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RESUMEN

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal comprobar la 

Calidad de Servicio mediante los tipos de acceso Enhanced Distributed Channel 

Access (EDCA) e Hybrid Coordination Function Controlled Access (HCCA),

utilizando el simulador de redes NS2, para una WLAN (Red de Área Local 

Inalámbrica) de Infraestructura de voz, video y datos con estándares IEEE 802.11g 

e IEEE 802.11e. Con esta finalidad se realiza estudios comparativos del 

funcionamiento de los métodos de acceso DCF (Distributed Coordination Function),

EDCA y HCCA para cada tipo de tráfico, empleando métricas como velocidad de 

transmisión, retardo extremo a extremo y porcentaje de pérdida de paquetes.

El primer capítulo aborda los conceptos referentes a las WLANs IEEE 802.11, 

donde se analizan sus principales características, funcionamiento, estándares y 

arquitectura; se enfoca el estudio en la subcapa MAC y capa Física, así como, el 

control de acceso al medio mediante los tipos de acceso DCF y PCF (Point 

Coordination Function). Adicionalmente, se efectúa una descripción general del 

concepto de Calidad de Servicio y la necesidad de la misma en las redes actuales.

En el segundo capítulo se estudia de las características, funcionamiento, 

procedimientos de acceso y nuevos parámetros de los métodos de acceso EDCA 

y HCCA presentes en el estándar IEEE 802.11e; se detallan los formatos y 

contenidos de las tramas empleadas durante el funcionamiento de estos dos tipos 

de acceso. Igualmente, se presentan los procedimientos de control de admisión al 

HC (Coordinador Híbrido) tanto para EDCA como para HCCA, explicando el 

funcionamiento del planificador de referencia y el método para el cálculo de las 

TXOPs (Oportunidades de Transmisión).

En el tercer capítulo se describen a detalle los comandos y procedimientos

utilizados en el simulador de redes NS2, se exponen las características y 

funcionamiento de los parches para los métodos de acceso EDCA y HCCA, así 

como, el parche NOAH (No Ad-Hoc Routing Agent) utilizado para el enrutamiento 

estático inalámbrico. Además, se describe el funcionamiento de los parches de voz 

y video; posteriomente, se analizan los valores y parámetros utilizados en los 

tráficos de voz, video y datos, especificando los que se deben utilizar para los 
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TSPECs (Especificaciones de Tráfico) en HCCA. De igual forma, se ilustran los 

diferentes escenarios, con sus respectivas topologías físicas y distribuciones de 

estaciones inalámbricas utilizadas en el desarrollo del presente estudio. 

Finalmente, se presentan los comandos utilizados para la programación en el 

lenguaje AWK (Alfred Aho, Peter Weinberger, Brian Kernighan), mismo que 

permite leer y procesar las trazas de salida del simulador de redes NS2.

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones 

para cada escenario propuesto. En primer lugar, se realiza un análisis comparativo 

entre los métodos de acceso DCF, EDCA y HCCA en un escenario con un único 

AP (Punto de Acceso) y para cada tipo de tráfico. En segundo lugar, se examinan

los efectos de la variación de los parámetros AIFSN (Arbitration Interframe Space),

CWmin (Ventana mínima de Contención) y CWmax (Ventana máxima de 

Contención) en EDCA mediante un escenario con dos APs unidos mediante 

enlaces cableados. En tercer lugar, se presenta el estudio de CFB (Contention Free 

Bursting) para EDCA, mismo que permite la transmisión de múltiples tramas 

durante una misma TXOP. Por último, se utiliza CFB para analizar las 

consecuencias de variar los valores del parámetro TXOP limit en EDCA. 

En el quinto capítulo se detallan las conclusiones obtenidas durante el desarrollo 

del presente proyecto y recomendaciones para la aplicación de los métodos de 

acceso EDCA o HCCA de acuerdo a las características y requisitos de la WLAN.

En los Anexos A, B, C y D se pueden encontrar las instrucciones necesarias para 

la instalación del software NS2, del parche de enrutamiento NOAH, del parche para 

el método de acceso EDCA y del parche para el método de acceso HCCA, 

respectivamente.

En los Anexos E y F se exponen los scripts OTcl que se utilizan en las simulaciones 

de los escenarios propuestos, incluyendo las modificaciones utilizadas para cada 

tipo de método de acceso.

En el Anexo G se encuentran los scripts AWK que se utilizan para analizar los 

archivos traza del simulador NS2. Finalmente, en el Anexo H se ilustran las 

características de la ERP (Extended Rate Physical Layer).
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PRESENTACIÓN

Con la creciente introducción de aplicaciones en tiempo real sobre las Redes de 

Área Local Inalámbrica (WLANs) y la necesidad de las empresas de poder brindar 

cada vez mejores y más variados servicios, resulta imprescindible garantizar la 

calidad de los diversos servicios prestados en la red, mediante la implementación 

de mecanismos que permitan asegurar que parámetros como: retrasos de extremo 

a extremo, variaciones de retraso, porcentaje de pérdida de paquetes; entre otros 

no sobrepasen ciertos valores límites. 

Con este objetivo, institutos internacionales como el IEEE han desarrollado 

estándares que definen mecanismos de Calidad de Servicio (QoS), que permiten 

mejorar las prestaciones de las redes actuales para sustentar aplicaciones 

sensibles a los retardos como el tráfico de voz y video en tiempo real. Para el caso 

de entornos inalámbricos se dispone del estándar IEEE 802.11e, el mismo que

contempla los tipos de acceso EDCA y HCCA; de ahí la importancia de realizar un 

estudio de estos dos métodos de acceso y evaluarlos mediante simulación para 

analizar sus características y comportamiento para tráficos de voz, video y datos 

en condiciones de saturación y no saturación de la red.

La importancia de utilizar una herramienta de simulación, como el simulador de 

redes NS2, es que permite realizar un análisis exhaustivo del comportamiento de 

los tipos de acceso DCF, EDCA y HCCA y todo ello a un bajo costo. Además un 

simulador permite modificar fácilmente diferentes condiciones como topología 

física, protocolos de enrutamiento, número estaciones inalámbricas, características 

de los flujos de tráfico, modelos de propagación, ancho de banda para los diversos 

enlaces cableados e inalámbricos y otras características presentes en un ambiente 

WLAN.

El presente proyecto va dirigido a profesionales y estudiantes de 

telecomunicaciones o técnicos en instalación y mantenimiento de redes 

inalámbricas; quienes podrán utilizar este estudio como una guía para la 

implementación de WLANs que pretendan ofrecer servicios en tiempo real, como 

aplicaciones con tráfico de voz y video, permitiendo la selección del método de 
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acceso adecuado en base a las condiciones y características de cada ambiente de 

red.

Por último, el presente proyecto servirá de inicio para otros estudios de 

investigación que se dediquen a mejorar los métodos de acceso EDCA y HCCA; 

así como también a estudios que analicen la Calidad de Servicio para otros sectores 

de red. Todo esto con el objetivo de asegurar la QoS desde que un paquete es 

transmitido desde su nodo origen hasta que arribe a su nodo destino, atravesando 

en su camino diferentes tecnologías de red, así como empleando diferentes 

protocolos de QoS.
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS DE REDES DE ÁREA LOCAL 

INALÁMBRICA IEEE 802.11 Y CALIDAD DE SERVICIO

1.1 INTRODUCCIÓN

Las Redes de Área Local Inalámbrica (WLANs) surgen de la necesidad del usuario 

de poder mantenerse conectado a la red en diferentes lugares, sin tener que

emplear algún tipo de medio cableado. Con la evolución de esta tecnología, los 

requisitos de los usuarios incrementaron, con lo cual en la actualidad se tienen 

exigencias para la transmisión de datos, voz y video sobre una misma conexión 

inalámbrica.

La facilidad que esta tecnología ofrece al usuario, para poder acceder a la red 

inmediatamente en un área en concreto, implicó el rápido crecimiento de las 

comunicaciones inalámbricas. Por tal motivo en los últimos años se han 

desarrollado tecnologías cada vez más robustas y eficientes para satisfacer las 

necesidades de los usuarios.

El IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) publicó en 1997 el 

estándar IEEE 802.11 como un modelo para WLANs en bandas de frecuencia no 

licenciadas. Hasta la actualidad este estándar ha tenido varias actualizaciones y 

mejoras para incrementar las prestaciones en las comunicaciones inalámbricas, 

cuyos objetivos buscados son los siguientes:

Incremento en la velocidad de transmisión para ofrecer todos los beneficios de 

las tecnologías LAN cableadas.

Mejorar los mecanismos de seguridad debido a que cualquier persona puede 

acceder al medio inalámbrico.

Ofrecer una tecnología de implementación sencilla y fácilmente escalable.

Permitir la interoperabilidad con tecnologías LAN cableadas, como Ethernet.

Controlar de forma eficiente el acceso al medio debido a que el medio 

inalámbrico es compartido por todos los usuarios.
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Ofrecer movilidad dentro de una determinada área, sin perder la conectividad a 

la red.

Por otro lado, el medio inalámbrico presenta varios inconvenientes durante la 

transmisión, por lo cual se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Pérdidas por distancia, ocasionadas cuando la distancia entre dos estaciones 

inalámbricas aumenta, con lo cual la potencia de la señal recibida disminuye, a 

tal punto de perder la comunicación entre las mismas.

Propagación multitrayectoría, esto se debe a los obstáculos presentes a lo largo 

de la trayectoria, lo que obliga a que existan reflexiones de la señal y por lo 

tanto múltiples caminos de propagación; se tendrá en el receptor varias réplicas 

de la misma señal pero con diferentes retardos. 

Interferencias de señales de radio, debido a que el medio inalámbrico no está 

protegido como un medio cableado.

Topología variable, por el movimiento continuo de los usuarios.

Medio accesible por cualquier usuario, lo que pone en riesgo la seguridad de la 

red.

1.2 EVOLUCIÓN DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11 [19][42]

El estándar IEEE 802.11 ha tenido varias evoluciones y actualizaciones; a

continuación se presentan los principales estándares, asociados al estudio del 

presente proyecto, que evolucionaron del estándar IEEE 802.11.

1.2.1 IEEE 802.11

Es la primera versión del estándar, que establece dos velocidades de transmisión 

teóricas de 1 y 2 Mbps. La frecuencia de operación es de 2.4 GHz y utiliza las capas

Físicas DSSS (Espectro Ensanchado por Secuencia Directa) y FHSS (Espectro 

Ensanchado por Salto de Frecuencia) para transmisiones con ondas de radio e

Infrared (IR) para transmisiones en infrarrojo. El control de acceso al medio se lo 

realiza con el protocolo CSMA/CA (Acceso Múltiple con Detección de Portadora 

Evitando Colisiones).
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1.2.2 IEEE 802.11a

Fue aprobado en 1999, tiene una velocidad de transmisión teórica máxima de 54 

Mbps en la banda de 5 GHz, utilizando la capa Física OFDM (Multiplexación por 

División de Frecuencias Ortogonales) con 52 subportadoras. Otras velocidades de 

transmisión soportadas son: 6, 9, 12, 18, 24, 36 y 48 Mbps.

1.2.3 IEEE 802.11b

Esta versión del estándar fue ratificada en 1999, y establece una velocidad de 

transmisión teórica máxima de 11 Mbps en la banda de 2.4 GHz. Utiliza el control 

de acceso al medio CSMA/CA y una capa Física DSSS con esquema de 

modulación CCK (Complementary Code Keying) con la cual se dispone de las 

velocidades de transmisión de 5.5 y 11 Mbps.

1.2.4 IEEE 802.11e

Esta especificación del estándar ofrece mejoras para el soporte de calidad de 

servicio en redes inalámbricas, e introduce la Hybrid Coordination Function (HCF) 

con los métodos de acceso EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) y HCCA 

(HCF Controlled Access), que serán expuestos en el Capítulo 2.

1.2.5 IEEE 802.11g

Este estándar fue ratificado en junio de 2003 y se presenta como la evolución del 

estándar IEEE 802.11b. Tiene una velocidad de transmisión teórica máxima de 54 

Mbps en la banda de 2.4 GHz con la capa Física OFDM. También soporta la capa 

Física DSSS con CCK, permitiendo velocidades de transmisión de 1, 2, 5.5 y 11

Mbps. Este estándar será estudiado más a detalle en la sección 1.4.1.3.

1.2.6 IEEE 802.11n

El estándar 802.11n fue ratificado en septiembre de 2009, permitiendo una 

velocidad de transmisión teórica máxima de 600 Mbps. La frecuencia de operación 

puede ser de 2,4 o 5 GHz, y se puede aplicar una tecnología de múltiples antenas 

denominada MIMO (Multiple-Input / Multiple-Output). Una descripción del estándar 

y las nuevas tecnologías implementadas serán expuestas en la sección 1.4.1.4. 
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1.2.7 IEEE 802.11ac

Este estándar es también conocido como WiFi 5G o WiFi Gigabit y fue aprobado 

en 2013. El estándar pretende mejorar la velocidad de transmisión hasta 1 Gbps 

operando en la banda de 5 Ghz, ampliando el ancho de banda hasta 160 MHz y 

utilizando hasta 8 flujos MIMO.

1.2.8 IEEE 802.11ad

También conocido como Wireless Gigabit Alliance (WiGig), es un estándar 

aprobado en el 2012 que puede alcanzar una velocidad de transmisión teórica 

máxima de 7 Gbps en la banda de 60 GHz.

1.3 MODOS DE CONFIGURACIÓN DE UNA WLAN [9][19]

Al grupo de estaciones que utilizan la misma función de coordinación para acceder 

al medio se denomina BSS (Basic Service Set), y al área de cobertura de una BSS 

se le designa BSA (Área de Servicios Básicos). El área de cobertura de una BSS 

puede ser afectada por factores ambientales, obstáculos en el área y otros factores.

Los BSSs dan soporte a redes en modo Ad Hoc y a redes de Infraestructura que se 

describen a continuación.

1.3.1 MODO AD HOC

Está constituida de un BSS único e independiente, por lo cual se la denomina 

también IBSS (BSS Independiente). Es la configuración más sencilla en la cual 

cada estación inalámbrica se comunica directamente con las demás sin tener que 

pasar por el Punto de Acceso (AP), y generalmente es de carácter temporal,

conformada por un pequeño número de estaciones. En la Figura 1.1 se presenta 

un ejemplo de una red Ad Hoc.

1.3.2 MODO DE INFRAESTRUCTURA

En el modo Infraestructura se tiene un dispositivo encargado de administrar todas 

las comunicaciones dentro de un BSS, dispositivo al que se le denomina AP. Todo 

flujo de tráfico dentro del BSS deberá pasar primero por el AP, el cual lo reenviará 

a su respectivo destino. Usualmente el AP se encuentra conectado a una red 
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cableada, por lo que las respectivas estaciones asociadas a dicho AP podrán 

acceder a redes externas, como el Internet. En la Figura 1.2 se presenta un ejemplo 

de una red de Infraestructura conectada a una red cableada.

1Figura 1.1 Ejemplo de red Ad Hoc [9]

2Figura 1.2 Ejemplo de red de Infraestructura [43]

Adicionalmente dos o más BSSs pueden conectarse a través de un DS (Sistema 

de Distribución), el cual permite comunicar varios BSSs; a este conjunto se lo 

denomina ESS (Extended Service Set). Un DS puede ser establecido con un enlace 

cableado entre APs o mediante un enlace inalámbrico. En un ESS, una estación 

puede conectarse a cualquiera de los APs en forma transparente. En la Figura 1.3 

se presenta un ejemplo de un ESS con un DS cableado.
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3Figura 1.3 Ejemplo de ESS [9]

1.4 MODELO DE REFERENCIA Y ARQUITECTURA [3]

El modelo del estándar 802.11 sigue la misma arquitectura que la familia IEEE 

802.xx; es decir, utiliza las capas Física y Enlace de Datos del modelo OSI, pero 

subdivide en dos a las mismas, tal como se puede observar en la Figura 1.4.

4Figura 1.4 Modelo de referencia IEEE 802.11 [3]

El Plano de Control incorpora a la Entidad de Administración de Subcapa MAC 

(MLME) y a la Entidad de Administración de Capa Física (PLME). El Plano de 

Administración está compuesto de la Entidad de Administración de la Estación 

(SME). Estas entidades son dependientes de la implementación y no es necesaria 

su estandarización para lograr la interoperabilidad.



 7 

 

Los Puntos de Acceso al Servicio (SAPs) son lugares donde una capa superior 

puede acceder a los servicios brindados por su capa inferior. Para realizar una 

petición de un servicio en particular, informar el resultado, confirmar solicitudes, 

entre otras, se utilizarán las llamadas primitivas.

1.4.1 CAPA FÍSICA [19]

1.4.1.1 Subcapa PMD

La subcapa Dependiente del Medio Físico (PMD) es la encargada de determinar 

los detalles de la transmisión y recepción de los bits en un medio físico inalámbrico. 

Especifica los métodos de modulación y codificación para cada tipo de medio.

El estándar IEEE 802.11 y sus evoluciones consideran los siguientes tipos de capas 

físicas:

Infrarrojo

FHSS

DSSS

OFDM

El tipo de capa Física IR no fue implementado comercialmente, y solo está

disponible para el estándar original IEEE 802.11. De igual forma el tipo de capa 

Física FHSS únicamente permite velocidades de 1 y 2 Mbps para el estándar 

original. En la Tabla 1.1 se presenta un resumen de los tipos de capas Físicas y 

modulaciones soportadas por los diferentes estándares.

Año
Frecuencia 

(GHz)
Esquemas de 
transmisión

Tipos de modulación

802.11a 1999 5 DSSS/OFDM
BPSK, QPSK, 16-QAM, 

64-QAM
802.11b 1999 2.4 DSSS CCK

802.11g 2003 2.4 DSSS/OFDM
CCK, BPSK, QPSK, 16-

QAM, 64-QAM

822.11n 2009 2.4 y 5 MIMO-OFDM
BPSK, QPSK, 16-QAM, 

64-QAM

802.11ac 2014 5 MIMO-OFDM
BPSK, QPSK, 16-QAM, 

64-QAM, 256-QAM
1Tabla 1.1 Tipos de capas Físicas y modulaciones soportadas por los estándares 

IEEE 802.11 [19]
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A continuación se presentará una descripción general de los tipos de capas física 

DSSS y OFDM.

1.4.1.1.1 Capa Física DSSS

Utilizada inicialmente para una frecuencia de 2,4 GHz; ensancha el espectro que 

ocupa la señal mediante un código, pudiendo llegar a una velocidad de 1 Mbps con 

una modulación DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) y a una velocidad 

de 2 Mbps con DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying).

El estándar define 14 canales disponibles; por lo tanto, dependiendo del país se 

puede o no utilizar todos los canales. En Ecuador está permitido el uso desde el 

canal 1 hasta el 11.

Cada canal tiene un ancho de banda de 22 MHz y se encuentra separado 5 MHz

del canal contiguo, por tal motivo para evitar interferencias con redes adyacentes 

se escogen canales separados 25 MHz, como se puede observar en la Figura 1.5.

5Figura 1.5 Selección de canales 1, 6 y 11 [19]

1.4.1.1.2 Capa Física OFDM

Esta técnica permite disminuir los efectos de la multitrayectoria. Consiste en dividir 

el ancho de banda disponible de un canal en subportadoras con anchos de banda 

más pequeños, de tal forma que estas subportadoras sean ortogonales entre sí;

esto se logra haciendo coincidir los picos del espectro de las subportadoras con los 

nulos del espectro de las demás subportadoras pertenecientes al mismo canal. Con 

todo esto se elimina la necesidad de bandas de guarda, lo que permite un eficiente 

uso del espectro. Un ejemplo del espectro de una señal OFDM con 4 subportadoras 

ortogonales entre sí se presenta en la Figura 1.6.
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6Figura 1.6 Espectro de una señal OFDM con 4 subportadoras

Este tipo de capa Física fue inicialmente utilizado en el estándar IEEE 802.11a con 

52 subportadoras, cada una con un ancho de banda de 312,5 KHz.

1.4.1.2 Subcapa PLCP

La subcapa de Procedimiento de Convergencia de Capa Física (PLCP) permite 

convertir la información recibida de la subcapa MAC (Control de Acceso al Medio)

a un formato más adecuado para su transmisión y recepción en los diferentes tipos 

de medios físicos.

Una trama PLCP depende del tipo de capa Física y está compuesta de tres campos: 

un preámbulo para sincronización e inicio de trama; una cabecera PLCP con 

información de velocidad de transmisión, longitud de trama, control de errores, entre 

otros; una Unidad de Datos del Servicio (SDU) PLCP que corresponde a la 

información recibida de la subcapa MAC. La cabecera PLCP y preámbulo son 

transmitidos a una de las velocidades de transmisión más bajas establecidas para 

el estándar. En la Figura 1.7 se puede observar el encapsulado de una trama PLCP.

Una SDU es la información transmitida de una cierta capa del modelo OSI hacia 

una capa inferior, y que aún no ha sido encapsulada. La Unidad de Datos de 

Protocolo (PDU) está conformada por la SDU recibida de una capa superior e 

información adicional especificada por el protocolo de cada capa. Una PDU se 

intercambia entre pares de capas iguales; de esta forma se puede tener una PDU 

de subcapa MAC denominada MPDU (MAC Protocol Data Unit), la cual podrá ser 

leída únicamente por la subcapa MAC correspondiente en el receptor. Una PDU de 

una capa superior será considerada como una SDU para la capa inmediatamente 



 10 

 

inferior; por ejemplo, la PDU de subcapa MAC en la subcapa PLCP será 

denominada SDU de subcapa PLCP.

7Figura 1.7 Encapsulado de una trama PLCP

1.4.1.3 Capa Física de 802.11g [19][20][1]

1.4.1.3.1 Subcapa PMD

IEEE 802.11g opera en la banda de 2,4 GHz y soporta dos tipos de capa Física:

DSSS y OFDM. Debido a que DSSS por si solo únicamente soporta 1 y 2 Mbps, en

el estándar IEEE 802.11b se incorpora la modulación CCK para soportar 5,5 y 11 

Mbps.

El esquema OFDM utilizado en IEEE 802.11a fue adaptado a la frecuencia de 2,4 

GHz y tomó el nombre de ERP-OFDM (Extended Rate Physical Layer - OFDM), 

con el cual se logra las velocidades de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps.

Para las velocidades de 22 y 33 Mbps se utiliza la modulación ERP-PBCC (ERP-

Packet Binary Convolutional Coding). Otro esquema de modulación opcional es 

DSSS-OFDM, que es una modulación híbrida, en la cual el preámbulo y cabecera 

son enviados con DSSS y el payload con OFDM. La técnica DSSS-OFDM permite 

velocidades de transmisión de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 Mbps.

En la Tabla 1.2 se presenta un resumen de los tipos de modulación y velocidades 

de transmisión soportadas por IEEE 802.11g.
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Velocidad de 
datos (Mbps)

Esquema de 
modulación

Velocidad de 
datos (Mbps)

Esquema de 
modulación

1 DSSS 18
ERP-OFDM/ DSSS-

OFDM
2 DSSS 22 ERP-PBCC

5.5 CCK o PBCC 24
ERP-OFDM/ DSSS-

OFDM

6
ERP-OFDM/ DSSS-

OFDM
33 ERP-PBCC

9
ERP-OFDM/ DSSS-

OFDM
36

ERP-OFDM/ DSSS-
OFDM

11 CCK o PBCC 48
ERP-OFDM/ DSSS-

OFDM

12
ERP-OFDM/ DSSS-

OFDM
54

ERP-OFDM/ DSSS-
OFDM

2Tabla 1.2 Tipos de modulación y velocidades de transmisión de datos en IEEE 
802.11g [20][1]

1.4.1.3.2 Subcapa PLCP

Debido a que el formato de la trama PLCP depende del tipo de medio físico, se 

tendrán varios formatos diferentes; para el presente proyecto se presentarán 

únicamente el formato para la capa Física DSSS y para la capa Física DSSS-

OFDM.

En la Figura 1.8 se presenta el formato de la trama PLCP para la capa Física DSSS.

8Figura 1.8 Trama PLCP del estándar IEEE 802.11g para la capa Física DSSS [1]
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Donde:

SYNC: Permite la sincronización.

SFD: Es el delimitador de inicio de trama y tiene un valor 

1111001110100000.

SIGNAL: Velocidad de transmisión del PSDU (PLCP Service Data Unit).

SERVICE: Utilizado para seleccionar el tipo de modulación (CCK o PBCC) y otras 

características.

LENGTH: Es la longitud del PSDU.

HEC: Chequeo de error de cabecera, calculado en base a los campos 

Signal, Service y Length.

9Figura 1.9 Trama PLCP con preámbulo corto del estándar IEEE 802.11g para la 
capa Física DSSS-OFDM [1]

En la Figura 1.9 se presenta el formato de la trama PLCP con preámbulo corto para 

la capa Física DSSS-OFDM, en la cual se observa que el preámbulo se envía a la 

velocidad más baja del estándar (1 Mbps) utilizando DSSS con DBPSK y la 

cabecera a una velocidad de 2 Mbps utilizando DSSS con DQPSK. Los siete 
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primeros bits del campo Service para este tipo de trama PLCP se utilizan para la 

inicialización del scrambler1, y el resto son reservados.

El PSDU de la trama PLCP para DSSS-OFDM consiste de cuatro secciones: la 

primera es la secuencia larga de entrenamiento de sincronización; la segunda 

sección es el campo de señal OFDM, que proporciona información de la velocidad 

de transmisión y la longitud de la sección de datos; la tercera sección es el campo 

de datos, el cual es modulado de igual forma que el estándar IEEE 802.11a o ERP-

OFDM del estándar 802.11g; la última sección se utiliza para proporcionar un 

tiempo adicional de procesamiento al demodulador OFDM. En la Figura 1.10 se 

presenta el formato del PSDU de la trama PLCP para DSSS-OFDM.

10Figura 1.10 PSDU de la trama PLCLP para DSSS-OFDM [1]

1.4.1.4 Capa Física de 802.11n [19][21]

El estándar IEEE 802.11n soporta velocidades de transmisión entre los 6,5 y 600 

Mbps, operando en las frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz, para lo cual utiliza 

tecnologías ya existentes en anteriores estándares y nuevas tecnologías como: 

MIMO, Channel Bonding, intervalos de guarda más cortos, agregación de tramas, 

entre otros, que serán expuestos en esta sección.

                                                           
1 El scrambler se utiliza para cambiar en forma aleatoria el orden de los bits, pertenecientes a los 
campos de la trama.
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El estándar IEEE 802.11n no será objeto de estudio del presente proyecto, debido 

que el parche2 existente para NS2 de esta tecnología únicamente implementa el 

tipo de acceso EDCA, lo que no permite efectuar una comparación adecuada con 

el parche de HCCA, el mismo que no dispone en su simulación características como 

la alta velocidad de transmisión, agregación de tramas, tecnología MIMO, etc.

1.4.1.4.1 MIMO

La técnica MIMO permite emplear múltiples antenas en un transmisor y receptor, 

utilizando el fenómeno de multitrayectoria para su beneficio. Los sistemas MIMO 

buscan conseguir grandes tasas de transmisión, sin incrementar el ancho de banda 

disponible ni la potencia transmitida.

Existe una clasificación de los sistemas MIMO en base a las diferentes formas 

presentadas en transmisión y en recepción: SISO, SIMO, MISO y MIMO. En la 

Figura 1.11 se pueden observar las representaciones de estos tipos de sistemas 

MIMO.

11Figura 1.11 Tipos de sistemas MIMO [36]

Single Input Single Output (SISO). - Es un sistema simple en donde el 

transmisor y el receptor operan con una antena, por lo que no es necesario un 

procesamiento adicional; por lo tanto, no se tiene la posibilidad de ofrecer 

diversidad.

                                                           
2 El término parche se refiere modificaciones del programa principal, para corregir posibles errores 
o añadir una nueva funcionalidad.
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Single Input Multiple Output (SIMO). - Es un sistema que comprende una única 

antena en el transmisor y dos o más antenas en el receptor, SIMO es llamado 

también diversidad de recepción.

Multiple Input Single Output (MISO). - Consiste en dos o más antenas en el 

transmisor y una en el receptor, es también llamado diversidad de transmisión. 

En este sistema los datos del transmisor son enviados de manera redundante 

por cada una de las antenas.

Multiple Input Multiple Output (MIMO). - Es un sistema que tiene varias antenas 

tanto en transmisión como en recepción; este sistema es creado con la finalidad 

de tener mayor robustez en el sistema u obtener mayor rendimiento del canal.

MIMO puede ser utilizado para transmitir flujos independientes de información en 

cada antena; es decir, el flujo de datos original es dividido en múltiples flujos, y cada

uno transmitido en una antena diferente, lo que se conoce como multiplexación por 

división espacial y tiene por objetivo maximizar la velocidad de transmisión. 

MIMO también puede ser utilizado para la diversidad espacio-temporal, que tiene 

por objetivo mejorar la calidad de la señal, para lo cual se envía el mismo flujo de 

datos por cada antena; es decir, un mismo grupo de datos son codificados y 

transmitidos en forma redundante por varias antenas, con lo cual es posible 

incrementar la potencia de la señal en conjunto en el canal, aumentando de esta 

forma la Relación Señal a Ruido (SNR) y mitigando el fading (desvanecimiento).

1.4.1.4.2 Channel Bonding

La tecnología Channel Bonding permite utilizar dos canales de frecuencia 

contiguos, que no se encuentren solapados, para transmitir un flujo de datos. En el 

estándar IEEE 802.11n se unen dos canales de 20 MHz contiguos para obtener un 

canal de 40 MHz, permitiendo incrementar en gran medida la velocidad de la capa 

Física. En la Figura 1.12 se ilustra la técnica Channel Bonding para el estándar 

IEEE 802.11n en 5 GHz.
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12Figura 1.12 Channel bonding para el estándar IEEE 802.11n en 5 GHz [19]

1.4.1.4.3 Intervalo de guarda

El intervalo de guarda es un intervalo de tiempo presente entre cada transmisión, 

que evita que las diferentes transmisiones se interfieran entre sí. A medida que el 

intervalo de guarda es más reducido mayor será la velocidad de transmisión; no 

obstante, también se incrementará la interferencia.

En OFDM del estándar IEEE 802.11a/g el intervalo de guarda era de 800 ns, y en 

el estándar IEEE 802.11n este intervalo de guarda se fijó en 400 ns, permitiendo 

de esta forma incrementar la velocidad de transmisión.

1.4.1.4.4 Agregación de tramas

La agregación de tramas permite combinar varias tramas en una sola, con lo cual 

se eliminan los espacios entre tramas, debido a que las mismas van una a 

continuación de la otra, permitiendo incrementar el rendimiento de la transmisión.

1.4.1.4.5 Reduced Interframe Space (RIFS)

Es otra mejora en la subcapa MAC, que consiste en disminuir el espacio entre 

tramas, y puede ser utilizado en lugar de un SIFS (véase sección 1.5.1.4). La 

duración de un RIFS es de 2 , el cual es considerablemente menor a un SIFS, el 

cual a la frecuencia de 5 GHz tiene una duración de 16 .
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1.4.2 SUBCAPA MAC [19][20]

La subcapa MAC realiza las siguientes funciones principales:

Controlar el acceso al medio de las estaciones inalámbricas, para ello utiliza los 

métodos de acceso DCF (Distributed Coordination Function) y PCF (Point 

Coordination Function) expuestos en la sección 1.5 del presente capítulo.

Control de errores, debido a que la transmisión está sujeta a ruidos, 

interferencias y otros fenómenos de propagación.

Direccionamiento de las MPDUs, a través del uso de direcciones MAC.

Define el formato y elementos de la trama MAC, que serán expuestos a detalle 

en el Capítulo 2.

Fragmentación y ensamblado de las MSDUs (MAC Service Data Unit).

Seguridad mediante el uso de servicios de autenticación y privacidad, entre los 

cuales se tiene WEP (Wired Equivalent Privacy) y WPA (Wi-Fi Protected 

Access).

1.4.3 SUBCAPA DE ADMINISTRACIÓN MAC [19][20]

1.4.3.1 Generación de Beacons

Los beacons son un tipo de tramas que contienen información de la red, como: el 

Identificador del Conjunto de Servicios (SSID), que permite diferenciar una red de 

otra; la dirección MAC del AP para una red de Infraestructura o la dirección de la 

estación iniciadora para una red Ad Hoc; otra información necesaria para varias 

funciones como administración de potencia y traspasos de APs.

Estas tramas de beacon son generadas por el AP en una red de Infraestructura o 

por la estación iniciadora en una red Ad Hoc, y son enviadas de manera periódica.

Al tiempo de envio entre cada beacon se denomina intervalo de beacon.

1.4.3.2 Sincronización

La Función de Sincronización de Tiempo (TSF) se utiliza para: prever el inicio del

periodo libre de contención, para la administración de potencia, para la 
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sincronización de los relojes de las estaciones y para temporizar los saltos de 

frecuencia cuando se utiliza la capa Física FHSS.

Cada estación inalámbrica posee un reloj local, el cual es calibrado en cada 

recepción de beacons. El tiempo al cual el AP (o la estación iniciadora en una Ad 

Hoc) debe enviar la trama de beacon se lo conoce como TBTT (Target Beacon 

Transmission Time).

El tiempo establecido para el envío del beacon se puede retrasar debido al uso del 

canal; sin embargo, sus posteriores transmisiones no considerarán este retraso y 

serán enviadas al tiempo que fueron planificadas. En la Figura 1.13 se presenta un 

ejemplo del atraso en la transmisión de un beacon por canal ocupado, en la cual se 

observa que el segundo y tercer beacon sufren retrasos; no obstante, el tiempo al 

cual se transmite el cuarto beacon no considera los retrasos anteriores y se envía 

al tiempo al cual fue planificado.

13Figura 1.13 Retraso de transmisión de una trama de beacon por canal ocupado [20]

1.4.3.3 Scanning

El proceso de scanning se utiliza para encontrar y unirse a una red a través del AP. 

Existen dos modos de scanning: pasivo, en el cual la estación encuentra nuevas

redes únicamente escuchando los beacons; activo, en el cual la estación envía una 

trama “Probe Resquest” y espera la respuesta a través de la trama “Probe 

Response”. La trama de beacon y la trama Probe Response contiene la información 

suficiente para que la estación pueda unirse a la red.
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1.4.3.4 Roaming

Cuando una estación recibe una señal débil del AP actual, puede utilizar un 

procedimiento de scanning para asociarse a otro AP; para lo cual envía una 

solicitud de reasociación al nuevo AP, si la solicitud es aceptada, entonces la 

estación ha migrado (roamed) al nuevo AP, caso contrario inicia otro proceso de 

scanning.

1.4.3.5 Administración de potencia

Este protocolo surge de la necesidad de ahorro de energía, debido a que las 

estaciones inalámbricas utilizan baterías. El protocolo permite que las estaciones 

se encuentren en modo ahorro de energía el mayor tiempo posible, para ello el AP 

se encarga de almacenar el listado de las estaciones en modo ahorro de energía y 

las tramas destinadas para las mismas. Para conocer qué tramas tienen

almacenadas en el AP, las estaciones se despiertan periódicamente y escuchan 

los beacons.

1.4.4 SUBCAPA LLC [9]

La subcapa de Control de Enlace Lógico (LLC) es la encargada del control de 

errores y control de flujo. Proporciona una interfaz de comunicación entre la 

subcapa MAC y la capa Red. Para las redes IEEE 802.xx la subcapa LLC utiliza el 

estándar 802.2.

1.5 CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

1.5.1 ELEMENTOS DE LAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN [1]

1.5.1.1 Mecanismo CS

Para la determinación del estado del medio, se utiliza el mecanismo CS (Carrier 

Sense), este mecanismo combina una función CS virtual y física. La función CS 

física está a cargo de la capa Física, la misma que informa del estado del medio 

inalámbrico a la subcapa MAC, y la función CS virtual se realiza en la subcapa MAC

mediante el mecanismo NAV (Network Allocation Vector), el mismo que indica con 
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un valor 0 si el medio está disponible y con cualquier valor distinto de cero para un 

estado de ocupación del medio.

1.5.1.2 Network Allocation Vector (NAV)

El NAV es un contador de tiempo presente en cada estación, que indica la cantidad 

de tiempo restante para que el canal quede libre. El NAV de cada estación se 

actualiza con el valor del campo duración de cada trama transmitida al medio,

excepto si la estación es la receptora de la mencionada trama. De transmitirse una 

nueva trama (durante el transcurso del NAV) con el valor del campo duración menor 

al NAV previamente existente, este nuevo valor será ignorado.

Una estación no podrá transmitir hasta que su NAV disminuya a cero; una vez 

alcanzado este valor la estación podrá escuchar el medio y contender por el mismo.

1.5.1.3 RTS/CTS [1][20]

Las tramas RTS (Request to Send) y CTS (Clear to Send) son utilizadas para evitar 

colisiones. Las colisiones en un medio inalámbrico se producen cuando dos 

estaciones inician su transmisión al mismo tiempo; sin embargo, una estación no 

puede detectar una colisión como en Ethernet, sino que lo hace infiriendo de la 

ausencia del ACK. 

Debido a que existen nodos que no se encuentran al alcance de otros, se pueden 

presentar problemas de nodos escondidos y de nodos expuestos.

El problema de nodos escondidos se ilustra en la Figura 1.14, en la cual las 

estaciones A y C intentan transmitir datos a la estación B. Sin embargo, debido a 

que A y C no se encuentran al alcance una de la otra, la trama de A no establecerá 

un NAV en C y de forma similar la trama de C no definirá un NAV en A, resultando 

finalmente colisiones continuas en B. Si las estaciones envían tramas con ACK, 

entonces serán capaces de saber que existió una colisión. Sin embargo, si las 

tramas son sin ACK, tanto A como C serán incapaces de saber que existió una 

colisión.
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14Figura 1.14 Problema de nodos escondidos

El problema de nodos expuesto se ilustra en la Figura 1.15, en donde la estación B 

transmite una trama a la estación A, y por lo tanto C establecerá su NAV. Sin 

embargo, la estación C si podría transmitir a D (debido a que no interferirá con la 

capacidad de A en recibir la señal de B) pero por su NAV no efectúa su transmisión.

15Figura 1.15 Problema de nodos expuestos

Para solucionar estos problemas se emplea el mecanismo RTS/CTS, que consiste 

en el intercambio de tramas entre el transmisor y emisor antes de iniciar la 

transmisión de datos, con el objetivo de que las demás estaciones cercanas estén

conscientes del inicio de una comunicación.

La trama RTS se envía por la estación transmisora y especifica el tiempo que 

requiere para completar su transmisión de datos. Las estaciones que escuchan la

trama RTS actualizan su NAV al tiempo establecido en esta trama.

La trama CTS se envía por el receptor como respuesta a la trama RTS, la cual 

también incluye el tiempo requerido para completar la transmisión de datos. Las 
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estaciones que escuchan la trama CTS actualizan su NAV al tiempo establecido en 

esta trama. 

Si una estación escucha la trama RTS pero no la trama CTS, entonces está lo 

suficientemente lejos del receptor para interferir y por lo tanto podrá transmitir,

solucionando de esta manera el problema de nodos expuestos.

Con este mecanismo se evita que colisionen tramas de Datos. Sin embargo, si dos 

tramas RTS son transmitidas simultáneamente las mismas podrán colisionar y las 

respectivas estaciones transmisoras sabrán de esta colisión por la ausencia de la 

trama CTS. En la Figura 1.16 se ilustra el mecanismo RTS/CTS con los 

establecimientos del NAV en las estaciones cercanas.

16Figura 1.16 Mecanismo RTS/CTS [1]

1.5.1.4 IFS

Los intervalos de tiempo entre tramas son llamados IFS (Interframe Space), y son 

utilizados para definir niveles de prioridad de acceso al canal inalámbrico. Existen 

seis tipos de IFS, cada uno con una duración que depende del tipo de capa Física

utilizada.

1.5.1.4.1 Short IFS (SIFS)

Un SIFS se puede utilizar previo al envío de una trama ACK, una trama CTS, o una 

MPDU (únicamente en respuesta a un mensaje de polling). También puede ser 
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utilizado como espaciamiento entre tramas para una transmisión de múltiples 

tramas (véase sección 2.3.3.3).

1.5.1.4.2 PCF IFS (PIFS)

PIFS se utiliza en el acceso al medio controlado, y permite dar un acceso prioritario 

al Punto Coordinador (PC). Su valor es igual a un SIFS más un SlotTime3.

1.5.1.4.3 DCF IFS (DIFS)

DIFS se utiliza en el acceso al medio por contienda, y corresponde al intervalo de 

tiempo que las STAs deben esperar con un medio inalámbrico en estado inactivo 

antes de contender por el acceso al canal. Su valor es igual a un PIFS más un 

SlotTime.

1.5.1.4.4 Arbitration IFS (AIFS)

AIFS se utiliza en STAs con capacidad de calidad de servicio (QSTAs) en el método 

de acceso EDCA, y es el tiempo que una QSTA debe esperar con el medio 

inalámbrico en estado inactivo antes de contender por el acceso al canal (véase 

sección 2.3.3.2).

1.5.1.4.5 Extended IFS (EIFS)

Se utiliza en lugar de DIFS para procedimientos de retransmisión. Su duración se 

expresa en la siguiente ecuación:

=  +   +  

1 Fórmula 1.1 Cálculo de la duración de un EIFS [1]

Donde ACKTxTime es el tiempo, en microsegundos, requerido para la transmisión 

de la trama Ack (Acuse de Recibo) (incluyendo cabecera y preámbulo) a la 

velocidad de capa Física mínima.

                                                           
3 Un SlotTime es la unidad básica de tiempo y su duración depende del tipo de capa Física 
utilizada.
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1.5.1.4.6 Reduced IFS (RIFS)

El objetivo de un intervalo RIFS es reducir el overhead para lograr un incremento 

en la eficiencia de transmisión y puede ser utilizado para reemplazar a un SIFS en 

transmisiones de múltiples tramas. RIFS se utiliza en la capa Física High 

Throughput (HT), la cual es una mejora a la capa OFDM.

1.5.2 DCF [1][19][20]

1.5.2.1 Introducción

La Función de Coordinación Distribuida proporciona un método de acceso al canal 

por contienda del medio inalámbrico; su funcionamiento está basado en CSMA/CA.

Este método de acceso es de implementación obligatoria.

1.5.2.2 Funcionamiento

Una estación que requiere transmitir una MPDU sensa el medio inalámbrico 

mediante el mecanismo CS, y si el mismo está libre durante un periodo DIFS, 

procederá a la transmisión de su MPDU.

Si por el contrario el medio se encuentra ocupado antes o durante el periodo DIFS, 

entonces la estación aplaza la transmisión y continua el monitoreo del medio. 

Cuando el medio se desocupa la estación espera un periodo DIFS y si el medio 

continúa libre, entonces se inicia el decremento de un tiempo aleatorio extra, 

denominado tiempo de backoff. Si el medio permaneció libre durante el tiempo de 

backoff la estación procederá a la transmisión de la MPDU. Sin embargo, si el medio 

se ocupa, el decremento del tiempo de backoff se detiene hasta que el medio vuelva 

a estar desocupado.

Si la trama tiene un acuse de recibo, se considerará como transmisión fallida si el 

Ack de la respectiva MPDU transmitida no se recibe.

En la Figura 1.17 se ilustra el método de acceso básico en DCF.
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17Figura 1.17 Método de acceso básico en DCF [1]

En la Figura 1.18 se ilustra un ejemplo de DCF, en la cual el medio empieza

ocupado, por lo tanto, las demás estaciones deberán esperar un tiempo de backoff

después del periodo DIFS. El tiempo de backoff de la estación C es el menor, con 

lo cual inicia la transmisión de su trama, obligando al resto de estaciones a detener 

el decremento de sus tiempos de backoff. Después de terminado la transmisión de 

la estación C, el tiempo de backoff de las demás estaciones continúan su

decremento hasta que se detienen nuevamente por la transmisión de la estación 

D; de igual forma ocurre con las transmisiones de las estaciones E y B.

