA que no soporta mensajes de 802.11 40 

“BSS Transition Management”. Si no está en dicha 
lista procedemos la siguiente manera. Para cambiar 
al STA realizamos 2 acciones: 

P201331514
15-10-2013

 

ES 2 458 621 B1

 

43



 

 
 Estado/ Transición      Comentario 

 
1) El PA envía el mensaje M24 “Petición cambio PA” 
en difusión a toda la red indicando el PA destino al 5 

que vamos a cambiar el STA. Así toda la red es 
consciente de que ese STA tiene que asociarse a 
ese PA y no a otro. 
 

3) El PA envía una petición de transición al STA para 10 

que cambie de PA. Para ello utiliza el mensaje M25 
802.11 “BSS Transition Management Request” 
incluyendo el ID del PA destino como único 
candidato en la lista de PAs. Al poner sólo el PA 
destino dentro de la lista de posibles candidatos se 15 

fuerza que el STA se asocie a este PA. 
 

T14.14  Si el STA está en la base de datos como STA que 
no soporta mensajes 802.11 “BSS Transition 
Management” el PA transita a S14.11 20 

 
T14.15  Si el STA no está en la base de datos como STA 

que no soporta mensajes 802.11 “BSS Transition 
Management” el PA transita a S14.10 

 25 

S14.10 Esperar El PA espera a que el PA destino le confirme que el 
STA se ha asociado. Esto convierte el proceso en 
un proceso confirmado y la red sabe que el STA 
está recibiendo servicio de nuevo. El mensaje “BSS 
Transition Management Response” es opcional en 30 

802.11, por lo que no esperamos su confirmación. 
Por lo contrario, el PA destino es el que nos 
confirma una vez el STA se ha asociado enviando 
M26 “confirmación cambio PA”. 

 35 

  El PA espera un tiempo “t12”, si no recibe 
confirmación pueden haber pasado 2 cosas: 

 
1) Que el STA no soporte mensajes de “BSS 
Transition Management”. Por lo tanto, el STA sigue 40 

asociado a el mismo PA. En este caso el PA envía 
en difusión el mensaje M27 “STA no soporta BSS 
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Estado/ Transición      Comentario 
Transition Management” y transita a S14.11. Se 
introduce en la base de datos que el STA no soporta  
mensajes “BSS Transition Management” para su 
uso futuro. 5 

2) Que el STA se haya asociado a otro PA distinto al 
indicado. En este caso el nuevo PA realizará una 
nueva petición de cambio hacia el PA destino al que 
debería asociarse el STA. 

 10 

T14.16  El PA vuelve a S14.9 para reenviar M24, esto se 
repite un número “n6” de veces. 

 
T14.17  Una vez recibid M26, la confirmación de que el STA 

se ha asociado correctamente al PA destino 15 

seleccionado, el PA vuelve a S9. 
 

T14.18  En caso de que el STA no soporte mensajes 802.11 
“BSS Transition Management” el PA transita a 
S14.11 20 

 
S14.11 Poner STA en lista Este método lo utilizamos como alternativa 

 negra cuando el STA no soporte mensajes 802.11 “BSS 
Transition Management”. 

  El método consiste en informar a los PAs de la red 25 

de que se va a transferir a un STA, mediante el 
mensaje M28 “MAC STA a transferir”. Este mensaje 
contiene el identificador del STA a transferir y de 
manera opcional el PA destino. Si no contiene PA 
destino, el PA origen pone al STA en la lista negra 30 

para no permitirle la conexión y todos los PAs de la 
red lo eliminan (si estuviera) de su lista negra. Así el 
STA se asociará a otro PA distinto del origen. 

  Si se indica el PA destino, todos los PAs de la red 
excepto el destino lo ponen en la lista negra. 35 

  

T14.19  El PA transita a S14.12 
 

S14.12 Desasociar STA El PA desasocia al STA que quiere transferir 
 40 

T14.20  El PA transita a S14.13 
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 Estado/ Transición      Comentario 
S14.13 Esperar  El PA espera recibir M26 del PA destino indicando 

que el STA se ha asociado correctamente. Espera 
un tiempo “t13”. 

T14.21  Tanto si el PA recibe M26 como si no, el PA transita 5 

a S14.14 
 

S14.14 Eliminar STA de El PA elimina el STA de la lista negra de  
 lista negra asociación y envía por difusión un mensaje M29 

“Eliminar STA lista negra” a los PAs de la red para 10 

que lo eliminen también. 
 

T14.22  El PA transita a S14.14 
 

S14.15 Esperar El PA espera confirmación M3 de los PAs de que el 15 

STA ha sido eliminado de la lista negra. 
 

T14.23  Si tras esperar “t14” no se recibe respuesta, el PA 
vuelve a S14.14. Esto se repite “n7” veces. 

 20 

T14.24  El PA regresa a StandBy una vez recibido el 
mensaje M3 o transcurrido un tiempo “t13*n7” sin 
respuesta. 

 
T14.25  Cuando el PA recibe un mensaje M22 “Petición de 25 

datos PA”, el PA transita a S14.16 
 

S14.16 Enviar Datos PA El PA envía al solicitante un mensaje M23 
“Respuesta Datos PA” con información acerca de 
sus recursos disponibles para aceptar clientes. 30 

 
T14.26  El PA regresa a S9 

  

T14.27  Cuando el PA recibe un mensaje M24 “Petición 
cambio PA”, el PA transita a S14.17 35 

 
S14.17 STA Asociado El PA transita a este estado y espera un tiempo 

“t15” a que el STA se asocie.  Si el STA se asocia, 
el PA envía un mensaje M26 “Confirmación cambio 
PA” al PA origen. 40 

 
T14.28  El PA regresa a S9 
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 Estado/ Transición      Comentario 
T14.29  Cuando el PA recibe un mensaje M28 transita a 

S14.18 
 

S14.18 Asentir acción El PA pone al STA indicado en la lista negra y 5 

asiente la acción al PA origen. 
 

