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Capı́tulo 1

Introducción

1.1. Tecnologı́as inalámbricas

En los últimos tiempos se ha producido un gran aumento en el uso y distribución de las
tecnologı́as inalámbricas debido a su gran comodidad y facilidad de conexión, ası́ como a los
nuevos servicios que habilitan. En muchas redes domésticas, el cableado entre los distintos
dispositivos supone un problema desde el punto de vista fı́sico y estético y, en el caso de dis-
positivos portátiles, supone una gran incomodidad el hecho de tener que transportar el cable de
conexión. Las tecnologı́as inalámbricas eliminan muchos de estos inconvenientes al permitir la
conexión entre distintos dispositivos sin necesidad de usar cables ni conectores de ningún tipo,
aunque añaden otros problemas como, por ejemplo, el de la seguridad.

Por otra parte, las tecnologı́as inalámbricas también se han extendido en las comunicaciones
a larga distancia. Las necesidades de comunicación entre puntos muy distantes entre sı́ han
provocado un rápido desarrollo y evolución de la tecnologı́a en este ámbito. A continuación
comentaremos brevemente algunas de estas tecnologı́as y su impacto en nuestra vida cotidiana.

1.1.1. Comunicaciones por satélite.

Las comunicaciones por satélite han experimentado un gran avance desde el lanzamiento
en 1957 del primer satélite de la Historia, hasta el punto de ser accesibles hoy en dı́a para el
ciudadano de a pie multitud de servicios basados en estas tecnologı́as. Este tipo de sistemas
de comunicaciones presentan una serie de ventajas que los hacen muy adecuados para ofrecer
ciertos servicios:

Solucionan el problema de la distancia. Este tipo de sistemas son muy adecuados para
cubrir áreas muy extensas con un solo satélite. De hecho, con solamente tres satélites es
posible dar cobertura global, y un sólo satélite puede dar cobertura al 42 % de la superficie
terrestre.

7



8 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Sistemas de banda ancha. Se obtienen sistemas con un ancho de banda por canal del
orden de los MHz, lo que supone una mejora respecto a los enlaces terrenales.

Posibilidades de desarrollo. El uso de esta tecnologı́a permite dar acceso a servicios de
telecomunicación de forma relativamente rápida y con una excelente calidad de servicio
a regiones que no disponen de una infraestructura de comunicaciones terrestre.

Igual calidad de servicio a diferentes zonas. La calidad del servicio no depende de la
cercanı́a a antenas de comunicaciones ni a núcleos grandes de población, lo que permite
dar cobertura a zonas que son difı́ciles de cubrir por los servicios de comunicaciones
terrenales.

Permite implementar nuevos servicios. Además de las ventajas anteriores, las comuni-
caciones por satélite permiten ofrecer servicios de posicionamiento, TV, etc.

En definitiva, las comunicaciones por satélite abren un mundo de posibilidades de cara a
ofrecer nuevos servicios y de hacerlos accesibles para un mayor número de personas. Sin em-
bargo, también presentan ciertos inconvenientes que los hacen inadecuados para ciertas aplica-
ciones, como problemas de consumo, cobertura en interiores, etc.

1.1.2. Redes celulares

En la actualidad se ha popularizado el uso de la telefonı́a móvil hasta el punto de conside-
rarla como un servicio básico. Sin embargo, el auge de la telefonı́a móvil (y por tanto de las
redes celulares) no se produjo hasta finales de los años 90, cuando la segunda generación de
teléfonos móviles ofrecı́a unas prestaciones y un precio que hacı́an esta tecnologı́a interesante
para el consumidor medio.

Figura 1.1. Evolución del número de teléfonos fijos y móviles en España. Fuente: [1]

La telefonı́a móvil ofrece una serie de ventajas sobre la telefonı́a fija que la convierten en un
sustituto natural, siendo cada vez menos usada la telefonı́a fija para los usuarios domésticos. La
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ventaja principal es el hecho de que el usuario siempre puede estar localizado, desapareciendo
ası́ el concepto de llamar a un lugar fı́sico donde suele estar una persona para dar lugar al
concepto de llamar a la persona en sı́. El teléfono se convierte por tanto en un objeto personal
y no vinculado al domicilio o al lugar de trabajo. Por otra parte, la telefonı́a móvil ofrece otra
serie de ventajas, como la posibilidad de comunicarse en cualquier momento con los servicios
sanitarios o de rescate en caso de accidente o de que el usuario necesite ayuda de cualquier tipo,
convirtiendo ası́ el teléfono en una herramienta de seguridad personal.

A finales de los años 60 ya estaba disponible la tecnologı́a necesaria para desplegar sistemas
de telefonı́a móvil, sin embargo, no fue hasta los años 70 cuando se descubrió algo que era
imprescindible para el correcto funcionamiento de este servicio: el handoff o traspaso. Más
adelante hablaremos en profundidad sobre el concepto de traspaso y su importancia para ciertos
servicios basados en comunicaciones inalámbricas.

1.1.3. Redes WMAN (Redes inalámbricas de área metropolitana)

Las redes WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) tienen un radio de cobertura de
varios kilómetros, abarcando en la práctica barrios e incluso ciudades enteras. En muchos casos
estas redes son públicas, siendo su objetivo facilitar un método de interconexión entre pequeñas
redes dentro de la cobertura de la red o de ofrecer el acceso a una red externa mayor (normal-
mente Internet).

Una de las tecnologı́as más extendidas y con mayores perspectivas de futuro dentro de las
redes WMAN es WIMAX. Este estándar está definido en la norma IEEE 802.16 y permite un
ancho de banda de hasta 70 Mb/s. El uso de esta tecnologı́a en redes de área metropolitana
permite ofrecer los siguientes servicios:

Dar acceso a Internet a multitud de usuarios en la zona de cobertura.

Servicio inalámbrico de transferencia de datos de banda ancha.

Permite conectarse a la red desde cualquier punto dentro de la cobertura. Esto amplı́a
bastante la movilidad respecto a las redes WLAN, que tienen mucha menor zona de co-
bertura.

En definitiva, WIMAX es una tecnologı́a en expansión y es posible que en un futuro próximo
se extienda y modifique notablemente la forma de acceder a Internet.

1.1.4. Redes WLAN (Redes inalámbricas de área local)

Este tipo de redes (WLAN o Wireless Local Area Network) se suelen utilizar para dar co-
bertura a una zona residencial o grupo de edificios, y su objetivo es permitir la conexión a una
red local sin necesidad de utilizar cables. El origen de las WLAN se sitúa en 1979, cuando unos
ingenieros de IBM usaron enlaces infrarrojos para crear una red local en una fábrica. El expe-
rimento fue recogido por el IEEE y se continuó investigando sobre esta tecnologı́a durante casi
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dos décadas hasta que en 1997 el IEEE ratificó el estándar 802.11 [2], que alcanza una veloci-
dad de 2 Mbit/s y utiliza una modulación de señal de espectro expandido por secuencia directa
(DSSS), aunque también contempla la opción de espectro expandido por salto de frecuencia
(FHSS) en la banda de 2,4 GHz. También se definió el funcionamiento y la interoperabilidad
entre redes inalámbricas.

En el año 1999 se aprobó el estándar 802.11b (Wi-Fi), que fue concebido como una exten-
sión del estándar 802.11 para redes empresariales y alcanza una velocidad de hasta 11 Mbps.
Tiene un alcance de unos 100 metros pero tiene serios problemas de seguridad. Más adelante
hablaremos en profundidad sobre esta tecnologı́a por su especial relevancia para este trabajo.
El IEEE también aprobó en 1999 el estándar 802.11a, que es capaz de alcanzar una velocidad
de 54Mbps usando una modulación 64-QAM y codificación OFDM. Este estándar opera en la
banda de 5GHz, que presenta menos interferencias que la del estándar 802.11b. Sin embargo,
tiene un alcance de tan solo 50 metros, lo cual obliga a utilizar más puntos de acceso para cubrir
la misma área.

La tecnologı́a Wi-Fi siguió evolucionando y en el año 2003 el IEEE aprobó el estándar
802.11g, capaz de conseguir una velocidad de hasta 54 Mbps para poder competir ası́ con otros
estándares y ser además compatible con los equipos 802.11b ya instalados.

Según un estudio realizado por WISOA y T-Systems [3] cuyos resultados podemos obser-
var en la figura 1.2, el volumen de mercado de las tecnologı́as inalámbricas será en 2009 de
unos 5600 millones de euros (en Europa), y se prevé un crecimiento aproximado del 20 % en
2010. Por tanto, éste es un sector en rápido desarrollo y que presenta grandes oportunidades de
negocio.

Figura 1.2. Volumen de mercado previsto de las tecnologı́as inalámbricas en los próximos
años. Fuente: [3]

1.1.5. Redes WPAN (Redes inalámbricas de área personal)

Las redes WPAN (Wireless Personal Area Network) pretenden permitir la comunicación
entre dispositivos que se encuentren cerca de una persona, aunque no tienen por qué pertenecer
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a ésta. Por tanto, el alcance de estas redes es de pocos metros y su objetivo sustituir a los
cables para la comunicación entre distintos dispositivos o para conectar éstos a redes de mayor
envergadura.

La convivencia de varias tecnologı́as inalámbricas que crean redes PAN alrededor del mismo
individuo plantea la necesidad de poder interconectar esos dispositivos entre sı́. Se denomina
ambient networking a una solución que permite conmutar entre distintas tecnologı́as inalámbri-
cas de área personal desde un mismo dispositivo y que posibilita que esos dispositivos se co-
necten a otras redes. Este concepto de ambient netwoks proviene del IST Ambient Networks
Project [4], un proyecto de investigación patrocinado por la Comisión Europea encuadrado en
el 6o Programa Marco, y que cuenta con el apoyo de importantes empresas de comunicaciones.

Además de Bluetooth, una de las tecnologı́as más importantes que operan bajo el estándar de
las WPAN (IEEE 802.15) es ZigBee. Esta tecnologı́a surge con el objetivo de ser una alternativa
más simple y barata que Bluetooth. ZigBee está especialmente indicada para aplicaciones que
no requieren una alta velocidad de transferencia pero necesiten un bajo consumo de baterı́a y una
gran seguridad. Es una tecnologı́a cuyo uso se está extendiendo y se desarrollan aplicaciones
basadas en ZigBee para temas tan diversos como sensores, hogar digital, servicios móviles,
control de energı́a, etc.

Figura 1.3. Estándares de redes inalámbricas según el área de cobertura. Fuente: [5]

En la siguiente sección trataremos en mayor profundidad las dos tecnologı́as inalámbricas
que usaremos en nuestro trabajo: Bluetooth y Wi-Fi.

1.2. Tecnologı́as Wi-Fi y Bluetooth

1.2.1. Wi-Fi

Wi-Fi [6] es el nombre comercial de una tecnologı́a inalámbrica de red local muy exten-
dida basada en la norma IEEE 802.11, hasta el punto de que prácticamente todos los sistemas
operativos y muchos periféricos modernos (discos duros e impresoras, por ejemplo) soportan
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o pueden soportar la tecnologı́a Wi-Fi. Su objetivo es ocultar la complejidad de la red a las
capas superiores, permitiendo ası́ el funcionamiento como en una red local cableada. Esta tec-
nologı́a usa una técnica de espectro ensanchado llamada CCK (Complementary Coded Keying).
A la información se le añade una codificación y se modula mediante QPSK (Quadrature Phase
Shift Keying). Wi-Fi usa una modulación adaptativa y varios niveles de corrección de errores
para optimizar la velocidad de transmisión y la tasa de error. La modulación adaptativa hace
que el transmisor conmute automáticamente a una modulación más robusta (aunque menos efi-
ciente desde el punto de vista de la tasa binaria) cuando detecte que la calidad de la conexión
disminuye.

Un dispositivo con Wi-Fi puede conectarse a Internet si está dentro del alcance de una red
inalámbrica con conexión a Internet. El radio de cobertura de un punto de acceso puede variar
desde una habitación hasta varios cientos de metros, en función de la potencia de emisión, las
antenas empleadas, el número de obstáculos, su forma y el material con el que estén hechos.
Esta tecnologı́a se puede usar para dar cobertura a áreas extensas colocando múltiples puntos
de acceso, creando lo que se denominan redes mesh.

Además del uso restringido en hogares y oficinas, Wi-Fi puede proporcionarse públicamente
de forma gratuita o para ciertos usuarios. Algunas organizaciones y negocios como aeropuer-
tos, hoteles y restaurantes normalmente proporcionan acceso gratuito o de pago a sus clientes.
Algunas autoridades y organizaciones proporcionan acceso gratuito en ciertos lugares con el
objetivo de atraer a la gente.

Esta tecnologı́a también permite la conexión en configuración ad-hoc, con lo que se crearı́a
el equivalente a una conexión punto a punto por cable entre dos dispositivos. Esta opción no se
utiliza frecuentemente, pero es muy útil para transmitir datos entre dos equipos.

El grupo ”Wi-Fi Alliance”surgió para tratar de crear un estándar común que asegure la inter-
operabilidad entre productos de distintos fabricantes que se ajusten al estándar. Este grupo fue
creado en 1999 por numerosas empresas del sector de las telecomunicaciones y la informática, y
a dı́a de hoy está formado por más de 300 empresas que han certificado más de 4200 productos
[2].

Una de las principales ventajas de Wi-Fi es que permite desplegar redes locales sin cables, lo
cual reduce el coste de la red y elimina problemas estéticos. Además, los dispositivos inalámbri-
cos son cada vez más baratos y están más extendidos a todos los niveles, por lo que su coste es
cada vez menor. Otra ventaja es la interoperabilidad entre todos los productos certificados por la
Wi-Fi Alliance y el hecho de no depender de la cobertura de una red externa (un operador) para
su correcto funcionamiento (como ocurre con la telefonı́a móvil). Otra caracterı́stica importante
es el desarrollo de nuevos protocolos Wi-Fi preparados para soportar aplicaciones en tiempo
real y reducir el consumo de baterı́a en dispositivos móviles.

Uno de los principales problemas de esta tecnologı́a es la falta de un acuerdo a nivel mundial
sobre la regulación de su espectro. En Europa se permiten dos canales más que en Estados Uni-
dos y uno más que en Japón. además, la potencia máxima que se puede radiar está más limitada
en Estados Unidos. Otro inconveniente es el alto consumo de baterı́a si se quiere incrementar
el alcance de la red. El alcance tı́pico es de unos 32 m en interiores y 95 m en exteriores, pero
la eficacia energética de estas redes decae de forma cuadrática con la distancia que se pretende
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alcanzar, por lo que aumentar el alcance tiene un alto coste en cuanto al consumo de la baterı́a
si se quiere mantener la misma calidad de servicio. Debido a todos estos problemas, el uso de
esta tecnologı́a para dispositivos en movimiento es bastante limitado y se suele emplear cuando
el punto de acceso está fijo y el usuario se mueve en los alrededores, o en el caso de dispositivos
móviles que se mueven de un punto de acceso a otro.

Otra de las grandes limitaciones de Wi-Fi es la seguridad. Se ha demostrado que el protocolo
de encriptación WEP (Wired Equivalent Privacy) es fácil de descifrar. Para solucionar este
problema, se creó el sistema de cifrado WPA (Wi-Fi Protected Access), que empezó a funcionar
en 2003 y ofrece una mayor seguridad. De todas formas, muchos puntos de acceso se configuran
por defecto para funcionar sin ningún tipo de seguridad, lo que hace que los usuarios inexpertos
tengan sus redes vulnerables a conexiones indeseadas y al robo de datos.

1.2.2. Bluetooth

Bluetooth [7] es un protocolo que se ajusta a la especificación IEEE 802.15.1, que define un
estándar para la transmisión de voz y datos entre dispositivos fijos o móviles mediante un en-
lace por radiofrecuencia seguro y sin necesidad de tener licencia de emisión. Como curiosidad,
podemos añadir que su nombre se debe al rey danés y noruego Harald Blåtand (que traducido
al inglés es Harold Bluetooth), que era famoso por su habilidad como comunicador.

El origen de Bluetooth se sitúa en 1994, cuando la compañı́a Ericsson realizó una serie de
estudios para crear una interfaz de comunicaciones inalámbricas de bajo consumo y coste. Esto
dio lugar a que en 1998 se creara el SIG (Special Interest Group)de Bluetooth, que consistı́a en
la unión de varias empresas para ir desarrollando el protocolo y crear un estándar.

Bluetooth es un protocolo inalámbrico de corto alcance usado para la transmisión de datos
entre dispositivos fijos o móviles a través de redes WPAN. La especificación de Bluetooth define
un canal de comunicación con una velocidad máxima de 720 Kbps y con un alcance de 10
metros, aunque puede llegar a alcanzar los 100 metros usando repetidores (en la versión 1.0
de Bluetooth). Uno de los objetivos fue desarrollar un protocolo de comunicaciones digitales
inalámbricas capaz de conectar varios dispositivos y gestionar la sincronización entre ellos.
Este protocolo usa una técnica de modulación muy robusta llamada Multiplexación por saltos
en frecuencia. Esta modulación divide los datos en bloques y los transmite a una frecuencia
que varı́a entre 79 posibles. Bluetooth está diseñado para operar en un entorno ruidoso, por
lo que utiliza un esquema de reconocimiento rápido y una modulación basada en saltos de
frecuencia para garantizar la robustez del enlace. Bluetooth opera en la banda de frecuencia
de 2,4 GHz, libre para ISM (Industrial, Scientific, Medical). Los módulos de radio Bluetooth
eliminan las interferencias con otras señales saltando a una nueva frecuencia inmediatamente
después de transmitir o recibir un paquete. Comparado con otros sistemas que operan en la
misma frecuencia, Bluetooth conmuta de frecuencia más rápido y usa paquetes más pequeños,
lo cual lo hace más robusto que los otros sistemas. Además, de esta forma también se limita
el ruido introducido por los hornos de microondas, tanto domésticos como profesionales (que
operan en la misma banda ISM). El empleo de una corrección de error hacia delante (FEC,
Forward Correction Error) reduce el efecto del ruido aleatorio en enlaces de larga distancia.

Bluetooth es un estándar diseñado para optimizar el consumo, por lo que tiene corto alcance,



14 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

y su diseño se basa en un transceptor de bajo coste. Los dispositivos usan un sistema de comu-
nicaciones por radio, por lo que no necesitan visión directa entre ellos para comunicarse. Los
protocolos de Bluetooth simplifican el proceso de descubrimiento de dispositivos y de servicios
entre los distintos dispositivos. Los dispositivos anuncian todos los servicios que proporcionan,
lo que simplifica su uso ya que la mayor parte de los procesos de seguridad, obtención de la
dirección y autorización con otros dispositivos se pueden automatizar.

1.2.3. Bluetooth frente a Wi-Fi

Actualmente ambas tecnologı́as tienen distintos usos. Wi-Fi proporciona mayor velocidad y
tiene un mayor alcance, pero requiere un hardware más potente y consume más baterı́a. Ambos
protocolos usan la misma banda de frecuencia pero emplean distintas técnicas de modulación.
Bluetooth se utiliza normalmente para reemplazar cables de poca longitud, mientras que Wi-Fi
sustituye a redes cableadas de mayor alcance. Bluetooth se puede usar para reemplazar cables
USB y otros tipos de cables serie, mientras que Wi-Fi se usa para comunicaciones inalámbricas
en redes Ethernet mediante los protocolos IEEE 802.3 con TCP/IP.

1.2.4. Necesidad de traspaso en redes ambientales

Como hemos visto anteriormente, es básico para las redes ambientales poder conmutar entre
varias tecnologı́as inalámbricas dentro del área de cobertura de la red. Muchas aplicaciones
basadas en redes WPAN utilizan los traspasos entre tecnologı́as para muy diversas funciones
(envı́o de datos desde y hacia sensores, envı́o de señales al usuario, dotar de robustez a la
aplicación, etc). También es necesario poder efectuar traspasos dentro de la misma tecnologı́a
para proteger a la aplicación frente a desvanecimientos o cualquier otra causa que provoque
una pérdida de la conexión. Además, en muchas aplicaciones se usa un teléfono móvil como
pasarela que recoge los datos de ciertos sensores y los transmite usando otra tecnologı́a distinta.

1.3. Objetivos del Proyecto y estructuración

El objetivo de este trabajo es estudiar las distintas posibilidades referentes a la realización
de traspasos en redes Wi-Fi y Bluetooth en el marco de teléfonos celulares de altas prestaciones.
Para ello se realiza un estudio de la bibliografı́a previa sobre el tema y se analizan, implementan
y discuten los resultados obtenidos mediante cada una de las técnicas. También es un objetivo
de este trabajo analizar y valorar las posibilidades que los teléfonos celulares ofrecen a la hora
de diseñar aplicaciones que necesiten realizar traspasos para su correcto funcionamiento.

Por tanto, la estructuración de esta memoria será la siguiente:

Introducción. En este apartado se han comentado brevemente distintas tecnologı́as inalámbri-
cas y se han enumerado las caracterı́sticas básicas de las tecnologı́as Wi-Fi y Bluetooth.
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Problema del traspaso. En este capı́tulo se tratará el problema de la realización de tras-
pasos en comunicaciones inalámbricas y la importancia de éstos para ciertos servicios.
También se tratarán las posibles alternativas para su realización en redes Wi-Fi y Blue-
tooth.

El Sistema Operativo Symbian OS. En este capı́tulo estudiaremos las principales carac-
terı́sticas del Sistema operativo Symbian en lo referente a las comunicaciones inalámbri-
cas.

Descripción del entorno de pruebas. Aquı́ trataremos de definir las distintas pruebas
a realizar y las condiciones en las que se llevarán a cabo, ası́ como el objetivo de las
mismas.

Resultados de las pruebas realizadas. En este capı́tulo se enumeran y comentan los
resultados de las distintas pruebas realizadas.

Conclusiones y lı́neas futuras de investigación. Aquı́ se resumen las conclusiones más
importantes derivadas de las pruebas realizadas, ası́ como una evaluación de Symbian y
una serie de recomendaciones por parte del autor sobre posibles ampliaciones a lo ex-
puesto en este trabajo.

Referencias. Incluimos finalmente una lista de las fuentes consultadas por el autor para
la realización de este trabajo.
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Capı́tulo 2

Problema del traspaso

2.1. Concepto de traspaso

Las redes celulares tienen una gran importancia en nuestros dı́as y el fenómeno del traspaso
es esencial para su buen funcionamiento (como ya mencionamos en el capı́tulo anterior), por
lo que a menudo se define el concepto de traspaso en relación a estas redes aunque también es
aplicable a otras tecnologı́as inalámbricas, como veremos a continuación. En este sentido, un
traspaso (handoff o handover en inglés) es un proceso que permite transferir una conexión o
llamada en curso desde una célula (entendida como el espacio alrededor de una estación base
o concentradora) hasta otra adyacente. En muchas ocasiones un dispositivo está dentro del área
de cobertura de más de una estación base y la red debe decidir en cada momento la estación que
gestionará sus conexiones. El concepto de traspaso se usa frecuentemente en telefonı́a móvil y,
en general, puede extenderse en un sentido amplio a todo tipo de redes inalámbricas en las que
los nodos tienen movilidad.

Cada vez que un dispositivo se mueve de una célula a otra, la red automáticamente lo tras-
pasa a esa célula. En una red ideal, el traspaso ocurre sin interrupciones apreciables de la co-
municación y sin que haya problemas respecto a la estación que debe gestionar la llamada. Este
proceso es totalmente transparente al usuario, que no debe tener constancia de su existencia ni
preocuparse sobre qué estación base está gestionando su llamada.

