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Control Difuso para el Traspaso entre Células en Redes Inalámbricas 
 

 

Resumen 

En el estándar IEEE 802.11, el proceso de traspaso entre células o cambio de célula (mejor 

conocido como handoff) consume alrededor de 400 ms, tornándose inadecuado para aplicaciones 

demandantes de calidad de servicio (QoS) como voz y video que requieren de tiempos no 

superiores a 150 ms. 

El futuro de redes 802.11 debido a nuevos estándares con altas tasas de transmisión como el 

IEEE 802.11g/n,  es afectado por la limitante del handoff para implementaciones demandantes 

de calidad de servicio, ejemplificando el caso de voz sobre el protocolo de internet (VoIP), por lo 

cual es necesario reducir el tiempo que toma actualmente el handoff en redes 802.11, y adaptarlo 

a los requerimientos para brindar QoS, para el caso de voz es necesario un handoff sin rupturas. 

Para implementaciones tales como Voz sobre el Protocolo de Internet (VoIP) y Video bajo el 

estándar IEEE 802.11 es necesario reducir el tiempo que toma el handoff. Asimismo, una posible 

inclusión de esta tecnología o parte de ella en redes de cuarta generación (4G), queda a la 

expectativa de reducir el tiempo de handoff. 

En este trabajo se plantea reducir el tiempo para el handoff en redes IEEE 802.11, a través de un 

método predictivo mediante lógica difusa, con la finalidad de adecuarlo a los requerimientos de 

aplicaciones demandantes de calidad de servicio. 
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Fuzzy Logic control for the handoff in wireless networks 
 

Abstract 

 

In IEEE 802.11 standard, the handover between cells or cell changes (better known as handoff) 

consumes about 400 ms, becoming unsuitable for applications demanding Quality of Service 

(QoS), like voice and video that require time no longer than 150 ms. 

 

The future of 802.11 networks due to new standards with high data rates transmission such as 

IEEE 802.11g/n, are affected by this limitation of the handoff for deployments demanding of 

quality of service exemplifying the case of voice over Internet Protocol (VoIP), therefore it is 

necessary to reduce the time it currently takes the handoff in 802.11 networks, in order to adapt 

to the requirements of demanding applications to provide QoS, that is, a seamless handoff. 

 

Implementations such as Voice over Internet Protocol (VoIP) or Video under the 802.11 standard 

are expected to reduce the time it takes the handoff. Likewise, a possible inclusion of this 

technology or any part in networks of fourth generation (4G) remains to the expectation to 

reduce the time of handoff.  

 

In this work proposes to reduce the handoff in networks IEEE 802.11, through a predictive 

method using fuzzy logic, in order to adapt to the requirements of demanding applications of 

Quality of Service. 
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1 Introducción 

Debido a la amplia aceptación que goza actualmente el estándar 802.11, donde cualquier 

computadora portátil cuenta con una interfaz de este tipo, y la amplia proliferación de diversos 

dispositivos incorporando esta tecnología, enfatizando en teléfonos celulares, cabe la pregunta si 

es posible utilizar un teléfono celular normal para el servicio de voz o video sobre redes Wi-Fi y 

movernos con la libertad acostumbrada en redes celulares convencionales. Actualmente la 

respuesta es no, dado que voz es una aplicación muy sensitiva a los retardos ocasionados por el 

handoff (cambio de célula), en redes 802.11 toma alrededor de 150 a 400 ms únicamente 

completar el proceso de handoff [1], aplicaciones en tiempo real como voz requieren máximo de 

150 ms de retardo entre dos puntos (emisor-receptor) para una aceptable calidad de voz [2]. 

Actualmente  debido al enorme crecimiento, amplio despliegue de infraestructura y rápida 

adopción de redes IEEE 802.11, se estimula la idea de que pueda formar parte en redes de cuarta 

generación (4G) o cierto segmento de ella. La utilización del Protocolo de Internet (IP) en redes 

4G [3], abre la puerta a un gran número de aplicaciones (voz, video, videoconferencias, 

streaming) típicas en internet, a su uso en dispositivos móviles. Asimismo se espera que redes 

4G reúnan en  coexistencia diversas tecnologías de acceso inalámbrico [4],  no obstante este 

cambio no aprovecha la amplia cobertura, y  altas tasas de transmisión de datos propias del 

estándar  IEEE 802.11g/n de 54 Mbps y 600 Mbps [5] respectivamente, del cual se afirma puede 

ser utilizado como complemento en puntos específicos (aeropuertos, hogar, oficina, etc.). De esta 

manera se pueden aprovechar las altas tasas de transmisión que dispone, así una posible 

inclusión de esta tecnología o parte de ella en redes de  cuarta generación (4G) queda a la 

expectativa de reducir el tiempo de handoff, para adecuarlos a los requerimientos necesarios para 

brindar suficiente calidad de servicio a aplicaciones sensitivas de retardos como voz, lo que 

actualmente representa un gran problema.  

Paralelamente se ha observado el uso creciente de herramientas basadas en computación suave 

(Lógica difusa, redes neuronales, algoritmos genéticos) en la resolución de problemas con alto 

grado de  complejidad con resultados satisfactorios. La lógica difusa ha sido ampliamente usada 

en aplicaciones de control y predicción [6, 7, 8, 9], donde por su naturaleza de usar un enfoque 

basado en lenguaje humano, la hace menos dependiente de la precisión de un análisis riguroso. 
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Esto le permite analizar ambientes de incertidumbre, sin límites bien definidos, como el caso de 

las redes basadas en células, donde sus límites se predefinen pero son alterados por diversos 

factores lo que inyecta incertidumbre en la toma de la decisión adecuada dentro de las métricas 

utilizadas para realizar el handoff. Así en este trabajo se plantea reducir el handoff en redes IEEE 

802.11, a través de un método predictivo, con la finalidad de adecuarlo a los requerimientos de 

aplicaciones demandantes de calidad de servicio (QoS).  

 

1.1 Estado del Arte 

En esta parte se abordarán los antecedentes de los sistemas de comunicación inalámbricos, 

haciendo énfasis en redes 802.11,  y  del estado presente de diversos trabajos relacionados con el 

objetivo de investigación de la presente tesis. Así mismo se resalta la importancia de este trabajo 

de investigación como aporte del área de sistemas inteligentes hacia el área de 

telecomunicaciones en soluciones  de QoS bajo redes IP. 

1.1.1 Antecedentes Históricos 

 

En la última década el desarrollo tecnológico ha permitido sustituir las redes de computadoras de 

área local (LAN) tradicionales, por redes LAN bajo el estándar IEEE 802.11 también 

denominadas WLAN,  generándose así un crecimiento inusitado de estas últimas, donde la 

facilidad que brinda, como acceso sencillo y flexible a datos es un punto importante del 

constante crecimiento que goza actualmente.  

Aunque actualmente las LAN inalámbricas, son una tecnología novedosa, sus antecedentes se 

remontan a la publicación en 1979 de los resultados de un experimento por ingenieros de IBM en 

suiza, el cual consistía en utilizar enlaces infrarrojos  para crear una red local en una fábrica. 

Cuyos resultados fueron publicados en el volumen 67 de los Proceeding del IEEE, los cuales 

suelen ser considerados el punto de partida en la línea evolutiva de esta tecnología [10]. 

De esta manera, una primera versión del IEEE 802.11 fue ratificada en 1997, después de muchos 

años de desarrollo. Esta tecnología inicialmente no fue adoptada rápidamente, en parte debido a 

la baja penetración de dispositivos que necesitaban la libertad de lo inalámbrico. Fue hasta que 

las computadoras portátiles ganaron popularidad cuando vino la verdadera oportunidad para el 
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802.11, que gracias a la movilidad que proporcionaban,  surge realmente  la necesidad de 

conectividad inalámbrica, sin estar atados a cables. 

Así, las mejoras constantes introducidas al estándar IEEE 802.11 original  (sin letra al final) 

publicado en 1997, cuyas revisiones en 1999 dieron origen al 802.11a (54 Mbps) y 802.11b (11 

Mbps) los cuales fueron los primeros subestándares que extendían el 802.11. En 2003 se ratifica 

el 802.11g que trabaja a la misma tasa de datos que 802.11a, a diferencia que es compatible con 

802.11b. Sin embargo, el progreso de las WLAN continúa con el desarrollo del 802.11n, capaz 

de brindar un considerable incremento en la tasa de datos de 300 Mbps a 600 Mbps, mismo que 

fue publicado en 2009. 

El futuro de las WLANs  ha cambiado desde que se planteó la utilización del protocolo IP para el 

transporte de voz y video en redes de 4G  misma que integrará Redes de Área  Local y Redes de 

Área Amplia [11], asimismo se espera que convergerán datos y servicios multimedia sobre IP 

sobre este tipo redes (4G). De esta manera la inclusión de servicios de VoIP, y servicios 

multimedia representan un nuevo desafío para redes 802.11. 

1.1.2 Trabajos de investigación relacionados 

 

La lógica difusa ha sido introducida en trabajos  previos dentro del estudio de problemas que 

afectan  redes IEEE 802.11 [12, 13, 14], por ejemplo A. M. Gharehbaghi y M. A. 

Badamchizadeh [15], atacan el problema de congestión causado por la alta densidad de nodos 

dentro de un solo dominio de colisión, causante de cuellos de botella. Para resolverlo proponen  

un mecanismo de Detección de Congestión usando Lógica Difusa (FLCD), sus resultados 

demuestran que el algoritmo FLCD ayuda a minimizar el retardo de tráfico UDP (Protocolo de 

Datagramas de Usuario) y la tasa de pérdida de paquetes.  Algunos otros trabajos son enfocados 

a puntos específicos del handoff. Mishra et al[1], dan a conocer un análisis de latencia del 

handoff ocasionado a nivel de capa, donde rompen la latencia en varios componentes, y muestran 

que la función de exploración (probe) es el principal contribuidor del retardo total de handoff, 

ocasionando mala calidad de servicio en muchas aplicaciones. Shin et al [16], propone un 

método tendiente a reducir la etapa de descubrimiento,  consiste en reducir la etapa de búsqueda 

usando un algoritmo de escaneo selectivo y un mecanismo de caché. Para lograrlo afirman que 

cuando un móvil escanea un canal, una máscara de canal es construida, así en el siguiente 

handoff durante el proceso de escaneo esta máscara puede ser utilizada, de esta manera solo un 
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subconjunto de canales bien seleccionados serán escaneados, reduciendo el retardo de 

exploración (probe delay), se disminuye la latencia del handoff de un 30% a 60% del valor 

obtenido con el handoff original. Otro trabajo relacionado fue realizado por Li et al. [17], donde 

plantean utilizar un mecanismo de  caché de gráficos vecinos (NG) para reducir la latencia de 

escaneo mientras una estación móvil dispara el proceso de handoff de capa de enlace en redes 

IEEE 802.11b. Para conseguirlo la estación móvil  debe conocer los canales utilizados por los 

puntos de acceso (APs) en cada sitio de antemano, de esta manera no necesitará explorar todos 

los canales disponibles, el algoritmo utiliza información topológica, así como una caché que 

contiene el BSSIDs, SSIDs, y canales de los APs vecinos, de manera que cuando la estación 

móvil (MS) entra en proceso de handoff puede entrar directamente en la fase dos, ahorrando 

tiempo en la exploración de canales. Chang et al. [18], plantea un método para evaluar la 

variación promedio en la intensidad de señal recibida por la estación móvil (MS) y produce un 

factor FitAp, que indica qué posible punto de acceso (AP) es más adecuado para realizar el 

handoff.  

Así motivado por trabajos anteriores, específicamente [1, 18], en este trabajo se proponen dos 

métodos de handoff predictivos, el primer método propuesto es acorde al estándar IEEE 802.11 

(aplica exploración activa) y el segundo omite este paso a fin de reducir aún más el tiempo de 

handoff, ambos métodos usan la trama beacon para evaluar la intensidad de señal y variación 

promedio recibida por la estación móvil. Usando estas dos entradas (variación e intensidad) el 

controlador difuso puede predecir anticipadamente cual AP, tiene el mayor valor de aptitud para 

efectos de realizar el handoff. 

 

1.2 Objetivos de la Investigación 

Diseñar un controlador difuso predictivo para seleccionar la célula más adecuada al realizar el 

proceso de traspaso en redes inalámbricas. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 Desarrollar el estado del arte de redes inalámbricas en relación con aplicaciones de 

computación suave. 

 Estudiar la latencia del handoff en redes 802.11. 
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 Diseñar un controlador difuso utilizando el Toolbox de lógica difusa de Matlab. 

 Validar el funcionamiento del controlador en Matlab/Simulink. 

1.3 Aportaciones 

Durante el estudio del handoff en redes IEEE 802.11, específicamente de los pasos requeridos al 

momento de realizar el handoff, se encontró que existen pasos que pueden ser omitidos para 

reducir aún más la latencia ocasionada por el handoff (cambio de célula). Por lo cual en este 

trabajo se desprenden dos propuestas para el desarrollo del sistema difuso, las cuales son: 

 

 Propuesta de Aplicación del Sistema Difuso Predictivo (CPD) acorde a los pasos 

especificados por el estándar IEEE 802.11. 

 Propuesta de Aplicación del Sistema Difuso Predictivo (CPD) proponiendo adecuaciones 

(modificaciones) al estándar IEEE 802.11. 

 

Ambas propuestas representan dos arquitecturas más eficientes que la propuesta inicialmente en 

el estándar IEEE 802.11. Las arquitecturas propuestas son  aptas para aplicaciones demandantes 

de calidad de servicio (QoS) debido a que reducen la latencia ocasionado por el cambio de 

célula. 