T14.30  El PA regresa a S9 
 

T14.31  Cuando el PA recibe M15 o M27 transita a S14.19 10 

 
S14.19 Actualizar base de El PA actualiza la base de datos con la 

 datos información recibida 
 

T14.32  El PA regresa a S9 15 

 
 

E2.3 Máquina de estados del proceso de respuesta automática ante fallos 

 

El objetivo de la siguiente máquina de estados es monitorizar cualquier problema que los 20 

nodos se encuentren, tanto localmente como en la comunidad que conforma la red e 

informar y actuar ante la existencia de algún error. 

 

Los puntos de acceso envían paquetes M30 “Reporte estado PA” periódicamente para 

informar a los nodos de la red acerca del estado de sus interfaces de red. Además, al 25 

mismo tiempo, recibe los mensajes M30 de los demás nodos para mantener actualizada la 

lista de puntos de accesos activos.  

 

Un esquema de implementación típica de red no sólo comprende un conjunto de puntos 

de acceso, si no que incluye además una conexión externa con internet o interna con un 30 

servidor de contenido o de intranet. En la Figura 12 se muestra el modelo de despliegue 

de una red completa a modo de ejemplo. 

 

El mensaje M30 se envía a la dirección de multicast a la que pertenecen todos los PAs  de 

la red. Como se muestra en la referida Figura 12 este mensaje se puede enviar por la 35 

interfaz de red que une los equipos para darles acceso externo a un servidor de intranet o 
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de internet. Alternativamente, esta comunicación se puede producir a través de la interfaz 

radio de los PAs en topologías tipo MESH.  

 

Cada PA representa un equipo que puede tener una o más interfaces radio, así pues, 

existen PAs  con una interfaz radio que soporta un canal, PAs con 2 interfaces radio que 5 

soportan 2 canales simultáneos e independientes. 

 

El mensaje M30 contiene la siguiente información:   

             Interfaz Estado  IP   Conexiones STA 

 WLAN0 Activo  192.168.W.X  STA MAC1   10 

       STA MAC2     

     …   

   Estadísticas de uso de la interfaz WLAN0 

 WLAN1 Activo  192.168.Y.Z  STA MAC27 

        STA MAC38 15 

        … 

   Estadísticas de uso de la interfaz WLAN1 

 ETH0  Activo  192.168.P.Q 

 Consumo CPU, Memoria RAM 

 Log de errores / eventos 20 

  ... 

 
 

Nota: En este ejemplo, la interfaz ETH0 es la que utilizan los PAs para enviar los 

mensajes de control. Puede haber otras topologías de red en las que funciona igual de 25 

bien, por ejemplo un MESH de PAs que se comunican usando un canal radio común de 

control o una topología híbrida con MESH y cableado entre PAs.  

 

Los posibles estados de una interfaz son: 

• Activo, la interfaz está activa y puede dar servicio a los STAs conectados a ella. 30 

• Inactivo, la interfaz está encendida pero no tiene actividad. 

• Deshabilitada, la interfaz ha sido deshabilitada por el administrador de la red.  

• Fallo, la interfaz tiene algún tipo de fallo y no responde. 
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• Reiniciando, la interfaz está siendo reiniciada 

 

Si todas las interfaces están activas significa que el PA está funcionando normalmente y 

no se realiza ninguna acción. 

 5 

Si una de ellas está inactiva, significa que el PA está funcionando normalmente pero que 

no tiene actividad en alguna de sus interfaces 

Si una de las interfaces viene marcada como fallo, entonces es cuando hay que realizar 

alguna acción. El propio PA intenta resolver el problema reiniciando su interfaz. Si esto no 

resuelve el problema, el PA se resetea a sí mismo completamente. Si esto no funciona y 10 

puede todavía comunicarse por la interfaz Ethernet envía un M30 reportando el fallo a los 

demás PAs  de la red.  

 

Los PAs  de la red, incluyen a esa interfaz en la lista de fallos y lo tienen en cuenta en 

futuras decisiones para traspasar STAs a esa interfaz. Si el PA reporta fallo en todas sus 15 

interfaces WLAN, entonces se le elimina de la lista de PAs  y se procede a generar la 

clave compartida de nuevo sin tenerle en cuenta, es decir los PAs  transitan al estado S6.  

 

Si no se recibe el mensaje M30 durante varios intentos de un PA,, puede estar ocurriendo 

una de las siguientes cosas: 20 

 

1. El PA tiene la interfaz ETH en estado fallo. Si tras haber intentado resetearla sigue en 

fallo, si tras resetearse a sí mismo la interfaz sigue en fallo, el PA no tiene acceso a 

servicios externos como puede ser un servidor de intranet o internet. En este el PA 

procede a su apagado para evitar que haya STAs que intenten conectarse a él.  25 

2. El PA está apagado, bloqueado, fallan todas sus interfaces o falla completamente. En 

este caso, transcurrido un tiempo los PAs  transitan al estado s6 para generar una 

nueva clave de encriptación sin tener en cuenta al PA que está en fallo o apagado. 

 

Los STAs que pierdan la conexión con este PA intentarán unirse a la red de nuevo ya que 30 

identificarán otros PAs con el mismo SSID y se distribuirán de forma automática entre los 

PAs que estén funcionando. 
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La máquina de estados que gobiernan el funcionamiento de los PAs  se muestra en la 

Figura 13, mientras que los estados y las transiciones vienen descritos en la siguiente 

tabla. 