Hay varias razones por las que puede ser necesario realizar un traspaso en el caso de una red
celular [8]:

1. Cuando un teléfono tiene una llamada en curso en una célula y se sale de su área de cober-
tura, la llamada se transfiere a otra célula para evitar que la llamada se corte abruptamente
y pueda continuar normalmente.

2. Cuando una célula no es capaz de aceptar más llamadas en curso debido a que ha agotado
su capacidad, se transfieren algunas de esas llamadas a células adyacentes que tengan
esos teléfonos dentro de su zona de cobertura para aliviar la carga de tráfico y permitir
que otros usuarios puedan iniciar nuevas llamadas.

17
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3. En el caso de redes que no empleen tecnologı́a CDMA(Code Division Multiple Access),
cuando el canal que usa un teléfono presenta interferencias provenientes de otro teléfono
que usa el mismo canal en una célula adyacente, la llamada se transfiere a otro canal en
la misma célula para evitar interferencias.

4. De nuevo, en redes que no utilicen CDMA, es posible traspasar la llamada a otra célula
más pequeña o incluso a una microcelda si el usuario modifica su comportamiento (por
ejemplo, deja de moverse rápidamente y se vuelve más estático), dejando ası́ más espacio
para que otros usuarios ocupen esa célula. Esto se hace normalmente para disminuir la
frecuencia de los traspasos, que serán más frecuentes a medida que aumente la velocidad
de movimiento del usuario y disminuya el área de cobertura de la célula.

5. En redes CDMA, se puede realizar un traspaso débil (o soft-handover, más adelante trata-
remos en profundidad este concepto) para reducir la interferencia que se produce en una
célula adyacente debido al efecto cerca - lejos1, incluso cuando la calidad de la conexión
actual sea buena.

2.2. Tipos de traspasos

Considerando las razones antes mencionadas por las que puede realizarse un traspaso, ve-
mos que hay dos posibles formas de clasificarlos:

1. En función de la celda destino (de nuevo refiriéndose a redes celulares).

Podemos diferenciar dos tipos de traspaso en función de si la celda de destino coincide o
no con la célula actual.

Intra-Cell Handover. Se denomina ası́ a un traspaso que se produce a otro canal de
la misma estación base. El objetivo suele ser traspasar la llamada a otro canal que
presente menos interferencias y/o fadding.

Inter-Cell Handover. Se denomina ası́ a un traspaso en el que el origen y el destino
son dos células distintas. El objetivo de este tipo de traspaso es mantener activa una
llamada cuando el usuario se mueve de una célula a otra.

2. En función de la forma de realizar el traspaso.

Podemos establecer otra clasificación en función del procedimiento y caracterı́sticas del
traspaso.

Hard-handover. Se denomina ası́ a un traspaso en el que el usuario se desconecta
de su estación base para conectarse a otra y permanece desconectado durante unos
milisegundos. Usa un sólo canal, y es el procedimiento que utiliza GSM.

1Este efecto se produce debido a que las señales procedentes de distintos usuarios se procesan de forma conjunta
y pueden llegar con distintas potencias, por lo que el ruido correspondiente a la señal de un usuario puede llegar
a ensombrecer la señal de otro usuario. Para evitar este problema, se suele ajustar el nivel de señal de todos los
usuarios mediante procesado de señal
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Figura 2.1. Traspaso en redes de telefonı́a móvil. Fuente: [8]
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Soft-handover. En este caso, el teléfono está conectado mediante un canal a la es-
tación base origen y por otro canal a la de destino durante la duración del traspaso.
La transmisión se realiza en paralelo por los dos canales hasta que se completa el
traspaso, por lo que nunca se rompe el enlace. A diferencia del caso anterior, en este
tipo de traspasos el tiempo que tarda en completarse la operación no es crı́tico ya
que nunca se corta la conexión. Este procedimiento lo utiliza UMTS.

Una de las ventajas de los hard-handovers es que, en todo momento, cada llamada usa
un sólo canal. En los sistemas analógicos antiguos se podı́a escuchar un pequeño clic o
silbido, pero en los sistemas digitales es inapreciable. Otra de las ventajas de los hard-
handovers es que el hardware del teléfono no tiene por qué ser capaz de recibir varios
canales en paralelo, lo que lo hace más simple y barato. Una de las desventajas es que,
si el traspaso falla, la llamada puede verse temporalmente interrumpida o incluso puede
terminar de forma inesperada para el usuario, aunque lo habitual es que el traspaso dure
muy poco tiempo y sea transparente al usuario.

Las tecnologı́as que usan hard-handovers suelen tener establecidos procedimientos para
volver a establecer la conexión con la celda origen si el traspaso no se puede completar
correctamente. Sin embargo, no siempre es posible volver a establecer la conexión, e
incluso pueden producirse retardos apreciables en la llamada.

La principal ventaja de los soft-handovers es que la conexión con la celda origen sola-
mente acaba cuando ya se ha establecido la conexión con la celda destino, por lo que la
probabilidad de que la llamada se interrumpa debido a un mal traspaso es pequeña. Otra
gran ventaja es que se mantiene simultáneamente la conexión con varios canales de dis-
tintas celdas, con lo que la llamada solamente puede fallar si hay interferencia en todos
los canales a la vez. Sin embargo, el fadding y las interferencias en los distintos canales
son fenómenos independientes, por lo que la probabilidad de que se produzcan al mismo
tiempo en varios canales es muy pequeña. En resumen, la fiabilidad de la conexión es
mayor en el caso de un soft-handover. Como la mayor parte de los traspasos se producen
en zonas con poca cobertura en las que puede perderse la conexión si se produce una
interferencia en el canal, los soft-handovers proporcionan un aumento importante de la
fiabilidad del enlace en estos entornos, haciendo que las interferencias o el fadding en un
solo canal no sean tan crı́ticos.

Sin embargo, este tipo de traspasos tienen el inconveniente de requerir un hardware más
complejo en el teléfono, que debe ser capaz de procesar varios canales en paralelo. Otra
desventaja es que la red debe usar varios canales para una misma llamada, lo cual reduce
su capacidad al disminuir el número de canales libres. Se puede llegar a un compromiso
entre el aumento de fiabilidad y la reducción de la capacidad mediante el ajuste de la
duración de los traspasos y el tamaño de las células.

3. En función de las tecnologı́as implicadas.

Traspasos horizontales. Son aquéllos en los que sólo entra en juego una tecnologı́a.

Traspasos verticales. También es posible realizar traspasos entre tecnologı́as distin-
tas, en los que una llamada puede transferirse de una tecnologı́a de acceso a otra.
Por ejemplo, una llamada telefónica puede transferirse de GSM a UMTS.
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En este trabajo se estudian los traspasos horizontales en las tecnologı́as Wi-Fi y Bluetooth,
además de los traspasos verticales entre ellas.

2.3. Traspasos en redes de telefonı́a móvil

Una cuestión importante a tratar es estudiar las posibilidades de implementación de los
distintos tipos de traspasos que ofrecen las diferentes tecnologı́as móviles [9]. En teorı́a, los
soft-handovers son posibles en cualquier tecnologı́a (tanto analógica como digital) pero el coste
de implementación en tecnologı́as analógicas es muy elevado, por lo que ninguna de las tec-
nologı́as de telefonı́a móvil analógica lo implementó en el pasado. Las tecnologı́as digitales
basadas en FDMA(Frequency Division Multiple Access) también presentan un alto coste de im-
plementación de este tipo de traspasos debido a la necesidad de tener varios módulos de radio
en paralelo, mientras que las basadas en TDMA(Time Division Multiple Access) o en una com-
binación de TDMA/FDMA permiten una implementación mas barata. Sin embargo, ninguna
de las tecnologı́as móviles de segunda generación permitı́a este tipo de traspaso, mientras que
todas las tecnologı́as basadas en CDMA (como la tercera generación de telefonı́a móvil) permi-
ten los soft-handovers. Esto se debe, por un lado, a la posibilidad de diseñar un hardware más
barato para los teléfonos con esta tecnologı́a. Por otro lado, CDMA recomienda su empleo ya
que las redes tendrı́an problemas con las interferencias si no usaran los soft-handovers debido
al efecto cerca-lejos.

En todas las tecnologı́as comerciales actuales basadas en FDMA o en una combinación de
TDMA/FDMA (como GSM), el cambio del canal durante un hard-handover se hace cambiando
el par de frecuencias usado para transmitir y recibir.

En la práctica, a cada célula de la red se le asigna una lista de potenciales celdas objetivo
para realizar los traspasos. Estas células se denominan vecinos y la lista de los mismos lista de
vecinos. Crear esta lista para cada celda es una cuestión compleja y requiere del uso de cálculos
por ordenador. Se utilizan varios algoritmos que toman como entrada mediciones de potencia
en el área de cobertura, cálculos sobre la propagación de las ondas de radio, etc.

Durante una llamada se monitorizan varios parámetros de la señal en el canal correspondien-
te de la celda origen y se procesan esos datos para decidir cuándo debe producirse un traspaso
[10]. Tanto el enlace ascendente como el descendente deben comprobarse por separado. El tras-
paso lo puede pedir tanto la estación base como el teléfono y, en algunos sistemas, también la
estación base de una célula vecina. El teléfono y las estaciones base de las células vecinas com-
prueban mutuamente la calidad de sus respectivas señales, eligiéndose el mejor candidato para
el traspaso. En algunos sistemas basados en CDMA, es posible elegir un objetivo que no esté en
la lista de vecinos. Esto se puede hacer en casos en que resulte crı́tico reducir la probabilidad
de que se produzcan interferencias debido al efecto cerca-lejos.

En los sistemas analógicos, los parámetros que se utilizan para pedir un hard-handover son
la potencia de la señal recibida y su relación señal-ruido. Ésta última se puede estimar introdu-
ciendo en el transmisor tonos adicionales con frecuencias justo fuera de la banda de interés y
comprobando la forma de esos tonos en el receptor. En sistemas digitales de segunda generación
que no utilizan CDMA, el criterio para solicitar un hard-handover se basa en estimaciones de
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la potencia de señal recibida, la tasa de error binaria (BER, Bit Error Rate), la distancia entre el
teléfono y la estación base (estimada a partir del retardo de propagación de la señal), etc.

Otra posibilidad para decidir cuándo realizar un traspaso es usar un mecanismo basado en
RSSI(Received Signal Strength Indication). Este mecanismo se utiliza cuando la potencia y la
calidad de la señal recibida se encuentran por debajo de un determinado umbral. El móvil o
la estación base pueden encargarse de monitorizar la calidad de la señal para pedir el traspa-
so cuando sea oportuno. La elección del umbral es complicada, ya que hay que llegar a un
compromiso entre evitar realizar traspasos cuando el RSSI sea momentáneamente bajo (por ser
improcedentes) y tardar demasiado en iniciar los traspasos. El algoritmo de RSSI realiza un
promediado de los ecos que se producen en el entorno, evitando ası́ cambios innecesarios de es-
tación base (efecto ping-pong). Por tanto, la elección de la longitud de la ventana de promediado
es esencial para alcanzar el compromiso anterior.

2.4. Traspasos en redes Wi-Fi y Bluetooth

Una vez conocidos los distintos procedimientos para realizar traspasos en redes de telefonı́a
móvil y los distintos criterios que se pueden seguir para decidir el momento de realizar el tras-
paso, debemos plantearnos cuáles son las posibles formas de realizar traspasos en redes Wi-Fi
y Bluetooth, ası́ como los traspasos verticales entre ambas tecnologı́as.

2.4.1. Traspasos en redes Bluetooth

Vamos a estudiar en este apartado cómo se realiza el establecimiento de la conexión en
redes Bluetooth para posteriormente exponer los distintos procedimientos que podemos usar
para realizar traspasos en esas redes. El establecimiento de la conexión puede dividirse en tres
partes bien diferenciadas [7]:

1. Descubrimiento de dispositivos (device discovering). Esta fase solamente es necesaria si
se desconoce la dirección Bluetooth del dispositivo al que se desea conectar. Esta fase
también se conoce como inquiry en el estándar. El dispositivo realiza una búsqueda de to-
dos los dispositivos Bluetooth dentro de su alcance y obtiene sus respectivas direcciones.

2. Descubrimiento de servicios (services discovering). Esta fase también es opcional, siendo
necesaria únicamente si se desconoce el puerto del dispositivo remoto a través del que se
ofrece el servicio al que se desea conectar. En esta fase, el dispositivo remoto envı́a una
lista de los servicios que ofrece y sus puertos asociados.

3. Sincronización. En esta fase se sincronizan los saltos de frecuencia entre los dispositivos
que van a conectarse. El dispositivo que inicia la conexión se denomina maestro y el otro
es el esclavo, que ajusta su reloj y secuencia de saltos a los del maestro. Este proceso se
denomina paging en el estándar.
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Basando nuestro estudio en los artı́culos [10] y [11], podemos establecer los siguientes
métodos para realizar traspasos en redes IP, aunque realmente en nuestro trabajo no son aplica-
bles. Sin embargo, este estudio es útil para comprender cómo se puede resolver este problema,
además de servir de base para determinar cómo resolver esta cuestión en piconets Bluetooth,
que es uno de los objetivos de este trabajo.

Método basado en protocolos de IP móvil

El protocolo de IP móvil [12] fue diseñado para permitir a los terminales móviles conectarse
en puntos distintos de los habituales. Para conectarse a un nuevo punto, es necesario establecer
un agente remoto en la nueva localización y un agente local en el punto habitual (u original).
De este modo, todo el tráfico dirigido a la dirección habitual del nodo móvil se dirige hacia el
agente local, que lo redirige hacia el agente remoto. Por tanto, el dispositivo móvil recibe datos
de la red tanto del agente remoto como del local. Este método se diseñó para usuarios que viajan
habitualmente de un sitio a otro y desean acceder a la red. Por tanto, la velocidad con la que se
cambia de agente remoto es pequeña, ya que el usuario tiende a mantenerse estable en un punto
hasta que vuelve a cambiar de localización.

La detección de la pérdida de la conexión depende del tiempo de timeout de la caché de los
routers. Este método es muy útil para Internet, ya que permite una gran movilidad, es simple
y escalable. Sin embargo, no es muy adecuado para soportar traspasos en Bluetooth, ya que
implicarı́a que el agente remoto deberı́a cambiar cada vez que se produzca un traspaso, y el
cambio tarda un tiempo en producirse, por lo que el traspaso serı́a muy lento. Esta solución no
serı́a transparente al usuario, y no serı́a adecuada por tanto para aplicaciones de tiempo real,
que requieren un traspaso mucho más rápido.

Método basado en el funcionamiento de las redes celulares

Como vimos anteriormente, el traspaso es un problema ya resuelto en el ámbito de la tele-
fonı́a móvil por ser básico para poder ofrecer un servicio de calidad. Este tipo de redes no se
basan en la pérdida de conexión para iniciar un traspaso, sino que comprueban periódicamente
la calidad del enlace para decidir cuándo realizarlo. Se utilizan varios parámetros para evaluar la
calidad del enlace, como la tasa de error binaria, la relación portadora-interferencia, la potencia
de señal recibida, etc. Pero estos mecanismos son complicados de implementar en Bluetooth
por los siguientes motivos:

El hardware del dispositivo tendrı́a que ser capaz de medir la calidad del enlace. El
estándar Bluetooth contempla esto mediante la estimación del RSSI, pero es una carac-
terı́stica opcional que no soportan la mayorı́a de los dispositivos.

La estación móvil también debe ser capaz de realizar medidas de la calidad del enlace
que den soporte al algoritmo. Es preferible que el algoritmo de traspaso no lo ejecuten
los nodos móviles, ya que puede haber distintos tipos en la zona y puede ser un problema
coordinarlos.
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Método basado en el funcionamiento del protocolo Cellular IP

Cellular IP (CIP) es un protocolo que permite enrutar datagramas IP a un dispositivo móvil
y cuyo objetivo es proporcionar movilidad dentro de la red. Puede interaccionar con Mobile
IP para proporcionar movilidad en un área más extensa. Cellular IP usa algunos conceptos de
telefonı́a móvil y de Mobile IP e intenta combinar las ventajas de ambos. El traspaso que se
consigue es más rápido y más eficiente que en Mobile IP y necesita una infraestructura más
simple y flexible que la de la telefonı́a móvil. Sin embargo, el traspaso no es perfecto y pueden
producirse pérdidas de paquetes durante o después de realizar el traspaso.

2.4.2. Traspasos en redes Wi-Fi

Al igual que ocurre en el caso de Bluetooth, diversos investigadores han propuesto varios
algoritmos para realizar traspasos en redes Wi-Fi. Todos estos algoritmos tienen una parte en
común, que es el procedimiento definido en el estándar IEEE 802.11 para hacer traspasos [6],
el cual explicamos a continuación.

El procedimiento para realizar un traspaso se basa en un tono piloto que transmite el punto
de acceso cada 100 ms. El terminal móvil comprueba el valor del RSSI Received Signal Strength
Indicator y empieza a buscar señales piloto de otras estaciones base cuando comprueba que ese
indicador es demasiado bajo. A continuación comienza un proceso para asociarse con el nuevo
punto de acceso. Durante este proceso, la estación móvil no puede enviar ni recibir tráfico (el
traspaso es de tipo hard-handover). La información que se intercambia entre la estación móvil y
la nueva estación base es básicamente una identificación del cliente y una serie de credenciales,
que en una red WLAN pueden transmitirse mediante el protocolo IAPP (Inter Access Point
Protocol), o mediante un protocolo propietario. El procedimiento completo del traspaso puede
dividirse claramente en dos pasos[13]:

1. Búsqueda de dispositivos.
A medida que el terminal móvil se aleja de la estación base, la relación señal a ruido que
recibe el terminal se va degradando. Cuando esa relación cae por debajo de un umbral, el
terminal empieza a buscar otros puntos de acceso para poder seguir conectado a la red,
y comienza ası́ el proceso de traspaso. La forma de descubrir un nuevo punto de acceso
es mediante un proceso de búsqueda activa en el que se monitorizan distintos canales
en busca de las señales piloto que transmiten periódicamente los puntos de acceso. El
estándar 802.11 define dos métodos para realizar esta búsqueda:

Búsqueda pasiva. El terminal escucha los distintos canales en busca de tonos piloto
procedentes de otras estaciones base.

Búsqueda activa. El terminal manda una señal llamada Probe Request y espera la
respuesta de alguna estación base.

La mayorı́a de redes Wi-Fi implementan el sistema de búsqueda activa, ya que es más
rápido y eficiente. Hay dos posibilidades a la hora de realizar un barrido de frecuencias
en los distintos canales:
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Barrido completo. Se buscan tonos piloto en todos los posibles canales.

Barrido corto. Sólo se buscan tonos piloto en algunos de los canales para acelerar
ası́ el traspaso. Este subconjunto de canales se actualiza de forma dinámica y con-
tiene los canales en los que se encontró actividad en búsquedas anteriores, además
de aquellos canales en los que es más probable encontrar actividad, basándose en
las interferencias provenientes de esos canales.

2. Identificación.

En esta fase, el terminal móvil intenta identificarse ante un nuevo punto de acceso, aten-
diendo a una lista de prioridad. Este proceso implica la autentificación y la reasociación
a un nuevo punto de acceso, además del traspaso de las credenciales e información del
estado desde el antiguo punto de acceso. Normalmente se suele usar para este proceso el
protocolo IAPP o protocolos propietarios. Los aspectos a considerar para caracterizar el
traspaso son los siguientes:

Las condiciones que provocan el traspaso.

La estrategia seguida para determinar si existen estaciones base en el alcance.

La ejecución del traspaso, caracterizada fundamentalmente por su duración.

Siguiendo las recomendaciones recogidas en [10], podemos concluir que cualquier proce-
dimiento usado para realizar traspasos debe iniciarse atendiendo a alguno de los siguientes
indicadores:

Potencia de señal recibida. Es posible suponer que si la potencia de señal va reduciéndose
gradualmente es porque el terminal móvil está alejándose de la estación base. Se puede
usar la potencia de la señal recibida como indicador para realizar un traspaso cuando esta
potencia caiga por debajo de un determinado umbral.

Tasa de error binaria. Se puede usar la tasa de error para determinar cuando el terminal
móvil debe realizar un traspaso para poder obtener una mejor calidad de servicio, ya que
una elevada tasa de error binario normalmente se debe a que el terminal móvil se aleja de
la zona de cobertura.

Tiempo transcurrido sin recibir paquetes. Se puede usar este indicador para determinar
cuándo se ha perdido la conexión.

Movimiento previsto. Se puede prever hacia dónde se moverá el terminal móvil basándo-
nos en las limitaciones que ofrece el terreno y en el historial de ese usuario, y podemos
planificar de antemano los traspasos usando esta información.

Vamos a nombrar algunos de los posibles protocolos que, basados en alguno de los indica-
dores anteriores, permite realizar traspasos en redes Wi-Fi, al igual que hicimos previamente
con Bluetooth.
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Protocolos basados en TCP/DNS

Este método se trata en [14]. No es aplicable a nuestro trabajo, ya que sólo es aplicable a re-
des que utilicen IP sobre Wi-Fi. Este método se basa en que la dirección IP de cada nodo es una
dirección IP válida en la subred actual, no una dirección estática. Sin embargo, el identificador
DNS del nodo es único, y el nodo actualiza periódicamente la vinculación de su identificador
DNS con su dirección IP actual. Una vez que se ha establecido una conexión TCP, es posible
realizar traspasos usando las opciones que presenta el protocolo TCP para la migración de tráfi-
co desde la antigua conexión TCP hacia una nueva. Por tanto, este método se basa en resolver
el problema del traspaso como si se tratara de un problema de migración de tráfico entre dos
nodos.

Protocolos basados en la relación señal-ruido

Este método está ampliamente documentado en [13]. La forma básica de determinar cuándo
un terminal móvil debe cambiar de un punto de acceso a otro es el valor de la relación señal
a ruido obtenida de los tonos piloto. Cuando el valor de esa relación SNR cae por debajo de
un umbral denominado Cell Search Threshold se inicia el proceso de búsqueda de nuevos dis-
positivos. Se comparan los valores de SNR obtenidos de los distintos canales con la medida
correspondiente a la conexión actual, y cuando la diferencia supera un determinado umbral, se
inicia el proceso de identificación. Se considera que ha terminado el traspaso cuando el valor de
la relación SNR procedente de la nueva estación base supera de nuevo el Cell Search Threshold.

Protocolos basados en la expiración del tiempo de caché

Tal y como hemos descrito anteriormente, es posible determinar el instante en que se inten-
tará el traspaso atendiendo al tiempo transcurrido sin recibir señales procedentes de la estación
base. Este método realmente espera hasta que se haya producido una pérdida de la conexión
para iniciar el traspaso, frente a otros métodos que tratan de anticiparse a este evento. Este pro-
cedimiento consiste en iniciar el proceso de búsqueda de dispositivos en el momento en que
expiran los timers de la caché, considerando que en ese momento se ha perdido la conexión.

2.4.3. Traspasos verticales entre Wi-Fi y Bluetooth

Una vez vistas las distintas alternativas que se nos presentan en la bibliografı́a a la hora de
realizar traspasos en cada una de estas tecnologı́as, vamos a estudiar las posibilidades a la hora
de realizar traspasos verticales entre ellas.