1.4 Organización de la Tesis 

El presente trabajo de tesis se encuentra organizado en cinco capítulos. El primer capítulo 

corresponde a la introducción, donde se describe la problemática a resolver y el estado del arte 

de trabajos relacionados. Además se presenta el objetivo de investigación de este trabajo, así 

como las principales aportaciones realizadas al trabajo de tesis. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico de referencia del presente trabajo de 

investigación, se inicia con un introducción a las redes de área local inalámbrica, y los estándares  

IEEE 802.11 existentes hasta el día de hoy. Se hace mención especial a la descripción del 

handoff, que es el objetivo de investigación principal del trabajo presentado, por lo cual se 

describe la necesidad del handoff en sistemas de comunicación inalámbrica. En este capítulo 

también es presentada una breve introducción a la lógica difusa, para un mayor entendimiento 

del desarrollo del presente trabajo. 
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En el tercer capítulo se presenta el desarrollo del controlador difuso,  se detalla el sistema difuso 

a implementar, haciendo énfasis en las propuestas para un control difuso predictivo (CPD) 

acorde al estándar IEEE 802.11 y otro que omite pasos especificados por el estándar IEEE 

802.11. 

En el capítulo cuatro, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, 

en donde se valida el funcionamiento del controlador difuso predictivo propuesto, las 

simulaciones fueron realizadas en Matlab/Simulink. 

Por último, en el capítulo cinco son presentados las conclusiones y posibles trabajos a futuro que 

pueden ser desarrollados como complemento a lo plasmado en este trabajo. 
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2 Marco Teórico 
 

En este capítulo se hace énfasis en las tecnologías de redes de área local inalámbricas WLANs, 

especialmente en el estándar IEEE 802.11. Asimismo, se describen los fundamentos teóricos, y 

elementos que conforman esta tecnología; especial interés merece el estudio de los pasos 

requeridos para el procesos de handoff, mismo que se detalla en este capítulo. 

Dada la gran utilización del estándar IEEE 802.11, se abordan temas referentes a calidad de 

servicio (QoS) para aplicaciones como voz y video, que conforman actualmente el tipo de 

servicios con más futuro en la siguiente generación de redes (Next Generation Network, NGN). 

Un breve análisis acerca del futuro de las WLANs en la NGN es discutido, enfatizando el papel 

que jugarán WLANs en la NGN. 

En este capítulo también se aborda el tema de la lógica difusa. La cual, por su naturaleza de usar 

un enfoque basado en lenguaje humano, la hace menos dependiente del rigor de un análisis 

matemático. Esto le permite analizar ambientes de incertidumbre, sin límites bien definidos, 

como el caso de las redes basadas en células, donde sus límites se predefinen pero son alterados 

por diversos factores lo que inyecta incertidumbre en la toma de la decisión adecuada dentro de 

las métricas utilizadas para realizar el handoff. 

2.1 Estándar IEEE 802.11 

En 1985 la Federal Communications Commission (FCC), abre la banda de frecuencias ISM 

(Industrial, Scientific and Medical) [19], para su uso sin licencia en dispositivos de bajo poder, 

incluyendo la banda de 2.4 GHz que previamente había sido reservada para emisiones no 

intencionadas de equipos industriales. Esto dio lugar a un creciente interés en el desarrollo de 

equipo inalámbrico basado en estas bandas para comunicaciones de computadoras, un ejemplo 

de éstas es Radio LAN. 

Así, en 1990, la organización de desarrollo de estándares de la IEEE, creó un grupo referido 

como el comité IEEE 802.11, con el objetivo de estandarizar  redes inalámbricas de área local 

(WLANs) en la Banda ISM. 

Sin embargo, fue hasta 1997 que la IEEE publica el estándar IEEE 802.11 [20],  como 

especificación para el esquema de transmisión y protocolo de control de acceso al medio para 

WLANs. El primer estándar definió una relativa baja velocidad para la tecnología WLAN, con 
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tasas de datos opcionales de 1 y 2 Mbps y usaba un nuevo protocolo de acceso al medio llamado 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) o Acceso Múltiple con 

Detección de Portadora con Evitación de Colisiones. 

Los estándares WLANs actualmente son establecidos por el grupo de trabajo conocido como 

“IEEE 802.11 Working Group” [21], el cual es una subsección del comité de estándares IEEE 

802.11 LAN/MAN, que a su vez es una subsección de la Asociación de Estándares IEEE y 

patrocinado por la IEEE Computer Society. 

El Estándar IEEE 802.11 no pretende especificar cómo un dispositivo WLAN debe ser 

construido. Es vez de eso, especifica cómo debe darse la interacción entre dispositivos WLANs, 

colectivamente referido como protocolo WLAN. De este modo el propósito del estándar es 

garantizar la interoperabilidad entre dispositivos sin restringir mucho al diseñador del dispositivo 

o vendedor. En esta parte, la Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), iniciada en 

1999, tiene como propósito brindar interoperabilidad entre productos IEEE 802.11 de diferentes 

vendedores. La WECA desarrolló la prueba de interoperabilidad Wireless-Fidelity (Wi-Fi) y 

proporciona logos para productos que pasan la prueba. Actualmente Wi-Fi ha llegado a ser 

sinónimo de IEEE 802.11 y la alianza es denominada como Wi-Fi Alliance. 

2.2 Estándares para Wireless LAN 

Desde 1997,  la IEEE ha publicado y actualizado una serie de estándares relacionados con redes 

WLANs (Figura 2.1).En esta parte se especifican los estándares IEEE 802.11, en el orden en que 

fueron publicados. Lo estándares definen la comunicación,  así como rango, poder y velocidad. 

De esta manera la evolución de los estándares IEEE 802.11 se revisa a continuación. 

 

 

Figura 2.1: Estándares WLAN. 



9 

 

 

2.2.1 IEEE 802.11 

El estándar IEE 802.11 sin letra al final, fue publicado en 1997. La tasa de datos usada por el 

estándar de 1 y 2 Mbps es considerado lenta por los estándares y requerimientos tecnológicos 

actuales.  El estándar original utiliza las tecnologías “Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)”  

y “Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)”. Trabaja en la banda ISM de 2.4 GHz. A partir 

de éste han surgido diferentes estándares, como se aprecia en la tabla 2.1. 

2.2.2 IEEE 802.11b 

El estándar complementario IEEE 802.11b fue publicado en 1999. La capa física del 802.11b es 

una extensión del estándar original que solo soporta 1 y 2 Mbps, mientras que 802.11b 

proporciona tasas de datos superiores a 11 Mbps, usando DSSS.  Otra mejora introducida en este 

estándar es que define una tasa dinámica que permite el ajuste automático de la tasa de datos en 

función de las condiciones de ruido. Así, dispositivos 802.11b pueden transmitir a velocidades 

bajas de 5.5 Mbps, 2 Mbps y 1 Mbps cuando las condiciones de ruido lo requieran. 802.11b es 

compatible con el estándar original y trabaja en la banda ISM de 2.4 GHz. 

Tabla 2.1: Diferentes tasas de datos en IEEE 802.11. 

Wi-Fi 

Standards 

/ Tasa de 

Datos 

802.11 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 

1, 2 

Mbps 

6, 9, 12, 18, 

24, 36, 48, 54 

Mbps 

1, 2, 5.5, 11 

Mbps 

6, 9, 12, 15, 

24, 36, 48, 54 

Mbps 

6.5 a 600 

Mbps 

 

2.2.3 IEEE 802.11a 

El estándar 8025.11a, también fue publicado en 1999. Este estándar suplementario, proporciona 

tasas superiores a 54 Mbps pero usa la banda UNII (Unlicensed National Information 

Infraestructure) de 5 GHz y usa “Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDMA)”  [22]. 

La banda UNII [23] fue diseñada para el soporte de dispositivos que proporcionan 

comunicaciones digitales inalámbricas de alta velocidad en rangos cortos, fijos y aplicaciones 

punto a punto. 



10 

 

 

Los beneficios de usar la banda UNII consisten en menor interferencia, esto dado que 

actualmente muy pocos dispositivos usan la banda de licencia libre UNII en comparación con los 

que utilizan la banda ISM de 2.4 GHz. Así, menos interferencia significa mayor rendimiento y 

fiabilidad. Desafortunadamente su uso es legal solo en algunos países, además que es 

incompatible con 802.11by 802.11g y su alta frecuencia implica un rango más bajo comparado 

con 802.11b/g al mismo nivel de potencia. 

2.2.4 IEEE 802.11g 

Esta enmienda para el 802.11 fue publicada en 2003, opera en la banda ISM de 2.4 GHz como el 

802.11 y 802.11b, pero con el esquema de modulación denominado “Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing (OFDM)” –  Multiplexaje por división de frecuencias ortogonales. La tasa 

de transmisión máxima es de 54 Mbps y mantiene compatibilidad con el popular 802.11b gracias  

a que trabaja en  banda de 2.4 GHz y al soporte de velocidades inferiores. De hecho es el 

estándar de facto en redes inalámbricas, utilizado en muchas laptops y gran variedad de 

dispositivos. 

2.2.5 IEEE 802.11n 

El progreso en WLANs continúa con el desarrollo de  802.11n, estándar que representa el futuro 

para redes 802.11, ratificado en septiembre de 2009 [24]. La enmienda IEEE 802.11n introducirá 

High Throughput (HT) PHY (alto rendimiento de capa física). Esta capa física está previsto 

proporcione alrededor de 600 Mbps de tasas de datos con suficientes radios y antenas [25]. 

Para lograr las altas tasas de datos la  HT PHY toma ventaja de un fenómeno conocido en 

comunicaciones inalámbricas como multitrayectoria (Multipath), el cual paradójicamente fue 

considerado un problema en comunicaciones inalámbricas por muchos años. Sin embargo los 

avances en ingeniería, y la ciencia, ha permitido el desarrollo de formas, a través del uso de 

múltiples antenas (Multiple Input/Multiple Output), para girar esta desventaja a una ventaja. 

Dispositivos HT 802.11n pueden usar el espacio de frecuencia ISM de 2.4 GHz o la banda UNII 

de 5 GHz, asimismo pueden usar de una a cuatro antenas, la modulación actual empleada es 

OFDM.  

La página Web de 3G Americas [26] menciona que MIMO puede ser usada para aplicaciones 

avanzadas como:  
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 Video y música afluente. 

 Video vigilancia. 

 Voz sobre el Protocolo de Internet (VoIP). 

 Videoconferencia. 

 Juegos interactivos. 

 Televisión móvil. 

MIMO proporcionará a usuarios una experiencia mejor en todos los aspectos para 

comunicaciones de datos, voz, y video con rendimientos  cinco veces superiores a los actuales 

estándares 802.11a/g, que utilizan sistemas SISO (Single Input/Single Output). A la vez que es 

compatible con anteriores estándares 802.11a/b/g. 

2.3 Componentes de una WLAN 

Un sistema de comunicación inalámbrica se compone por dos elementos principales: puntos de 

acceso (Access Point),  también referidos en ambientes móviles como Base Station (BS) y 

clientes referidos también como Mobile Station (MS). De un punto de vista más inflexible, es de 

reconocer que el Estándar IEEE 802.11 define únicamente  una entidad conocida como  Station, 

y usa el término STA para referirse a esta estación (Station) [27].  

 

Figura 2.2: Componentes de una WLAN. 
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Una STA (Station) se define como cualquier dispositivo que tenga una interface MAC (dirección 

MAC)  y PHY (física) compatible con el WM (Wireless Medium). De este modo todos los 

dispositivos siguientes, algunos indicados en la Figura 2.2, pueden ser considerados STAs 

válidas, asumiendo que utilizan el estándar IEEE 802.11: 

 

 Puntos de acceso (APs). 

 Laptops, desktops, y servidores con interface de red inalámbrica. 

 Asistentes digitales personales (PDAs) con radios IEEE 802.11. 

 Puertas de enlace residenciales (más conocidos como routers). 

 Servidores de impresión inalámbricos. 

 Puentes de red inalámbricos. 

 Adaptadores inalámbricos para juegos. 

 Teléfonos inalámbricos VoIP (Voz sobre IP). 

 

Todos los dispositivos mencionados anteriormente son de interés para cualquier estudio. Sin 

embargo, para el trabajo actual,  de todos los dispositivos mencionados, únicamente se enfatizará 

en Access Point, y potenciales clientes de  APs, como laptops y teléfonos inalámbricos VoIP, 

debido a que servicios de Voz sobre IP, representa el servicio de mayor crecimiento en WLANs. 

El análisis se da en cuanto a calidad de servicio (QoS) específicamente en el handoff, para 

aplicaciones como VoIP en WLANs bajo el estándar IEEE 802.11. 

2.3.1 Puntos de Acceso (APs) 

Redes 802.11, tanto en Configuración de Servicio Básico (BSS), y Configuración de Servicio 

Extendido (ESS), requieren un Punto de Acceso como el que se muestra en la Figura 2.3, que 

actúa como una estación base en la Wireless LAN, a través del cual se comunican las MS. 

 

Figura 2.3: Punto de Acceso (Access Point, AP). 
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El AP es el bloque constructor fundamental en WLANs en modo infraestructura. Uno o más APs 

trabajando juntos pueden formar una infraestructura de red completa para uso interno con una 

sola salida al mundo exterior (como internet), si así se requiere. 

De este modo en grandes redes,  la funcionalidad del handoff proporcionada por múltiples APs 

permite a la estación móvil desplazarse libremente, a la vez teóricamente debe de mantenerse un 

acceso sin fisuras y sin interrupciones a la red. En este aspecto, cabe mencionar que aplicaciones 

demandantes de alta calidad de servicio, tiene problemas al momento de ir cambiando de célula 

(handoff), por lo que un análisis más profundo acerca del handoff, se presenta más adelante. 

2.3.2 Clientes 

La estación móvil que hace uso de los servicios de una red, se le denomina cliente, típicamente 

en el estándar IEEE 802.11, un cliente es una computadora con un adaptador inalámbrico 

incluido.  

Sin embargo actualmente existen  infinidad de  productos certificados para su uso bajo el 

estándar IEEE 802.11 o Wi-Fi. En este aspecto el interés  se centra en teléfonos celulares que 

incorporan Wi-Fi, por ejemplo en 2009 se compraron 139.9 millones de teléfonos con Wi-Fi, 

cifra muy superior a los 92.5 millones de teléfonos comprados en 2008 con esta tecnología [28], 

los cuales son clientes potenciales para servicios de VoIP. 