 
 Estado/ Transición      Comentario 5 

 
T15.1  Cada tiempo t16 el PA transita a S15.1 

 
S15.1 Self-Test El PA realiza un test de todas sus interfaces 

 de red para comprobar que están funcionando 10 

correctamente y envía el resultado al resto de PAs  
de la red mediante el mensaje M30 “Reporte estado 
PA 

 
T15.2  Si no ha detectado ningún fallo el PA regresa 15 

    a StandBy 
 

T15.3  En caso de que falle alguna de sus interfaces el PA 
transita a S15.2 

 20 

S15.2 Resetear interfaz El PA resetea la interfaz que da fallo 
 

T15.4  El PA transita a S15.1 
 
T15.5  Si la interfaz sigue sin funcionar el PA transita a 25 

S15.3 
 

S15.3 Resetear PA El PA se resetea por completo 
  

T15.6  El PA vuelve a hacer un Self-Test 30 

 
T15.7  Si el fallo afecta a la interfaz utilizada por el 

controlador descentralizado, el PA no es capaz de 
enviar los mensajes M30. El PA transita a S15.4 

 35 

S15.4 Apagar PA El PA se apaga 
 

T15.8  Si llega un mensaje M30 el PA transita a S15.5 
 

S15.5 Actualizar base de  Los PAs guardan una lista con los PAs   y el  40 

 datos con fallos de estado de sus interfaces, esta lista es  
 PA  actualizada con cada M30 recibido. 
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 Estado/ Transición      Comentario 
T15.9  El PA transita a StandBy 

 
T15.10  En caso de que transcurrido un tiempo n8*t17 los 

PAs  transitan al estado S6 donde generarán una 5 

nueva clave para encriptar sin tener en cuenta al PA 
fallido. 

 
 

E3. Métodos 10 

 

A continuación se describen los métodos implementados en la lógica del controlador 

descentralizado que intervienen en los estados descritos en el apartado anterior. 

 

E3.1. Método de inicialización 15 

 

El método de inicialización es responsable de habilitar los interfaces de red (tanto 

cableados como radios), a menos que el usuario indique lo contrario, establecer la 

comunicación con el demonio Hostapd a través de la interfaz que publica para cada radio 

disponible en el sistema. Seguidamente recupera la llave secreta del almacén de llaves 20 

seguro. Esta se utilizará posteriormente para firmar digitalmente y encriptar los mensajes 

del protocolo que, por su naturaleza, no pueden ser encriptados ya que son enviados con 

anterioridad a la generación de la clave secreta compartida. Se debe tener en cuenta que 

la llave de firma debe ser idéntica en todos los puntos de acceso que conforman la red. 

Por último, se generan un par de llaves publica/privada que servirán para calcular la clave 25 

secreta compartida. El identificador unívoco es establecido desde fábrica y almacenado 

en una zona encriptada de memoria ROM. 

 

Se chequeara si los interfaces cableados disponen de enlace en caso de estar 

levantados, reportando una alerta en caso de estar activo y no poseer un cable 30 

conectado. En el caso de las radios se comprobará el estado de los interruptores de 

radiofrecuencia. 

 

E3.2. Método de elección de canal 

 35 
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El método de elección de canal se encarga de escoger para cada nodo la frecuencia más 

limpia, es decir, con menor interferencia posible. Además orquesta a los nodos para que 

emitan en frecuencias no solapadas, de manera que varios vecinos no utilicen el mismo 

canal y por tanto optimizando el espectro de frecuencia WIFI. Para realizar estas 

operaciones existe una mensajería específica entre los nodos que les permiten ponerse 5 

de acuerdo en esta elección. Esta mensajería ha sido descrita en detalle en la sección 

E1.1. Este método contiene el proceso que tiene lugar en el estado S7.10 para asignar 

canales a los PAs de la red una vez recabada la información sobre la misma.  

Este método está dividido en varios submétodos. 

 10 

E3.2.1 Método de selección de nodos independientes. 

 

Este problema es similar al problema de colorear un mapa político de forma que dos 

estados contiguos no sean pintados con el mismo color. Los colores representarían las 

frecuencias no solapadas y los estados los puntos de acceso. Para resolver este 15 

problema se utiliza la teoría de grafos, relacionando cada estado con un vértice del grafo y 

conectando dos vértices mediante una línea, si y solo si comparten una frontera, es decir, 

son vecinos. 

 

E3.2.1.1 Cotas para el número cromático 20 

 

El menor número de colores necesarios para pintar un grafo G es conocido como número 

cromático, y se denota como χν(G )  . Se llama clase color al subconjunto de V que 

tienen asignados el mismo color. Un subconjunto S de V se dice conjunto independiente si 

no existen dos vértices en S que sean adyacentes en G. Por definición, cada clase color 25 

forma un conjunto independiente. 

 

Sea k ∈ℕ , un k-clique en G es un subgrafo completo de G con k vértices, que 

denotaremos por 
K k . Definiremos t (n , k )  como el número máximo de aristas que 

puede tener un grafo con n vértices y que no contenga un k-clique. Se tiene, por ejemplo, 30 

que t (n , 2)=0 porque si un grafo no contiene un 2-clique entonces no contiene ninguna 

arista, pues toda arista forma, junto con sus extremos un grafo K 2 . El número clique 
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ω(G) de un grafo G es el número de vértices en un máximo clique (un clique que no 

puede ser extendido a un clique de mayor tamaño añadiendo un vértice a el, es decir, un 

clique que no existe exclusivamente dentro del conjunto de vértices de un clique mayor) 

en G. De esta definición se desprende que el número cromático es al menos el número 

clique: 5 

 

χν(G )≥ω(G)  

 

No se conoce aún ningún método general para determinar el número cromático de un 

grafo arbitrario. No obstante, existen cotas para χ (G) en función de otros invariantes del 10 

grafo G, como pueden ser el grado máximo o el número de aristas. 

 

El objetivo en este punto es determinar cotas superiores e inferiores para el número 

cromático de un grafo cualquiera. 