18Figura 1.18 Ejemplo del método de acceso DCF [1]

1.5.2.3 Tiempo de backoff

El tiempo de backoff determina un rango de valores enteros correspondientes a un 

número de slots de tiempo, como se especifica en la siguiente ecuación:

  =  ()  ×  

2Fórmula 1.2 Cálculo del tiempo de backoff [1]
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Donde Random es un valor aleatorio entre los límite de 0 y CW. CW es la ventana 

de contención .

1.5.2.4 Retransmisión de tramas

Si existe una transmisión fallida debido a una colisión o errores en el canal 

inalámbrico, se retransmitirá la trama hasta un número máximo de reintentos. En 

cada nuevo reintento la ventana de contención incrementará en forma exponencial,

con lo cual incrementará el tiempo de backoff.

El nuevo valor de CW será establecido de acuerdo a las siguientes reglas:

Para i=1, =  

Para i>1, entonces = 2( + 1) 1

  

Donde i es el número de intentos consecutivos para transmitir una MPDU. Cabe 

recalcar que el valor máximo que puede tomar CW es CWmax, por lo cual de 

alcanzarse el mencionado valor cada nuevo reintento no tendrá cambios en su 

ventana de contención.

En la Figura 1.19 se ilustra un ejemplo para 6 retransmisiones con una ventana 

máxima de contención de 255.

19Figura 1.19 Ejemplo del incremento exponencial de la CW [1]
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Además después de cada transmisión fallida el periodo DIFS será reemplazado por 

EIFS.

1.5.3 PCF [1][19][20]

1.5.3.1 Introducción

La Función de Coordinación Centralizada ofrece una transmisión de tramas libre de 

contención, y es utilizada para proporcionar servicios que requieran de Calidad de 

Servicio (QoS). Este método de acceso incorpora un nuevo elemento llamado PC, 

que es el encargado de coordinar el acceso al medio de las estaciones. La 

implementación de PCF es opcional y únicamente en redes de Infraestructura, en 

las cuales el PC se encuentra implementado en el Punto de Acceso.

Para que una estación forme parte del Periodo Libre de Contención (CFP) con PCF

debe solicitar su participación al PC, el cual construirá una polling list basada en 

estas solicitudes.

1.5.3.2 Funcionamiento

Para que el punto coordinador inicie el CFP, deberá contender por el medio con las 

demás estaciones durante DCF, con la diferencia que el PC esperará únicamente 

un PIFS en lugar de DIFS, teniendo de esta forma una prioridad en el acceso al 

medio. Si el medio está libre después de PIFS, el PC transmitirá una trama de 

beacon que contiene la duración del CFP, entonces las demás estaciones 

establecerán su NAV a este valor, lo que evitará que las mismas compitan por el 

medio durante el CFP.

Un SIFS después de transmitir la trama de beacon, el PC puede enviar una trama 

CF-Poll o una trama de Datos. La trama CF-Poll se utiliza para enviar mensajes de 

polling, los mismos que son enviados a una estación determinada (denominada 

polled station) para asignarle el permiso de transmitir una trama a cualquier 

estación destino; si la estación no tiene datos a transmitir deberá enviar una trama 

NULL. Si la transmisión de una trama falla, la estación no puede retransmitir hasta 

que reciba el permiso del PC.
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Si la transmisión de una trama de Datos enviada desde el PC falla, la misma puede 

ser retransmitida después de un PIFS, únicamente si la retransmisión de la 

mencionada trama puede finalizar dentro del CFP.

Si el PC quiere enviar un mensaje de polling y una trama de Datos a una misma 

estación, puede hacerlo mediante una única trama Data+CF-Poll, reduciendo de 

esta forma la sobrecarga en la red. La estación receptora puede responder a la 

trama de Datos recibida y enviar su trama de Datos también con una única trama 

denominada Data+CF-Ack, o simplemente responder a la trama de Datos recibida 

con la trama CF-Ack.

El PC para enviar un mensaje de polling y transmitir una trama de Datos a una 

misma estación, y además responder a una trama de Datos recibida de una 

estación que recibió un mensaje de polling antes de esta transmisión, lo realiza 

mediante la trama Data+CF-Ack+CF-Poll, o simplemente si desea responder una 

trama de Datos recibida y enviar un mensaje de polling a otra estación lo efectúa 

con la trama CF-Ack+CF-Poll.

Para indicar el fin del CFP el PC enviará una trama CF-End, la cual se transmite al 

finalizar el tiempo establecido para el CFP o si el PC no tiene más datos que 

transmitir o estaciones a las que enviar mensajes de polling. Las estaciones al 

recibir la trama CF-End reinicializan su contador NAV a cero y vuelven a contender 

por el medio.

En la Figura 1.20 se presenta un ejemplo de la transmisión de tramas en PCF.

20Figura 1.20 Ejemplo de transmisión de tramas en PCF [1]
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1.5.4 SUPERTRAMA PCF/DCF [1][19][20]

Los Periodos Libres de Contención y los Periodos de Contención (CP) se alternan 

durante la transmisión, construyendo una supertrama, que tiene una duración 

definida por el Collision Free Period Repetition Interval (CFPRI). La primera parte 

de esta supertrama corresponde al CFP, en el cual se utiliza el método de acceso 

PCF, y la segunda parte es el periodo de contención, en el cual todas las estaciones 

compiten por el medio utilizando el método de acceso DCF. 

La duración del CFP no es estática, debido a que las respuestas de las estaciones 

son variables. Una vez terminado el CP, el PC buscará el control del medio 

mediante el intervalo PIFS. Sin embargo, si el medio se encuentra ocupado, el PC 

esperará a que el medio se libere para tener el control del mismo, esto ocasionará 

que el tiempo de la próxima supertrama sea menor, como se observa en la Figura 

1.21.

21Figura 1.21 Supertrama PCF/DCF [1]

1.6 CALIDAD DE SERVICIO EN UNA WLAN

1.6.1 INTRODUCCIÓN [22][8]

El estándar UIT-T E.800 define la Calidad de Servicio como “La totalidad de las 

características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su capacidad 

para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del servicio.”.

La QoS en una comunicación depende del comportamiento de los elementos 

presentes en la red, como se ilustra en la Figura 1.22.
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22Figura 1.22 Esquema de contribuciones a la QoS de extremo a extremo [22]

Todo tráfico a transmitir con Calidad de Servicio debe ser primero clasificado; es 

decir, se le asigna un cierto nivel de prioridad al mencionado paquete o flujo en 

particular. En base al nivel de prioridad asignado, se determinan los parámetros de 

calidad de servicio que se deben cumplir, y en función de los mismos se procede a 

la asignación de los recursos del medio. En la Figura 1.23 se ilustran estos dos 

elementos anteriormente mencionados.

23Figura 1.23 Ejemplo de un esquema para Calidad de Servicio [8]

Con la creciente introducción de servicios en tiempo real sobre las Redes de Área 

Local Inalámbrica, resulta imprescindible la implementación de mecanismos que 

permitan asegurar que los retardos de extremo a extremo, jitter, y porcentaje de

pérdida de paquetes no sobrepasen ciertos valores límites. 

Para el soporte de las aplicaciones en tiempo real no es suficiente el incremento de 

anchos de banda y velocidades de transmisión, sino que es necesario la 

implementación de niveles de prioridad para una administración inteligente del 

tráfico; es decir, es imprescindible la implementación de Calidad de Servicio. Si el 

tráfico no se prioriza, pueden existir momentos, en los cuales las transferencias de 

ficheros se adueñen de la capacidad de la red, perjudicando las transmisiones de 

voz y video en tiempo real.
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La Calidad de Servicio tiene como objetivos los siguientes:

Control de los recursos: Es posible controlar y limitar el ancho de banda que 

utilizará cada tipo de aplicación.

Utilización eficiente de los recursos: Una asignación inteligente de los recursos 

priorizando aplicaciones en tiempo real.

Menor retardo: Se debe asegurar de no superar el retardo límite establecido 

para cada tipo de aplicación en tiempo real.

La Calidad de Servicio en una tecnología inalámbrica puede ser aplicada a nivel de 

capa Red o en la capa Enlace de Datos. En la capa Red, la organización 

internacional IETF (Internet Engineering Task Force) presenta dos modelos 

principales para el soporte de calidad de servicio: DiffServ e IntServ. 

DiffServ (Servicios diferenciados) es una tecnología que permite dividir los flujos de 

datos en diferentes clases y asignar prioridades a cada paquete, con lo cual se 

consigue un tratamiento diferenciado de los paquetes IP en los routers; su ventaja 

consiste en la escalabilidad y despliegue, debido a que no es obligatorio que todos 

los routers de la red tengan implementado este mecanismo, posibilitando emplear 

la misma infraestructura de red e introduciendo un despliegue progresivo. IntServ 

(Servicios integrados) permite reservar los recursos de red en cada nodo en base 

a los requisitos de calidad de servicio solicitados por el flujo de datos. Sin embargo,

su uso es limitado a redes pequeñas por su falta de escalabilidad.

La aplicación de QoS en la capa Enlace de Datos es de vital importancia, porque 

ofrece soporte a los mecanismos de calidad de servicio implementados en capas 

superiores. El estándar IEEE 802.11e se encarga de definir los mecanismos de 

Calidad de Servicio para redes IEEE 802.11 y se exponen en el Capítulo 2.

En un canal inalámbrico debido a la variabilidad e inconvenientes presentes en el 

mismo, no es posible satisfacer al 100% el cumplimiento de la calidad de servicio 

para todos los usuarios. Además, la eficiencia de una tecnología de red inalámbrica

puede estar incluso alrededor del 20%, muy por debajo de la eficiencia de una red 

cableada, debido al medio inalámbrico compartido y al overhead de cabeceras y 

control de errores.
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1.6.2 PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO

Para que una red sea capaz de soportar aplicaciones con calidad de servicio, se

debe garantizar el cumplimiento de parámetros como: retardo de extremo a 

extremo, jitter, porcentaje de pérdida de paquetes y velocidad de transmisión.

1.6.2.1 Retardo de extremo a extremo

El retardo de extremo a extremo o latencia, es el tiempo transcurrido entre el envío 

del paquete y su recepción en el nodo destino; depende de factores como: 

congestión de tráfico, ruta utilizada y retardos en las colas de tráfico.

1.6.2.2 Jitter

El jitter, es la variación del retardo de dos paquetes consecutivos pertenecientes a 

un mismo flujo de tráfico. El jitter es ocasionado por retardos en las colas de los 

nodos, congestiones en la red y por la utilización de diferentes rutas. Para 

solucionar este problema se utilizan buffers en recepción, que permiten almacenar 

los paquetes recibidos y entregarlos de forma ordenada al destino.

En la Figura 1.24 se ilustra la relación entre la probabilidad de llegada de los 

paquetes al nodo destino y los parámetros de QoS (retardo y jitter).

24Figura 1.24 Relación entre la probabilidad de llegada de los paquetes y los 
parámetros de QoS [8]
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1.6.2.3 Porcentaje de pérdida de Paquetes

El porcentaje de pérdida de paquetes permite medir la cantidad de paquetes que 

no llegaron a su destino en la red. Es ocasionado por problemas en el medio 

inalámbrico (interferencias), por errores en los nodos o por superar la capacidad de 

las colas de tráfico en momentos de congestión. En aplicaciones que no son de

tiempo real, la solución consiste en retransmitir el paquete perdido. Sin embargo, 

para aplicaciones en tiempo real estos paquetes no pueden ser retransmitidos.

1.6.2.4 Velocidad de transmisión

Otro parámetro que se debe garantizar para el correcto funcionamiento de 

aplicaciones en tiempo real es la velocidad de transmisión, que corresponde a la 

relación entre los datos recibidos en el nodo destino sobre el tiempo total de la 

transmisión. 

1.6.3 RESTRICCIONES DE CALIDAD DE SERVICIO EN IEEE 802.11

1.6.3.1 Limitaciones de QoS en DCF

El mecanismo de acceso DCF es por contienda, en el cual todos los flujos de tráfico

son tratados por igual; es decir, si una estación tiene flujos de datos de una 

aplicación en tiempo real, la misma competirá por el medio en las mismas 

condiciones que cualquier otra estación en la BSS. Esta falta de prioridad en acceso 

al medio es crítica en los instantes de alto tráfico de la red, debido a que las 

estaciones con aplicaciones en tiempo real sufrirán altos retrasos, jitter, pérdidas 

de paquetes y bajas velocidades de transmisión.

1.6.3.2 Limitaciones de QoS en PCF

PCF fue creado para soportar aplicaciones en tiempo real, sin embargo, presenta 

tres problemas en su implementación:

PCF no permite diferenciar varios niveles de prioridad de tráfico.

Al inicio de cada periodo libre de contención el PC compite con las demás 

estaciones por el control del medio, y si el mismo está ocupado, la transmisión 
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del beacon se posterga, resultando en retardos para el resto de la 

comunicación. 

Las estaciones que recibieron el mensaje de polling pueden transmitir un 

paquete con cualquier longitud, con lo cual el PC no puede predecir ni controlar 

el tiempo de transmisión de las estaciones, y por lo tanto no tiene el control de 

la duración del periodo libre de contención. Este problema impide que el PC 

pueda garantizar un retardo y jitter a una estación con aplicaciones en tiempo 

real. 
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CAPÍTULO 2

ESTUDIO DE LOS TIPOS DE ACCESO EDCA Y HCCA

2.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a los problemas que presenta el estándar IEEE 802.11 para el soporte de 

calidad de servicio, el grupo de trabajo del IEEE inició un proyecto para definir un 

estándar que profundice este tema; en el año 2005 este organismo publicó 

oficialmente el estándar IEEE 802.11e. Este nuevo estándar proporciona 

mecanismos de acceso al medio que permiten diferenciar entre varios tipos de 

tráfico, de tal forma que se pueda priorizar el acceso al medio para el tráfico en 

tiempo real. En este caso para que la calidad del servicio no se degrade se debe 

asegurar que los retardos de extremo a extremo, las variaciones de retardo y el 

porcentaje de pérdida de paquetes no sobrepasen ciertos valores límites.

El estándar IEEE 802.11e define una función de acceso al medio, llamada HCF, 

que permitirá dar soporte a aplicaciones con requisitos de QoS. La HCF define dos 

mecanismos de acceso al medio, EDCA para un acceso por contención y HCCA 

para un acceso controlado.

Durante el desarrollo del presente proyecto se denominará a cualquier estación que 

dispone de soporte para calidad de servicio como QSTA y a un Punto de Acceso

que preste los servicios de QoS como QAP. Un QAP que proporcione una 

planificación en el mecanismo de acceso HCCA se lo llamará como un Coordinador 

Híbrido (HC). Una estación que no tenga soporte para calidad de servicio se la 

denominará No-QoS STA y de igual forma a un Punto de Acceso sin calidad de 

servicio será conocido como No-QoS AP.

Debido a que un QAP se encuentra dentro del conjunto de las QSTAs, a una 

estación que soporta calidad de servicio pero no es un Punto de Acceso se la 

nombrará como No-AP QSTA. Se utilizará la denominación STA, para hacer 

referencia a cualquier estación independientemente si tiene o no soporte para QoS, 

y la denominación de AP para cualquier Punto de Acceso independientemente si 

tiene o no soporte para QoS.
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Las mejoras que diferencian a una QSTA de una No-QoS STA, se las llamarán en 

conjunto facultad de QoS. 

Un nuevo concepto presente en HCF es la Oportunidad de Transmisión (TXOP), 

que se define como el tiempo que tiene una QSTA para inicializar una secuencia 

de transferencia de tramas; si la TXOP fue obtenida mediante contención del medio 

con el mecanismo EDCA, se la llamará EDCA TXOP, si por el contrario fue obtenida 

mediante una asignación con el mecanismo HCCA se la denominará HCCA TXOP;

dentro de este último si la TXOP fue particularmente asignada por un mensaje de 

polling pasará a llamarse polled TXOP. La duración de la TXOP está limitada por el 

valor TXOP limit.

Una facultad de QoS soporta ocho valores de prioridad, que son conocidas como 

Prioridades de Usuario (UPs). Los valores de UP pueden tomar un rango de 0 a 7 

y se basan en las etiquetas de prioridad IEEE 802.1D.

Una MSDU que tiene una UP determinada pertenecerá a una categoría de tráfico, 

que será determinada a partir de los valores de la UP; estos valores de UP se 

encuentran determinados en el parámetro TID (Identificador de Tráfico) del campo 

de Control de QoS para el mecanismo de acceso EDCA o indirectamente en un 

elemento TSPEC (Especificación de Tráfico) para el mecanismo de acceso HCCA;

para este último los valores del TID están en el rango de 8 a 15.

Los ocho valores de prioridad de usuario serán mapeadas a una de las siguientes 

cuatro Categorías de Acceso (ACs): Background, Best Effort, Video y Voice, siendo 

la categoría de acceso voice la de mayor prioridad.

El mecanismo de acceso EDCA permite transmitir el tráfico en función de las UPs; 

para conseguir una diferenciación entre las UPs, se varían los parámetros AIFSs, 

tamaño de la ventana de backoff y duración de EDCA TXOPs. El tamaño de la 

ventana de backoff se encuentra definido por los valores CWmin y CWmax que son 

especificados de acuerdo a cada categoría de tráfico. Dentro de cada QSTA existen 

cuatro colas de tráfico independientes, una para cada categoría de tráfico. Cada 

cola de tráfico ejecuta independiente de las demás, una Enhanced Distributed 

Channel Access Function (EDCAF), que será la encargada de contender por el 
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control del medio para obtener una EDCA TXOP, en base a un conjunto de 

parámetros definidos para EDCA.

El mecanismo HCCA permite reservar TXOPs mediante el planificador del HC, para 

ello la QSTA solicita la admisión de Flujos de Tráfico (TSs) tanto de uplink como de 

downlink, y el algoritmo de control de admisión que se ejecuta en el HC será el 

encargado de aceptar o no el TS; de ser aceptado el TS, el HC incorporará dentro 

de su planificación la asignación de TXOPs para cubrir los requerimientos 

solicitados para este TS. El HC a diferencia del punto coordinador de PCF, puede 

tomar el control del medio durante un periodo de contención, para ello esperará que 

el medio este libre durante un intervalo AIFS igual a PIFS antes de tomar el control 

del medio. La asignación de TXOPs se realiza mediante mensajes de polling

enviados desde el HC.

La Figura 2.1 es una representación de la arquitectura MAC, en la cual los servicios 

de PCF y HCF tienen como base los servicios DCF. Adicionalmente se representa 

la Función de Coordinación en Malla, esta última solo está presente en una STA de 

malla y no es objeto del presente estudio.

25Figura 2.1 Arquitectura MAC [1]
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Con la aparición del estándar IEEE 802.11e se ofrecen cuatro modos principales 

de acuses de recibo:

Ack Normal.- Cada trama de Datos enviada debe tener un acuse de recibo 

transmitido por la estación receptora, inmediatamente después de haber 

recibido correctamente la trama.

Q-Ack.- Es una optimización de la política Ack Normal, que permite al QAP 

enviar el acuse de recibo dentro de una trama de Datos dirigida a otra QSTA 

diferente; es decir, si una primera QSTA, que tiene activado la opción Q-Ack, 

envía una trama de Datos al QAP, este último podrá enviar el acuse de recibo 

dentro de una trama de Datos que sea dirigida a una segunda QSTA, entonces 

la primera QSTA está en la capacidad de procesar la trama enviada por el QAP 

y obtener de ésta su acuse de recibo.  

Sin Ack.- Las tramas de Datos nunca son respondidas con un acuse recibo por 

la estación receptora.

Ack en Bloque.- Se utiliza para agregar varios acuses de recibo en una sola 

trama; fue definido inicialmente en el estándar IEEE 802.11e y ratificado como 

mandatorio para el uso con la capa Física HT. Este mecanismo evita enviar un 

acuse de recibo por cada MPDU, en lugar de ello se envía en una sola trama 

los acuses de recibo para varios MPDUs. El estudio de este mecanismo no será 

el objeto del presente estudio.

El estándar IEEE 802.11e permite que estándares anteriores como 802.11a, 

802.11b, y 802.11g dispongan de un soporte para calidad de servicio, y con mayor 

razón se incluyen estos mecanismos de QoS para los estándares recientemente 

publicados 802.11n y 802.11ac.

IEEE 802.11e establece también dos nuevos mecanismos: el mecanismo de 

notificación y entrega para ahorro de energía llamado APSD (Automatic Power 

Save Delivery) y el mecanismo Direct Link Setup (DLS), que permite una 

transferencia directa de tramas entre dos estaciones dentro de un BSS; estos dos 

mecanismos no serán estudiados en el desarrollo del presente proyecto.

Con la aparición de la capa HT, se definen nuevos términos llamados A-MSDU 

(Aggregate MAC Service Data Unit) y A-MPDU (Aggregate MAC Protocol Data 
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Unit). Una A-MSDU es una estructura que contiene múltiples MSDUs que son 

transportados dentro un único MPDU, y una A-MPDU es una estructura que 

contiene múltiples MPDUs que son transportados dentro de un único PSDU. En la 

Figura 2.2 se ilustra una representación del formato de una A-MSDU y una A-

MPDU. Estas nuevas características incorporadas por la capa HT no serán objeto 

del presente estudio.

26Figura 2.2 Niveles de agregación de tramas: a) A-MSDU; b) A-MPDU [53]

Para más información acerca de una MSDU, MPDU y PSDU véase la sección 

1.4.1.2. 

2.2 FORMATO Y CARACTERÍSTICAS DE TRAMAS MAC

2.2.1 FORMATO GENERAL DE TRAMA

En los formatos que se presentan a continuación, los bits en cada campo se 

enumeran desde 0 a k, siendo por lo tanto la longitud de cada campo k + 1 bits; en 

campos de más de un bit, los bits de menor numeración representan los menos 

significativos. De la misma forma los octetos son enumerados en orden creciente 

desde el bit de menor numeración hacia el bit de mayor numeración.

Los octetos se envían a la PLCP desde el octeto que contiene los bits de más baja 

numeración hasta el octeto que contiene los bits de numeración más alta. Se debe 

tomar en cuenta adicionalmente que cualquier campo que contiene un CRC es una 

excepción a esta convención y se transmite comenzando con el coeficiente del 

término de mayor orden.
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El formato general de la trama se representa en la Figura 2.3, en la cual los campos 

de Control de Trama, Duración/ID, Dirección 1 y FCS (Frame Check Sequence)

conforman el formato de trama mínima y están presentes en todas los tramas, 

incluyendo los tipos y subtipos reservados. Los campos de Dirección 2, Dirección 

3, Control de Secuencia, Dirección 4, Control de QoS, y el Cuerpo de la Trama se 

establecen únicamente en ciertos tipos y subtipos de tramas que se expondrán en 

el transcurso del presente capítulo.

Cabe recalcar que en el presente estudio no se analizará el contenido de tramas,

ni el funcionamiento de los métodos de acceso para la especificación de la capa 

Física HT, así como para los métodos de ahorro de energía.

27Figura 2.3 Formato de la trama MAC [1]

El cuerpo de la trama es de longitud variable, y su tamaño máximo es determinado 

por el tamaño máximo del MSDU que es de 2304 octetos más cualquier overhead

de encapsulación de seguridad (2312 para una trama de Datos con WEP).

2.2.1.1 Campo de Control de Trama

2.2.1.1.1 Formato General

El formato general del campo Control de Trama se ilustra en la Figura 2.4, y 

contiene varios subcampos que serán descritos individualmente a continuación.

28Figura 2.4 Formato del campo de Control de Trama [1]
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2.2.1.1.2 Campo de Versión de Protocolo

El campo de Versión de Protocolo tiene una longitud de 2 bits, con un valor 0,

debido a que los demás valores se encuentran reservados. 

2.2.1.1.3 Campo de Tipo y Subtipos de tramas [1]

Los campos Tipo y Subtipo conjuntamente permiten definir la función que tiene la

trama, de esta forma se definen tres tipos de tramas: Control, Datos y 

Administración. Cada tipo de trama tiene varios subtipos, y en tramas de Datos al 

bit más significativo del campo subtipo (bit 7), se lo define como el subcampo QoS. 

La Tabla 2.1 define las combinaciones válidas de estos campos; cada tipo y su 

estructura para tramas QoS se especificará en las secciones siguientes.

En posteriores secciones del presente proyecto se hará referencia a estos subtipos 

de tramas QoS; así como a designaciones que agrupan varios subtipos de tramas, 

mismas que se describen a continuación:

La trama QoS + CF-Poll representa a los subtipos de tramas:

- QoS Data + CF-Poll

- QoS Data + CF-Ack + CF-Poll

- QoS CF- Ack + CF-Poll

La trama QoS (+) CF-Poll hace referencia a los subtipos de tramas:

- QoS CF-Poll

- QoS Data + CF-Poll

- QoS Data + CF-Ack + CF-Poll

- QoS CF-Ack + CF-Poll

La trama QoS (+) Null está compuesta de los subtipos de tramas:

- QoS Null (sin datos)

- QoS CF-Poll (sin datos)

- QoS CF-Ack + CF-Poll

La trama de QoS + CF-Ack se refiere a los siguientes subtipos de tramas:

- QoS Data + CF-Ack

- QoS Data + CF-Ack + CF-Poll

- QoS CF-Ack + CF-Poll
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Por último, la trama (QoS) CF-Poll representa a los subtipos de tramas:

- QoS CF-Poll

- CF-Poll

Valor del Tipo
b3 b2

Descripción del 
Tipo

Valor del Subtipo
b7 b6 b5 b4

Descripción del Subtipo

00 Administración 0111 Reservado
00 Administración 1000 Beacon
00 Administración 1001 ATIM
00 Administración 1010 Disociación
00 Administración 1011 Autenticación
00 Administración 1100 Deautenticación
00 Administración 1101 Acción
00 Administración 1110 Acción sin Ack
00 Administración 1111 Reservado
01 Control 0000-0110 Reservado
01 Control 0111 Control Wrapper
01 Control 1000 Block Ack Request
01 Control 1001 Block Ack (BlockAck)
01 Control 1010 PS-Poll
01 Control 1011 RTS
01 Control 1100 CTS
01 Control 1101 ACK
01 Control 1110 CF-End
01 Control 1111 CF-End + CF-Ack
10 Datos 0000 Data
10 Datos 0001 Data + CF-Ack
10 Datos 0010 Data + CF-Poll
10 Datos 0011 Data + CF-Ack + CF-Poll
10 Datos 0100 Null (no data)
10 Datos 0101 CF-Ack (sin datos)
10 Datos 0110 CF-Poll (sin datos)
10 Datos 0111 CF-Ack + CF-Poll (sin datos)
10 Datos 1000 QoS Data
10 Datos 1001 QoS Data + CF-Ack
10 Datos 1010 QoS Data + CF-Poll
10 Datos 1011 QoS Data + CF-Ack + CF-Poll
10 Datos 1100 QoS Null (sin datos)
10 Datos 1101 Reservado
10 Datos 1110 QoS CF-Poll (sin datos)

10 Datos 1111 QoS CF-Ack + CF-Poll (sin 
datos)

11 Reservado 0000-1111 Reservado
3Tabla 2.1 Combinaciones válidas de Tipo y Subtipo [1]
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2.2.1.1.4 Campos Hacia DS y Desde DS

La Tabla 2.2 establece las combinaciones válidas para estos parámetros.

Hacia 
DS

Desde 
DS

Significado

0 0

Una trama de Datos transmitida desde una STA a otra STA dentro del 
mismo IBSS o una trama de Datos enviada desde un No AP-STA a otro 
No AP-STA dentro del mismo BSS. También se aplica para todas las 
tramas de Administración y Control.

1 0 Una trama de Datos enviada al DS.

0 1 Una trama de Datos que se obtiene del DS.

1 1
Una trama de Datos utilizando el formato de las cuatro direcciones MAC 
en la cabecera.

4Tabla 2.2 Combinaciones válidas de Hacia DS y Desde DS [1]

2.2.1.1.5 Campo de Más Fragmentos

Es un campo de longitud de un bit, y se fija en 1 para tramas de Datos o de

Administración que tienen más fragmentos a transmitir.

2.2.1.1.6 Campo Reintentar

Tiene una longitud de un bit; con el valor fijado a 1 se utiliza en tramas de Datos o 

Administración para indicar que es una retransmisión de una trama anterior.

2.2.1.1.7 Campo de Administración de Potencia

Se utiliza para indicar el modo de administración de potencia de una STA.

2.2.1.1.8 Campo de Más Datos

Es un campo de longitud de un bit y se utiliza para indicar a una STA en modo de

ahorro de energía que tiene en el AP al menos una trama almacenada para esta 

estación.

2.2.1.1.9 Campo de Protección de Trama

Se establece en el valor 1 si el campo de Cuerpo de Trama tiene información que 

ha sido tratada por un algoritmo de encapsulación criptográfica.
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2.2.1.1.10 Campo Orden

Si tiene un valor 1 indica que las tramas transmitidas en este campo se deben 

procesar en orden.

2.2.1.2 Campo de Duración/ID [1]

2.2.1.2.1 Especificaciones Generales

El contenido de este campo varía entre cada Tipo y Subtipo de trama, y está 

definido por lo siguiente:

1. Para las tramas transmitidas desde un Punto Coordinador y una No-QoS STA 

durante el CFP, el valor de este campo será fijado a 32768

2. Para tramas de Administración y Datos enviados por una QSTA, el valor del 

campo Duración/ID será establecido de acuerdo a las reglas que se presentan 

a continuación.

2.2.1.2.2 Duración/ID en EDCA

Existen dos clases de configuraciones de duración: protección individual y 

protección múltiple, las mismas que son aplicadas a tramas transmitidas con el 

método de acceso EDCA, excluyendo las tramas QoS CF-Poll.

La protección individual consiste en establecer un valor NAV que permite reservar 

el canal hasta el final de la transmisión de las tramas de Datos, Administración o de 

respuesta más cualquier overhead como se describirá a continuación. 

La protección múltiple por su parte permite reservar el canal hasta el final de la 

transmisión de una secuencia de múltiples tramas.

La QSTA selecciona la clase de configuración de duración en la primera trama 

transmitida en una TXOP, por lo que las tramas subsiguientes emplearán la misma 

configuración de duración establecida.

Parámetros para la fijación de la configuración de protección individual

1. Para el caso de la trama RTS, el campo Duración/ID se establecerá en 

microsegundos con el valor del tiempo estimado para transmitir la trama 
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pendiente, más el tiempo para la trama CTS, además el de una trama Ack, así 

como la duración de IFS que se utilicen.

2. En las tramas CTS se diferencian dos casos: si existe o no una trama de 

respuesta. En el caso de existir una trama de respuesta el valor a utilizar será 

el tiempo estimado para transmitir la trama pendiente, más un intervalo de 

SIFS, más el tiempo de una trama Ack, y si es necesario un intervalo SIFS 

adicional. Si no existe una trama de respuesta el valor del campo Duración/ID 

será el tiempo estimado para transmitir la trama pendiente, más un SIFS.

3. Para las tramas de Administración, tramas de Datos Sin QoS y tramas de Datos

QoS con la política de Ack fijada en Ack Normal se tienen dos casos: 

Si la trama es la última en la TXOP, el valor del campo Duración/ID se 

establecerá en el tiempo estimado para transmitir una trama Ack más los 

apropiados IFS.

Para los demás casos, este mencionado valor será fijado en el tiempo 

estimado para transmitir una trama Ack más el tiempo requerido para la 

transmisión del siguiente MPDU y su respuesta, así como la duración de 

IFS utilizados.

4. Para las tramas de Datos QoS con la política de Ack fijada en Sin Ack, y tramas 

de Administración del subtipo Acción sin Ack se tienen los siguientes casos:

Si la trama es el fragmento final de la TXOP, el valor del campo Duración/ID 

será fijado en 0

Para otros casos, se establecerá el tiempo estimado que se requiere para 

la transmisión de la siguiente trama y su trama de respuesta, más la 

duración de IFS apropiados.

Parámetros para la fijación de la configuración de protección múltiple, donde el 

campo Duration/ID será establecido al valor D.

1. Si = 0 y = 0, entonces =

2. Si = 0 y > 0, entonces =

3. Si > 0 y = 0, entonces  ( , )

4. Si > 0 y > 0,
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Donde

T : Tiempo que se necesita para transmitir una secuencia de 

intercambio de tramas (para un valor de TXOP limit = 0, véase 

sección 2.3.3.1), con los IFS correspondientes.

T : Tiempo que se estima para la transmisión de: MPDUs 

pendientes de una misma AC; tramas de respuesta inmediata 

asociadas; IFS correspondientes.

T : Es el valor establecido para el parámetro TXOP limit.

T : Es el tiempo restante para la culminar la TXOP.

T : Es la duración restante de cualquier NAV establecido por el 

propietario de la TXOP; tiene valor 0 si no se estableció un NAV.

T : Tiempo necesario para transmitir la actual PPDU (PLCP Protocol 

Data Unit).

2.2.1.2.3 Duración/ID para tramas QoS CF-Poll

El valor del campo Duración/ID dentro de una trama QoS CF-Poll será establecido 

de acuerdo a los siguientes casos:

1. Si el valor TXOP limit no es cero se establecerá el valor del campo Duración/ID 

a una duración de un SIFS más el TXOP limit.

2. Si el valor TXOP limit es cero, el valor será el tiempo requerido para la 

transmisión de un MPDU y la trama Ack más dos SIFS.

2.2.1.2.4 Duración/ID para tramas enviadas por un propietario de una TXOP bajo HCCA

El propietario de una TXOP se refiere a una QSTA que tiene asignado una TXOP, 

la misma que puede ser asignada por el Coordinador Hibrido bajo HCCA u obtenida 

mediante contención en EDCA.

Para proporcionar la protección NAV durante la Controlled Access Phase (CAP)

(véase sección 2.4.2.1) en una trama enviada por un propietario de una TXOP bajo 

el método de acceso HCCA, el valor del campo Duración/ID será determinado de 

una de las siguientes maneras:
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1. Para una trama RTS.

Si es la trama fina de la TXOP; el valor del campo de Duración/ID se 

establecerá en el tiempo para transmitir la trama pendiente, más una trama 

de CTS, más una trama de ACK en caso de ser establecida y más tres 

intervalos de SIFS.

Si la trama no es la final de la TXOP; el valor se fijará en la duración restante 

de la TXOP.

2. Para una trama CTS.

Si la trama es la única en la TXOP: en el caso de una trama con respuesta, 

el valor del campo Duración/ID será el tiempo para transmitir la trama 

pendiente, más la trama de respuesta y un intervalo adicional de SIFS; en 

el caso de una trama sin respuesta, el valor será fijado al tiempo requerido 

para transmitir la trama pendiente más un intervalo de SIFS.

Si la trama no es la última de la TXOP, el valor se establecerá a la duración 

restante de la TXOP.

3. Para los demás casos.

Al igual que los casos anteriores, si la trama no es la final en la TXOP, se 

establecerá como valor la duración restante de la TXOP.

Si la trama es la única en la TXOP, el valor será el tiempo restante para la 

secuencia de intercambio de tramas actual.

2.2.1.3 Campos de Dirección

2.2.1.3.1 General

Hacia DS Desde DS Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Dirección 4
0 0 RA=DA TA=SA BSSID N/A

0 1 RA=DA TA=BSSID SA N/A

1 0 RA=BSSID TA=SA DA N/A

1 1 RA TA DA SA
5Tabla 2.3 Combinaciones válidas de los campos de Direcciones [1]

Hay cuatro campos de direcciones en el formato de trama MAC, cada uno de ellos 

contiene direcciones de 48 bits utilizadas para indicar el Basic Service Set Identifier

(BSSID), Source Address (SA), Destination Address (DA), Transmitting STA 

Address (TA) y Receiving STA Address (RA). El uso de los campos de direcciones 
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está especificado por la posición relativa de los 4 campos de direcciones como se 

indica en la Tabla 2.3.

2.2.1.3.2 Campo BSSID

Para el caso de una BSS de Infraestructura, como la utilizada en el presente 

proyecto, el valor de este campo es la actual dirección MAC del AP.

2.2.1.3.3 Campo DA

Es una dirección MAC IEEE que identifica la estación que es destino de la MSDU.

2.2.1.3.4 Campo SA

Es una dirección MAC IEEE que identifica la estación desde la cual se transmitirá

el MSDU.

2.2.1.3.5 Campo RA

Es la dirección de la STA receptora inmediata en el medio inalámbrico destinada 

para procesar el MSDU.

2.2.1.3.6 Campo TA

Es una dirección MAC IEEE que identifica la estación que transmitió el MSDU en el 

medio inalámbrico.

2.2.1.4 Campo de Control de Secuencia

2.2.1.4.1 Formato General

El campo Control de Secuencia consta de 16 bits divididos en dos subcampos, el 

Número de Secuencia y el Número de Fragmento; el formato se ilustra en la Figura 

2.5. Este campo no se encuentra presente en tramas de control 

29Figura 2.5 Formato del campo de Control de Secuencia [1]
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2.2.1.4.2 Número de Fragmento

Este subcampo como su nombre lo indica identifica el número de cada fragmento 

de una MSDU o MMPDU (MAC Management Protocol Data Unit); la cuenta de los 

mismos inicia con el valor 0, valor que también es utilizado para los MSDU sin 

fragmentos.

2.2.1.4.3 Número de Secuencia

Permite identificar el número de secuencia de un MSDU o MMPDU, que fue 

asignado por la STA transmisora, y en el caso de fragmentación, cada fragmento 

de una misma MSDU o MMPDU llevará el mismo número de secuencia.

2.2.1.5 Campo de Control de QoS [1]

2.2.1.5.1 Estructura general

El campo de Control de QoS tiene una longitud de 16 bits que identifica la TC

(Categoría de Tráfico) o el TS al que pertenece la trama, y se encuentra presente 

si el valor del bit más significativo del Subcampo Subtipo, b7 (véase Tabla 2.1), 

tiene el valor 1; es por ello que a este bit se lo denomina también como Subcampo 

de QoS. Cada campo de Control de QoS tiene subcampos dependiendo si la 

entidad que transmite es un HC o un No-AP QSTA y del tipo y subtipo de trama 

como se ilustra en la Tabla 2.4.

En la Tabla 2.4 se excluyó los (Sub) Tipos de tramas aplicables que corresponden 

a transmisiones en tipo Malla y las que se realicen utilizando el mecanismo 

Tunneled Direct Link Setup (TDLS).

A continuación se estudiarán los subcampos del campo de Control de QoS, 

exponiendo en forma resumida los relacionados con las transmisiones empleando 

la especificación de capa Física HT, y excluyendo los correspondientes al tipo de 

topología en Malla, y las que se realicen utilizando el mecanismo TDLS.
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(Sub) Tipos de tramas 
aplicables

Bits 
0-3

Bit
4

Bits
5-6

Bit
7

Bits
8 - 15

Tramas QoS CF-Poll y
QoS CF-Ack+CF-Poll
enviadas por el HC

TID EOSP
Política 
de ACK

Reservado TXOP Limit

Tramas QoS Data+CF-Poll
y QoS Data+CF-Ack+CF-
Poll enviadas por el HC

TID EOSP
Política 
de ACK

Presencia de 
A-

MSDU
TXOP Limit

Tramas QoS Data and
QoS Data+CF-Ack
enviadas por el HC

TID EOSP
Política 
de ACK

Presencia de 
A-

MSDU
AP PS Buffer State

Tramas QoS Null enviadas 
por el HC

TID EOSP
Política 
de ACK

Reservado AP PS Buffer State

Tramas QoS Data y QoS 
Data+CF-Ack enviadas por 

No-AP QSTAs

TID 0
Política 
de ACK

Presencia de 
A-

MSDU

TXOP Duration 
Requested

TID 1
Política 
de ACK

Presencia de 
A-

MSDU
Queue Size

Tramas QoS Null enviadas 
por No-AP QSTAs

TID 0
Política 
de ACK

Reservado
TXOP Duration 

Requested

TID 1
Política 
de ACK

Reservado Queue Size

6Tabla 2.4 Campo de Control de QoS [1]

2.2.1.5.2 Subcampo TID 

El subcampo TID especifica la TC o el TS al que pertenece el MSDU u fragmento 

del mismo, así como el correspondiente TC o TS del tráfico para el que se solicita 

una TXOP. La codificación del subcampo TID se presenta en la Tabla 2.5 y la 

misma está en función de la política de acceso.

Política de 
Acceso

Uso
Valores permitidos en los 
bits 0-3 (Subcampo TID)

EDCA
UP para TC o TS, independientemente de 
si se requiere control de admisión.

0-7

HCCA TSID (Identificador de Flujo de Tráfico) 8-15

7Tabla 2.5 Subcampo TID [1]

En el caso de tramas QoS Data + CF-Poll, el subcampo TID especifica el TID de 

los datos. Para las tramas QoS CF-Poll (sin datos) y QoS CF-Ack + CF-Poll (sin 
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datos) el subcampo TID establece el TID para el cual el mensaje de polling es 

transmitido.

2.2.1.5.3 Subcampo EOSP ( Final del Periodo de Servicio)

El subcampo EOSP tiene una longitud de un bit; se lo utiliza para indicar el final del 

Periodo de Servicio (SP) actual por parte del HC. El HC establece este bit a 1, en

sus transmisiones y retransmisiones de la trama final del SP (véase 2.5.3), con el 

objetivo de poner fin a un SP programado o no programado y lo establece en 0 en 

caso contrario.

2.2.1.5.4 Subcampo Política de ACK

El Subcampo Política de ACK de 2 bits de longitud establece la política de acuse 

de recibo que se ejecutará después de la recepción de una MPDU, las posibles 

combinaciones y opciones disponibles se ilustran en la Tabla 2.6.

Bits en el campo 
de Control de 

QoS Significado

Bit 5 Bit 6

0 0

Ack normal
La estación receptora envía un Ack o una trama QoS + CF-Ack
después de un SIFS. Este valor debe ser utilizado en el subcampo 
Política Ack para tramas QoS Null (sin datos).

1 0

Sin Ack
La estación receptora no realiza ninguna acción después de recibida 
la trama, y este valor se establece para las tramas en las que la entidad 
transmisora no requiere un acuse de recibo.

0 1

Acuse de recibo no explícito
Si el subcampo Política de Ack adopta este valor puede haber una 
trama de respuesta a la trama que es recibida, pero la misma no será 
el Ack ni otra del subtipo + CF-Ack.
Para tramas de Datos QoS CF-Poll y QoS CF-Ack+CF-Poll, este es el 
único valor permitido en el subcampo Política de Ack.

1 1 Ack en Bloque

8Tabla 2.6 Subcampo de Política de ACK en el campo de Control de QoS de las 
tramas de Datos QoS [1]
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2.2.1.5.5 Subcampo TXOP Limit

El subcampo TXOP Limit es un campo de 8 bits que establece el límite de tiempo 

de una TXOP concedida por una trama QoS (+) CF-Poll desde el HC; está presente 

en las tramas de Datos QoS con los subtipos que incluyen CF-Poll. La TXOP 

concedida inicia un SIFS después de recibida la trama QoS (+) CF-Poll y su 

duración máxima está definida por el valor de este subcampo, el cual tiene valores 

en el rango de 32 µs a 8160 µs. Si el valor definido para el subcampo TXOP Limit

es 0, significa que solamente se puede transmitir una MPDU o una trama QoS Null

después de recibida la trama QoS (+) CF-Poll.