La pagina Web ABI Research [29], indica que la compra anual de dispositivos puede sobrepasar 

las 500 millones de unidades para 2014, y el 90% de todos los teléfonos inteligentes contará con 

esta tecnología, actualmente Samsung desarrolló un teléfono compatible con 802.11n [30]. Wi-Fi 

proporciona a usuarios de teléfonos celulares una herramienta para hacer búsquedas en Internet y 

descargar datos, mucho más rapido que la mejor conexión celular actual. Así, la Wi-Fi Alliance 

jugará un papel importante en crecimiento de Wireless LAN en télefonos celulares. 

2.4 Arquitecturas en Redes 802.11  

El estándar 802.11 permite la utilización de redes en modo infraestructura, la cual está conectada 

a una red cableada (típicamente Ethernet), usando un punto de acceso. El estándar 802.11 

también permite conectar dos equipos de modo independiente (ad hoc) es decir sin AP [31]. La 

mayoría de las instalaciones son en modo infraestructura. 

En este trabajo la arquitectura estudiada es en modo infraestructura, por la razón de que bajo  

esta arquitectura, se utilizan uno o más puntos de acceso, los cuales son utilizados por una 
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estación móvil, de este modo una MS puede ir cambiando de AP,  recurriendo al handoff a 

medida que la MS lo requiere. Un análisis más profundo, se presenta más adelante. 

2.4.1 Modo Infraestructura 

Siempre que una estación inalámbrica o Punto de Acceso sea usado,  se está implementando el 

modo infraestructura, también llamado Basic Service Set (BSS), ver Figura 2.4, el cual es el 

elemento básico en redes 802.11. 

 

 

Figura 2.4: Basic Service Set. 

 

Las STAs que participan en un BSS en modo infraestructura no se comunican directamente entre 

sí, toda la comunicación entre ellas pasa por el AP, el cual es un tipo de STA. 

Una  colección de BSS, pueden formar parte de una red grande, a la cual se denomina Extended 

Service Set (ESS). Un ESS consiste de múltiples BSS conectados entre sí a través de un Sistema 

de Distribución (DS). De un punto de vista lógico, el BSS y DS trabajan sobre diferentes medios, 

el BSS opera sobre un WM, mientras que el DS opera típicamente es una red Ethernet, el sistema 

de distribución permite la comunicación entre un conjunto de BSS. Cada BSS tiene un 

identificador único llamado BSSID (Basic Service Set Identifier). 
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Las STAs dentro de un ESS pueden mantener comunicación, y las STAs móviles o MS pueden ir 

de un BSS a otro (dentro del mismo ESS) de manera transparente al usuario. Tanto en BSS como 

ESS, el Access Point permite la comunicación entre los diferentes STAs móviles o estáticos 

dentro de su área de cobertura, asimismo el proceso que permite a un MS ir cambiando de AP, en 

este trabajo se conoce como Handoff, debido a que este término es más apropiado en telefonía 

celular, y recordando que el estándar IEEE 802.11 puede ser implementado para 

implementaciones de VoIP, por lo que conviene usar términos que tengan el mismo sentido.  

2.5 Modelo de Referencia OSI. 

El modelo de referencia en sí, solo es usado como una orientación, lo cual significa que 

solamente ayuda a los desarrolladores a entender y discutir acerca de esta tecnología. En cuanto 

al estándar 802.11, durante el proceso de estandarización, el modelo OSI es ampliamente usado 

para definir los objetivos del estándar, y los módulos necesarios para realizar el sistema de radio. 

 

 
Figura2.5: Pila de Protocolos OSI; en IEEE 802.11. 

 
 

El modelo describe qué partes requieren estandarización, junto con las partes propietarias que no 

requieren normalizarse. 

En redes IEEE 802.11, la mayoría de esta tecnología considera principalmente las capa 1 y 2  del 

modelo de referencia ISO/OSI (Figura 2.5). Aunque una red inalámbrica opera en las capas 1 y 2 

del modelo OSI, la capa 3 y direccionamiento IP, juegan un papel importante porque TCP/IP es 

usado en muchas de las redes de computadoras actuales, e incluso las NGN  usarán 

direccionamiento IP por lo cual es de suma importancia mencionarlo.  La descripción de las 

capas se presenta a continuación: 
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 Nivel 3 (Capa de red): Esta capa direcciona mensajes y traduce direcciones lógicas y 

nombres en direcciones físicas. Los routers funcionan en este nivel y proporciona 

segmentación y QoS cuando es aplicable. 

 Nivel 2 (Capa de enlace): La capa de enlace es extremadamente importante en redes 

inalámbricas. Esta capa es responsable de transmitir tramas de una computadora a otra sin 

errores. La comunicación es realizada a través del direccionamiento de control de acceso 

al medio (MAC). Una dirección MAC es un identificador único para cada dispositivo en 

una red. 

 Nivel 1 (Capa Física): La capa física, ampliamente referenciada como PHY (abreviatura 

de Physical  layer), es la encargada de transmitir bits de una computadora a otra, y regula 

la transmisión de un flujo de bits sobre un medio físico. Esta capa define cómo el cable es 

conectado al adaptador de red, y las técnicas de transmisión usadas  para transmitir datos 

sobre el medio, en el caso de redes inalámbricas, la capa física define cómo se realiza la 

conexión con la red, y cómo el medio (aire) será manejado y utilizado. 

 

La ubicación del presente trabajo en cuanto al modelo de referencia OSI, está básicamente 

centrado en la capas 1 y 2 del modelo OSI, y en cierta parte en la capa de red. En un escenario 

WLAN práctico, el uso de las capas mencionadas son requeridas cuando una MS, al alejarse del 

BSS o AP, requiere cambiar o conectarse a otro AP a través del medio inalámbrico en este punto 

la capa física es requerida, ahora detecta un AP para efectos de adjuntarse al mismo, el AP debe 

de otorgarle una dirección MAC en esta parte entra en acción la capa 2. Para poder usar 

aplicaciones que requieran salida a internet, el AP debe de otorgar al MS una dirección IP, 

requiriéndose así los servicios de la capa 3. 

2.6 Descripción del Handoff 

Una de las principales características en Wireless LAN (WLAN), es que los usuarios no son 

estáticos, la libertad proporcionada al estar sin cables, permite la movilidad dentro de un rango 

limitado de cobertura del AP, este varía de acuerdo al estándar y tipo de tecnología. Así en redes 

802.11 en modo infraestructura, pueden existir muchos APs  cada uno con su área de servicio. Al 

existir muchos APs en una WLAN es posible que una MS pueda ir cambiando de AP a medida 

que va cruzando diferentes áreas de servicio. Es conveniente aclarar que los mayores beneficios 

de la acción de cambiar de AP o células son más notorios en la industria celular. 
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Figura 2.6: Proceso de Handoff. 

 

Así en telecomunicaciones sobre todo en telefonía celular, el término handoff como se aprecia en 

la Figura 2.6, hace referencia al proceso de transferir una llamada en curso, o sesión de datos de 

un recurso físico a otro. Donde nuevas partes están implicadas y viejas partes liberadas. De 

acuerdo con ETSI y 3GPP [32], [33], el handoff  se define como “la transferencia de conexión de 

un usuario de un canal de radio a otro (puede ser en la misma o diferente célula)”. 

Es muy importante mencionar que el término Handoff y Handover son usados como sinónimos. 

Comúnmente, Handoff es más popular en América, en este trabajo se usará el término anterior, 

mientras que Handover es la notación preferida en Europa. 

2.6.1 La Necesidad del Handoff 

Dado que las señales inalámbricas se propagan a través del aire, éstas se ven severamente 

afectadas por diversos factores como atenuación, fading, multipath e interferencia. Así, cuando la 

MS se aproxima a los límites de su actual célula de servicio, la intensidad y calidad de señal que 

recibe empieza a deteriorase, a la vez en algún momento cerca de los límites de su célula, recibe 

una o más señales fuertes de BS vecinas, por lo que cuando la señal recibida sobrepasa un 

umbral predefinido da inicio el proceso de handoff, ver Figura 2.7 [34]. 
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Figura 2.7: Necesidad de Handoff. 

 

Todo esto crea un ambiente complejo para redes inalámbricas sobre todo en la propagación de la 

señal, donde la pérdida de señal por factores antes mencionados afecta  el rendimiento de la  

estación móvil, de este modo para evitar perder la señal debido al movimiento natural de la MS 

se recurre al handoff, el cual permite ir cambiando de célula de servicio, manteniendo 

teóricamente un enlace de comunicación sin rupturas. En redes de telefonía celular el proceso de 

handoff está bien desarrollado y probado, incluso el área de cobertura de estaciones base de este 

tipo de redes cubren distancias de kilómetros, lo cual implica menos handoffs. Sin embargo en 

redes 802.11, el área de cobertura de un AP, es de alrededor de 40 metros, tomando como base el 

estándar 802.11g, lo cual lógicamente implica más handoffs de parte de la MS.  

El handoff es muy necesario en redes inalámbricas dado que permite la movilidad a través de un 

conjunto de BSS, manteniendo fluidez en la comunicación. 
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2.6.2 Tipos de Handoff 

El proceso de handoff puede ser clasificado y estudiado dentro de dos categorías, por un lado se 

encuentran  redes inalámbricas que utilizan la misma tecnología de acceso (por ejemplo entre 

células de una red 802.11), a este tipo de handoff se le conoce como handoff horizontal (HHO). 

Actualmente ha cobrado mucha importancia el handoff  vertical (VHO), esto porque existe un 

rápido desarrollo y despliegue de diferentes tecnologías inalámbricas, cuya combinación  

representa un enorme desafío  [35]; en este punto entran las redes de cuarta generación (4G) de 

comunicaciones móviles, que se espera integre un gran número de tecnologías inalámbricas 

heterogéneas, con la visión de proporcionar un acceso universal sin rupturas.  

 

 

Figura 2.8: Handoff Vertical. 

 

De esta manera la principal motivación del handoff vertical se aprecia en la Figura 2.8, y consiste 

en proporcionar un mecanismo que permita en redes inalámbricas heterogéneas, cambiar por 

ejemplo entre una estación base de una red celular que utiliza una tecnología de acceso en 

particular, y un punto de acceso en una WLAN que utiliza una tecnología diferente. 
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2.6.3 Soporte de Handoff Básico en  IEEE 802.11 

El estándar no define rigurosamente cómo debe de realizarse el handoff, debe recordarse que no 

fue diseñado para brindar soporte a aplicaciones demandantes de calidad de servicio (QoS), en si 

la IEEE 802.11 solo define el procedimiento a seguir para realizarlo, los pasos a seguir para 

soporte de handoff y selección de AP inicial son: 

 

 Se ofrece el mecanismo Beacon. 

 Se define la función active scanning. 

 Se define la función passive scanning. 

 Tipo de estructura BSSID o ESSID. 

 

Una explicación detallada de las funciones que corresponden a los puntos vistos anteriormente se 

describe a continuación. 

2.6.4 El Mensaje Beacon  

El mensaje beacon es muy importante en Wireless LAN. En redes IBSS (Independent Basic 

Service Set, o Had Hoc) y ESS (Extended Service Set), los AP (Access Point) constantemente 

transmiten mensajes beacon para advertir su presencia y proporcionar señales que las estaciones 

base utilizan para medir la calidad del enlace de radio. Desde un punto de vista de arquitectura, 

significa que podemos cambiar las capacidades de la red en el punto de acceso, para ello el punto 

de acceso anuncia nuevos parámetros en el mensaje beacon. Las estaciones móviles, también 

llamadas clientes utilizan estos parámetros para seleccionar a qué punto de acceso en particular 

se unen. 

Los puntos de acceso envían mensajes beacon en un intervalo de 100 ms, o 10 beacons por 

segundo [36]. Los mensajes beacon constan aproximadamente de 50 bytes de longitud, donde 

cerca de la mitad son la trama de cabecera y trama de chequeo de secuencia. 

La dirección destino en el mensaje beacon es el conjunto de todos los 1s (unos), que representa la 

dirección de difusión, lo cual forza a todas las estaciones sobre un canal a recibir y procesar 

todas las tramas beacon. Las tramas beacon incluyen la siguiente información en el cuerpo de la 

trama: 
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 Sincronización de tiempo: Las beacons sincronizan los clientes por medio de un time-

stamp (sello del tiempo) del momento exacto de la transmisión. Cuando el cliente recibe 

la beacon, éste cambia su propio reloj para reflejar el reloj del punto de acceso, una vez 

que se realiza este cambio los relojes son sincronizados. La sincronización de los relojes 

de unidades de comunicación, es para asegurarse que todas las funciones de tiempo 

sensitivo, tales como saltos en sistemas FHSS, se realizan sin error. El beacon también 

contiene el intervalo beacon, el cual informa a las estaciones qué tan a menudo esperan 

las beacons. 

 Conjunto de Parámetros FH o DS: La beacon contiene información específicamente 

orientada a la tecnología de espectro disperso que el sistema está usando. Por ejemplo, en 

un sistema FHSS, los parámetros hop y dwell time y hop sequence son incluidos en la 

trama beacon. En un sistema DSSS el beacon contiene información del canal. 

 Información SSID (Service Set Identifier): Las estaciones miran en los beacons la 

SSID de la red que desean unirse. Cuando esta información se encuentra, la estación mira 

la dirección MAC del beacon origen y envía una solicitud de autenticación en espera de 

asociarse con el punto de acceso. Si la estación está configurada para aceptar cualquier 

SSID, entonces la estación intentará unirse a la red a través del primer punto de acceso o 

aquel con la potencia de señal más fuerte, esto en dado caso que existan múltiples APs. 

 Mapa de indicación de tráfico (Traffic Indication Map, TIM): El TIM es usado como 

un indicador acerca de cuáles estaciones dormidas tienes paquetes en cola en el AP. La 

información correspondiente es pasada en cada beacon a todas las estaciones asociadas. 

Mientras duermen, las estaciones sincronizadas encienden sus receptores, escuchando por 

el beacon, comprueban el TIM y miran si ellos están listados, si no están listadas, apagan 

sus receptores y continúan durmiendo. 