El concepto de traspaso vertical surgió con el objetivo de mejorar la calidad del servicio
ofrecido. De esta forma, si un usuario conectado a una determinada red inalámbrica pierde la
conexión o presenta una calidad de servicio deficiente, éste se conecta a otra red y continúa
disfrutando del servicio. El concepto y el objetivo son los mismos que los de un traspaso ho-
rizontal, con la diferencia de que el traspaso se realiza entre dos redes que utilizan tecnologı́as
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diferentes, con las limitaciones que esto implica. Al igual que ocurre con los traspasos hori-
zontales, hay varios indicadores a usar para indicar el momento de iniciar un traspaso, como
pueden ser la calidad de señal recibida, el retraso de los paquetes, o un determinado tiempo de
inactividad.

El traspaso se modela como un retraso introducido en la comunicación, que corresponde al
tiempo invertido en transferir la señalización entre las dos redes [15]. Al igual que ocurre con el
resto de traspasos, el principal reto a nivel técnico es conseguir que el proceso sea transparente
al usuario, lo cual implica que ese retraso introducido sea irrelevante para el servicio ofrecido.

Los algoritmos que usaremos para realizar este tipo de traspasos se detallarán en profun-
didad en capı́tulos posteriores tras estudiar las limitaciones que establece el sistema operativo
Symbian.

2.4.4. Valoración de las distintas alternativas

Cada una de las posibilidades presentadas anteriormente a la hora de realizar traspasos tiene
ventajas e inconvenientes que las hacen más adecuadas para determinadas situaciones. Algunos
de estos métodos requieren que se ejecute un algoritmo en el terminal móvil, lo cual requiere
un hardware más potente y mayor consumo de potencia. Otros se basan en la expiración de
determinados timers, por lo que el proceso es más lento.

En general, podemos decir que estas soluciones son válidas para aplicaciones en las que el
retraso no sea un factor crı́tico, ya que todas implican una búsqueda activa o pasiva de otras
estaciones base antes de realizar el traspaso. Este proceso de búsqueda supone una duración
mucho mayor del traspaso (como veremos más adelante) lo que implica que, si queremos al-
goritmos transparentes al usuario, es necesario utilizar el conocimiento que tenemos sobre la
topologı́a de la red para evitar en lo posible estas búsquedas. Además, es necesario estudiar las
posibilidades y limitaciones que nos ofrecen los teléfonos móviles de última generación en el
ámbito de las comunicaciones inalámbricas, ya que esto influye no sólo en las posibilidades de
aplicación real de los distintos algoritmos, sino en la duración de los traspasos y las aplicaciones
a las que pueden dar servicio.

Por tanto, en el siguiente capı́tulo estudiaremos en profundidad las caracterı́sticas del siste-
ma operativo Symbian OS en el ámbito de las comunicaciones inalámbricas y las posibilidades
de programación que nos ofrece el lenguaje Symbian C++ y el entorno de programación carbi-
de, para ası́ poder determinar con exactitud los mecanismos para la realización de los traspasos
que utilizaremos en este proyecto, ası́ como las distintas pruebas que realizaremos.
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Capı́tulo 3

El Sistema Operativo Symbian OS

3.1. Concepto de Smartphone

La invención de la telefonı́a móvil supuso una evolución enorme respecto a la telefonı́a fija,
al permitir al usuario mantener una comunicación desde y hacia cualquier parte del mundo.
Al igual que ocurre con la mayor parte de los avances tecnológicos, la telefonı́a móvil se ba-
sa en otros avances previos como los circuitos integrados, microprocesadores, baterı́as y, por
supuesto, el teléfono fijo y la radio.

Los Smartphones tratan de llevar más lejos el concepto de telefonı́a móvil añadiendo a los
terminales móviles funciones propias de los ordenadores [16]. Los ordenadores evolucionaron
rápidamente desde enormes centros de cálculo hasta ordenadores portátiles con capacidad de
conexión a muchos tipos de redes inalámbricas, interfaces gráficos y capacidad de instalar pro-
gramas. En la actualidad, el PC (Personal Computer) es un elemento habitual en nuestra vida
cotidiana como centro de trabajo, comunicaciones y ocio. El ordenador portátil fue ideado para
permitir que el PC fuera fácilmente transportable. Más adelante surgieron las PDA (Personal
Digital Assistant), unos dispositivos que disponen de parte de la funcionalidad de un PC y son
muy fáciles de transportar debido a su pequeño tamaño.

Como tanto las PDA como los teléfonos móviles son dispositivos móviles, es lógico tratar
de combinarlos en un sólo dispositivo. Ésta es la idea básica tras el concepto de Smartphone,
aunque un Smartphone presenta más posibilidades que la suma de estos dos dispositivos.

Al igual que las PDA, los Smartphones pueden ejecutar aplicaciones como agendas, jue-
gos, navegadores web, etc, además de poder efectuar llamadas telefónicas como los teléfonos
móviles. El objetivo de los Smartphones no es sólo combinar en un solo producto dos disposi-
tivos, sino combinarlos aprovechando la sinergia que existe entre ellos. Por ejemplo, es posible
seleccionar un contacto y ver toda su información (e incluso una foto), y llamar a esa persona
pulsando un botón. Otro ejemplo serı́a la posibilidad de hacer una foto, añadirle un texto y en-
viarla por correo electrónico a un amigo. Hay muchas aplicaciones como ésta y muchas más
que se idearán en el futuro.

Los Smartphones, al igual que los teléfonos móviles convencionales, se comunican con las
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estaciones base a través de ondas de radio y estas estaciones base actúan como pasarela hacia
la red telefónica cableada. Aunque los teléfonos móviles convencionales se basan únicamente
en transmitir la información de una llamada desde y hacia la estación base, los Smartphones
proporcionan una serie de servicios basados en el tráfico de datos a través de la red. Mejorar la
calidad del tráfico de datos es uno de los desafı́os de las próximas generaciones de comunica-
ciones móviles, ya que éstas requieren un ancho de banda cada vez mayor.

3.2. El Sistema Operativo de un Smartphone

En el pasado, los dispositivos portátiles no necesitaban un Sistema Operativo sofisticado.
Muchas veces usaban un software propietario e incluso habı́a dispositivos que funcionaban sin
Sistema Operativo y almacenaban todos los programas en la ROM (Read Only Memory). En la
actualidad, los Smartphones y las PDA tienen un hardware con una potencia mucho mayor y
soportan aplicaciones multimedia de mucha mayor potencia, por lo que necesitan un Sistema
Operativo más sofisticado.

Los Smartphones tienen ciertas caracterı́sticas que los hacen distintos de otros dispositivos
móviles. Por tanto, un buen Sistema Operativo para un Smartphone debe cumplir una serie de
requisitos para ajustarse a las caracterı́sticas de estos teléfonos [16]:

Los Smartphones deben ser pequeños, su baterı́a debe tener la mayor duración posible, de-
ben ser baratos y además están restringidos en cuanto al hardware del que disponen. Para
poder cumplir estos requisitos, los Smartphones (al igual que otros dispositivos móviles)
tienen una memoria y una capacidad de proceso limitadas respecto a las de un PC. El
Sistema Operativo debe ser muy cuidadoso en cuanto al uso que hace de la memoria para
no desperdiciar recursos y debe proporcionar a las aplicaciones recursos para hacer un
uso racional de la memoria y gestionar adecuadamente situaciones de falta de memoria.

También se requiere de estos Sistemas Operativos que sean robustos, ya que el usuario
reclama dispositivos estables y con gran tolerancia a fallos. Esto es todo un desafı́o para
cualquier Sistema Operativo complejo, pero es especialmente complicado para dispositi-
vos con recursos limitados como son los Smartphones, que deben asegurar la estabilidad
del sistema incluso cuando ejecutan aplicaciones externas de dudosa calidad. Por tanto, el
Sistema Operativo debe ser diseñado no solamente para ser estable, sino que debe propor-
cionar una serie de recursos a las aplicaciones para gestionar errores y fallos de memoria
sin bloquear el teléfono.

El Sistema Operativo debe implementar un interfaz eficiente y a la vez intuitivo de usar, a
pesar del pequeño tamaño de la pantalla y de las posibilidades limitadas de comunicación
con el usuario. Además, estas caracterı́sticas varı́an considerablemente de un modelo a
otro, por lo que el interfaz debe ser lo suficientemente flexible como para poder adaptarlo
a los distintos modelos de teléfono.

Los Sistemas Operativos de los Smartphones deben contener bibliotecas middleware y
entornos de trabajo (frameworks) con APIs (Application Programming Interface) que im-
plementen y abstraigan la funcionalidad del Smartphone. El objetivo es proporcionar una
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mayor consistencia a las aplicaciones y facilitar el desarrollo de las mismas. Por ejemplo,
los Smartphones incluyen bibliotecas y entornos de trabajo para desarrollar aplicaciones
que utilicen email, SMS, Bluetooth, criptografı́a, GSM, etc. Los clientes desean tener la
seguridad de que existen aplicaciones de calidad disponibles para su teléfono y de que
habrá muchas más en el futuro. Para asegurar que eso ocurra, es necesario que el Sistema
Operativo disponga de buenas herramientas de desarrollo de software, soporte y docu-
mentación. Las aplicaciones disponibles para el Smartphone serán más potentes y fáciles
de usar si los desarrolladores son más productivos y trabajan en un entorno más amigable.

3.3. Caracterı́sticas y evolución del Sistema Operativo Sym-
bian

Los creadores de Symbian fueron los integrantes de un equipo de programadores de la com-
pañı́a Psion, una de las primeras empresas orientadas al mercado de los ordenadores de bolsi-
llo. Después de desarrollar varias generaciones de software para sus dispositivos, este equipo
creó un Sistema Operativo orientado a objetos llamado EPOC, que fue diseñado especı́ficamen-
te para satisfacer los requisitos que demandan este tipo de ordenadores.

Al poco tiempo, la compañı́a Psion se dio cuenta de la necesidad de disponer de un Sistema
Operativo que pudieran usar los dispositivos de todos los fabricantes, y empezó a vender EPOC
a los grandes fabricantes de telefonı́a móvil. Symbian surgió como tal en 1998, cuando el equipo
de desarrolladores de software de Psion se unió a otros fabricantes de telefonı́a móvil para
mejorar EPOC.

En la actualidad, el Sistema Operativo Symbian (conocido en Inglés como Symbian OS,
Operating System) es el Sistema Operativo que usan la mayorı́a de los Smartphones comer-
ciales. Algunas de las mayores empresas del sector son copropietarias de Symbian, como por
ejemplo Nokia, Panasonic, Psion, Samsung, Siemens, Sony Ericsson, etc.

3.4. Caracterı́sticas de Symbian

3.4.1. Caracterı́sticas generales

Symbian fue diseñado [17] especı́ficamente para dispositivos de comunicaciones móviles,
lo cual le da una cierta ventaja sobre otros Sistemas Operativos como el de Microsoft, que fue
diseñado para sistemas mucho más complejos y con mayores recursos. De hecho, las primeras
versiones de Symbian (EPOC) funcionaban en sistemas con tan solo 2Mb de memoria.

Symbian es un Sistema Operativo multitarea que incluye un sistema de archivos, un inter-
faz gráfico de usuario, soporte multimedia, la pila de protocolos TCP/IP y bibliotecas para dar
soporte a todas las capacidades de comunicación de las que dispone un Smartphone. Otra ca-
racterı́stica importante es que las capas del Sistema Operativo son abstractas, lo que permite a
los fabricantes de teléfonos adaptar el Sistema Operativo a los requisitos especı́ficos de cada
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modelo.

Es muy complejo crear un Sistema Operativo que disponga de una serie de servicios básicos
para todos los Smartphones y que a la vez permita a los fabricantes adaptarlo a sus productos.
Cada teléfono tiene una forma, tamaño de pantalla e interfaz de usuario distintos, por lo que el
software debe ser capaz de adaptarse a esta situación para poder ofrecer una buena usabilidad.
Symbian permite la existencia de varios interfaces de usuario para poder adaptarse a estas parti-
cularidades. Sin embargo, no resulta adecuado permitir demasiada flexibilidad por dos razones:

La existencia de demasiados interfaces de usuario distintos impide la reutilización del
código

Cada fabricante debe desarrollar un interfaz gráfico para su modelo de teléfono, lo cual
aumenta los costes y el tiempo de desarrollo.

Symbian llegó a un compromiso en este asunto creando una serie de plataformas de referen-
cia que incorporan la funcionalidad básica y una interfaz de usuario que se adapta a uno de los
factores de forma (tamaño de la pantalla y posibilidades de introducir información) básicos de
los Smartphones [16]. Esto es muy importante porque permite a los fabricantes elegir qué pla-
taforma se adapta más a cada modelo y usarla como punto de partida para desarrollar su propia
interfaz. Symbian ya no da soporte a las plataformas originales, y los programadores no tienen
contacto con ellas. En lugar de manipularlas directamente, los desarrolladores utilizan una serie
de herramientas denominadas Software Development Kit (SDK) especı́ficas para la plataforma
que soporta el teléfono. Además, no existe un SDK genérico, sino que toda la funcionalidad
está incluida en el SDK particular de cada plataforma. Lo habitual es que los SDK contengan
aproximadamente un 80 % de código común y un 20 % especı́fico para esa plataforma. En la
actualidad existen tres plataformas para Symbian:

Nokia Series 60. Este interfaz de usuario está diseñado para dispositivos de baja resolu-
ción (176x208 pı́xeles) y en los que el usuario introduce datos a través de las teclas del
teléfono. Nokia diseñó Series 60 basándose en un diseño de referencia llamado Pearl, al
que introdujo bastantes modificaciones. Series 60 es un interfaz muy extendido entre los
Smartphones de bajo coste y es la plataforma más extendida.

Nokia Series 80. Nokia basó este interfaz en un diseño base llamado Crystal. Series 80
se diseñó para teléfonos con una pantalla semi-VGA, teclado y botones a la derecha de la
pantalla con funciones definidas por cada aplicación.

UIQ. Se basa en un diseño llamado Quartz. UIQ fue desarrollado por UIQ Technology
AB, una sucursal de Symbian. Está especı́ficamente diseñado para Smartphones con pan-
talla táctil con display quarter-VGA y sin teclado, por lo que incorpora un teclado virtual
en la pantalla y un software de reconocimiento de caracteres.

3.4.2. La arquitectura del Sistema Operativo Symbian

Una vez visto el concepto de Smartphone y comentada brevemente la historia de Symbian,
vamos a estudiar los aspectos más relevantes para nuestro trabajo de la arquitectura de este
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Sistema Operativo. La mayorı́a de lo que vamos a comentar a continuación es transparente para
el usuario e incluso (en muchos casos) para el programador. Sin embargo, desde el punto de vista
de la ingenierı́a es fundamental conocer en detalle cómo funciona la asignación de memoria, la
gestión de programas multihebra o los protocolos de comunicaciones, entre otras cosas.

Elementos de Symbian

Podemos realizar la siguiente división en partes de Symbian atendiendo a las recomenda-
ciones en [17] y [18]:

Núcleo. El núcleo (o kernel) es el elemento central del Sistema Operativo. Se encarga
de gestionar la memoria, planificar los distintos programas, asignar recursos compartidos
entre distintos procesos y realizar las funciones que requieren un acceso privilegiado a
la CPU. La funcionalidad del núcleo se puede extender mediante bibliotecas dinámicas
(DLL, Dynamic Link Libraries) y controladores (drivers). El núcleo también se encarga
de gestionar la comunicación entre los distintos procesos y hebras y la transferencia de
datos entre procesos. Como el núcleo gestiona toda la memoria del sistema, actúa como
una especie de pasarela que proporciona acceso al hardware.

Bibliotecas básicas. Estas bibliotecas contienen APIs que proporcionan funciones bási-
cas como la manipulación de cadenas de caracteres, listas, entrada/salida, gestión de ba-
ses de datos, manejo de excepciones y temporizadores. Estas bibliotecas básicas también
proporcionan acceso a algunas funciones del núcleo como el control de hebras y las co-
municaciones que sigan la estructura cliente-servidor. Esta biblioteca la usan tanto las
aplicaciones como algunos componentes del Sistema Operativo.

Protocolos y servicios para las aplicaciones. Estas funciones proporcionan a los progra-
mas acceso a los datos y servicios del núcleo. Por ejemplo, permiten a las aplicaciones
manipular las listas de contactos del teléfono, calendarios y alarmas, además del acceso a
protocolos de comunicaciones como HTTP.

Soporte gráfico para las aplicaciones. Implementa la funcionalidad base del interfaz gráfi-
co de usuario (GUI) del Smartphone. Incluye una serie de funciones que permiten a las
aplicaciones gestionar el GUI.

Arquitectura de comunicaciones. Se compone de las APIs y el entorno de desarrollo que
implementan los protocolos de intercambio de datos. Incluye todo tipo de comunicacio-
nes, desde TCP/IP sobre telefonı́a móvil hasta protocolos locales como Bluetooth, USB,
IR, etc. También se incluye el soporte para protocolos de envı́o de mensajes como SMS,
MMS y correo electrónico.

Bibliotecas middleware. Esta categorı́a engloba a todas las APIs y entornos de desarrollo
que no están contemplados en las demás categorı́as. Incluye las APIs multimedia, de
animaciones y de seguridad.
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Bibliotecas

Las DLLs (Dynamic Link Libraries) son bibliotecas que se cargan en memoria cuando son
necesarias, y sus funciones están disponibles para todos los programas que estén ejecutándose
en ese momento. Por tanto, nunca están cargadas en memoria simultáneamente varias copias
de una misma DLL. Este método es más eficiente que las bibliotecas estáticas en las que cada
ejecutable que use componentes de esa biblioteca debe enlazar a una copia distinta. Las DLL se
emplean a menudo en Symbian, de hecho, las aplicaciones gráficas eran bibliotecas en sı́ mismas
hasta la versión 9 de Symbian, aunque cada una se ejecutaba como un proceso distinto. A partir
de la versión 9, cada aplicación se implementa como un proceso totalmente independiente.

Tipos de DLL.

Las DLL se pueden clasificar en dos tipos, atendiendo a [18]. Por un lado están las DLL de
interfaz estática, que siguen una estructura similar a las bibliotecas clásicas ya que contienen
una colección de clases y funciones que están disponibles para todos los programas que las
referencien. Las bibliotecas básicas del Sistema Operativo que proporcionan funciones como
la manipulación de cadenas de caracteres son ejemplos de bibliotecas DLL de interfaz estática
(estos archivos suelen terminar en .dll). Por otro lado tenemos las bibliotecas DLL polimórficas,
que se usan como extensiones que proporcionan cierta funcionalidad extra (por ejemplo, un
driver es en realidad una DLL polimórfica.

3.4.3. Tipos de memoria en Symbian

Según [19] existen los siguientes tipos de memoria en un Smartphone:

Random Access Memory (RAM)

La memoria RAM es una memoria volátil que usan los programas en ejecución. La canti-
dad de memoria que consumen los programas depende del tipo de programa y de la tarea
que esté realizando en cada momento. Por ejemplo, un navegador necesita usar más can-
tidad de RAM cuando carga una página que cuando está inactivo. Cuanta más cantidad
de memoria RAM tenga el teléfono, mayor será la cantidad de programas que podrán eje-
cutarse a la vez. Lo habitual en los Smartphones actuales es una memoria RAM de unos
45Mb.

Read Only Memory (ROM)

La memoria ROM es el lugar donde está almacenado el propio Sistema Operativo Sym-
bian junto con el código inicial para arrancar el dispositivo y todos los drivers. Esta me-
moria no puede ser escrita por el usuario, aunque parte de ella se puede leer accediendo
a la unidad z del sistema de archivos. En ese disco se pueden ver todos los programas
básicos para el Sistema Operativo, ası́ como las DLLs del sistema, drivers y archivos de
configuración. Para aumentar la eficiencia, el código que está en la ROM se ejecuta di-
rectamente desde allı́ sin ser cargado previamente en RAM. Un teléfono suele tener unos
30Mb de ROM.
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Memoria flash interna

La memoria flash actúa como un disco que permite leer y escribir desde el mismo a través
del sistema de archivos de Symbian. La memoria flash corresponde al disco C del sistema
de archivos. Esta memoria contiene las aplicaciones instaladas por el usuario, ası́ como
otros datos como documentos, fotos, vı́deos, etc. El tamaño de la memoria flash varı́a
mucho entre los distintos modelos de teléfono, y puede variar desde los 6 hasta los 80Mb

Tarjetas de memoria extraı́bles

Las tarjetas de memoria actúan como discos duros extraı́bles que permiten aumentar la
cantidad de memoria del teléfono. Se puede leer y escribir la memoria extraı́ble de la
misma forma que la interna. El sistema de archivos trata esta tarjeta como otro disco duro
y le asigna una letra que varı́a según el teléfono. El formato y tamaño de las distintas
tarjetas varı́a según el teléfono. Los formatos más habituales son MMC y SD, y y el
tamaño puede variar desde unos 16Mb hasta varios Gb.

3.4.4. Multitarea en Symbian

Symbian es un Sistema Operativo multitarea [18], por lo que es capaz de ejecutar a la vez
varios programas. Aunque la pantalla de un Smartphone es demasiado pequeña como para poder
mostrar varias aplicaciones a la vez (como ocurre en los Sistemas Operativos de los PC), es
posible conmutar entre varias aplicaciones que se están ejecutando simultáneamente. Además,
Symbian permite la ejecución de varios threads en paralelo aunque sean de la misma aplicación,
cosa que no permiten otros Sistemas Operativos (como Palm OS, por ejemplo). A continuación
comentaremos brevemente cómo gestiona Symbian los diferentes procesos y hebras, ya que
esto será importante para nuestro trabajo.

Hebras

Las hebras son fragmentos de código que se ejecutan en paralelo. El núcleo de Symbian
implementa un planificador multihebra con prioridad, lo que implica que no solamente pueden
ejecutarse simultáneamente varias hebras, sino que el propio planificador puede cambiar la
hebra que se ejecuta en cada momento sin necesidad de que se le especifique explı́citamente.
Aunque Symbian permite que se ejecuten varias hebras de un mismo programa, es preferible
no declararlo explı́citamente en el código de la aplicación y usar en su lugar funciones que
proporciona Symbian para ejecutar código de forma ası́ncrona. Estas funciones se encargan
automáticamente de crear una máquina de estados basada en eventos que gestiona todos los
eventos ası́ncronos que puedan surgir en la aplicación. Esto lo trataremos más adelante al hablar
de los objetos activos.

Procesos

Un proceso es una instancia en ejecución de un programa que tiene su propio espacio de
datos independiente y una o más hebras. El código de un proceso está en un archivo con la
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extensión .exe. Es posible ejecutar varios procesos a la vez, y el núcleo se encarga de conmutar
entre los distintos procesos cuando alguna de las hebras de los procesos en espera se active. Un
proceso contiene al menos una hebra y puede contener más si es necesario. Todas las hebras
de un mismo proceso comparten el espacio de datos, por lo que pueden leerlos y modificarlos.
Por motivos de seguridad, Symbian no permite a un proceso acceder directamente a la memo-
ria de otro proceso, aunque existen mecanismos para proporcionar memoria compartida entre
procesos y para intercambiar datos.

Protección de datos de un proceso

Una de las caracterı́sticas de la gestión de memoria de Symbian es la protección ante accesos
indeseados. Los programas en Symbian se pueden ejecutar en dos modos. El modo usuario
solamente permite a los programas acceder a una pequeña área de la memoria, y el resto sólo es
accesible para programas que se ejecuten en modo administrador (principalmente el núcleo y
los drivers). Esto implica que un proceso de usuario no tiene acceso directo a los datos de otros
procesos ni puede acceder directamente a los dispositivos hardware o a las estructuras de datos
del sistema.