2.2.1.5.6 Subcampo Queue Size

El subcampo Queue Size tiene una longitud de 8 bits y sirve para indicar la cantidad 

de tráfico presente en el buffer para un TC o TS dado en la QSTA que envía esta 

trama; por ello el QAP puede utilizar el valor contenido en este subcampo para 

estimar la duración de la TXOP que asignará a esta QSTA. El valor de este 

subcampo es expresado en unidades de 256 octetos y se encuentra presente 

únicamente en tramas de Datos QoS enviadas por No-AP QSTAs en las que el bit 

4 del campo de Control de QoS está fijado a 1. Un valor de Queue Size de 0 indica 

que no existe tráfico almacenado en el buffer para ese TID específico; un valor 254 

puede ser utilizado para tamaños superiores a 64768 octetos y un valor 255 es 

fijado para un tamaño desconocido o no especificado.

En el caso de emplear fragmentos, el valor del Queue Size puede mantenerse 

constante en todos los fragmentes pertenecientes a la mencionada trama, incluso 

si la cantidad de tráfico presente en el buffer cambia durante el transcurso de la 

transmisión de los fragmentos.

2.2.1.5.7 Subcampo TXOP Duration Requested 

El subcampo TXOP Duration Requested es un campo de 8 bits en el cual una QSTA 

indica la duración, en unidades de 32 µs, que necesitará en su próximo TXOP para 

un TID específico. El rango que puede tener este subcampo es de 32 µs a 8160 µs;

un valor 0 es utilizado por la STA cuando no requiere la asignación de ninguna 
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TXOP durante el SP actual. Este subcampo es por lo tanto una alternativa al 

subcampo Queue Size anteriormente descrito para la solicitud de una TXOP.

2.2.1.5.8 Subcampo AP PS Buffer State

El subcampo AP PS Buffer State se utiliza para indicar el estado del buffer en el AP 

que contiene las tramas para una STA en modo ahorro de energía. 

2.2.1.5.9 Subcampo Presencia de A-MSDU

El subcampo Presencia de A-MSDU se emplea para indicar la presencia de un A-

MSDU, y se fija en 1 si el campo Cuerpo de Trama contiene un A-MSDU y en 0 si

el campo Cuerpo de Trama contiene un MSDU o fragmento del mismo.

2.2.1.6 Tramas de Control

2.2.1.6.1 RTS

La Figura 2.6 establece el formato de la trama RTS, en donde el campo RA es la 

dirección de la estación receptora de la mencionada trama y el campo TA es la 

dirección de la estación transmisora.

30Figura 2.6 Trama RTS [1]

2.2.1.6.2 CTS

El formato de una trama CTS se encuentra representado en la Figura 2.7, donde el 

campo RA tiene el mismo valor que el campo TA de la trama RTS inmediatamente 

anterior.

31Figura 2.7 Trama CTS [1]
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2.2.1.6.3 ACK

La Figura 2.8 ilustra el formato de una trama ACK, en la cual el campo RA tiene el 

mismo valor del campo Dirección 2 de la trama inmediatamente anterior, siempre 

que esta trama en su configuración requiera de un acuse de recibo.

32Figura 2.8 Trama ACK [1]

2.2.1.6.4 CF-End

El formato de la trama CF-End se define en la Figura 2.9, en la cual el campo 

Duración se establecerá en 0, en el campo BSSID la dirección del AP y en el campo 

RA la dirección de grupo broadcast.

33Figura 2.9 Trama CF-End [1]

2.2.1.6.5 CF-End+CF-Ack

El formato de la trama CF-End+CF-Ack se ilustra en la Figura 2.10, con valores de 

sus campos establecidos de igual forma que la trama CF-End anteriormente 

descrita.

34Figura 2.10 Trama CF-End+CF-Ack [1]
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2.2.1.7 Trama de Datos

El formato general de una trama de Datos QoS se ilustra en la Figura 2.11, en la 

cual los campos Control de trama, Duración/ID, Dirección 1, Dirección 2, Dirección 

3 y Control de Secuencia están presentes en todos los subtipos de tramas de Datos.

35Figura 2.11 Trama de Datos [1]

La longitud máxima del cuerpo de la trama se establece a partir del tamaño máximo 

del MSDU que es de 2304 octetos, más cualquier overhead de encapsulación de 

seguridad, como por ejemplo WEP que añade 8 bytes para tener un total de 2312 

bytes; también se puede utilizar WPA (TKIP) que incrementa 20 bytes o WPA2 

(AES) que añade 16 bytes obteniendo un total de 2320 bytes.

Toda trama de Datos que tiene un valor 1 en el subcampo QoS del campo Subtipo 

se denomina Trama de Datos QoS, y son siempre utilizadas por una QSTA para 

transmitir datos a otra QoS STA. Si una QSTA desea transmitir datos a una No-

QoS STA el valor del subcampo QoS será fijado en 0; de igual forma cualquier 

transmisión de datos desde una No-QoS STA llevará el valor del subcampo QoS 

en 0.

Los demás campos siguen los procedimientos indicados en secciones anteriores 

del presente capítulo.

2.2.1.8 Trama de Administración

2.2.1.8.1 Formato de las tramas de Administración

La Figura 2.12 ilustra el formato de las tramas de Administración, en donde los 

campos de Control de Trama, Duración, Dirección 1, Dirección 2, Dirección 3 y 

Control de Secuencia están presentes en todos los subtipos de tramas de 

Administración. De igual forma que en tramas anteriores el Cuerpo de la Trama 

tiene una longitud máxima de 2304 bytes sin encriptación y una longitud máxima 
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de 2320 empleando el protocolo de encriptación Counter Mode with Cipher Block 

Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP).

36Figura 2.12 Formato de la trama de Administración [1]

Existen varios subtipos de tramas de Administración entre los que se tienen: 

Beacon, Disociación, Solicitud de Asociación, Respuesta de Asociación, Solicitud 

de Reasociación, Respuesta de Reasociación, Probe Request, Probe Response,

Autenticación, Deautenticación, Acción, Acción sin Ack y Timing Advertisement;

solo se ilustrará a manera de ejemplo el formato de la trama de Beacon.

El cuerpo de trama está constituido de varios campos continuos, cada uno 

definiendo un elemento propio de cada subtipo de trama de Administración. Todos 

los campos y elementos son obligatorios a menos que se indique lo contrario y 

aparecen en un orden específico.

2.2.1.8.2 Formato de la trama Beacon

A manera de ejemplo se describirá el formato de la trama Beacon; la Tabla 2.7 

contiene la información del Cuerpo de Trama de una trama de subtipo Beacon. Para 

efectos del presente proyecto solo se ilustrarán los campos básicos y los 

relacionados con QoS. En este subtipo de trama de Administración se establece el 

EDCA Parameter Set, en el cual se determinan los parámetros y configuraciones 

para el manejo de calidad de servicio en el método de acceso EDCA, y que será 

estudiado más a detalle en la sección 2.3. El elemento EDCA Parameter Set se 

encuentra también presente en los siguientes subtipos de tramas de 

Administración: Respuesta de Asociación, Respuesta de Reasociación y Probe 

Response.
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Orden Información Orden Información
1 Timestamp 22 QBSS Load
2 Beacon interval 23 EDCA Parameter Set
3 Capability 24 QoS Capability
4 Service Set Identifier 43 QoS Traffic Capability
5 Supported rates 44 Time Advertisement

6
Frequency-Hopping 
Parameter Set

45 Interworking

7 DSSS Parameter Set Last Vendor Specific
8 CF Parameter Set
9 IBSS Parameter Set

10
Traffic Indication Map 
(TIM)

11 Country
12 FH Parameters

9Tabla 2.7 Cuerpo de una trama Beacon [1]

2.2.1.8.3 Componentes del cuerpo de una trama de Administración [1]

Dentro del cuerpo de cada subtipo de las tramas de Administración mencionadas

en el ítem 2.2.1.8.2, se tienen un conjunto de elementos que serán expuestos a

continuación.

a. Campo Capability Information

Pertenece al conjunto de campos que no son elementos de información, tiene una 

longitud de 2 bytes y sus subcampos son utilizados para indicar una solicitud o 

anuncio de capacidades adicionales. El formato de este campo se define en la 

Figura 2.13.

37Figura 2.13 Formato del campo de Información de Capacidad [1]

El valor establecido para cada campo está en función del subtipo de trama de 

Administración utilizado; en el presente proyecto se estudiarán los subcampos QoS, 

CF Pollable y CF-Poll Request.
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Una No-AP STA fija los valores de los subcampos QoS, CF Pollable y CF-Poll 

Request para tramas de Solicitud de Asociación y Reasociación de acuerdo a la 

Tabla 2.8.

QoS
CF-

Pollable
CF-Poll 
request

Significado

0 0 0 La estación no puede recibir mensajes de polling

0 0 1
La estación si puede recibir mensajes de polling, no solicita 
ser colocado en la Polling list

0 1 0
La estación si puede recibir mensajes de polling, solicita 
ser colocado en la Polling list

0 1 1
La estación si puede recibir mensajes de polling, nunca 
solicita el envío de mensajes de polling

1 0 0 Solicitando asociación de una QSTA en una QoS BSS

1 0 1 Reservado

1 1 0 Reservado

1 1 1 Reservado

10Tabla 2.8 Valores de los subcampos QoS, CF Pollable y CF-Poll Request para una 
No-AP STA [1]

Para los valores de los subcampos CF-Pollable y CF-Poll Request establecidos por 

un AP en subtramas de Beacon y Probe Response véase la Tabla 2.9.

QoS
CF-

Pollable
CF-Poll 
Request

Significado

0 0 0 Desde una No PC a un No-QoS AP

0 0 1 PC a un No-QoS AP para entrega únicamente (no polling)

0 1 0
PC a un No-QoS AP para entrega y envío de mensajes 
de polling

0 1 1 Reservado

1 0 0
QoS AP (HC) no usa CFP para entrega de tramas de 
Datos

1 0 1
QoS AP (HC) utiliza CFP para entrega, pero no envía 
tramas CF-Polls a No-QoS STAs

1 1 0
QoS AP (HC) utiliza CFP para entrega, y envía tramas 
CF-Polls a No-QoS STAs

1 1 1 Reservado

11Tabla 2.9 Valores de los subcampos QoS, CF Pollable y CF-Poll Request para un 
AP [1]
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b. Campo de Acción

b.1 General

Pertenece también al conjunto de campos que no son elementos de información, 

permite especificar acciones de administración extendidas, y el formato se muestra 

en la Figura 2.14. Este campo es el primero en el Cuerpo de Trama en las tramas 

de Administración de subtipo Acción y Acción Sin Ack.

38Figura 2.14 Formato del campo Acción [1]

El campo Category permite especificar la categoría de la Trama de Acción; para el 

presente proyecto solo se estudiará la categoría QoS con un código de valor 1; por 

lo tanto, se hará referencia a esta trama como Trama de Acción QoS. El campo 

Action Details se describe a continuación.

b.2 Detalles de una Trama de Acción QoS

Se definen varios formatos para las Tramas de Acción QoS, y se identifican 

mediante un octeto después del campo Category; estos valores se definen en la 

Tabla 2.10.

Valor del primer octeto del campo 
Action Details

Significado

0 ADDTS Request
1 ADDTS Response
2 DELTS
3 Schedule
4 QoS Map Configure

5-255 Reservado
12Tabla 2.10 Tramas de Acción QoS [1]

Las tramas ADDTS Request y ADDTS Response son utilizadas para transportar los 

elementos TSPEC y TCLAS (Traffic Classification) con la finalidad de mantener la 

configuración de los flujos de tráfico. De esta forma la trama ADDTS Response se

transmite como una respuesta a la trama ADDTS Request; el formato del campo 

de Acción de las tramas ADDTS Request y ADDTS Response se ilustran en las 

Tablas 2.11 y 2.12 respectivamente.
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Orden Significado
1 Category – Establecido en el valor 1
2 QoS Action – Establecido en el valor 0
3 Dialog Token
4 TSPEC

5-n TCLAS (optional)
n + 1 TCLAS Processing (optional)
n + 2 U-APSD Coexistence (optional)
n + 3 Expedited Bandwidth Request element (optional)

13Tabla 2.11 Formato del Campo de Acción de la trama ADDTS Request [1]

Orden Significado
1 Category – Establecido en el valor 1
2 QoS Action – Establecido en el valor 1
3 Dialog Token
4 Status Code
5 TS Delay
6 TSPEC

7-n TCLAS (optional)
n + 1 TCLAS Processing (optional)
n + 2 Schedule
n + 3 Expedited Bandwidth Request (optional)

14Tabla 2.12 Formato del Campo de Acción de la trama ADDTS Response [1]

La trama DELTS se utiliza para borrar un flujo de tráfico, indicando las respectivas 

razones. La trama DELTS puede ser enviada desde el HC hacia la QSTA o en 

sentido contrario.

La trama Schedule permite al HC anunciar la planificación para la entrega de datos 

y mensajes de polling. El HC utiliza la trama QoS Map Configure para enviar el 

elemento QoS Map Set que se describe en el ítem “j” de la presente sección.

c. Elemento EDCA Parameter Set

El elemento EDCA Parameter Set es parte del conjunto de elementos de 

información; estos elementos tienen un formato general ilustrado en la Figura 2.15. 

A cada elemento se le asigna un único ID de elemento. El valor del campo Length

especifica el número de octetos del campo información.

39Figura 2.15 Formato de Elementos de Información [1]
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Para el elemento EDCA Parameter Set el ID de elemento es el número 12. El valor 

del campo Length es de 18 octetos; este elemento proporciona la información 

necesaria para un funcionamiento apropiado de la facultad de QoS durante el CP. 

El formato de este elemento (basado en el esquema general de la Figura 2.15) se 

ilustra en la Figura 2.16.

40Figura 2.16 Formato del elemento EDCA Parameter Set [1]

En una WLAN de tipo Infraestructura, la entidad encargada de establecer las 

políticas mediante el establecimiento de los campos del elemento EDCA Parameter 

Set es el QAP, el cual puede realizar cambios en los parámetros de estos elementos 

cuando acepta una nueva QSTA o un nuevo tráfico, así como adaptarlo a cambios 

en la cantidad de tráfico ofrecido.

c.1 Formato de los Campos de Registro de Parámetros

Los campos de Registro de Parámetros AC_BE, AC_BK, AC_VI, y AC_VO tienen 

un formato idéntico, y se lo puede observar en la Figura 2.17.

41Figura 2.17 Formato de los campos de Registro de Parámetros AC_BE, AC_BK, 
AC_VI, y AC_VO [1]

El primer campo ACI/AIFSN está compuesto de varios subcampos como se define 

en la Figura 2.18.

42Figura 2.18 Campo ACI/AIFSN [1]

El subcampo AIFSN permite determinar el número de slots después de un SIFS 

que debe transcurrir antes de iniciar un backoff o empezar la transmisión. Su valor 

mínimo es 2 para una QSTA y máximo 15 (4 bits).
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El valor AC index (ACI) permite identificar la AC a la cual corresponden los 

parámetros. La respectiva correspondencia entre el ACI y AC se expone en la Tabla 

2.13.

ACI AC Descripción

00 AC_BE Best effort

01 AC_BK Background

10 AC_VI Video

11 AC_VO Voz

15Tabla 2.13 Correspondencia de ACI a AC [1]

El subcampo ACM (Admission Control Mandatory) establece si es necesario un 

control de admisión para el correspondiente AC; si el valor es igual a 0 no se 

requerirá control de admisión, pero si el valor es igual a 1 se deberá emplear los 

mecanismos de control de admisión correspondientes, y que serán analizados en

la sección 2.5 del presente capítulo. 

El formato del segundo campo ECWmin/ECWmax se ilustra en la Figura 2.19.

43Figura 2.19 Campo ECWmin/ECWmax [1]

Los valores de los subcampos ECWmin y ECWmax permiten establecer la ventana 

de contención mínima y máxima de acuerdo a lo siguiente:

= 2 1                                = 2 1

3Fórmula 2.1 Cálculo de la ventana de contención mínima y máxima en base al 

campo ECWmin/ECWmax [1]

El mínimo valor permitido para CWmin y CWmax es 0, y el máximo valor es 32767.

El campo de TXOP Limit es un entero sin signo, y en unidades de 32 µs; su 

funcionamiento se explica en la sección 2.3.3 del presente capítulo.
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c.2 Campo QoS Info

Es un campo del elemento EDCA Parameter Set y su formato depende si la entidad 

que envía el elemento es un QAP o una No-AP QSTA. El formato del campo QoS 

Info cuando es enviado por un QAP, y se define en la Figura 2.20.

44Figura 2.20 Campo QoS Info cuando es enviado por un QAP [1]

El subcampo EDCA Parameter Set Update Count se fija inicialmente en 0 en una 

trama de beacon, y se incrementa por cada cambio en los parámetros de la AC.

El subcampo Q-Ack se establece en 1 cuando se emplea el modo de acuse de 

recibo en Q-Ack, y en cero para los demás casos. De igual forma el QAP fijará el 

subcampo Queue Request en 1 para cuando pueda procesar el valor definido en el 

subcampo Queue Size del campo de Control de QoS en una trama de Datos QoS.

El QAP establecerá el valor 1 en el subcampo TXOP Request si éste puede 

procesar el valor especificado en el subcampo TXOP Duration Requested en el 

campo de Control de QoS en tramas de Datos QoS.

El formato del campo QoS Info cuando es enviado por un No-AP QSTA se ilustra 

en la Figura 2.21.

45Figura 2.21 Campo QoS Info cuando es enviado por una No-AP QSTA [1]

Los subcampos U-APSD Flag de las diferentes ACs y el subcampo Max SP Length

son utilizados por los mecanismos de administración de energía y no es objeto del 

presente estudio.

El subcampo Q-Ack tiene el mismo funcionamiento que lo expuesto al inicio del 

presente ítem. El subcampo More Data Ack permite indicar que una No-AP QSTA 
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es capaz de procesar tramas ACK con el bit Más Datos en el campo de Control de 

Trama igual a 1.

d. Elemento TSPEC

El elemento TSPEC es parte del conjunto de elementos de información, y tiene un 

ID de elemento igual a 13 con un valor del campo Length de 55 octetos. Este 

elemento contiene las características y configuraciones de QoS para un flujo de 

tráfico; estos parámetros serán utilizados según los procedimientos que se definen 

en las secciones 2.5 y 2.6 del presente capítulo. El formato de este elemento

(basado en el esquema general de la Figura 2.15) se ilustra en la Figura 2.22.

46Figura 2.22 Formato del elemento TSPEC [1]

El campo Nominal MSDU Size especifica el tamaño nominal en octetos de un 

MSDU que pertenece a un TS determinado, y su formato se describe en la Figura 

2.23. El tamaño del MSDU puede ser fijo, con valor en el subcampo Fixed igual 1, 

o puede ser variable, con valor en el subcampo Fixed igual 0; para el primer caso 

el subcampo Size especificará el tamaño de la MSDU y para el segundo caso el 

subcampo Size especificará el tamaño nominal de la MSDU.

47Figura 2.23 Campo Nominal MSDU Size [1]

El campo Maximum MSDU Size contiene el tamaño máximo en octetos de un 

MSDU que pertenece a un TS.

El campo Minimum Service Interval especifica en microsegundos el intervalo 

mínimo entre dos sucesivos periodos de servicio. De igual forma el campo 
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Maximum Service Interval especifica en microsegundos el intervalo máximo entre 

dos sucesivos periodos de servicio.

El campo Inactivity Interval permite especificar en microsegundos, la cantidad de 

tiempo que debe transcurrir sin la recepción o transferencia de un MSDU en un 

determinado TS; si se supera el mencionado tiempo, el TS al que pertenece el 

MSDU será borrado por la entidad MAC en el HC.

El campo Suspensión Interval especifica en microsegundos, la cantidad de tiempo 

que debe transcurrir sin la recepción o transferencia de un MSDU en un 

determinado TS; si se supera el mencionado tiempo, se detendrá la generación de 

QoS (+) CF-Poll para ese TS. Este tiempo siempre debe ser menor o igual al del 

campo Inactivity Interval.

El campo Service Start Time determina el tiempo en microsegundos cuando inicia 

el primer periodo de servicio programado. 

El campo Minimum Data Rate especifica la velocidad de datos mínima, en bits por 

segundo, para el transporte de MSDUs de un determinado TS; esta velocidad no 

incluye el overhead de subcapa MAC y capa PHY.

El campo Mean Data Rate especifica la velocidad de datos promedio, en bits por 

segundo, para el transporte de MSDUs de un determinado TS; esta velocidad no 

incluye el overhead de subcapa MAC y capa PHY.

El campo Peak Data Rate contiene la velocidad de datos máxima permitida, en bits 

por segundo, para el transporte de MSDUs de un determinado TS. 

El campo Burst Size field especifica en octetos el máximo burst (ráfaga) de un 

MSDU perteneciente a un TS, que llega con una velocidad especificada en el 

campo Peak Data Rate.

El campo Delay Bound especifica la cantidad de tiempo máxima, en 

microsegundos, que se permite para el transporte de un MSDU perteneciente a un 

determinado TS; es medido entre el tiempo en el que se recibe una MSDU en la
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subcapa MAC de origen y el tiempo hasta lograr una transmisión o retransmisión 

completa al destino, incluyendo acuses de recibo de ser necesarios. 

El campo Minimum PHY Rate establece la velocidad mínima de capa Física en bits 

por segundo, que se requiere para el transporte de un MSDU perteneciente a un 

determinado TS.

El campo Surplus Bandwidth Allowance especifica el exceso de asignación de 

tiempo y ancho de banda; representa la relación entre el ancho de banda que el 

planificador asigna para la transmisión de los MSDUs y el ancho de banda 

requerido en el transporte de MSDUs para una transmisión exitosa, razón por la 

cual este valor será mayor que 1.

El campo Medium Time se utiliza en accesos no controlados al canal (EDCA) y

contiene la cantidad de tiempo que se permitirá a la QSTA para acceder al medio 

en unidades de 32 µs/s.

El campo TS Info se subdivide en varios subcampos y su estructura se define en la 

Figura 2.24. Un valor 0 en los siguientes subcampos será establecido para valores 

de parámetros no especificados; si una QSTA establece en cero algunos de los 

siguientes parámetros, el HC podrá cambiar los mencionados valores por unos 

apropiados o dejarlos en no especificados.

48Figura 2.24 Campo TS Info [1]

Los subcampos del campo TS Info son definidos a continuación:

El subcampo Traffic Type se fija en 1 para un patrón de tráfico periódico (con 

MSDUs de tamaños constantes o variables originadas a una velocidad fija) o 

se fija en 0 para patrones de tráfico no periódico o no establecido.

El subcampo TSID contiene el identificador de flujo de tráfico TSID, y el valor 

del bit 4 (bit más significativo) de este subcampo siempre debe ser fijado en 1, 

debido a que el TSID puede sólo tomar los valores en el rango de 8 a 15.
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El subcampo Direction establece la dirección del transporte de datos por el TS,

la cual se define en la Tabla 2.14.

Bit 5 Bit 6 Usos

0 0 Uplink.- Las MSDUs son enviados desde una No-AP QSTA hacia el HC.

1 0 Downlink.- Las MSDUs son enviadas desde el HC hacia una No-AP QSTA.

0 1
Enlace directo.- Las MSDUs son enviadas desde una No-AP QSTA hacia 
otra No-AP QSTA.

1 1 Enlace bidireccional.

16Tabla 2.14 Codificación del subcampo Direction [1]

El subcampo de Access Policy especifica el método de acceso que será 

utilizado para el TS, y se define en la Tabla 2.15.

Bit 7 Bit 8 Usos

0 0 Reservado

1 0 Contention-based channel access (EDCA)

0 1 Controlled channel access (HCCA)

1 1 Modo mixto HCCA, EDCA (HEMM)4

17Tabla 2.15 Codificación del subcampo Access Policy [1]

El subcampo Aggregation se utiliza solo cuando el método de acceso es HCCA 

o en EDCA si el subcampo Schedule es igual a 1. El QAP fija este campo en 1 

si una programación de agregación está siendo proporcionada a la QSTA, o 

cuando una QSTA solicita una programación de agregación. Este subcampo al 

igual que Schedule son empleados para mecanismos de ahorro de energía y 

no son objeto del presente estudio.

El subcampo APSD se utiliza para indicar si se utiliza el mecanismo APSD.

El subcampo UP contiene el valor de la prioridad de usuario que será utilizado 

para el transporte de MSDUs de un determinado TS. Si el elemento TCLAS 

está presente en la solicitud, el subcampo UP tiene un valor reservado.

                                                           
4 El modo HEMM hace referencia a una operación conjunta entre EDCA y HCCA dentro de una misma 

estación. 
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El subcampo TS Info Ack Policy indica si un acuse de recibo se requiere para 

los MSDUs pertenecientes a ese TID. El tipo de acuse de recibo deseado y la 

codificación de este subcampo se ilustra en la Tabla 2.16.

Bit 14 Bit 15 Usos
0 0 Acuse de Recibo Normal IEEE 802.11

1 0 Sin Ack.- La estación receptora no envía un acuse de recibo.

0 1 Reservado
1 1 Ack en Bloque

18Tabla 2.16 Codificación del subcampo TS Info Ack Policy [1]

e. Elemento TCLAS

El elemento TCLAS es parte del conjunto de elementos de información; tiene un ID 

de elemento igual a 14 y un valor del campo Length fijado en un rango de 0 a 255

octetos. El elemento TCLAS especifica un conjunto de elementos para identificar 

MSDUs que arriban de capas superiores o desde un DS que pertenecen a un flujo

particular de tráfico. El elemento TCLAS no es necesario proporcionarse para 

enlaces directos y de uplink. La estructura de este elemento (basado en el esquema 

general de la Figura 2.15) se muestra en la Figura 2.25.

49Figura 2.25 Formato del elemento TCLAS [1]

El campo User Priority contiene el valor de la prioridad de usuario de las MSDUs 

asociadas.

El campo Frame Classifier tiene una longitud desde 3 a 254 octetos y se divide en 

3 subcampos que se ilustra en la Figura 2.26.

50Figura 2.26 Campo Frame Classifier [1]

El subcampo Classifier Type especifica el tipo de parámetros del clasificador en 

este TCLAS; en la Tabla 2.17 se lo define en conjunto con el subcampo Classifier 

Parameters.
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Tipo de Clasificador Parámetros del Clasificador

0 Parámetros Ethernet

l Parámetros TCP/UDP IP

2 Parámetros IEEE 802.1Q

3 Parámetros Filter Offset

4 Parámetros IP y capas superiores

5 Parámetros IEEE 802.lD/Q

6-255 Reservado

19Tabla 2.17 Parámetros del Clasificador de Trama para un TCLAS [1]

El subcampo Classifier Mask determina un mapa de bits, en el cual los bits con un 

valor 1 identifican a un subconjunto de los parámetros del clasificador y que deben 

coincidir con los correspondientes parámetros en los MSDUs para que sean 

asignados al flujo adecuado de tráfico. Si un MSDU que arriba no puede ser 

asignado a un TS particular, entonces éste puede ser asignado a otro TS activo 

basado en el clasificador de trama, y en caso no tener otro TS activo será asignado 

como un MSDU del mejor esfuerzo.

f. Elemento TS Delay

El elemento TS Delay sigue la estructura de un elemento de información (véase 

Figura 2.15) y se utiliza en la trama ADDTS Response enviada por el QAP, para 

establecer el tiempo que una QSTA deberá esperar para reintentar establecer un 

TS.

g. Elemento de procesamiento TCLAS

El elemento de procesamiento TCLAS es también parte del conjunto de elementos 

de información, con un ID de elemento igual a 44 y un valor del campo de Lenght

de 3 octetos; está presente en las tramas ADDTS Request y ADDTS Response y

permite establecer cómo será procesado por el planificador una MSDU recibida de

capas superiores.

h. Elemento Schedule

El elemento Schedule es parte del conjunto de elementos de información (véase 

Figura 2.15) y se transmite por el HC hacia una QSTA para indicar la planificación 
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que seguirá el QAP para la admisión de flujos originados o destinados a esa QSTA 

en el futuro. El formato de este elemento se muestra en la Figura 2.27.

51Figura 2.27 Elemento Schedule [1]

El campo Schedule Info se encuentra formado por los subcampos: Aggregation,

TSID, Direction y Reservado. Los subcampos TSID y Direction son válidos solo si 

el subcampo Aggregation tiene un valor 0.

El campo Service Start Time especifica el tiempo cuando el servicio inicia y está

expresado en microsegundos. El campo Service Interval indica el tiempo en 

microsegundos que existe entre dos periodos sucesivos de servicio. El campo 

Specification Interval especifica el intervalo de tiempo en el que se verificará el 

cumplimiento de la planificación establecida.

i. Elemento QoS Traffic Capability

Este elemento proporciona información sobre el tipo de tráfico que genera un No-

AP QSTA, y es utilizado por el QAP para indicar la categoría de acceso de la No-

AP QSTA que generó el tráfico.

j. Elemento QoS Map Set

Este elemento es enviado por el HC en las tramas Respuesta de (Re) Asociación y 

en la trama QoS Map Configure; permite la asignación de calidad de servicio de 

capas superiores a una de las 8 Prioridades de Usuario establecidas en el estándar.

k. Elemento CF Parameter Set

El elemento CF Parameter Set contiene un conjunto de parámetros utilizados por 

PCF y HCCA; es también parte del conjunto de elementos de información. Su

formato se ilustra en la Figura 2.28.
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52Figura 2.28 Formato del elemento CF Parameter Set [1]

El campo CFP Count se utiliza para especificar el número de intervalos DTIM 

(Delivery Traffic Indication Maps) que existen antes de que se inicie el siguiente 

periodo CFP; el campo CFP Period determina el número de intervalos DTIM entre 

el inicio de dos periodos CFP.

El campo CFP MaxDuration especifica la máxima duración, en unidades de tiempo, 

que tiene el CFP que fue generado por un mecanismo PCF o HCCA. Este valor es 

utilizado por las estaciones para fijar sus NAVs al recibir las tramas de beacon que 

inician el periodo CFP.

El campo CFP DurRemaining especifica el tiempo máximo restante, en unidades 

de tiempo, que tiene el CFP; tiene un valor 0 para tramas de Beacon transmitidas 

durante los periodos de contención.

2.3 EDCA

2.3.1 GENERALIDADES

El mecanismo EDCA define cuatro Categorías de Acceso, las mismas que son 

obtenidas a partir de las UPs y se muestran en la Tabla 2.18. 

Dentro de una misma QSTA existen las cuatro categorías de acceso, y para cada 

una de ellas se define una variante mejorada de la DCF llamada EDCAF, que es la 

encargada de contender por el control del medio para obtener una EDCA TXOP en 

base a un conjunto de parámetros definidos para EDCA. Estos parámetros EDCA 

en una transmisión con entidades externas de la BSS toman los valores por defecto 

correspondientes, y para transmisiones dentro de una misma BSS los parámetros 

son establecidos por el elemento EDCA Parameter Set descrito en la sección 

2.2.1.8.3.c del presente capítulo; de no recibir tal elemento la STA utilizará los 

valores por defecto para los parámetros.
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Prioridad Prioridad 
802.1D

Designación en 802.1D AC Designación

Lowest 1 Background (BK) AC_BK Background

2 — AC_BK Background

0 Best Effort (BE) AC_BE Best Effort

3 Excellent Effort (EE) AC_BE Best Effort

4 Controlled Load (CL) AC_VI Video

5
“Video,” < 100 ms latency and 
jitter

AC_VI Video

6
“Voice,” < 10 ms latency and 
jitter

AC_VO Voice

Highest 7 Network Control (NC) AC_VO Voice
20Tabla 2.18 Asignación de ACs en base a UPs [1] [3] [44]

En la Figura 2.29 se muestra un modelo de implementación de referencia, donde 

se pueden evidenciar las cuatro colas de transmisión y los cuatro EDCAFs 

independientes, uno para cada cola, existiendo diferentes valores de AIFS, CWmin, 

CWmax, y TXOP limit para cada tipo de categoría de acceso. Cada EDCAF de una 

determinada AC en diferentes estaciones utilizará el mismo EDCA Parameter Set.

53Figura 2.29 Modelo de Implementación de Referencia en EDCA [2]
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El QAP anunciará los parámetros EDCA mediante el elemento EDCA Parameter 

Set en tramas seleccionadas de Beacon y en todas las tramas Probe Response y 

(Re) Asociation Response. Una QSTA actualizará los valores de los parámetros 

EDCA, dentro de un periodo igual a un periodo de beacon una vez que reciba los 

parámetros EDCA actualizados, y almacenará el valor del EDCA Parameter Set 

Update Count Value recibido (véase sección 2.2.1.8.3.c.2).

La QSTA para determinar si utiliza los valores actuales de los parámetros EDCA 

emplea el subcampo EDCA Parameter Set Update Count Value del campo QoS 

Info dentro del elemento QoS Capability; sí el valor del mencionado subcampo es 

diferente al que tiene almacenado la QSTA deberá solicitar los parámetros EDCA 

actualizados mediante el envío de una trama Probe Request al QAP.

En la Tabla 2.19 se ilustran los valores por defecto recomendados para los 

parámetros EDCA de las cuatro categorías de acceso; los valores de aCWmin y 

aCWmax son dependientes de la capa Física utilizada y se ilustran en la Tabla 2.20 

en conjunto con los valores de aSlotTime y aSIFSTime.

AC CWmin CWmax AIFSN

TXOP limit
Capa Física

DSSS y 
HR/DSSS

Capa Física
OFDM, ERP 

y HT

Otras 
capas 

Físicas
AC_BK aCWmin aCWmax 7 0 0 0
AC_BE aCWmin aCWmax 3 0 0 0

AC_VI (aCWmin+1)/2 -1 aCWmin 2 6.016 ms 3.008 ms 0

AC_VO (aCWmin+1)/4 -1
(aCWmin+1)/2 

- 1
2 3.264 ms 1.504 ms 0

21Tabla 2.19 Valores por defecto recomendados para los parámetros EDCA [1]

Las tramas de Administración utilizan la categoría AC_BE cuando se envían desde 

una QSTA a un No-QoS STA y la categoría AC_VO para las demás. Además, las 

tramas de Administración están exentas de los procedimientos de control de 

admisión.

Las tramas CTS y RTS serán transmitidas con la categoría de acceso de las 

correspondientes tramas subsiguientes sean éstas QoS Data, QoS Null o de 

Administración.
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AC_BK AC_BE AC_VI AC_VO
Capa Física DSSS para 2.4 GHz y High Rate DSSS

aSlotTime

aSIFSTime

CWmin 31 31 15 7
CWmax 1023 1023 31 15

Capa Física OFDM

aSlotTime
Para 20 MHz de 

aSIFSTime
Para 5 MHz de espaciamiento de canal:

CWmin 15 15 7 3
CWmax 1023 1023 15 7

Capa Física Extended Rate PHY (ERP)
aSlotTime

aSIFSTime

CWmin 31/15 31/15 15/7 7/3
CWmax 1023 1023 31/15 15/7

Capa Física High Throughput (HT)
aRIFSTime s

aSlotTime
Para 2,4 GHz: Long = 20 s, short = 9 s

aSIFSTime

CWmin 15 15 7 3
CWmax 1023 1023 15 7

22Tabla 2.20 Valores por defecto de los parámetros aCWmin, aCWmax, aSlotTime y 
aSIFSTime [1]

2.3.2 FUNCIONAMIENTO GENERAL

EDCA se basa en las siguientes reglas básicas para su funcionamiento:

a) Cada EDCAF debe esperar que el medio esté desocupado durante un intervalo 

AIFS, para iniciar el decremento del contador de backoff.

b) Se define para cada categoría de acceso, diferentes límites de la ventana de 

contención, CWmin y CWmax, que permitirán calcular el backoff aleatorio en 

función de la prioridad de cada categoría de acceso.

c) Las colisiones de EDCAFs que contienden por el medio dentro de una misma 

QSTA se resuelven dentro de la QSTA, dando prioridad a la EDCAF con la AC 

de mayor prioridad y las restantes se comportan como si hubiera existido una 

colisión en el medio inalámbrico. Para las tramas de Datos de las ACs de menor 

prioridad que colisionaron no se establecerá el bit de reintento en las cabeceras 
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MAC de MPDUs, pero este bit si será fijado en caso de una colisión real en el 

medio inalámbrico.

d) Una EDCAF que ha ganado una EDCA TXOP mediante contención, está en la 

facultad de iniciar múltiples secuencias de intercambios de tramas para 

transmitir MSDUs y/o MMPDUs que correspondan a una misma AC, siempre 

que no supere la duración establecida por el valor TXOP limit.

Para la determinación del estado del medio, una EDCAF utiliza el mecanismo CS

descrito en la sección 1.5.1.1, el cual combina una función CS virtual y física. 

El cálculo de los diferentes parámetros EDCA y procedimientos más a detalle se 

describen en las siguientes secciones.

2.3.3 TXOPS EN EDCA [1]

2.3.3.1 Generalidades

Una TXOP en EDCA se obtiene mediante contención con las demás QSTAs, y la 

QSTA que obtiene la TXOP pasa a llamarse TXOP Holder o Propietaria de la TXOP. 

Dentro de una TXOP es posible transmitir varias secuencias de intercambios de 

tramas, para ello la QSTA propietaria de la TXOP reservará el derecho de acceder 

al medio después del último intercambio de tramas, lo cual podría ser después de 

la recepción de una trama Ack. La duración de una TXOP es el intervalo durante el 

cual la propietaria de la TXOP tiene el control del medio, incluyendo el tiempo 

necesario para las tramas de acuse de recibo en caso de ser requeridas; la QSTA 

deberá limitar este valor al establecido por el parámetro TXOP limit. El parámetro 

TXOP limit se anuncia en el elemento EDCA Parameter Set por el QAP; para un 

valor 0 en este parámetro la propietaria de la TXOP podrá transmitir lo siguiente:

Una única MSDU o MMPDU.

Cualquier trama de acuse de recibo requerida.

Cualquier trama necesaria para protección como RTS/CTS.

Los valores de TXOP limit distintos de cero obligan a la QSTA a observar la 

velocidad de transmisión física, debido a que un valor más bajo que el establecido 

para esta velocidad podría ocasionar que el TXOP limit sea superado, debido a que 
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se demorará más tiempo transmitiendo la MPDU. Para MSDUs de gran tamaño la

QSTA deberá fragmentar para evitar que la primera MPDU de la TXOP, cause que 

la máxima velocidad de transmisión física sea superada, en cumplimiento al TXOP 

limit; es decir, si se transmite una MSDU de gran tamaño sin fragmentarse, existe 

la posibilidad que la velocidad de transmisión física tenga que ser demasiado alta, 

superando la velocidad máxima permitida, para dar cumplimiento al TXOP limit.

La dirección de la STA propietaria de la TXOP se obtiene del campo de dirección 2 

en la primera trama de una secuencia de intercambio de tramas, y de la dirección 

1 en el caso de una trama CTS. Esta dirección de la propietaria de la TXOP se borra 

cuando se produzca un reinicio del NAV o cuando la cuenta del mismo llegue a 0.

2.3.3.2 Procedimiento para la obtención de una EDCA TXOP

Como se mencionó anteriormente una EDCAF de una QSTA obtendrá una EDCA 

TXOP mediante contención con EDCAFs de otras QSTAs e incluso a través de una 

contención entre EDCAFs de una misma QSTA. Para ello debe esperar a que el 

medio se encuentre inactivo durante un tiempo AIFS (su valor depende de la 

categoría de acceso de las MSDUs a transmitir), para después reducir su valor de 

backoff siempre que el medio continúe inactivo; finalmente de cumplirse lo anterior 

proceder a transmitir las tramas.

La duración de AIFS [AC] se obtiene a partir del valor del subcampo AIFSN [AC] de 

cuatro bits, el mismo que en una WLAN de Infraestructura es anunciado por el QAP 

en el elemento EDCA Parameter Set. El cálculo a realizarse es el siguiente: [1]

 [ ]  =   +   [ ]   

4Fórmula 2.2 Cálculo de la duración de un AIFS [AC] [1]

Donde aSlotTime es la duración de una ranura o slot y su valor está definido para 

cada tipo de tecnología. El valor de AIFSN [AC] deberá ser mayor o igual a 2 hasta 

un valor máximo de 15, y únicamente para el QAP este valor puede ser mayor o 

igual que 1. Esto último es para tener mayor prioridad sobre las demás QSTAs y 

sobre las STAs del antiguo 802.11, debido a que un valor de AIFSN [AC] igual a 1 
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equivale a un PIFS, que es menor que DIFS en las estaciones de DCF y menor que 

un AIFS [AC] (con AIFSN [AC] igual a 2) en QSTAs. 

Una vez transcurrido un tiempo AIFS [AC] con el medio en estado inactivo o 

desocupado, una EDCAF iniciará la transmisión de una trama si el temporizador de 

backoff para esa EDCAF llegó a 0, siempre y cuando no exista una EDCAF de 

prioridad superior en la misma QSTA con su temporizador de backoff también en 

0. En el caso de que exista una EDCAF de prioridad superior con su temporizador 

de backoff también en 0, se producirá una colisión interna dentro de la QSTA y la 

trama de la EDCAF de prioridad superior será transmitida al medio; se debe tomar 

en cuenta que está trama transmitida puede también colisionar con otra transmitida 

al mismo tiempo por un EDCAF de otra QSTA.

En la Figura 2.30 se observa un ejemplo de la obtención de una EDCA TXOP para 

una EDCAF con un AIFSN [AC] igual a 2; en la cual una vez transcurrido el tiempo 

AIFS [AC] que coincide a un DIFS se observa el valor del contador de backoff, y si 

éste fue establecido inicialmente en 1, la transmisión se producirá en un tiempo 

aSIFSTime + 3 x aSlotTime después de que el medio se volvió inactivo.

54Figura 2.30 Ejemplo de la obtención de una EDCA TXOP [1]

2.3.3.3 Transmisión de múltiples tramas en una TXOP

Si el propietario de la TXOP tiene en su cola de transmisión una o más tramas que 

pertenecen a la misma categoría de acceso, representada por la EDCAF que 

obtuvo la EDCA TXOP, y si la duración de las mismas incluyendo todos los acuses 

de recibo requeridos son menores que el temporizador TXNAV restante, la EDCAF 

puede comenzar la transmisión de esas tramas con un espacio de SIFS entre ellas, 

sujeto también a la restricción del TXOP limit descrito anteriormente. Sin embargo, 

tramas pertenecientes a otras categorías de acceso no serán transmitidas dentro 
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de este grupo. Esta característica es conocida como Contention Free Burst (CFB) 

o también llamada TXOP bursting.

Un temporizador TXNAV es un temporizador que inicia con el valor del campo 

Duración/ID contenido en la última trama transmitida con éxito por el propietario de 

la TXOP; de esta forma otras EDCAFs en las QSTAs tratarán al medio como 

ocupado hasta la finalización del temporizador TXNAV.

CFB permite disminuir la sobrecarga a la red, debido a que evita contenciones al 

medio entre transmisiones sucesivas, permitiendo incrementar las velocidades de 

transmisión y disminuir los retardos. CFB permite además lograr equidad entre 

colas de diferentes tipos de tráfico que posean una misma prioridad; por ejemplo,

si existen dos tipos de tráfico de video con la misma prioridad, pero con tamaños 

de paquete diferentes, CFB permitirá transmitir más número de paquetes a la STA 

con la cola de paquetes de video de menor tamaño. En la Figura 2.31 se presenta 

un esquema para la transmisión de múltiples tramas en una TXOP.

55Figura 2.31 Transmisión de múltiples tramas en una EDCATXOP [23]

Si existe una falla en la transmisión de una trama que no sea la inicial de una TXOP, 

la EDCAF puede volver a transmitir la trama fallida después de un intervalo de 

tiempo PIFS si el mecanismo CS determina que el medio está disponible. Sin 

embargo, si la EDCAF no puede recuperar el acceso al canal y el temporizador 

TXNAV expira, entonces la EDCAF deberá acogerse a procedimientos de backoff.