 Tasas soportadas: Con redes inalámbricas IEEE 802.11, hay muchas velocidades 

soportadas dependiendo del hardware y del estándar en uso. Así por ejemplo, el 802.11b 

es compatible con dispositivos que soportan 11, 5.5, 2 y 1 Mbps de velocidad. Esta 

información de capacidad es pasada en el beacon que informa a las estaciones qué 

velocidades son soportadas en el punto de acceso. 
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2.7 Procedimientos de Exploración en WLAN 802.11 

En redes 802.11 un conjunto de canales son usados en un ESS, de tal manera que cuando la MS 

caiga a umbral de búsqueda de célula, debe explorar todos los canales disponibles. Así de 

acuerdo al estándar IEEE 802.11, se definen dos maneras de buscar un mejor  AP, y son 

Exploración Pasiva y Exploración Activa, cada uno con sus respectivas ventajas y limitaciones, 

mismos que se explican en detalle más adelante. 

2.7.1 Exploración Activa (Active  Scanning) 

En “active scanning” (Figura 2.9) cuando una estación móvil dispara el realizar el handoff, debe 

generar mensajes de solicitud específicos sobre canales o frecuencias con la finalidad de buscar 

el AP con la mejor señal, estos mensajes son llamados tramas probe request (sondeo). 

 

 

Figura 2.9: Exploración Activa. 

 

La estación móvil está enviando tramas probe request cuando está activamente buscando una red 

para unirse y espera por el probe response del punto de acceso para lograr intercambiarse. Este 

proceso se repite por todos los canales disponibles a escanearse. La información pasada por el 

punto de acceso a la estación móvil en la trama probe response es casi idéntica a la información 

del mensaje beacon. La trama probe response contiene toda la información necesaria para que 

una estación cliente conozca los parámetros de un BSS antes de unirse a éste último. Así, cuando 
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una MS envía una trama probe request null (a ningún AP en especial) todos los APs que la 

escuchan deben de responder con un Probe Response. 

2.7.2 Exploración Pasiva (Passive Scanning) 

En modo “passive scanning” (Figura 2.10), cuando una estación móvil necesita cambiarse a 

algún otro canal o frecuencia, está deberá estar escuchando periódicamente para recibir la tramas 

beacon generadas por todos los puntos de acceso (AP) que operan en el canal,  por un breve 

periodo de tiempo, y repetir el proceso por todo el número de canales disponibles [37] cabe 

mencionar que un AP transmite beacons a intervalos de 10 ms.  

La ventaja es que en vez de estar transmitiendo para buscar el punto de acceso, la estación está 

escuchando el medio con el fin de encontrar un punto de acceso. 

 

 

Figura 2.10: Exploración Pasiva. 

 

Cuando múltiples puntos de acceso transmiten tramas beacon, las cuales son recibidas por la MS 

en modo passive scanning, la MS debe determinar qué punto de acceso tiene la mejor señal, y 

posteriormente debe de intentar autentificarse y asociarse con el punto de acceso seleccionado. 
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2.8 Voz Sobre IP 

Debido a la amplia aceptación del estándar IEEE 802.11, y gran despliegue de infraestructura 

alcanzado, así como de mejoras introducidas al estándar original con nuevos estándares (802.11, 

802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n), y al surgimiento de soluciones de voz basadas en el 

protocolo de internet (VoIP) [38] ha hecho que la convergencia entre VoIP y redes IEEE 802.11 

sea inevitable sobre todo en redes 4G.  

La ansiada convergencia de diferentes sistemas está antecedida por la convergencia de diferentes 

tipos de tráfico: específicamente tráfico de voz y tráfico de datos, los cuales usualmente habían 

sido tratados por separado. Así, tráfico de voz típicamente es asignado a infraestructuras de red 

por conmutación de circuitos, por ejemplo la tecnología GSM (Global System for Mobile 

communication), mientras que tráfico de datos es asignado a arquitecturas por conmutación de 

paquetes, sobre internet y, posiblemente a través de GPRS (General Packet Radio Service)  o 

arquitecturas de Tercera Generación (3G). 

Voz sobre IP, también conocida como telefonía IP y telefonía de internet, cuya definición formal  

a cargo de la U.S. Federal Communications Commission (FCC) [39],  para Voz sobre el 

Protocolo de Internet (VoIP), es: una tecnología que permite llamadas de voz usando conexiones 

de acceso de banda ancha en vez de una línea telefónica regular (o análoga). Algunos servicios 

VoIP solo permiten a un usuario llamar a otra persona usando los mismos servicios de VoIP. 

Otros servicios VoIP permiten al usuario llamar a cualquiera que tenga un número telefónico –

incluyendo local, larga distancia, móvil y números internacionales. Por otra parte algunos 

servicios solo pueden trabajar sobre computadoras, o teléfonos especiales VoIP, otros servicios 

permiten el uso de teléfonos tradicionales, conectados a un adaptador IP. 

Es de notar que VoIP ha tenido un enorme crecimiento, y es ampliamente adoptada para 

comunicaciones de negocios, en este aspecto aplicaciones de uso individual como Skype son de 

uso común para una telefonía global gratis. 

En este aspecto, los usuarios de servicios de VoIP tienen la expectación de que calidad de voz 

obtendrán de este tipo de servicios, haciendo una retrospectiva del servicio telefónico tradicional; 

en este punto cabe mencionar que existen conceptos y métricas en cuanto a calidad en un enlace 

de comunicación, así voz sobre PTSN (Public Switched Telephone Network) tiene sus propios 

problemas y VoIP tiene también los suyos. Todo esto enmarcado dentro de Calidad de Servicio. 

Por lo cual conceptos de interés son detallados a continuación. 
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2.9 Calidad de Servicio (QoS) 

Calidad de servicio es aparentemente es un concepto intangible.  Sin embargo, este se vuelve 

muy tangible para algún suscriptor nada feliz con el servicio proporcionado, entendiendo por 

servicio: voz, video, internet, etc. Así, de otra perspectiva podemos entender por QoS como, qué 

tan feliz mantiene una compañía telefónica a sus clientes con el servicio proveído. Aunque 

existen algunas  métricas utilizadas para evaluar la QoS tales como:  

 

 Relación señal-ruido (SNR). 

 Retardo. 

 Retardo de propagación. 

 Retardo de manejo. 

 Jitter. 

 Retardo de handoff, sobre todo en redes 802.11. 

 

Estas son algunas de las medidas más usadas para caracterizar el rendimiento de una red; incluso 

existiendo tales métricas, a veces resulta difícil  de medir porque en cierto grado dependen de la 

percepción del cliente, además puede tener significado distinto en diferentes personas, 

dependiendo del tipo de servicios o tráfico de datos utilizado.  

Para el desarrollo del presente trabajo QoS bajo redes 802.11 significa simplemente brindarle a 

la estación móvil (MS) un servicio continuo y sin rupturas, para aplicaciones en tiempo real 

como voz y video. La definición es algo sencilla pero implica  disminuir en gran medida el 

tiempo de handoff en redes 802.11 causante de mala QoS, tales como rupturas en la 

comunicación. Así, para Braun et al [40] QoS es una medida de la calidad de la red o sistema de 

computación para proporcionar diferentes niveles de servicios a aplicaciones seleccionadas y 

flujo en redes asociadas. Para Ash et al [41] la capacidad de proporcionar garantía a los recursos 

y diferenciación de servicios en una red es referida a menudo como Calidad de Servicio. Donde 

garantizar los recursos es un asunto critico para que muchas aplicaciones nuevas de internet 

puedan prosperar. El concepto de QoS en redes Wi-Fi no existe [3], por ejemplo, si se está 

realizando una importante llamada haciendo uso de un Hot Spot, y llegan otros usuarios y 

empiezan a descargar música, la llamada está arruinada. Esto porque no hay diferenciación o 

categorización del tráfico en la red. 



26 

 

 

2.9.1 Categorías de Tráfico  

 

Por su naturaleza existen aplicaciones de tráfico crítico como voz y video, que son muy 

sensitivas a los retardos, sobre todos cuando dichas aplicaciones son en tiempo real, así es 

posible que sean beneficiadas con QoS, dándoles un mayor grado de  prioridad a tráfico de voz y 

video sobre el tráfico de datos. Con esto se logra una comunicación de voz fluida sin rupturas, y 

un video libre de Jitter. 

Es por ello que cuando se desea introducir nuevos servicios en una red, es recomendable 

categorizar el flujo de tráfico por su naturaleza, requerimientos de QoS, etc.  Así de acuerdo con 

Donoso [42] es posible dividirlas entre aplicaciones en tiempo real  y de no tiempo real, estas 

últimas no requieren alta demanda de QoS y típicamente son transmisión de datos, lo contrario 

son las primeras con altos requerimientos de QoS,  tales como voz y video. A continuación se 

hace mención de aplicaciones demandantes QoS, sin el ánimo de profundizar demasiado en ellas. 

Así, para aplicaciones que no son de tiempo real podemos mencionar: 

 

 HTTP. 

 FTP. 

 SMTP and (POP3/IMAP). 

 

En cuanto a Aplicaciones de tiempo real se encuentran: 

 

 VoIP. 

 IPTV. 

 Videoconferencia. 

 Video Streaming. 

 

Actualmente el centro de interés está en proporcionar QoS a aplicaciones de VoIP, esto porque 

este tipo de tráfico es el mayor crecimiento de mercado [43]. Asimismo, redes de siguiente 

generación serán todas IP, donde uno de los servicios más predominantes en telefonía 

convencional hoy en día es voz. Precisamente, es que actualmente existe investigación 

alternativa cuya finalidad radica en proporcionar QoS a VoIP en tecnologías como WLANs 

como la realizada por Ong y Khan [44], cabe mencionar que dentro de las nuevas tecnologías 
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consideradas de 4G se encuentran: 3GPP LTE/LTE-Advanced, 3GPP2 UMB, y Mobile WiMAX 

basada en  IEEE 802.16m [11]. Donde los principales desafíos de implementar este tipo servicios 

en WLANs se consideran más adelante. 

2.10 Motivación para Voz sobre IP 

Debido al actual  cambio de telefonía tradicional a telefonía IP, puede surgir la pregunta de por 

qué el cambio. Sin embargo es muy claro que voz sobre el protocolo de internet (VoIP) está 

emergiendo como una alternativa real a la telefonía pública. 

Una de las principales motivaciones del cambio a VoIP, es sin duda por factores económicos ya 

que generalmente las llamadas son más baratas que su contraparte de telefonía convencional. 

Podemos enumerar varios programas de uso común que hacen más fácil el uso de VoIP, tales 

como: 

 

 Skype [45]. 

 MSN Messenger [46]. 

 VoipCheap [47]. 

 

Algunos programas mencionados anteriormente, proporcionan  servicio de llamadas gratis a 

través del protocolo IP entre dos terminales IP, incluso existe manera de realizar llamadas de un 

teléfono IP a fijos y móviles, donde el costo de la llamada es cargado al que usa IP. 

2.11 Coexistencia de voz y  datos en 802.11 

Es importante recordar que el estándar IEEE 802.11 originalmente fue diseñado para el soporte 

de datos. Sin embargo, actualmente es muy común utilizar servicios de voz sobre el protocolo de 

internet (VoIP), donde Wireless LAN bajo el estándar IEEE 802.11 no están exentas de  

proporcionar este tipo de servicios. Incluso el potencial que muestran debido a la ventaja de 

movilidad, así como altas tasas de transmisión ha motivado ampliaciones al estándar como la 

IEEE 802.11e, cuyo objetivo es hacer más adecuado el estándar para la comunicación de voz. De 

este modo con el IEEE 802.11e, Wireless LANs pueden soportar tráfico de datos y comunicación 

de voz con una QoS aceptable.  
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2.12 Desafíos de Voz sobre IP 

Existen muchos beneficios en la utilización de VoIP descritos previamente, pero también existen 

desafíos que hacen del uso de servicios VoIP difícil de implementar. Voz sobre IP requiere de 

una oportuna entrega de paquetes (emisor-receptor), donde los principales desafíos se presentan 

a continuación: 

 

 Latencia (Delay). Puede considerarse como uno de los principales desafíos. Esta puede 

presentarse en diferentes maneras, delay absoluto y delay variable (jitter), estos afectan 

debido a que la comunicación en tiempo real de voz  requiere un delay absoluto de 250 

ms entre dos puntos para una aceptable calidad de servicio. 

 Pérdida de paquetes (Packet Loss). En el caso de transmisión de voz se prefiere un delay 

en vez de pérdidas de paquetes, el argumento es que voz puede tolerar alrededor de 

menos de 5% en pérdida de paquetes debido a la redundancia de la voz. 

 Ancho de banda disponible (Available Bandwidth). VoIP necesita un ancho de banda 

grande para trabajar satisfactoriamente, sin embargo enfocándolo a medios inalámbricos 

el ancho de banda es caro,  debido a que en muchas ocasiones es controlado por el 

gobierno, únicamente existen ciertas bandas del espectro permitidas para uso comercial, 

haciendo costoso el ancho de banda en sistemas inalámbricos. Así, minimizar el consumo 

en ancho de banda sobre VoIP en Wireless LAN, queda a cargo de codecs y periodos de 

paquetización. 

 

Aparte de los desafíos a vencer vistos previamente,  implementaciones de Voz IP en WLANs 

802.11, presenta sus propios desafíos en cuanto a soporte de movilidad, específicamente en el 

handoff donde investigaciones recientes [44, 48, 49] centran el interés en reducir el tiempo de 

handoff, con la finalidad de brindar QoS en este tipo de redes (802.11). QoS en VoWLANs 

presenta enormes retos dado que las capas físicas y de acceso al medio son incomparables  con 

sus contrapartes cableadas. Asimismo, unos de los principales desafíos incluye el soporte de 

conexiones en tiempo de real de VoIP con un handoff sin rupturas, sobre todo porque en 

WLANs donde el área de cobertura limitado de las células, resulta en constantes handoff. 
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2.13 Futuro de las Comunicaciones Móviles 

La evolución de las tecnologías inalámbricas ha dado lugar a un amplio despliegue de varias 

redes de acceso tales como redes celulares (GSM, UMTS, HSPA, LTE), redes de área local 

(IEEE 802.11) y comunicaciones inalámbricas de banda ancha (IEEE 802.16). Puede observarse 

cómo la telefonía celular ha ido convergiendo con WLANs en la utilización del protocolo de 

internet [50]. El futuro anhelado de acceso desde dispositivos móviles a redes heterogéneas está 

al alcance, incluyendo beneficios de cada tecnología  (Cobertura, ancho de banda, etc.).  