 15 

Todo grafo simple G con m aristas cumple que: 

 

χν(G )≤
1

2
∗√2m+

1

4  

Todo grafo simple puede ser coloreado con uno o más colores que el máximo grado de 

vértices. 20 

 

χν(G )≤∆(G)+1  

 

Si G no es un grafo completo ni un ciclo de longitud impar, entonces: 

 25 

χν(G )≤∆(G)  

 

Por último, un conjunto independiente S de vértices de un grafo G se llama conjunto 

independiente maximal si S no es un subconjunto propio de ningún conjunto 

independiente de vértices de G. El máximo cardinal de un conjunto independiente se 30 

llama número de independencia de G y se designa por β(G) . Se tiene que 
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χν(G )≥n /β(G)  

 

E3.2.1.2 Coloración de los nodos 

 5 

Como hemos visto en el apartado anterior, no es fácil determinar el número cromático de 

un grafo. De hecho, es un problema de decisión NP-completo, conocido con el nombre de 

Chromatic Number Problem. Por ello, no sorprende que no se conozca ninguna 

metodología eficiente para colorear los vértices de un grafo con c χ(G)  colores, siendo c 

una constante de valor positivo. 10 

 

Métodos eficientes existen, sin embargo, para colorear grafos de forma que el número de 

colores usados este “próximo” a su número cromático. Las heurísticas que se utilizan en 

estos métodos son las siguientes: 

 15 

1. Colorear un vértice de grado alto es más difícil que otro de grado bajo. 

2. Los vértices con los mismos vecinos deben colorearse al mismo tiempo. 

3. Asignar a muchos vértices el mismo color es una buena idea. 

 

En la metodología secuencial se colorean los vértices de uno en uno, con lo que el ataque 20 

al problema de la coloración se intenta vía el número de clique, atendiendo a la acotación 

χν(G )≥ω(G) . Pero tenemos otra acotación para el número cromático. El número de 

independencia β(G)  nos indica que ninguna clase de color (vértices igualmente 

coloreados) puede tener más de β(G)  elementos. Por tanto, si designamos por n al 

número de vértices se tiene que χν(G )≥n /β(G) . Esta cota tiende a ser mejor que la 25 

anterior para grafos grandes. 

 

Estas ideas sugieren que, en un primer paso se localice un conjunto independiente de 

vértices de cardinal próximo a β(G)  , se coloreen todos con el color 1, después se borre 

este conjunto de vértices y se repita el proceso en el grafo que resulte, continuando así 30 

hasta colorear todos los vértices. 
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Una forma de obtener los conjuntos independientes de un grafo es la siguiente.  

 

Paso 1: Obtener el vértice con menor grado. 

Paso 2: Añadir el vértice al conjunto independiente actual. 

Paso 3: Eliminar del grafo el vértice seleccionado y sus vecinos.  5 
Paso 4: Si el grafo no tiene ningún vértice, ir al Paso 5, si el grafo tiene vértices, volver al 

Paso 1.  

Paso 5: Eliminar del grafo los vértices pertenecientes al conjunto independiente actual.  

Paso 6: Si el grafo no tiene ningún vértice, se han obtenido todos los conjuntos 

independientes, ir al Paso 7. Si el grafo tiene vértices, iniciar el conjunto independiente 10 
actual y volver al Paso 1.  

Paso 7: Fin del proceso 

 

E3.2.2 Método obtención de la asignación de canal que genera las mínimas 

interferencias. 15 
 

La particularidad del problema planteado es que, al disponer de un limitado radio 

espectro, existen un número finito de frecuencias no solapadas que podemos utilizar, es 

decir, el número cromático no puede exceder al número de frecuencias disponibles. Esto 

significa que si se supera este umbral existirán nodos adyacentes con el mismo color. Por 20 
tanto, la metodología empleada tendrá que minimizar el efecto de esa reutilización de 

frecuencias en nodos adyacentes. A estas zonas con nodos que utilizan la misma 

frecuencia de emisión se les denominan “zonas de conflicto”. Estas pueden estar 

presentes sin que el sistema se haya percatado de su existencia. Por ejemplo, 

imaginemos la siguiente configuración de red: 25 
 

 

 

 

 30 
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[
0 1 0 0 1 1

1 0 0 1 0 1

0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 1

1 0 1 0 0 1

1 1 0 1 1 0
]

n1={3, 1, 4}
n2={5, 2}
n3={6}

χν(G )=∑
∀ i

n i=3

n⃗1=[1 0 1 1 0 0 ]T

n⃗2=[0 1 0 0 1 0 ]T

n⃗3=[0 0 0 0 0 1 ]
T

 

Existen n=6 nodos distribuidos en un espacio cuyo grafo está representado por la matriz: 

 

 

 5 

 

 

 

Si sumamos cada componente de cada fila obtenemos el grado de cada nodo, cuyo 

vector sería: 10 

g= [3 3 1 2 3 4 ]T  

 

Si aplicamos el método explicado en el apartado anterior, tenemos como nodos 

independientes los siguientes grupos: 

 15 

 

 

 

 

 20 

Y si lo expresamos de forma vectorial tendríamos: 

 

 

 

 25 

 

Como se puede observar, el resultado nos da el grupo de nodos que pueden tener colores 

idénticos sin interferirse entre sí, además de determinar fácilmente que el número 

cromático es tres, es decir, necesitaríamos tres canales no solapados para que los nodos 

contiguos no utilizaran la misma frecuencia. Supongamos que solo disponemos de dos 30 

canales no solapados, esto significa que tendremos que usar forzosamente los mismos 

canales para nodos contiguos. Por tanto, el siguiente paso es calcular, de todas las 
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∑
i , j

F (i , j )
2

⋅PRχν(G )
i , j

;donde F (i , j )={1 , si i= j

0 , encaso contrario

i+ j=χν(G ) , i>0, j>0, i≥ j ,i� j≤χν (G)�N channels

posibles combinaciones, cuál es la que menor interferencia supondrá teniendo en cuenta 

el ruido externo al sistema que se calculó en el método de encuesta de canal. 

 

Del problema anterior se deduce que el número de cambios que se deberán hacer será: 

N changes=χν(G)�N channels  5 

 

Se deberá escoger Nchanges grupos independientes a los cuales se le deberá asignar un 

color dentro de los posibles Nchannels canales que minimicen las interferencias. El número 

de combinaciones posibles viene dado como: 

 10 

 

 

 

Cada una de estas agrupaciones tendrá una mayor o menor probabilidad de interferencia 

entre nodos que dependerá de la potencia con la que son vistos estos por sus vecinos 15 

con igual frecuencia de emisión. Dicho valor se puede calcular como la suma de las 

potencias de interferencia de los nodos incluidos en un mismo grupo independiente: 

P int (i , j)=n⃗ j

T⋅P⃗ i= n⃗ j

T⋅[P ]⋅n⃗ i= n⃗ j

T⋅[
0 P12 P13 P14 P15 P16

P21 0 P23 P24 P25 P26

P31 P32 0 P34 P35 P36

P41 P42 P43 0 P45 P 46

P51 P52 P53 P54 0 P56

P61 P62 P63 P64 P65 0
]⋅n⃗i

 

 

Siendo P la matriz de potencias cuyos valores Pij indican la potencia (expresada en mW) 20 

con la que el nodo i recibe la señal del nodo j, o también, la potencia de señal con la que 

es visto el nodo j por el nodo i. 