2.3.4 TRUNCAMIENTO DE LA TXOP [1]

Una QSTA puede dar por terminado su TXOP mediante la transmisión de una trama 

CF-End, esto se produce cuando la EDCAF ha vaciado su cola de transmisión y 

tiene suficiente tiempo restante de la TXOP para transmitir la trama CF-End.
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La trama CF-End sólo puede ser transmitida por el propietario de la TXOP, y una 

vez que se transmite esta trama, la estación no podrá iniciar ninguna secuencia de 

intercambio de tramas adicional durante la TXOP actual.

Una QSTA que reciba la trama CF-End reiniciará su NAV al final de la PPDU que 

contiene esa trama, y podrá comenzar a contender por el medio de inmediato. Sin 

embargo, pueden existir estaciones que no reciban la trama CF-End, entonces las 

mismas no podrán contender por el medio hasta la finalización de su NAV original.

En la Figura 2.32 se ilustra un ejemplo de truncamiento de la TXOP, en el cual se 

observa la contienda por la obtención de la EDCA TXOP y después la transmisión 

de una secuencia para establecer el NAV, que puede ser el uso de RTS/CTS. 

Después de un SIFS se inicia la transmisión de una o más tramas y sus 

correspondientes acuses de recibos de ser requeridos, para finalmente de no tener 

más tramas en la cola de transmisión y con un tiempo restante de la TXOP 

disponible, enviar la trama CF-End.

56Figura 2.32 Ejemplo de Truncamiento de la EDCA TXOP [1]

2.3.5 PROCEDIMIENTOS DE RETRANSMISIÓN [1]

Se considera una transmisión fallida cuando una QSTA envía una MPDU que 

requiere acuse de recibo, y el mismo no es recibido o se recibe otro tipo de trama 

en forma de respuesta. 

Se considera una transmisión exitosa cuando se recibe una trama Ack en respuesta 

a la transmisión de una MPDU; la transmisión de una trama que no requiere acuse 

de recibo se considerará también como una transmisión exitosa.



 80 

 

Se definen cuatro contadores de reintentos: un contador de reintentos corto y un 

contador de reintentos largo para cada MSDU o MMPDU que requieren un acuse 

de recibo, y un contador de reintentos corto (QSRC [AC]) y contador de reintentos 

largo (QLRC [AC]) para cada AC. Estos cuatro contadores tienen 0 como su valor 

inicial.

Un contador de reintentos corto incrementará su valor por cada trama fallida de un 

MSDU o MMPDU, con una longitud menor o igual que dot11RTSThreshold. Un 

contador de reintentos largo incrementará su valor por cada trama fallida de un 

MSDU o MMPDU, con una longitud mayor a dot11RTSThreshold.

De igual forma un QSRC [AC] incrementará su valor, por cada trama fallida de un 

AC con una longitud menor o igual que dot11RTSThreshold, y un QLRC [AC]

incrementará su valor, por cada trama fallida de un AC con una longitud mayor a 

dot11RTSThreshold.

El atributo dot11RTSThreshold se utiliza para indicar el uso de RTS/CTS; es decir, 

dot11RTSThreshold fija una longitud umbral en octetos, mediante la cual establece 

que si un MSDU o MMPDU supera esa longitud, necesariamente se utilizarán el 

intercambio de tramas RTS/CTS. El valor del atributo dot11RTSThreshold está en 

el rango de 0 a 65536.

Los valores de los cuatro contadores serán restablecidos a su valor inicial de cero 

cuando una trama sea transmitida con éxito para cada caso descrito. Todos los 

intentos de retransmisión de un MPDU fallido, llevarán el campo de reintento con el 

valor igual a 1. Las tramas transmitidas mediante el acuerdo Ack en Bloque no 

tienen los contadores anteriormente mencionados, y no son objetos del presente 

estudio.

La cantidad de reintentos de transmisiones fallidas para MSDUs y MMPDUs se 

realizarán hasta que el contador de reintentos alcance ciertos límites. Para el caso 

del contador de reintentos corto y el QSRC [AC] el límite viene establecido por el 

atributo dot11ShortRetryLimit, que puede tomar un valor en el rango de 1 a 255;

para el contador de reintentos largo y el QLRC [AC] el límite viene fijado por el 
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atributo dot11LongRetryLimit, que puede tomar un valor en el rango de 1 a 255. De 

superarse los límites establecidos la MSDU o MMPDU será descartada.

Una QSTA también tiene un temporizador MSDU de transmisión para cada MSDU 

recibida en la subcapa MAC; este temporizador especifica la cantidad de tiempo 

máximo permitida para realizar la transmisión de una MSDU para una AC 

determinada. Superado este valor la MSDU o cualquier fragmento restante será 

descartado.

Para el caso de las colisiones internas, producidas entre EDCAFs de una misma 

QSTA, los contadores de reintentos corto, QSRC [AC], contadores de reintentos 

largo y QLRC [AC] son también incrementados.

2.3.6 PROCEDIMIENTO DE BACKOFF EN EDCA [1]

El temporizador de backoff define un rango de valores enteros que corresponden a 

un número de slots de tiempo; una EDCAF seleccionará aleatoriamente e 

independientemente de las demás un valor de backoff dentro del rango de [0, CW

[AC]], incluyendo ambos límites. El valor CW [AC] está definido por los valores de 

CWmin [AC] y CWmax [AC] propios de cada AC y se muestran en las Tablas 2.19 

y 2.20; estos valores son obtenidos a partir de los subcampos ECWmin y ECWmax 

del elemento EDCA Parameter Set.

Un procedimiento de backoff será ejecutado de cumplirse uno de estos cuatro 

casos:

a) Cuando ha terminado correctamente la transmisión de la EDCAF y el 

temporizador TXNAV ha expirado.

b) Cuando se requiere transmitir una trama, el mecanismo CS indica una

condición de medio ocupado y en ese momento el valor de backoff llegó a 0; es 

decir, la estación esperará por lo menos dos valores de backoff antes de iniciar 

su transmisión.

c) Cuando falla la transmisión de la trama inicial o una trama intermedia durante

una TXOP.

d) Cuando se produce una colisión interna en una EDCAF.
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Para el caso a) que se produce cuando una EDCAF ha terminado 

satisfactoriamente su transmisión e iniciará una nueva contención por el medio,

entonces el valor de la CW [AC] se establecerá en CWmin [AC], este caso es 

considerado como el primer intento de transmisión. En el caso b) el valor de la CW 

[AC] se mantendrá en el mismo valor. 

El caso c) o d) se presenta cuando la EDCAF falló la transmisión de un MSDU de 

una determinada AC, que puede ser por una colisión interna o por una colisión en 

el medio inalámbrico, entonces el nuevo valor de CW [AC] será establecido de 

acuerdo a las siguientes reglas:

Si CW [AC] es menor que CWmax [AC], entonces [ ] = 2 ×

( [ ]( ) + 1) 1

Si CW [AC] es igual a CWmax [AC], entonces CW [AC] se mantiene en el mismo 

valor

Si el QSRC [AC] supera el valor de dot11ShortRetryLimit y el QLRC [AC] supera 

el valor de dot11LongRetryLimit, entonces la trama será descarta y el valor de 

CW [AC] será reiniciado a CWmin [AC].

El decremento del valor de backoff se produce después de transcurrido un intervalo 

AIFS con el estado de medio inactivo, como se mencionó en secciones anteriores, 

o después de transcurrido un periodo EIFS-DIFS+AIFS con el medio en estado 

inactivo. El periodo EIFS-DIFS+AIFS se utiliza cuando existió un error en la 

transmisión de la trama anterior para un determinado AC. Cabe recalcar que un 

procedimiento de backoff dentro de una TXOP, no tendrá como resultado el inicio 

de una nueva TXOP.

Cuando una EDCAF que previamente seleccionó su valor de backoff, detuvo el 

descuento del mismo debido a una condición de medio ocupado, entonces el 

decremento del valor de backoff será retomado con el mismo valor que se 

encontraba al instante que el medio pasó a ser ocupado.

Para una transmisión fallida de una trama que no sea la inicial de una TXOP se

puede también utilizar lo mencionado en la sección 2.3.3.3.
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La diferenciación de las categorías de acceso se realiza mediante los valores de

CWmin y CWmax, conforme a esto se establece una menor CWmin y menor 

CWmax para la categoría de acceso con mayor prioridad, y mayores valores para 

CWmin y CWmax para las demás categorías. De esta forma se asegura que las 

tramas de las categorías de acceso de mayor prioridad tengan mayores privilegios 

para acceder al medio. Sin embargo, los valores de CWmin y CWmax se deben 

usar con cautela, debido a que si existen varias EDCAFs de la misma AC y se 

tienen pequeños valores de CWmin y CWmax puede ocasionar un aumento en el 

número de colisiones.

En la Figura 2.33 se ilustra un ejemplo del manejo de las cuatro colas de transmisión 

definidas para cada EDCAF con sus respectivas prioridades y parámetros EDCA, 

en donde se puede constatar el uso de los parámetros por defecto definidos en las 

Tablas 2.19 y 2.20, otorgando un mayor privilegio de acceso al medio a las ACs de 

mayor prioridad.

57Figura 2.33 Manejo de los parámetros EDCA para cada tipo de categoría de 
acceso [2]



 84 

 

2.4 HCCA

2.4.1 INTRODUCCIÓN

El mecanismo HCCA utiliza un coordinador centralizado llamado HC ubicado en el 

Punto de Acceso. El HC tiene mayor preferencia de acceso al medio que el resto 

de QSTAs, para la asignación de TXOP y la transmisión de MSDUs. Una TXOP se 

denomina HCCA TXOP cuando se la obtiene utilizando el canal de acceso 

controlado y una Polled TXOP cuando se obtiene debido a una trama QoS (+) CF-

Poll enviada desde el HC.

En el mecanismo HCCA a diferencia de PCF, el HC puede obtener el control del 

medio durante el CP y también durante el CFP. Durante el periodo CP el HC 

contiende por el medio con un AIFS igual a PIFS, con lo cual tiene prioridad sobre 

cualquier AIFS de las demás QSTAs. El HC asigna polled TXOPs con una duración 

fija especificada en una trama QoS (+) CF-Poll; esta duración es determinada por 

el Planificador que funciona en el HC. Al igual que en el mecanismo EDCA, una 

QSTA puede transmitir múltiples secuencias de intercambios de tramas siempre 

que las mismas no superen el valor establecido en la polled TXOP.

El HC puede utilizar el elemento CF Parameter Set en las tramas de beacon que 

transmite, para que las QSTAs fijen sus NAVs al valor del campo CFP 

DurRemaining, de tal forma que se evite las contenciones durante el periodo CFP, 

y existan transmisiones solo de aquellas estaciones que recibieron un mensaje de 

polling.

Una QSTA no está obligada a procesar las tramas QoS+CF-Ack que no sean 

dirigidas a sí misma, a menos que la opción de Q-Ack este habilitada en la QSTA;

de igual forma una QSTA interpretará tramas QoS CF-Poll pero no está obligada a 

procesar tramas no QoS CF-Poll. Un HC puede también opcionalmente emplear la 

funcionalidad de un PC, proporcionando tramas CF-Polls sin QoS para estaciones 

que no utilicen la facultad de QoS.

Cada trama transmitida con el mecanismo HCCA también utiliza las reglas NAV 

para proteger las tramas transmitidas posteriormente, mediante el establecimiento 

de los NAVs en las QSTAs del BSS. En caso de una falla o interrupción de una 
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secuencia de intercambio de tramas se podrá opcionalmente utilizar reglas de 

backoff con los parámetros AIFS, CWmin y CWmax definidos por los valores de 

dot11HCCAIFSN, dot11HCCWmin y dot11HCCWmax respectivamente. Estas 

fallas o interrupciones dependen de condiciones como la superposición de BSS; el 

mecanismo de detección y la decisión de emplear un procedimiento de backoff u

otra técnica no está definido por el estándar.

En la presente sección del capítulo se utilizarán designaciones en conjunto de 

tramas QoS que fueron definidas en la sección 2.2.1.1.3.

2.4.2 PROCEDIMIENTOS DE HCCA [1]

2.4.2.1 Generación de CFP y CAP

Como se mencionó anteriormente un HC puede utilizar un CFP para realizar la 

transmisión de tramas y entrega de polled TXOPs, o simplemente asignar una 

polled TXOP durante el periodo CP; para ello el HC sensa el medio inalámbrico y 

si se encuentra desocupado durante un periodo PIFS, el HC podrá transmitir la 

primera trama, estableciendo un valor de NAV que permita cubrir la duración del 

CFP o de la TXOP. La utilización de un intervalo PIFS para la contención le permite 

al HC tener privilegios sobre el resto de estaciones y asegurarse el control del 

medio.

Un CAP es un intervalo de tiempo durante el cual el HC puede transmitir MSDUs o 

enviar mensajes de polling a una o más QSTAs como se ilustra en la Figura 2.34.

Un CAP termina cuando el HC no reclama el medio después del final de una TXOP.

58Figura 2.34 Ejemplo del uso de un intervalo CAP en HCCA [6]
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Cuando un HC transmite una MSDU durante HCCA, realiza una auto asignación de 

una TXOP, en la cual el HC puede transmitir una o más secuencias de intercambios 

de tramas siempre que no se supere la duración de la TXOP. De igual forma una 

QSTA que recibió una polled TXOP mediante una trama QoS (+) CF-Poll podrá 

transmitir una o más secuencias de intercambios de tramas siempre que no se 

supere la duración de la polled TXOP. La duración entre tramas consecutivas

cuando existen múltiples secuencias de tramas será de SIFS.

Cuando un HC utiliza un CFP, la primera trama permitida después de un TBTT es 

la trama de beacon, en la cual se establece el elemento CF Parameter Set, que 

evitará que las estaciones contiendan por el medio durante el CFP. Para la 

finalización de un CFP, un QAP que tiene funcionalidades de un PC debe enviar 

una trama CF-End, o emplear otros mecanismos descritos en la sección 2.4.2.3

59Figura 2.35 Ejemplo de una supertrama IEEE 802.11e [3]

En la Figura 2.35 se ilustra un ejemplo de transmisiones del HC durante un CFP y 

un CP, lo que se denomina como una supertrama. Con el numeral 1 se muestra el 

inicio del CFP mediante la transmisión de la trama de beacon, con 2 se ilustra la 

asignación de TXOPs y la transmisión de MSDUs dentro de la CFP, la misma que 

termina con la trama CF-End indicada por 3.

Durante el CP las QSTAs contienden por un acceso al medio para obtener una 

EDCA TXOP, dos contenciones son mostradas en 4. Durante un CP el HC también 
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puede transmitir MSDUs o asignar polled TXOPs mediante mensajes de polling a

las QSTAs como se ilustra en 5. 

2.4.2.2 Estructura del TXOP y sincronización

El establecimiento del límite de una TXOP, denominado TXOP limit se especifica 

en el campo de Control de QoS en las tramas QoS (+) CF-Poll5, enviadas por el 

HC, de tal forma que la QSTA propietaria de la polled TXOP pueda iniciar una o 

más secuencias de intercambios de tramas, separadas entre sí por un intervalo 

SIFS; la transmisión de la trama y cualquier acuse de recibo requerido no deben 

superar el valor de la polled TXOP concedida. Cabe recalcar que la duración de 

una polled TXOP o la transmisión dentro de una TXOP no se extenderá más allá 

de la TBTT; por ello el HC deberá verificar que la duración de cualquier polled TXOP 

otorgado cumpla con los requisitos descritos anteriormente. Un valor de TXOP limit

igual a 0 permitirá sólo la transmisión de un MPDU o una trama QoS Null.

La polled TXOP otorgada por el HC está protegida por el NAV fijado en el campo 

de Duración de las tramas QoS (+) CF-Poll como se muestra en la Figura 2.36.

60Figura 2.36 Polled TXOP [1]

2.4.2.3 Operación del NAV durante una TXOP

El valor del campo de Duración de las tramas QoS (+) CF-Poll enviadas por el HC, 

permite establecer el valor del NAV en las QSTAs pertenecientes al mismo BSS del 

HC, con el objetivo que las QSTAs no contiendan por el medio durante el valor de 

sus NAVs. De igual forma un HC fijará su propio NAV para evitar que transmisiones 

provenientes de él interfieran con la polled TXOP concedida. 

                                                           
5 El tipo de trama QoS (+) CF-Poll se refiere a las tramas: QoS CF-Poll, QoS CF-Ack + CF-Poll,
QoS Data + CF-Poll y QoS Data + CF-Ack + CF-Poll. (véase sección 2.3.1.1.3)
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Un HC también puede reclamar una polled TXOP concedida a una QSTA, si esta

última no lo está usando o solicitó una terminación temprana de la TXOP; para esto 

el HC debe recibir una trama de la QSTA con una Duración/ID que solo cubre la 

trama de respuesta, indicando con ello al HC que la QSTA está terminando su 

TXOP.

Si una QSTA propietaria de una polled TXOP no tiene más tramas que enviar o si 

el MPDU a transmitir es demasiado largo para la duración de la polled TXOP 

restante, entonces la QSTA enviará una trama QoS (+) Null con el subcampo 

Queue Size en el Campo de Control de QoS en 0, si no tiene más tráfico que enviar 

o con el valor necesario para transmitir la MPDU para el caso que la MPDU sea 

demasiado larga para el actual polled TXOP. En ambos casos la Duración/ID será 

ajustada al tiempo requerido para transmitir una trama Ack más un intervalo de 

SIFS. En el segundo caso el valor establecido en el subcampo Queue Size permitirá 

al HC estimar el tamaño requerido para el próximo TXOP que se asignará a esa 

QSTA. Si la QSTA ha terminado su transmisión y tiene tiempo sobrante de su polled

TXOP, pero el mismo no es suficiente para la transmisión de la trama QoS Null,

entonces la QSTA simplemente dejará el control del canal.

En un CFP o CP, un HC puede dar por terminado su control del medio si no tiene 

más QSTAs a las cuales enviar mensajes de polling o no tiene más tramas de 

Datos, gestión o Ack para transmitir; esto lo hará mediante el envío de una trama 

QoS CF-Poll que tenga como dirección destino la MAC del mismo HC y un campo 

de Duración establecido en 0. Las QSTAs al recibir una trama QoS (+) CF-Poll con 

dirección destino la MAC del HC y el valor del campo Duración en 0, resetearán sus 

NAVs a un valor 0.

Cuando un QAP tiene funcionalidades de un PC, durante un CFP éste puede 

restablecer el NAV de todas las estaciones mediante el envío de una trama CF-End

o CF-End+Ack según lo establecido para el mecanismo PCF.

Una QSTA o HC que recibió una trama que requiere acuse de recibo, deberá 

responder con una trama Ack o QoS+CFAck independientemente de su valor NAV. 

De igual forma si la estación recibe una trama RTS dirigida hacia ella, enviada por 
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el propietario de la TXOP, entonces la STA enviará la trama CTS después de un 

SIFS sin tener en cuenta y sin reiniciar su valor de NAV.

2.4.2.4 Procedimientos de retransmisión

Cuando existe un fallo en la transmisión de una MSDU o MMPDU de una 

determinada AC, el contador de reintentos largo y el contador de reintentos corto 

serán incrementados de la forma como se definió en la sección 2.3.5. De igual 

manera una MPDU que pertenece a un determinado flujo de tráfico está sujeta al 

límite de reintentos y al límite de tiempo de permanencia en la subcapa MAC y es 

descartada de superarse estos valores límites. Además una MPDU de un 

determinado flujo de tráfico está limitada a un retardo máximo, que inicia su cuenta 

desde su recepción en la subcapa MAC, y de superarse su valor límite será también 

descartada.

Si un HC transmite una trama del tipo QoS (+) CF-Poll y si su respectiva respuesta 

no se produce durante la primera ranura de tiempo después del SIFS, entonces el 

HC puede iniciar la recuperación del medio transmitiendo después de un PIFS a 

partir de la transmisión de la última trama.

Si la STA que transmite es un No-AP QSTA, y la respuesta a una trama QoS (+) 

CF-Poll enviada por esta estación no se recibe durante la primera ranura de tiempo 

después del SIFS, entonces la QSTA iniciará su próxima transmisión después de 

un PIFS a partir de la transmisión de la última trama, sólo si: la QSTA tiene una 

MPDU para transmitir; el TXOP limit es mayor que cero y hay suficiente tiempo 

restante en la TXOP para completar la transmisión.

Si la trama transmitida no es del tipo QoS (+) CF-Poll, y la trama de respuesta no 

se recibe, entonces la QSTA puede iniciar la recuperación del medio después de 

un SIFS a partir de la transmisión de la última trama.

2.4.2.5 Reglas de transferencia en HCCA

2.4.2.5.1 General

Una QSTA propietaria de una polled TXOP, obtenida mediante la recepción de una 

trama QoS (+) CF-Poll, podrá transmitir una o más secuencias de intercambio de 
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tramas siempre que la última trama finalice dentro del límite asignado a esa TXOP. 

Para las tramas QoS CF-Poll (sin datos) y QoS CF-Ack + CF-Poll (sin datos), el 

subcampo TID en el campo de Control de QoS especifica el TS para el cual el 

mensaje de polling es transmitido; sin embargo, una QSTA al recibir una trama del 

tipo QoS (+) CF-Poll puede responder a la misma durante la polled TXOP 

concedida, con tramas de Datos QoS que pertenezcan a cualquier TID, así como 

con cualquier trama de gestión. Al igual que en el mecanismo EDCA, las MSDUs 

pueden fragmentarse con el objetivo de poder ser enviadas dentro de la polled

TXOP.

Solo el HC será capaz de generar las tramas QoS (+) CF-Poll, y una QSTA que 

recibe la mencionada trama deberá responder a la misma con una trama QoS Data, 

QoS Data +CF-Ack o con una trama QoS Null. La trama QoS (+) CF-Poll a pesar 

de ser una trama de Datos debe ser transmitida a una de las velocidades 

establecidas en el parámetro BSSBasicRateSet6, con el objetivo de establecer el 

NAV de todas las estaciones. El HC será también el encargado de calcular la 

duración de la TXOP, y deberá tomar en cuenta la capa Física y la duración de los 

intervalos IFS para la concesión de la TXOP; un modelo de referencia se define en 

la sección 2.5.3.

El TID en el campo de Control de QoS en las tramas de Datos con QoS que se 

intercambian entre QSTAs, indicará el TC o TS a la que pertenece la MPDU. 

Una QSTA está en la capacidad de recibir tramas QoS+CF-Ack7; dentro de este 

grupo de tramas se tiene un caso especial para la trama de tipo QoS Data+CF-Ack,

que permite al HC enviar en una misma trama el acuse de recibo y una trama de 

Datos dirigida a la misma QSTA después de un intervalo SIFS de recibida la trama, 

lo que se conoce como piggybacking. También el HC puede utilizar la trama QoS

Data+CF-Ack para enviar el acuse de recibo a la QSTA propietaria de la última 

TXOP, y en la misma trama enviar los datos a otra QSTA después de un SIFS de 

recibida la última trama, siempre que la QSTA propietaria de la TXOP anterior tenga 

                                                           
6 El parámetro BSSBasicRateSet define el conjunto de velocidades que deberán ser soportadas 
por todas las estaciones que se unen a la BSS.
7 La tramas del tipo QoS + CF-Ack se refiere a los siguientes subtipos de tramas: QoS Data + CF-
Ack, QoS Data + CF-Ack + CF-Poll y QoS CF-Ack + CF-Poll. (véase sección 2.3.1.1.3)
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activa la opción de Q-Ack. Las QSTAs no están obligadas a ser capaces de 

transmitir tramas QoS de datos que sean de subtipos +CF-Ack.

Piggybacking se lo utiliza tanto en CFP y CP, y se emplearán las tramas de tipo 

QoS+CF-Ack, siempre que sea dentro del CFP o dentro de las TXOPs asignadas 

por el HC para el caso de CP. 

Una trama del tipo QoS Data+CF-Ack se utiliza por una QSTA como primera trama 

de una polled TXOP para responder a la trama QoS Data+CF-Poll enviada por el 

HC. Una trama del tipo QoS CF-Ack+CF-Poll o QoS Data+CF-Ack+CF-Poll puede 

ser utilizada por el HC para responder a la última trama recibida de una QSTA y a 

la vez conceder otra polled TXOP a la misma QSTA, enviando las mencionadas 

tramas después de un SIFS de recibida la última trama. También una trama del tipo 

QoS CF-Ack+CF-Poll o QoS Data+CF-Ack+CF-Poll puede ser utilizada por el HC 

para responder a la última trama recibida de una QSTA propietaria del último TXOP 

y a la vez conceder una polled TXOP a otra QSTA, enviando las mencionadas 

tramas después de un SIFS de recibida la última trama, siempre que la QSTA 

propietaria de la última TXOP tenga activada la opción Q-Ack.

2.4.2.5.2 Solicitudes de TXOPs

Las QSTAs pueden enviar solicitudes de TXOP durante una polled TXOP o una 

EDCA TXOP. Para indicar la duración que la QSTA necesita para su próximo TXOP 

se utiliza el subcampo Queue Size o el subcampo TXOP Duration Requested del 

campo de Control de QoS. Para el primer caso el valor del subcampo Queue Size

presente en una trama de Datos QoS o en una trama QoS Null enviada hacia el 

HC, indica la cantidad de tráfico presente en el buffer para un TC o TS dado sin 

incluir el MPDU de la trama enviada. En el caso de utilizar el subcampo TXOP 

Duration Requested se indica directamente la duración, en unidades de 32 µs, que 

necesita la QSTA en su próximo TXOP para un TID específico; este valor no es de 

carácter acumulativo y cualquier nueva solicitud para un TID en particular sustituirá 

a cualquier duración antes solicitada para ese TID. Un valor 0 en el subcampo 

TXOP Duration Requested puede ser utilizado para cancelar una solicitud de una 

TXOP pendiente.
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El QAP notifica a las QSTAs si procesará las solicitudes de TXOPs mediante el 

subcampo TXOP Duration Requested, o procesará los tamaños de cola, empleando 

el valor del subcampo Queue Size; esta notificación se la realiza empleando el 

campo QoS Info en las tramas de Beacon, Probe Response y (Re) Association 

Response. El QAP debe procesar al menos un tipo de los anteriores mencionados, 

y las QSTAs utilizarán solo el formato de solicitudes notificado por el QAP.

2.5 CONTROL DE ADMISIÓN AL HC

2.5.1 INTRODUCCIÓN

El control de admisión al HC permite establecer las políticas que se utilizarán y 

regular los recursos de ancho de banda disponibles; además permite garantizar la

cantidad de tiempo que una QSTA tiene disponible para acceder al canal. Este 

control de admisión se lo realiza en el HC que se encuentra en el AP. Existe un 

mecanismo para el acceso basado en contención y otro para el acceso controlado;

se debe tomar en cuenta que el control de admisión está en función de la 

implementación de cada fabricante analizando las condiciones del canal, tipo de 

capa Física, tipos de tráfico a transmitir, entre otros.

2.5.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ADMISIÓN BASADOS EN 

CONTENCIÓN [1]

2.5.2.1 General

Para cada AC se establecerá, de requerirse, control de admisión o no. Para ello el 

QAP utiliza el subcampo ACM en el elemento EDCA Parameter Set; el valor de este 

subcampo será mantenido siempre fijo.

Una No-AP QSTA debe soportar los procedimientos de control de admisión para 

una AC donde el subcampo ACM es igual a 1; sin embargo, si la No-AP QSTA no 

es compatible con el procedimiento de control de admisión también puede utilizar 

parámetros EDCA de una AC con menor prioridad que no tenga control de 

admisión. Estos nuevos parámetros solo afectan al mecanismo utilizado para 

acceder al canal, y no tienen ningún efecto sobre el contenido de la trama a 

transmitir; en caso de utilizar este último método, se debe observar la política del 



 93 

 

QAP, que puede ser configurado para rechazar cualquier tráfico perteneciente a 

una AC que no tenga control de admisión.

Para solicitar la admisión de un tráfico perteneciente a una AC que requiera control 

de admisión, se utilizará la trama ADDTS Request transmitida desde una QSTA 

hacia el HC. Si una AC dada tiene la bandera ACM igual a 1, entonces las ACs de 

mayor prioridad deberán obligatoriamente tener la bandera ACM fijada en 1 (véase 

sección 2.2.1.8.3.c.1).

2.5.2.2 Procedimientos en el AP

El QAP responderá a una trama ADDTS Request con una trama ADDTS Response

para aceptar o rechazar la solicitud realizada. Los procedimientos que realiza el 

QAP y los parámetros que considera dependen de cada fabricante; incluso el QAP 

puede utilizar las políticas recibidas del SSPN (Red del Proveedor de Servicios de 

Suscripción), que es una red que mantiene la información de suscripción del 

usuario.

Si el QAP acepta la solicitud recibida, puede utilizar cualquier algoritmo para 

calcular el tiempo medio que se le permitirá a la No-AP QSTA para acceder al 

medio. Por ejemplo, puede utilizar la información transmitida en el elemento TSPEC 

de la trama ADDTS Request, y transmitir el valor obtenido, en unidades de 32 µs/s, 

en el subcampo Medium Time del elemento TSPEC en la trama ADDTS Response

hacia la No-AP QSTA que realizó la solicitud. Si la solicitud aceptada es para un TS 

de enlace descendente o para una AC con la bandera de ACM en 0, entonces el 

subcampo Medium Time se establece en 0.

Si el QAP rechaza la solicitud recibida para una AC con la bandera ACM en 1, 

entonces el subcampo Medium Time se establecerá en 0.

2.5.2.3 Procedimientos en las No-AP QSTAs

Para especificar el control de admisión en las No-AP QSTAs se definen dos 

parámetros para cada EDCAF: admitted_time y used_time, los dos se especifican 

en unidades de 32 µs y son calculados para un periodo definido por el atributo 

dot11EDCAAveragingPeriod, que tiene 5 segundos como valor por defecto. El 
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parámetro admitted_time especifica el tiempo medio permitido al EDCAF de una 

No-AP QSTA para acceder al medio en un periodo, y el parámetro used_time

establece la cantidad de tiempo utilizado por la EDCAF de la No-AP QSTA para 

acceder al medio en un periodo. Los parámetros admitted_time y used_time tienen 

como valor inicial 0.

Para realizar una solicitud de acceso al medio la No-AP QSTA transmitirá el 

elemento TSPEC en la trama ADDTS Request, con los siguientes valores distintos 

de cero en los campos: Nominal MSDU Size, Mean Data Rate, Minimum PHY Rate, 

Inactivity Interval, y Surplus Bandwidth Allowance. El campo Medium Time no se 

utiliza en tramas de solicitud y su valor será fijado en 0.

Si la solicitud de una No-AP QSTA para una determinada AC es aceptada por el 

QAP, el parámetro admitted_time para la EDCAF será calculado en base al campo 

Medium Time de la trama ADDTS Response según la siguiente ecuación:

=                                                                  

+  11    (     )

5Fórmula 2.3 Cálculo del parámetro admitted_time para la solicitud de una No-AP 
QSTA [1]

Una trama DELTS puede ser utilizada para deshacer la solicitud de admisión 

realizada, y puede ser enviada por el QAP o por una No-AP QSTA, luego de lo cual 

se deberá recalcular el parámetro admitted_time para la EDCAF especificado de la 

siguiente manera:

=  _  

 11   (     ) 

6Fórmula 2.4 Cálculo del parámetro admitted_time en una trama DELTS [1]

Para el parámetro used_time se definen dos pasos:

Después de un periodo dot11EDCAAveragingPeriod:

_  =   [( _   _ ), 0]

7Fórmula 2.5 Cálculo del parámetro used_time después de un periodo 

dot11EDCAAveragingPeriod [1] 
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Después de una transmisión o retransmisión con o sin éxito de una MPDU

_  =  _  +  

8Fórmula 2.6 Cálculo del parámetro used_time después una transmisión o 

retransmisión con o sin éxito [1] 

El valor de MPDUExchangeTime es el tiempo que se requiere para transmitir los 

MPDUs, los respectivos acuses de recibos en caso de requerirlos, los intercambios 

de tramas RTS/CTS y los intervalos IFS utilizados.

Si el valor de used_time supera al valor admitted_time, la EDCAF dejará de 

transmitir tramas de esa AC; sin embargo, como se mencionó anteriormente, la 

QSTA puede elegir cambiar los parámetros EDCA de acceso al canal por los 

parámetros de una AC de menor prioridad que no requiera control de admisión, en 

este caso no se alterará el identificador de flujo de las tramas. Se debe tomar en 

cuenta que la transmisión de una trama de Administración no modifica el valor del 

parámetro used_time.

2.5.3 CONTROL DE ADMISIÓN EN ACCESO CONTROLADO Y 

PLANIFICADOR DE REFERENCIA [1]

En un acceso al canal controlado, el HC es el encargado de ofrecer o denegar el 

servicio a un TS, basado en los parámetros del elemento TSPEC recibido de la 

QSTA. Este servicio basado en mensajes de polling tiene por objetivo proporcionar 

un acceso garantizado al canal; por lo tanto, el HC será el encargado de la 

planificación de acceso al canal para un flujo de tráfico admitido, en base a los 

parámetros negociados de su TSPEC. Un flujo de tráfico será eliminado de la 

planificación del HC sólo si es solicitado por la QSTA o expira el temporizador de 

inactividad. La definición y estructura de los parámetros del elemento TSPEC se 

especifican en la sección 2.2.1.8.3.d.

El estándar define los siguientes requisitos normativos del planificador:

Deberá asignar TXOPs que cumplan con la planificación del servicio a las 

QSTAs que tengan TSs admitidos. El valor mínimo de la TXOP será el tiempo 

necesario para transmitir un MSDU de tamaño máximo a la velocidad mínima 
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de capa Física, y de no definirse el tamaño máximo de un MSDU, entonces el 

mínimo valor de la TXOP será el tiempo necesario para transmitir un MSDU de 

tamaño nominal a la velocidad mínima de capa Física.

Si un TS es admitido, entonces el planificador deberá prestar el servicio a la 

QSTA durante un SP. Un SP es un tiempo durante el cual se garantiza a una 

QSTA que transmita una o más tramas de enlace descendente y/o uno o más 

polled TXOPs; entre cada inicio de un SP existe un intervalo de tiempo fijo 

denominado Intervalo de Servicio (SI).

El HC puede aceptar o denegar una solicitud en base a las políticas recibidas 

del SSPN.

En el estándar se define un planificador de referencia basado en dos pasos: el 

cálculo del SI planificado y la determinación de la duración de la TXOP de un flujo 

para un SI determinado.

Para el cálculo del intervalo de servicio planificado se realizará lo siguiente: [1]

1. El planificador escogerá el mínimo de todos los SI máximos para todos los flujos 

que fueron admitidos, este valor mínimo será m.

2. El planificador elige un número menor que m, pero que sea el submúltiplo

mayor del intervalo de beacon, y este valor será el SI planificado para todos los 

STAs con flujos admitidos.

Por ejemplo, si los intervalos de servicio máximos son 90 ms, 80 ms y 70 ms y el 

intervalo de beacon es 120 ms, entonces el valor de m será 70 ms, y el SI 

planificado será 60 ms, debido a que 60 ms es el submúltiplo mayor de 120 ms que 

a su vez es menor que el valor de m.

La duración de la TXOP se calcula de la siguiente forma: [1]

1. Se determina durante un SI, cuántos MSDUs pueden ser recibidos a una 

velocidad de datos promedio, esto se lo realiza con la siguiente ecuación:

=
  

9Fórmula 2.7 Cálculo del parámetro para el planificador de referencia [1]
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Donde:

SI: Intervalo de Servicio planificado.

p : Velocidad de datos promedio, obtenido del campo Mean Data Rate del 

elemento TSPEC.

L : Tamaño nominal del MSDU, obtenido del campo Nominal MSDU Size del 

elemento TSPEC.

2. Se calcula la duración de la TXOP con la siguiente expresión:

=
   

+ , +

10Fórmula 2.8 Cálculo de la TXOP empleando el planificador de referencia [1]

Donde:

N : Número de MSDUs que pueden ser recibidos a una velocidad de datos 

promedio durante el SI.

R : Velocidad de Transmisión Física de los datos. Si este campo no está 

especificado en la trama ADDTS Response, el planificador podrá utilizar 

velocidades físicas observadas en anteriores cálculos.

O: Overhead en la unidad de tiempo, que incluye IFSs, tramas ACK y tramas CF-

Poll.

M: Tamaño máximo posible de una MSDU; por ejemplo 2304 octetos.

L : Tamaño nominal del MSDU, obtenido del campo Nominal MSDU Size del 

elemento TSPEC.

61Figura 2.37 Ejemplo de la planificación utilizando el planificador de referencia [6]

En la Figura 2.37 se ilustra un ejemplo del establecimiento del SI calculado en el 

ejemplo anterior, en la cual el SP se utiliza para otorgar una polled TXOP en el 
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periodo libre de contención - HCCA. El inicio del primer SP se encuentra 

especificado por el valor del campo Service Start Time del elemento TSPEC.

Si el SI máximo de un nuevo flujo admitido es menor al SI actual, entonces el 

planificador deberá recalcular el SI y también las duraciones de los TXOPs. En el 

caso que un flujo sea eliminado, el planificador podrá utilizar ese tiempo para 

empezar el mecanismo EDCA o podrá adelantar las asignaciones de TXOPs de 

otras QSTAs; este último caso se observa en la Figura 2.38.

62Figura 2.38 Redistribución de TXOPs después de un flujo eliminado [1]

La planificación que utilizará el HC será comunicada a las QSTAs en el elemento 

Schedule (véase sección 2.2.1.8.3.h) de la trama ADDTS Response. En este 

elemento el HC indicará a la QSTA el tiempo de inicio de su SP; el mismo debe ser 

máximo un SI mayor al tiempo de inicio del SP solicitado en la trama ADDTS 

Request.

63Figura 2.39 Retraso de la asignación de una polled TXOP por transmisiones en 
una EDCA TXOP [3]

Las interferencias o transmisiones de otras QSTAs con el mecanismo EDCA o DCF 

pueden ocasionar retrasos en la asignación de una polled TXOP. Esto se ilustra en 

la Figura 2.39, en la cual una asignación programada de una TXOP por parte de 
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una trama QoS CF-Poll debe ser retrasada debido a que el medio se encuentra 

ocupado por la transmisión de una MPDU en una EDCA-TXOP. 

El HC puede actualizar la planificación que utilizará mediante el envío de un 

elemento Schedule en una trama Schedule; el nuevo tiempo de inicio para un SP 

en una trama Schedule no deberá ser mayor que un SI en comparación al inicio de 

la SP establecido con anterioridad.

Como un algoritmo de admisión de referencia, el HC para decidir aceptar un nuevo 

flujo realizará los siguientes pasos: [1]

1. Calcula el valor de la variable y el valor de la duración de la TXOP para el 

flujo en mención, con el procedimiento indicado al inicio de esta sección.

2. Aplica la desigualdad siguiente, y aceptará el nuevo flujo si cumple la 

desigualdad.

+

11Fórmula 2.9 Desigualdad empleada para el control de admisión en HCCA [1]

Donde:

: Número de flujos admitidos.

+ 1: Identificador del nuevo flujo que solicitó un control de admisión.

: Intervalo de beacon.

: Tiempo utilizado para el acceso mediante el mecanismo EDCA.

Para una negociación exitosa de los parámetros TSPEC se recomienda especificar 

el siguiente conjunto mínimo de parámetros en el elemento TSPEC:

Para una trama ADDTS Request: Mean Data Rate, Nominal MSDU Size, 

Minimum PHY Rate, Surplus Bandwidth Allowance, y el Maximum Service 

Interval o el Delay Bound.

Para una trama ADDTS Response: Mean Data Rate, Nominal MSDU Size, 

Minimum PHY Rate, Surplus Bandwidth Allowance, y Maximum Service 

Interval.
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Si el HC recibe algunos de los parámetros citados anteriormente con el valor 0, 

entonces podrá sustituir el valor de estos parámetros con valores distintos de cero 

y aceptar o denegar el flujo de tráfico.

Cada fabricante está en la libertad de desarrollar algoritmos que mejoren esta 

planificación de referencia presentada, como por ejemplo utilizar el valor de UPs 

para admitir el tráfico o para aspectos de la planificación.

2.6 FLUJO DE TRÁFICO (TS)

2.6.1 INTRODUCCIÓN

Las características, requisitos de calidad de servicio, política de acuses de recibo, 

política de acceso (EDCA, HCCA) y parámetros que definen a un flujo de tráfico se 

encuentran especificados en el elemento TSPEC. Su propósito es reservar recursos 

dentro del HC y servir como base para establecer el comportamiento del 

planificador en HCCA. Las QSTAs y el HC pueden aceptar simultáneamente hasta 

ocho TSs con dirección uplink y ocho TSs en dirección downlink.

El elemento TCLAS especifica un conjunto de elementos para identificar MSDUs 

que son recibidas de capas superiores o desde un DS que pertenecen a un flujo

particular de tráfico, permitiendo filtrar los MSDUs recibidos para su entrega. Un 

flujo de tráfico puede estar opcionalmente definido por uno o más TCLAS y en el 

caso de un enlace uplink no es necesario definir este elemento. 

Los elementos TSPEC y TCLAS son enviados en las tramas ADDTS Request y

ADDTS Response; al lograrse una negoción exitosa para un TS, se obtienen de 

estos elementos los parámetros TSID y dirección (uplink, downlink) que identifican 

al TS dentro de una No-AP QSTA. De la misma manera en el HC se identificará a 

un TS con los parámetros TSID, dirección (uplink, downlink) y dirección de la QSTA. 

Un mismo valor de TSID puede ser utilizado por varios flujos en diferentes QSTAs, 

y dentro de una misma QSTA se podrá utilizar el mismo TSID para enlaces con 

diferente dirección; es decir, un enlace uplink y downlink podrán tener igual TSID.

El estado de un TS será activo después de una negociación exitosa, y las tramas 

pertenecientes a ese TS serán identificadas por el correspondiente TSID, que para 
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el mecanismo EDCA contienen el valor UP. Una renegociación de los parámetros 

TSPEC asociados a un TS, debe ser iniciada por la No-AP QSTA; de igual forma 

una eliminación de un TS, que llevará a un estado inactivo, debe ser solicitada por 

la No-AP QSTA. Sin embargo, el HC puede establecer un estado inactivo o un 

estado de suspensión para un TS si no detecta actividad del TS durante un tiempo 

determinado. 

Las políticas de procesamiento de los parámetros del elemento TSPEC pueden 

opcionalmente ser proporcionadas por una SSPN, la misma que puede restringir el 

acceso a determinadas ACs, limitar las velocidades de transmisión de datos y 

controlar los límites de retardos existentes.

Los formatos de los elementos TSPEC y TCLAS se definen en las secciones 

2.2.1.8.3.d y 2.2.1.8.3.e de este capítulo respectivamente.

2.6.2 CONSTRUCCIÓN DEL TSPEC [1]

El algoritmo y las políticas utilizadas para decidir la creación de un TS y el cálculo 

de los parámetros que conforman el elemento TSPEC no se encuentran definidos;

sin embargo, el valor del parámetro velocidad de capa Física mínima deberá ser 

parte del conjunto de velocidades operacionales del QAP para un enlace uplink, o 

estar en el conjunto de velocidades operacionales de una No-AP QSTA para un 

enlace downlink.

Los siguientes parámetros pueden ser obtenidos a partir de la aplicación: Nominal 

MSDU Size (Tamaño Nominal del MSDU), Maximum MSDU Size (Tamaño Máximo 

del MSDU), Minimum Service Interval (Intervalo de Servicio Mínimo), Maximum 

Service Interval (Intervalo de Servicio Máximo), Inactivity Interval (Intervalo de 

Inactividad), Minimum Data Rate (Velocidad de Datos Mínima), Mean Data Rate

(Velocidad Promedio de Datos), Burst Size (Tamaño del Burst), Peak Data Rate

(Velocidad de Datos Pico), y Delay Bound (Límite del retardo).