3.4.5. Objetos activos y funciones ası́ncronas

Symbian permite la posibilidad de declarar varias hebras dentro de un proceso, aunque real-
mente es una opción desaconsejada, por lo que no se suele usar. Esto se debe en parte a la
pérdida de eficiencia que se produce al haber muchos cambios de contexto y, por otro lado, a la
forma en que está diseñado Symbian (por ejemplo, cuando se crea un objeto, solamente puede
acceder al mismo la hebra que lo creó).

La manera correcta de gestionar un comportamiento similar al de las hebras sin declararlas
expresamente es mediante los objetos activos [16]. Una hebra normalmente contiene un código
que espera hasta que se produzca un evento y después lo gestiona. Se suelen colocar estas
tareas en una hebra para que todo el programa no tenga que esperar al evento. Los objetos
activos simulan múltiples hebras en un solo proceso, pero en realidad se ejecutan en una sola
hebra. Esa hebra consiste en un planificador de objetos activos que contiene dos elementos: una
alarma de eventos y una lista de objetos activos. El planificador de objetos activos espera en un
bucle hasta que se produce un evento, y en ese momento ejecuta el gestor de eventos del objeto
activo que lo estaba esperando. A continuación, el planificador espera al siguiente evento.

Los eventos que recibe el planificador son generados por funciones ası́ncronas que devuel-
ven una respuesta inmediatamente después de ser invocadas y se ejecutan en paralelo con el pla-
nificador, enviando la notificación del evento cuando se haya producido. Las funciones ası́ncro-
nas se invocan a través de un método que implementan todos los objetos activos.

Cuando el planificador recibe el evento, invoca el gestor de eventos del objeto activo. El pla-
nificador puede esperar varias funciones ası́ncronas a la vez, lo cual permite procesar múltiples
operaciones en paralelo sin tener que declarar múltiples hebras. Pero existe el problema de que
si una de esas funciones se bloquea dentro de un objeto activo, se bloquea todo el programa
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y el resto de objetos activos. Las funciones ası́ncronas se ejecutan sin bloquear el programa,
y la mayorı́a de las funciones de Symbian que implican algún tipo de espera se implementan
como funciones ası́ncronas, pero aun ası́ hay que vigilar el comportamiento de las funciones de
usuario invocadas desde el interior de un objeto activo.

3.5. Comunicaciones en Symbian

Dadas las caracterı́sticas de los Smartphones, es lógico pensar que el Sistema Operativo
Symbian implementa una gran variedad de protocolos de comunicaciones móviles para permitir
al teléfono la conexión a las principales redes inalámbricas. Vamos a estudiar cómo funciona la
arquitectura de comunicaciones de Symbian y las caracterı́sticas que incorpora para permitir el
desarrollo de software de comunicaciones.

Como comentamos anteriormente, Symbian incluye una arquitectura cliente-servidor que
está optimizada para soportar comunicaciones inalámbricas basadas en varios protocolos. Tam-
bién permite un acceso rápido a los datos de usuario gracias al sistema de gestión de memoria
que utiliza el núcleo y a la multitarea, y permite desarrollar programas robustos gracias a su
filosofı́a orientada a componentes y al uso intensivo de bibliotecas y llamadas al sistema. Por
último, gran parte de la arquitectura de comunicaciones es capaz de encapsular distintos proto-
colos, lo que permite reutilizar código y facilita la tarea a los desarrolladores.

3.5.1. Modelo cliente-servidor

Symbian utiliza una arquitectura cliente-servidor para implementar una gran parte de su
funcionalidad [17]. Un servidor en Symbian no tiene interfaz de usuario y sirve solamente para
gestionar algunos recursos u ofrecer ciertas funciones para otro programa (el cliente). los servi-
dores reciben peticiones de uno o más clientes y las ejecutan una a una. Un servidor siempre se
ejecuta en una hebra distinta a las de sus clientes y en muchos casos tiene su propio proceso.

Un ejemplo de servidor es el servidor de ficheros del sistema. Este servidor se ejecuta como
un proceso y recibe y ejecuta comandos para la creación, lectura y escritura de ficheros en
los dispositivos de memoria del teléfono. Las clases que ese servidor utiliza para gestionar los
ficheros son clases de tipo cliente que envı́an comandos al servidor.

Por tanto, el funcionamiento básico de un servidor es el siguiente:

1. Espera hasta recibir una petición de un cliente.

2. Ejecuta la petición.

3. Devuelve el estado (y datos, si procede) al cliente.

4. Vuelve al paso 1.
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Figura 3.1. Arquitectura de comunicaciones en Symbian. Fuente: [16]
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Este modelo no solamente lo usan muchas aplicaciones, sino que el propio Sistema Opera-
tivo tiene muchos elementos que funcionan según este modelo. En la mayorı́a de los casos las
llamadas entre el cliente y el servidor están ocultas en las llamadas a las distintas funciones.

3.5.2. Componentes de la arquitectura de comunicaciones de Symbian

Explicamos a continuación cuáles son los componentes de esta estructura, según [16]:

Aplicaciones y DLLs.

Las aplicaciones utilizan las clases disponibles para implementar aplicaciones basadas
en las comunicaciones. Estas clases ocultan los detalles de la arquitectura subyacente
al programador para que éste trabaje a alto nivel. Además, de este modo se facilita la
creación de un código portable a distintos dispositivos. Muchas de las comunicaciones
utilizan la interfaz socket proporcionada por Symbian.

Funcionalidad especı́fica.

Existen clases especı́ficas para ciertos tipos de comunicaciones además de la interfaz
socket, como ocurre por ejemplo con Bluetooth. Una aplicación puede invocar funciones
de la biblioteca Bluetooth para descubrir dispositivos y posteriormente utilizar la interfaz
socket para realizar la transferencia de datos.

Servidor de sockets.

El servidor de sockets es un proceso que gestiona la comunicación a través de sockets,
desde su apertura hasta su cierre. Todas las aplicaciones que quieran usar sockets actúan
como clientes de este servidor a través de las bibliotecas de comunicaciones. Al igual
que ocurre con las DLL gráficas, estas clases ocultan la estructura cliente-servidor del
servidor de sockets.

Módulos especı́ficos de cada protocolo

El servidor de sockets utiliza módulos basados en DLLs polimórficas para implementar
los distintos protocolos de comunicaciones. TCP/IP y Bluetooth tienen sus correspon-
dientes módulos especı́ficos. Este interfaz se ve complementado por otros módulos que
se encargan de hacerlo compatible con el servidor de sockets.

Gestor del interfaz de red (Nifman).

El servidor de sockets utiliza junto a los módulos especı́ficos un gestor llamado Nifman
(Network Interface Manager) que se encarga de relacionar el nivel de red de cada pro-
tocolo con el formato de los paquetes en el nivel de enlace. Cuando se inicia una nueva
conexión, Nifman lanza un agente de conexión.

Agente de conexión.

Este agente es una biblioteca polimórfica que se encarga de iniciar y detener una conexión
de comunicaciones. Además de encargarse del establecimiento de la conexión, sirve de
nexo entre el módulo de cada protocolo y el dispositivo fı́sico.
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Base de datos de comunicaciones.

El agente de conexión pregunta a la base de datos de comunicaciones cómo establecer la
conexión para cada protocolo concreto. Por tanto, esta base de datos contiene todas las
opciones disponibles a la hora de establecer la conexión, y según las opciones elegidas
el agente de conexión puede iniciar una conexión con ciertas opciones por defecto o
preguntar al usuario.

Cada punto de acceso a una red desde un Smartphone Symbian se conoce como IAP
(Internet Access Point). Todas las caracterı́sticas necesarias para establecer la conexión
con ese punto de acceso se guardan en la base de datos de comunicaciones.

Servidor ETEL

ETEL es un servidor de bajo nivel que se usa para establecer conexiones con dispositivos
de comunicaciones. Proporciona un interfaz para realizar tareas como establecer y termi-
nar conexiones, monitorizar el estado de la conexión, etc, y usa una serie de módulos para
controlar cada dispositivo.

Servidor de comunicaciones serie

Este servidor abstrae las comunicaciones serie proporcionando un interfaz único para
todos los dispositivos. Los detalles a bajo nivel de los distintos dispositivos están almace-
nados en unos módulos llamados CSY.

Módulos CSY

Estos módulos contienen la información sobre el funcionamiento a bajo nivel de un de-
terminado dispositivo serie. Estos módulos se comunican con el hardware directamente a
través de los drivers del dispositivo en cuestión.

3.5.3. Implementación del protocolo Bluetooth

Las implementación actual en Symbian de la tecnologı́a Bluetooth soporta los perfiles de
acceso genérico (GAP, Generic Access Protocol), de puerto serie (SPP, Serial Port Protocol) y
de intercambio genérico de objetos (GOEP, Generic Object Exchange Protocol). Los objetivos
de Symbian referentes a la implementación de Bluetooth son los siguientes, según [20]

La posibilidad de mantener múltiples conexiones simultáneas con diferentes dispositivos
remotos.

La separación de la torre de protocolos Bluetooth de las rutinas de seguridad, tal y como
sugiere el Bluetooth Security White Paper [21].

La posibilidad de soportar todo el hardware a través de un único interfaz.

Proporcionar soporte a las caracterı́sticas más habituales de Bluetooth.
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La funcionalidad básica de Bluetooth la implementan dos componentes: la biblioteca HCI.DLL
y el módulo BT.PRT. La biblioteca HCI (Host Controller Interface) encapsula una lista de co-
mandos y eventos estándar que es capaz de entender cualquier dispositivo Bluetooth. BT.PRT
encapsula los niveles L2CAP y RFComm de la arquitectura Bluetooth y proporciona un inter-
faz para utilizar estos protocolos. Además, contiene el Bluetooth Manager (que abstrae toda la
interacción con el usuario) y el Service Discovery Protocol (SDP), que gestiona todo el proceso
de búsqueda de servicios en otros dispositivos Bluetooth. También está soportada la emulación
de puerto serie a través de un módulo especı́fico que proporciona una serie de puertos serie
virtuales para distintos servicios que operan sobre RFCOMM.

3.5.4. Implementación del estándar Wi-Fi

El Sistema Operativo Symbian ofrece soporte para la pila de protocolos TCP/IP y dispone
de bibliotecas que permiten establecer conexiones TCP y UDP. El propio interfaz del Siste-
ma Operativo establece un procedimiento para poder establecer una conexión Wi-Fi con una
red inalámbrica disponible, y todas las bibliotecas disponibles para el programador utilizan en
el fondo esta estructura para establecer una conexión. Por tanto, gran parte de los detalles y
parámetros de estas conexiones están ocultos al programador, que debe usar las clases e inter-
faces disponibles a alto nivel.

Para poder establecer una conexión con un punto de acceso, es necesario establecerlo previa-
mente como punto de acceso autorizado. Para ello, es necesario realizar esta operación mediante
el interfaz del propio Sistema Operativo, indicando que el usuario autoriza expresamente que
el teléfono se conecte a esa red, e indicando el tipo de cifrado y su contraseña en caso de que
se trate de una red protegida. Una vez realizada esta operación, no es necesario repetirla para
establecer una conexión en el futuro.

El programador tiene acceso a la lista de puntos de acceso autorizados y puede seleccionar
directamente uno de ellos mediante software para establecer una conexión. Sin embargo, el Sis-
tema Operativo Symbian dispone de una sistema de seguridad que exige una confirmación antes
de conectarse a una red inalámbrica si el dispositivo se encuentra en el modo de fuera de lı́nea.
El modo fuera de lı́nea se utiliza cuando el usuario no desea ser interrumpido durante un cierto
perı́odo de tiempo, pero también se activa automáticamente (y no es posible desactivarlo) si se
enciende el teléfono sin tener una tarjeta SIM insertada. Esta situación dificulta la realización de
pruebas que impliquen el establecimiento de conexiones Wi-Fi, ya que obliga al programador a
insertar una tarjeta SIM activa si no desea tener que confirmar manualmente cada conexión que
establezca el teléfono.

Nokia es consciente de este problema[19] y ha anunciado que en posteriores versiones de
Symbian se permitirá la opción de desactivar manualmente el modo de fuera de lı́nea.

Por otra parte, toda la infraestructura Wi-Fi de Symbian está orientada a la visualización de
páginas web y por tanto a la recepción de tráfico HTTP. Esto es lógico teniendo en cuenta el uso
que un usuario habitual hace de un Smartphone, pero provoca ciertos problemas al programador
al no existir la suficiente flexibilidad dentro de las funciones y clases disponibles para poder
programar aplicaciones de otro tipo.
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Capı́tulo 4

Descripción del entorno de pruebas

4.1. Objetivos de las pruebas a realizar

En este capı́tulo describiremos con detalle las pruebas que vamos a realizar para estudiar y
valorar las posibilidades que ofrecen los Smartphones en cuanto al desarrollo de aplicaciones
que requieran el uso de traspasos.

Nuestro entorno de pruebas se divide claramente en tres partes que se corresponden con los
tipos de pruebas a realizar. Por un lado, realizaremos una serie de pruebas destinadas a evaluar
las posibilidades de los traspasos horizontales en la tecnologı́a Bluetooth. Por otro lado, eva-
luaremos esos traspasos en la tecnologı́a Wi-Fi. Finalmente, realizaremos otra serie de pruebas
para evaluar los traspasos verticales entre ambas tecnologı́as.

Para caracterizar los traspasos nos centraremos en el tiempo que transcurre entre la caı́da
de un servidor y la reconexión por parte del cliente a otro servidor. Este tiempo puede subdivi-
dirse en varias partes en función de la tecnologı́a implicada pero, en cualquier caso, podemos
distinguir dos grandes grupos:

1. El tiempo transcurrido entre que se produce la desconexión y el teléfono lo descubre.

2. El tiempo transcurrido entre la detección de la desconexión y el establecimiento de una
nueva conexión.

Los métodos empleados para medir estos tiempos se explicarán posteriormente, pudiendo
variar en función de la tecnologı́a implicada.

Uno de los objetivos de las pruebas es valorar las distintas alternativas disponibles a la hora
de realizar traspasos, basando nuestro estudio en los métodos presentados en el capı́tulo 2 de
este trabajo. Sin embargo, algunas de esas técnicas no son aplicables en nuestro caso, ya que
se refieren a redes IP u otro tipo de redes de propósito especı́fico. En este trabajo analizaremos
distintos métodos para realizar traspasos tras detectar la desconexión, sin requerir una estructura
concreta de red ni el uso de protocolos que no estén incluidos en el estándar. Esto implica que
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es posible diseñar algoritmos de traspaso más eficientes para una determinada red conociendo
su topologı́a.

Para la realización de las pruebas es necesario utilizar servidores a los que nuestro teléfono
(cliente) se conecte. Para la realización de esos servidores se utilizarán las bibliotecas BlueZ (en
el caso de servidores Bluetooth) y las bibliotecas destinadas a comunicaciones TCP/IP de Linux.
Todas estas bibliotecas se estudiarán más adelante, ası́ como la estructura de los servidores
utilizados.

Además, en el caso de Wi-Fi se utiliza un modelo de router con un Sistema Operativo Linux
especı́fico para dispositivos empotrados. El objetivo es poder programar un script para que el
router desactive su interfaz inalámbrico cada cierto tiempo y poder provocar ası́ una caı́da de
la conexión. Tanto el Sistema Operativo como los scripts utilizados se detallarán más adelante
junto a las descripción de las pruebas que requieren su uso.

4.2. Pruebas sobre traspasos horizontales en Bluetooth

En esta sección describimos las distintas pruebas realizadas para evaluar los traspasos en
la tecnologı́a Bluetooth. A continuación exponemos los distintos parámetros que tendremos en
cuenta en la realización de las pruebas y cuyo efecto en la duración de los traspasos queremos
caracterizar para, a continuación, describir con detalle cada una de las pruebas realizadas.

4.2.1. Parámetros caracterı́sticos de las pruebas

Para poder extraer unas conclusiones válidas y caracterizar realmente este tipo de traspasos
es necesario realizar numerosas pruebas que tomen en consideración los siguientes parámetros:

Método para determinar los servidores disponibles. Cuando se produce la desconexión,
distinguiremos básicamente dos métodos para seleccionar el servidor al cual se conec-
tará el cliente:

• Búsqueda de dispositivos. En este caso, el teléfono realizará una búsqueda de todos
los dispositivos Bluetooth visibles y dentro del alcance, e intentará conectarse a
aquéllos que tenga previamente identificados como servidores en una lista.

• Conexión directa sin búsqueda previa. En este caso, el dispositivo intentará conec-
tarse a un servidor que detectó en una búsqueda previa, sin tener la seguridad de que
en este momento se encuentre dentro del alcance. En el caso de que ninguno de esos
dispositivos se encuentre disponible, se realiza una búsqueda.

Método para determinar el servidor. Vamos a distinguir dos casos:

• Traspaso hacia otro dispositivo. Este método es el que se produce en la mayorı́a de
las situaciones, y consiste en establecer una nueva comunicación con otro servidor
cuando se pierde la conexión con el actual.
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• Traspaso hacia el mismo dispositivo. Este método consiste en establecer una nueva
comunicación con el mismo servidor con el que el cliente estaba conectado an-
tes de perder la comunicación. Esto puede ser útil en caso de producirse un corte
momentáneo de la comunicación suficiente para que el teléfono detecte una desco-
nexión. Llamaremos a esta situación autotraspaso.

Tipo de tráfico que se transmite entre cliente y servidor. Queremos evaluar la influencia
que tiene la cantidad de tráfico que se transmite entre el cliente y el servidor en el tiempo
necesario para realizar un traspaso. Para ello realizaremos dos tipos de pruebas:

• Traspasos sin tráfico. En este tipo de pruebas no hay tráfico entre cliente y servidor.

• Traspasos durante la transmisión de tráfico constante. En este tipo de pruebas el
cliente envı́a al servidor un tráfico constante CBR (Constant Bit Rate) y debe ser
capaz de realizar un traspaso y continuar la transmisión de ese tráfico al nuevo ser-
vidor.

Distancia entre cliente y servidor. Queremos evaluar también la influencia de la distancia
(y por tanto de la potencia de señal recibida) en la duración de los traspasos, por lo que
realizaremos dos tipos de pruebas atendiendo a este parámetro:

• Pruebas de cercanı́a. Denominamos ası́ a aquellas pruebas en las que la distancia
entre cliente y servidor es menor a un metro.

• Pruebas de lejanı́a. En este tipo de pruebas, la distancia entre cliente y servidor (o
servidores) es de unos 5 metros.

Nivel de ruido e interferencias. Salvo que se mencione lo contrario, todas las pruebas se
realizan en un entorno en el que no existen otros dispositivos Bluetooth emitiendo dentro
del alcance de nuestro teléfono. Sin embargo, no se asegura que no existan otros dispo-
sitivos emitiendo en frecuencias cercanas dentro de la banda ISM (Industrial, Scientific
and Medical). Para caracterizar el comportamiento en el mayor número de circunstancias
posibles, realizaremos algunas pruebas en las que colocamos deliberadamente otro dispo-
sitivo emitiendo un tráfico constante en las cercanı́as de nuestro teléfono, y otras pruebas
en las que aislamos electromagnéticamente nuestros clientes y servidores para comprobar
el efecto de las interferencias en la duración de los traspasos.

Como acabamos de comentar, realizaremos algunas pruebas en las que el traspaso se produ-
ce mientras se transmiten datos entre cliente y servidor. Hemos de determinar las caracterı́sticas
de este tráfico, en concreto su velocidad binaria y el número de bits de información que se
transmiten en cada paquete de datos. Hemos decidido utilizar un tipo de tráfico real que gene-
ran algunos tipos de electrocardiógrafos, tal y como se detalla en [22]. Estos aparatos muestrean
señales a 250 Hz y las digitalizan con 8 bits. Normalmente se agrupan varias muestras en cada
paquete de datos, por lo que una de las posibles configuraciones es enviar un paquete de datos
cada dos muestras, lo que genera un tráfico de 2000 bps y paquetes con 16 bits de datos. Este
tipo de tráfico lo utilizaremos en todas las pruebas que requieran enviar un tráfico constante.



46 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE PRUEBAS

4.2.2. Composición del entorno de pruebas

Nuestro entorno de pruebas está compuesto por un Smartphone que actúa como cliente y uno
o dos PC que actúan como servidores. El teléfono ejecuta un código que se encarga de establecer
las conexiones, detectar las desconexiones, ejecutar los traspasos y medir su duración. Los PC
ejecutan un código que actúa como servidor y se encarga de aceptar las conexiones y recibir
(en su caso) el tráfico procedente del teléfono. Además, el servidor desactiva cada cierto tiempo
el interfaz Bluetooth para provocar la desconexión. Este esquema se puede observar con más
detalle en el siguiente esquema:

Figura 4.1. Esquema de conexión para las pruebas en Bluetooth con traspasos entre dos
dispositivos.

Para las pruebas en las que los traspasos se producen hacia el mismo dispositivo podemos
eliminar el segundo PC, utilizando entonces un esquema simplificado en el que solo se utiliza
el teléfono y un PC, y que reproducimos a continuación:

Figura 4.2. Esquema de conexión para las pruebas en Bluetooth con autotraspasos.

4.2.3. Descripción de las pruebas

A continuación describimos detalladamente la estructura de cada una de las pruebas, ası́ co-
mo el objetivo de su realización.
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1. Prueba de cercanı́a con descubrimiento, sin tráfico y con autotraspaso.
Esta prueba es la más sencilla de todas y nos sirve como referencia para determinar el
efecto de los distintos parámetros en la duración del traspaso. La secuencia de la prueba
es la siguiente:

a) El servidor se anuncia a los dispositivos Bluetooth dentro de su alcance y espera
hasta que alguien intente establecer una conexión con él.

b) El cliente busca los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro de su alcance.

c) El cliente intenta establecer una conexión con el servidor en el caso de que se en-
cuentre dentro del alcance.

d) Cada dos segundos el PC apaga su interfaz Bluetooth y lo enciende a continuación.
Esto provoca que el cliente detecte una pérdida de la conexión, por lo que se regresa
al punto 2.

2. Prueba de cercanı́a con descubrimiento, con tráfico y con autotraspaso.
En esta prueba pretendemos caracterizar el efecto del tráfico en la duración de los traspa-
sos en los que se efectúa una búsqueda de dispositivos cada vez que se detecta una pérdida
de la conexión. La secuencia de la prueba es igual que la de la prueba anterior, con la ex-
cepción de que el cliente comienza a enviar tráfico constante al servidor al establecer la
conexión y deja de enviarlo al detectar una desconexión.

3. Prueba de cercanı́a sin descubrimiento, sin tráfico y con autotraspaso.
El objetivo de esta prueba es determinar el tiempo necesario para realizar una búsqueda
de los dispositivos dentro del alcance al comparar los resultados con los de la prueba
número 1. También nos servirá para sacar ciertas conclusiones acerca de las ventajas e
inconvenientes de realizar esta búsqueda. La secuencia de la prueba es igual que la de la
prueba número 1 con la diferencia de que el cliente no vuelve al paso 2 cuando detecta
una desconexión, sino que pasa directamente al 3, intentando establecer una conexión
con el primer servidor que descubriera en la primera búsqueda que realizó. Este servidor
puede que no se encuentre disponible, pero el cliente actúa con la esperanza de que lo
esté. En caso de fallar esta conexión, se vuelve a intentar otras dos veces. En caso de no
tener éxito, el teléfono considera que el servidor está fuera de su alcance.