El Protocolo de Internet (IP) ha tenido un rol muy importante en proporcionar un protocolo de 

capa de red en el mundo de las telecomunicaciones cableadas, sin  embargo actualmente está 

siendo considerado, y usado en ciertos casos, para un rol similar en el mundo de las 

telecomunicaciones inalámbricas [51]. 

Así, actualmente la tendencia general en telecomunicaciones, sobre todo en sistemas celulares en 

los últimos años gira en torno a la migración de todas las aplicaciones  hacia un protocolo de 

transmisión común, que en este caso será el protocolo de internet (IP) bajo redes 4G [52]. Donde 

la utilización de IP a niveles que la red pueda ser llamada una red toda IP (All-IP Network) hará 

la red (cableada o inalámbrica) más robusta, escalable y rentable. 

La gran ventaja de este enfoque es que las aplicaciones no requerirán de una tecnología de red 

específica, dado que por sus características de proporcionar una infraestructura abierta para la 

creación y prestación de servicios lo convierte en contendiente atractivo en este nuevo rol, así 

diversas aplicaciones podrán ser usadas sobre diferentes conjuntos de redes. Además, 

dependiendo de la situación, ciertas aplicaciones pueden ser usadas por la red celular, y en 

ocasiones distintas puede ser más conveniente y barato usar la tecnología inalámbrica del hogar u 

oficina, como Wi-Fi por ejemplo. 

Dentro de los potenciales estándares 4G emergentes, podemos mencionar WiMax y LTE (Long 

Term Evolution).  No obstante la meta comúnmente aceptada para 4G, es permitir a usuarios 

comunes obtener sobre 100 megabits por segundo (Mbps) en sus dispositivos inalámbricos 

dondequiera que vayan [53]. Lo cual es actualmente superior a la conexión de banda ancha 

casera. 

En redes IEEE 802.11, el futuro recae en la reciente enmienda 802.11n, que representa la 

siguiente generación de WLANs, cuyo propósito es ampliar el estándar para operaciones de alto 

rendimiento superiores a 100 megabits por segundo, en este aspecto cabe recordar que redes 4G 
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cargan la meta de acceso a 100 Mbps, y el primer borrador del 802.11n soporta tasas tan altas 

como 270 Mbps, cinco veces superior al 802.11a/g [54], inclusive se espera que pueda 

incrementar la tasa a 600 Mbps [55, 56, 57] con lo cual estaría al nivel de tecnologías 

consideradas 4G como LTE y WiMax. Sin embargo, con la desventaja de cobertura más limitada 

con respecto a estos dos últimos, ya que 802.11n goza de menos cobertura. 

Redes 4G y WLANs basadas en Wi-Fi, pueden ser compatibles, esto porque ambas convergen en 

la utilización del protocolo IP. De este modo servicios ampliamente usados y  disponibles en 

WLANs  como VoIP o Video,  mismos que también representan un gran futuro en redes 4G. 

Dada esta importancia de interés por aplicaciones comunes, es también de interés el estudio del 

handoff entre redes heterogéneas, por ejemplo mientras un usuario viaja entre ambientes 

heterogéneos, éste pueda ir cambiando automáticamente y transparentemente de una tecnología a 

otra (por ejemplo 802.11 a 4G). Cabe mencionar que en redes homogéneas el handoff está 

principalmente basado en la RSS por la estación móvil (MS), y es disparado cuando ocurre una 

degradación de la RSS en la MS; sin embargo en redes heterogéneas el handoff vertical puede 

ser iniciado a conveniencia o preferencia del usuario más que por la degradación de la RSS [58]. 

Las redes IEEE 802.11, están en condiciones de ser ampliamente usadas, dado su amplio 

despliegue, y a nuevos estándares como 802.11n, como una parte importante de la NGN basadas 

en el protocolo de internet. Sin embargo actualmente el handoff en la misma tecnología IEEE 

802.11 (handoff  horizontal), aun representa ciertos problemas en cuanto a brindar QoS a 

aplicaciones como voz y video; no obstante la mayor parte de la investigación actual se centra en 

el estudio del handoff vertical. Lo cual representa nuevos horizontes para el estándar IEEE 

802.11. 

 

2.14 Lógica Difusa 

En esta parte se hará una revisión de los fundamentos de la lógica difusa, y de la teoría de 

conjuntos difusos, orientados en los aspectos que nos interesan para un mayor entendimiento del 

presente trabajo. También, cabe destacar que no se pretende un tratamiento exhaustivo de  esta 

amplia disciplina, dado que por su amplitud merece no un solo capítulo. La terminología que se 

empleará en este trabajo es: 
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 Fuzzy – Difuso o borroso en diferentes trabajos, designan la palabra Fuzzy a algo poco 

definido o desenfocado. 

 Crisp – Nítido: en la literatura acerca de conjuntos difusos se usa el termino crisp como 

antónimo de Fuzzy; en este trabajo se opta por nítido. 

 Fuzzificación – borrosificación: diversos autores traducen de esta manera el término 

fuzzificación, como la operación que permite convertir un conjunto nítido en borroso. En 

este trabajo de opta por el término Fuzzificación (del anglosajón Fuzzification), debido a 

la complejidad del vocablo. 

 Defuzzificación – desborrosificación: también se usará el término Defuzzificación, por 

cuestiones expuestas anteriormente. 

 

Nuestra apreciación del mundo real está plasmada por conceptos los cuales no tienen límites bien 

definidos, podemos mencionar por ejemplo – mucho, alto, mucho más alto que, joven, etc., los 

cuales son verdaderos solo en algún grado y también son falsos en cierto grado. Todos estos 

conceptos mencionados pueden ser llamados conceptos difusos, el cerebro humano fácilmente 

trabaja con ellos, pero las computadoras actualmente no pueden hacerlo (la razón es que utilizan 

cadenas de 0’s y 1’s). El lenguaje natural es de nivel mucho más alto que los lenguajes de 

programación actuales, es difuso, mientras que los lenguajes de programación no. En general la 

lógica difusa proporciona una estructura que permite inferir adecuadamente capacidades de 

razonamiento humano, al contrario de la teoría tradicional de conjuntos binarios que describe 

eventos crips, con límites bien definidos. 

La lógica difusa tiene sus inicios en 1965 [59],  cuando  Lotfi A. Zadeh,  profesor en ciencias de 

la computación de  la Universidad de California en Berkeley, publica el documento conjuntos 

difusos (Fuzzy Set) como una herramienta matemática para tratar con la incertidumbre. Este 

documento fue el primero en utilizar el término difuso para expresar  “vaguedad” de la literatura 

técnica de la época, asimismo proporciona técnicas para tratar con la  imprecisión y granularidad 

de la información, para lograrlo utiliza computación suave asociando un concepto importante de 

computación con palabras. Así este término propuesto por Zadeh no solo ha perdurado hasta 

nuestro tiempo sino que reemplazó el término anterior de “vago”. 

Para Zadeh, el  mundo real es complejo; e indica que complejidad y precisión son propiedades 

incompatibles cuando se describe el comportamiento de un sistema. En este aspecto encontramos 
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que la complejidad surge de la incertidumbre en la forma de ambigüedad. El Dr. Lotfi Zadeh, 

plantea el principio de incompatibilidad: “conforme la complejidad de un sistema aumenta, 

nuestra capacidad para ser precisos y construir instrucciones sobre su comportamiento disminuye 

hasta un umbral más allá del cual, la precisión y el significado son características excluyentes”. 

El principio de incompatibilidad  justifica la poca efectividad de las computadoras modernas y 

programas convencionales para modelar el comportamiento y razonamiento humano [60].  Una 

forma parecida de ver los problemas del mundo real y llevarlos al mundo de la computación 

parece ser la  lógica difusa, a través de la cual es posible describir en lenguaje natural  

(cualitativo), sistemas complejos mediante reglas IF-THEN, las cuales expresan el conocimiento 

del experto. 

Actualmente las aplicaciones de la lógica difusa son muy diversas,  principalmente es aplicada 

en resolver problemas de Ingeniería hasta aplicaciones en áreas como Ciencias Sociales [61]. 

2.14.1 Teoría de Conjuntos Difusos 

Lotfi A. Zadeh define un conjunto difuso como una clase de objetos con grado de membresía 

continuo. Tal conjunto es caracterizado por una función de membresía (característica) la cual 

asigna a cada objeto un grado de membresía que oscila entre cero y uno. La teoría de lógica 

difusa se basa sobre la noción de un grado relativo de pertenencia y también en los procesos de 

actividad mental y procesos cognitivos.  

La utilidad de los conjuntos difusos recae en la habilidad del modelo incierto o datos ambiguos, 

que a menudo son encontrados en la vida real, ver Figura2.11. 

 

Figura 2.11: Modelo de sistema con entradas difusas. 

 

Es importante observar que hay una intima conexión entre imprecisión y complejidad. Cuando la 

complejidad de una tarea (problema) o de un sistema de realizar esa tarea, excede un cierto 

umbral el sistema se vuelve difuso por naturaleza. Zadeh, estaba consciente del rápido descenso 
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de la información proporcionada por modelos matemáticos tradicionales, conforme la 

complejidad del sistema destino se incrementaba. Con el incremento de complejidad nuestra 

capacidad de hacer declaraciones precisas y significativas disminuye. Los problemas del mundo 

real son demasiado complejos, implicando esta complejidad un grado de incertidumbre, y a 

medida que incrementa la incertidumbre, también lo hace la complejidad del problema. 

Los conjuntos difusos, proporcionan un modelo para tratar con la incertidumbre asociado con la 

vaguedad, imprecisión, o falta de información respecto a un problema. Podemos considerar el 

significado de “persona alta”, para un individuo X, un persona alta puede ser una que mide 1.70 

m, para otro individuo Y, puede ser una que mida 1.80 o más. Notemos que el término “alta” 

proporciona el mismo significado para las personas X y Y, pero encontramos que no les 

proporciona una definición común. La palabra “alta”, se considera un descriptor lingüístico, y 

representa la imprecisión existente en el sistema. Esta incertidumbre, surge de la ignorancia, de 

elecciones aleatorias que se toman debido a la falta de información, de la vaguedad (poco claro), 

como la falta de claridad de nuestro lenguaje natural. Para tratar con esto, Lotfi Zadeh propone 

las funciones de membresía para tomar decisiones adecuadas cuando la incertidumbre ocurre. 

Consideremos el ejemplo visto previamente de “una persona alta”, decimos que una persona es 

alta si  mide 1.80 m en adelante, es fácil asumir que alguien que mide 1.85 m entra dentro del 

conjunto de altos, y que 1.78 m no es miembro del conjunto “altos”. El valor de membresía es 

“1” si pertenece al conjunto o “0”si este no es miembro del conjunto, así la pertenencia al 

conjunto la asocia un valor binario. Por ejemplo, para decidir si un elemento es miembro de un 

conjunto o no, se indica de la manera siguiente: 

 

 

 

dónde   es la membresía de un elemento x en un conjunto A, y A es un conjunto entero en el 

universo. Esta membresía se amplió para poseer varios valores “grados de membresía” sobre un 

intervalo real continuo  de [0,1].  Para Klir [62] la capacidad de un conjunto difuso de expresar 

transiciones graduales de membresías a no membresías tiene amplia utilidad, debido a que nos 

proporciona no solo una poderosa y significativa representación para tratar con la incertidumbre, 

sino también una representación significativa de conceptos vagos expresados en el lenguaje 
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natural. Zadeh formó los conjuntos difusos como los conjuntos sobre el universo de discurso X 

los cuales pueden acomodarse por grados membresía.  

Este concepto de difuso contrasta con el concepto de conjunto bivalente (Crisp Set), cuyos 

límites son requeridos para ser más precisos, define un crisp set como una dicotomía de los 

individuos en un universo de discurso en dos grupos: miembros (los que sin duda pertenecen al 

conjunto) y no miembros (lo que con certeza, no pertenecen). 

2.14.2 Variable Lingüística 

La teoría difusa proporciona un mecanismo para representar construcciones lingüísticas tales 

como “Frio”, “Fresco”, “Templado”, “Normal”, “Caliente” y “Muy caliente” como se ilustra en 

la Figura 2.12. Lo cual en general representa un mecanismo de inferencia que habilita 

capacidades propias del razonamiento humano. El razonamiento humano es aproximado, por su 

capacidad de representar y manejar datos con términos del lenguaje natural. 

 

Figura 2.12: Variable lingüística temperatura: con  seis términos. 

 

El término variable lingüística fue usado por primera vez por L.A. Zadeh  en  [63], y establece 

que: 

¨Por variable lingüística se entiende una variable cuyos valores son palabras u oraciones en un 

lenguaje natural o artificial”. Siempre enfocados a  alguna cantidad de interés. 

De acuerdo con [64] una variable lingüística consiste de dos partes: 
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 Parte sintáctica: la cual describe el conjunto de expresiones del lenguaje natural, que 

serán los valores de la variable lingüística, así como la estructura del conjunto. 

 Parte semántica: esta es la parte que asocia cada elemento del lenguaje natural al conjunto 

difuso. 

 

Ambas partes deben de tomarse en consideración al diseñar un sistema difuso, así como definir 

claramente el número de variables lingüísticas del sistema difuso. Así, la principal función de 

una variable lingüística es la de interpretar valores cuantitativos, a descripciones lingüísticas a 

través de funciones de membresía. 

2.14.3 Función de Membresía  

En teoría de conjuntos clásicos, un cierto elemento pertenece o no pertenece al conjunto. En 

teoría de conjuntos difusos, por otra parte, permite la evaluación gradual de la membresía del 

elemento en relación al conjunto. 

 

DEFINICIÓN 1. [65]. Sea U el universo de discurso, representando una colección de objetos  

denotados genéricamente por u. Un conjunto difuso A en el universo de discurso U es 

caracterizado por una función de membresía µA la cual toma valores en el intervalo de  [0, 1]. µA 

(u) = 0 significa que u definitivamente no es miembro de A, y para µA (u) = 1 significa que u es 

definitivamente miembro de A. 