Los siguientes parámetros son generados en la subcapa MAC: Minimum PHY Rate

(Velocidad Mínima de la capa Física) y Surplus Bandwidth Allowance (Asignación

de Ancho de Banda Excedente); sin embargo, también se pueden generar en la 
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subcapa MAC los parámetros: Minimum Service Interval y Maximum Service 

Interval. 

A continuación se presenta un procedimiento de referencia para el cálculo de los 

parámetros Minimum Service Interval y Maximum Service Interval.

El parámetro Minimum Service Interval puede ser determinado a partir del tamaño 

nominal del MSDU dividido para la velocidad promedio de datos.

El parámetro Maximum Service Interval se puede calcular en base al límite de 

retardo dividido por el número de retransmisiones posibles, y deberá ser siempre 

mayor al valor del parámetro Minimum Service Interval. El número de 

retransmisiones puede ser obtenido a partir de una probabilidad de descarte de 

paquetes.

Como referencia se puede establecer la siguiente probabilidad de que cualquier 

paquete sea descartado en un canal después de intentos. [1]

= ( )

12Fórmula 2.10 Probabilidad de descarte de un paquete [1]

Donde:

p : Probabilidad de descarte de la trama.

p : Probabilidad que una trama no sea transmitida exitosamente.

N : Número de intentos requeridos para conservar que la probabilidad de 

descarte de una trama sea .

Por ejemplo, si = 0,1 y = 10 , entonces se requerirán hasta 7 intentos de 

retransmisiones dentro del límite del retardo. Este número de reintentos definirá el 

intervalo de servicio máximo de tal forma que el planificador en el HC asegurará la 

asignación de suficientes TXOPs para cubrir las retransmisiones.

2.6.3 CONFIGURACIONES DEL TS [1]

Para la solicitud de un TS, la QSTA transmite el elemento TSPEC, y los elementos 

opcionales TCLAS y Procesamiento de TCLAS en una trama ADDTS Request e
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inicializa un contador de respuesta llamado ADDTS timer. El HC que recibe la trama 

ADDTS Request decide si admite los elementos TSPEC, TCLAS y Procesamiento 

de TCLAS con los valores recibidos, o sugiere otros valores para estos parámetros;

sin embargo, el HC puede también rechazar la solicitud.

La respuesta del HC con sus respectivos elementos, que conservan o no los valores 

enviados por la QSTA en la trama ADDTS Request, se envían en la trama ADDTS 

Response, y la decisión de admitir el TS se encuentra en el campo Status Code.

Una QSTA al recibir la trama ADDTS Response cancela el temporizador ADDTS 

Timer, y decidirá si la respuesta satisface sus condiciones; el algoritmo y políticas 

para tomar la mencionada decisión no se encuentran estandarizados.

Una configuración de un TS puede fracasar si la transmisión de la trama ADDTS 

Request falla o si no se recibe una respuesta del HC con la trama ADDTS 

Response; estos dos casos se ilustran en la Figura 2.40. En esta figura se observa 

que la QSTA enviará una trama DELTS para solicitar una eliminación del TS cuando 

expira su temporizador ADDTS timer.

64Figura 2.40 Errores en la configuración de un TS [1]

Una eliminación de un TS se realiza mediante la trama DELTS, y debe ser solicitada 

por la QSTA; no obstante, el HC también puede eliminar un TS sólo si supera el 

tiempo de inactividad establecido o cuando existe un cambio en la configuración del 

HC, que impedirá que garantice los requisitos de calidad del TS. Para el caso de 

una solicitud de la QSTA, la trama DELTS debe especificar el TSID, la dirección y

la razón para eliminar el TS. 
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El tiempo de inactividad es medido por la subcapa MAC del HC, y específica la 

cantidad de tiempo de espera que puede transcurrir sin recibir tráfico para un TS 

determinado, antes de eliminarlo con el envío de una trama DELTS. El valor del 

tiempo de inactividad se establece por el elemento TSPEC en la creación del TS.

Para un enlace uplink el tiempo de espera es medido cuando MSDUs 

pertenecientes a un TS son recibidos correctamente en la subcapa MAC. Para un 

enlace downlink el tiempo de espera se mide al recibir el acuse de recibo del MSDU 

enviado, y para una política sin acuse de recibo, este tiempo de espera se medirá 

con la recepción de primitivas de capa superior solicitando la transferencia de un 

MSDU.

65Figura 2.41 Tiempo de inactividad de transferencias con mensajes de polling [1]

Para transferencias con mensajes de polling, se considerará a un TS inactivo 

cuando en respuesta a una trama QoS CF-Poll enviada por el HC, la QSTA no 

transmite alguna trama o responde con una trama QoS Null dentro de la polled

TXOP concedida; esto último permite determinar si la QSTA está utilizando o no la 

TXOP asignada. Los dos casos de tiempo de inactividad para transferencias con 

mensajes de polling se muestran en la Figura 2.41.
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Dentro de la creación y negociación de un TS, se puede establecer un intervalo de 

suspensión de un TS mediante el campo Suspension Interval del elemento TSPEC, 

de tal forma que si el HC no detecta tráfico en un TS durante el intervalo de 

suspensión, detenga la transmisión de tramas QoS (+) CF-Poll para este TS. Un 

TS de enlace uplink que está suspendido puede ser restablecido con la recepción 

de tramas de Datos QoS o QoS Null, y para un enlace downlink el TS será 

restablecido cuando se reciben solicitudes de transferencias de MSDUs de una 

capa superior.

Después de un evento de Deasociación y Reasociación los TS que se encontraban 

activos serán borrados, y se deberá iniciar nuevas solicitudes para el 

establecimiento de TSs.

2.7 CERTIFICADO WI-FI PARA WMM [10]

Con el propósito de satisfacer las demandas de QoS que requieren las nuevas

aplicaciones multimedia, como Voz sobre IP, transmisiones de video y juegos 

interactivos, la Wi-Fi Alliance inició en septiembre del 2004 el programa de

certificación de interoperabilidad para WMM (Multimedia Wi-Fi), que está basado 

en los mecanismos de QoS provistos por el estándar IEEE 802.11e. 

La certificación Wi-Fi para WMM es opcional, debido a que no todos los clientes 

necesitan capacidades de QoS en sus aplicaciones; sin embargo, productos con 

certificación Wi-Fi que ofrezcan capacidades de QoS, sí deberán tener el certificado 

para WMM.

El programa de certificación Wi-Fi para WMM comprueba la compatibilidad del 

equipo con WMM y la interoperabilidad con dispositivos Wi-Fi ya existentes; es

decir, comprueba si son capaces de coexistir con dispositivos que carecen de la 

funcionalidad de WMM.

WMM define cuatro categorías de acceso, de la misma forma como se estableció 

para el estándar IEEE 802.11e; sin embargo, se deja a criterio de los fabricantes la 

elección de cuál categoría de acceso será la de mayor prioridad. Si un paquete no 

está asignado a una AC, se clasificará con la prioridad de Best Effort.
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WMM se basa en el mecanismo de acceso EDCA, que fue definido en la sección 

2.3, pero además dispone de capacidades opcionales como el acceso programado 

que está determinado por el mecanismo de acceso HCCA (véase sección 2.4).

Para asegurar que el producto sea interoperable con otros productos con la 

certificación Wi-Fi para WMM, las pruebas de certificación se llevan a cabo en 

laboratorios independientes acreditados por la Wi-Fi Alliance. Si el producto pasa 

las pruebas, los fabricantes reciben un Certificado de Interoperabilidad Wi-Fi, como 

se ilustra en la Figura 2.42, que indica el ítem WMM en la nueva categoría 

Multimedia.

66Figura 2.42 Certificado de Interoperabilidad Wi-Fi [10]

Para aprovechar la funcionalidad WMM en una red Wi-Fi, se necesitan tres 

requisitos: primero, el Punto de Acceso debe tener el certificado Wi-Fi para WMM 

y tener activa la función WMM en su configuración; segundo, la estación cliente 

debe también tener el certificado Wi-Fi para WMM; tercero, la aplicación de origen 

debe soportar WMM.



 107 

 

CAPÍTULO 3

3 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN: EDCA Y HCCA

3.1 SIMULADOR DE REDES NS2

3.1.1 INTRODUCCIÓN [14][9]

NS2 es un simulador de eventos en tiempo discreto que permite emular un gran 

número de protocolos, tipos y elementos de redes. Así por ejemplo, NS2 tiene 

soporte para protocolos de capa Aplicación como FTP (File Transfer Protocol),

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y Telnet; de capa Transporte como TCP

(Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol); de enrutamiento 

unicast y multicast para redes cableadas como RIP (Routing Information Protocol) 

y OSPF (Open Shortest Path First); para redes inalámbricas como AODV (Ad hoc 

On-Demand Distance Vector), DSR (Dynamic Source Routing), DSDV (Destination-

Sequenced Distance-Vector) y TORA (Temporally Ordered Routing Algorithm). El 

proceso de instalación de NS2 se encuentra en el Anexo A.

NS2 comprende dos jerarquías principales, la compilada escrita en lenguaje de 

programación C++ y la interpretada que corresponde al lenguaje OTcl (Object Tool 

Command Language). Estas jerarquías están relacionadas estrechamente entre sí, 

de tal forma que existe una correspondencia de uno a uno entre cada clase, como 

se observa en la Figura 3.1.

67Figura 3.1 Dualidad entre clases en NS2 [9]
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El lenguaje de programación C++ se utiliza para detalles en la simulación,

permitiendo procesar con alta velocidad y efectividad bytes y cabeceras de 

paquetes, además de implementar algoritmos para el manejo de grandes 

cantidades de datos; sin embargo, la modificación de cualquier parámetro resulta 

muy demorada y compleja. Por otro lado el lenguaje OTcl es una extensión 

orientada a objetos del lenguaje Tcl, que se ejecuta en forma lenta, pero permite 

cambiar los parámetros de la simulación muy fácilmente, haciéndolo idóneo como 

lenguaje de configuración para el usuario. En NS2, OTcl utiliza los objetos 

compilados en C++, creando un enlace entre los dos lenguajes de programación.

La implementación de las simulaciones en NS2 se realiza mediante un script8,

utilizando el lenguaje de programación OTcl, en el cual se especifican todas las 

características del escenario, entre las que se tienen: tipo de canal físico, modelo 

de propagación, tipo de antena, subcapa MAC, protocolo de enrutamiento, número 

de estaciones, tipos de agentes de capa transporte, tipos de aplicaciones, tipos de 

encolamiento, asignación de prioridades, tiempo de inicio y final de las 

transmisiones, entre otras, que serán expuestas en las siguientes secciones de este 

capítulo.

En la Figura 3.2 se ilustra la estructura del proceso de simulación en NS2, en la 

cual se observa que al final de la simulación se obtienen uno o más archivos de 

texto de salida (archivos de traza) que contienen la información de los eventos 

ocurridos durante la simulación.

68Figura 3.2 Estructura del proceso de simulación en NS2 [9]

                                                           
8 Un script es un archivo que contiene un conjunto de instrucciones y parámetros de configuración, 
escritos en un lenguaje de programación determinado, necesarios para realizar una tarea.
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3.1.2 DESARROLLO GENERAL DE UNA SIMULACIÓN CON LENGUAJE 

OTCL [14]

3.1.2.1 Características generales

El primer paso en el desarrollo del script OTcl es la creación de una nueva instancia 

del objeto simulador, que permite establecer un nuevo planificador para los eventos 

de la simulación, y se lo realiza con el siguiente comando:

set ns [new Simulator] 

NS2 por defecto tiene un comportamiento determinístico; es decir, cada vez que se 

ejecute un script OTcl se obtendrán los mismos resultados; por lo tanto, para dar 

un comportamiento aleatorio a la simulación se puede utilizar el siguiente comando:

$defaultRNG seed n

Donde el valor entero “n” es el valor semilla, y las características de aleatoriedad 

dependen de este valor así: si n es 0, cada simulación dará un resultado aleatorio 

y diferente entre sí; si n es un valor entero mayor a 0, cada simulación generará el 

mismo resultado; por ejemplo, si n=14, todas las simulaciones que se ejecuten con 

este valor tendrán iguales resultados. No obstante, se tendrá un resultado diferente 

entre un script con n=14 y uno con n=15. El valor por defecto de n es 1.

Durante el script, para la creación de una variable a la cual se le asignará un cierto 

valor, se empleará el siguiente comando:

set k 4 ;#Se asigna el valor 4 a la variable k

A una variable también se le puede asignar un conjunto de caracteres o asignarla 

a un objeto en particular, como se presenta en los siguientes comandos:

set traza   "HCCA_2AP" ;#Se asigna los caracteres "HCCA_2AP" a la variable 
traza
set topo [new Topography] ;#Se crea un objeto Topography y se asigna a 
la variable topo

Se puede además crear un array (arreglos), para almacenar varios valores, 

nombres u objetos en una variable con el mismo nombre, pero con diferente índice.
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set opt(nvoz) 4
set opt(basetrace)   "HCCA_2AP"
set opt(chan_1) [new Channel/WirelessChannel]

Para desplegar un mensaje por pantalla se puede utilizar el comando “puts”, de la 

siguiente forma:

puts "Iniciando Simulación"
puts "El valor de k es $k"

En el último ejemplo los caracteres “$k” permiten hacer referencia al valor que 

posee la variable k y desplegar el mencionado valor por pantalla.

También se puede obtener la fecha y hora actual mediante el siguiente comando:

set now [ exec date ] ;#Almacena en la variable “now” la fecha y hora 
actual

Para realizar operaciones matemáticas se utilizará el comando “expr”, de la 

siguiente forma:

set val [expr 2*$opt(nvoz) + 5] ;#Almacena en la variable val el resultado 
de la operación 2 * 4 +5.

En la Tabla 3.1 se exponen los principales operadores que se pueden utilizar en 

OTcl.

Operador 
aritmético

Significado Operador de 
comparación

Significado

+ Suma == Igual a
- Resta != No igual a

* Multiplicación > Mayor que
/ División >= Mayor o igual que

^ Exponenciación < Menor que

% Residuo de una división <= Menor o igual que
23Tabla 3.1 Operadores aritméticos y de comparación en OTcl

Para añadir comentarios, títulos o indicaciones varias dentro del script OTcl se 

puede utilizar el comando “#”, por ejemplo:

# =====================
# Definición de Variables 
# ==================== 
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Dentro de la configuración del script se pueden definir procedimientos, los mismos 

que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones en base a parámetros de 

entrada o a variables previamente definidas. A continuación se expone un ejemplo 

de un procedimiento que da como resultado la resta de dos números y lo despliega 

por pantalla:

proc resta {a b} {
set resultado [expr $a - $b]
puts $resultado
}

Para llamar a un procedimiento se pueden utilizar dos métodos: el primero se utiliza 

cuando el procedimiento se encuentra definido dentro del mismo script de OTcl, 

para la cual se digita el tiempo al cual el procedimiento será llamado, seguido del 

nombre del procedimiento y de los parámetros de entrada, por ejemplo:

$ns at 0.0 "resta 6 4" 

Una segunda posibilidad es definir el procedimiento en un archivo externo al script

de OTcl, para lo cual se deben utilizar los siguientes comandos:

source nombre_archivo_externo
resta 6 4

Para este último caso, el procedimiento será ejecutado según la ubicación que 

tenga en el script de OTcl. En un procedimiento se puede obviar el ingreso de los 

parámetros de entrada mediante el comando global, el cual permite utilizar los 

valores de las variables definidas dentro del script OTcl, ejecutar las instrucciones 

definidas en el procedimiento y devolver los valores de estas variables (incluso 

definir nuevas variables), que serán nuevamente utilizadas en el script. A 

continuación se expone un ejemplo de un procedimiento definido en un archivo

externo:

Comandos en el archivo externo:

proc resta {} {
global a b resultado
set resultado [expr $a - $b]
}
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Comandos en el script OTcl:

source nombre_archivo_externo
set a 6
set b 4
resta
puts $resultado

Como se puede observar, no es necesario definir los parámetros de entrada del 

procedimiento, debido a que los mismos son obtenidos directamente de las 

variables definidas en el script, y además en el procedimiento se creó una variable 

“resultado”, que se comporta de igual forma que las variables previamente definidas 

en el mencionado script OTcl.

3.1.2.2 Configuración de la simulación inalámbrica

Las opciones de simulación inalámbrica se definen primero mediante variables, 

para poder configurarlas y posteriormente establecerlas en los nodos. Para el 

desarrollo del presente proyecto se seleccionaron las siguientes opciones:

set val(chan)   Channel/WirelessChannel ;# Tipo de canal
set val(rp)     NOAH   ;# Protocolo de Enrutamiento
set val(ll)     LL     ;# Capa de control de enlace lógico
set val(mac)    Mac/802_11e ;# Tipo de MAC
set val(ifq)    Queue/DTail/PriQ ;# Tipo de interfaz de cola
set val(ifqlen) 200 ;# Paquetes máximos en cola
set val(ant) Antenna/OmniAntenna ;# Tipo de Antena
set val(netif)  Phy/WirelessPhy       ;# Tipo de interfaz de red física

El tipo de MAC varía según el parche utilizado, así se tiene que será “Mac/802_11” 

para un escenario sin QoS, “Mac/802_11/802_11e” para el parche HCCA y 

“Mac/802_11e” para el parche EDCA. De igual forma la interfaz de cola depende 

del parche a emplearse, por lo que se tendrá “Queue/DropTail/PriQueue” para el 

ambiente HCCA y sin QoS y “Queue/DTail/PriQ” para EDCA.

El número máximo de paquetes en cola se especifica dependiendo del tipo de 

escenario de simulación y se encuentra establecido en la sección 3.3.

La posición de la antena será centrada en el nodo y 1.5 m por encima de éste. La 

ganancia de transmisión y recepción son las mismas y se establecen en 3dBi [45];

sin embargo, para el parámetro de configuración en NS2 este valor debe ser 
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especificado en veces, por lo tanto, el valor a utilizar es 2. Finalmente los 

parámetros a emplear son:

Antenna/OmniAntenna set X_ 0
Antenna/OmniAntenna set Y_ 0
Antenna/OmniAntenna set Z_ 1.5
Antenna/OmniAntenna set Gt_ 2
Antenna/OmniAntenna set Gr_ 2

La creación de la topografía se realiza con los siguientes comandos:

set topo [new Topography]
$topo load_flatgrid x y

Donde x e y representan las dimensiones totales del escenario de simulación; para 

el presente proyecto estas dimensiones fueron establecidas en 500 m cada una 

para los escenarios con un único AP. Para los escenarios con dos APs las 

dimensiones de x e y fueron fijadas en 12000 m y 1000 m correspondientemente.

La creación del canal se lo realiza en base a la variable “$val(chan)” que contiene 

el tipo de canal; el comando a emplear es el siguiente:

set chan [new $val(chan)]

3.1.2.3 Creación de los archivos de salida

Para el análisis de resultados se debe establecer, durante la configuración del script

OTcl, los archivos traza de salida, los mismos que contendrán la información de 

todos los eventos ocurridos durante la simulación. El tipo de traza nam no será 

analizado, debido a la incompatibilidad del mismo con los parches utilizados en el 

presente proyecto; no obstante, empleando el lenguaje AWK se analizará el archivo 

de traza que contiene la información de procesamiento y ocurrencia de todos los 

eventos de NS2.

Los comandos a utilizar para el establecimiento de estos archivos traza son los 

siguientes:
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En primer lugar se crea la variable que hará referencia al nombre del archivo de 

traza, y se define si es de escritura (w) o sólo de lectura9 (r):

set tracefd [open "$wireless.tr" w]

El siguiente comando permite utilizar el nuevo formato inalámbrico para el archivo 

de traza de salida:

$ns use-newtrace

Se configura la escritura de datos de simulación, y toda esta información será 

guardada en el archivo “wireless.tr”

$ns trace-all $tracefd

En caso de requerir la representación gráfica de la topología, se utilizarán los 

archivos traza de salida para el graficador NAM, y los comandos a utilizar son los 

siguientes:

set namtrace [open "$wireless.nam" w]
$ns namtrace-all-wireless $namtrace x y

Donde x e y son las dimensiones totales del escenario de simulación

Antes de terminar la simulación se debe vaciar el buffer de los datos de simulación 

y cerrar los archivos de traza, mediante el comando:

$ns flush-trace
close $tracefd
close $namtrace

Este último paso usualmente se encuentra especificado dentro un procedimiento 

que se llama al final de la simulación.

El formato y procesamiento del archivo de traza serán expuestos en la sección 3.4.

                                                           
9 Se utilizan archivos traza de lectura para archivos que sirven de fuente de información para una 
transmisión en NS2, como es el caso para la transmisión de video.
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3.1.2.4 Modelos de Propagación de radio [14][18]

Existen tres modelos de propagación de radio definidos en NS2: espacio libre, 

reflexión de dos rayos a tierra y modelo de sombras. El modelo de espacio libre y 

de reflexión de rayos a tierra son modelos que predicen la potencia recibida en 

función de la distancia; es decir, no toman en cuenta posibles obstáculos a lo largo 

del trayecto. El modelo de sombras si considera la atenuación de los obstáculos 

por absorción, difracción y reflexión, lo que permite simular el fenómeno de múltiple 

trayectoria, también conocido como efecto de desvanecimiento. Se debe considerar 

además que los efectos de desvanecimiento se producen en distancias de 10 m a 

100 m y las variaciones de señal debido a las pérdidas por trayecto se observan 

para largas distancias. En la Figura 3.3 se puede observar la diferencia en el rango 

de comunicación entre un modelo que considera solo pérdidas por distancia y un 

modelo que incorpora los efectos de desvanecimiento.

69Figura 3.3 Modelos de pérdidas por distancia y desvanecimiento [18]

Por lo expuesto anteriormente se seleccionó para el presente proyecto el modelo 

de sombras. En [14] se presentan algunos valores típicos para la configuración del 

modelo de sombras en NS2, los mismos que se ilustran en las Tablas 3.2 y 3.3.

Los parámetros de configuración para el modelo de sombras en NS2 son los 

siguientes:

set prop [new Propagation/Shadowing]
$prop set pathlossExp_ 
$prop set std_db_ 
$prop set dist0_ do
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Donde:

: Exponente de pérdidas por distancia – 2 por defecto.

: Desviación por sombra en dB – 4 por defecto.

do: Distancia de referencia en metros – 1 por defecto.

Ambiente
Exteriores Espacio libre 2

Área urbana sombreada 2.7 a 5

Interiores Línea de vista 1.6 a 1.8
Obstruido 4 a 6

24Tabla 3.2 [14]

Ambiente dB(dB)
Exteriores 4 a 12

Oficina, particiones fuertes 7

Oficina, particiones suaves 9.6

Fábrica, línea de vista 3 a 6

Fábrica, obstruido 6.8

25Tabla 3.3 [14]

Debido a que el presente proyecto no tiene como objetivo el análisis de las 

condiciones de pérdidas por trayectoria, se seleccionaron los valores por defecto

que corresponden a un escenario exterior con espacio libre.

3.1.2.5 Configuración de la capa Física [14][17][26]

La capa Física utilizada es la definida para el estándar IEEE 802.11g, por lo tanto, 

se utilizará una velocidad de transmisión de 54 Mbps en el canal 1 (2.412 GHz). La 

potencia de transmisión fue establecida en 100 mW, la sensibilidad en -79 dBm y 

la distancia máxima en 150 m. En base a estos valores y al modelo de propagación 

de radio descrito en la sección 3.1.2.4, se deben establecer los siguientes 

parámetros: [14][17][26][46]

CPThresh.- Se utiliza cuando existen colisiones. Por ejemplo, si un paquete A 

se transmite

tiempo un paquete B también inicia su transmisión al mismo nodo receptor, y 

este último llega a su destino con una potencia CPThresh menor a la potencia 
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recibida del paquete A, en escala de dB, entonces el paquete A será aceptado, 

caso contrario será descartado. El valor a utilizar será por defecto 10.

RXThresh.- Es el umbral para una correcta decodificación del paquete; es decir, 

si un paquete arriba a su destino con una potencia superior a RXThresh, éste 

será correctamente decodificado, caso contrario será descartado en la subcapa 

MAC.

CSThresh.- Es el umbral de recepción de portadora. Por lo tanto, si un paquete 

es recibido con una potencia menor a CSThresh, significa que no se puede 

detectar la señal y es descartado, y si es recibido con una potencia mayor a 

CSThresh pero menor a RXThresh el paquete será detectado pero no 

decodificado. El valor de este parámetro corresponde a la sensibilidad de los 

equipos. Sin embargo, el valor debe ser establecido en vatios, por lo tanto, se 

deberá aplicar la siguiente transformación de unidades:

=
10

  

1000
=

10

1000
= 1.2589 10  

Para el cálculo del valor RXThresh en [14] se presenta un procedimiento, el cual 

consiste en utilizar el programa threshold, que se obtiene a partir de la compilación 

del archivo threshold.cc, que se encuentra localizado en “nsallinone-2.29/ns-

2.29/indep-utils/propagation”; para ello se utilizará el siguiente comando:

$g++-4.1 threshold.cc -o threshold

El programa threshold tiene la siguiente sintaxis:

threshold -m <propagation-model> [other-options] distance 

Donde la distancia se expresa en metros; los modelos de propagación son: 

FreeSpace, TwoRayGround o Shadowing.

Otras opciones son:

-pl <path-loss-exponent> -std <shadowing-deviation> -Pt <transmit-power>

-fr <frequency> -Gt <transmit-antenna-gain> -Gr <receive-antenna-gain>

-L <system-loss> -ht <transmit-antenna-height> -hr <receive-antenna-height>

-d0 <reference-distance> -r <receive-rate>.
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El parámetro receive rate, especifica el porcentaje de paquetes que pueden ser 

recibidos correctamente a una cierta distancia; por ejemplo, si el porcentaje es 99% 

a 150 m este parámetro sería: -r 0.99 150.

Para el presente proyecto los valores a considerar fueron los previamente 

establecidos y son: distancia de 150 m, potencia de transmisión de 100 mW, 

frecuencia de 2.412 GHz, ganancia de transmisión y recepción de 2, alturas de las 

antenas de 1.5 m, distancia de referencia de 1 m, exponente de pérdidas por 

distancia de 2 y desviación por sombra de 4. El comando a ejecutar y el resultado 

desplegado con el programa threshold son los siguientes:

mario@mario-desktop:/usr/src/ns-allinone-2.29/ns-2.29/indep-
utils/propagation$ ./threshold -m Shadowing -pl 2 -std 4 -Pt 0.1 -fr 
2.412e9 -Gt 2 -Gr 2 -ht 1.5 -hr 1.5 -r 0.99 150
distance = 150
propagation model: Shadowing

Selected parameters:
transmit power: 0.1
frequency: 2.412e+09
transmit antenna gain: 2
receive antenna gain: 2
system loss: 1
path loss exp.: 2
shadowing deviation: 4
close-in reference distance: 1
receiving rate: 0.99
Receiving threshold RXThresh_ is: 2.04365e-10

Del resultado del anterior comando se obtuvo que RXThresh tiene el valor de 

2.04365e-10.

Finalmente los comandos para establecer estos parámetros son los siguientes:

Phy/WirelessPhy set bandwidth_ 54e6 
Phy/WirelessPhy set CPThresh_ 10.0
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ 1.2589e-11
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 2.04365e-10
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.1 
Phy/WirelessPhy set freq_ 2.412e9

3.1.2.6 Configuración de la subcapa MAC [14][30]

La subcapa MAC corresponde a la especificada para el estándar IEEE 802.11g 

expuesto en la sección 1.4.1.3; los parámetros a configurar son los siguientes:
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Mac/802_11 set CWMin_ 15
Mac/802_11 set CWMax_ 1023
Mac/802_11 set SlotTime_ 0.000009 ;# 9us
Mac/802_11 set DIFS_ 0.000028 ;# 28us
Mac/802_11 set SIFS_ 0.000010 ;# 10us
Mac/802_11 set PreambleLength_ 72 ;# 72 bit
Mac/802_11 set PLCPHeaderLength_ 48 ;# 48 bits
Mac/802_11 set PLCPDataRate_ 2.0e6 ;# 2 Mbps
Mac/802_11 set dataRate_ 54.0e6 ;# 54 Mbps
Mac/802_11 set basicRate_ 24.0e6 ;# 24 Mbps
Mac/802_11 set RTSThreshold_     4096    ;# No RTS/CTS. 1 -> Si RTS/CTS 
Mac/802_11 set ShortRetryLimit_  7       ;# Límite de reintentos cortos 
Mac/802_11 set LongRetryLimit_   4 ;# Límite de reintentos largo
Mac/802_11 set MaxSDUSize_       4095 ;# Tamaño máximo del SDU 

Donde:

PLCPDataRate: Es la velocidad de transmisión de la cabecera PLCP. Para 

IEEE 802.11g con una modulación DSSS-OFDM con preámbulo corto, el valor 

de este parámetro se especifica en 2 Mbps (DQPSK).

dataRate: Velocidad de transmisión de datos para el estándar IEEE 802.11g, 

establecida en 54 Mbps.

basicRate: Velocidad de transmisión para paquetes de control como RTS, 

CTS, ACK y Broadcast. El Basic Rate debe ser una velocidad que todos los 

nodos de la celda puedan soportar, y para el establecimiento de este valor se 

fundamentó en las velocidades obligatorias para estaciones con la capa Física

ERP, las cuales son 1, 2, 5.5, 6, 11, 12 y 24 Mbps, según lo especificado en [1].

RTSThreshold: Utilizado para indicar el uso de RTS/CTS; fija una longitud 

límite en bytes, mediante la cual establece que si un MSDU o MMPDU supera 

esa longitud, necesariamente se utilizará el intercambio de tramas RTS/CTS. 

Esta característica no se utilizará en el análisis presentado en este proyecto, 

por ello se estableció un valor superior al tamaño máximo de SDU.

ShortRetryLimit: Límite de reintentos cortos descrito en la sección 2.3.5.

LongRetryLimit: Límite de reintentos largos descrito en la sección 2.3.5.

Los valores para los parámetros CWmin, CWmax, y MaxSDUSize se obtuvieron de 

las características de la capa Física ERP [1], presentada en el Anexo H. Estos 

parámetros son únicamente útiles para el método de acceso DCF, debido a que 

EDCA utiliza sus propios valores para cada categoría de acceso. 
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3.1.2.7 Creación de nodos y posición

Para la configuración final de los nodos inalámbricos se debe crear el objeto GOD 

(General Operations Director), el cual almacena la información sobre el ambiente 

de simulación y los nodos móviles; se crea mediante el siguiente comando (donde 

se especifica el número total de nodos existentes):

create-god 10

Posteriormente se llaman a las variables que almacenan las configuraciones 

inalámbricas para establecerlas en los nodos:

ns node-config -adhocRouting $val(rp) \
-llType $val(ll) \
-macType $val(mac) \
-ifqType $val(ifq) \
-ifqLen $val(ifqlen) \
-antType $val(ant) \
-propInstance $prop \
-phyType $val(netif) \
-topoInstance $topo \
-wiredRouting ON \
-agentTrace ON \
-routerTrace OFF \
-macTrace ON \
-movementTrace OFF \
-channel $chan \

Si el escenario de simulación contiene también nodos cableados, éstos deben ser 

creados antes del establecimiento del comando anterior; para los APs se debe 

activar el parámetro wiredRouting.

Los parámetros agentTrace, routerTrace, macTrace y movementTrace permiten 

desplegar en el archivo traza de salida la información de eventos de agentes de 

capa transporte, de agentes de enrutamiento, de subcapa MAC y de eventos de 

movimientos respectivamente. En el presente proyecto únicamente se utilizará la 

información de eventos de agentes de capa transporte y MAC, los mismos que 

serán analizados con el lenguaje AWK en la sección 3.4.

Junto con la creación de un nodo se debe especificar su movimiento y posición; el 

movimiento puede ser estático, aleatorio o ser especificado para seguir un 

determinado camino a una cierta velocidad. La posición se establece en unidades 
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de metros con los parámetros X, Y y Z, que permiten definir a un nodo en una 

posición exacta en el plano. Los comandos a utilizar son los siguientes:

set qap1 [$ns node id]

Donde id es el identificador del nodo, y es una característica opcional, debido a que 

NS2 puede establecerlo por sí mismo, sin embargo, para tener un control de este 

parámetro, se utilizará esta característica en el proyecto.

$qap1 random-motion 0 ;#Deshabilitar movimiento aleatorio. -1 lo habilita
$qap1 set X_ 20
$qap1 set Y_ 20
$qap1 set Z_ 0

Para un movimiento específico se debe utilizar la siguiente sentencia:

$ns at 1.0 "$qap1 setdest x y vel"

Donde x e y representan la posición final del nodo, y “vel” la velocidad en m/s con 

la que el nodo se moviliza.

Si se desea utilizar el analizador gráfico NAM, se debe especificar el tamaño de los 

nodos mediante el siguiente comando:

$ns initial_node_pos $qap1 10

La creación de las STAs tiene el mismo procedimiento, con la excepción que se 

debe desactivar el enrutamiento cableado antes de su creación, mediante el 

siguiente comando:

$ns node-config -wiredRouting OFF

3.1.2.8 Nodos cableados

Como se mencionó en el ítem anterior los nodos cableados deben ser creados 

antes del establecimiento del comando “$ns node-config”, y los comandos para su 

creación son los mismos que se citaron anteriormente.

Para los enlaces entre los nodos cableados se seleccionó un enlace bidireccional

con tecnología Gigabit Ethernet (1000 Mbps) para el enlace del router al switch, y 

Fast Ethernet (100 Mbps) para los enlaces entre el switch y los APs:
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$ns duplex-link <node1> <node2> <bw> <delay> <qtype>

Donde:

bw: Velocidad de transmisión del enlace en bits/s. Para el presente estudio se 

estableció una velocidad de 100 Mbps [46] para el enlace entre los APs y el 

Switch, y de 1000 Mbps para el enlace entre el Switch y el Router. Estos valores 

permitirán que el enlace cableado no represente una fuente de posibles 

retardos o pérdidas de paquetes.

delay: Retardo del enlace en segundos, que se obtiene a partir de la velocidad 

de propagación y la distancia. Debido a que se asume en el proyecto distancias 

superiores a los 100 m y altas velocidades de transmisión, será necesario 

considerar un cable de fibra óptica. Para el presente estudio se utilizará un 

cable de fibra óptica con una velocidad de propagación de 2x108 m/s (índice de 

refracción de 1.5), que por ejemplo a una distancia de 5000.25 m se obtendrá 

el siguiente retardo:

=
.  ó

=
5000.25

2x10  m/s
= 0.025

13Fórmula 3.1 Cálculo del retardo de propagación

qtype: Tipo de encolamiento a utilizar, por defecto es Droptail.

Para la representación en el simulador gráfico NAM, se debe establecer la 

orientación del nodo B con respecto al nodo A. Entre las principales opciones se 

tiene:

$ns duplex-link-op $nodoA $nodoB orient down
$ns duplex-link-op $nodoA $nodoB orient right
$ns duplex-link-op $nodoA $nodoB orient right-up
$ns duplex-link-op $nodoA $nodoB orient left-down
$ns duplex-link-op $nodoA $nodoB orient 60deg

3.1.2.9 Configuración del protocolo de enrutamiento

Existen varios protocolos de enrutamiento como AODV, DSR, DSDV, entre otros;

no obstante, en las versiones utilizadas de NS2, estos protocolos son orientados a 

redes Ad-Hoc. Por esta razón para el desarrollo de este proyecto se realizó la 
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instalación del parche con el protocolo de enrutamiento NOAH (No Ad-Hoc Routing 

Agent) [47]; los pasos de instalación de este parche se detallan en el Anexo B.

El agente de enrutamiento NOAH permite comunicaciones directas entre nodos 

inalámbricos o desde estaciones base a nodos inalámbricos y viceversa. El agente 

NOAH no envía ningún tipo de paquete de enrutamiento a la red y su 

funcionamiento está basado en rutas estáticas previamente definidas, que se 

pueden configurar en base al comando “routing” como se explica en el siguiente 

ejemplo de rutas entre un AP y dos QSTAs.

Primero se definen las rutas desde el AP hacia las STAs, determinando el número 

de destinos, que para el ejemplo son 2.

set rt_AP "[$qap set ragent_] routing 2"

Se crea cada una de las rutas desde el AP10 a las STAs, especificando el 

identificador del nodo destino y el identificador del nodo del siguiente salto. Por 

ejemplo, si un paquete desde el AP quiere llegar a la STA1 simplemente se lo envia 

directamente sin ningún salto intermedio, porque la STA1 está conectada al AP.

set rt_AP "$rt_AP 1 1"
set rt_AP "$rt_AP 2 2"
eval $rt_AP

Posteriormente se definen las rutas desde las STAs hacia el AP o hacia otra STA, 

de igual forma determinando el número de destinos. Para el ejemplo la STA1 podría 

enviar paquetes al AP o hacia la STA2.

set rt_STA "[$sta1 set ragent_] routing 2" 

Se define el identificador del nodo destino y el identificador del nodo del siguiente 

salto, pero considerando que todos los paquetes dirigidos a cualquier destino deben 

pasar por el AP, y que la STA1 no se envía paquetes a sí mismo. Por ejemplo, si la 

STA1 desea enviar un paquete a la STA2, este paquete debe primero ser enviado 

al AP, y desde el AP hacia la STA2.

                                                           
10 Si el escenario consiste de únicamente un AP y dos STAs, entonces el identificador de nodo del 
AP será igual a 0 y el de los STAs igual a 1 y 2 respectivamente.
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set rt_STA "$rt_STA 0 0"
set rt_STA "$rt_STA 2 0"
eval $rt_STA

De igual forma se tiene para la STA2:

set rt_STA "[$sta2 set ragent_] routing 2"
set rt_STA "$rt_STA 0 0"
set rt_STA "$rt_STA 1 0"
eval $rt_STA

Si el diseño de la red incorpora nodos cableados intermedios, se puede utilizar una 

configuración jerárquica, sin embargo, este tipo de configuración no es soportada 

por los parches EDCA y HCCA. Para solucionar este inconveniente se utilizó un 

procedimiento llamado “AddRutaEstatica” obtenido de [31] para establecer un 

enrutamiento estático entre nodos cableados e inalámbricos; el mencionado 

procedimiento debe ser establecido para cada nodo cableado existente en la 

simulación. Por ejemplo, para el enrutamiento entre un switch que interconecta dos 

APs, cada uno con una STA, se tiene:

Los parámetros que se ingresan al procedimiento son nodo origen, nodo destino y 

nodo del siguiente salto. Para las rutas desde el switch se deben especificar todos 

los posibles destinos y definirlos de la siguiente manera:

$ns at 0 "AddRutaEstatica $switch $ap1 $ap1"
$ns at 0 "AddRutaEstatica $switch $ap2 $ap2"
$ns at 0 "AddRutaEstatica $switch $sta_ap1 $ap1"
$ns at 0 "AddRutaEstatica $switch $sta_ap2 $ap2"

De igual forma se deben establecer las rutas desde el AP1, pero no la que 

corresponde desde el AP1 hacia su STA debido a que la misma ya se estableció 

con el protocolo NOAH; no obstante, la ruta a la STA del AP2 si debe ser 

establecida porque existen nodos cableados intermedios:

$ns at 0 "AddRutaEstatica $ap1 $switch $switch"
$ns at 0 "AddRutaEstatica $ap1 $ap2 $switch"
$ns at 0 "AddRutaEstatica $ap1 $sta_ap2 $switch"

De manera similar a la anterior se establecen las rutas desde el AP2:

$ns at 0 "AddRutaEstatica $ap2 $switch $switch"
$ns at 0 "AddRutaEstatica $ap2 $ap1 $switch"
$ns at 0 "AddRutaEstatica $ap2 $sta_ap1 $switch"
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3.1.2.10 Aplicaciones

Existen dos tipos de Aplicaciones: generadores de tráfico y aplicaciones simuladas.

3.1.2.10.1 Generadores de Tráfico

Los generadores de tráfico se dividen en 4 clases:

a. Exponencial On/Off

Genera paquetes en base a una distribución Exponencial On/Off; es decir, los 

paquetes que son de tamaño constante, son enviados a una velocidad también 

constante durante los periodos en On, y durante los periodos en Off no se envía 

ningún paquete. La duración de un periodo On y Off se obtiene a partir de una 

distribución exponencial, y están en base a los valores de los parámetros de 

configuración que se muestran a continuación:

packetSize_ Tamaño constante de paquetes que son generados, en bytes.

burst_time_ Promedio de tiempo en On para el generador, en segundos.

idle_time_ Promedio de tiempo en Off para el generador, en segundos.

rate_ Velocidad de transmisión durante el tiempo en On, en bits/s.

b. Pareto On/Off

Genera flujos de datos de forma similar al generador de tráfico Exponencial, con la 

diferencia que la duración de los periodos On y Off son obtenidas a partir de una 

distribución de Pareto. Los parámetros de configuración se muestran a 

continuación:

packetSize_ Tamaño constante de paquetes que son generados, en bytes.

burst_time_ Promedio de tiempo en On para el generador, en segundos.

idle_time_ Promedio de tiempo en Off para el generador, en segundos.

rate_ Velocidad de transmisión durante el tiempo en On, en bits/s.

shape_ Parámetro "forma (shape)" utilizada por la distribución de Pareto.
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c. CBR (Constant Bit Rate)

Genera tráfico en función de una velocidad de datos determinada y con paquetes 

de tamaño constante, pero además permite introducir un cierto grado de 

aleatoriedad en los intervalos de salida entre paquetes. Los parámetros de 

configuración para el generador de tráfico CBR son los siguientes:

rate_ Velocidad de transmisión, en bits/s.

interval_ (Opcional) intervalo entre paquetes, en segundos.

packetSize_ Tamaño constante de los paquetes generados, en bytes.

random_ Bandera que indica si se introduce o no un "ruido" aleatorio, en 

tiempos de envío programados (por defecto es 0 (off)).

maxpkts_ Número máximo de paquetes a enviar (por defecto es 228).

Los comandos para administración de los tres generadores de tráfico, 

anteriormente expuestos son los siguientes:

attach-agent: Une un generador de tráfico a un agente de capa transporte.

start: Inicia la generación de paquetes en el generador de tráfico.

stop: Detiene la generación de paquetes en el generador de tráfico.

d. Traffic Trace

Genera paquetes en función de un archivo de traza de entrada. El archivo de traza 

consiste en registros de dos campos de 32 bits cada uno; el primero contiene el 

tiempo en microsegundos y el segundo la longitud del paquete en bytes. A 

continuación se expone un ejemplo de la creación de este generador de tráfico:

set tfile [new Tracefile] #Se define el nombre de la variable que hará 
referencia al archivo  traza

$tfile filename example-trace #Se especifica el nombre del archivo de 
traza

set t1 [new Application/Traffic/Trace]
$t1 attach-tracefile $tfile
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3.1.2.10.2 Aplicaciones simuladas

Las aplicaciones simuladas se dividen en dos clases: Aplicación FTP y Telnet. La 

transmisión de los paquetes disponibles es administrada por el algoritmo de control 

de flujo y congestión de TCP.

a. Application/FTP

Simula la transferencia de datos en masa; es decir, transmite un volumen de datos, 

durante todo el tiempo de la simulación (o hasta que se ejecute el comando stop)

en forma ininterrumpida; tiene los siguientes comandos para su administración:

attach-agent: Une un objeto Application/FTP a un agente de capa transporte.

start: Inicia la Application/FTP y llama al agente de capa transporte TCP.

stop: Detiene la generación de paquetes.

produce n: Establece el contador de paquetes a un valor n.

producemore n: Incrementa el contador de paquetes en un número n.

send n: Parecido a producemore, pero se envía n bytes en lugar de n paquetes.