4. Prueba de cercanı́a sin descubrimiento, con tráfico y con autotraspaso.
El objetivo de esta prueba es determinar el efecto del tráfico en el tiempo necesario para
realizar el traspaso, comparando los resultados con los de la prueba anterior. La secuencia
de esta prueba es la misma que la de la prueba anterior, con la salvedad de que se empieza
a transmitir un tráfico constante entre cliente y servidor después de establecer la conexión
y se interrumpe al detectar la desconexión.

5. Prueba de cercanı́a sin descubrimiento, con tráfico y con traspaso entre dos servido-
res distintos.
Mediante esta prueba pretendemos determinar la duración de un traspaso real entre dos
estaciones base y determinar el retardo que introduce el hecho de fallar el intento de
conexión al antiguo servidor antes de intentar la conexión al nuevo basándonos en la
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comparación con los resultados de la prueba anterior. En este caso, el cliente intenta
establecer una conexión con el primero de los servidores autorizados en el caso de que se
encuentre alguno de ellos dentro del alcance después de buscar dispositivos. La lista de
servidores autorizados es una lista de los dispositivos Bluetooth que están esperando una
conexión entrante. Esto se hace para evitar conexiones a dispositivos que no formen parte
de la prueba y puedan encontrarse dentro del alcance.

Cada dos segundos, el servidor con la conexión activa apaga el interfaz Bluetooth del PC
y espera medio segundo antes de volver a encenderlo, momento en el que vuelve a es-
perar nuevas conexiones entrantes. Esto provoca que el cliente detecte una pérdida de la
conexión, ası́ que deja de enviar tráfico e inmediatamente intenta establecer una nueva co-
nexión con el servidor sin tener la certeza de que éste se encuentre disponible. La prueba
está diseñada para que este intento no tenga éxito, por lo que el cliente intentará estable-
cer una conexión con el siguiente dispositivo autorizado que se encuentre entre los que
descubrió el cliente en su anterior búsqueda. Cuando establezca la conexión con el nuevo
servidor, el cliente reanudará el envı́o de tráfico. En caso de fallar el intento de conexión
con ambos servidores, el cliente realizará una búsqueda, volviendo al inicio de la prueba.

6. Prueba de cercanı́a sin descubrimiento y sin tráfico entre dos servidores distintos.

Esta prueba es igual que la anterior, pero en este caso no se transmite tráfico entre el
cliente y el servidor. Queremos eliminar ası́ el posible retraso debido a la transmisión de
tráfico para poder caracterizar el retraso que introduce el hecho de intentar conectarse a
un servidor que no está disponible.

7. Prueba de cercanı́a con descubrimiento y con tráfico entre dos servidores distintos.

En esta prueba queremos comprobar si la existencia de tráfico y el hecho de traspasar
la comunicación entre dos servidores distintos afecta de forma significativa al tiempo
total necesario para realizar el traspaso. La secuencia de esta prueba es igual que la de la
prueba número 5, con la importante diferencia de que, en este caso, el cliente realiza una
búsqueda de nuevos dispositivos cada vez que detecta una desconexión y se conecta al
primero de los dispositivos autorizados que encuentre en el alcance.

8. Prueba de cercanı́a sin descubrimiento, sin tráfico y con autotraspaso sin interferen-
cias.

Todas las pruebas anteriores se realizaron en un entorno abierto en el que pueden existir
otros dispositivos ajenos a la prueba que estén siendo descubiertos o se transmitan tráfico
entre ellos. Esto es lo habitual en un entorno real, pero consideramos necesario realizar
algunas pruebas en las que podamos determinar en qué grado afectan este tipo de inter-
ferencias a la duración de los traspasos. Esta prueba y la siguiente tienen como objetivo
repetir pruebas anteriores pero aislando todo lo posible el cliente y el servidor para re-
ducir las interferencias que pueden presentar de otros dispositivos. La secuencia de esta
prueba es la misma que la de la prueba número 3 pero, en este caso, cliente y servidor
están dentro de una caja metálica para limitar las interferencias.

9. Prueba de cercanı́a con descubrimiento, sin tráfico y con autotraspaso sin interfe-
rencias.
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Al igual que la prueba anterior, esta prueba pretender determinar el efecto de las inter-
ferencias en la duración de los traspasos. Para ello, repetimos la prueba número 1 pero
introduciendo el cliente y el servidor en una caja metálica para limitar las interferencias
procedentes de otros dispositivos.

10. Prueba de cercanı́a con descubrimiento, sin tráfico y con autotraspaso con interfe-
rencias.

Esta prueba es complementaria a la anterior, ya que en este caso se pretende forzar la
existencia de interferencias para comprobar su efecto. Esta prueba es igual que prueba
número 1, pero en este caso forzamos la existencia de un dispositivo Bluetooth trans-
mitiendo un tráfico constante (con la misma tasa binaria que el tráfico que usamos en
nuestras pruebas) a un servidor a menos de 1 m de nuestra prueba. De este modo, preten-
demos comprobar si esto tiene algún efecto sobre el resultado de la prueba, comparando
los resultados con los de la prueba número 1 y la prueba anterior.

11. Pruebas de lejanı́a
En esta serie de pruebas pretendemos determinar el efecto que tiene la distancia entre
cliente y servidor en la duración de los traspasos. Para ello, repetiremos algunas de las
pruebas anteriores con la diferencia de que, en este caso, la distancia entre cliente y servi-
dor (o servidores) es de 5 m (sigue existiendo visión directa). Comparando los resultados
de estas pruebas con los anteriores, podremos determinar en qué medida afecta la distan-
cia a la hora de realizar traspasos.

El desarrollo de cada una de las pruebas es el mismo que sus homónimas de cercanı́a
listadas anteriormente, por lo que citamos simplemente su nombre y contenido:

Prueba de lejanı́a sin descubrimiento, sin tráfico y con autotraspaso.

Prueba de lejanı́a sin descubrimiento, con tráfico y con autotraspaso.

Prueba de lejanı́a sin descubrimiento, sin tráfico y con traspaso entre dos ser-
vidores distintos.

Prueba de lejanı́a sin descubrimiento, con tráfico y con traspaso entre dos ser-
vidores distintos.

Finalmente, en la tabla 4.1 recopilamos todas las pruebas que acabamos de mencionar para
poder compararlas y comprender mejor los objetivos de su realización, clasificándolas según
sus parámetros caracterı́sticos.

4.3. Pruebas sobre traspasos horizontales en Wi-Fi

En esta sección describimos las pruebas que vamos a realizar para caracterizar los traspasos
en redes Wi-Fi. A continuación exponemos los distintos parámetros que tendremos en cuenta en
la realización de las pruebas y cuyo efecto en la duración de los traspasos queremos caracterizar,
para a continuación describir con detalle cada una de las pruebas realizadas.
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Prueba
Cercanı́a /
Lejanı́a

Con / sin des-
cubrimiento

Con / sin
tráfico

Traspaso /
autotraspaso

Nivel de inter-
ferencias

Cercanı́a sin sin autotraspaso ambiente
Cercanı́a sin con autotraspaso ambiente
Cercanı́a con con autotraspaso ambiente
Cercanı́a con sin autotraspaso ambiente
Cercanı́a sin con traspaso ambiente
Cercanı́a sin sin traspaso ambiente
Cercanı́a con con traspaso ambiente
Lejanı́a sin con autotraspaso ambiente
Lejanı́a sin sin autotraspaso ambiente
Lejanı́a sin con traspaso ambiente
Lejanı́a sin sin traspaso ambiente

Cercanı́a sin sin autotraspaso nulo
Cercanı́a con sin autotraspaso nulo
Cercanı́a con sin autotraspaso alto

Tabla 4.1. Tabla resumen de las pruebas sobre Bluetooth.

4.3.1. Parámetros caracterı́sticos de las pruebas

La tecnologı́a Wi-Fi permite mucha variedad en cuanto al tipo de conexión a establecer y al
tipo de tráfico que se transmite entre cliente y servidor, lo cual unido a las posibilidades exis-
tentes a la hora de realizar los traspasos da lugar a numerosas combinaciones. A continuación
comentaremos los distintos parámetros que tendremos en cuenta a la hora de realizar las pruebas
y cuyos efectos queremos caracterizar:

Protocolo usado en la conexión. En este trabajo vamos a utilizar los protocolos más habi-
tuales utilizados en redes Wi-Fi: TCP y UDP. Trataremos de analizar el comportamiento
del traspaso durante comunicaciones que estén utilizando estos protocolos.

• TCP. Veremos en este tipo de pruebas cómo se comporta Symbian ante el traspaso
de una comunicación que utiliza un protocolo orientado a conexión y que espera a
la expiración de unos temporizadores antes de dar por perdida una conexión.

• UDP. En este caso utilizaremos un protocolo muy sencillo no orientado a conexión,
y compararemos los resultados con los de TCP para ver el efecto que esto tiene en
la duración del traspaso y cómo gestiona internamente Symbian estos protocolos.

Método para determinar el servidor. Vamos a distinguir dos casos:

• Traspaso hacia otro dispositivo. Este método es el más habitual, y consiste en esta-
blecer una nueva comunicación con otro servidor cuando se pierde la conexión con
el actual.
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• Traspaso hacia el mismo dispositivo. Consiste en volver a establecer una conexión
con el mismo servidor con el que el cliente estaba conectado. Este método de traspa-
so es útil para ciertas aplicaciones y queremos determinar si su duración es diferente
de la de los traspasos hacia otro dispositivo. Al igual que ocurrı́a en Bluetooth, lla-
maremos a esta situación autotraspaso.

Tipo de tráfico que se transmite entre cliente y servidor. Al igual que ocurrı́a en Bluetooth,
queremos evaluar la influencia que tiene la cantidad de tráfico que se transmite entre el
cliente y el servidor en el tiempo necesario para realzar un traspaso. Realizaremos dos
tipos de pruebas:

• Traspasos sin tráfico. No se transmite tráfico entre cliente y servidor.

• Traspasos durante la transmisión de tráfico constante. El cliente envı́a al servidor un
tráfico constante CBR y el traspaso se produce durante esta comunicación. Al igual
que ocurrı́a en las pruebas de Bluetooth, este tráfico es de 2000 bps y cada paquete
contiene 16 bits de información.

Distancia entre cliente y servidor. Estudiaremos la influencia de la distancia en la duración
de los traspasos, por lo que realizaremos dos tipos de pruebas:

• Pruebas de cercanı́a. En estas pruebas, la distancia entre cliente y servidor es apro-
ximadamente de 1 m.

• Pruebas de lejanı́a. La distancia entre cliente y servidor (o servidores) es de unos 5
metros y existe visión directa.

4.3.2. Composición del entorno de pruebas

Nuestro entorno de pruebas está compuesto por un Smartphone que actúa como cliente, un
PC que actúa como servidor, dos routers y un hub. El hub se encarga de conectar ambos routers
al PC, el cual ejecuta un código que actúa como servidor. El teléfono ejecuta un programa que
actúa como cliente y se encarga de establecer las conexiones, realizar los traspasos, medir su
duración y transmitir el tráfico (si procede). Los routers funcionan con un Sistema Operativo
Linux y ejecutan un script que desactiva cada cierto tiempo el interfaz inalámbrico con el obje-
tivo de forzar un fallo en la conexión. Podemos observar este esquema de conexión en la figura
4.3.

Para las pruebas en las que los traspasos se producen hacia el mismo dispositivo podemos
eliminar el segundo router y el hub, utilizando entonces un esquema simplificado en el que
solamente se utiliza el teléfono, el PC y un router. Este esquema simplificado se observa en la
figura 4.4.
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Figura 4.3. Esquema de conexión para las pruebas en Wi-Fi con traspaso entre dos puntos
de acceso distintos.

Figura 4.4. Esquema de conexión para las pruebas en Wi-Fi con autotraspasos.

4.3.3. Descripción de las pruebas

A continuación describimos detalladamente la estructura de cada una de las pruebas, ası́ co-
mo el objetivo de su realización.

1. Prueba de cercanı́a utilizando TCP, sin tráfico y con autotraspaso.

Esta prueba es la base para estudiar el efecto de los distintos parámetros en la duración
del traspaso. La secuencia de la prueba es la siguiente:

a) El servidor acepta peticiones de conexión entrantes.

b) El cliente establece una conexión con el servidor a través de un punto de acceso
registrado, sin comprobar previamente que ese punto de acceso se encuentra dentro
del alcance ni que el servidor está activo.

c) Cada 8 s, el punto de acceso desactiva el interfaz inalámbrico provocando que el
teléfono detecte una pérdida de la conexión. En ese momento, el cliente intenta
establecer una nueva comunicación con el servidor a través del mismo punto de
acceso, y lo reintenta hasta 3 veces en caso de no tener éxito. Si falla el intento de
conexión 3 veces consecutivas, el teléfono interpreta que no es posible reestablecer
la conexión.
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2. Prueba de cercanı́a utilizando TCP, sin tráfico y con traspaso entre dos puntos de
acceso diferentes.

Esta prueba nos servirá para determinar la duración de un verdadero traspaso entre dos
puntos de acceso distintos. La secuencia de esta prueba es la misma que la de la prueba
anterior con la excepción de que, al detectar la desconexión, el cliente intenta establecer
una nueva conexión con el servidor a través de un punto de acceso distinto que tiene
previamente registrado. En caso de no tener éxito, lo reintenta otra vez, y en caso de
volver a fallar intenta establecer la conexión con el mismo punto de acceso con el que
estaba conectado. Si vuelve a fallar, el teléfono considera que ambos puntos de acceso
están fuera de alcance.

3. Prueba de cercanı́a utilizando TCP, con tráfico y con traspaso entre dos puntos de
acceso diferentes.

Esta prueba es igual que la anterior pero añadiendo el efecto de un tráfico constante que
el cliente transmite al servidor. Queremos determinar el efecto que tiene este tráfico sobre
la duración del traspaso comparando estos resultados con los de la prueba anterior. Por
tanto, esta prueba es igual que la anterior pero en este caso el cliente comienza a enviar
un tráfico constante al servidor cuando se establece la conexión y deja de enviarlo cuando
detecta la desconexión.

4. Prueba de cercanı́a utilizando UDP, sin tráfico y con autotraspaso.

El objetivo de esta prueba es determinar la duración de un traspaso cuando se establece
una conexión con un punto de acceso para transmitir tráfico UDP. Realmente UDP es
un protocolo no orientado a conexión, pero Symbian necesita establecer un punto de
acceso al cual transmitirle todos los datos UDP antes de comenzar el envı́o de datos. Esta
conexión con el punto de acceso se puede cortar y el teléfono es capaz de detectarlo,
ası́ que podemos realizar traspasos en protocolos no orientados a conexión como UDP.
Ésta es la secuencia de la prueba:

a) El cliente establece una conexión con el punto de acceso registrado sin comprobar
previamente que se encuentra dentro del alcance.

b) Cada 8 s, el punto de acceso desactiva el interfaz inalámbrico provocando que el
teléfono detecte una pérdida de la conexión. En ese momento, el cliente intenta
establecer una nueva conexión con el mismo punto de acceso y lo reintenta hasta 3
veces en caso de no tener éxito. Si falla el intento de conexión 3 veces consecutivas,
el teléfono interpreta que no es posible reestablecer la conexión.

5. Prueba de cercanı́a utilizando UDP, con tráfico y con traspaso hacia otro punto de
acceso.

En esta prueba queremos comprobar el efecto del tráfico y del traspaso entre dispositivos
distintos en la duración total del traspaso y en su probabilidad de éxito. La secuencia de la
prueba es como la de la prueba anterior, pero en este caso se transmite tráfico entre cliente
y servidor y además el traspaso se produce hacia otro punto de acceso que está previa-
mente registrado, y no hacia el mismo punto de acceso. Si el traspaso falla, se vuelve a
intentar una sola vez, y en caso de fallar se intenta la conexión con el punto de acceso
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anterior. Si esto también falla, el teléfono considera que ambos puntos de acceso están
fuera del alcance.

6. Pruebas de lejanı́a
Esta serie de pruebas consiste en repetir algunas de las pruebas anteriores con una distan-
cia mayor entre cliente y servidor con el objetivo de determinar el efecto que tiene esta
distancia en la duración de los traspasos. Este tipo de pruebas presentan la misma secuen-
cia que sus homónimas de cercanı́a, con la diferencia de que, en este caso, la distancia
entre cliente y servidor es de 5 m. Estas pruebas son las siguientes:

Prueba de lejanı́a utilizando TCP, sin tráfico y con autotraspaso.
Prueba de lejanı́a utilizando UDP, con tráfico y con traspaso entre dos servido-
res distintos.

En la figura 4.2 presentamos una tabla que resume la estructura de las pruebas realizadas
sobre Wi-Fi.

Prueba
Cercanı́a / Lejanı́a TCP / UDP Con / sin tráfico Traspaso / autotraspaso

Cercanı́a TCP sin autotraspaso
Cercanı́a TCP sin traspaso
Cercanı́a TCP con traspaso
Cercanı́a UDP sin autotraspaso
Cercanı́a UDP con traspaso
Lejanı́a TCP sin autotraspaso
Lejanı́a UDP con traspaso

Tabla 4.2. Tabla resumen de las pruebas sobre Wi-Fi.

4.4. Pruebas sobre traspasos verticales entre Bluetooth y Wi-
Fi

Para completar nuestro estudio sobre los traspasos en redes Bluetooth y Wi-Fi es necesario
estudiar el caso de los traspasos verticales entre ambas tecnologı́as debido a la gran cantidad de
aplicaciones en las que ambas están presentes y a las posibilidades que ofrecen. En esta sección
vamos a detallar el contenido de las pruebas que realizaremos para caracterizar este tipo de
traspasos y los parámetros que usaremos para caracterizar cada uno de los escenarios.

4.4.1. Parámetros caracterı́sticos de las pruebas

Los traspasos verticales podemos modelarlos de la misma forma que los horizontales, por
lo que los parámetros y los métodos para realizar el traspaso son los mismos que se han descrito
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para Wi-Fi y Bluetooth por separado. Por tanto, los parámetros que utilizaremos en nuestras
pruebas serán los siguientes:

Dirección del traspaso. Las caracterı́sticas de un traspaso vertical pueden variar según
cuáles sean las tecnologı́as origen y destino del traspaso. Por tanto, distinguiremos dos
casos:

• Traspasos de Bluetooth a Wi-Fi.

• Traspasos de Wi-Fi a Bluetooth.

Distancia entre cliente y servidor. En este tipo de traspasos también queremos evaluar la
influencia de la distancia en la duración de los traspasos (especialmente para comprobar
si afecta de distinta forma a ambas tecnologı́as), por lo que realizaremos dos tipos de
pruebas atendiendo a este parámetro. Esos dos tipos de pruebas son los mismos que en el
caso de Bluetooth y de Wi-Fi para poder comparar los resultados.

• Pruebas de cercanı́a. Llamamos ası́ a las pruebas en las que la distancia entre cliente
y servidor es menor de un metro.

• Pruebas de lejanı́a. En este tipo de pruebas, la distancia entre cliente y servidor es
de unos 5 metros.

4.4.2. Composición del entorno de pruebas

El entorno de pruebas estará compuesto por un PC en el que se ejecutan dos programas
servidor (uno para UDP y otro para Bluetooth), un router que actúa como punto de acceso para
Wi-Fi y un Smartphone. Al igual que en las pruebas anteriores, el teléfono actuará como cliente
conectándose a esos servidores. Podemos distinguir dos escenarios de prueba en función de la
dirección del traspaso, que pueden observarse en las figuras 4.5 y 4.6.

4.4.3. Descripción de las pruebas

Realizaremos algunas pruebas para determinar el funcionamiento de los traspasos verticales
y comparar los resultados con los de los traspasos horizontales en cada una de las tecnologı́as.
Las pruebas no serán tan exhaustivas como en los traspasos horizontales, ya que nuestro objetivo
es comprobar si existe alguna diferencia respecto al comportamiento observado previamente, y
no caracterizar de nuevo ese comportamiento.

Prueba de cercanı́a.

En esta prueba no se transmite tráfico entre el cliente y el servidor y no se descubren dis-
positivos. A la hora de recopilar los resultados, distinguiremos los traspasos de Bluetooth
a Wi-Fi y viceversa aunque la prueba sea conjunta. Éste es el esquema de la prueba:
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Figura 4.5. Esquema de conexión para las pruebas sobre traspasos verticales de Bluetooth
a Wi-Fi.

Figura 4.6. Esquema de conexión para las pruebas sobre traspasos verticales de Wi-Fi a
Bluetooth.
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1. El servidor de Bluetooth espera conexiones entrantes y el de UDP espera a recibir
tráfico.

2. El cliente establece una conexión con el servidor Bluetooth, sin comprobar que se
encuentra dentro del alcance.

3. Un segundo después de haber establecido la conexión, el PC apaga el interfaz Blue-
tooth, por lo que el teléfono detecta la pérdida de la conexión e intenta conectarse
directamente al punto de acceso Wi-Fi mediante UDP, sin asegurarse previamente
de que está dentro del alcance.

4. Cada 10 s, el punto de acceso desactiva el interfaz inalámbrico provocando que
el teléfono detecte una pérdida de la conexión. En ese momento, el cliente intenta
establecer una nueva conexión con el servidor Bluetooth. A partir de este momento
volvemos al punto 3.

Prueba de lejanı́a.

El objetivo de esta prueba es determinar cómo afecta la distancia a cada uno de los proto-
colos comparando los resultados con los de la prueba anterior. Por tanto, la secuencia de
la prueba es idéntica a la de la prueba anterior, con la diferencia de que cliente y servidor
están a una distancia de unos 5 m.

4.5. Clientes y servidores usados en las pruebas

Para la realización de estas pruebas es necesario disponer de una serie de programas clientes
y servidores que lleven a cabo las operaciones que deseamos caracterizar y midan los tiempos
implicados. En concreto, necesitamos un programa cliente que opere en el teléfono móvil y una
serie de servidores que se ejecuten en uno o varios ordenadores. En esta sección detallaremos
el funcionamiento de estos programas y comentaremos el impacto que tienen en la prueba las
distintas decisiones de diseño que se tomaron al realizar el código.

4.5.1. El cliente en Symbian

Como hemos visto en la descripción de las pruebas, en todas ellas es necesario disponer
de un programa ejecutándose en un Smartphone que se encargue de establecer las conexiones,
realizar los traspasos y medir algunos de los tiempos relevantes de las pruebas. Este programa
se ha desarrollado usando el entorno de programación Carbide.c++ [23] y el lenguaje Symbian
C++.

Carbide.c++ es un entorno de desarrollo de programas para Symbian que se utiliza tanto
para desarrollar teléfonos que incorporan ese Sistema Operativo como aplicaciones que se eje-
cutan en esos teléfonos. Está basado en la plataforma Eclipse, a la que se han añadido algunos
componentes adicionales para dar soporte al desarrollo de aplicaciones en Symbian. Nokia dis-
tribuye Carbide.c++ junto a una serie de herramientas encaminadas al desarrollo de software
para Symbian, reemplazando a CodeWarrior como el principal entorno de desarrollo.
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C++ [24] es el lenguaje más utilizado para el desarrollo de software sobre Symbian porque
proporciona un interfaz sencillo que se adapta bastante bien a las funciones y recursos del
Sistema Operativo, que a su vez están escritos en C++. Al desarrollar software en Symbian
C++ se utiliza gran parte de la sintaxis y las caracterı́sticas de C++, como herencia, funciones
virtuales, plantillas, etc.