 

La matriz Pint estará formada por los valores calculados mediante la expresión anterior 

Pint(i, j) para 1≤j,i≤χυ(G). 25 

 

Por último, se selecciona la matriz Pint cuyo valor es mínimo y se asigna los canales de 

acorde a los distintos grupos independientes. 
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En la figura 14 podemos observar toda la casuística, suponiendo que ambos puntos de 

acceso tienen un rango de detección de portadora idéntico. En el caso “a)” ambos PAs se 

encuentran dentro del radio de acción de su cobertura, por tanto, existe una interferencia 

directa entre ellos lo que permitirá dibujar una arista entre ambos nodos en el grado de 

red. En el caso “b)”, detallado en dicha figura, no existe solape, lo que significa que no se 5 

dibujará en el grafo una arista que los una al no haber interferencia alguna entre ellos. Por 

último, el caso “c)” implica cierta “zona de conflicto” de cobertura entre ambos nodos, sin 

embargo, es indetectable entre ellos ya que no están en el rango de cobertura, lo que 

dará a un grafo erróneo que dibujará nodos adyacentes como independientes. Dicho tipo 

de zonas de conflicto son únicamente detectables mediante los clientes y deberán ser 10 

almacenadas para tenerlas en cuenta en el cálculo de canales. 

 

No se considera necesario hacer más extensa esta descripción para que cualquier experto 

en la materia comprenda el alcance de la invención y las ventajas que de la misma se 

derivan. El, hardware, y métodos empleados, serán susceptibles de variación siempre y 15 

cuando ello no suponga una alteración en la esencialidad del invento. 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Sistema de control descentralizado de redes inalámbricas, formadas por un conjunto 

de puntos de acceso (PA) que dan servicio de conexión a un conjunto de estaciones 

(STA), donde cada punto de acceso (PA) comprende: 5 
  - un controlador descentralizado (110), 

  - un driver de la capa física (100), 

  - un módulo de control QoS (102), 

  - un módulo de medidas de la capa física (104) encargado de monitorizar 

parámetros de la capa física; 10 
  - un módulo de control de la capa física (106) encargado de configurar la capa 

física a partir de los comandos enviados por el controlador descentralizado (110); 

caracterizado por que los controladores descentralizados (110) de los distintos puntos de 

acceso (PA) pertenecientes a la red inalámbrica están configurados para, durante el 

proceso de inicialización de la red inalámbrica o cuando se añade un punto de acceso 15 
(PA) a la red inalámbrica, realizar una selección automática del canal de transmisión (S7) 

de cada punto de acceso (PA) de la red inalámbrica, donde dicha selección se realiza con 

objeto de minimizar las interferencias con otras redes o dispositivos inalámbricos externos 

a la red y las interferencias internas entre los puntos de acceso (PA) pertenecientes a la 

red, y en base al menos a la siguiente información transmitida entre los puntos de acceso 20 
(PA) de la red: 

• una lista de los puntos de acceso (PA) que están dentro del rango de 

alcance de cada punto de acceso (PA) de la red; 

• las potencias con las que cada punto de acceso (PA) recibe señales de 

los puntos de acceso dentro de su alcance; 25 
 • una lista de canales preferidos, con menor nivel de interferencia, de 

cada punto de acceso (PA) de la red. 

 

2.- Sistema según la reivindicación 1, donde los controladores descentralizados (110) de 

los distintos puntos de acceso (PA) pertenecientes a la red inalámbrica están configurados 30 
para, durante el proceso de inicialización de la red inalámbrica o cuando se añade un 

punto de acceso (PA) a la red inalámbrica: 

- comprobar, para cada punto de acceso (PA) de la red y una vez realizada la 

selección automática del canal de transmisión (S7), la existencia de interferencia directa 
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con un punto de acceso (PA) que esté dentro de su rango de alcance y que tenga 

asignado el mismo canal de transmisión, 

- en caso de detección de interferencia, realizar una selección automática de la 

potencia de transmisión (S8), mediante la reducción de las potencias de transmisión 

asignadas de los puntos de acceso (PA) en conflicto. 5 
 

3.- Sistema según la reivindicación 2, donde para la detección de interferencia entre dos 

puntos de acceso (PA) de la red y la selección automática de la potencia de transmisión 

(S8) los controladores descentralizados (110) de los puntos de acceso (PA) están 

configurado para: 10 
- transmitir (S8.2) un mensaje baliza (M4) a la máxima potencia asignada; 

- cuando un punto de acceso (PA) recibe un mensaje baliza (M4) proveniente de 

otro punto de acceso (PA), medir (S8.4) la potencia con la que se recibe dicho mensaje y 

comprobar si dicha potencia supera un umbral de potencia determinado, en cuyo caso 

se determina la existencia de interferencia, 15 
- iterativamente reducir la potencia de transmisión asignada hasta que la potencia 

del mensaje baliza (M4) recibido sea inferior al umbral de potencia. 

 

4.- Sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los controladores 

descentralizados (110) de los distintos puntos de acceso (PA) pertenecientes a la red 20 
inalámbrica están configurados para, en el proceso de conexión de una nueva estación 

(STA) a la red: 

  - cuando un punto de acceso (PA) de la red recibe una petición de escaneo 

activo o pasivo proveniente de la nueva estación (STA), en lugar de contestar a la 

petición, comunicar al resto de puntos de acceso (PA) la detección de la estación (STA); 25 
- obtener una lista con puntos de acceso (PA) de la red que reciben una petición 

de escaneo de la nueva estación (STA); 

  - obtener la relación SNIR entre cada uno de dichos puntos de acceso (PA) y la 

estación (STA); 

  - asignar el punto de acceso (PA) con mayor relación SNIR para dar servicio a la 30 
nueva estación (STA). 