Se dispone también de un parámetro de configuración “maxpkts”, que permite 

definir el número máximo de paquetes generados por la fuente de tráfico.

b. Application/Telnet

Simula la generación de paquetes en dos formas: la primera ocurre si la variable de 

configuración interval_ tiene un valor distinto de cero, con lo cual se emplea una 

distribución exponencial para calcular los tiempos entre paquetes. La segunda 

forma se produce cuando la variable interval_ tiene un valor cero, y los paquetes se 

producen en función de una distribución tcplib (ver ...ns2.xx/tcp/tcplib-telnet.cc). Los 

comandos para su administración son los siguientes:

attach-agent: Une un objeto Application/Telnet a un agente de capa transporte.

start: Inicia la Application/Telnet y llama al agente de capa transporte TCP.

stop: Detiene la generación de paquetes.
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El parámetro de configuración es el siguiente:

interval: Es el tiempo promedio en segundos, que se produce entre recepciones 

de los paquetes generados por la aplicación simulada Telnet.

3.1.2.11 Agentes de capa transporte [14][37]

Existe una gran variedad de agentes de capa transporte, y los mismos se 

encuentran definidos en detalle en [14]; sin embargo, para propósitos del presente 

proyecto solo se estudiarán a los agentes de capa transporte UDP y TCP.

3.1.2.11.1 Agente UDP

Este agente acepta fragmentos de datos de tamaño variable de la aplicación y 

contiene un número de secuencia11 que permite analizar fácilmente el archivo de 

traza de salida de NS2. Los parámetros de configuración principales para el agente 

UDP son los siguientes:

packetSize: Define el tamaño de segmento máximo en bytes, por defecto su 

valor es 1000.

class: Indica el tipo de clase, por defecto es el valor 0. Permite diferenciar por 

colores en el analizador gráfico NAM a los diversos flujos de tráfico presentes;

por ejemplo, con el siguiente comando se asigna a la clase 1 el color azul: “$ns 

color 1 Blue”.

ttl: Especifica el valor de ttl, por defecto tiene el valor 32.

fid: Establece el identificador del flujo, que será establecido en el paquete IP. 

prio: Define el nivel de prioridad.

El agente receptor para UDP puede ser un agente Null o un agente LossMonitor. El 

agente Null se utiliza como receptor para paquetes perdidos o para paquetes que 

no son contados o registrados. 

                                                           
11 El número de secuencia no se encuentra establecido en segmentos UDP reales, y no genera 
ningún overhead adicional en la simulación.
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El agente LossMonitor es un receptor de tráfico, que permite obtener estadísticas 

de los datos recibidos; esta función la realiza mediante las siguientes variables:

nlost: Número de paquetes perdidos.

npkts: Número de paquetes recibidos.

bytes: Número de bytes recibidos.

lastPktTime: Tiempo en que se recibió el último paquete.

expected: Número de secuencia esperado para el siguiente paquete.

3.1.2.11.2 Agente TCP 

Existen dos tipos principales de agentes TCP: agente TCP de un solo sentido y 

agente TCP de dos sentidos. Los agentes TCP de un solo sentido se subdividen en 

emisores y receptores o “sumideros”, y el agente de dos sentidos representa tanto 

al emisor como al receptor.

Cada tipo de agente emisor TCP se diferencia del resto por su técnica de 

congestión y de control de errores. Los que están presentes por defecto en NS2 

son los siguientes:

Agent/TCP: Emisor TCP “tahoe”.

Agent/TCP/Reno: Emisor TCP “Reno”. Implementa la fase de recuperación 

rápida. 

Agent/TCP/Newreno: Emisor TCP Reno con modificación. Mejora la 

retransmisión durante la fase de recuperación rápida de TCP Reno.

Agent/TCP/Sack1: Emisor TCP con repetición selectiva (en base al RFC2018).

Agent/TCP/Vegas: Emisor TCP Vegas.

Agent/TCP/Fack: Emisor TCP Reno con “forward acknowledgment”.

De igual forma se tienen los siguientes agentes receptores TCP por defecto en NS2:

Agent/TCPSink: Receptor TCP con un Ack por paquete.

Agent/TCPSink/DelAck: Receptor TCP con retardo configurable por Ack.

Agent/TCPSink/Sack1: Receptor TCP selectivo (en base al RFC2018).

Agent/TCPSink/Sack1/DelAck: Sack1 con DelAck.
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Finalmente, el agente TCP de dos sentidos presente en NS2 es el siguiente:

Agent/TCP/FullTcp

Las diferentes características y parámetros de configuración de todos los tipos de 

agentes TCP se encuentran definidas en [14].

Dos características importantes en TCP que se deben considerar durante las 

simulaciones son el control de flujo y control de congestión. El control de flujo se 

utiliza para evitar saturar el buffer de la estación receptora, para lo cual TCP utiliza 

el mecanismo de ventana deslizante. El mecanismo de ventana deslizante define 

una “ventana de recepción” que cumple la función de limitar el número de 

segmentos que el transmisor puede enviar sin la recepción de un ACK; esta 

ventana de recepción es actualizada constantemente con la información del 

espacio disponible en el buffer de recepción. Se define además un temporizador 

denominado “timeout” para cada segmento, que corresponde al tiempo límite para 

la recepción del respectivo ACK; de expirarse este temporizador el transmisor 

reenviará el correspondiente segmento.

El control de congestión permite aprovechar al máximo los recursos de la red, para 

lo cual el transmisor enviará más segmentos a su destino si existe poca congestión 

en la red, y de forma análoga enviará menos segmentos a su destino si la red está

congestionada. Para el control de congestión TCP define el parámetro “Ventana de 

congestión”, de tal forma que el número de segmentos que el transmisor puede 

enviar sin la recepción de un acuse de recibo no debe superar el mínimo entre la 

ventana de congestión y la ventana de recepción.

En el presente proyecto se utilizará el emisor TCP Newreno y el Receptor TCP con 

un Ack por paquete. Los parámetros principales de configuración y los valores 

utilizados para el emisor TCP Newreno se presentan a continuación:

Agent/TCP/Newreno set window_ 31: Límite máximo del tamaño de ventana de 

contención.

Agent/TCP/Newreno set windowOption_ 1: Algoritmo para evitar congestiones 

(1: estándar).
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Agent/TCP/Newreno set class_ 0: Indica el tipo de clase, por defecto es el valor 

0.

Agent/TCP/Newreno set fid_ 0: Establece el identificador del flujo, que será 

establecido en el paquete IP. 

Agent/TCP/Newreno set prio_ 0: Define el nivel de prioridad.

Agent/TCP/Newreno set overhead_ 0: Si el valor es distinto de 0 se añade 

tiempo aleatorio entre envíos. Su comportamiento es parecido a un intervalo de 

tiempo entre paquetes.

Agent/TCP/Newreno set ecn_ 0: TCP debe utilizar mecanismos con el bit ECN.

Agent/TCP/Newreno set packetSize_ 1512: Tamaño del paquete en bytes.

Agent/TCP/Newreno set windowInit_ 15: Valor inicial/reinicio de la ventana de 

congestión.

Agent/TCP/Newreno set cwnd_ 15: Ventana de congestión en unidades de 

paquetes.

Agent/TCP/Newreno set maxseq_ 0: Máximo número de secuencia de 

paquetes.

Los valores de las ventanas de contención y congestión fueron seleccionadas en 

base a los valores de la ventana mínima para la capa Física ERP (véase Anexo H).

Para el receptor TCP con un Ack por paquete, se puede configurar el tamaño de la 

trama Ack a 14 bytes (véase sección 2.2.1.6.3) con el siguiente parámetro:

Agent/TCPSink set packetSize_ 14

3.1.2.11.3 Creación y configuración de agentes de capa transporte y Aplicaciones

En general para crear un agente de capa transporte y asignarlo a un nodo se debe 

ejecutar:

set nombre_variable_agente1 [new Agent/TIPO DE AGENTE]
$ns attach-agent $node1 $nombre_variable_agente1

Se debe configurar los parámetros del agente de capa transporte, por ejemplo:

$nombre_variable_agente1 set fid_ 1
$nombre_variable_agente1 set prio_ 0 
$nombre_variable_agente1 set packetSize_ 1000
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Para la creación de un generador de tráfico y su asignación a un agente de capa 

transporte, se debe ejecutar:

set nombre_variable_trafico [new Application/Traffic/TIPO DE TRÁFICO]
$nombre_variable_trafico set packetSize_ 1000
$nombre_variable_trafico attach-agent $nombre_variable_agente1

De forma similar se puede crear una aplicación:

set nombre_variable_aplicacion [new Application/TIPO DE APLICACIÓN]
$nombre_variable_aplicacion attach-agent $nombre_variable_agente1

Se establece la conexión entre el agente transmisor y el agente receptor:

$ns connect $nombre_variable_agente1 $nombre_variable_agente2

Se especifica el tiempo de inicio y fin de la aplicación o del generado de tráfico

$ns at 1.0 nombre_variable_aplicacion “start”
$ns at 65.0 nombre_variable_aplicacion “stop”

3.1.2.12 Finalización de la simulación

El primer paso es indicar a los nodos que la simulación terminó, para que los 

mismos retomen sus configuraciones iniciales:

$ns at $final_time "$nodo1 reset"

Se puede crear un procedimiento, que es llamado al final de la simulación:

$ns at $final_time "finish"

Este procedimiento se utiliza para vaciar los buffers de los datos de simulación y 

cerrar los archivos traza.

proc finish {} {
global ns tracefd namtrace
$ns flush-trace ;#Vacía el buffer de los datos de simulación
#Cerrando los archivos de salida y trazas
close $tracefd
close $namtrace
exit 0

}

Finalmente se da inicio a la simulación con el comando:

$ns run
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3.1.2.13 Ejemplo de un script en OTcl

 

70Figura 3.4 Topología para el ejemplo del script OTcl

 

71Figura 3.5 Diagrama de flujo para el ejemplo del script OTcl

El siguiente ejemplo de script OTcl realiza la emulación básica de una WLAN con

único QAP, empleando la capa física 802.11g y el método de acceso EDCA, el cual

fue diseñado en base a la topología ilustrada en la Figura 3.4. Como se observa la 
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mencionada figura existen dos QSTAs en la BSS, y se utilizará únicamente tráfico de 

datos mediante el agente TCP. En el escenario planteado se crearon dos flujos de 

tráfico: el primero es en dirección downlink y se transmite desde el QAP hacia la 

primera QSTA; el segundo es en dirección uplink y se establece desde la segunda 

QSTA hacia el QAP. En la Figura 3.5 se presenta el diagrama de flujo del ejemplo del 

script OTcl siguiente. Cabe recalcar que la mayoría de los valores para los 

parámetros del siguiente ejemplo, son iguales a los que se utilizarán en las 

simulaciones del presente proyecto.

# ======================================================================

# Configuración de las estaciones inalámbricas
# ======================================================================
set val(chan) Channel/WirelessChannel ;# Tipo de canal
set val(rp) NOAH    ;# Protocolo de Enrutamiento inalámbrico
set val(ll) LL      ;# Tipo de capa enlace
set val(mac) Mac/802_11e ;# Tipo de capa MAC
set val(ifq) Queue/DTail/PriQ ;# Tipo de interfaz de cola
set val(ifqlen) 50                ;# Paquetes máximos en cola
set val(ant) Antenna/OmniAntenna     ;# Tipo de Antena 
set val(netif) Phy/WirelessPhy ;# Tipo de interfaz de red
set val(qsta) 2 ;# Número de QSTAs
set val(nn) 3           ;# Número de nodos totales
set val(x) 500 ;# Dimensión x de la topografía
set val(y) 500 ;# Dimensión y de la topografía
set val(stop)           15.0 ;# Duración de la simulación
set opt(basetrace) "EDCA_1AP" ;# Nombre del archivo traza

# ======================================================================
# CONFIGURACIÓN CAPA FÍSICA 802.11g a 54Mbps
# ======================================================================
Phy/WirelessPhy set bandwidth_ 54e6
Phy/WirelessPhy set CPThresh_ 10.0
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ 1.2589e-11
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 2.04365e-10
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.1
Phy/WirelessPhy set freq_ 2.412e9 ;# Canal 1 

# ======================================================================
# CONFIGURACIÓN SUBCAPA MAC y PLCP - 802.11g
# ======================================================================
Mac/802_11e set CWMin_ 15 ;# Tamaño de ventana mínimo
Mac/802_11e set CWMax_ 1023 ;# Tamaño de ventana máximo
Mac/802_11e set SlotTime_ 0.000009       ;# 9us
Mac/802_11e set DIFS_ 0.000028       ;# 28us
Mac/802_11e set SIFS_ 0.000010       ;# 10us
Mac/802_11e set PreambleLength_ 72             ;# 72 bits 
Mac/802_11e set PLCPHeaderLength_ 48             ;# 48 
Mac/802_11e set PLCPDataRate_ 2.0e6          ;# 2Mbps 
Mac/802_11e set dataRate_ 54.0e6 ;# 54Mbps
Mac/802_11e set basicRate_ 24.0e6         ;# 24Mbps
Mac/802_11e set RTSThreshold_      4096
Mac/802_11e set ShortRetryLimit_   7
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Mac/802_11e set LongRetryLimit_    4
Mac/802_11e set MaxSDUSize_ 4095
# ======================================================================
# Programa principal
# ======================================================================
set ns [new Simulator] ;# Nueva instancia del objeto simulador

# Definiendo el archivo traza general y nam
set namtrace [open "$opt(basetrace).nam" w]
set tracefd [open "$opt(basetrace).tr" w]
$ns use-newtrace
$ns namtrace-all-wireless $namtrace $val(x) $val(y) 
$ns trace-all $tracefd

# =====================================================================
# Modelo de propagación inalámbrico
# =====================================================================
set prop [new Propagation/Shadowing]
$prop set pathlossExp_ 2 ;# Exponente de pérdidas por distancia
$prop set std_db_ 4 ;# Desviación por sombra en dB
$prop set dist0_ 1.0 ;# Distancia de referencia en metros

# ======================================================================
# Creacion del objeto de topología
# ======================================================================
set topo [new Topography]
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y)

# ======================================================================
# Creamos "God" y Canal Inalámbrico
# ======================================================================
create-god $val(nn)
set chan [new $val(chan)]

$ns node-config -adhocRouting $val(rp) \
-llType $val(ll) \
-macType $val(mac) \
-ifqType $val(ifq) \
-ifqLen $val(ifqlen) \
-antType $val(ant) \
-propInstance $prop \
-phyType $val(netif) \
-topoInstance $topo \
-agentTrace ON \
-routerTrace OFF \
-macTrace ON \
-movementTrace OFF \
-channel $chan \

# ======================================================================
# Creación del punto de acceso
# ======================================================================
set qap [$ns node 0] ;# Identificador de nodo 0 para el QAP
$qap random-motion 0 ;# Deshabilitar movimiento aleatorio
#El AP es ubicado en el centro de los círculos concéntricos
$qap set X_ 250
$qap set Y_ 250
$qap set Z_ 0
$ns initial_node_pos $qap 10



 136 

 

# ======================================================================
# CREACIÓN DE LOS NODOS INALAMBRICOS
# ======================================================================
# Nodos para el primer AP
for {set i 0} {$i < $val(qsta)} {incr i} {

set qsta($i) [$ns node [expr $i + 1]]
$qsta($i) random-motion 0

$ns initial_node_pos $qsta($i) 10
}

# Posición de las dos QSTAs

$qsta(0) set X_ 290.0
$qsta(0) set Y_ 250.0
$qsta(0) set Z_ 0.0

$qsta(1) set X_ 250.0
$qsta(1) set Y_ 210.0
$qsta(1) set Z_ 0.0

# =======================================================
# Configuración de NOAH
# =======================================================
# Todos los QSTAs se interconectan solo con el AP
# QAP es el nodo 0, y los qstas empiezan desde el nodo 1
set rt_AP "[$qap set ragent_] routing [expr $val(qsta)]"
# Rutas estáticas para los QSTAS del AP
for {set i 0} {$i < $val(qsta) } {incr i} {

set rt_AP "$rt_AP [expr $i+1] [expr $i+1] "
set rt_QSTA "[$qsta($i) set ragent_] routing [expr $val(qsta)+1]"
for {set j 0} {$j < [expr $val(qsta)+1] } {incr j} {

set rt_QSTA "$rt_QSTA $j 0"
}
eval $rt_QSTA

}
eval $rt_AP

# =======================================================
# Configuración del tráfico TCP
# =======================================================
# Desde Router a qsta(0)-(id de nodo=1)
set ftp1 [new Application/FTP]
set tcp1 [new Agent/TCP]
$tcp1 set overhead_ 0.23
$tcp1 set prio_ 3
$tcp1 set packetSize_ 1512
$tcp1 set fid_ 1
set sink1 [new Agent/TCPSink]
$sink1 set packetSize_ 14
$ns attach-agent $qap $tcp1
$ns attach-agent $qsta(0) $sink1
$ns connect $tcp1 $sink1
$ftp1 attach-agent $tcp1
$ns at 1.0 "$ftp1 start"

# Desde qsta(1)-(id de nodo=2) a Router
set ftp2 [new Application/FTP]
set tcp2 [new Agent/TCP]
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$tcp2 set overhead_ 0.25
$tcp2 set prio_ 3
$tcp2 set packetSize_ 1512
$tcp2 set fid_ 2
set sink2 [new Agent/TCPSink]
$sink2 set packetSize_ 14
$ns attach-agent $qsta(1) $tcp2
$ns attach-agent $qap $sink2
$ns connect $tcp2 $sink2
$ftp2 attach-agent $tcp2

$ns at 1.0 "$ftp2 start"

# =======================================================
# Finalización de la Simulación
# =======================================================
$ns at $val(stop) "$qap reset"
for {set i 0} {$i < $val(qsta) } {incr i} {

$ns at $val(stop) "$qsta($i) reset";
}

proc finish {} {
global ns tracefd namtrace 
$ns flush-trace ;#Vacía el buffer de los datos de simulación
close $tracefd
close $namtrace
exit 0

}

$ns at $val(stop) "finish"
$ns run

3.1.3 PARCHES PARA EL SOPORTE DE QOS

3.1.3.1 Parche para el modelo EDCA [12][13]

El modelo original en NS2 de la subcapa MAC 802.11 permite únicamente el 

método de acceso DCF; por lo tanto, tramas Beacon y estructuras de supertramas, 

necesarias para el método de acceso PCF, no se encuentran contempladas. 

Por lo mencionado anteriormente, para la simulación del tipo de acceso EDCA se 

empleó el parche creado por la Universidad Técnica de Berlín [38], el mismo que 

funciona sobre la versión ns-2.28 y fue desarrollado en base a la publicación final 

del estándar IEEE 802.11e. El parche del modelo EDCA es una evolución del 

parche EDCAF, anteriormente creado por la misma Universidad Técnica de Berlín; 

sin embargo, el parche para el modelo EDCAF fue desarrollado únicamente en 

función del borrador versión 2 y 4 del estándar IEEE 802.11e. El proceso de 

instalación del parche para el modelo EDCA se describe en el Anexo C.
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El parche del modelo EDCA implementa un solo buffer para cada prioridad en la

subcapa MAC, en los que se incluyen los parámetros de contención que permiten 

tener una sola EDCAF por buffer en un instante dado. Es decir, se tiene únicamente 

cuatro buffers para todo el escenario de simulación, en lugar de tener un buffer para 

cada EDCAF de una respectiva prioridad, en cada estación; de esta forma se 

permite una fácil resolución de colisiones virtuales.

Una descripción más detallada del modelo, así como la programación realizada 

para dicho propósito, se encuentra en [12] y [13].

Para poder utilizar el modelo EDCA, se deben ejecutar las siguientes sentencias en 

el script OTcl:

set opt(mac) Mac/802_11e
set opt(ifq) Queue/DTail/PriQ

El establecimiento de la prioridad se realizará después de definir el agente de capa 

transporte. Los comandos a emplear, para el caso de un agente UDP, se ilustran a 

continuación:

set AgenOrigDat [new Agent/UDP]
$AgenOrigDat set prio_ 2

Donde la mayor prioridad corresponde al valor 0 y la menor prioridad al valor 3. 

Para otros agentes de capa transporte la asignación de la prioridad tiene la misma 

estructura, es decir, utilizando el atributo “prio_”.

El parche EDCA permite modificar los valores de los parámetros AIFS, CWmax,

CWmin y TXOP limit; para ello se debe editar el archivo priority.tcl, que se encuentra 

ubicado en la dirección .../ns2.28/mac/802.11e/priority.tcl. Este archivo tiene la 

siguiente estructura:

proc priority { ifq_name } {
upvar $ifq_name ifq

# parameters for Queue 0
$ifq Prio 0 PF 2
$ifq Prio 0 AIFS 2
$ifq Prio 0 CW_MIN 7           ;# (aCWmin+1)/4 - 1
$ifq Prio 0 CW_MAX 15          ;# (aCWmin+1)/2 - 1
$ifq Prio 0 TXOP limit 0.003264
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#parameters for Queue 1
$ifq Prio 1 PF 2
$ifq Prio 1 AIFS 2
$ifq Prio 1 CW_MIN 15          ;# (aCWmin+1)/2 - 1
$ifq Prio 1 CW_MAX 31          ;# aCWmin
$ifq Prio 1 TXOP limit 0.006016

…

En el contenido del archivo priority se puede observar un parámetro PF, el cual 

proviene de anteriores borradores del estándar y corresponde al factor de 

persistencia; pero debido a que la versión final del estándar no lo contempla, se 

utiliza el valor 2 para mantenerlo desactivado. El factor de persistencia establecía 

cómo se debía incrementar la CW después de una transmisión fallida, y tenía la 

siguiente ecuación:

( ) = min [ ],     ( [ ] + 1) [ ] 1

14Fórmula 3.2 Cálculo de la ventana de contención con el factor de persistencia [1]

No obstante, en base a lo definido en la sección 2.3.6, el valor de PF debe ser 2 

para adaptarse al procedimiento de retransmisiones definido en la versión final del 

estándar IEEE 802.11e.

Los valores límites y predeterminados para los demás parámetros del archivo 

priority.tcl fueron expuestos en el Capítulo 2. Después de ser modificados estos 

parámetros, es necesario volver a compilar el paquete de NS2; para ello se puede 

utilizar los siguientes comandos dentro de Ubuntu:

mario@mario-desktop:/usr/src/ns-allinone-2.28/ns-2.28$ sudo ./configure
mario@mario-desktop:/usr/src/ns-allinone-2.28/ns-2.28$ sudo make clean
mario@mario-desktop:/usr/src/ns-allinone-2.28/ns-2.28$ sudo make depend
mario@mario-desktop:/usr/src/ns-allinone-2.28/ns-2.28$ sudo make

La característica CFB, que permite la transmisión de múltiples secuencias de 

tramas dentro de una misma TXOP (definida en la sección 2.3.3.3), está por defecto 

desactivada en el parche del modelo EDCA. 

Para activar CFB se debe modificar el archivo .../ns2.28/tcl/lan/ns-mac.tcl, fijando a 

uno el valor en la siguiente sentencia:

Mac/802_11e set cfb_ 1 ;# 1 -> activado, 0 -> desactivado
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De igual forma que para el archivo priority.tcl, luego de modificado el valor de cfb 

se deberá volver al compilar el paquete NS2.

3.1.3.2 Parche para el modelo HCCA [6][29]

Como se mencionó en la sección anterior, el software NS2 únicamente soporta el 

método de acceso DCF, por tal motivo para la simulación del método de acceso 

HCCA se empleará un parche creado por la Universidad de Pisa [39], en Italia, que 

fue desarrollado en base al borrador 802.11e/D13.0 y que funciona sobre la versión 

NS-2.29. El proceso de instalación del parche para el modelo HCCA se describe en 

el Anexo D. 

Debido a que el parche HCCA y el parche EDCA funcionan en dos versiones 

diferentes de NS2 y son incompatibles entre sí, no es posible la simulación de una 

supertrama con estos dos parches.

El parche HCCA consta de tres módulos: Classifier, MAC y HCCA Scheduler, como 

se puede observar en la Figura 3.6.

72Figura 3.6 Módulos del parche HCCA [6]

Los módulos de Capas Superiores y de Medición son externos al parche HCCA y 

dependen de los parámetros y ambiente de simulación que se utilicen.
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El módulo Clasificador se encarga de identificar y etiquetar adecuadamente los 

paquetes de un determinado flujo de tráfico que llegan de capas superiores a la

subcapa MAC, y lo realiza en base a su TID. Los paquetes de enlace ascendente, 

son enviados a las capas superiores sin utilizar ningún mecanismo de 

diferenciación.

Existen dos tipos de instancias del módulo clasificador: clasificador para QSTAs, 

que basa el etiquetado en reglas específicas del terminal y el clasificador para el 

QAP, que basa su etiquetado en las reglas del Clasificador para QSTAs y en el 

identificador de la QSTA de destino.

El módulo MAC realiza las funciones de la subcapa MAC IEEE 802.11e utilizando 

el método de acceso HCCA, y se implementa como una máquina de estado finita12

accionada en base a un conjunto de eventos. El módulo MAC Permite tres tipos de 

tipos de piggybacking: sin piggybacking, con piggybacking y QAck (véase la sección 

2.1). 

El módulo Planificador HCCA, es el componente principal de la arquitectura del 

parche HCCA, y es el encargado de ofrecer o denegar el servicio a un flujo de 

tráfico. Este módulo se divide en dos partes principales: el módulo planificador 

HCCA para el QAP, que se basa en el planificador de referencia establecido en la 

sección 2.5.3; el módulo planificador HCCA para la QSTA, que utiliza el planificador 

oneflow.

El planificador oneflow se utiliza en las QSTAs que únicamente establecen un flujo 

de tráfico ascendente hacia el QAP, y en cual los paquetes salientes se administran 

con una cola del tipo FIFO; es decir, el primer paquete en entrar es el primer 

paquete en salir.

Una descripción más a detalle del parche HCCA, así como los eventos y la 

programación de cada módulo, se encuentra en [6] y [29].

                                                           
12 Una máquina de estado finita es un modelo de un sistema con entradas y salidas, en donde el 
conjunto de estados, que permite una transición entre entradas y salidas, es finito.
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Dentro de la programación en el script OTcl se deberán ejecutar las siguientes 

sentencias, para establecer que un determinado nodo sea designado como el QAP

para un conjunto de nodos QSTAs:

Se almacena un objeto MAC obtenido a partir del nodo qap1, en la variable 

qap_mac:

set qap_mac [$qap1 getMac 0]

Se obtiene el identificador de subcapa MAC del nodo qap1, y se lo almacena en la 

variable qap_macaddr:

set qap_macaddr [$qap_mac id] 

Se establece el identificador de BSS con el valor del identificador de subcapa MAC

del nodo qap1. Con el objeto MAC qap_mac, se especifica el BSS al que pertenece 

el nodo qap1 de la siguiente manera:

$qap_mac bss_id $qap_macaddr

Se establece el planificador para el QAP con la siguiente sintaxis: $mac scheduler

type, donde type se fija en oneflow para QSTAs y en periodic para QAP. Por lo 

tanto, para el QAP se ejecutaría la siguiente sentencia:

$qap_mac scheduler periodic reference

Se puede establecer si se utilizará el valor del tamaño máximo de MSDU en lugar 

del tamaño nominal del MSDU para el cálculo de la TXOP; para ello se establece 

en “on” para utilizar el tamaño máximo de MSDU o en “off” para emplear el tamaño 

nominal, en el siguiente comando:

$qap_mac scheduler set_opt ref_vbr_MaxMSDU off

También se puede establecer una tasa de error de paquetes para el QAP, 

empleando la siguiente sentencia: 

$qap_mac uniform_error_rate rate
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Donde la variable “rate” puede tomar un valor entre 0 y 1. Para la simulación que 

se realizará en el presente proyecto se seleccionó el valor 0, para tener semejanza 

con la simulación en el parche EDCA, el mismo que no permite esta característica.

La selección de los tipos de piggybacking se lo realiza con el comando que se 

muestra a continuación, donde un valor 1 es para envíos con piggybacking y un 

valor 0 es para desactivar esta característica. De igual forma que se explicó 

anteriormente, se selecciona el valor 0 para mantener la concordancia con el 

parche EDCA.

$qap_mac piggyback 0

De la misma forma que se realizó para el nodo qap1, se almacena el objeto MAC 

obtenido a partir del nodo qsta1, en la variable qsta_mac:

set qsta_mac [$qsta1 getMac 0]

La característica Q-Ack en una QSTA se puede activar con un valor 1 en la variable 

“var”, o mantenerla desactiva con un valor 0, empleando la siguiente sentencia:

$qsta_mac qack var

Se establecerá para el presente proyecto en un valor 0, debido a que el parche 

EDCA no dispone de esta característica.

Para activar la característica de Q-Ack en un QAP, se deberá establecer en uno el 

valor de la variable “var” y especificar la dirección de la QSTA al cual el bit qack 

hace referencia (véase sección 2.1). Esta última opción solo es disponible para el 

QAP y se utilizará con el siguiente comando:

$qap_mac qack var qsta

De igual forma se activará la función de piggybacking en la QSTA, con un valor 1, 

y se la desactivará con un valor 0, empleando lo siguiente:

$qsta_mac piggyback 0
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Se tiene también una característica llamada verbosity, que permite definir el nivel 

de detalle de los eventos producidos en el módulo MAC, y se la establece con el 

siguiente comando:

[$qap1 getMac 0] verbosity val

Donde [$qap1 getMac 0] es el objeto MAC del QAP, y si la variable “val” tiene un 

valor mayor a 1, se desplegará por pantalla los detalles de los eventos producidos 

en el módulo MAC. Esta característica se debe también establecer en las QSTAs, 

únicamente modificando el objeto MAC.

Se establece el BSS al cual pertenece la QSTA, siendo el identificador del BSS 

igual al identificador de subcapa MAC del nodo qap1.

$qsta_mac bss_id $qap_macaddr

Se define el planificador que tendrá la QSTA con el siguiente comando:

$qsta_mac scheduler oneflow

Se define el tamaño de la cola de tráfico en la QSTA:

$qsta_mac oneflow infinite

Donde el parámetro infinite se utiliza para evitar que paquetes sean eliminados por 

falta de espacio en el buffer de salida.  

Se establece la tasa de error de paquetes para la QSTA de forma similar a lo 

realizado para el QAP, con el siguiente comando:

$qsta_mac uniform_error_rate rate

Donde la variable “rate” será establecida en un valor 0, para tener semejanza con 

el parche EDCA.

El valor del parámetro CPThresh_ debe ser fijado en 1000000, según se establece 

en el archivo tcl de referencia proporcionado por los creadores del parche.

Después de establecidos los agentes de capa transporte se definirán los elementos 

TSPEC y TCLAS, como se indica a continuación:
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Para establecer el elemento TCLAS en el QAP se utilizará el siguiente comando:

#$mac tclas flow tid to

Donde:

mac: Objeto MAC del QAP.

tclas: Se mantiene con el mismo nombre en el comando.

flow: ID del flujo establecido en el agente de capa transporte mediante el comando 

“set fid_”.               

tid: Identificador del flujo de tráfico, que a diferencia de los establecidos en la 

versión final del estándar IEEE 802.11e, solo permite valores en un rango de 

1 a 8.

to: Identificador del nodo QSTA al que va dirigido el flujo de tráfico.

De esta forma se tiene por ejemplo el siguiente comando:

[$qap1 getMac 0] tclas 5 1 3

En donde la transmisión es desde el QAP a la QSTA2, teniendo esta última un 

identificador de nodo igual a 3. Se tiene además que el ID de flujo en el agente de 

capa transporte es igual a 5, y el tid tiene un valor 1.

El elemento TCLAS en la QSTA13 tiene la siguiente sintaxis:

$mac tclas flow tid

Donde:

mac: Objeto MAC de la QSTA.

tclas: Nombre del elemento.

flow: ID del flujo establecido en el agente de capa transporte.

tid:     Identificador del flujo de tráfico, con un rango válido de 1 a 8.

                                                           
13 El elemento TCLAS no es necesario proporcionalo para enlaces de uplink. (véase sección 
2.2.1.8.3.e)
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Un ejemplo de la aplicación de este elemento en la QSTA es el siguiente:

[$qsta1 getMac 0] tclas 6 2

En donde la transmisión es desde la QSTA1 hacia el QAP con el que se encuentra 

asociada, teniendo un ID de flujo en el agente de capa transporte igual a 6, y el tid 

con un valor 2.

El elemento TSPEC tiene la misma estructura para el QAP y la QSTA, y es la 

siguiente:

$mac tspec tid qsta direction nomsdu maxsdu maxburst minsi maxsi minrate 
meanrate maxrate delay minphyrate periodic

Donde:

mac:           Objeto MAC del QAP o QSTA.

tspec:           Nombre del elemento.

tid: Identificador del flujo de tráfico (debe coincidir con el tid en el elemento 

TCLAS respectivo).

qsta:          Identificador del nodo QSTA al que cual dirigido o desde el cual se 

origina el flujo de tráfico.

direction: Uplink o downlink.

nomsdu:      Tamaño nominal del SDU en bytes.

maxsdu:      Tamaño máximo del SDU en bytes.

maxburst:    Tamaño máximo del Burst en bytes.

minsi:           Intervalo de servicio mínimo en segundos.

maxsi:          Intervalo de servicio máximo en segundos.

minrate:      Velocidad de datos mínima en bits/s.

meanrate: Velocidad promedio de datos en bits/s.

maxrate:     Velocidad de datos máxima o pico en bits/s.

delay:           Retardo límite en segundos.

minphyrate: Velocidad de capa Física mínima en bits/s.

periodic:      Periodicidad del tráfico (False (0) -> VBR, True (1) -> CBR).
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Los valores de tamaño de SDU y de velocidades son calculados a partir de la 

longitud del payload, sin tomar en cuenta el overhead de capa PHY/MAC. Para la 

definición de estos parámetros véase la sección 2.2.1.8.3.d.

En el siguiente ejemplo se ilustra un elemento TSPEC para el QAP:

[$qap1 getMac 0] tspec 1 3 downlink 203 203 576 0.020 0.03 81200 81200 
81200 0.150 12000000 1

Donde:

mac: [$qap1 getMac 0]

tid: 1

qsta: 3 (Identificador del nodo QSTA2 al que va dirigido el flujo de tráfico).

direction: downlink

nomsdu: 203 bytes

maxsdu: 203 bytes

maxburst: 576 bytes

minsi: 0.020 segundos

maxsi: 0.030 segundos

minrate: 81200 bits/s

meanrate: 81200 bits/s

maxrate: 81200 bits/s

delay: 0.150 segundos

minphyrate: 12000000 bits/s

periodic: true(1)

Para un elemento TSPEC aplicado en una QSTA, se tiene la siguiente sentencia:

[$qsta1 getMac 0] tspec 1 2 uplink 203 203 576 0.020 0.03 81200 81200 81200 
0.150 12000000 1

A diferencia del comando anterior, el objeto MAC hace referencia al nodo qsta1, y 
la dirección de qsta es el identificador del nodo QSTA1, desde el cual se genera el 
flujo de tráfico.

Los flujos de tráfico que no tengan asociados un TSPEC, serán enviados con el 

método de acceso DCF.
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Finalmente, se tienen varios procedimientos que engloban un conjunto de 

comandos, y son independientes de los parámetros y del escenario de simulación. 

Estos procedimientos se encuentran en el archivo header del Anexo F y permiten 

realizar las siguientes funciones: despliegue por pantalla de parámetros de 

configuración de TXOPs para cada flujo de tráfico e inicio y suspensión del método 

de acceso HCCA.

Este parche no permite la interacción con nodos cableados, por lo tanto, para el 

escenario de comparación entre HCCA, EDCA y DCF se empleará un único AP. 

3.2 MODELOS Y PARÁMETROS DE TRÁFICO

3.2.1 MODELO DE TRÁFICO DE DATOS

Para la simulación del modelo de tráfico de datos se consideraron las aplicaciones 

de correo, navegación web, y descarga de archivos con FTP; aplicaciones que 

funcionan sobre TCP, por lo cual se utilizará el agente de capa transporte TCP 

Newreno, y una aplicación FTP (véase sección 3.1.2.10.2.a). A continuación, se 

presenta un análisis para la fijación de los parámetros del tráfico de datos.

Se toma el tamaño promedio de la aplicación, que por lo general está en KBytes y 

se divide para el tiempo de respuesta en segundos de la aplicación en el dispositivo 

terminal del usuario; se lo multiplica por ocho, para obtener el resultado en bits por 

segundo.

= 8
ñ ó

 ( )

15Fórmula 3.3 Cálculo de la velocidad de transmisión para el tráfico de datos

Para un correo electrónico el tamaño promedio es de 300 KBytes [48] y se asumió 

un tiempo de respuesta de 30 segundos, debido a que el correo no es una 

aplicación en tiempo real.
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1 
= 80 
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Para las páginas web, se analizó la página de estadísticas Alexa.com, donde se 

detallan las páginas web más visitadas para Ecuador y se consultó el tamaño de 

cada una de éstas para la evaluación de un promedio.

Páginas Web Tamaño

Google.com 28.9 KBytes
Facebook.com 115.09 KBytes

Yahoo.com 72.47 KBytes

Live.com 48.35 KBytes

Eluniverso.com 224.63 KBytes

Amazon.com 109.19 KBytes

Elcomercio.com 183.61 KBytes

Ecuavisa.com 178 KBytes

Msn.com 65.71 KBytes

Wikipedia.org 200 KBytes

PROMEDIO 136.19 KBytes

26Tabla 3.4 Tamaño de páginas web más visitadas desde Ecuador

Se asume un tamaño de 140 KBytes para las páginas web y se considera un tiempo 

de repuesta de 10 segundos para que la página web se pueda abrir completamente.

=
140 

10 
 

8 

1 
= 112 

Se puede observar que si el tiempo a analizar es 30 segundos se tendrá un total de 

420 KBytes a transmitir.

Para la transferencia de archivos se consideran tamaños promedio de diferentes 

tipos de archivos como se observa en la Tabla 3.5. El tamaño promedio de cada 

tipo de archivo y su tiempo de transferencia fue obtenido en base a tamaños de 

archivos disponibles para descarga en Internet (empleando el motor de búsqueda 

Google).

Tipos de 
archivos

Tamaño

Archivo de música 3500 KBytes

Archivo de imagen 1500 KBytes

Archivo PDF 2000 KBytes

Archivo Word 2500 KBytes

PROMEDIO 2375 KBytes

27Tabla 3.5 Tamaños promedio de archivos para la transferencia con TCP
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Se asume un tiempo de transferencia de 30 segundos para que el archivo se envíe

o descargue completamente.

=
2375 

30 
 

8 

1 
= 633.33 

Para la transmisión en dirección downlink se obtiene de las tres aplicaciones una 

velocidad total de 825.33 kbps. Sin embargo, los parámetros de configuración al 

emplearse una aplicación simulada FTP y un agente de capa transporte TCP en 

NS2 no permiten definir una velocidad de transmisión; por lo tanto, se utilizará los 

parámetros de tamaño de paquete y overhead (véase sección 3.1.2.10.2.a) para 

definir las características del tráfico de datos.

De esta forma se considerará un tamaño de paquete igual a 1512 bytes, y se 

analizará una simulación en ambiente aislado con una única QSTA y una duración 

de 30 segundos. El total de información a transmitir se obtiene de los ítems 

anteriores, con un valor igual a 3095 Kbytes para un tiempo de 30 segundos, 

obteniendo de la simulación que el valor del parámetro overhead a emplear es de 

0.23 para obtener un total de 3126.7 Kbytes transmitidos en 30 segundos.

Para la transmisión en dirección uplink, se considerará una velocidad de 

transmisión igual a la mitad de la utilizada en dirección downlink; por lo tanto, se 

tiene una velocidad total de 412.67 kbps, con un valor de 1547.5 Kbytes para un 

tiempo de 30 segundos. De la simulación se obtiene que el valor del parámetro 

overhead a emplear es de 0.25 para obtener un total de 1522.64 Kbytes 

transmitidos en 30 segundos.

3.2.2 MODELO DE TRÁFICO DE VOZ [11]

Para la simulación del tráfico de voz se empleó el parche desarrollado por la

Universidad de Pisa en Italia [40], el mismo que emula conversaciones reales 

utilizando VoIP (Voz sobre IP) y permite definir diferentes características como tipos 

de códecs, detección de actividad de voz, agregación de tramas en un mismo 

paquete IP y soporte para buffers de reproducción. La versión que se utilizará será

para el ns 2.31, aunque existe una versión más actualizada que funciona sobre
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NS2.34; esto se realiza para mejorar la compatibilidad con los parches EDCA y 

HCCA que funcionan sobre las versiones ns 2.28 y ns 2.29 respectivamente.

Debido a que la versión del parche de VoIP no corresponde a la versión de NS2 a

utilizar, la instalación del mismo se debe realizar de forma manual; es decir,

abriendo cada uno de los archivos involucrados y ejecutando los cambios definidos 

en el parche.

En la Figura 3.7 se expone el esquema general de una aplicación VoIP, y sobre el 

cual fue desarrollado el presente parche.

73Figura 3.7 Esquema de una aplicación VoIP [11]

En la Figura 3.8 se ilustran los módulos que forman parte del parche VoIP, en donde 

los objetos con líneas entrecortadas son opcionales. Para el emisor, el módulo 

VoipSource emula los silencios y las ráfagas de voz, cuyas duraciones son 

definidas en base a un modelo de distribución, el mismo que para el presente 

proyecto será weibull, con parámetros por defectos provistos en el parche.

En cada ráfaga de voz, el módulo VoipSender genera elementos VoipFrame, con 

tamaños y velocidades de generación definidos en función del códec que se utilice. 

El módulo VoipAggregate permite realizar multiplexación, con lo cual se pueden

empaquetar juntas varias tramas VoIP para posteriormente enviarlas al módulo 

VoipHeader o al Agente de capa transporte. El módulo VoipHeader añade las
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cabeceras RTP (Real-time Transport Protocol)/UDP/IP al VoipPayload recibido del 

módulo VoipAggregate o del módulo VoipSender; para ello utiliza una cabecera de 

40 bytes por defecto (12 bytes/ 8 bytes/ 20 bytes para RTP/UDP/IP 

respectivamente). El módulo VoipHeader no será empleado en el presente proyecto 

para evitar una doble cabecera IP, debido a que NS2 en capas inferiores coloca la 

cabecera IP. 

El módulo VoipReceiver recupera los elementos VoipFrame contenidos en el 

VoipPayload, y ejecuta el buffer de reproducción, el mismo que permite almacenar 

los datos recibidos en el mismo orden de reproducción. Para ello se realiza

funciones como reordenar, retrasar o incluso eliminar tramas de voz si llegan 

después de su tiempo esperado. Finalmente se tiene un módulo de estadísticas, el 

mismo que no fue utilizado por la falta de compatibilidad de esta función con el 

parche HCCA.

74Figura 3.8 Módulos del parche VoIP [11]
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Más información del funcionamiento de los módulos y otras características del 

parche se puede encontrar en [11].

Para la configuración de los flujos de VoIP se ejecutarán en el presente proyecto 

las siguientes sentencias:

En primer lugar se crea la fuente VoIP y se selecciona el modelo de distribución por 

defecto para los tiempos de duración de silencios y ráfagas de voz:

set source [new VoipSource]
$source model one-to-one

Donde el modelo one-to-one tiene una distribución weibull, tal como se especifica 

en [11].

Se define el módulo VoipSender, que viene establecido por la aplicación 

VoipEncoder, en el cual se especifica el códec a utilizar, y se une el mismo a la 

fuente VoIP:

set encoder [new Application/VoipEncoder] ;#Se define el módulo VoipSender
$encoder codec G.711 ;# G.711, GSM.EFR, GSM.AMR
$source encoder $encoder

El códec G.711 fue seleccionado por su alto nivel de calidad al transmitir el audio 

(mayor valor del parámetro MOS). 