Estas caracterı́sticas no se usan solamente para implementar la estructura de la aplicación,
sino también para usar las APIs del Sistema. Por ejemplo, algunas APIs son clases abstrac-
tas de las que las clases definidas por el usuario pueden heredar y extender su funcionalidad.
Otras APIs son clases que pueden ser declaradas y usadas directamente, y otras son simples
llamadas que se implementan como clases estáticas y se invocan sin necesidad de instanciarlas
previamente.

Pero aunque Symbian utiliza gran parte de las caracterı́sticas de C++ para la programa-
ción orientada a objetos, parte de su funcionalidad se implementa de otra forma. Por ejemplo,
Symbian incorpora un mecanismo propio para gestionar las excepciones en vez de utilizar el
mecanismo de throw/catch de C++. Symbian tampoco utiliza la biblioteca estándar (STL, Stan-
dard Template Library), y utiliza en su lugar una serie de clases especı́ficas de Symbian para
manipular cadenas de caracteres, colecciones, etc. Esto se justifica por varias razones, entre
ellas la posibilidad de crear códigos más eficientes para dispositivos con recursos limitados.

4.5.2. Elección de la versión del SO y del modelo de Smartphone.

Para la realización de estas pruebas se utiliza el modelo Nokia E61 debido a que dispone de
la última versión del Sistema Operativo Symbian (versión 9.3) y es el modelo de teléfono más
accesible de los existentes en los laboratorios de investigación del Departamento de Tecnologı́a
Electrónica.

Este modelo utiliza el SDK Series 60 Platform 2.0, como es habitual en los Smartphones
actuales que no disponen de pantalla táctil (como comentamos en el Capı́tulo 3). Por tanto, para
poder compilar los programas para este modelo, es necesario instalar en el PC esta versión del
SDK, el programa Perl y el propio entorno de desarrollo, que en este caso fue Carbide.c++ v1.3.

4.5.3. Justificación del uso de Symbian OS y del lenguaje Symbian C++

El objetivo principal de este trabajo es evaluar los traspasos en las tecnologı́as Bluetooth
y Wi-Fi en el marco de los Smartphones. Existen varios Sistemas Operativos para este tipo de
periféricos, los cuales podemos ver junto a su cuota de mercado (global y por regiones) de 2007
en la figura 4.7, obtenida de la agencia de analistas de productos de alta tecnologı́a canalys [25]:

Podemos observar que Symbian es el más extendido con diferencia, pero el mercado está le-
jos de ser un monopolio. A continuación comentamos algunas de las caracterı́sticas de los Siste-
mas Operativos más extendidos, junto a sus cuotas de mercado actualizadas para 2008 (también
obtenidas de canalys):

Symbian (46.6 % de cuota de mercado). Este Sistema Operativo lo estudiamos en pro-
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Figura 4.7. Cuota de mercado en 2007 de los distintos Sistemas Operativos para Smartp-
hones. Fuente: [25]

fundidad en el capı́tulo 3. Respecto a su implantación en el mercado, podemos decir que
gran parte de su éxito se debe a su asociación con Nokia, que domina el mercado mundial
de Smartphones, aunque debemos destacar su relativamente baja cuota de mercado en
Estados Unidos [26].

iPhone OS [27] (17.3 % de cuota de mercado). Los dispositivos iPhone y iPod Touch de
Apple usan este Sistema Operativo, derivado del Mac OS X. Está diseñado para soportar
un fuerte interfaz gráfico con pantalla táctil, además de disponer de conexiones a distintas
redes inalámbricas y un navegador web integrado.

RIM BlackBerry OS [28] (15.2 % de cuota de mercado). Este Sistema Operativo está es-
pecialmente diseñado para ser muy sencillo de manejar y está orientado a usuarios del
mundo de los negocios. En la actualidad han aparecido nuevas versiones que ofrecen
soporte multimedia.

Windows Mobile [29] (13.6 % de cuota de mercado). Este Sistema Operativo imita el
diseño de su versión para PC y está diseñado para poder ejecutarse en varios dispotivos
portátiles como Smartphones, Pocket PC, etc. Inluye una gran cantidad de programas
para uso de oficina o multimedia, como una versión del paquete Office de Microsoft y un
navegador GPS. Se está popularizando debido sobretodo a las escasas barreras de entrada
al desarrollo de aplicaciones por parte de terceros.

Linux OS [30] (5.1 % de cuota de mercado). Existen algunas versiones de Linux para
Smartphones, que se usan como base para distintas plataformas que desarrollan algunos
fabricantes como Motorola o DoCoMo.

El Sistema Operativo Symbian es el más difundido entre este tipo de periféricos, además de
que es el que utilizan la mayorı́a de los Smartphones disponibles en los laboratorios de investi-
gación del Departamento de Tecnologı́a Electrónica de la UMA, lugar en el que se realizan las
pruebas referidas en este trabajo. Es un buen punto de partida para realizar estudios acerca de
las posibilidades que ofrecen los Smartphones para realizar traspasos, aunque un estudio más
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completo y pormenorizado podrı́a contemplar otros Sistemas Operativos y comparar sus venta-
jas e inconvenientes para este tipo de aplicaciones. Por tanto, se decidió utilizar Symbian como
plataforma a evaluar tanto por razones de difusión en el mercado como del equipo disponible.

Sin embargo, en el marco del Sistema Operativo Symbian es posible utilizar varios lenguajes
de programación distintos para elaborar el programa cliente necesario para la realización de las
pruebas. Las alternativas disponibles son principalmente tres:

1. Python [31]. Presenta el inconveniente de ser un lenguaje de muy alto nivel, por lo que no
es posible controlar de manera detallada los parámetros de las pruebas, además de no tener
control sobre los procesos que realiza el código, por lo que es complicado determinar
cuándo los tiempos medidos corresponden al verdadero parámetro que se desea medir o
a la ineficiencia que introduce un lenguaje de tan alto nivel.

2. Java [32]. J2ME (Java Mobile Edition) presenta la ventaja de ser un lenguaje muy exten-
dido en el mundo de la programación, por lo que existe numerosa bibliografı́a y soporte
para el desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, este lenguaje de programación presenta
ciertas carencias en cuanto a su gestión de las comunicaciones inalámbricas, ya que la
mayorı́a de los procesos están automatizados y se permite muy poco control por parte del
programador sobre los detalles de la comunicación.

3. Symbian C++ [20]. Presenta la ventaja de ser el lenguaje con el que está programado el
propio Sistema Operativo, por lo que existe una mayor compatibilidad entre los servi-
cios y funciones que proporciona el Sistema y las clases definidas por el programador
(por ejemplo, es muy sencillo integrar el concepto de objetos activos de Symbian en un
programa). Además, este lenguaje se extiende con rapidez en el ámbito de la programa-
ción de aplicaciones para dispositivos que utilicen el Sistema Operativo Symbian y la
bibliografı́a y el soporte existentes aumenta cada dı́a. Todo esto nos llevó a escoger este
lenguaje de programación para desarrollar el código del programa cliente que se ejecuta
en el Smartphone durante las pruebas.

4.5.4. Estructura del programa cliente

A causa de los requisitos que imponen las pruebas a realizar, nuestro programa debe ser
capaz de detectar eventos de forma ası́ncrona y generar una respuesta. Para poder realizar estas
tareas de la forma más eficiente posible, hemos decidido usar las posibilidades que nos ofrece
Symbian a través de los denominados objetos activos, los cuales describimos en profundidad
en el Capı́tulo 3. Nuestro programa cliente presenta la siguiente estructura:

Un programa principal. Se encarga de iniciar el entorno gráfico, declarar e inicializar to-
das las variables genéricas e inicializar los objetos activos. De esta clase heredan todos los
objetos activos, para ası́ poder realizar llamadas a los métodos de este programa principal
cuando quieran realizar alguna acción. De este modo permitimos que el cliente pueda
gestionar nuevos eventos mientras se está realizando alguna operación ya que, de otro
modo, el objeto activo que está realizando un proceso impedirı́a al resto de los objetos
activos ejecutarse (este problema lo tratamos con mayor profundidad en el Capı́tulo 3).
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El programa principal también se encarga de medir el tiempo transcurrido entre que se
detecta una desconexión y se establece una nueva conexión, además de encargarse de
enviar una señal al servidor justo después de establecer una conexión para tener una base
de tiempos común con la que medir el tiempo transcurrido entre que se produce una
desconexión y el cliente la detecta.

Un interfaz gráfico. El interfaz gráfico es una clase que se encarga de ofrecer salidas por
pantalla para comprobar el estado de la prueba y asignar acciones a los distintos comandos
del menú para poder indicar el tipo de prueba que vamos a realizar. Durante el desarrollo
de las pruebas se limita al máximo las salidas por pantalla para evitar ası́ sobrecargar al
programa y obtener unas medidas lo más fiables posible.

Objetos activos para establecer y monitorizar las conexiones. El programa consta de tres
objetos activos distintos, que se encargan de establecer y monitorizar las conexiones Blue-
tooth, TCP y UDP, respectivamente. Estos objetos solamente se construyen si son necesa-
rios para la prueba en cuestión, para no sobrecargar al programa con código innecesario.
Una vez establecida la conexión, estos objetos activos monitorizan su estado y avisan al
programa principal en caso de producirse una desconexión.

Un objeto activo para simular la generación de tráfico constante. Es necesario generar
un tráfico constante para la realización de algunas pruebas. Para simular la existencia
de un buffer donde se van almacenando lo paquetes, hemos decidido implementar es-
te generador como un objeto activo que se activa cada cierto tiempo y aumenta en uno
un contador de paquetes disponibles para el envı́o. De esta forma, simulamos un posi-
ble evento ası́ncrono de recepción o generación de paquetes por parte del teléfono y su
incorporación a una cola de envı́o.

Dos objetos activos para enviar tráfico constante. Existe un objeto activo que se encarga
de enviar los paquetes que están almacenados en la cola de envı́o a través de la interfaz
socket. Es necesario disponer de un objeto que se encargue del envı́o por Wi-Fi y otro para
Bluetooth en las pruebas sobre traspasos verticales, ya que, aunque la interfaz que nos
ofrece el teléfono es la misma para cualquier comunicación a través del interfaz socket,
necesitamos una forma de distinguir el interfaz a través del cual deseamos enviar los
paquetes.

4.5.5. Los servidores con BlueZ y TCP/IP

Para la realización de nuestras pruebas es necesaria la presencia de un cliente y uno o varios
servidores. Estos servidores dependen de la tecnologı́a usada en la realización de cada prueba,
y en nuestro caso tenemos tres servidores distintos: un servidor Bluetooth, un servidor TCP y
un servidor UDP, todos ellos programados en C y ejecutados sobre Linux.
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Figura 4.8. Estructura esquemática del programa cliente (Smartphone).

4.5.6. Justificación de la utilización del lenguaje C y un Sistema Operativo
Linux

Hemos decidido usar Linux tanto como entorno de desarrollo como de ejecución de nuestros
servidores debido principalmente a varios motivos:

1. Es sencillo controlar que se ejecuten pocos procesos en la máquina, lo que hace más
difı́cil que algún proceso ajeno a las pruebas altere el resultado de las mismas.

2. Es muy sencillo incorporar al código del servidor llamadas al Sistema que se encarguen
de desactivar el interfaz Bluetooth.

3. Se pueden ejecutar y compilar de forma muy sencilla los servidores desde la lı́nea de
comandos, además de controlar el funcionamiento de los routers.

En general, podemos decir que Linux nos ofrece una serie de ventajas, especialmente la
sencillez para modificar, compilar y ejecutar el código de forma rápida, ademas de permitir un
mayor control sobre las condiciones en las que se desarrolla la prueba. Estas ventajas son aún
más importantes si decidimos programar nuestros servidores en C, lo cual es otro punto a favor
para utilizar este lenguaje de programación.

Existen varias posibilidades a la hora de programar los servidores que utilizamos en nuestras
pruebas, principalmente debido a su sencillez. Las alternativas fueron principalmente tres:

C++ mediante Visual Studio. Esta alternativa se descartó por no presentar ninguna ventaja
clara sobre C. El lenguaje C++ está orientado a objetos, lo cual es muy interesante para
programas más complejos, pero en nuestro caso no aporta ventajas significativas.

Java. Al igual que en el caso anterior, no presenta ninguna ventaja respecto a C para
nuestra aplicación.

C. El lenguaje C presenta muchas ventajas en sı́ mismo, y algunas más si lo combinamos
con Linux. El servidor puede programarse en un solo archivo de texto, y mediante la
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inclusión de bibliotecas podemos utilizar toda la funcionalidad que necesitamos para abrir
sockets, establecer conexiones, etc. Si utilizamos Linux, podemos compilar y ejecutar el
servidor desde una ventana de terminal, lo cual aumenta la rapidez con la que se depura el
código. Además, el router que utilizamos durante las pruebas utiliza un Sistema Operativo
Linux, lo que nos permite programar scripts para desactivar el interfaz inalámbrico, como
detallaremos más adelante. Además, el lenguaje C nos permite utilizar las librerı́as BlueZ
para desarrollar aplicaciones con Bluetooth de forma sencilla.

4.5.7. Caracterı́sticas del equipo usado para las pruebas

La versión de Linux utilizada fue Fedora Core 9, debido a que es una de las versiones
más utilizadas y con mayor soporte en Internet, además de que la instalación por defecto ya
incluye el compilador de Linux en la lı́nea de comandos y tiene instaladas todas las bibliotecas
necesarias para la manipulación de sockets y la transmisión de tráfico.

Las caracterı́sticas técnicas más relevantes del equipo utilizado para nuestras pruebas son
las siguientes:

Ordenador portátil Acer Travelmate 5720.

Procesador Intel Core 2 Duo T7300.

Memoria RAM DDR2 de 2Gb de capacidad.

Dongle Bluetooth Belkin F8T012.

Sistemas Operativos instalados: Windows XP Profesional y Fedora Core 9.

4.5.8. Caracterı́sticas y versión de BlueZ

La versión de BlueZ utilizada en las pruebas es la 4.2, publicada el dı́a 29 de Agosto de
2008 en la página oficial de BlueZ [33]. A continuación comentaremos las caracterı́sticas más
importantes de BlueZ y los protocolos que soporta, según la información recopilada en [34].

BlueZ es la pila de protocolos oficial de Bluetooth para Linux. En algunas distribuciones
de Linux, los módulos de BlueZ vienen precompilados. Fue desarrollado inicialmente por la
empresa Qualcomm y actualmente se distribuye bajo licencia GPL.

Protocolos soportados por BlueZ

Éstos son algunos de los protocolos más importantes que soporta BlueZ:

HCI (Host Controler Interface). Proporciona una interfaz estándar a los controladores ba-
se y al link manager independientes de la implementación del hardware. Esta capa provee
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de un método uniforme de acceso a cualquier dispositivo de hardware Bluetooth. Esto es
un añadido a la especificación HCI para diferentes protocolos de transporte por cada bus
de datos distinto (USB, RS232, UART etc.), donde se definen una serie de interfaces con
funciones basadas en el bus de datos fı́sicos con el cual se está trabajando, aunque cada
fabricante puede determinar una implementación especı́fica.

En la pila de protocolos BlueZ, HCI es parte del núcleo de la implementación de Blue-
tooth mientras que el protocolo de transporte dependiente del hardware está separado en
dos módulos: uno para el transporte vı́a USB y otro para el transporte vı́a UART.

L2CAP (Local Link Control and Adaptation Layer Protocol). Es la capa superior a la capa
HCI y proporciona soporte para los enlaces orientados y no orientados a conexión para
las capas de protocolos superiores. Utiliza un servicio de multiplexado y fragmentación
con ensamblado de datos. Para los servicios orientados a conexión, las conexiones son
etiquetadas por cada identificador de canal y cada canal se relaciona con una conexión
full-duplex.

RFCOMM (Radio Frequency Communication). Se encarga de la emulación de puertos
serie sobre la capa L2CAP. El protocolo se basa en el estándar ETSI, aunque solamente
una parte de esta especificación se usa en algunas de las especificaciones de Bluetooth.

La capacidad de emular un puerto serie permite reutilizar partes del código de bastantes
aplicaciones que desde un principio fueron hechas para funcionar mediante ese puerto de
comunicaciones. RFCOMM permite el control y el soporte remoto al igual que otros pro-
tocolos de comunicaciones que usan el bus serie, como IrDa (Infrared Data Asociation).
Por tanto, RFCOMM presenta dos posibilidades de uso:

1. Basado en sockets. Utiliza el tipo de socket SOCKSTREAM para comunicarse con la
capa L2CAP. Esto permite trabajar a más alto nivel, ya que permite evitar la gestión
de algunos parámetros de L2CAP.

2. Emulación de un terminal. Este modo de uso permite las conexiones a través de
puertos serie, lo cual posibilita la reutilización de software que utiliza el puerto
serie en sus comunicaciones, por lo que podrı́a integrarse fácilmente el protocolo
Bluetooth en sus funciones de conexión. El mayor inconveniente de esta técnica es
la velocidad, ya que la velocidad máxima permitida en las comunicaciones serie es
bastante menor a la utilizada en el protocolo Bluetooth.

BNEP (Bluetooth Network Encapsulation Protocol) Este protocolo es usado por el perfil
PAN (Personal Area Network) y se encarga de encapsular los paquetes de varios proto-
colos de comunicaciones (incluido IP), que son transportados directamente sobre la capa
L2CAP.

En la figura 4.9 vemos la pila de protocolos de Bluetooth que implementa BlueZ.
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Figura 4.9. Pila de protocolos de Bluetooth. Fuente: [34]

Caracterı́sticas de BlueZ

BlueZ presenta una serie de caracterı́sticas que lo hacen muy adecuado para usarlo en el
desarrollo de aplicaciones Bluetooth. Las principales caracterı́sticas son las siguientes:

Abstracción real del hardware. BlueZ funciona independientemente del hardware del or-
denador, ya que admite tanto Little Endian como Big Endian, sistemas de 32 y 64 bits,
multiprocesador, Hyperthreadyng, etc.

Diseño completamente modular.

Biblioteca Bluetooth con API de programación para el usuario para manejar direcciones
y dispositivos.

El código fuente esta disponible de forma gratuita bajo licencia GPL y dispone de una
amplia comunidad de usuarios y desarrolladores.

Está basado en el interfaz socket.

Permite el acceso a todas las capas de la arquitectura y permite la interoperabilidad entre
las distintas versiones de Bluetooth.

4.5.9. Routers usados en las pruebas y el SO OpenWrt

Para poder simular la pérdida de la conexión en las pruebas con Bluetooth usamos una
serie de llamadas periódicas al Sistema Operativo para que desactivase el interfaz Bluetooth.
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En el caso de Wi-Fi nos gustarı́a poder hacer lo mismo, es decir, hacer que el router desactivase
temporalmente su interfaz inalámbrico para que el cliente detectase una pérdida de la conexión.
Este tipo de operaciones se pueden realizar a través de un script que se ejecute en segundo plano
pero, por desgracia, la mayorı́a de los routers no permiten la ejecución de scripts programados
por el usuario.

Afortunadamente, algunos routers sı́ posibilitan actualizar su firmware por otras versiones
con mayor funcionalidad y que no tienen por qué ser desarrolladas por el propio fabricante.
Existe además un Sistema Operativo de código abierto basado en Linux (OpenWrt [35]) es-
pecialmente diseñado para su uso en dispositivos empotrados, que permite controlar una gran
cantidad de parámetros del dispositivo a través del interfaz de un terminal. De hecho, el propio
SO incluye gran parte de la funcionalidad de un Sistema Operativo para PC, con las limitacio-
nes [36] que un periférico añade. OpenWrt permite escribir y ejecutar scripts conectándose con
un PC a través de telnet, lo cual supone una excelente solución a nuestro problema inicial.

Uno de los inconvenientes de esta solución es que el proceso de actualización de firmwa-
re de un dispositivo empotrado es un procedimiento delicado y que presenta un cierto riesgo
para el propio dispositivo, que puede quedarse inutilizado para siempre. El procedimiento de
actualización de firmware consiste en descargar de la página web de OpenWrt [37] el código
compilado del Sistema Operativo, y utilizar la utilidad de actualización de software del router
para instalarle ese nuevo código.

En el Departamento de Tecnologı́a Electrónica disponen de varios modelos del router ASUS
WL-500GP premium, que es uno de los modelos más adecuados para utilizar OpenWrt, según
su equipo de desarrolladores [38]. Por tanto, siendo conscientes del riesgo que esto supone,
decidimos actualizar el firmware de dos de estos routers para utilizarlos en nuestras pruebas,
finalizando sin ningún problema ambas actualizaciones.

Caracterı́sticas de OpenWrt

OpenWrt es una distribución de GNU/Linux diseñada para dispositivos empotrados tales
como routers personales. El soporte fue limitado originalmente al modelo Linksys WRT54G,
pero desde su rápida expansión se ha incluido soporte para otros fabricantes y dispositivos,
incluidos el Netgear, D-Link, ASUS y algunos otros. OpenWrt utiliza principalmente un interfaz
de lı́nea de comando, pero algunas de las versiones más actuales incluyen también un interfaz
gráfico Web. El soporte técnico es provisto a través de internet en forma de foros y canales de
IRC.

El desarrollo de OpenWrt fue impulsado inicialmente gracias a la licencia GPL y su carácter
vı́rico, que impulsaba a todos aquellos fabricantes que modificaban y mejoraban el código a li-
berar éste y contribuir cada vez más al proyecto en general. Poco a poco el software ha ido
creciendo y se encuentran caracterı́sticas implementadas que no tienen muchos otros fabrican-
tes de dispositivos comerciales para el sector no profesional. Entre estas caracterı́sticas podemos
mencionar el soporte de calidad de usuario (QOS), las redes virtuales (VPN) y otras caracterı́sti-
cas que convierten a OpenWrt en un software realmente potente y versátil, apto para utilizar los
dispositivos en los que se ejecuta OpenWrt no sólo como routers, sino como servidores de
archivos, nodos P2P, servidores de cámaras Web, cortafuegos o puertas de acceso VPN.
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Uso de OpenWrt en nuestras pruebas

Como comentamos anteriormente, nuestro objetivo al instalar este firmware es poder pro-
gramar un sencillo script que apague y encienda el interfaz inalámbrico del router cada cierto
tiempo. Estos scripts se pueden redactar de manera muy simple, ya que OpenWrt hace estas ac-
ciones automáticamente al introducir los comandos wifi down y wifi up, respectivamente. Ası́,
programamos un script que invoca uno de estos comandos cada 10 segundos, y comenzamos la
ejecución del script haciendo un telnet desde nuestro PC de pruebas. Esto se realiza para cada
uno de los routers utilizados en las pruebas.
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Capı́tulo 5

Resultados de las pruebas realizadas

En este capı́tulo vamos a exponer los resultados obtenidos en las distintas pruebas que ex-
plicamos en el capı́tulo anterior, ası́ como algunos comentarios sobre estos resultados y algunos
detalles del funcionamiento de Symbian que descubrimos al realizar estas pruebas y que serı́a
conveniente tener en cuenta al trabajar con las comunicaciones inalámbricas en Symbian.

5.1. Justificación a posteriori del número de repeticiones en
cada prueba

En el capı́tulo anterior no hemos justificado por qué hemos elegido realizar veinte repeti-
ciones de cada prueba. Esta decisión se debe a varios motivos, y la principal razón por la que
no hemos justificado esa decisión ha sido porque se tomó después de realizar varias medidas y
conocer la distribución de probabilidad resultante.

Al realizar las primeras medidas en el primero de los escenarios de prueba, observamos un
fenómeno muy extraño al analizar la evolución temporal de las muestras. Si tomamos como
ejemplo la evolución temporal del tiempo transcurrido entre que el teléfono detecta la descone-
xión y establece una nueva conexión en la prueba de Bluetooth sin tráfico, sin descubrimiento
y con autotraspaso, resulta la gráfica representada en la figura 5.1.