 

5.- Sistema según la reivindicación 4, donde para la asignación del punto de acceso (PA) 

con mayor relación SNIR para dar servicio a la nueva estación (STA) los controladores 
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descentralizados (110) comprueban que el punto de acceso (PA) tenga capacidad para 

aceptar la nueva conexión, evaluando que la carga de dicho punto de acceso (PA) no 

supere un determinado umbral. 

 

6.- Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 4 a 5, donde la relación SNIR 5 
corresponde a aquella con la que cada punto de acceso (PA) detecta a la estación (STA), 

de forma que para la obtención de dichas relaciones SNIR los controladores 

descentralizados (110) de los puntos de acceso (PA) que reciben una petición de escaneo 

están configurados para calcular directamente dicha relación SNIR. 

 10 
7.- Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 4 a 5, donde la relación SNIR 

corresponde a aquella con la que la estación (STA) detecta a cada punto de acceso (PA), 

de forma que para la obtención de dichas relaciones SNIR los controladores 

descentralizados (110) de los distintos puntos de acceso (PA) pertenecientes a la red 

inalámbrica están configurados para enviar a la estación (STA) una petición de medidas 15 
de su entorno radio según el estándar 802.11k. 

 

8.- Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 4 a 7, donde los controladores 

descentralizados (110) de los distintos puntos de acceso (PA) pertenecientes a la red 

inalámbrica están configurados para, en el proceso de conexión de una nueva estación 20 
(STA) a la red: 

- estimar la posición de la estación (STA) utilizando información de localización 

de cada punto de acceso (PA) de la red y la relación SNIR entre la estación (STA) y cada 

uno de los puntos de acceso (PA) que detectan a la estación (STA); 

- comprobar si la posición de la estación (STA) se encuentra fuera de un área de 25 
interés determinada, en cuyo caso se deniega a la estación (STA) el acceso a la red. 

 

9.- Sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde cada controlador 

descentralizado (110) está configurado para monitorizar los recursos de red de su 

correspondiente punto de acceso (PA) y, ante una situación de congestión del mismo: 30 
- seleccionar una estación (STA) candidata para traspasarla a otro punto de 

acceso (PA) que tenga más recursos de red disponibles, donde dicha selección se realiza 

en base a alguno de los siguientes criterios: 
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• que genere el menor número de interferencias posibles al ser 

traspasado a otro punto de acceso (PA) con más recursos de red disponibles; 

• que la estación (STA) candidata reduzca notablemente el tiempo de 

ocupación del canal del punto de acceso (PA) al que está conectado; 

- seleccionar el punto de acceso (PA) destino para seguir dando servicio a la 5 
estación (STA) candidata seleccionada, donde dicha selección se realiza en base a los 

siguientes criterios: 

• que tenga capacidad para aceptar a la estación (STA) candidata; y 

• que tenga mayor relación SNIR. 

- transferir la estación (STA) candidata al punto de acceso (PA) seleccionado.  10 
 

10.- Sistema según la reivindicación 9, donde la selección de la estación (STA) candidata 

se realiza en base a los siguientes datos: 

- potencia con que el punto de acceso (PA) recibe los mensajes de la estación 

(STA); 15 
- recursos de red que consume cada estación (STA) a los que el punto de acceso 

(PA) da servicio; 

- puntos de acceso (PAs) que detecta la estación (STA) y con qué potencia los 

detecta. 

 20 
11.- Sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los controladores 

descentralizados (110) de los distintos puntos de acceso (PA) pertenecientes a la red 

inalámbrica están configurados para, durante el proceso de inicialización de la red 

inalámbrica o cuando se añade un punto de acceso (PA) a la red inalámbrica, generar una 

clave secreta compartida (S6) para encriptar la información enviada entre los puntos de 25 
acceso (PA) de la red inalámbrica. 

 

12.- Sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde cada controlador 

descentralizado (110) está configurado para monitorizar, a través del módulo de medidas 

de la capa física (104), el canal de transmisión en el que está operando para detectar el 30 
ruido e interferencia en el canal y la ocupación del mismo, de forma que si se superan 

unos umbrales determinados efectúa un cambio a un canal de transmisión con menor 

interferencia. 
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13.- Sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde cada controlador 

descentralizado (110) está configurado para almacenar en una base de datos información 

relativa a las estaciones (STAs) asociadas con objeto de realizar un autoaprendizaje 

dinámico, donde dicha información incluye al menos uno de los siguientes parámetros: 

  - soporte de mensajes definidos en los estándares 802.11k y 802.11v; 5 
  - soporte de escaneo activo; 

  - soporte de operación en banda dual, de 2.4/5 GHz; 

  - potencia con la que los puntos de acceso (PAs) detectan a una estación (STA) 

en la red; 

  - soporte de HT y/o VHT. 10 
 

14.- Método de control descentralizado de redes inalámbricas, formadas por un conjunto 

de puntos de acceso (PA) que dan servicio de conexión a un conjunto de estaciones 

(STA), caracterizado por que comprende: 

- durante el proceso de inicialización de la red inalámbrica o cuando se añade un 15 
punto de acceso (PA) a la red inalámbrica, realizar una selección automática del canal de 

transmisión (S7) de cada punto de acceso (PA) de la red inalámbrica, donde dicha 

selección se realiza con objeto de minimizar las interferencias con otras redes o 

dispositivos inalámbricos externos a la red y las interferencias internas entre los puntos de 

acceso (PA) pertenecientes a la red, y en base al menos a la siguiente información 20 
transmitida entre los puntos de acceso (PA) de la red: 

• una lista de los puntos de acceso (PA) que están dentro del rango de 

alcance de cada punto de acceso (PA) de la red; 

• las potencias con las que cada punto de acceso (PA) recibe señales de 

los puntos de acceso dentro de su alcance; 25 
 • una lista de canales preferidos, con menor nivel de interferencia, de 

cada punto de acceso (PA) de la red. 