Se establece el agente de capa transporte UDP, y se define un identificador de flujo, 

nivel de prioridad y un agente Null como receptor de tráfico:

set AgenOrigVoz [new Agent/UDP]
$AgenOrigVoz set fid_ 1 ;#Identificador de flujo
$AgenOrigVoz set prio_ 0 ;# Nivel de prioridad para EDCA
set AgenDestVoz [new Agent/Null]

Se configura el módulo VoipAggregate, estableciendo dos tramas VoIP para cada 

VoipPayload:

set aggregate [new Application/VoipAggregate]
$aggregate nframes 2 ;# Tramas VoIP por cada VoipPayload

Se establece la longitud total del VoipPayload, obtenida a partir de 80 bytes 

correspondiente al tamaño de un VoipPayload [49], y en base a una agregación de 
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dos tramas VoIP. Además se incrementa el tamaño de las cabeceras RTP/UDP de 

12 y 8 bytes respectivamente, debido a que el módulo VoipHeader no será utilizado.

$aggregate size 180
$encoder aggregate $aggregate

Se establece el agente de capa transporte para el módulo VoipAggregate:

$aggregate attach-agent $AgenOrigVoz

Para la recepción se define una aplicación VoipDecoderOptimal, que representa al

módulo VoipReceiver:

set decoder [new Application/VoipDecoderOptimal]

Se asocia el identificador numérico $ID al receptor VoIP para distinguir a un flujo 

específico de VoIP:

$decoder id $ID

Se relaciona el decodificador VoIP a una celda específica:

$decoder cell-id 0

Se vincula el nodo de origen y de recepción al agente UDP y al agente Null

respectivamente:

$ns attach-agent $qsta1 $AgenOrigVoz
$ns attach-agent $qap1 $AgenDestVoz

Se establece la conexión entre los agentes de capa transporte:

$ns connect $AgenOrigVoz $AgenDestVoz

Se vincula el agente UDP al codificador de transmisión y el agente Null al 

decodificador de recepción:

$encoder attach-agent $AgenOrigVoz
$decoder attach-agent $AgenDestVoz

Se inicia la transmisión:

$ns at $time "$source start"
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En la Tabla 3.6 se realiza un resumen de los parámetros que son utilizados para el 

establecimiento del elemento TSPEC. El tamaño del MSDU viene dado por el 

tamaño del VoipPayload más la Cabecera RTP/UDP/IP de 40 bytes y la cabecera 

LLC de 3 bytes.

La velocidad de transmisión se obtiene con la siguiente ecuación:

= ñ  
  ó

ñ   

16Fórmula 3.4 Cálculo de la velocidad promedio de transmisión en el tráfico voz [49]

= (203  8)
64000 /

(160  8)
= 81200 

El tamaño máximo de burst y el intervalo de servicio máximo fueron obtenidos de 

[5]; el intervalo de servicio mínimo fue deducido en base al procedimiento de la 

sección 2.6.1.

Parámetro del TSPEC Valor – Códec G.711
Tamaño nominal del MSDU en bytes 203
Tamaño máximo del MSDU en bytes 203
Tamaño máximo del Burst en bytes 576
Intervalo de servicio mínimo en segundos 0.02
Intervalo de servicio máximo en segundos 0.03
Velocidad mínima de datos en bits/s 81200
Velocidad promedio de datos en bits/s 81200
Velocidad de datos máxima o pico en bits/s 81200
Retardo límite en segundos 0.150
Velocidad mínima de capa Física en bits/s 12000000
Periodicidad del tráfico True

28Tabla 3.6 Parámetros del elemento TSPEC para el flujo de tráfico de voz

3.2.3 MODELO DE TRÁFICO DE VIDEO [7]

El flujo de tráfico de video fue emulado empleando el parche Evalvid [41], detallado 

en [7], el mismo que es una herramienta para la evaluación de tráfico de video real 

en redes de comunicaciones.

La fuente del video seleccionado es un archivo sin compresión de resolución 

352x288 (CIF - Common Intermediate Format), que tiene una extensión .yuv, y se 

lo puede descargar desde [34]. Para el presente proyecto se utilizó el archivo 

akiyo_cif.yuv, con duración original de 10 segundos, pero adaptado a 60 segundos.
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El primer paso es instalar el programa Cywin [50], que permite emular el 

funcionamiento de un sistema operativo Linux sobre Windows, esto se realiza 

debido a que varias herramientas, necesarias para la creación del archivo de traza 

que será enviado por NS2, están disponibles únicamente para funcionar sobre esta 

herramienta.

Dentro del entorno de Cywin se codifica el archivo .yuv a formato MPEG4 (H.264), 

con 30 frames (cuadros) por segundo y una longitud de GPO (Group of pictures) de 

30 frames. 

./xvid_encraw -i akiyo_min.yuv -w 352 -h 288 -framerate 30 -
max_key_interval 30 -o akiyo_min.m4v

Se crea el archivo MP4, que contiene las muestras de video, y la información 

necesaria para el transporte con RTP.

./MP4Box -hint -mtu 1024 -fps 30 -add akiyo_min.m4v akiyo_min.mp4 

La herramienta mp4trace permite emular el envío de un archivo MP4 sobre 

RTP/UDP a un host, con una dirección IP y de puerto determinados; la salida de 

esta herramienta será el archivo fuente para simulación en NS2.

./mp4trace -f -s 192.168.0.2 12346 akiyo_min.mp4 > akiyo_min 

A continuación se exponen los comandos a ejecutar en la simulación de NS2 para 

el tráfico de video:

Se establece el tamaño máximo de fragmento para el flujo de video, valor que debe 

coincidir con el utilizado por la herramienta MP4Box:

set max_fragmented_size 1024

Se genera el agente de capa transporte myUDP, que viene incluido en este parche 

de video, el mismo que posee características similares al agente UDP:

set AgenOrigVid [new Agent/myUDP]
$AgenOrigVid set fid_ 2 ;#Identificador de flujo

Para el valor del parámetro packetSize, que es el tamaño máximo que UDP puede 

enviar, se añadió la cabecera UDP de 8 bytes y la cabecera IP de 20 bytes al 
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tamaño máximo de fragmento. Las cabeceras UDP e IP son introducidas por el 

parche, por lo tanto, existirá una cabecera IP duplicada debido a que NS2 también 

coloca esta cabecera.

$AgenOrigVid set packetSize_ 1052

Se especifica el nombre del archivo de traza que contendrá el tiempo, identificador 

y tamaño de los fragmentos enviados del flujo de video; el cual permitirá el cálculo 

del PSNR (Peak Signal Noise Ratio) posteriormente:

$AgenOrigVid set_filename tiEnv_QoS

Se establece el agente de recepción, incluido también en el parche:

set AgenDestVid [new Agent/myEvalvid_Sink]

Se especifica el nombre del archivo de traza que contendrá el tiempo, identificador

y tamaño de los fragmentos recibidos del flujo de video:

$AgenDestVid set_filename tiReci_QoS

Se vincula los nodos a los respectivos agentes de capa transporte:

$ns attach-agent $qsta1 $AgenOrigVid
$ns attach-agent $qap1 $AgenDestVid
$ns connect $AgenOrigVid $AgenDestVid 

Se especifica el archivo de origen del flujo de video y se lo enlaza a la variable 

“ident_archivo_origen”:

set ident_archivo_origen [open akiyo_min r]

El archivo de origen “akiyo_min” debe ser adaptado a un archivo de traza con el 

formato adecuado para que pueda ser utilizado en NS2. Para ello se genera un 

archivo de traza representado con la variable “nombre_traza_video”, y el cual 

llevará la información que se almacenará en la variable “ident_archivo_trazaVid” 

mediante los siguientes comandos:

set nombre_traza_video video_salidaQos.dat ;#archivo de traza de video de 
salida
set ident_archivo_trazaVid [open $nombre_traza_video w]
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Se procede a la adaptación de la información del archivo de origen “akiyo_min”, a 

un formato adecuado para la aplicación myEvalvid de NS2. En forma general el 

siguiente procedimiento lee línea a línea el archivo de origen “akiyo_min”, 

compuesto por las variables expuestas en el ejemplo de la Tabla 3.7, y adapta los 

valores de los parámetros tiempo de envío y tipo, para finalmente guardar en la 

variable “ident_archivo_trazaVid” los siguientes parámetros: tiempo de envío, 

tamaño del frame, tipo de frame, prioridad y tamaño máximo de fragmento (definido 

anteriormente).

Número de 
frame

Tipo de 
frame

Tamaño 
del frame

Número de paquetes 
UDP (tomando en 

cuenta el MTU)

Tiempo 
de envío

0 H 29 1 segment at 33 ms
1 I 3036 4 segments at 67 ms
2 P 659 1 segment at 99 ms
3 B 357 1 segment at 132 ms
4 B 374 1 segment at 165 ms
… … … … …

29Tabla 3.7 Formato del archivo origen del flujo de video [7]

set tiempoPrevio 0 ;#Inicialización de variable de tiempo

La función eof arroja como salida un valor 0 si tiene datos para leer y 1 si no tiene 

datos.

while {[eof $ident_archivo_origen] == 0} {
gets $ident_archivo_origen current_line
scan $current_line "%d%s%d%d%f" no_ frametype_ length_ tmp1_ tmp2_
set time [expr int(($tmp2_ - $tiempoPrevio)*1000000.0)]
;#auxiliar para el delay
if { $frametype_ == "I" } {

set type_v 1
set prio_p 1

}
if { $frametype_ == "P" } {

set type_v 2
set prio_p 1

}
if { $frametype_ == "B" } {

set type_v 3
set prio_p 1

}
if { $frametype_ == "H" } {

set type_v 1
set prio_p 1

}
puts  $ident_archivo_trazaVid "$time $length_ $type_v $prio_p 

$max_fragmented_size"
set tiempoPrevio $tmp2_

}
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En el anterior procedimiento, el nivel de prioridad del flujo de video para EDCA se 

establece en el parámetro set prio_p.

Se finalizan las variables y la edición de los archivos traza de origen:

close $ident_archivo_origen
close $ident_archivo_trazaVid

Se crea la aplicación de tráfico myEvalvid, que tiene un funcionamiento similar al 

generador de tráfico Traffic Trace expuesto en la sección 3.1.2.10.1.d.

set trace_file [new Tracefile]
$trace_file filename $nombre_traza_video
set video [new Application/Traffic/myEvalvid]
$video attach-agent $AgenOrigVid
$video attach-tracefile $trace_file

Se da inicio de transmisión del flujo de video y se finalizan los archivos traza 

“tiEnv_QoS” y “tiReci_QoS” de los agentes de capa transporte:

$ns at 1 "$video start"
$ns at 61 "$AgenDestVid closefile"

Finalmente, empleando los archivos traza “tiEnv_QoS” y “tiReci_QoS” resultantes 

de la simulación se procede al cálculo del PSNR para evaluar la calidad de servicio 

en la transmisión. En primer lugar se reconstruye el video transmitido con la 

herramienta etmp4 (Evaluate Traces of MP4-file transmission):

$./etmp4 tiEnv_QoS tiReci_QoS akiyo_min akiyo_min.mp4 
akiyo_min_reconst.mp4

Se procede a decodificar el video recibido al formato yuv:

$./ffmpeg -i akiyo_min_reconst.mp4 akiyo_min_reconst.yuv

Por último se calcula el PSNR, especificando la resolución, el formato YUV [34] (420) 

y el archivo .yuv original con el siguiente comando:

$./psnr.exe 352 288 420 akiyo_min.yuv akiyo_min_reconst.yuv

En la Tabla 3.8 se expone la equivalencia de valores PSNR a MOS (Opinión 

Promedia de Puntuación); el MOS mide en una escala de 1 (peor) a 5 (mejor) la 

impresión de la calidad que tiene un video.
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PSNR [DB] MOS
>37 5 (Excelente)
31-37 4 (Bueno)
25-31 3 (Razonable)
20-25 2 (Pobre – No satisfactorio)
<20 1 (Malo)

30Tabla 3.8 Conversión de PSNR a MOS [7]

En la Tabla 3.9 se realiza un resumen de los parámetros que serán utilizados para 

el establecimiento del elemento TSPEC. El tamaño del MSDU viene dado por el 

tamaño máximo de fragmento más la cabecera UDP de 8 bytes, la cabecera IP de 

20 bytes y la cabecera LLC de 3 bytes. El tamaño máximo del burst se escogió del 

tamaño máximo de un frame (3036 bytes) más las cabeceras UDP/IP/LLC.

Para la velocidad de transmisión se observaron los parámetros utilizados 

anteriormente en la creación del archivo de traza de origen para NS2; es decir, una 

resolución de 352x288, un frame rate de 30 y un formato YUV de 2:4:0. En base a 

estos parámetros y a las tablas del estándar H.264 presentes [35], se escogió la 

velocidad de 768 Kbps, perteneciente al perfil original.

El retardo máximo para video conferencia se establece según [16] en 100 ms. Los 

intervalos de servicio mínimo y máximo fueron deducidos en base al procedimiento 

de la sección 2.6.1 asumiendo 7 intentos de retransmisión dentro del límite del 

retardo.

Parámetro del TSPEC Valor 

Tamaño nominal del MSDU en bytes 1055

Tamaño máximo del MSDU en bytes 1055

Tamaño máximo del Burst en bytes 3067

Intervalo de servicio mínimo en segundos 0.011

Intervalo de servicio máximo en segundos 0.015

Velocidad mínima de datos en bits/s 0

Velocidad promedio de datos en bits/s 768000

Velocidad de datos máxima o pico en bits/s 768000

Retardo límite en segundos 0.1

Velocidad mínima de capa Física en bits/s 12000000

Periodicidad del tráfico False

31Tabla 3.9 Parámetros del elemento TSPEC para el flujo de tráfico de video
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3.3 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN

3.3.1 ESCENARIO COMPARATIVO ENTRE EDCA, HCCA y DCF

Los escenarios a implementar serán utilizados para comparar los resultados 

obtenidos utilizando los métodos de acceso HCCA, EDCA (con CFB) y DCF (sin 

QoS). 

Estos escenarios estarán basados en una topología con un Punto de Acceso. El 

número de estaciones serán incrementadas de tal forma que el aumento de flujos 

sea uniforme. La ubicación de las estaciones será de forma circular alrededor del 

AP, y a medida que incremente su valor, estas nuevas estaciones serán ubicadas 

de forma más alejada. En este escenario propuesto las estaciones que transmiten 

tráfico de voz y video también enviarán tráfico de datos, y para este caso, existirán 

dos estaciones voz-datos en movimiento durante la simulación. Se tendrá en total 

tres radios en los cuales serán ubicadas las estaciones según lo establecido en la 

Tabla 3.10. En la Figura 3.9 se observa la topología propuesta, y la forma de 

ubicación de las estaciones alrededor del AP.

75Figura 3.9 Representación de la topología física para el escenario de comparación 
EDCA-HCCA-DCF
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Los flujos de tráfico de datos, voz y video son establecidos desde las STAs hacia 

el AP y viceversa; por lo tanto, se generarán dos flujos, uno de uplink y otro de 

downlink por cada tipo de tráfico. Para el tipo de acceso HCCA la asignación de 

TSPEC se utilizará únicamente para los tráficos de voz y video, con lo cual el tráfico 

de datos será enviado por DCF14.

El parche para el tipo de acceso HCCA soporta únicamente un número determinado 

de flujos con TSPEC, por lo tanto, no es posible saturar la red y obtener un 

escenario que permita degradar los tráficos de voz y video. No obstante, si es 

posible degradar las características del tráfico de datos (incrementando el número 

total de STAs de datos), debido a que el parche de HCCA si permite un número 

ilimitado de estaciones que transmitan únicamente datos (sin TSPEC). Para estos 

escenarios y los propuestos en la sección 3.3.2, se escogió como número máximo 

de paquetes en cola el valor 200.

El número de estaciones de voz-datos, video-datos y datos no serán iguales y la 

distribución de las mismas se expone en la Tabla 3.10. El campo “Total de flujos” 

se basa en la descripción anterior; por ejemplo, para la variante 2 se tienen dos 

estaciones de voz-datos, con lo cual se generarán 2 flujos de voz (downlink y uplink)

y 2 flujos de datos (downlink y uplink) por cada estación voz-datos. De igual forma 

en la estación video-datos se generarán 2 flujos de video y 2 flujos de datos; para 

las estaciones de datos únicamente se generarán 2 flujos de datos por cada 

estación. Por lo tanto, para la variante 2 se obtendrán 4 flujos de voz, 2 flujos de 

video y 12 flujos de datos, obteniendo un total de 18 flujos. 

El campo radio determina a qué distancia del AP se ubicara cada estación; por 

ejemplo, para las estaciones de voz-datos en la variante 8, la primera y segunda 

estación estarán ubicadas a 20 m del AP y desde la tercera a quinta estación se 

ubicarán a 30 m. 

El número de estaciones en movimiento incrementará a medida que aumente el 

número de estaciones totales. De esta forma, el primer movimiento concierne a la 

primera estación de voz-datos e inicia desde la variante 4 en adelante; el segundo 

                                                           
14 El parche HCCA envía todo tipo de tráfico que no tenga TSPEC durante el periodo de 
contención, utilizando el método de acceso DCF, según lo especificado en [6].
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movimiento corresponde a la quinta estación de voz-datos y ocurre desde la 

variante 8; es decir, desde la variante 8 en adelante existen dos estaciones de voz-

datos en movimiento.

Estaciones de 
voz-datos

Estaciones de 
video-datos

Estaciones 
de solo 
datos

Total 
estaciones 

Radio
Total de 
flujos

1 1 1 3 5 20 14

2 2 1 3 6 20 18

3 2 2 4 8 20 24

4 Movimiento 1   3 2 5 10 30 30

5 3 3 6 12 30 36

6 4 3 7 14 30 42

7 4 4 8 16 30 48

8 Movimiento 2   5 4 9 18 30 54

9 5 5 10 20 30 60

10 6 6 12 24 40 72

11 7 7 14 28 40 84

12 8 8 16 32 40 96

13 9 8 17 34 40 102

32Tabla 3.10 Distribución del número de estaciones para el escenario de 
comparación EDCA-HCCA-DCF

En la sección 4.1 del Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos para estos 

escenarios utilizando los tres métodos de acceso.

3.3.2 ESCENARIOS PARA LA VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS AIFSN, 

CWMAX Y CWMIN EN EDCA

En esta sección se analizará el efecto de variar los parámetros AIFSN, CWmax y 

CWmin para el método de acceso EDCA. Para estos escenarios no se utilizará la 

característica CFB; por lo tanto, no existe transmisión de múltiples tramas y el 

cambio del valor en el parámetro TXOP limit no representará ninguna variante en 

los resultados. La categoría de acceso BE no presenta ninguna variación de sus 

parámetros porque no se utiliza para el presente análisis, dado que el tráfico de 

datos se envía utilizando la categoría de acceso BK. En la Tabla 3.11 se presentan 

las diferentes variaciones a estudiarse.
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AIFSN 

Escenarios ACs AIFSN CWmin CWmax TXOP limit 

1  

(por defecto) 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 2 15 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

2 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 3 15 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

3 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 4 15 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

4 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 2 15 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 4 31 1023 0 

5 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 2 15 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 15 31 1023 0 

CWmin 

Escenarios ACs AIFSN CWmin CWmax TXOP limit 

1  

(por defecto) 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 2 15 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

2 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 2 31 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

3 

Vo 2 15 15 0.001504 

Vi 2 31 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 63 1023 0 

4 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 2 7 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

5 Vo 2 7 15 0.001504 
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Vi 2 15 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 63 1023 0 

6 

Vo 2 3 15 0.001504 

Vi 2 7 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

CWmax 

Escenarios ACs AIFSN CWmin CWmax TXOP limit 

1  

(por defecto) 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 2 15 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

2 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 2 15 63 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

3 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 2 15 127 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

4 

Vo 2 7 31 0.001504 

Vi 2 15 63 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

5 

Vo 2 7 31 0.001504 

Vi 2 15 127 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 
-*La categoría de acceso BE (Best Effort) no se utiliza para el presente análisis.

33Tabla 3.11 Escenarios para la variación de los parámetros AIFSN, CWmin y 
CWmax en EDCA

Los escenarios estarán basados en una topología con dos puntos de acceso,

comunicados a través de un switch, el cual a su vez se interconecta a un router. El 

número de estaciones de los dos puntos de acceso serán idénticos, e

incrementarán de tal forma que el aumento de flujos sea uniforme. La ubicación de 

las estaciones será de forma circular alrededor de su respectivo AP, y a medida 

que incremente su valor, estas nuevas estaciones serán ubicadas de forma más 

alejada. En la Figura 3.10 se observa la topología propuesta, y la forma de ubicación 

de las estaciones alrededor del respectivo AP.
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Cada STA transmitirá un único tipo de tráfico, de esta forma el flujo del tráfico de 

datos emula la transmisión de datos hacia y desde el Internet, y se establece desde 

las STAs hacia el router y viceversa; por lo tanto, cada estación de datos generará 

dos flujos, uno de uplink y otro de downlink. El flujo de VoIP será considerado para 

comunicaciones internas de la red, por tal motivo se establecerá entre las STAs del 

AP1 y las STAs del AP2; el número de flujos para este tipo de tráfico será igual al 

doble del total de estaciones de voz presentes en los dos puntos de acceso. Por 

último, el flujo de video será utilizado para emular videoconferencias con otras 

redes externas a través del router, por lo cual se establecerá desde las STAs hacia 

el router y viceversa, obteniendo de esta manera dos flujos de tráfico por cada 

estación de video. Además se considerarán cuatro estaciones de voz en 

movimiento en cada AP especificadas en la Tabla 3.12.

El número de estaciones de voz, video y datos no será igual y la distribución de las 

mismas se expone en la Tabla 3.12. El campo “Total de flujos” se basa en la 

descripción previa; por ejemplo, para la variante 4 se tendrá tres estaciones de voz 

en cada AP, con lo cual se generarán 6 flujos de voz en total, debido a que una 

conversación es bidireccional y realizada entre STAs de cada AP. Para video se 

tendrán dos estaciones por AP (4 estaciones de video en total), obteniéndose 8 

flujos de video debido a que se transmite a través del router. En el caso del tráfico 

de datos se dispondrán de cinco estaciones por AP, con lo cual, igualmente por la 

transmisión a través del router se tendrán 20 flujos de datos, dando un total de 34 

flujos para la variante 4.

En semejanza al escenario expuesto en la sección 3.3.1, el número de estaciones 

en movimiento para cada AP será cada vez mayor a medida que incremente el 

número de estaciones totales. Conforme a lo anterior, el primer movimiento en cada 

AP concierne a la segunda estación de voz e inicia desde la variante 4 en adelante.

El segundo movimiento corresponde a la sexta estación de voz y ocurre desde la 

variante 8. El tercer movimiento es generado por la novena estación de voz e inicia 

desde la variante 12. Finalmente, el cuarto movimiento es para la quinceava 

estación de voz y ocurre desde la variante 15. En otras palabras, desde la variante 

15 en adelante se tendrán en total 4 estaciones inalámbricas en movimiento para 

cada AP.
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STAs de voz en 
cada AP

STAs de 
datos en
cada AP

STAs de 
video en 
cada AP

STAs de 
totales en 
cada AP

STAs 
totales

Radio
Total de 
flujos

1 1 2 1 4 8 20 14

2 2 3 1 6 12 20 20

3 2 4 2 8 16 20 28

4 Movimiento 1    3 5 2 10 20 30 34

5 3 6 3 12 24 30 42

6 4 8 4 16 32 30 56

7 5 10 5 20 40 30 70

8 Movimiento 2    6 12 6 24 48 40 84

9 7 14 7 28 56 40 98

10 8 16 8 32 64 40 112

11 9 18 8 35 70 40 122

12 Movimiento 3  10 20 9 39 78 50 136

13 12 24 9 45 90 50 156

14 14 28 9 51 102 50 176

15 Movimiento 4  15 30 10 55 110 60 190

16 18 36 10 64 128 60 220

17 20 40 10 70 140 60 240

34Tabla 3.12 Distribución del número de estaciones para la variación de parámetros 
AIFSN, CWmin y CWmax en EDCA

De igual forma que la sección anterior, los resultados serán analizados por tipo de

tráfico y expuestos en la sección 4.2 del Capítulo 4.

3.3.3 ESCENARIOS EDCA CON CFB

En esta sección se analizará la característica de CFB, para lo cual se efectuará la 

comparación de EDCA con CFB y EDCA sin CFB. Experimentalmente se observó 

que el parche EDCA con CFB presenta inconvenientes a partir de 35 estaciones en 

un mismo escenario de simulación; una simulación exitosa se lo consiguió mediante 

la variación del valor semilla en el parámetro “$defaultRNG seed”. 

Los escenarios de simulación tuvieron que modificarse para poder conseguir una 

saturación de los flujos de voz y video, porque al utilizar la distribución de la Tabla 

3.12 con CFB no se alcanza a saturar los flujos de voz y video. Para estos 

escenarios y los propuestos en la sección 3.3.4, se escogió como número máximo 

de paquetes en cola el valor 150.
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La topología para estos escenarios de simulación es la misma que la expuesta en 

la sección 3.3.2, con ciertas variantes en la distribución de las estaciones. Esta 

topología se expone en la Figura 3.11.

Al igual que en la sección 3.3.2, cada STA transmitirá un único tipo de tráfico; siendo 

el tráfico de datos desde las STAs hacia el router y viceversa, el tráfico de voz entre 

las STAs del AP1 y las STAs del AP2 y el tráfico de video desde las STAs hacia el 

router y viceversa. Se considerará también cuatro estaciones de voz en movimiento 

en cada AP especificadas en la Tabla 3.13.

STAs de voz en 
cada AP

STAs de 
datos en 
cada AP

STAs de 
video en 
cada AP

STAs de 
totales en 
cada AP

STAs 
totales

Radio
Total de 
flujos

1 1 1 1 3 6 20 10

2 2 2 1 5 10 20 16

3 2 2 2 6 12 20 20

4 3 3 2 8 16 20 26

5 Movimiento 1        3 3 3 9 18 30 30

6 4 4 4 12 24 30 40

7 Movimiento 2        6 6 6 18 36 30 60

8 7 7 7 21 42 30 70

9 8 8 8 24 48 40 80

10 9 9 9 27 54 40 90

11 Movimiento 3      10 10 10 30 60 40 100

12 13 13 12 38 76 40 126

13 15 15 13 43 86 50 142

14 17 17 14 48 96 50 158

15 Movimiento 4      19 19 15 53 106 50 174

16 23 23 17 63 126 60 206

17 25 25 18 68 136 60 222

35Tabla 3.13 Distribución del número de estaciones en los escenarios para el análisis 
de CFB en EDCA

El cálculo del campo “Total de Flujos” se basa en la descripción anterior; por 

ejemplo, para la variante 4 se presentan tres estaciones de voz en cada AP, con lo 
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cual se generarán 6 flujos de voz en total (corresponde a 3 conversaciones de voz 

bidireccionales). Para el tráfico de video se tienen 4 estaciones de video, dos en 

cada AP, alcanzando 8 flujos en total. Para el tráfico de datos se dispone de 3 

estaciones por AP, obteniéndose un total de 12 flujos. Posteriormente se suman los 

6 flujos de voz, 8 flujos de video y 12 flujos de datos para obtener los 26 flujos 

totales. 

El movimiento de las estaciones inalámbricas tiene el mismo patrón que el 

presentado para el escenario de la sección 3.3.2. En este sentido, el primer 

movimiento en cada AP corresponde a la segunda estación de voz e inicia desde 

la variante 5 en adelante. El segundo movimiento concierne a la sexta estación de 

voz y ocurre desde la variante 7. El tercer movimiento es para la novena estación 

de voz e inicia desde la variante 11. Finalmente, el cuarto movimiento es generado 

por la quinceava estación de voz y ocurre desde la variante 15.

Los resultados obtenidos en los escenarios planteados serán estudiados por tipo 

de tráfico y expuestos en la sección 4.3 del Capítulo 4.

3.3.4 VARIACIÓN DEL TXOP LIMIT EN EDCA

El parámetro TXOP limit tiene relevancia al utilizar la transmisión de múltiples 

tramas, característica conocida como CFB. TXOP limit corresponde al valor límite 

de la TXOP, y permite transmitir una o más secuencias de intercambios de tramas, 

siempre que la transmisión no supere el valor de la TXOP concedida.

Para el análisis de variación del parámetro TXOP limit se utilizarán los mismos 

escenarios y topología de la sección 3.3.3. En la Tabla 3.14 se exponen los 

escenarios de variación del parámetro TXOP limit. En semejanza a la sección 3.3.2 

no se utilizará la categoría de acceso BE, porque el tráfico de datos se envía 

empleando la categoría de acceso BK.

Los resultados obtenidos en los escenarios de variación de TXOP limit están 

expuestos y analizados por tipo tráfico en la sección 4.4 del Capítulo 4.
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TXOP limit 

Escenarios ACs AIFSN CWmin CWmax TXOP limit [seg] 

1  

(por defecto) 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 2 15 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

2 

Vo 2 7 15 0.003264 

Vi 3 15 31 0.006016 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

3 

Vo 2 7 15 0.008160 

Vi 4 15 31 0.008160 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

4 

Vo 2 7 15 0.003008 

Vi 2 15 31 0.008160 

BE 3 31 1023 0 

BK 4 31 1023 0 

5 

Vo 2 7 15 0 

Vi 2 15 31 0 

BE 3 31 1023 0 

BK 15 31 1023 0 
-*La categoría de acceso BE (Best Effort) no se utiliza para el presente análisis.

36Tabla 3.14 Escenarios para la variación del parámetro TXOP limit en EDCA

3.4 LENGUAJE AWK

3.4.1 INTRODUCCIÓN [32]

El lenguaje AWK fue creado por Alfred Aho, Peter Weinberger, y Brian Kernighan, 

de los cuales proviene su nombre, y permite procesar datos basados en texto. AWK 

analiza y procesa línea a línea todo el contenido de un archivo de entrada15,

permitiendo almacenar en variables o arrays un contenido específico obtenido de 

cada línea del fichero.

El lenguaje AWK puede ser ejecutado con una simple línea de comando 

directamente en la consola de Ubuntu; sin embargo, debido a la complejidad del 

                                                           
15 Para el presente proyecto el archivo de entrada de AWK será el archivo traza de salida de NS2.
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código a implementar se utilizará un fichero por separado con todo el contenido del 

código.

Para realizar la instalación de este programa en Ubuntu se debe ejecutar lo 

siguiente en la consola:

sudo apt-get install devscripts build-essential
sudo apt-get build-dep gawk

Si el programa se encuentra en un fichero por separado, y se desea analizar un 

archivo de entrada se deberá ejecutar en la consola:

gawk -f fichero_analisis.awk archivo_entrada.tr > traza.txt

Donde el comando “>” permite redireccionar todos los mensajes desplegados por 

pantalla a un archivo de texto, para fácil acceso y administración del usuario. Para 

ejecutar el comando anterior, el fichero AWK y el archivo de entrada deben estar 

ubicados en la misma carpeta.

3.4.2 FORMATOS DE ARCHIVOS DE TRAZA DE SALIDA EN NS2 [14][33]

Debido a que los archivos traza de salida en NS2 serán analizados con AWK, 

resulta imprescindible estudiar en rasgos generales el contenido y formato de estos 

archivos.

En el proyecto se utilizarán nodos cableados y nodos inalámbricos, por lo cual se 

tendrán dos formatos diferentes de archivos de traza. En todos éstos cada campo 

se encuentra separado del siguiente por un espacio en blanco; por ejemplo, para 

un nodo cableado se tiene:

+ 1.84375 0 2 cbr 210 ------- 0 0.0 3.1 225 610

El formato para nodos cableados se presenta en la Tabla 3.15.

De todos estos campos, únicamente serán utilizados para el análisis con AWK los 

siguientes: tipo de evento, tiempo, nodo origen del evento, nodo destino del evento, 

tipo de paquete, tamaño del paquete, identificador de flujo, dirección de nodo 

origen, dirección de nodo destino e identificador único de paquete.
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Posición Nombre del 
campo

Significado y valores

1 Tipo de evento +: Paquete en la cola de tráfico
-: Paquete salió de la cola de tráfico – se transmitió
r: Paquete recibido
d: Paquete descartado

2 Tiempo Valor en segundos del tiempo al que ocurre el evento
3 Nodo origen del 

evento
Dirección del nodo origen del evento o del salto 
actual

4 Nodo destino del 
evento

Dirección del nodo destino del evento o del salto 
actual

5 Tipo de paquete Tipo de paquete que puede ser: CBR, TCP, Ack, 
video, UDP, entre otros

6 Tamaño del 
paquete

Tamaño total del paquete en bytes, igual al tamaño 
codificado en el campo Longitud total de la cabecera 
IP.

7 Bandera Banderas definidas en trace.cc. No son utilizadas en 
los archivos de traza del presente proyecto.

8 Identificador de 
flujo

Identificador de flujo, el mismo que se establece en el 
agente de capa transporte en el script OTcl.

9 Dirección de nodo 
origen

Dirección del nodo origen del paquete

10 Dirección de nodo 
destino

Dirección del nodo destino del paquete

11 Número de 
secuencia

Número de secuencia del paquete

12 Identificador 
único de paquete

En NS2 se utiliza un identificador único de paquete 
que no puede ser repetido por otro paquete durante 
la simulación.

37Tabla 3.15 Formato del archivo de traza para nodos cableados

El formato de traza inalámbrica utilizado es el “new wireless packet trace format” y 

se expone en la Tabla 3.16. En el análisis con AWK se utilizarán únicamente los 

siguientes campos para la traza inalámbrica: tipo de evento, tiempo, nivel de traza, 

razón del evento, dirección y número de puerto origen, dirección y número de puerto 

destino, tipo de paquete, tamaño del paquete, identificador de flujo e identificador 

único de paquete. A continuación se analizará el envío de un paquete desde un 

nodo inalámbrico hacia un nodo cableado a través de nodos intermedios. En la 

Figura 3.12 se puede observar la distribución e identificación de nodos de la 

topología.
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Posición Nombre 
del 

campo

Significado y valores

1 Tipo de 
evento

s: Paquete enviado
r: Paquete recibido
d: Paquete descartado

2 -t Etiqueta del parámetro tiempo
3 Tiempo Valor en segundos del tiempo al que ocurre el evento
4 -Hs Etiqueta del nodo origen del salto
5 Identificador del nodo origen del salto actual
6 -Hd Etiqueta del nodo destino del salto
7 Identificador del nodo destino del salto actual
8 -Ni Etiqueta del identificador de nodo
9 Identificador del nodo
10 -Nx Etiqueta de la coordenada x del nodo
11 Coordenada en x del nodo, en metros
12 -Ny Etiqueta de la coordenada y del nodo
13 Coordenada en y del nodo, en metros
14 -Nz Etiqueta de la coordenada z del nodo
15 Coordenada en z del nodo, en metros
16 -Ne Etiqueta de nivel de energía
17 Nivel de energía del nodo, el valor -1 es por defecto 

cuando no existe un registro de este parámetro
18 -Nl Etiqueta de nivel de traza
19 Nivel de traza:

AGT: Aplicación
RTR: Enrutamiento
LL: Capa de Enlace Lógico
IFQ: Cola de paquetes de salida, entre capa Enlace 
Lógico y MAC
MAC: Mac

20 -Nw Etiqueta de razón de evento

21

---

Razón para el evento, utilizada cuando existe descarte de 
paquetes:
END: Descarte al final de la simulación
COL: Descarte por colisión en la subcapa MAC
DUP: Descarte por duplicación en la subcapa MAC
ERR: Error de paquete en la subcapa MAC
RET: Descarte porque se superó el máximo número de 
reintentos en la subcapa MAC
STA: Descarte por esta invalido en la subcapa MAC
BSY: Descarte por subcapa MAC ocupada
NRTE: Descarte por ruta no disponible
LOOP: Descarte por lazo de enrutamiento
TTL: Descarte porque el valor TLL llegó a cero
TOUT: Descarte porque el tiempo del paquete expiró
IFQ: Descarte por falta de espacio en buffer
ARP: Descarte por ARP (Address Resolution Protocol)
OUT: Descarte porque las estaciones base no reciben 
actualizaciones de los nodos fuera de su dominio
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Posición Nombre 
del 

campo

Significado y valores

22 -Ma Etiqueta de duración
23 Duración
24 -Md Etiqueta de dirección destino
25 Dirección Ethernet destino del paquete
26 -Ms Etiqueta de dirección origen
27 Dirección Ethernet origen del paquete
28 -Mt Etiqueta de tipo de Ethernet
29 Tipo de Ethernet
30 -Is Etiqueta de dirección y puerto origen
31 Dirección y número de puerto origen del paquete, 

separados por un punto:
Dirección_origen.numero_puerto_origen

32 -Id Etiqueta de dirección y puerto destino
33 Dirección y número de puerto destino del paquete, 

separados por un punto:
Dirección_destino.numero_puerto_ destino

34 -It Etiqueta de tipo de paquete
35 Tipo de paquete: TCP, Ack, video, UDP, entre otros
36 -Il Etiqueta de tamaño de paquete
37 Tamaño del paquete en bytes
38 -If Etiqueta de identificador de flujo
39 Identificador de flujo, el mismo que se establece en el 

agente de capa transporte en el script OTcl.
40 -Ii Etiqueta de identificador único
41 Identificador único de paquete que no puede ser 

repetido por otro paquete durante la simulación.
42 -Iv Etiqueta de valor TTL
43 Valor del campo TTL
44 -Pn Etiqueta de información de paquete al nivel aplicación
45 tcp Tipo de aplicación: cbr, tcp, arp, dsr, aodv, entre otros.
46 -Ps Etiqueta de número de secuencia en TCP
47 Número de secuencia si el tipo de aplicación es TCP
48 -Pa Etiqueta de número de Ack en TCP
49 Número de Ack si el tipo de aplicación es TCP
50 -Pf Etiqueta de número de transmisiones
51 Número de veces que el paquete fue enviado
52 -Po Etiqueta de número óptimo de transmisiones en TCP
53 Número óptimo de transmisiones del paquete si el tipo 

de aplicación es TCP
38Tabla 3.16 Formato del archivo de traza inalámbrico
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78Figura 3.12 Ejemplo de transmisión de un paquete en NS2

El paquete que será analizado es enviado desde la estación de datos 2 

(identificador de flujo igual a 4) hacia el router. La información de detalle (activado 

únicamente el parámetro agentTrace) del envío del paquete es la siguiente:

s -t 3.634675800 -Hs 4 -Hd -2 -Ni 4 -Nx 169.28 -Ny 60.00 -Nz 0.00 -Ne -1.000000 -

Nl AGT -Nw --- -Ma 0 -Md 0 -Ms 0 -Mt 0 -Is 4.1 -Id 0.3 -It tcp -Il 1040 -If 4 -Ii 2374 -

Iv 32 -Pn tcp -Ps 167 -Pa 0 -Pf 0 -Po 0 

+ 3.63665 2 1 tcp 1060 ------- 4 4.1 0.3 167 2374

- 3.63665 2 1 tcp 1060 ------- 4 4.1 0.3 167 2374

r 3.636784 2 1 tcp 1060 ------- 4 4.1 0.3 167 2374

+ 3.636784 1 0 tcp 1060 ------- 4 4.1 0.3 167 2374

- 3.636784 1 0 tcp 1060 ------- 4 4.1 0.3 167 2374

r 3.636843 1 0 tcp 1060 ------- 4 4.1 0.3 167 2374

La primera línea corresponde a la transmisión desde la estación de datos 2 hacia 

el AP, en la cual se puede observar el identificador del nodo origen del salto actual 

(-Hs 4) y el identificador del nodo destino del salto actual (-Hd 2). Se comprueba

que el salto realizado es desde la estación de datos 2 hacia el AP.
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Se puede obtener la dirección origen mediante el parámetro -Is 4.1, donde 4 es la 

dirección origen (identificador de nodo origen) y 1 el número de puerto origen; 

debido a que es el primer salto del paquete esta dirección origen coincide con el 

identificador del nodo origen del salto actual. Además con el parámetro -Id 0.3 es 

posible obtener la dirección final del paquete (identificador de nodo destino), que 

para el ejemplo coincide con el identificador de nodo del router. También se puede 

dar seguimiento a un paquete utilizando el identificador único de paquete, debido a 

que el mismo no cambia durante todo el recorrido del paquete desde el origen hasta 

su destino.

La segunda línea corresponde a cuando el paquete se encuentra en cola en el AP, 

preparando su transmisión al switch, como lo demuestran los parámetros de 

dirección del nodo origen y destino del salto actual en los campos de posición 3 y 

4 respectivamente. De esta línea también se puede obtener la dirección origen del 

paquete, la misma que no es igual a la dirección del nodo origen del salto, debido 

a que es un nodo intermedio. La dirección de origen y destino del paquete, presente 

en las posiciones 9 y 10 respectivamente, tienen el comportamiento de una 

dirección IP, debido a que no varían a lo largo del todo el recorrido.

La tercera línea representa que el paquete salió de la cola del AP y fue transmitido 

al medio, siendo la cuarta línea el evento de recepción en el switch. La quinta línea 

representa al paquete en la cola del switch listo para su transmisión al router, y la 

sexta línea es el evento que indica que el paquete fue enviado al medio.

Finalmente, la séptima línea es la recepción del paquete en el router, el mismo que 

es el destino final del paquete, por lo cual la dirección destino del paquete debe 

coincidir con la dirección destino del salto actual.

En el análisis con AWK, para incrementar el contador de bytes, retardos, jitter, entre 

otros, únicamente se tomará en cuenta el registro de la transmisión en el nodo 

origen y el registro de la recepción en el nodo final. Por ejemplo, si se toma en 

cuenta la información anterior, únicamente se registrarán los datos presentes en

las líneas 1 y 7. Cabe recalcar que en los ficheros AWK desarrollados en el presente 

proyecto, se analiza un archivo traza de salida NS2 con los parámetros agentTrace 

y macTrace activados. 
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En el Anexo G se presentan tres ficheros AWK, el primer fichero AWK se utiliza 

para el análisis promedio de la velocidad de transmisión, retardos y porcentaje de 

pérdidas de paquetes para cada flujo de tráfico, analiza línea a línea el archivo de 

traza, obteniendo de cada paquete el registro de la transmisión en el nodo origen y 

el registro de la recepción en el nodo final. Permite que se almacene en variables y 

arrays el tamaño, tiempo de envío, tiempo de recepción, identificador único e 

identificador de flujo de cada paquete, para posteriormente realizar un promedio de 

los datos de todos los paquetes de un mismo flujo y obtener los parámetros de 

velocidad de transmisión, retardo, número de paquetes enviados, número de 

paquetes recibidos y jitter.

El segundo fichero AWK del Anexo G permite graficar la velocidad de transmisión 

y el retardo de un flujo en función del tiempo. Básicamente realiza lo anteriormente 

citado; es decir, analiza línea a línea el archivo de traza, para obtener el registro de 

la transmisión en el nodo origen y el registro de la recepción en el nodo final de 

cada paquete. Esta información se almacena en variables y arrays, para 

posteriormente calcular el número de bytes recibidos para ese flujo durante un 

intervalo dado, y repetir este procedimiento cada tiempo de intervalo hasta 

completar el tiempo total de simulación.

Finalmente, el tercer fichero AWK del Anexo G se utiliza para el cálculo de jitter

promedio de cada flujo de tráfico; su procedimiento es similar al del primer fichero 

con la diferencia que una vez obtenido el registro de las transmisiones, se ordena 

en el array los paquetes según el orden de llegada, de tal forma que el jitter se 

calcule mediante la diferencia entre el retardo del n-ésimo paquete y el n-1-ésimo 

paquete.

Cada fichero AWK expuesto en el Anexo G contiene comentarios que explican el 

funcionamiento de cada bucle y comandos utilizados en el desarrollo de la 

programación; por lo tanto, en las siguientes secciones no se explicará paso a paso 

el desarrollo de los ficheros AWK, pero se expondrán características generales de 

la programación en AWK, y la definición de los comandos utilizados.
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3.4.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN EN EL 

LENGUAJE AWK [32]

El formato general de un fichero AWK es el siguiente:

BEGIN {
# Comandos iniciales
}
# Procedimientos a ejecutar línea a línea
END {
# Comandos finales
}
# Definición de funciones

BEGIN y END son patrones especiales, utilizados para decirle al fichero AWK qué

hacer antes de empezar a procesar los datos del archivo de entrada y qué hacer 

después de haber procesado esos datos. La definición de funciones se la puede 

realizar en cualquier parte entre las instrucciones de un programa AWK, pero 

generalmente son definidos después de END.