 

La definición anterior, puede ilustrarse sobre el conjunto vago de Joven. Para este caso el 

conjunto U es el conjunto de personas. Para cada persona en U, definiremos el grado de 

membresía al conjunto difuso Joven. La función de membresía responde la pregunta “a que 

grado es la persona u Joven”. 

Una manera sencilla de hacer esto es con una función de membresía basada en la edad de la 

persona. Un ejemplo, se representa en la siguiente función de membresía:  

 

                                                  (2.2) 
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Así, dada la anterior definición, Roberto, quien tiene 18 años, tendrá un grado de juventud de 

0.8175.  Oscar tiene 20 años, y tendrá un grado de juventud de 0.75 (ver Figura 2.13).  

 

 

Figura 2.13: Función de membresía difusa para el conjunto Joven. 

 

La principal diferencia entre la teoría de conjuntos clásicos y teoría de conjuntos difusos, radica 

en que este último admite membresía parcial al conjunto. 

Un conjunto clásico, puede verse como un conjunto difuso que restringe sus valores de 

membresía a {0,1} los extremos del intervalo. Una función de membresía Nítida o conjunto 

clásico se representa por la siguiente expresión: 

 

                                               (2.3) 

  

Una función de membresía puede ser usada para representar un conjunto clásico (Figura 2.14). 
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Figura 2.14: Función de membresía nítida para el conjunto Joven. 

 

Podemos observar que no es muy lógico que un hombre sea considerado Joven  y otro no,  

cuando la diferencia de edades es de un año. La lógica difusa tiene un enfoque muy diferente, 

debido a que considera que el conjunto de personas Jóvenes no tiene un límite  o frontera clara 

para pertenecer o no pertenecer a él, es decir a través de una función se define la alternancia de 

“Joven” a “no Joven” asignándole a cada valor de edad un grado de pertenencia al conjunto, el 

cual oscila entre 0 y 1. 

Las funciones de membresía permiten agrupar en conjuntos los datos de entrada, como Joven, 

Viejo, etc., por lo cual cada variable de entrada al sistema de control difuso, puede poseer 

diferentes funciones de membresía, que definen a cada término lingüístico. 

2.14.4 Sistema de Inferencia Difuso 

Un sistema de inferencia difuso (FIS), es también conocido como sistema basado en reglas, 

sistema experto difuso, modelos difusos, memorias asociativas difusas (FAM), o controladores 

lógicos difusos cuando son usados como controladores [66]. Representa la unidad principal del 

sistema difuso, donde la toma de decisiones es una parte importante de todo sistema. En el FIS se 

formulan las reglas y en base a estas reglas se realiza la toma de decisión. 

El FIS está basado principalmente en los conceptos de la teoría de conjuntos difusos, reglas 

difusas IF-THEN, y razonamiento difuso. La utilización de declaraciones “IF….THEN”,  los 

conectores presentes en la declaración de la regla son “OR” o “AND” son necesarios en las 

reglas de decisión. La base del FIS puede tomar entradas, entre difusas o entradas Crisp. 
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Cuando el FIS es usado como controlador, es necesario que tenga un valor numérico de salida, 

tornándose necesario el uso de un método de defuzzificación para extraer este valor que mejor 

represente al conjunto difuso. 

 

Figura 2.15: Sistema de inferencia difuso. 

 

Un FIS se compone, como se ilustra en la  Figura 2.15 de una interface de fuzzificación, base de 

reglas, base de datos y unidad de toma de decisión. La descripción de los componentes del FIS se 

describe a continuación: 

 

 Base de Reglas: contiene  un número determinado de reglas IF-THEN. 

 Base de datos: en la cual se definen las funciones de membresía del conjunto difuso 

usado en las reglas difusas utilizados en las reglas difusas. 

 Unidad de toma de decisión: la cual realiza las operaciones de inferencia sobre las reglas 

 Interface de fuzzificación: la cual transforma las entradas o valores numéricos a grados de 

membresía con valores lingüísticos.  

 Interface de defuzzificación: transforma los resultados difusos a valores numéricos de 

salida. 

 

Los pasos requeridos por el FIS para procesar la información, inician cuando el valor 

numérico es convertido a difuso, a través de un método de fuzzificación, después de la 

fuzzificación se forma la base de reglas. A la base de datos y base de reglas en conjunto se le 

conoce como base de conocimiento. La defuzzificación es utilizada para convertir un valor 

difuso a un valor del mundo real, mismo que es la salida del FIS. 
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Inferencia 

La tarea del sistema de inferencia es mapear las entradas fuzzificadas recibidas del proceso 

de fuzzificación, a la base de reglas y producir una salida fuzzificada para cada regla.  

Por ejemplo, dado los conjuntos difusos B y C, con universo de discurso X1 y el conjunto 

difuso D con X2 como universo de discurso, si se considera la regla: 

 

If A is a and B is b then C is c, 

 

la máquina de inferencia conoce el  y , a partir del proceso de fuzzificación. El 

paso siguiente que lleva a cabo el proceso de inferencia es calcular la fuerza de disparo de 

cada regla en la base de reglas. Esto se logra a través de la combinación de los conjuntos 

antecedentes, usando los operadores difusos. Tomando el ejemplo descrito en la parte de 

arriba, el cálculo de la fuerza de disparo usando el operador min quedaría como: 

 

min { , },                                                      (2.4) 

 

de este modo para cada regla k  la fuerza de disparo αk será calculada. El paso que sigue es 

acumular todos los resultados activados, con la finalidad de determinar un solo valor difuso 

para cada C. Habitualmente, el valor difuso final, , asociado a cada resultado  es 

calculado usando el operador max, como se presenta a continuación: 

 

(2.5) 

 

En esta ecuación  es la potencia de disparo de la regla k, la cual es resultado de . El 

resultado de este proceso de inferencia es una serie de valores de salidas fuzzificados. Las 

reglas que no fueron activadas, su fuerza de disparo es “0”. 

La inferencia es la etapa que contiene la base de conocimiento del sistema difuso,  la cual se 

divide básicamente en dos componentes: la base de reglas o de conocimiento, y el 

mecanismo de inferencia. 
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Métodos de inferencia difusa. 

Los dos más importantes métodos de inferencia son: 

 

 Método de inferencia difuso de Mamdani (introducido en 1975), y 

 Método de Takagi-Sugeno-Kang o Sugeno (introducido en 1985). 

 

De estos dos el más ampliamente conocido con respecto a los métodos de inferencia, es el 

método de inferencia de Mamdani. La principal diferencia entre ambos se encuentra en el 

consecuente de las reglas difusas. Mamdani usa conjuntos difusos como regla consecuente, y 

Sugeno emplea funciones lineales de variables de entrada como regla consecuente. Una 

descripción general del método de Mamdani es dada a continuación. 

Método de Inferencia Difuso de Mamdani 

En el Sistema de Inferencia Difuso de Mamdani, espera las funciones de membresía de salida 

para ser conjuntos difusos. Después del proceso de agregación, existe un conjunto difuso para 

cada variable de salida que necesita defuzzificación. 

El mecanismo de inferencia max-min es también conocido como método de Mamdani, y es 

actualmente el más utilizado por la sencillez y eficacia de su implementación; este método utiliza 

la t-norma min como función de implicación y la t-conorma max como operador de agregación. 

El método de inferencia de Mamdani se base en reglas de la forma: 

 

    Regla 1: if X1 is A1 and X2 is B1 then Y is C1. 

        Regla 2: if X1 is A2 and X2 is B2 then Y is C2, 

 

de este modo para la conclusión inferida, en forma de función de membresía, de la aplicación de 

la base de reglas está gobernada por la siguiente expresión: 

 

)),                                              (2.6) 

 

donde el grado de activación de la i-ésima regla es: 
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,…,  ( ,                                              (2.7) 

 

para este caso  representa el grado de activación de la i-ésima regla, así ,…,  (  

serian las funciones de membresía de las entradas x1….xn, por último  viene a ser la 

función de membresía resultante de la función de implicación (min). 

Un ejemplo de un sistema de inferencia tipo Mamdani se ilustra en la Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16: Sistema de inferencia difuso tipo Mamdani. 

 

Para la obtención  de un valor concreto, es requerida la utilización de algunos de los métodos de 

defuzzificación. 

Defuzzificación 

Por defuzzificación se entiende el proceso por el cual un conjunto difuso es convertido un valor 

numérico. Debido a que un valor difuso no puede ser tratado como tal, por las aplicaciones 

actuales, surge la necesidad de convertir tales cantidades difusas a cantidades numéricas, para su 

posterior procesamiento por un sistema de control por ejemplo. Se nombra defuzzificación al 

proceso de extraer un valor numérico real de un sistema difuso, este valor es obtenido en base al 
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punto más representativo de la acción a ser realizada, en pocas palabras es el inverso a la 

fuzzificación. 

Para lograr esto debe de ser utilizado un proceso de defuzzificación, este proceso tiene la 

capacidad de reducir una cantidad difusa a un solo valor numérico. 

Existen varios métodos  o técnicas para realizar la defuzzificación los más comunes son [68]: 

 

 Método de Centroide. 

 Método de Membresía Máxima. 

 

La descripción de ambos métodos considerados los más populares se da a continuación. 

Método de Centroide 

Este método es también conocido como método de centro de gravedad o centro de área, en este 

se obtiene el centro del área (x*), ocupado por el conjunto difuso [68]. El valor es calculado en la 

ecuación (2.8): 

 

(2.8) 

 

el método de centroide es el más utilizado porque proporciona un resultado más representativo, 

basado en los valores ponderados de la salida de varias funciones de membresía.  

Criterio del máximo (membresía máxima) 

Una manera simple de defuzzificar la salida es tomar el valor numérico, con más alto grado de 

membresía, lo cual resulta económico desde de punto de vista computacional. Dado caso que 

más de un elemento tenga el valor máximo, el valor medio del máximo es tomado. 

El método del máximo también conocido como método de las alturas, busca el valor 

correspondiente a la membresía más alta: 

 

;   x (2.9) 

 

Un ejemplo camparativo del método de defuzzificación de  centro de gravedad y criterio del 

máximo es examinado en la Figura 2.18. 
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Figura 2.17: Método membresía máxima. 

 

La selección del método de defuzzificación, suele jugar un papel determinante en la síntesis 

de modelos difusos en muchas áreas de aplicación, su influencia es tal que es determinante en 

el comportamiento y robustez del controlador. El método a utilizar dependerá de las 

necesidades propias de diseño, mismas que no son abordadas en este trabajo. 
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3 Diseño del Sistema Difuso 

Para el presente trabajo se diseñó un sistema difuso tipo Mamdani cuya finalidad radica en 

predecir cuál punto de acceso es más óptimo a la estación móvil. En la Figura3.1, se ilustra el 

controlador difuso, éste consta de dos entradas y una salida, la primera entrada representa la 

intensidad de señal promedio (ISP) recibida por la estación móvil. Siendo la segunda entrada la 

variación de intensidad de señal (VIS). 

 

 

Figura 3.1: Entradas y salida de sistema difuso. 

 

Ambas entradas alimentan el controlador difuso, donde en base a antecedentes, las reglas de 

conocimiento permitirán elegir cuál punto de acceso es más óptimo. 

El mecanismo de inferencia a utilizar en este trabajo es  max-min también conocido como 

método de Mamdani, es actualmente el más utilizado por la sencillez y eficacia de su 

implementación. Asimismo, el método de centroide será utilizado porque aporta el resultado más 

representativo, basado en los valores ponderados de la salida de varias funciones de membresía.  

Para la elección  de las entradas del sistema difuso, principalmente la referente a Intensidad de 

Señal Promedio, abreviada como (ISP), se toma en consideración que la intensidad o potencia de 

señal que recibe una estación móvil (MS), constituye una de las principales métricas utilizadas  

típicamente en sistemas inalámbricos para medir la calidad de señal, para efectos de realizar el 

handoff. De este modo una señal fuerte indica una excelente calidad de señal (en términos de 

potencia), por lo tanto, al existir una señal excelente, no es necesario el handoff.  
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Sin embargo, siempre que una MS se desplaza a través del área de cobertura, ésta puede alejarse 

de su célula de servicio y detectar señales de cobertura de células vecinas, no obstante mientras 

la MS no caiga a umbral de búsqueda de célula, no se disparará el proceso de handoff.  

En este aspecto, una estación móvil cae a umbral de búsqueda de célula cuando la señal recibida  

cae por debajo de los límites de potencia mínimos requeridos para seguir manteniendo el enlace 

de comunicación. 

A continuación se describen las dos variables de entrada, y la variable de salida del sistema 

difuso propuesto.  

 

Variable de entrada: Intensidad de Señal promedio (ISP) 

Esta variable posee cuatro funciones de membresía, los términos lingüísticos utilizados son 

“Baja”, “Media”, “Buena” y “Excelente”, de las cuales dos son trapezoidales y dos triangulares 

como se aprecia en la Figura 3.2. 

Para la elección de los términos lingüísticos propuestos, se tomó en consideración la manera 

como éstos son expresados en una adaptador inalámbrico con interfaz IEEE 802.11 o Wi-Fi. Se 

encontró que los valores mostrados para diferentes potencias de señal, que recibe una interfaz 

Wi-Fi son expresados también en términos lingüísticos, y se enlistan a continuación: 

 

 Baja. 

 Media. 

 Buena. 

 Excelente. 

 

Dependiendo de la distancia entre la estación móvil y la fuente emisora (Access Point), se 

detectan diferentes niveles de señal. Así por ejemplo al estar a menos de diez metros del AP, la 

señal recibida por la MS fue excelente, al alejarse gradualmente de la fuente emisora surgen 

diferentes valores como: “Media”, “Buena”, “Baja” y “Excelente”. 
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Figura 3.2: Intensidad de señal promedio, en dBm. 