 

15.- Método según la reivindicación 14, que comprende: 

- durante el proceso de inicialización de la red inalámbrica o cuando se añade un 30 
punto de acceso (PA) a la red inalámbrica, comprobar para cada punto de acceso (PA) 

de la red y una vez realizada la selección automática del canal de transmisión (S7), la 

existencia de interferencia directa con un punto de acceso (PA) que esté dentro de su 

rango de alcance y que tenga asignado el mismo canal de transmisión, 
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- en caso de detección de interferencia, realizar una selección automática de la 

potencia de transmisión (S8), mediante la reducción de las potencias de transmisión 

asignadas de los puntos de acceso (PA) en conflicto. 

 

16.- Método según la reivindicación 15, que comprende, para la detección de interferencia 5 
entre dos puntos de acceso (PA) de la red y la selección automática de la potencia de 

transmisión (S8): 

- transmitir (S8.2) un mensaje baliza (M4) a la máxima potencia asignada; 

- cuando un punto de acceso (PA) recibe un mensaje baliza (M4) proveniente de 

otro punto de acceso (PA), medir (S8.4) la potencia con la que se recibe dicho mensaje y 10 
comprobar si dicha potencia supera un umbral de potencia determinado, en cuyo caso 

se determina la existencia de interferencia, 

- iterativamente reducir la potencia de transmisión asignada hasta que la potencia 

del mensaje baliza (M4) recibido sea inferior al umbral de potencia. 

 15 
17.- Método según cualquiera de las reivindicaciones 14 a 16, que en el proceso de 

conexión de una nueva estación (STA) a la red comprende: 

  - cuando un punto de acceso (PA) de la red recibe una petición de escaneo 

activo o pasivo proveniente de la nueva estación (STA), en lugar de contestar a la 

petición, comunicar al resto de puntos de acceso (PA) la detección de la estación (STA); 20 
- obtener una lista con puntos de acceso (PA) de la red que reciben una petición 

de escaneo de la nueva estación (STA); 

  - obtener la relación SNIR entre cada uno de dichos puntos de acceso (PA) y la 

estación (STA); 

  - asignar el punto de acceso (PA) con mayor relación SNIR para dar servicio a la 25 
nueva estación (STA). 

 

18.- Método según la reivindicación 17, donde para la asignación del punto de acceso 

(PA) con mayor relación SNIR para dar servicio a la nueva estación (STA) el método 

comprende comprobar que el punto de acceso (PA) tenga capacidad para aceptar la 30 
nueva conexión, evaluando que la carga de dicho punto de acceso (PA) no supere un 

determinado umbral. 
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19.- Método según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 18, donde la relación SNIR 

corresponde a aquella con la que cada punto de acceso (PA) detecta a la estación (STA), 

de forma que para la obtención de dichas relaciones SNIR los puntos de acceso (PA) que 

reciben una petición de escaneo calculan directamente dicha relación SNIR. 

 5 
20.- Método según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 18, donde la relación SNIR 

corresponde a aquella con la que la estación (STA) detecta a cada punto de acceso (PA), 

de forma que para la obtención de dichas relaciones SNIR los distintos puntos de acceso 

(PA) pertenecientes a la red inalámbrica envían a la estación (STA) una petición de 

medidas de su entorno radio según el estándar 802.11k. 10 
 

21.- Método según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 20, que comprende, en el 

proceso de conexión de una nueva estación (STA) a la red: 

- estimar la posición de la estación (STA) utilizando información de localización 

de cada punto de acceso (PA) de la red y la relación SNIR entre la estación (STA) y cada 15 
uno de los puntos de acceso (PA) que detectan a la estación (STA); 

- comprobar si la posición de la estación (STA) se encuentra fuera de un área de 

interés determinada, en cuyo caso se deniega a la estación (STA) el acceso a la red. 

 

22.- Método según cualquiera de las reivindicaciones 14 a 21, que comprende monitorizar 20 
los recursos de red de su correspondiente punto de acceso (PA) y, ante una situación de 

congestión del mismo: 

- seleccionar una estación (STA) candidata para traspasarla a otro punto de 

acceso (PA) que tenga más recursos de red disponibles, donde dicha selección se realiza 

en base a alguno de los siguientes criterios: 25 
• que genere el menor número de interferencias posibles al ser 

traspasado a otro punto de acceso (PA) con más recursos de red disponibles; 

• que la estación (STA) candidata reduzca notablemente el tiempo de 

ocupación del canal del punto de acceso (PA) al que está conectado; 

- seleccionar el punto de acceso (PA) destino para seguir dando servicio a la 30 
estación (STA) candidata seleccionada, donde dicha selección se realiza en base a los 

siguientes criterios: 

• que tenga capacidad para aceptar a la estación (STA) candidata; y 

• que tenga mayor relación SNIR. 
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- transferir la estación (STA) candidata al punto de acceso (PA) seleccionado.  

 

23.- Método según la reivindicación 22, donde la selección de la estación (STA) candidata 

se realiza en base a los siguientes datos: 

- potencia con que el punto de acceso (PA) recibe los mensajes de la estación 5 
(STA); 

- recursos de red que consume cada estación (STA) a los que el punto de acceso 

(PA) da servicio; 

- puntos de acceso (PAs) que detecta la estación (STA) y con qué potencia los 

detecta. 10 
 

24.- Método según cualquiera de las reivindicaciones 14 a 23, que comprende, durante el 

proceso de inicialización de la red inalámbrica o cuando se añade un punto de acceso 

(PA) a la red inalámbrica, generar una clave secreta compartida (S6) para encriptar la 

información enviada entre los puntos de acceso (PA) de la red inalámbrica. 15 
 

25.- Método según cualquiera de las reivindicaciones 14 a 24, que comprende monitorizar 

el canal de transmisión en el que está operando para detectar el ruido e interferencia en el 

canal y la ocupación del mismo, de forma que si se superan unos umbrales determinados 

efectúa un cambio a un canal de transmisión con menor interferencia. 20 
 

26.- Método según cualquiera de las reivindicaciones 14 a 25, que comprende almacenar 

en una base de datos información relativa a las estaciones (STAs) asociadas con objeto 

de realizar un autoaprendizaje dinámico, donde dicha información incluye al menos uno de 

los siguientes parámetros: 25 
  - soporte de mensajes definidos en los estándares 802.11k y 802.11v; 