Se observa claramente que las muestras tienden a crecer a medida que aumenta el tiempo,
siendo ese crecimiento muy acusado a partir de las veinte primeras muestras. Este fenómeno no
es en absoluto previsible, por lo que buscamos las posibles causas. Una de las primeras hipótesis
fue que quizás el programa no realizaba una correcta limpieza de variables en memoria, por lo
que al acumularse varios traspasos, la memoria se iba llenando y por eso tardaba más en realizar
el traspaso. Sin embargo, el código se analizó cuidadosamente y se comprobó que cumplı́a las
recomendaciones dadas en [16] acerca de la limpieza de variables.

Sin poder descartar totalmente esa hipótesis, empezamos a buscar otras posibles explica-
ciones que pudieran encontrarse en los múltiples sitios web que existen para dar soporte a los
desarrolladores de software en Symbian. En la página de Forum Nokia [19], que es una de las
más completas, pedimos ayuda a los desarrolladores para identificar el problema, y uno de los

69
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Figura 5.1. Evolución temporal de los resultados obtenidos de retraso en la prueba de
Bluetooth sin tráfico, sin descubrimiento y con autotraspaso.

desarrolladores de Symbian (Bogdan Galiceanu) nos comunicó que existe un problema en la
gestión que hace Symbian de las conexiones a redes inalámbricas, y que puede afectar grave-
mente a programas que basen su funcionamiento en traspasos. En concreto nos comunicó que,
tras varias conexiones y desconexiones seguidas, la aplicación puede volverse inestable y estas
operaciones pueden durar más de lo habitual, además de que la probabilidad de fallo en la co-
nexión aumenta. Este fallo es uno de los known issues de la actual versión de Symbian (9.3) y
probablemente se corrija en futuras versiones.

A pesar de esta valiosa información, ni en la lista de known issues de Symbian ni en la
información que nos proporcionó el señor Galiceanu aparece concretado el número de recone-
xiones tras las cuales surgen estos problemas, ni tampoco especifica si estos problemas ocurren
en cualquier circunstancia o hay ciertos tipos de conexiones a las que no afecta. Por tanto, esta
información debemos obtenerla nosotros en base a la evolución temporal de las muestras, y
poder ası́ determinar el número de repeticiones que usaremos para cada prueba.

En primer lugar, observamos que en ciertas pruebas no se produce este crecimiento de la
media a lo largo del tiempo, por lo que tratamos de determinar qué caracterı́stica de las pruebas
es la que provoca ese mal funcionamiento. Por ejemplo, presentamos en la figura 5.2 la repre-
sentación del tiempo transcurrido entre la detección de desconexión y el establecimiento de una
nueva conexión en la prueba de Bluetooth sin tráfico, con descubrimiento y con autotraspaso.

En esa gráfica observamos que no existe una evolución temporal en la media de las mues-
tras, al contrario de lo que ocurrı́a en la gráfica anterior. Igualmente, observamos la evolución
temporal de las muestras de más pruebas para tratar de determinar en cuáles se produce este
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Figura 5.2. Evolución temporal de los resultados obtenidos de retraso en la prueba de
Bluetooth sin tráfico, con descubrimiento y con autotraspaso.

fenómeno, y llegamos a la conclusión (por simple observación de los resultados) de que es-
te fallo de Symbian solamente se da en aquellas pruebas que realizan la conexión sin realizar
una nueva búsqueda, es decir, en las que hemos denominado pruebas sin descubrimiento. Esto
ocurre tanto en las pruebas con Bluetooth como en las de Wi-Fi.

Por otro lado, debemos determinar un número de repeticiones para cada prueba que sea su-
ficiente para poder extraer resultados válidos pero que al mismo tiempo no produzca resultados
erróneos debido al fallo que acabamos de comentar. De la observación de la figura 5.1 (y de
figuras análogas que se obtienen en otras pruebas) podemos deducir que aproximadamente a
partir de la muestra veinte empieza a aumentar el valor de las muestras. Por tanto, si solamente
nos quedamos con las veinte primeras muestras, cabe pensar que los resultados de la prueba no
estarán falseados. Por otro lado, debemos asegurar que la desviación tı́pica obtenida se encuen-
tra dentro de un determinado intervalo de confianza. Para poder determinar si esta condición
se cumple con veinte muestras, calculamos la media y la desviación tı́pica acumuladas después
de cada muestra, y observamos la evolución temporal de ese valor para comprobar que perma-
nece aproximadamente constante a medida que se añaden nuevas muestras (a partir de las 20
primeras muestras esta desviación tı́pica aumenta en vez de disminuir, dado que el retraso crece
debido a los problemas del Sistema operativo).

Otro criterio habitual para determinar el número de muestras de una prueba es fijar que la
desviación tı́pica acumulada no debe superar un determinado % de la media, pero este método
no es viable en nuestro caso ya que, como veremos más adelante, la desviación tı́pica varı́a
bastante entre una prueba y otra. Otro método un poco más elaborado consiste en establecer un
intervalo de confianza y seguir obteniendo nuevas muestras hasta que la distribución alcance
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ese grado de confianza. Asumiendo que los resultados siguen una distribución de t-student, si
consideramos un grado de confianza del 95 % y deseamos que el intervalo de confianza sea un
20 % de la media, debemos comprobar que se cumple que:

0,2µ > 1,96 σ√
n

Donde µ es la media acumulada, σ es la desviación tı́pica acumulada y n es el número de
repeticiones. El número mı́nimo de repeticiones para cumplir el intervalo de confianza es aquél
que cumpla esta inecuación. En el caso de nuestras pruebas, comprobamos que realizando veinte
repeticiones cumplimos estos requisitos en todas las pruebas excepto en dos, que son las pruebas
de Bluetooth sin descubrimiento, con tráfico y con traspaso. En estas dos pruebas el intervalo
de confianza es ligeramente superior a ese 20 %, pero lo consideramos suficientemente bueno
como para darlo por válido.

Por tanto, elegimos realizar veinte repeticiones de cada prueba para poder compararlas en
igualdad de condiciones, ya que este número garantiza que los parámetros estadı́sticos son fia-
bles y que los resultados no se ven afectados por un fallo de Symbian.

5.2. Resultados de las pruebas realizadas

A continuación vamos a exponer los resultados de las pruebas que describimos en el capı́tu-
lo anterior. Estos datos vendrán dados en forma de parámetros estadı́sticos de la distribución de
probabilidad que resulta de cada una de las pruebas. En todas las pruebas pretendemos caracte-
rizar dos variables que contribuyen a la duración total del traspaso:

1. El tiempo transcurrido entre que se produce la pérdida de la conexión y el teléfono lo
detecta.

2. El tiempo transcurrido entre la detección de la desconexión y el establecimiento de una
nueva conexión.

La duración total del traspaso viene determinada por la suma de ambos tiempos. Para carac-
terizar ambas distribuciones de probabilidad en cada una de las pruebas, utilizaremos la media
y la desviación tı́pica como parámetros estadı́sticos de esas variables.

En relación al primero de los tiempos que vamos a medir (tiempo de detección de la des-
conexión) es necesario comentar algunos detalles acerca del método utilizado para hacer las
mediciones. En el capı́tulo anterior comentamos que este tiempo resulta complejo de medir, ya
que es el servidor quien conoce el instante en el que se produce la desconexión y el cliente co-
noce el instante en el que se detecta. Por tanto, es necesario sincronizar cliente y servidor para
poder medir este tiempo. Esta sincronización se realiza mediante el envı́o de una señal desde
el cliente hacia el servidor al establecer una conexión. Este método presenta la ventaja de ser
sencillo y no sobrecargar al programa, pero tiene el inconveniente de que la sincronización no
es perfecta, ya que la recepción de esa señal requiere un cierto tiempo.

El cliente arranca el contador cuando la orden de enviar la señal se ha completado, pero eso
no asegura que el servidor ya haya recibido esa señal. Esto provoca que ambos relojes sufran un
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cierto desajuste. Debemos recordar que este error no se da en la medida del tiempo necesario en
establecer una nueva conexión, ya que ese tiempo lo calcula el cliente de forma independiente.

Después de exponer los resultados de las pruebas, realizaremos un análisis de los mismos
para explicar las diferencias observadas en los resultados de las distintas pruebas.

5.2.1. Resultados de las pruebas sobre Bluetooth

En esta sección vamos a exponer y comentar los resultados de las distintas pruebas sobre
Bluetooth. Para facilitar la comparación de los distintos resultados entre sı́, vamos a expresarlos
en una tabla en la que están clasificados según las cuatro caracterı́sticas que definen cada prue-
ba: cercanı́a o lejanı́a, con descubrimiento o sin descubrimiento, con tráfico o sin tráfico, con
traspaso o con autotraspaso y según el nivel de interferencias.

Los resultados los podemos observar en la tabla 5.1.

Prueba Detección de la
desconexión

Establecimiento
de la conexión

Cercanı́a
/ Le-
janı́a

Con /
sin des-
cubri-
miento

Con
/ sin
tráfi-
co

Traspaso
/ auto-
traspaso

Nivel
de in-
terfe-
rencias

Media
(ms)

Desviación
tı́pica
(ms)

Media
(ms)

Desviación
tı́pica
(ms)

Cercanı́a sin sin autotraspaso ambiente 78 12 329 73
Cercanı́a sin con autotraspaso ambiente 75 10 411 163
Cercanı́a con con autotraspaso ambiente 76 10 13140 22
Cercanı́a con sin autotraspaso ambiente 80 13 13132 19
Cercanı́a sin con traspaso ambiente 79 12 686 380
Cercanı́a sin sin traspaso ambiente 81 12 557 228
Cercanı́a con con traspaso ambiente 79 10 13577 703
Lejanı́a sin con autotraspaso ambiente 80 10 361 108
Lejanı́a sin sin autotraspaso ambiente 76 11 327 91
Lejanı́a sin con traspaso ambiente 78 13 672 331
Lejanı́a sin sin traspaso ambiente 80 12 569 211

Cercanı́a sin sin autotraspaso nulo 76 10 332 90
Cercanı́a con sin autotraspaso nulo 77 12 13256 71
Cercanı́a con sin autotraspaso alto 78 11 13784 217

Tabla 5.1. Resultados de las pruebas sobre Bluetooth.

Vamos a utilizar la primera prueba como base para determinar las diferencias que aparecen
en los resultados al modificar algún parámetro. Lo primero que podemos observar es que la
duración total del traspaso en esta prueba es de unos 400 ms. Esto nos da una idea aproximada
del orden de magnitud de los tiempos que vamos a manejar en este tipo de pruebas.

Si nos centramos en el tiempo transcurrido en detectar la desconexión, vemos que es similar
en todas las pruebas (tanto la media como la desviación tı́pica) y se sitúa en torno a los 80 ms.
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Este tiempo depende tanto del propio protocolo Bluetooth (el tiempo que tarda en enviar balizas
para comprobar el estado de la conexión) como de la propia implementación de los protocolos
de comunicaciones de Symbian. No podemos controlar ese tiempo desde el entorno de progra-
mación, ya que las bibliotecas que realizan las funciones de monitorización de las conexiones
operan a alto nivel y no permiten controlar en detalle su funcionamiento. Este tiempo presenta
un cierto error en su medida (como comentamos anteriormente) debido a las dificultades de
sincronización entre cliente y servidor.

La conclusión fundamental que podemos sacar de este tiempo es que apenas varı́a en fun-
ción de la prueba realizada y además es un valor muy estable, ya que la desviación tı́pica que
presentan las medidas es muy pequeña. Por tanto, podemos considerar este tiempo como un
retardo fijo que se añade al tiempo transcurrido entre la detección de la desconexión y la reali-
zación del traspaso, el cual estudiaremos a continuación y veremos que sı́ presenta variaciones
importantes en las distintas pruebas.

Como comentamos en el capı́tulo anterior, las pruebas están diseñadas de forma que poda-
mos comprobar la influencia de cada uno de los parámetros en la duración de los traspasos. A
continuación analizaremos el efecto de cada uno de esos parámetros en el tiempo transcurrido
entre la detección de la desconexión y la terminación del traspaso, ya que esos parámetros no
afectan al otro tiempo implicado.

Efecto del descubrimiento de dispositivos. Podemos observar en la tabla que este paráme-
tro es con diferencia el más importante, al apreciarse que la duración total de los traspasos
aumenta en un orden de magnitud al realizar una búsqueda de dispositivos antes de rea-
lizar el traspaso. Sin embargo, observamos que la desviación tı́pica se mantiene en unos
niveles similares a los de las pruebas en las que no se realiza descubrimiento. Por tan-
to, podemos considerar que el proceso de búsqueda de dispositivos tiene una duración
prácticamente constante de aproximadamente 13 segundos, que es la diferencia entre la
duración de los traspasos con y sin descubrimiento.

Efecto del traspaso/autotraspaso. El segundo factor en importancia de cara a la duración
total del traspaso es el destino del mismo. Esto se debe en gran parte a la forma en la
que está implementado el programa de pruebas. Cuando el cliente detecta la descone-
xión, intenta conectarse al mismo servidor al que estaba previamente conectado, y si esta
conexión falla lo intenta con el siguiente que estuviera almacenado en la lista de dispo-
sitivos autorizados. Por tanto, siempre que se realiza un traspaso hacia otro dispositivo
existe un retraso debido al tiempo que tarda el teléfono en darse cuenta de que el servi-
dor al que estaba previamente conectado no se encuentra disponible. Debemos recalcar
que este retraso podrı́a reducirse hasta niveles similares a los que obtenemos en el caso
de autotraspaso, pero obtenemos retrasos mayores debido a la forma en que hemos de-
cidido diseñar el algoritmo (que utiliza un procedimiento útil en ciertas aplicaciones y
además nos permite obtener el tiempo que tarda el teléfono en detectar que un servidor
no se encuentra disponible). Este retraso es de unos 200 ms y además se incrementa la
aleatoriedad de las medidas, ya que la desviación tı́pica de las mismas aumenta conside-
rablemente (también aproximadamente 200 ms).

Efecto del tráfico. La existencia de tráfico entre cliente y servidor en el momento de pro-
ducirse la desconexión provoca un aumento en la duración media de los traspasos. Sin
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embargo, ese aumento no se produce en el tiempo que tarda el móvil en detectar la desco-
nexión (como podrı́a esperarse en un principio) sino en el tiempo de establecimiento de la
conexión. Esto se debe a la forma en que está implementado el programa, ya que, en caso
de existir tráfico, el programa utiliza dos objetos activos para simularlo: uno que genera
tráfico a una tasa constante y otro que lo envı́a. Esto provoca que se produzcan eventos
ası́ncronos durante el traspaso que retrasan la ejecución del mismo al tener que atender-
los. Este tiempo es aproximadamente de 100 ms, aumentando también la aleatoriedad del
proceso al aumentar la desviación tı́pica aproximadamente en otros 100 ms.

Efecto de la distancia. Podemos comprobar que el efecto de la distancia es prácticamente
inapreciable para la distancia elegida (5 m). Esta distancia es suficiente para la mayorı́a
de las aplicaciones basadas en PAN, que son el principal campo de aplicación de los
resultados de este trabajo tal y como comentamos en capı́tulos anteriores.

Efecto de las interferencias. Vemos que en las pruebas que limitan el efecto de las interfe-
rencias no se observan diferencias significativas con los resultados de pruebas anteriores,
que se realizaron en un entorno abierto en el que operaban otros dispositivos. Esta simi-
litud en ambos resultados se debe en parte a la existencia de pocas interferencias en el
entorno de pruebas incluso aunque no se aı́slen especı́ficamente.

Sin embargo, en la prueba en la que introducimos a conciencia una fuente de interfe-
rencias sı́ que observamos un aumento de este tiempo y de la desviación tı́pica de las
muestras. Esto corrobora nuestra hipótesis anterior de que la falta de diferencias signifi-
cativas entre las pruebas sin interferencias y las que se producen en un entorno habitual
de trabajo se debe a que las interferencias presentes en nuestro entorno habitual son pe-
queñas. Vemos que la interferencias de otro cliente Bluetooth emitiendo a menos de un
metro provoca un aumento de unos 600 ms en la duración de la prueba y un aumento de
la desviación tı́pica de unos 200 ms.

5.2.2. Resultados de las pruebas sobre Wi-Fi

Al igual que hemos hecho con las pruebas de Bluetooth, vamos a exponer los resultados de
las pruebas de Wi-Fi agrupados en una tabla para facilitar su comparación. En esa tabla clasi-
ficamos las distintas pruebas según sus parámetros caracterı́sticos, cuyo efecto en la duración
del traspaso queremos evaluar. Estos parámetros son la distancia entre cliente y servidor, el pro-
tocolo utilizado, la existencia o no de tráfico entre cliente y servidor, y el destino del traspaso
(distinguimos entre traspaso y autotraspaso). Los resultados pueden observarse en la tabla 5.2.

En cuanto al tiempo transcurrido en detectar la desconexión, vemos que existe una pequeña
diferencia entre los protocolos TCP y UDP, ya que en las pruebas realizadas con éste último
se observa un tiempo algo superior aunque la desviación tı́pica es similar. Este tiempo es de
unos 8 s y es tan alto debido al modo en que gestiona Symbian las conexiones inalámbricas (el
tiempo necesario para detectar la desconexión en Wi-Fi depende de muchos parámetros, pero
no suele superar los 2 s [39]). Ya comentamos en otros capı́tulos que la implementación de Wi-
Fi en Symbian está orientada a la navegación Web y no a aplicaciones crı́ticas en tiempo o que
necesiten efectuar conexiones a distintas redes en poco tiempo. Estos 8 s suponen un aumento
de dos órdenes de magnitud respecto al tiempo que tarda Symbian en detectar la desconexión
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Prueba Detección de la
desconexión

Establecimiento
de la conexión

Cercanı́a /
Lejanı́a

TCP /
UDP

Con
/ sin
tráfico

Traspaso /
autotraspaso

Media
(ms)

Desviación
tı́pica (ms)

Media
(ms)

Desviación
tı́pica (ms)

Cercanı́a TCP sin autotraspaso 8016 96 3330 180
Cercanı́a TCP sin traspaso 8020 102 3572 222
Cercanı́a TCP con traspaso 8105 91 3858 840
Cercanı́a UDP sin autotraspaso 7851 105 3121 190
Cercanı́a UDP con traspaso 7920 140 3260 217
Lejanı́a TCP sin autotraspaso 7960 110 3320 210
Lejanı́a UDP con traspaso 8010 160 3310 220

Tabla 5.2. Resultados de las pruebas sobre Wi-Fi.

en Bluetooth, el cual es un dato importante que tendremos en cuenta posteriormente al evaluar
los distintos mecanismos de traspaso y el propio Sistema Operativo Symbian.

Al igual que ocurre en el caso de Bluetooth, el programador no tiene acceso a detalles de
bajo nivel sobre la forma en que se realiza la detección de la desconexión, ya que estas fun-
ciones solamente son accesibles mediante clases de alto nivel que ocultan la funcionalidad. En
concreto, se utilizan las mismas clases que en Bluetooth (que implementan el interfaz socket) y
ocultan al programador la gestión del protocolo concreto de comunicaciones. Debemos comen-
tar también que en la medida de este tiempo existe un error similar al que tenı́amos en el caso
de Bluetooth, ya que su medición se realiza de la misma forma. Sin embargo, dado el orden de
magnitud de esta medida, el error es despreciable.

Respecto al tiempo empleado en establecer una nueva conexión, vamos a analizar el efecto
de cada uno de los parámetros de las distintas pruebas:

Protocolo utilizado. Podemos observar que las pruebas en las que se utiliza TCP presentan
una duración mayor de los traspasos, siendo ese incremento de unos 300 - 400 ms, además
de producirse un aumento de la desviación tı́pica. Esto se debe al funcionamiento de
TCP, cuya velocidad de envı́o de paquetes varı́a con el tiempo (slow start) y además debe
establecer una conexión con el servidor y confirmar la recepción, mientras que UDP envı́a
los paquetes sin confirmación ni establecimiento de conexión y a una tasa fija.

Efecto del traspaso/autotraspaso. Al igual que ocurre con Bluetooth, el algoritmo utili-
zado en el programa de pruebas hace que los traspasos hacia otro dispositivo tengan una
mayor duración que los autotraspasos. Podemos ver que esa duración extra es de unos
200 ms sin que la desviación tı́pica aumente de forma apreciable.

Efecto del tráfico. Al igual que ocurre en el caso de Bluetooth, el envı́o de tráfico entre
cliente y servidor provoca que el traspaso aumente su duración por las mismas razones
que comentamos en ese caso. En el caso de Wi-Fi, el aumento en la duración de los
traspasos es de unos 300 ms.
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Efecto de la distancia. No se observan diferencias apreciables entre las pruebas de lejanı́a
y las de cercanı́a. Este resultado era previsible, ya que tampoco se observaban diferencias
claras en las pruebas de Bluetooth, y este protocolo presenta un área de cobertura menor
que Wi-Fi. Por tanto, podemos decir que en el ámbito de las PAN no debemos preocupar-
nos por posibles retrasos debidos a la distancia entre cliente y servidor, siempre que ésta
sea inferior a 5 m, exista visión directa y el nivel de interferencias sea moderado.

Es importante destacar que las dos partes en las que dividimos el traspaso presentan una du-
ración mucho mayor en Wi-Fi que en Bluetooth. La detección de la desconexión es un proceso
muy lento en las pruebas de Wi-Fi, siendo dos órdenes de magnitud mayor que en Bluetooth, y
el tiempo que tarda el teléfono en establecer una nueva conexión también es un orden de magni-
tud mayor que el mismo tiempo en las pruebas de Bluetooth sin descubrimiento. Esto nos lleva
a la conclusión de que los traspasos en Wi-Fi son mucho más lentos que en Bluetooth, sien-
do imposible que estos traspasos sean transparentes al usuario para muchas de las aplicaciones
prácticas de Wi-Fi. Además, debemos destacar que la importancia relativa de los tiempos que
intervienen en el traspaso es distinta en ambos protocolos:

En el caso de Bluetooth, la detección de la desconexión representa aproximadamente un
20 % del tiempo total (en pruebas sin descubrimiento) mientras que en el caso de Wi-Fi repre-
senta aproximadamente un 80 %. Esto limita mucho las posibilidades que tiene el programador
a la hora de idear métodos de traspaso más rápidos basados en el conocimiento de la topologı́a
de una red concreta, ya que el tiempo invertido en detectar la desconexión no podemos reducirlo
en la versión actual de Symbian.

5.2.3. Resultados de las pruebas sobre traspasos verticales

El último tipo de pruebas que realizamos son las pruebas sobre traspasos verticales entre
Bluetooth y Wi-Fi. Con estas pruebas pretendemos determinar si el comportamiento de este
tipo de traspasos se corresponde con el de los traspasos horizontales de ambas tecnologı́as
por separado. Vamos a distinguir solamente dos parámetros en estas pruebas: la distancia entre
cliente y servidor y la dirección del traspaso. Siguiendo la nomenclatura del resto de las pruebas,
éstas se producen en condiciones de autotraspaso, sin tráfico, sin descubrimiento y el protocolo
utilizado para Wi-Fi es UDP. Presentamos los resultados en la tabla 5.3.