 

La fórmula propuesta por Chang et al [18], es utilizada para obtener el promedio de intensidad de 

señal que recibe la estación móvil, misma que se ilustra a continuación: 

 

 

     

El universo de discurso propuesto para la variable ISP se ilustra en la ecuación 3.1, donde “t” es 

el tiempo actual, “n” representa el número de tramas beacon recibidas en un tiempo “t” y por 

ultimo “SSbeacon (t, i)” representa la intensidad de la señal recibida en tiempo “t”.  De este 

modo, tomando en consideración que las antenas de RF requieren un cierto nivel de potencia 

para recibir las señales, se debe asegurar que los niveles de potencia sean lo suficiente altos para 

las operaciones, debe de emplearse algún método para medir la potencia. En muchas 

aplicaciones de ingeniera, la medida estándar para medir la potencia es el Watt. 

Sin embargo en redes inalámbricas IEEE 802.11, por los bajos niveles de potencia usados, son 

necesarias medidas adicionales. En este aspecto cabe mencionar que, la tecnología inalámbrica 

IEEE 802.11, al operar en la banda de frecuencia sin licencia ISM (Industrial, Scientific and 

Medical) queda ajustada a estrictas regulaciones a las que está sometida esta banda. 

Una de las regulaciones radica en la energía efectiva que será irradiada por una antena isotrópica 

en condiciones iguales, expresada comúnmente por la sigla EIRP (Equivalent Isotropic Radiated 

Power). La EIRP está limitada a 100 mW [69].  

Debido a que los bajos niveles de potencia requeridos, se utiliza el término miliwatt para medir 

los niveles de potencia en muchas comunicaciones inalámbricas. Los puntos de acceso estándar, 
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clientes inalámbricos, y dispositivos para redes inalámbricas, tiene niveles de potencia de salida 

que están comúnmente entre 1 y 100 mW. Un miliwatt (mW) es 1/1000 W. 

Al documentar información acerca de los niveles de potencia necesarios para proporcionar la 

intensidad de señal requerida en una comunicación, es posible  usar ya sea miliwatts (mW) o 

decibeles en muchos casos. 

El decibel es usado para representar números extremadamente pequeños de forma manejable. Su 

importancia en comunicaciones inalámbricas radica en que muchos receptores son lo 

suficientemente sensibles alas señales  de RF, que pueden recibir y procesar señales tan pequeñas 

como 0.000000001 watts. Por la dificultad de mantener estas cantidades tan pequeñas en la 

mente, se usa el decibel para medir estos niveles de intensidad. Asumiendo que la potencia de 

salida de un Punto de Acceso es de 100 mW, y se desea saber el equivalente en dBm, la siguiente 

fórmula permite obtener dBm de Miliwatts:  

 

dBm = 10 × log10 (Power mW),                                             (3.2) 

 

se sustituye el valor de mW y queda como sigue: 

 

10 × log10 (100)=20 dBm.                                                         (3.3) 

  

La Tabla 3.1 permite visualizar diferentes valores de poder en mW a sus valores en dBm. 

 

Tabla 3.1: Conversión de  mW a dBm. 

mW dBm 

1 0.00 

10 10.00 

20 13.01 

30 14.77 

40 16.02 

50 16.99 

100 20.00 

1000 30.00 
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Considerando la pérdida de propagación de señal de espacio libre, que tiene como resultado un 

rápido debilitamiento de la señal (decaimiento logarítmico) se estipula el rango -20 dBm como 

señal  máxima recibida por el dispositivo móvil. Asimismo considerando que señales de RF tan 

pequeñas como -80 dBm  pueden ser recibidas por la mayoría de las tarjetas de red bajo el 

estándar IEEE 802.11, se ha definido este límite de -80 dBm, como la mínima señal que puede 

recibir el dispositivo móvil, en la variable de entrada ISP. 

 

Variable de Entrada: Variación de Intensidad de Señal (VIS) 

La variable nombrada variación de intensidad de señal (VIS), representa para nuestro estudio la 

razón de cambio de la MS con respecto a determinados APs. Se han definido tres funciones de 

membresía para VIS, cuyos términos lingüísticos son “Negativa”, “Cero” y “Positiva”, siendo 

dos trapezoidales, y uno triangular (Figura 3.3).  

 

 

Figura 3.3: Variación de intensidad de señal. 

 

La fórmula utilizada en la entrada ISP,  para obtener los parámetros de variación de intensidad de 

señal (VIS) es mostrada en (3.4). Para esta fórmula “SSa (t)” viene a ser la intensidad de señal 

promedio en determinado tiempo, y “SSa (t-k)”representa la intensidad de señal promedio en el 

tiempo anterior, todo es dividido entre tiempo actual “t” menos el tiempo pasado “t-k”. 
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El rango correspondiente a esta variable es de [-3 3]. El esquema tradicional de handoff 

únicamente considera la intensidad de señal (Signal Strength). El esquema de handoff que se ha 

estudiado, la intensidad de señal promedio y la variación de la señal son consideradas durante el 

proceso de handoff. 

Así, la variación de intensidad de señal contiene información acerca de la velocidad de 

movimiento de la estación móvil y la relación de movimiento entre la estación móvil y el AP. En 

base a las operaciones con lógica difusa, el enfoque estudiado permite a la estación móvil 

predecir el AP más conveniente. Por ejemplo, si en determinado, momento existen dos APs con 

la misma intensidad de señal promedio (ISP), supóngase -25 dBm, pero que ambos difieren en la 

entrada variación de intensidad de señal (VIS),  el sistema difuso propuesto tiene la capacidad de 

inferir cuál punto de acceso es más conveniente, basándose en  la variación de intensidad de 

señal. 

 

Variable de Salida: Punto de acceso Óptimo (AP_Óptimo) 

La variable de salida denominada AP_Óptimo, representa la decisión tomada en base a 

antecedentes caracterizados por las dos entradas del sistema difuso “ISP” y “VIS”. Consta de 

cinco funciones de membresía como se aprecia en la Figura 3.4, donde dos son trapezoidales y 

tres triangulares, los términos lingüísticos utilizado son: “Negativo” (Neg), “Negativo pequeño” 

(Neg_p), “Cero”, “Positivo pequeño” (Pos_p) y “Positivo” (Pos). El rango correspondiente a 

Ap_Óptimo es de [-2 2]. 

 

Figura 3.4: Variable AP_Óptimo. 
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Se maneja este universo de discurso, puesto que acorde a pruebas realizadas el máximo valor de 

salida estuvo dentro de ese rango.  

Asimismo al considerar los valores correspondientes a las funciones de membresía, se 

seleccionaron en base a la salida esperada en base a las entradas. 

Una vez que han sido establecidas las variables lingüísticas de entrada (Intensidad de señal 

promedio y Variación de intensidad de señal) y salida (AP_Óptimo), a utilizar en el sistema 

difuso, así como la definición de los términos lingüísticos de cada una de las variables de 

entrada/salida.  

El siguiente paso consiste en definir la base de conocimiento o base de reglas que utilizará 

sistema difuso en la toma de decisiones, esta se compone por 12 reglas: 

 

1. If  ISP is Excelente and VIS is Positiva Then  AP_Óptimo is Pos 

2. If  ISP is Excelente and VIS is Cero Then  AP_ Óptimo is Pos 

3. If  ISP is Excelente and VIS is Negativa Then  AP_ Óptimo is Pos_p 

4. If  ISP is Buena and VIS is Positiva Then  AP_ Óptimo is Pos 

5. If  ISP is Buena and VIS is Cero Then  AP_ Óptimo is Pos_p 

6. If  ISP is Buena and VIS is Negativa Then  AP_ Óptimo is Cero 

7. If  ISP is Media and VIS is Positiva Then  AP_ Óptimo is Pos_p 

8. If  ISP is Media and VIS is Cero Then  AP_ Óptimo is Cero 

9. If  ISP is Media and VIS is Negativa Then  AP_ Óptimo is Neg_p 

10. If  ISP is Baja and VIS is Positiva Then  AP_ Óptimo is Cero 

11. If  ISP is Baja and VIS is Cero Then  AP_ Óptimo is Neg_p 

12. If  ISP is Baja and VIS is Negativa Then  AP_ Óptimo is Neg 

 

Se maneja este número de reglas porque el número de términos lingüísticos de cada entrada 

establece el número de reglas, en este caso 4 * 3 = 12 reglas. 
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Tabla 3.2: Matriz de reglas del sistema difuso. 

VIS 

ISP 
Positiva Cero Negativa 

Excelente Pos Pos Pos_p 

Buena Pos Pos_p Cero 

Media Pos_p Cero Neg_p 

Baja Cero Neg_P Neg 

    

 

 

La base de conocimiento utilizada se  muestra en la matriz de reglas Tabla 3.2, en ella se aprecia 

en general la respuesta o decisión que toma el control difuso predictivo a diferentes entradas. El 

visor de reglas del sistema difuso se presenta a continuación (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5: Visor  de reglas del sistema difuso. 

Diseñado el sistema difuso, la siguiente fase consistió en observar qué ocasiona la latencia del 

handoff en redes IEEE 802.11, con la finalidad de aplicar el sistema difuso predictivo. 
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Analizando la latencia de handoff de passive scanning y active scanning (ver capitulo 2.1.7) 

técnicamente active scanning es más rápido que passive scanning, por el hecho de no estar 

esperando por la trama beacon cuando la necesita, también de acuerdo con otros trabajos  la fase 

de escaneo activo usado para descubrir los APs contribuye significativamente, esto porque la 

estación móvil (MS) debe realizar escaneo sobre canales en donde no existen APs, pero debido al 

estándar IEEE 802.11 ésta debe de escanear todos los canales para obtener parámetros con la 

finalidad de realizar comparaciones para elegir el AP con mayor intensidad de señal, incluso 

aunque solo exista un AP, de esta manera contribuye significativamente este proceso a ampliar el 

tiempo de retraso de handoff.   

 

3.1 Arquitecturas propuestas  para reducción de la latencia de Handoff 

En este trabajo se plantean dos propuestas para un Control Difuso Predictivo (CPD)  cuya 

finalidad es disminuir el tiempo de latencia del handoff, la primera propuesta sigue el legado del 

estándar IEEE 802.11, la propuesta posterior evita determinados pasos que contribuyen a ampliar 

la latencia de handoff, por lo cual no sigue el legado IEEE 802.11, ambas Arquitecturas son 

presentadas enseguida: 

3.1.1 Propuesta de aplicación del CDP acorde al estándar IEEE 802.11. 

Para reducir la latencia de handoff, se propone utilizar la trama beacon emitida por los APs y 

utilizar la información que proporciona para reducir el número de canales aplicables de active 

scanning. Normalmente la MS tiene que realizar un escaneo a todos los canales (11).  

Es posible limitar el número de canales si solamente se escanean aquellos de donde la MS recibe 

tramas beacon, prediciendo que si no recibe tramas beacon de determinados canales es porque no 

existen APs, de esta manera cuando se dispara el handoff, active scanning se aplicaría sobre 

canales seleccionados de acuerdo al algoritmo predictivo, con lo cual se reduciría la latencia del 

handoff. Esta opción es adecuada cuando el número de canales detectados es mínimo, esto 

porque escanear muchos canales implica más latencia. El estándar IEEE 802.11, indica que al 

momento de caer a umbral de búsqueda, la MS debe disparar el handoff, iniciando la búsqueda 

del AP con mayor intensidad de señal con active scanning o passive scanning. 

La primer propuesta manejada en este trabajo, para minimizar el tiempo de handoff, consiste en 

retomar conceptos previos, para desarrollar un algoritmo difuso predictivo utilizando 
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herramientas de lógica difusa para evaluar todos los valores de intensidad de señal promedio 

recibidos por la estación móvil, así como la variación de intensidad de señal, de manera que 

permita elegir cuál AP tiene la mayor aptitud.  

Así cuando la SNR (relación señal a ruido) cae a umbral de búsqueda, disparando el handoff se 

conocerá el nombre y canal del AP con mayor aptitud, por lo tanto solo se escanearía un canal en 

vez de los 11, con lo cual se estaría a la expectativa de reducir el tiempo de latencia de handoff. 

 

Figura 3.6: Esquema de handoff predictivo. 

 

En la Figura 3.6, se aprecia el control difuso predictivo propuesto, donde se conoce de antemano 

el número de canal y SSID del AP con el mayor valor de aptitud. Así, siguiendo el estándar IEEE 

802.11 solo se escaneará el número de canal proporcionado por el Control Difuso Predictivo. De 

esta manera se reduce el tiempo de escaneo de todos los canales disponibles, evitándose la 

pérdida de tiempo al realizar el proceso de handoff. 
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3.1.2 Propuesta de aplicación del CPD para ampliar el estándar IEEE 802.11 

La segunda propuesta presentada, surgida durante la investigación, es una alternativa a la  

propuesta presentada previamente. La segunda propuesta se omite los pasos especificados por el 

estándar IEEE 802.11 al momento de realizar el handoff, debido a que omite el proceso de 

escaneo. Anteriormente se describió la propuesta que utiliza active scanning para buscar el AP 

con mayor valor de  aptitud, tendiente a  reducir el tiempo de escaneo, esta etapa de escaneo es 

efectuada sobre el canal del cual proviene el mayor valor de aptitud o AP con mayor valor de 

aptitud, al momento de escanearse el canal para seguir el estándar IEEE 802.11 se  consume un 

determinado tiempo; Sin embargo, demuestra que puede reducirse aun más el tiempo de 

búsqueda de AP, en modo predictivo omitiendo el paso escaneo (Figura 3.7).  

 

 

Figura 3.7: Esquema de handoff predictivo dos. 

La propuesta indica que  automáticamente se conoce el mejor AP, en base a su número de canal, 

SSID, estos datos mencionados previamente son tomados de la trama beacon emitida por los 

puntos de acceso a un intervalo de 100 ms por beacon.  
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De este modo al conocerse el AP con más aptitud, es posible prescindir del proceso de escaneo 

activo, así automáticamente se  propone que inicie el proceso de asociación con el  punto de 

acceso que ha sido seleccionado por el control difuso predictivo, con lo cual  la expectativa de 

reducción de latencia de handoff aumenta. 
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4 Análisis de Resultados 
 

En esta sección se presentan las pruebas realizadas, con el propósito de demostrar el 

funcionamiento del control difuso predictivo propuesto. Las simulaciones del sistema, fueron 

desarrolladas bajo el lenguaje de programación MatLab/Simulink.  