  - soporte de escaneo activo; 

  - soporte de operación en banda dual, de 2.4/5 GHz; 

  - potencia con la que los puntos de acceso (PAs) detectan a una estación (STA) 

en la red; 30 
  - soporte de HT y/o VHT. 
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FIG. 3
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FIG. 5

FIG. 6
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FIG. 7
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FIG. 8

FIG. 9
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FIG. 10
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FIG. 11

M23

S9

S14.2 S14.3

S14.4

S14.5

S14.7

S14.8

S14.6
S14.9

S14.16

S14.17

S14.11

S14.12

S14.13

S14.10

T
1
4

.9

S14.14

S14.15

S14.18

S14.1

M20

S14.19

M21
M22

M24
M10
M28
M15
M26
M29
M27

M20

M21

M14

M15
M13

M26 M27 M25

M24

M22

M3

M3

M23

M26

M26

M29

M28

T14.31T14.32

T
1
4

.1

T
1
4

.2

T14.3

T14.4 T14.7

T1
4.

5
T1

4.
6

T
1
4

.8

T14.10T
1
4

.1
1

T
1
4

.1
2

T14.13

T14.15

T14.16T14.17

T
1
4
.2

8
T
1
4
.2

7

T
1
4
.2

6

T
1
4
.2

5

T
1
4
.3

0

T
1
4
.2

9

T14.24

T
1
4
.2

3

T
1
4
.2

2

T
1
4
.14

T14.18

T
1
4

.2
1

T14.2
0

T14
.1

9

P201331514
15-10-2013

 

ES 2 458 621 B1

 

73



FIG. 12

FIG. 13
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FIG. 14

P201331514
15-10-2013

 

ES 2 458 621 B1

 

75



 

  

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud: 201331514 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  15.10.2013 

32 Fecha de prioridad:  
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl. :    Ver Hoja Adicional 
  

 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría 

 
56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   

A 
  
  

A 
  
  

A 
  
  

A 
  
  
 

US 2008240008 A1 (BACKES FLOYD et al.) 02.10.2008, 
párrafos [0065-0069],[0092-0119]. 
  
US 2006094370 A1 (NGUYEN HIEN) 04.05.2006,  
párrafos [0032],[0045-0048]. 
  
US 7606573 B1 (VACON GARY et al.) 20.10.2009, 
todo el documento. 
  
US 2003207699 A1 (SHPAK ERAN) 06.11.2003,  
párrafos [0009-0012]. 
  

 

1-26 
  
  

1-26 
  
  

1-26 
  
  

1-26 
  
  
 

  
Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 
 

 
 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 

  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 

 
 
 para las reivindicaciones nº:  
 

 
Fecha de realización del informe 

23.04.2014 

 
Examinador 

M. L. Álvarez Moreno 

 
Página 

1/4  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201331514 

CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
 
 

H04W88/08 (2009.01) 
H04W72/04 (2009.01) 
H04W52/24 (2009.01) 
 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
H04W 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC, WPI, Inspec 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe del Estado de la Técnica    Página 2/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201331514 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 23.04.2014  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-26 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-26 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
Informe del Estado de la Técnica    Página 3/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201331514 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2008240008 A1 (BACKES FLOYD et al.) 02.10.2008 
D02 US 2006094370  A1 (NGUYEN HIEN) 04.05.2006 
D03 US 7606573 B1 (VACON GARY et al.) 20.10.2009 
D04 US 2003207699  A1 (SHPAK ERAN) 06.11.2003 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Reivindicaciones independientes 1 y 14 
 
El documento D01 muestra un sistema de control de redes inalámbricas, formadas por puntos de acceso que dan servicio 
de conexión a un conjunto de estaciones. Los puntos de acceso [párrafos 0065--0069] disponen de medios para: 
 
a. Durante el proceso de inicialización, realizan una selección automática del canal de transmisión con objeto de minimizar 
las interferencias externas y/o internas [párrafo 0092]. 
b. La selección se realiza en base a la siguiente información [párrafos 0095-0096]: 

- Lista de los puntos de acceso que están dentro del alcance del punto de acceso concreto 
- Potencias con las que se recibe las señales de los puntos de acceso dentro de su alcance 
- Lista de canales preferidos, con menor nivel de interferencia, a nivel local. 

c. La información obtenida (puntos de acceso dentro de alcance y potencias) es transmitida al resto de puntos de accesos 
para poderla tomar en consideración [párrafos 0097-0104]. 
d. En caso de detección de interferencias se realiza una reducción automática de las potencias de transmisión de los puntos 
de acceso en conflicto [párrafos 0117-0119]. 
 
El documento D01 muestra la existencia de casi todas las etapas definidas en la reivindicación 1. El punto de acceso tiene 
información del entorno suficiente para realizar una selección automática del canal. Pero la información ("adjacency vector") 
transmitida entre puntos de acceso es limitada, contiene únicamente información específica sobre el canal concreto elegido 
para transmitir (puntos de acceso en rango de alcance que utilizan dicho canal y potencias), no existe una comunicación 
completa del estado de la red. El conocimiento se encuentra circunscrito a los puntos de acceso que se encuentran dentro 
de un mismo rango de alcance. En el documento D01, un punto de acceso concreto no dispone de un conocimiento 
completo de todos los puntos de acceso pertenecientes a la red, y no conoce para cada punto de acceso la lista de los 
canales preferidos con menor nivel de interferencia. El conocimiento disponible en cada punto de acceso de la solicitud en 
estudio permite optimizar el comportamiento global de la red al realizar la selección de canal en base a información más 
completa.  
 
Las reivindicaciones 1 y 14 cumplen los requisitos de novedad y actividad inventiva según los artículos 6 y 8 de la Ley de 
Patentes. 
 
Reivindicaciones dependientes 2 a 13 y 14 a 26 
 
Debido a la anterior argumentación, las reivindicaciones dependientes 2 a 13 y 14 a 26 también cumplen los requisitos de 
novedad y actividad inventiva según los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes. 
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