Prueba Detección de la des-
conexión

Establecimiento de
la conexión

Cercanı́a / Le-
janı́a

Dirección del
traspaso

Media
(ms)

Desviación
tı́pica (ms)

Media
(ms)

Desviación
tı́pica (ms)

Cercanı́a BT-WiFi 76 11 3538 262
Cercanı́a WiFi-BT 7962 130 467 67
Lejanı́a BT-WiFi 79 12 3551 404
Lejanı́a WiFi-BT 7943 120 578 131

Tabla 5.3. Resultados de las pruebas sobre traspasos verticales.
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Si comparamos estos resultados con los de los traspasos horizontales en Bluetooth y Wi-Fi
podemos comprobar que coinciden con lo que podı́amos prever. Teniendo en cuenta los dos
tiempos en los que hemos dividido el traspaso, es lógico esperar que el tiempo necesario para
detectar la desconexión en un traspaso vertical sea el mismo que el necesario para la tecno-
logı́a origen del traspaso en un traspaso horizontal. Y con el otro tiempo implicado, es lógico
igualmente asumir que corresponderá con su homónimo en los traspasos horizontales de la tec-
nologı́a destino del traspaso.

Precisamente ese es el comportamiento que detectamos en los resultados. En los traspasos
de Bluetooth a Wi-Fi, el tiempo necesario para detectar la desconexión es de unos 80 ms, al
igual que en los traspasos horizontales de Bluetooth. El tiempo invertido en establecer una
nueva conexión corresponde con ese mismo tiempo en los traspasos horizontales de Wi-Fi. De
modo similar, lo contrario ocurre en los traspasos de Wi-Fi a Bluetooth.

Por tanto, estos traspasos no son simétricos ya que el traspaso de Wi-Fi a Bluetooth dura
unos 8.5 s mientras que el traspaso de Bluetooth a Wi-Fi tiene una duración total de unos 3.6 s.
Esto puede ser importante para ciertas aplicaciones, y sobre todo debemos tener en cuenta que
el tiempo transcurrido en detectar la desconexión es difı́cilmente controlable con las herramien-
tas que nos ofrece Symbian en este momento. Por tanto, el traspaso de Bluetooth a Wi-Fi no
solamente es más rápido, sino que ofrece mayores posibilidades para reducirlo aún más.

Respecto al efecto de la distancia, no tiene efectos significativos para la distancia elegida de
5 m, al igual que ocurrı́a en los traspasos horizontales.

5.3. Probabilidad de fallo en el traspaso

Hasta ahora solamente hemos hablado sobre los tiempos que intervienen en el traspaso, dan-
do por hecho que se produce ese traspaso. Pero los resultados de nuestras pruebas nos indican
que esto no tiene por qué ser ası́, ya que, en ciertas ocasiones, el intento de conexión falla. En
estos casos, el algoritmo que hemos usado en las pruebas realiza alguna acción para continuar
con la prueba sin tener en cuenta este fallo (las acciones concretas varı́an según la prueba, véase
el capı́tulo 4). Sin embargo, es importante saber cuántas veces ha fallado ese intento de conexión
a lo largo de la prueba, ya que esto nos da una idea de la fiabilidad de cada uno de los métodos
de traspaso, dato a tener en cuenta a la hora de calcular la duración de un traspaso medio (que
debe incluir todos los casos) y también a la hora de definir la propia fiabilidad de un sistema de
comunicaciones.

Vamos a exponer a continuación una tabla con las distintas pruebas sobre Bluetooth, su
porcentaje de fallos y la duración media de los traspasos en los que se ha producido algún fallo.
En nuestras pruebas, cuando se produce un fallo en la conexión el programa vuelve a intentarlo
un cierto número de veces. Si finalmente tiene éxito, se anota la duración total pero no se
incluye en los resultados anteriores (lo consideramos como un traspaso fallido). En la tabla 5.4
contabilizamos esos traspasos que fallan al primer intento pero finalmente tienen éxito.

A la hora de interpretar estos resultados debemos tener en cuenta que cada una de las pruebas
consta únicamente de 20 repeticiones, por lo que no podemos dar un porcentaje de fallos fiable.
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Prueba
Cercanı́a /
Lejanı́a

Con / sin
descubri-
miento

Con / sin
tráfico

Traspaso /
autotraspaso

Nivel de in-
terferencias

Porcentaje
de fallos

Duración
del traspaso
(ms)

Cercanı́a sin sin autotraspaso ambiente 10 % 13375
Cercanı́a sin con autotraspaso ambiente 0 % -
Cercanı́a con con autotraspaso ambiente 5 % 14500
Cercanı́a con sin autotraspaso ambiente 5 % 36025
Cercanı́a sin con traspaso ambiente 5 % 13800
Cercanı́a sin sin traspaso ambiente 5 % 13725
Cercanı́a con con traspaso ambiente 5 % 16500
Lejanı́a sin con autotraspaso ambiente 5 % 13250
Lejanı́a sin sin autotraspaso ambiente 0 % -
Lejanı́a sin con traspaso ambiente 5 % 13750
Lejanı́a sin sin traspaso ambiente 5 % 13425

Cercanı́a sin sin autotraspaso nulo 0 % -
Cercanı́a con sin autotraspaso nulo 0 % -
Cercanı́a con sin autotraspaso alto 10 % 32125

Tabla 5.4. Fallos en los traspasos sobre Bluetooth.

Sin embargo, este porcentaje y la duración final de esos traspasos nos da una idea cualitativa
sobre la fiabilidad de este tipo de traspasos y sobre el efecto que tienen estos fallos en la duración
media total de los traspasos.

Vemos que lo habitual es que se produzcan entre 0 y 2 fallos (sobre 20 muestras), siendo lo
más habitual que se produzca un solo fallo. La duración de los traspasos en los que se produce
un fallo ronda los 14 s, lo cual nos da una idea del tiempo que tarda el teléfono en detectar que
un intento de conexión no ha tenido éxito (la conexión propiamente dicha hemos visto en las
pruebas anteriores que tarda unos 400 ms). Sin embargo, hay una prueba en la que la duración
de ese traspaso es de unos 36 s. Esto se debe a que en las pruebas con descubrimiento el teléfono
intenta una reconexión que, en caso de volver a fallar, hace que el teléfono vuelva a descubrir
dispositivos (más detalles en el capı́tulo 4).

En la tabla 5.5 presentamos estos mismos resultados para los traspasos sobre Wi-Fi.

En el caso de Wi-Fi ocurre prácticamente lo mismo que con Bluetooth. Hemos dicho que
son pocas muestras para poder sacar conclusiones relevantes, pero parece ser que en Wi-Fi los
fallos son algo más aleatorios, ya que existen más pruebas con 0 y 2 fallos que con solamente
uno, además de una prueba con 3 fallos.

En este caso, la duración de los traspasos en los que se produce un fallo está alrededor de
los 17 s cuando lo habitual en caso de no haber fallos es de unos 13 s. Por tanto (en términos
relativos), las conexiones Wi-Fi presentan menor empeoramiento de su calidad en entornos con
mayor probabilidad de fallo que Bluetooth.

Queremos resaltar el hecho de que los datos aportados sobre porcentajes de fallo en el
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Prueba
Cercanı́a /
Lejanı́a

TCP / UDP Con / sin
tráfico

Traspaso / auto-
traspaso

Porcentaje
de fallos

Duración del
traspaso (ms)

Cercanı́a TCP sin autotraspaso 5 % 16200
Cercanı́a TCP sin traspaso 0 % -
Cercanı́a TCP con traspaso 15 % 16280
Cercanı́a UDP sin autotraspaso 0 % -
Cercanı́a UDP con traspaso 10 % 18350
Lejanı́a TCP sin autotraspaso 0 % -
Lejanı́a UDP con traspaso 10 % 17825

Tabla 5.5. Fallos en los traspasos sobre Wi-Fi.

traspaso son poco fiables debido al bajo número de muestras que hemos obtenido en nuestras
pruebas. Para completar nuestro estudio sobre los traspasos en estas dos tecnologı́as, hemos
repetido algunas de las pruebas realizando varias series de 20 repeticiones para obtener ası́ unos
resultados fiables sobre la probabilidad de fallo en el traspaso y poder evitar ası́ el fallo de
Symbian que invalida nuestros resultados a partir de 20 repeticiones.

Hemos elegido repetir dos pruebas de cada tecnologı́a que sean suficientemente represen-
tativas para poder extrapolar sus resultados. Hemos realizado 400 repeticiones de cada una de
estas pruebas. Presentamos en las tablas 5.6 y 5.7 el porcentaje de fallos y la duración de los
traspasos fallidos en esas pruebas.

Prueba
Cercanı́a /
Lejanı́a

Con / sin
descubri-
miento

Con / sin
tráfico

Traspaso /
autotraspaso

Nivel de in-
terferencias

Porcentaje
de fallos

Duración
del traspaso
(ms)

Cercanı́a sin sin traspaso ambiente 2 % 13650
Cercanı́a con sin autotraspaso alto 12.75 % 25425

Tabla 5.6. Fallos en los traspasos sobre Bluetooth en pruebas con 400 muestras.

En el caso de Bluetooth, vemos que existen diferencias importantes entre estos resultados
y los anteriores. El margen de error al tener solamente una o dos muestras es muy grande, por
lo que el porcentaje de fallos que mostramos anteriormente no es fiable. En estos resultados
podemos observar que el porcentaje de fallos en la prueba con ruido ambiente es de un 2 %, lo
cual supone una diferencia impotante respecto al porcentaje de fallos de la prueba con ruido,
que es de un 12.75 %. Además, la duración total de estos traspasos fallidos es mucho mayor en
la prueba con ruido, ya que muchos de esos traspasos han fallado más de una vez en su intento
de reconexión, lo que aumenta considerablemente la duración total del traspaso.

En el caso de Wi-Fi, vemos que la prueba con TCP ha reducido considerablemente su pro-
babilidad de error respecto a los primeros resultados que presentamos. Con estos resultados más
fiables no observamos grandes diferencias entre el porcentaje de fallos en ambas pruebas, sien-
do en ambos casos de alrededor del 9 %, lo cual supone un porcentaje de fallos mucho mayor
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Prueba
Cercanı́a /
Lejanı́a

TCP / UDP Con / sin
tráfico

Traspaso / auto-
traspaso

Porcentaje
de fallos

Duración del
traspaso (ms)

Cercanı́a TCP con traspaso 8.75 % 15725
Lejanı́a UDP con traspaso 9.25 % 16115

Tabla 5.7. Fallos en los traspasos sobre Wi-Fi en pruebas con 400 muestras.

que el que obtuvimos con Bluetooth en condiciones de ruido ambiente. Sin embargo, la dura-
ción total del traspaso en esas mismas condiciones no es mucho mayor (en términos relativos)
y aun menos si tenemos en cuenta la duración habitual de los traspasos de Bluetooth y Wi-Fi
cuando no existen fallos. Esto nos indica que la conclusión que obtuvimos anteriormente era
cierta: la duración de los traspasos en Bluetooth es más sensible a los fallos en la conexión que
los traspasos con Wi-Fi, por lo que debemos tener muy en cuenta el efecto del ruido a la hora
de diseñar sistemas de comunicaciones Bluetooth.

En el siguiente capı́tulo sacaremos una serie de conclusiones más generales sobre estos
resultados y sus posibles aplicaciones, además de realizar una evaluación de Symbian como
plataforma para desarrollar aplicaciones basadas en las comunicaciones inalámbricas en función
de la experiencia adquirida en la elaboración de este trabajo.
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Capı́tulo 6

Conclusiones y lı́neas futuras de
investigación

En este trabajo hemos estudiado diferentes mecanismos para realizar traspasos en redes
Wi-Fi y Bluetooth, ası́ como las caracterı́sticas del Sistema Operativo Symbian en lo referente
a las comunicaciones. En función de este estudio, hemos diseñado una serie de pruebas para
evaluar el funcionamiento de distintos tipos de traspaso en Smartphones que utilicen el Sistema
Operativo Symbian.

A continuación vamos a recopilar las conclusiones a las que hemos llegado en base a los
resultados de nuestras pruebas, ası́ como las posibles aplicaciones en las que usar los distintos
tipos de traspaso. Posteriormente realizaremos una evaluación del Sistema Operativo Symbian
como plataforma para ejecutar aplicaciones basadas en las comunicaciones inalámbricas, y fi-
nalmente describiremos las posibles lı́neas de investigación que se podrı́an tomar para completar
y ampliar los resultados de este trabajo.

6.1. Conclusiones sobre los distintos tipos de traspaso y sus
ámbitos de aplicación

En el capı́tulo 5 hemos expuesto los resultados de las pruebas que hemos realizado con los
distintos tipos de traspaso y hemos determinado el efecto que tienen los distintos parámetros en
la duración total de los mismos.

Hemos visto que los traspasos con descubrimiento de servidores en Bluetooth presentan el
inconveniente de ser muy lentos (unos 13-14 s), por lo que no son adecuados para aplicaciones
crı́ticas en el tiempo o que transmitan un gran volumen de datos. Sin embargo, presentan la
ventaja de que la probabilidad de fallo en el traspaso es menor, ya que siempre se intenta la
conexión hacia un servidor que sabemos que está en el alcance. Podemos utilizar este método en
aplicaciones en las que existan muchos posibles servidores, de forma que conocer previamente
cuáles están disponibles puede evitar intentos inútiles de conexión que se darı́an en caso de usar
el método de conexión directa sin descubrimiento previo.
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En cuanto a los traspasos sin descubrimiento en Bluetooth, presentan la gran ventaja de
que su duración es mucho menor que la de los traspasos con descubrimiento (en torno a los
400 ms). Por tanto, son especialmente adecuados para aplicaciones en las que el retraso sea
crı́tico o que envı́en una gran cantidad de datos. Sin embargo, el retraso es lo suficientemente
significativo como para no ser adecuados para aplicaciones muy exigentes de tiempo real. Este
tipo de traspaso también es muy adecuado para aplicaciones en las que el número de posibles
servidores es pequeño y, por tanto, el posible aumento en la duración del traspaso debido a los
servidores no disponibles sea también pequeño (aunque tiene el problema de que necesita una
configuración previa). Por ejemplo, estos traspasos son muy útiles en aplicaciones que utilicen
una red secundaria de seguridad en caso de que falle la conexión principal. Estas redes podrı́an
aplicar un algoritmo que intente realizar un autotraspaso hacia la misma red si se produce
un corte (que puede ser debido a un problema puntual) y realice un traspaso hacia una red
secundaria si falla ese autotraspaso.

Hemos llegado a la conclusión de que los traspasos que se producen mientras el cliente
envı́a tráfico al servidor tienen una duración ligeramente superior (unos 100 ms). Sin embargo,
ese retraso no depende de la cantidad de tráfico transmitida, sino de la existencia de objetos
activos adicionales en el código que retrasan la ejecución del algoritmo de traspaso. También
hemos determinado que las interferencias tienen un efecto importante sobre la duración de los
traspasos y sobre la probabilidad de fallo de los mismos.

En el caso de Wi-Fi, hemos determinado que la duración total de los traspasos está en torno
a los 11.5 s, una duración muy superior a la de los traspasos en Bluetooth sin descubrimiento.
Además, la mayor parte de este retraso se debe al tiempo necesario para detectar la desconexión,
que es mucho mayor en el caso de Wi-Fi que en Bluetooth.

Hemos concluido en nuestras pruebas que no existe una diferencia apreciable en cuanto
a la duración de los traspasos en los protocolos UDP y TCP, pese a que uno es orientado a
la conexión y el otro no. Esto puede ser importante tenerlo en cuenta, ya que intuitivamente
podrı́amos pensar que los traspasos en UDP serı́an más rápidos.

También hemos llegado a la conclusión de que la probabilidad de fallo en el traspaso es
mayor en Wi-Fi que en Bluetooth, pero el aumento en la duración del traspaso que provocan
estos fallos es mayor en el caso de Bluetooth.

En el capı́tulo 5 comentamos que existen diferencias entre los traspasos de Bluetooth a
Wi-Fi y los de Wi-Fi a Bluetooth. El hecho de que cada uno de los protocolos intervenga en
uno de los tiempos que conforman el traspaso hace que la asimetrı́a entre estos dos tiempos
sea mucho mayor en el caso de que la tecnologı́a origen sea Wi-Fi. Además, esto presenta un
gran problema de cara a la optimización de estos algoritmos, ya que el programador no puede
controlar el tiempo que tarda Symbian en detectar la desconexión (al menos en la versión actual
de Symbian).

Por tanto, el traspaso de Bluetooth a Wi-Fi es bastante más rápido y útil para aplicaciones
basadas en Bluetooth que utilicen la red Wi-Fi como una red de emergencia. Aun ası́, este
traspaso tarda más de 3 s, por lo que no es transparente al usuario. Pero ese tiempo podrı́a
reducirse utilizando técnicas complejas de traspaso que conozcan la topologı́a de la red, en
futuras versiones de Symbian o utilizando otros Sistemas Operativos.
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Sin embargo, los traspasos de Wi-Fi a Bluetooth presentan muchos más problemas. Por un
lado, son mas lentos (unos 8 s), hasta el punto de hacerlos inviables para ciertas aplicaciones,
excepto quizás para aquéllas con un volumen pequeño de tráfico y en las que el retraso no sea
crı́tico. Por otro lado, las posibilidades que existen de cara a reducir este retraso son menores,
ya que la mayor parte de ese tiempo se debe a la detección de la desconexión.

6.2. Evaluación del Sistema Operativo Symbian en el ámbito
de las comunicaciones inalámbricas

A lo largo de este trabajo hemos estudiado distintos tipos de traspasos y su duración, siem-
pre dentro del marco del Sistema Operativo Symbian. En los capı́tulos 3 y 4 hemos comentado
algunas caracterı́sticas de Symbian relevantes para los resultados de nuestras pruebas, incluido
un fallo que condiciona la estructura de nuestras pruebas. Queremos concluir este trabajo rea-
lizando un análisis de las caracterı́sticas que ofrece Symbian a la hora de diseñar aplicaciones
basadas en las comunicaciones inalámbricas, el lenguaje Symbian C++ y el soporte del que
disponen los desarrolladores.

Respecto al Sistema Operativo Symbian, debemos destacar el gran acierto que suponen los
objetos activos y su integración en el entorno de programación Carbide.c++. Suponen una buena
forma de gestionar los eventos ası́ncronos y son muy útiles para reutilizar código. El hecho de
que el propio Sistema Operativo esté programado en Symbian C++ es otro gran acierto, ya que
mejora la integración de las funciones del Sistema con las APIs de programación. Otra ventaja
de Symbian es el amplio soporte existente en Internet, desde foros en los que los propios desa-
rrolladores responden dudas hasta bibliotecas donde se detallan todas las funciones disponibles
y aparecen ejemplos de uso.

Pero a pesar de estas ventajas, el Sistema Operativo Symbian presenta algunos inconve-
nientes muy importantes de cara a desarrollar estas aplicaciones. La versión más reciente (9.3)
presenta un importante fallo (detallado en el capı́tulo 5) que limita enormemente las posibles
aplicaciones que pueden desarrollarse en Smartphones con este Sistema Operativo. El fallo con-
siste en un incremento inusual de la duración de algunos tipos de traspasos cuando se realizan
más de 20 conexiones seguidas. Este fallo será corregido en futuras versiones de Symbian, pero
actualmente es un problema importante.

Otro gran inconveniente de Symbian es el escaso control que tiene el programador sobre
muchos detalles de las comunicaciones inalámbricas. La detección de la desconexión es algo
sobre lo que el programador no tiene control alguno, al igual que ocurre con muchos otros
eventos que gestionan directamente una serie de clases y solo ofrecen al programador un interfaz
de muy alto nivel. Esto hace que sea muy difı́cil crear programas eficientes o que respondan a
unos requisitos muy concretos.

Por último, otro de los grandes defectos de Symbian en este ámbito es la escasa flexibili-
dad de sus funciones de comunicaciones inalámbricas. Esto es especialmente grave en el caso
de Wi-Fi, ya que la implementación de este protocolo está totalmente orientada a la conexión
esporádica a redes conocidas con el objetivo de navegar por la web. Ası́, cuando el programa-
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dor intenta utilizar Wi-Fi en otro entorno y con otro propósito, el Sistema Operativo presenta
una gran cantidad de impedimentos, además de un comportamiento muy ineficiente al realizar
algunas tareas sencillas. Por poner algunos ejemplos de estos inconvenientes, Symbian obliga
al usuario de una aplicación a confirmar manualmente cada nueva conexión a una red. Este
requisito solamente puede evitarse si el teléfono está funcionando en el modo en lı́nea, lo cual
solamente ocurre si se inicia con una tarjeta SIM. Otro ejemplo representativo es la búsqueda
de puntos de acceso para una conexión posterior. Symbian no permite en ese caso seleccionar
un punto de acceso automáticamente, sino que obliga al usuario a seleccionar manualmente uno
de los puntos de acceso disponibles a través de un menú por pantalla. Esta caracterı́stica limita
las posibilidades a la hora de realizar traspasos con descubrimiento en Wi-Fi.

6.3. Lı́neas futuras de investigación

En este trabajo hemos experimentado con distintas formas de realizar traspasos, exponiendo
el efecto que tienen algunos factores sobre la duración del mismo. Sin embargo, nuestro estudio
está limitado a un Sistema Operativo concreto, un solo lenguaje de programación, hemos utili-
zado unos mecanismos de traspaso simples y nuestras pruebas las hemos realizado con un solo
modelo de Smartphone (Nokia E61).

Una futura lı́nea de investigación que completarı́a los resultados de este trabajo serı́a consi-
derar otros métodos más complejos para realizar los traspasos. Por ejemplo, podrı́a estudiarse
la posibilidad de establecer simultáneamente dos conexiones a redes distintas (una principal y
otra secundaria) y conmutar el envı́o de datos entre ellas cuando se detecte un fallo en la cone-
xión principal (o usar soft-handovers). Otra posibilidad podrı́a consistir en hacer búsquedas de
redes disponibles cada cierto tiempo para aumentar ası́ la probabilidad de realizar un traspaso
exitoso sin necesidad de descubrir. Existen muchas posibilidades a la hora de realizar traspasos,
y se pueden idear métodos que reduzcan considerablemente la duración del traspaso en redes
concretas cuya topologı́a sea conocida de antemano.

Otra posible lı́nea de investigación serı́a la utilización de otro lenguaje de programación
para realizar el código de las pruebas. El lenguaje de programación puede tener un efecto im-
portante, ya que la eficiencia de ciertos métodos puede ser determinante en la duración total
de un traspaso. Además, la forma en la que el lenguaje de programación gestione los eventos
ası́ncronos es fundamental en nuestras pruebas, ya que estas se basan en este tipo de eventos y
su resultado depende mucho del tiempo que tarde el programa en atenderlos.

También es posible ampliar los resultados de este trabajo comparando las posibilidades que
ofrecen distintos Sistemas Operativos a la hora de realizar traspasos con las tecnologı́as Wi-
Fi y Bluetooth. En este trabajo hemos estudiado las posibilidades de Symbian, analizando sus
ventajas e inconvenientes. Un estudio más completo podrı́a realizar un estudio comparativo
detallando las diferencias entre los principales Sistemas Operativos para Smartphones.

Otra posible lı́nea de investigación serı́a la de comparar los resultados de estas pruebas
ejecutándolas sobre diferentes modelos de Smartphones, e incluso utilizando diferentes plata-
formas de Symbian (Series 80 y UIQ).
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Estas son solo algunas de las posibilidades, ya que las tecnologı́as inalámbricas y los Smartp-
hones son campos en continua evolución cuyas posibilidades de investigación y desarrollo au-
mentan a gran velocidad.
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