En este caso usamos Simulink para visualizar y justificar el comportamiento adecuado del 

controlador difuso, la función principal en la simulación del sistema radica en predecir 

constantemente aquel AP con mayor valor de aptitud para efectos de realizar el handoff cuando 

éste sea disparado en la MS, asi como reducir el tiempo que éste toma, con la finalidad de 

brindar QoS a aplicaciones demandantes (Voz, Video).  

Para desarrollar el sistema difuso predictivo completo, fue necesario probar módulos de manera 

individual, a fin de evaluar que el sistema realizará su función de manera correcta. 

 

a) Prueba del sistema difuso con recepción de señal de un AP (prueba individual) 

La primera parte consiste en probar que el sistema difuso desarrollado,funcione 

correctamente en cuanto a la predicción del punto de acceso (AP), cuyo valor de aptitud 

sea considerado óptimo en determinado momento, para lo cual se desarrolló una prueba 

del control difuso propuesto de manera individual, es decir sólo recibe señal de un punto 

de acceso, el cual fue implementado en la herramienta de MatLab/Simulik. 

b) Prueba del sistema difuso con recepción de 11 APs (prueba completa) 

Debidamente comprobado el funcionamiento del sistema difuso, la siguiente etapa 

corresponde a probar el sistema difuso con 11 APs. El sistema difuso recibe señales de 

once puntos de acceso, al procesar todas estas señales debe de elegir entre el universo de 

señales que recibe, únicamente una; la señal que haya sido elegida debe de ser aquélla 

que en ese momento posea el mayor valor de aptitud para efectos de realizar el handoff. 

 

Parámetros de las Funciones de Membresía. 

Los parámetros de las funciones de membresía  utilizados en las entradas y salida del sistema 

difuso predictivo se describen en la Tabla 4.1.  
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Tabla 4.1: Parámetros de las funciones de membresía. 

Variables lingüísticas Términos lingüísticos Parámetros 

Intensidad de señal promedio Baja -80  -80  -70  -50 

Media -60  -50  -40 

Buena -50  -40  -30 

Excelente -40  -30  -20  -20 

 

Variación de Intensidad de 

Señal 

Negativo -3  -3  -2  0 

Cero -1  0  1 

Positiva 0  1  3  3 

 

AP Óptimo Negativo -2  -2  -1  -0.5 

Negativo Pequeño -1  -0.5   0  

Cero -0.5  0  0.5 

Positivo Pequeño 0  0.5  1 

Positivo 0.5  1  2  2 

 

 

Estos parámetros serán usados por las variables lingüísticas de entrada del sistema difuso 

predictivo propuesto, en sus respectivos términos linguisticos; de este modo para las 

simulaciones que han de desarrollarse para validar el funcionamiento del control difuso 

predictivo propuesto, estos párametros definirán el comportamiento que tomará el sistema 

durante el transcurso de las simulaciones, por lo que deben elegirse con un estudio previo, o en 

base a la experiencia del experto. 

4.1 Prueba del sistema difuso con recepción de señal de un AP 

Para la simulación ilustrada en la Figura 4.1, se toma en consideración que típicamemente en un 

ambiente de red IEEE 802.11, se trata de células desplegadas en interiores, donde el usuario 

móvil recorre trayectos lentamente por sus propios medios, asi como evitando los obstáculos 

generados en su trayectoria. Es tomado así el intervalo de .1 por beaconporintensidad de señal 

recibida en la MS a medida que ésta se aleja o acerca a la fuente de intensidad. Para las 
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simulaciones propuestas, las variables  de entrada y salida quedan definidas por este intervalo. Si 

cambiase este intervalo afectaría los universos de discurso propuestos. 

 

Tabla 4.2: Tabla de valores de intensidad recibida cada segundo por la MS. 

Intensidad 

de Señal -79.12 -78.73 -78.52 -77.92 -77.40 -76.95 -75.70 -75.24 -74.95 ............ -78.00 

Número de 

Beacons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ……… 20 

Tiempo en 

ms 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 ……….. 2000 

 

Para los valores mostrados en la Tabla 4.2, se consideró que la condición inicialde la MS con 

respecto al AP,  es que la MS recibe la mínima intensidad de señal detectable, es decir se 

encuentra en los limites de cobertura del AP y mantiene una dirección constante hacia el AP 

(Figura 26).  

De este modo al  aproximarse a la fuente de intensidad, se aprecia cómo cambian los valores de 

intensidad de señal. Realizando un muestreo cada 100 ms.  

 

 

Figura  4.1: Mínima intensidad de señal detectable. 
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Sin embargo, el hecho de tener valores unitarios de intensidad de señal no sirven de referencia 

para conocer cuál punto de acceso mantiene el mejor valor de aptitud dado que se necesita más 

tiempo para conocer el comportamiento de la intensidad de señal recibida por la MS.  

 

Figura 4.2: Fórmula a utilizar con las variables de entrada. 

 

Por lo que utilizando la fórmula ilustrada en la Figura 4.2, descrita en el capítulo tres, en la cual 

de indica que cada dos segundos es tiempo suficiente para obtener parámetros de intensidad de 

señal, en este período (2 seg) se  ejecuta la sumatoria de todas las señales recibidas del punto de 

acceso y se obtiene el promedio, este proceso debe repetirse mientras que el control difuso 

predictivo detecte señales provenientes de los APs. La Tabla 4.3 muestra diversos valores ISP 

obtenidos cada 2 segundos, hasta el máximo valor considerado. 

 

Tabla 4.3: Diversos valores de ISP. 

ISP -78.4 -76.55 -74.54 -72.54 -70.55 -68.56 -66.58 -64.61 ……. -20 

Beacon 2 seg 4 seg 6 seg 8 seg 10 seg 12 seg 14 seg 16seg ……. n  

 

Esta etapa de prueba con un solo punto de acceso emitiendo señal a la estacion movil, fue 

implementada en Matlab/Simulink. En la Figura 4.3 se aprecia el diseño del sistema, a la vez se 

muestran los valores de ISP asi como la variación de intensidad de señal. 
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Figura 4.3: Sistema difuso con un AP. 

 

La variación de intensidad describe el comportamiento del sistema proporcionalmente a la 

trayectoria de movimiento del usuario móvil. En este caso la variación positiva es indicativo de 

que se mantiene una dirección constante hacia el punto de acceso (AP) del cual se está 

recibiendo la intensidad de señal. 

 

 

Figura 4.4: Formula de Variación de intensidad de señal. 

 

La entrada variación de intensidad de señal (VIS) es obtenida en la simulación propuesta cada 

dos segundos, ilustrada en la Figura 4.4. De este modo VIS está en función de la entrada 

intensidad de señal promedio, debido a que éste es el primer valor calculado. 
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Es también considerable que en base a las dos entradas (ISP, VIS) descritas anticipadamente, las 

cuales alimentan el control predictivo, el cual proporciona un resultado numérico, este resultado 

indica el valor de aptitud del punto de acceso en el tiempo actual. Los valores arrojados fueron 

analizados, y validados,  por lo que se prosiguió a la etapa de desarrollo con múltiples APs. 

 

4.2 Prueba del Sistema Difuso con recepción de 11 APs (prueba completa) 

Anteriormente ha sido validado el funcionamiento del sistema difuso predictivo. La etapa 

consecuente radica en aplicar la simulación completa, sobre un predeterminado número de 

canales disponibles bajo el estándar IEEE 802.11, que en EU son 11. La aplicación del sistema 

difuso con recepción de señales de múltiples APs, quedaría descrito en un ambiente como el que 

se muestra en la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5: Múltiples APs. 

 

Esta ilustración con recepción de señal de cuatro APs es suficiente, y permite analizar como al 

desplazarse a través de diferentes áreas de cobertura (tambien llamadas BSS) el control difuso 

recibe las señales de diferentes puntos de acceso, sin embargo hasta que entra en proceso de 
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handoff (punto 4), es cuando debe aplicar la búsqueda para elegir el AP con mayor intensidad de 

señal, en este tabajo el sistema difuso predictivo conocerá de antemano cuál AP tiene elmayor 

valor de aptitud evitando la búsqueda y reduciendo el tiempo de handoff. 

 
Figura 4.6: Control difuso en funcionamiento con múltiples APs. 
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El sistema difuso predictivo en funcionamiento es mostrado en la Figura 4.6; en esta se observa 

el sistema difuso predictivo en funcionamiento y realizando la función para la cual fue diseñado. 

Las ventajas del sistema difuso predictivo en contra de uno convencional es la reducción del 

número de canales a escanear lo cual de acuerdo a estudios previos contribuye significativamente 

en la latencia total de handoff. Esto porque escanear todos los canales al momento del handoff 

traería consigo un retardo que afectaría aplicaciones demandantes de QoS. 

En esta implementación se toma en consideración la existencia de once diferentes señales, 

provenientes de once APs. La principal función del sistema consiste en seleccionar el mayor 

valor de aptitud dentro del universo de señales recibidas. En la Figura 4.7, se muestra la 

superficie de control obtenida del sistema difuso predictivo tipo Mamdani. En esta figura se 

aprecia la superficie de respuesta, en donde para cada valor de entrada (intensidad de señal 

promedio y variación de intensidad de señal), se obtiene el valor de aptitud para los valores 

seleccionados. 

 

 

Figura 4.7. Superficie de control del sistema difuso diseñado. 

 

Tomando como ejemplo la Figura 4.6, se observa que para  un valor de aptitud de 1.311, los 

valores de entrada correspondientes serían de -22.64 en intensidad de señal promedio y -0.1885 
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en variación de intensidad de señal. El valor de aptitud es calculado mediante el método de 

centroide, el cual es un valor intermedio de las reglas activadas. 

Esto puede observarse en la Figura 4.7, misma que corresponde a la superficie del controlador 

diseñado en este trabajo. En esta gráfica puede verse el comportamiento general del sistema para 

cualquier valor de las entradas promedio e intensidad de señal. 
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5 Conclusiones y Trabajo Futuro 

 

El futuro general en comunicaciones móviles, gira hacia la utilización del protocolo de internet 

como lenguaje de comunicación común, sobre todo en redes 4G. Las redes inalámbricas IEEE 

802.11 es una tecnología muy conocida, gozan de un amplio despliegue de infraestructura y es 

un hecho que cada vez más, también gira a su utilización para aplicaciones de VoIP, diversos 

productos tecnológicos como celulares VoIP permiten implementar estos servicios. En este punto 

existe la convergencia entre redes IEEE 802.11 y futuras redes 4G. 

Aunque las redes IEEE 802.11 inicialmente no fueron diseñadas para soportar servicios de voz, 

incluso no fueron diseñadas para brindar calidad de servicio (QoS); diferentes enmiendas han ido 

llenando los vacios dejados por el estándar original. Diversas investigaciones académicas 

recientes han propuesto diversos métodos para atacar la latencia del handoff, causante de mala 

QoS. 

Por ello, entre los objetivos principales de este trabajo se destaca el diseñar un controlador difuso 

predictivo para seleccionar la célula más adecuada al realizar el proceso de traspaso en redes 

inalámbricas. Así como, un análisis de las causas que inducen la mayor latencia al momento del 

handoff. La validación del sistema propuesto es implementado a través de la herramienta 

Matlab/Simulink. 

El objetivo incluye la utilización de herramientas de computación suave, para este trabajo 

específicamente fue planteada la utilización de Lógica Difusa como herramienta ya que permite 

que el experto plasme su conocimiento en el sistema, en la búsqueda de la solución del problema 

que representa en redes IEEE 802.11 el handoff o cambio de célula, el sistema es denominado 

Control Difuso Predictivo para el Traspaso entre Células. Para lograr o predecir cuál Punto de 

Acceso guarda el mayor valor de aptitud, fueron utilizadas como variables de entrada, Intensidad 

de señal promedio (ISP) y Variación de Intensidad de señal (VIS). 

La variable principal está dada por la intensidad de señal que emiten los APs a través de la trama 

beacon, misma que es enviada periódicamente con 100 ms de intervalo. La variación de 

intensidad está en función de la intensidad de señal promedio. 
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Durante el análisis de la latencia de handoff se encontró que la etapa de búsqueda (Scanning) 

contribuye a ampliar significativamente el tiempo de latencia, esta etapa inicia cuando la MS 

busca unirse a un nuevo AP, debido a que la conexión con el actual AP es demasiado débil. El 

estándar IEEE 802.11 maneja 11 canales, cuando la etapa de búsqueda es disparada debe de 

realizar un escaneo sobre estos once, ya sea en modo activo o pasivo para buscar el AP con 

mayor intensidad de señal.  

El sistema difuso propuesto evita la búsqueda sobre estos 11 canales ya que constantemente 

monitorea el ambiente inalámbrico, y crea una base de información con los valores de aptitud de 

todos los APs detectados. De este modo al caer a umbral de búsqueda de célula, la MS conoce 

cual AP es más optimo e inicia el proceso de asociación con aquel AP indicado por control 

difuso predictivo. 

De acuerdo a los resultados y simulaciones realizadas se concluye que: 

 

 Es factible la utilización del sistema difuso predictivo (CPD), para reducir la latencia del 

handoff en redes IEEE 802.11. 

 La segunda propuesta de aplicación del control difuso predictivo (CPD), como una 

opción para ampliar el estándar IEEE 802.11, donde de acuerdo al análisis realizado 

permite mejorar aún más el tiempo de latencia de handoff al evitar un escaneo activo 

sobre un determinado canal, en vez de esto la segunda propuesta automáticamente inicia 

el proceso de asociación con el AP con mayor valor de aptitud. 

 

5.1 Trabajo a Futuro 

 Desarrollo de una interfaz gráfica: con la finalidad de visualizar el comportamiento del 

sistema es viable desarrollar una interfaz gráfica la cual permita seleccionar el número de 

APs a utilizar, número de canal, etc., donde además se permita observar cómo se va 

realizando el handoff. 

 Diseño de un sistema de handoff vertical (HHO): actualmente ha cobrado mucho interés 

el handoff entre tecnologías heterogéneas. Por lo que no se descarta realizar un sistema 

difuso predictivo para handoff vertical, entre tecnologías IEEE 802.11 y tecnologías 4G. 
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