Para añadir comentarios que permitan que el programa sea más entendible para el 

usuario, AWK tiene el símbolo “#” y considera que es comentario todo los escrito 

en esa línea, por ejemplo:

# Programa utilizado para el cálculo de la velocidad de transmisión
# en función del tiempo

AWK puede analizar cada campo de una línea y puede hacer referencia al mismo 

mediante el símbolo “$”; por ejemplo, si la línea a analizar es la siguiente:

+ 3.63665 2 1 tcp 1060 ------- 4 4.1 0.3 167 2374

Entonces el comando “$1” hará referencia al símbolo “+” y el comando “$6” 

contendrá el valor 1060. También el comando “NF” almacena la cantidad de 

campos en cada línea, que para el ejemplo anterior tomaría el valor 12.

El nombre de una variable en AWK no debe empezar por un dígito, y se debe tomar 

en cuenta que este lenguaje diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Para 

asignar el valor a una variable se utiliza la expresión “=”; por ejemplo, para asignar 

el valor 10 a la variable paquete se debe ejecutar:

paquete=10
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Para la definición de un array se debe especificar el valor de cada elemento, los 

mismos que se distinguen por sus índices (numerados desde el valor 0), por 

ejemplo:

array1[0]=8
array1[3]= "Hola"
array1[2]=20
array1[1]=3

Estos elementos del array se pueden comportar como una variable, pudiendo 

realizar con ellos operaciones aritméticas, de comparación y lógicas, como se 

observa en el siguiente comando que tiene como resultado el valor 28:

resultado= array1[0]+ array1[2]

También se pueden crear arrays multi-dimensionales, en el cual un elemento es 

identificado por una secuencia de índices; por ejemplo, un array bidimensional de 

4 elementos puede ser:

arraydimensional[1,1]=25
arraydimensional[1,2]= "Hola"
arraydimensional[3,5]=45
arraydimensional[4,8]=1

Los índices de estos arrays en AWK son concatenados; es decir, AWK convierte 

los índices en cadenas, con lo cual se los puede tratar como arrays normales 

(unidimensionales). El elemento que concatena los índices se lo denomina 

SUBSEP y para la versión de AWK utilizada es "\034"; por ejemplo, para los índices 

anteriores se tiene:

arraydimensional["1\0341"]
arraydimensional["1\0342"]
arraydimensional["3\0345"]
arraydimensional["4\0348"]

De esta forma, para hacer referencia a un elemento del array bidimensional anterior 

se pueden utilizar dos representaciones, la primera especificando los dos índices, 

y la segunda utilizando la cadena con el concatenador SUBSEP.

Existen expresiones que permiten asignar el valor a una variable o un elemento de 

un array y realizar una operación aritmética en conjunto; de esta forma se tiene el 

comando “+=” que permite sumar un nuevo valor al contenido en la variable, y 



 182 

 

asignar a esa variable el nuevo valor. Por ejemplo, los siguientes dos comandos 

arrojan el mismo resultado:

totalrecibidos += paqrecibidos
totalrecibidos = totalrecibidos + paqrecibidos

Los principales operadores disponibles para AWK se presentan en la Tabla 3.17.

Operador 
aritmético

Significado Operador de 
comparación

Significado

+ Suma == Igual a
- Resta != No igual a
* Multiplicación > Mayor que
/ División >= Mayor o igual que
^ Exponenciación < Menor que
% Residuo de una división <= Menor o igual que

Operador 
lógico

Significado Operadores 
incrementales

Significado

&& Y lógico ++ Incremento en uno
|| O lógico -- Decremento en uno
¡ Negación

39Tabla 3.17 Operadores en AWK

La sintaxis para un operador aritmético es la siguiente:

variable1 = variable2 + variable3 + constante

En la cual el valor de la variable2, variable3 y un valor constante son sumados y 

almacenados en la variable1.

Una expresión de comparación es verdad (representado con el valor 1) si se cumple 

su respectiva condición, o falso (representado con el valor 0) para el caso contrario.

Por ejemplo, la siguiente expresión tiene un resultado falso:

var1=5
var2=10
var1>=var2

El resultado de la expresión con el operador lógico && será verdad únicamente si 

las dos expresiones son verdaderas, y el resultado de la expresión con el operador 

lógico || será verdad si al menos una de las dos expresiones son verdaderas.

Un operador incremental permite aumentar en uno el valor de una variable y 

guardar este nuevo valor nuevamente en dicha variable. Por ejemplo, si la variable1 
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tiene un valor inicial de 5, al final del siguiente comando esta variable tendrá el valor 

6.

variable1++.

Para saltarse el procesamiento de una línea en particular se puede utilizar el 

comando next, el mismo que obliga a AWK a detener la ejecución del procedimiento 

actual y proceder a leer el siguiente registro; es decir, detiene el análisis de la línea 

actual del archivo de entrada y procede con el procesamiento de la siguiente línea.

3.4.4 COMANDOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LA 

PROGRAMACIÓN DE AWK [32]

3.4.4.1 Print 

El comando print permite la impresión por pantalla utilizando un formato 

estandarizado y simple, para esto se especifican las variables, números o 

caracteres que serán desplegados por pantalla, separando los mismos por una 

coma.

Por ejemplo, se desplegará por pantalla el valor de un variable, un número 

constante y un conjunto de caracteres:

variable1=13
print variable1, "Hola mundo",25 

El resultado desplegado sería el siguiente:

13 "Hola mundo" 25

Si no se utilizan las comas en el comando print, el resultado contendrá la misma 

información pero sin ninguna separación entre cada elemento, por ejemplo:

print variable1 "Hola mundo" 25 

Con un resultado:

13"Hola mundo"25
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3.4.4.2 Printf

El comando printf permite un control más avanzado sobre el formato con el que los 

datos se despliegan por pantalla; tiene la siguiente sintaxis:

printf (formato, item1, item2, ...)

Para especificar el formato se utiliza el carácter “%” seguido de una letra de control 

de formato, lo que indica al comando printf cómo imprimir el ítem correspondiente. 

En la Tabla 3.18 se presentan las principales letras de control de formato permitidos 

para printf.

Letra Significado
‘c’ Permite desplegar por pantalla un número como un carácter ASCII
‘d’ Imprime por pantalla un entero decimal
‘i’ También permite imprimir por pantalla un entero decimal
‘e’ Despliega por pantalla un número en notación científica
‘f’ Imprime un número en notación de punto flotante
‘g’ Imprime un número en notación científica o en punto flotante, dependiendo 

de la que sea más corto
‘o’ Imprime un entero octal sin signo
‘s’ Imprime una cadena de caracteres
‘x’ Despliega un entero hexadecimal sin signo
‘X’ Despliega un entero hexadecimal sin signo, pero utilizando las letras de la 

A hasta F, para los valores entre 10 y 15
‘%’ Utilizada en conjunto con el anterior “%”, es decir, la secuencia “%%”, para 

imprimir el carácter de porcentaje “%”.
40Tabla 3.18 Letras para el control de formato con printf en AWK [32]

También es posible ajustar la posición y el ancho que ocuparán los valores 

impresos por pantalla. Para el ancho se coloca el número que se desea entre el 

símbolo “%” y la letra para el control de formato; este valor de ancho representará 

un valor mínimo, por lo que si el contenido del ítem supera el mencionado valor 

podrá ser tan ancho como lo requiera. Para la posición se utiliza el símbolo “-” antes 

del valor para ajustar el ancho, obligando a que el contenido del ítem sea ajustado 

a la izquierda; si este parámetro no es especificado el ajuste por defecto es a la 

derecha. En los siguientes ejemplos se hace uso de estos parámetros: 

printf ("%7s %-s", "hola", "mundo") 

Que tiene como salida:

hola mundo 
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Donde se observa que el primer ítem tiene siete espacios, cuatro de ellos ocupados 

por los caracteres y alineado a la derecha, después de lo cual existe el espacio de 

separación entre ítems y finalmente el siguiente ítem alineado a la izquierda. En el 

siguiente ejemplo se aumenta el ancho y se justifica a la izquierda el primer ítem:

printf ("%-9s %-s", "hola", "mundo" )

Que tiene como salida:

hola      mundo

En este último ejemplo se observa que el ancho ocupado por el primer ítem 

incrementó y su alineación fue a la izquierda.

En la definición del formato se puede utilizar el carácter “\n” (newline), para que una 

vez desplegado por pantalla el contenido de ese ítem se pueda crear una nueva 

línea. También es posible desplegar por pantalla un conjunto de caracteres y el 

valor de una variable, como se observa en el siguiente ejemplo:

variable1=25
printf ("%-s %g\n", "Valor de la variable 1=", variable1 )

Con el siguiente resultado:

Valor de la variable 1= 25

3.4.4.3 Comando if

La sentencia if-else permite tomar decisiones en AWK; su estructura es la siguiente:

if (Condición) {
# Instrucción(es)
}
else {
# Instrucción(es)
}

La parte else de la sentencia es opcional, y la condición puede estar compuesta por 

una o más decisiones, como se observa en el siguiente ejemplo:

if (x % 2 == 0 && x>=0) {
print "x es par"
}
else {
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print "x es impar"
}

Se puede incluir también el comando “else if”, que permite evaluar varias 

condiciones dentro de un mismo if; la sintaxis es la siguiente:

if (Condición 1)
{
# Ejecuta cuando la Condición 1 es verdadera
}
else if (Condición 2)
{
# Ejecuta cuando la Condición 2 es verdadera
}
else if (Condición 3)
{
# Ejecuta cuando la Condición 3 es verdadera
}

else
{
# Ejecuta cuando ninguna condición anterior fue verdadera.

Finalmente, existe una variante de if para arrays, que devuelve el valor de 

verdadero si un determinado valor es un índice de un array, por ejemplo:

array[1]=25
array[2]="Hola"
array[3]=55

if (1 in array){
print "El valor si corresponde a un índice"
}

En el ejemplo anterior se puede observar que si el valor 1 corresponde a uno de los 

índices del array, se ejecutarán las instrucciones del if. Sin embargo, si se efectúa 

el siguiente cambio, el resultado de la condición del if será falso, debido a que 25 

no es un índice del array.

if (25 in array){
print "El valor si corresponde a un índice"
}

3.4.4.4 Comando Split

Este comando permite dividir una cadena en partes, en base a un carácter de 

separación; su sintaxis es la siguiente:

split(cadena, array_salida, fieldsep)
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Donde fieldsep es el carácter de separación a analizar, y array_salida es el array

que contendrá las partes de la cadena, por ejemplo:

fuente=185.25
split(fuente,partesfuente,".")

Entonces partesfuente será un array que contendrá en el índice 1 el valor 185 y en 

el índice 2 el valor 25.

3.4.4.5 Bucle for

El comando for permite repetir un grupo de instrucciones un número de veces 

determinado, y su forma general es la siguiente:

for (inicialización; condición; incremento) {
# Instrucciones
}

El bucle comienza ejecutando la inicialización, y si la condición es cierta ejecutará 

repetidamente las instrucciones y el incremento; por ejemplo, el siguiente bucle será 

ejecutado 10 veces:

for (i = 1; i <= 10; i++){
print i
}

Existe una variante del bucle for que es aplicable a arrays, en la cual se almacena 

en una variable cada uno de los índices, y el respectivo bucle es ejecutado tantas 

veces como índices posea el array. En el siguiente ejemplo el bucle será ejecutado 

3 veces, debido a que el array posee únicamente tres índices, y estos valores serán 

almacenados en la variable i.

array[1]=23
array[2]=22
array[4]=55
for(i in array) {
print i
}

La salida de este bucle es la siguiente:

4
1
2
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Si el array es multidimensional, la sintaxis del bucle es la misma, únicamente se 

debe tomar en cuenta que el valor de los índices son concatenados, como se 

describió en la sección 3.4.3, por lo que la variable tendrá asignado una cadena en 

lugar de un valor numérico. En el siguiente ejemplo de un array bidimensional el 

bucle se ejecutará tres veces, debido a que existen únicamente tres combinaciones 

de índices, y en la variable i se almacenará estas tres combinaciones de variables 

en forma de cadena de caracteres:

arraydimensional[1,1]=25
arraydimensional[1,2]= "Hola"
arraydimensional[3,5]=45
for(i in arraydimensional) {
print i
}

Los valores que la variable i adoptaría son: "1\0341", "1\0342" y "3\0345"

En este punto el valor de la variable i es inmanejable para cualquier otro propósito;

no obstante, se puede utilizar el comando “split” para separar la cadena y recuperar 

el valor de los índices originales. Continuando con el ejemplo anterior se aplicará el 

comando split al valor de i "3\0345", con lo cual se obtendrá en separado[1] el valor 

3 y en separado[2] el valor 5:

split(i, separado, SUBSEP)

3.4.4.6 Funciones definidas por el usuario

Las funciones permiten reducir la extensión del programa, para lo cual agrupan 

ciertas instrucciones, las cuales son llamadas en cualquier momento durante el 

desarrollo de la programación. La sintaxis para la definición de una función es la 

siguiente:

function nombre_función (lista_de_parámetros) {
cuerpo-de-la-función
}

Por ejemplo, la siguiente función permite obtener el valor absoluto del valor de una 

variable:



 189 

 

function abs(value) {
if (value < 0) value = 0-value
return value

}

El comando “return” define el valor que devolverá la función y que podrá ser 

utilizado en el resto del programa. La forma para llamar a la función desde el 

programa es la siguiente:

resultado=abs(variable1)

En resumen, el presente capítulo presenta el funcionamiento del software de 

simulación de redes NS2, así como los diferentes parches utilizados. Se describe 

además los comandos y procedimientos de configuración en OTcl, con sus 

respectivos valores utilizados. De igual forma, se presentan las características de 

los escenarios de simulación, que serán analizados en el Capítulo 4. Por último, se

presentan los comandos utilizados para la programación en lenguaje AWK, el cual 

permite procesar los archivos traza de salida del simulador NS2.
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CAPÍTULO 4

4 ANÁLISIS Y RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EDCA, HCCA y DCF

En la presente sección se efectuará un análisis comparativo entre EDCA (con CFB),

HCCA y DCF, en términos del retardo promedio, la velocidad de transmisión 

efectiva, el porcentaje de pérdida de paquetes, el porcentaje de colisiones, el jitter y

PSNR para los tráficos de voz, video y datos.

La topología física, distribución y número de estaciones inalámbricas que serán 

utilizadas en este análisis son especificadas en la sección 3.3.1, específicamente se 

hace referencia a la Figura 3.9 y a la Tabla 3.10.

En las siguientes subsecciones se analizará en forma separada los flujos en 

dirección downlink y uplink, debido que para los métodos de acceso EDCA y DCF 

el AP tiene que competir por el control del medio en las mismas condiciones que 

cualquier otra STA dentro de la BSS.

Los parámetros EDCA a utilizar para el actual estudio se exponen en la Tabla 4.1 y 

corresponden a los valores por defecto para la capa Física ERP.

Parámetros EDCA 

ACs AIFSN CWmin CWmax TXOP limit [seg] 

Vo 2 7 15 0.001504 

Vi 2 15 31 0.003008 

BE 3 31 1023 0 

BK 7 31 1023 0 

41Tabla 4.1 Parámetros EDCA especificados por defecto para la capa Física ERP

En lo concerniente al método de acceso HCCA, el planificador de referencia utilizará 

15 ms como valor de SI, mismo que es calculado en base a los parámetros TSPEC 

del tráfico de voz y video, expuestos en las secciones 3.2.2 y 3.2.3 respectivamente. 

Los valores de TXOP para cada tipo de tráfico son constantes y también calculados 

por el planificador de HCCA; estos valores de TXOP y otros parámetros se ilustran 

en la Tabla 4.2.
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Tipo de 
tráfico

TXOP 
[seg]

Poll 
overhead

[seg]

Nominal size 
SDU txtime

[seg]

Maximum size 
SDU txtime

[seg]
Voz downlink 0.000189 0.000000 0.000187 0.000187

Voz uplink 0.000271 0.000082 0.000187 0.000187
Video downlink 0.000629 0.000000 0.000314 0.000314

Video uplink 0.000711 0.000082 0.000314 0.000314
42Tabla 4.2 Parámetros calculados por el planificador de referencia para HCCA

4.1.1 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EFECTIVA

La velocidad de transmisión efectiva es analizada a nivel de capa Transporte 

(agentes UDP y TCP), y corresponde a la relación entre los bits recibidos en la capa 

Transporte del nodo destino (sin tomar en cuenta cabeceras) sobre el tiempo total 

de transmisión entre las capas Transporte correspondientes.

4.1.1.1 Velocidad de transmisión efectiva para el tráfico de voz

En la Figura 4.1 se ilustra la velocidad de transmisión efectiva del tráfico de voz 

downlink, en la cual se observa que la velocidad es la misma para los tres tipos de 

métodos de acceso hasta los 36 flujos, punto en la cual se tienen 3 flujos de voz 

downlink y 3 flujos de voz uplink (véase Tabla 3.10). Posteriormente la velocidad 

de transmisión en DCF va decayendo hasta llegar a una diferencia de alrededor 

150 Kbps en comparación con la velocidad en EDCA y HCCA a los 102 flujos; esto

debido a que DCF trata por igual a todos los tipos de tráfico y al incrementar el 

número de estaciones que contienden por un único medio inalámbrico, incrementan 

las colisiones y el número de paquetes perdidos, disminuyendo la velocidad de 

transmisión efectiva.

EDCA y HCCA proporcionan un nivel de prioridad al flujo de voz sobre el resto de 

flujos en la BSS, permitiendo disminuir las colisiones y el número de paquetes 

perdidos, como se expondrá en las secciones siguientes.

La velocidad de transmisión en EDCA y HCCA es prácticamente idéntica; las leves 

diferencias se deben a la naturaleza del parche de voz, el cual emula 

conversaciones reales de voz utilizando el códec G.711 y entre cada escenario de 

simulación el parche generará conversaciones de diferente duración, no obstante, 

semejantes entre sí. La semejanza de la velocidad de transmisión entre EDCA y 
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HCCA se comprueba observando el porcentaje de pérdida entre estos dos tipos de 

acceso en la sección 4.1.3.1.

79Figura 4.1 Velocidad de transmisión efectiva del tráfico de voz downlink en EDCA, 
HCCA y DCF

La velocidad de transmisión del tráfico de voz uplink, que se presenta en la Figura 

4.2, muestra una semejanza entre los tres tipos de acceso analizados; en primer 

lugar se debe a que la cantidad de transmisiones en los escenarios analizados en 

la presente sección no saturan completamente la red, y además los paquetes de 

voz poseen tamaños pequeños (160 Bytes). Sin embargo, se observa que la 

velocidad en EDCA y HCCA presenta un ligero incremento en ciertos puntos en 

comparación a DCF.

80Figura 4.2 Velocidad de transmisión efectiva del tráfico de voz uplink en EDCA, 
HCCA y DCF

Cabe recalcar que la velocidad de voz en uplink es superior a la velocidad de voz 
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el AP, que es la fuente de tráfico para el flujo de downlink, debe competir por el 

medio en igualdad de condiciones con las demás STAs del BSS. No obstante, el 

AP tiene que entregar muchos más paquetes de voz que una STA. Por ejemplo, 

para el número de flujos 84, el AP tiene que entregar paquetes de voz a 7 

estaciones; es decir, tiene que mantener simultáneamente 7 flujos downlink de voz, 

a lo que se debe sumar 35 flujos downlink del tráfico de video y datos al resto de 

estaciones, y todos ellos transmitidos simultáneamente; esto ocasiona descarte de 

paquetes porque se satura el buffer del AP o debido a que se superó el tiempo 

máximo permitido para realizar la transmisión de la MSDU. Todo lo contrario ocurre 

para los flujos uplink, en los cuales por ejemplo cada STA de voz-datos transmite 

únicamente un flujo de voz y datos al AP, compitiendo por el medio cada vez que 

tenga paquetes para transmitir.

EDCA no presenta una variación marcada entre la velocidad de transmisión uplink

y downlink, siempre que no se sature la red inalámbrica. Esto se debe a que el nivel 

de prioridad proporcionado por este método de acceso permite tener colas de

tráfico independientes y de acuerdo al tipo de tráfico; es decir, la cola de tráfico de 

voz tendrá prioridad de transmisión sobre el tráfico de video y datos. De esta 

manera si se tienen paquetes de datos y voz en una QSTA, ésta envia en primer 

lugar los paquetes de voz; sin embargo, cuando la red se satura existirán mayor 

número de colisiones y mayores retardos, provocando la pérdida de paquetes.

El método de acceso HCCA está basado en un planificador de referencia que 

asigna slots de tiempo a cada flujo que tenga un TSPEC asociado al mismo, lo que 

permite que se trate de la misma forma un flujo de voz downlink y uplink. En la 

Figura 4.9 se puede observar cómo el planificador de referencia asigna los slots de

tiempo a los flujos de tráfico, con lo cual cada flujo tiene su tiempo para transmitir 

durante el CFP; no obstante, tiene que esperar un intervalo de tiempo, que es el 

mismo para todos los flujos, para volver a transmitir sus paquetes al medio. 

En forma general para los tipos de acceso EDCA y DCF, cuando la red inalámbrica 

empiece a saturarse la velocidad downlink será cada vez menor a la velocidad 

uplink para cualquier tipo de tráfico, como se constata en la sección 4.2.
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4.1.1.2 Velocidad de transmisión efectiva para el tráfico de video

La velocidad de transmisión de video, presentada en la Figura 4.3, es equivalente 

en los tres tipos de acceso hasta los 30 flujos (en donde existen 2 flujos de video 

de downlink y 2 de uplink); después de lo cual disminuye considerablemente en el 

tipo de acceso DCF hasta alcanzar una diferencia de 3000 Kbps en comparación 

con la velocidad presentada para los tipos de acceso EDCA y HCCA a los 102 

flujos. De igual forma que lo expuesto para la velocidad de transmisión de voz en el 

ítem anterior, la disminución de la velocidad de transmisión en DCF para el tráfico 

de video es ocasionada por la falta de establecimiento de niveles de prioridad, a lo 

cual se debe sumar la saturación que presenta el AP; pues como se mencionó 

anteriormente el AP debe transmitir flujos de tráfico a varias STAs simultáneamente, 

compitiendo por el medio con el resto de estaciones del BSS en igualdad de 

condiciones. Esto provoca que se sature el buffer del AP o que se descarten

paquetes al superar el límite de tiempo permitido para efectuar la transmisión. Este 

problema se mitiga al utilizar EDCA que permite establecer niveles y colas con 

prioridad, o HCCA que utiliza un planificador para asignar slots de tiempo a cada 

flujo de voz y video.

La velocidad de transmisión para EDCA y HCCA es idéntica porque se utilizó un 

único video para todas las transmisiones, con lo cual cada flujo de video contendrá 

exactamente la misma cantidad de paquetes de video.

81Figura 4.3 Velocidad de transmisión efectiva del tráfico de video downlink en 
EDCA, HCCA y DCF

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

V
e

lo
ci

d
a

d
 [

K
b

p
s]

Número de flujos de tráfico

Velocidad de transmisión para Video Downlink

HCCA EDCA DCF



 195 

 

La velocidad de transmisión de video en dirección uplink se presenta en la Figura 

4.4, donde se observa que al igual que en la velocidad de voz uplink (descrita en el 

ítem anterior), los tres tipos de acceso tienen exactamente la misma velocidad de 

transmisión. Como se mencionó en la sección anterior, esto se debe a que la red 

no se satura completamente, y al estar en dirección uplink, las STAs de video-datos 

únicamente transmitirán un flujo de video y un flujo de datos hacia el AP, 

compitiendo por el medio en igualdad de condiciones con el resto de STAs y el AP. 

Sin embargo, como se analizará en la sección 4.2 y 4.3, al saturar la red, la 

velocidad de transmisión uplink también comenzará a decaer considerablemente

como lo visto para la dirección downlink.

82Figura 4.4 Velocidad de transmisión efectiva del tráfico de video uplink en EDCA, 
HCCA y DCF

4.1.1.3 Velocidad de transmisión efectiva para el tráfico de datos

Para el método de acceso EDCA, la disminución de la velocidad de tráfico de datos 
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transmisión de los paquetes de datos. De igual forma para los flujos uplink, las STAs 

de voz y video tendrán mayor privilegio de acceso al medio que las STAs de datos. 
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Las Figuras 4.5 y 4.6 muestran que cuando la cantidad de flujos incrementa, 

aumenta también el número de flujos de voz y video, con lo cual la velocidad de 

transmisión de los flujos de datos disminuye considerablemente.

83Figura 4.5 Velocidad de transmisión efectiva del tráfico de datos downlink en
EDCA, HCCA y DCF

84Figura 4.6 Velocidad de transmisión efectiva del tráfico de datos uplink en EDCA, 
HCCA y DCF
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La velocidad de transmisión para los flujos de datos, al contrario, de la observada 

para los flujos de voz y video, si presenta diferencias marcadas entre dirección 

uplink y downlink, incluso utilizando los métodos de acceso EDCA y HCCA. 

En EDCA esto se ocasiona porque al flujo de datos se le asigna el nivel de prioridad 

más bajo (Background); es decir, para los flujos downlink, el AP proporciona un 

mayor privilegio de transmisión para las EDCAFs de voz y video sobre las de datos, 

y estas EDCAFs de voz y video serán cada vez mayores al incrementar el número 

de estaciones en el BSS. Para el flujo uplink en EDCA, si bien las estaciones de 

datos tienen menor prioridad en la contención al medio, las mismas poseen como 

ventaja al enlace downlink que no necesitan competir internamente con los 

paquetes de voz y video, excepto en el caso de las estaciones de voz-datos y video-

datos. Además, a todo lo expuesto se debe sumar el control de congestión de TCP.

Para el método de acceso HCCA, no se estableció TSPECs para los flujos de tráfico 

de datos, por lo tanto, éstos son enviados durante el periodo de contención 

empleando el tipo de acceso DCF, lo cual explica la diferencia entre la velocidad de 

transmisión downlink y uplink. Es conveniente indicar que en HCCA durante el 

periodo de contención únicamente se transmite tráfico de datos; es decir, durante 

el periodo de contención únicamente compiten estaciones de datos (incluido 

transmisiones de datos desde el AP) por el control del medio. Sin embargo, en 

HCCA el tiempo destinado al periodo de contención es dependiente del algoritmo 

que utilice el planificador. El planificador implementado por el parche HCCA se basa 

en el planificador de referencia que utiliza slots de tiempo fijos (uno por cada TSPEC 

establecido) para las transmisiones de voz y video (véase Figuras 4.9 y 2.37), y a 

medida que el número de TSPECs incrementa, recíprocamente disminuirá el tiempo 

destinado al periodo de contención, reduciendo la velocidad de transmisión para el 

tráfico de datos. 

En el método de acceso HCCA la velocidad de transmisión de datos downlink es 

menor a la observada en uplink, debido a la cantidad de paquetes de datos en cola;

por ejemplo, para los flujos downlink el AP tendrá que enviar paquetes de datos a 

varias estaciones simultáneamente y en el flujo uplink la STA enviará únicamente 

un flujo de datos al AP. Además, la STA y el AP contienden por el medio en igualdad 
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de condiciones durante el periodo de contención empleando el método de acceso 

DCF.

Para pocos flujos de tráfico, el método de acceso DCF presenta mayor velocidad 

de transmisión en dirección downlink, seguido del método de acceso HCCA; sin 

embargo, al incrementar el número de flujos la velocidad de transmisión en EDCA 

sobresale sobre las demás.

La velocidad de transmisión en dirección uplink es superior empleando el método 

de acceso EDCA para pocos flujos de tráfico; no obstante, DCF presenta mayor 

velocidad de transmisión al incrementar el número de flujos de tráfico.

4.1.2 RETARDOS DE EXTREMO A EXTREMO

El retardo de extremo a extremo corresponde a la diferencia entre el tiempo de 

recepción en la capa Transporte de la estación destino y el tiempo de transmisión 

en la capa Transporte de la estación origen.

4.1.2.1 Retardo para el tráfico de voz

La calidad de servicio en una transmisión de voz mejorará a medida que el retardo

sea menor, siendo 150 ms el retardo máximo para asegurar una fiable transmisión 

de voz. El límite de 150 hace referencia al retardo total, el cual corresponde a la 

suma de los retardos de algoritmo, de empaquetamiento, y de extremo a extremo 

en capa Transporte que se explicarán a continuación.

Retardo de algoritmo.- Este retardo está en función al códec utilizado y su 

algoritmo de codificación. Para el códec G.711 este retardo es de 0.125 ms. [24]

Retardo de empaquetamiento.- Es el tiempo necesario para elaborar un paquete 

de información de voz, ya codificado y comprimido. Este retardo depende del 

tamaño del bloque de voz, y para el códec G.711 (64 Kbps) con un bloque de 160 

Bytes el retardo de empaquetamiento es de 20 ms; es decir, se envían 160 

muestras (cada muestra tiene 8 bits para G.711) como una única trama. [24]

Retardo de extremo a extremo en capa Transporte.- Este retardo es el tiempo 

transcurrido desde que el bloque de voz sale de la capa Transporte de la estación 
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emisora, hasta que es recibido en la capa Transporte de la estación receptora, e 

incluye todos los retardos ocasionados por el buffer, procesamientos en capas 

inferiores y retardos de propagación en el medio inalámbrico. Para el presente 

proyecto este parámetro es el único medido mediante el simulador NS2; debido a 

que los tipos de retardos anteriores son valores fijos y no se representan en los 

archivos traza de salida; por lo anterior expuesto, las mediciones de retardo de las 

restantes secciones del presente capítulo harán referencia a este parámetro. Es 

necesario tomar en cuenta que en los escenarios planteados la transmisión es 

únicamente de la STA hacia el AP, lo que se asume representa el 50% de la 

trayectoria que debe tener el flujo de voz.

Finalmente, para definir el límite del retardo extremo a extremo en capa Transporte 

desde la STA hacia el AP, se debe restar de 150 ms los retardos correspondientes 

al algoritmo y empaquetamiento, obteniéndose que el retardo entre estaciones 

finales debe ser inferior a 130 ms. No obstante, debido a que los escenarios solo 

representarían un 50% de la trayectoria total del flujo de voz, entonces el valor límite 

que debe ser utilizado para el retardo en los escenarios utilizados en este proyecto 

es de 65 ms.

85Figura 4.7 Retardo del tráfico de voz downlink en EDCA, HCCA y DCF

En la Figura 4.7 se presenta el retardo extremo a extremo para los flujos de voz 

downlink, en la cual se observa que el retardo para los métodos de acceso EDCA 

y HCCA no superan los 10 ms, mientras que, el retardo para DCF supera en más 

de 5 veces el retardo observado para EDCA y HCCA. La transmisión de voz con 
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DCF demuestra un retardo superior a 65 ms a partir de los 24 flujos (en la cual se 

tienen 2 flujos de voz downlink y 2 flujos uplink); es decir, a partir de este punto para 

DCF el retardo de una conversación de voz iniciará a degradarse.

En el retardo extremo a extremo para los flujos de voz uplink, ilustrado en la Figura 

4.8, se observa que el valor del retardo para todos los métodos de acceso no 

superan los 20 ms, con lo cual para flujos en dirección uplink, cualquiera de los 3 

métodos de acceso cumplen con los requisitos de retardo para la transmisión de 

voz. No obstante, se debe resaltar que el método de acceso EDCA presenta el 

menor retardo de todos los métodos analizados.

86Figura 4.8 Retardo del tráfico de voz uplink en EDCA, HCCA y DCF

Como se pudo observar en las Figuras 4.7 y 4.8, el retardo para DCF presenta 

grandes diferencias entre la dirección downlink y uplink, esto se debe a que en 

dirección downlink el AP tiene que enviar varios paquetes de voz a diferentes 

estaciones, y al no poseer niveles de prioridad, cada paquete de voz tendrá que 

esperar su turno entre un conjunto de paquetes de voz, video y datos. Lo contrario 

ocurre en flujos de dirección uplink, en la cual cada estación transmite un único flujo 

de voz directo al AP. 

En el método de acceso EDCA la diferencia entre el retardo de flujos downlink y

uplink es imperceptible, y de existir diferencia alguna se la atribuye a la cola de cada 

EDCAF en el buffer del AP.
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Para el método de acceso HCCA no existe diferencia entre los retardos en dirección 

downlink y uplink, porque cada flujo de voz tiene un slot de tiempo fijo para 

transmitir; es decir, su turno para transmitir siempre será en un intervalo de tiempo 

fijo, y el mencionado intervalo será el mismo para todos los flujos en HCCA. 

87Figura 4.9 Distribución de TXOPs al incrementar TSPECs en HCCA

En la Figura 4.9 se observa este proceso, en la cual se presenta cómo el 

planificador de referencia asigna las TXOPs a medida que se incrementan los flujos 

de tráfico establecidos por su respectivo TSPEC. 

Se analizará como ejemplo el flujo i: para el gráfico a) únicamente existen dos flujos 

durante HCCA, y el flujo i tiene que esperar un intervalo de tiempo igual a un SI

para volver a transmitir; además, se observa para el primer gráfico que el tiempo 

destinado al periodo de contención es superior al reservado para CFP. En el gráfico 

b) se incrementa dos flujos más durante HCCA, observándose que el intervalo de 

tiempo que tiene que esperar el flujo i sigue siendo igual a un SI; se advierte 

además, que el tiempo destinado al periodo de contención va disminuyendo. 
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Finalmente en el gráfico c) se tienen 8 flujos durante el CFP, y se puede observar 

que el flujo i sigue teniendo que esperar un tiempo igual a SI para su siguiente 

oportunidad de transmitir; además, el tiempo destinado para el periodo de 

contención continúa disminuyendo.

En general en el método de acceso HCCA, cada flujo de tráfico que tenga un 

TSPEC asociado al mismo, tiene un slot de tiempo fijo16 durante el CFP y tiene que 

esperar un intervalo de tiempo igual a un SI para su siguiente oportunidad de 

transmitir. Esto permite que se trate por igual a todos los flujos que tengan un 

TSPEC, porque cada uno de ellos tiene su slot de tiempo para transmitir; sin 

embargo, como se observa en las figuras, la asignación de slots de tiempo tiene un 

límite, lo que restringe el número de flujos de tráfico con TSPEC. 

Los retardos de voz y video dependen esencialmente del SI y de la duración de los 

TXOPs, los mismos que son calculados en base a los siguientes elementos del 

TSPEC: SI máximo, velocidad de datos promedio, velocidad mínima de capa Física,

tamaño máximo del MSDU y tamaño nominal del MSDU, (véase sección 2.5.3). Así 

por ejemplo al reducir el valor de los SI máximos, el valor del SI también disminuye, 

lo que permite reducir el retardo; no obstante, también disminuye la cantidad de 

flujos con TSPEC permitidos.

4.1.2.2 Retardo para el tráfico de video

Para el tráfico de video, que emula una videoconferencia en tiempo real, el retardo 

máximo corresponde a 100 ms. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que en 

los escenarios planteados la transmisión es únicamente de la STA hacia el AP, y 

para efectos del presente estudio se asume que esta transmisión de video 

corresponde al 50% de la trayectoria que debe tener el flujo de video, por lo cual el 

valor límite que debe ser utilizado para el retardo es de 50 ms.

En la Figura 4.10 se presenta el retardo de video para el flujo en dirección downlink,

donde el retardo para el método de acceso DCF es el único que no cumple los 

requisitos para la transmisión de video. Mientras que, el retardo para los métodos 

                                                           
16 Este slot de tiempo corresponde a una TXOP, que tiene una duración que depende de las 
características del TSPEC correspondiente. (véase sección 2.5.3)
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de acceso HCCA y EDCA está por debajo de los 30 ms, siendo este último método 

de acceso el de menor retardo. 

88Figura 4.10 Retardo del tráfico de video downlink en EDCA, HCCA y DCF

En la gráfica del retardo de video en dirección uplink, que se muestra en la Figura 

4.11, se observa que todos los métodos de acceso cumplen con los requisitos para 

la transmisión de video; no obstante, cabe recalcar que el método de acceso EDCA 

presenta el menor retardo de los tres métodos de acceso analizados.

89Figura 4.11 Retardo del tráfico de video uplink en EDCA, HCCA y DCF

Las diferencias entre el retardo downlink y uplink para EDCA y DCF se producen 

por las mismas circunstancias mostradas para el tráfico de voz en el ítem anterior,

y de igual forma la similitud entre el retardo downlink y uplink para HCCA es 

provocada por el planificador, como se explicó en la sección 4.1.2.1 sobre el retardo 

de voz.
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Por último, el retardo de video en HCCA aunque es aproximadamente el doble del 

presentado en EDCA, no representa un valor que afecte a la calidad en la 

transmisión de video. 

4.1.2.3 Retardo para el tráfico de datos

90Figura 4.12 Retardo del tráfico de datos downlink en EDCA, HCCA y DCF

91Figura 4.13 Retardo del tráfico de datos uplink en EDCA, HCCA y DCF

Las Figuras 4.12 y 4.13 presentan el retardo del flujo de datos downlink y uplink

respectivamente. Estos gráficos muestran que el método de acceso EDCA presenta 

un retardo de alrededor 5 veces superior al observado en HCCA y 14 veces superior 

a DCF, esto es ocasionado porque el método de acceso EDCA establece niveles 

de prioridad. En EDCA para el flujo downlink, el AP tiene cientos de paquetes de 

voz, video y datos en cola, y transmitirá los paquetes de datos cuando no existan
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demasiados paquetes de voz y video con mayor prioridad, debido a que los 

EDCAFs de voz y video tienen un menor AIFSN y menor tiempo de backoff, lo que 

les permite adelantarse en la transmisión y detener el descuento del contador de 

backoff para el EDCAF de datos. De igual forma para el flujo uplink, las estaciones 

con tráficos de voz y video tienen mayor prioridad de acceso al medio, y a medida 

que existan más estaciones de voz y video, también existirá una menor probabilidad 

de que una estación de datos consiga el control del medio para efectuar su 

transmisión. 

Los retardos en HCCA y DCF son semejantes debido a que en HCCA la transmisión 

de los flujos de datos se lo realiza durante el periodo de contención, utilizando el 

método de acceso DCF. Las ligeras diferencias entre los retardos de HCCA y DCF 

se deben que en HCCA el periodo de contención se permite sólo cada intervalo de 

tiempo (véase Figura 4.9), mientras que, en DCF las estaciones de datos pueden 

contender por el medio en cualquier momento.

4.1.3 PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE PAQUETES

El porcentaje de pérdida de paquetes es calculado mediante la relación entre los 

bytes perdidos sobre los bytes transmitidos, y analizado a nivel de la capa 

Transporte.

4.1.3.1 Porcentaje de pérdida de paquetes para tráfico de voz

Para asegurar la calidad de servicio en una conversación de voz, es necesario que 

el porcentaje de pérdida de paquetes sea inferior al 1% [25], para transmisiones de 

voz utilizando el códec G.711; sin embargo, en general para aplicaciones VoIP se 

admite hasta un límite de 3%, y de superarse este límite, la calidad del servicio de 

voz se tornará inadmisible. 

En la Figura 4.14 se ilustra el porcentaje de pérdidas para el tráfico de voz, en la 

cual los métodos de acceso EDCA y HCCA tienen porcentajes de pérdidas 

cercanos al 0%, debido a su capacidad de proveer calidad de servicio; no obstante, 

en DCF el porcentaje de pérdidas es admisible únicamente hasta los 30 flujos.
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92Figura 4.14 Porcentaje de pérdidas para el tráfico de Voz en EDCA, HCCA y DCF

4.1.3.2 Porcentaje de pérdida de paquetes para tráfico de video

El porcentaje de pérdidas para el tráfico de video, presentado en la Figura 4.15, no 

supera el 1% para los métodos de acceso EDCA y HCCA; sin embargo, para DCF 

el porcentaje de pérdidas crece a medida que incrementa el número de estaciones,

como lo observado en el ítem anterior. Para videoconferencias con calidad de 

servicio excelente, el porcentaje de pérdida de paquetes no debe superar el 2% [52],

por lo tanto, para los escenarios analizados, el método de acceso DCF será válido 

únicamente hasta los 30 flujos.

93Figura 4.15 Porcentaje de pérdidas para el tráfico de Video en EDCA, HCCA y 
DCF

Es importante notar que el parámetro PSNR ofrece una mejor guía en la validación 

de la calidad de servicio para el tráfico de video (véase sección 4.1.5).
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4.1.3.3 Porcentaje de pérdida de paquetes para tráfico de datos

El porcentaje de pérdida de paquetes para el tráfico de datos, presentado en la 

Figura 4.16, tiene un comportamiento similar en los tres tipos de métodos de 

acceso, y el mismo no supera el 3%. Esto ocurre gracias al control de congestión 

de TCP, que fue explicado en la sección 3.1.2.11.2, mismo que disminuye la 

cantidad de segmentos TCP enviados cuando la red empieza a saturarse, evitando 

que existan altos porcentajes de pérdidas.

94Figura 4.16 Porcentaje de pérdidas para el tráfico de Datos en EDCA, HCCA y 
DCF

4.1.4 PORCENTAJE DE COLISIONES

Los porcentajes de colisiones para el tráfico de voz y video se presentan en las 

Figuras 4.17 y 4.18 respectivamente. Para tráficos de voz y video, el método de 

acceso HCCA tiene un porcentaje de colisiones de aproximadamente 0%, mientras 

que, para DCF este porcentaje supera los 15% en los dos tipos de tráfico y en EDCA

alcanza hasta el 13% para voz y el 5% para video.

HCCA no presenta colisiones para los flujos de tráfico de voz y video, debido a que 

los mismos son transmitidos durante el CFP y en sus respectivos TXOPS, en los 

cuales ninguna otra estación está permitida de competir por el medio. 
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95Figura 4.17 Porcentaje de colisiones para el tráfico de Voz en EDCA, HCCA y DCF

96Figura 4.18 Porcentaje de colisiones para el tráfico de Video en EDCA, HCCA y 
DCF

EDCA presenta el mayor porcentaje de colisiones para el flujo de datos, como se 

puede observar en la Figura 4.19. Esto es provocado por las mismas circunstancias 

que ocasionan que el retardo en EDCA sea el mayor para el flujos de datos (véase 

sección 4.1.2.3); es decir, para flujos downlink, los paquetes de datos tendrán 

menor oportunidad de transmitirse desde el AP (posibles colisiones virtuales), y 

para los flujos uplink, las estaciones con flujos de datos tendrán menor privilegio 

para controlar el medio en comparación a las estaciones con flujos de voz y video.

El porcentaje de colisiones para el flujo de datos tiene valores equivalentes entre 

HCCA y DCF, debido a que HCCA envía los flujos de datos únicamente durante el 

periodo de contención empleando el método de acceso DCF, y durante el 

mencionado periodo solo existirán contenciones entre transmisiones de datos.
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97Figura 4.19 Porcentaje de colisiones para el tráfico de Datos en EDCA, HCCA y 
DCF

4.1.5 MEDICIÓN DE PSNR EN LA TRANSMISIÓN DE VIDEO

El parche Evalvid genera al final de la simulación los archivos traza “tiEnv_QoS” y 

“tiReci_QoS”, los cuales contienen información del tiempo, identificador y tamaño 

de los fragmentos enviados para cada flujo de video; en base a estos archivos traza 

es posible calcular el valor de PSNR utilizando las herramientas proporcionadas por 

el parche Evalvid, y mediante las instrucciones especificadas en la sección 3.2.3. 

El resultado obtenido se encuentra en unidades de dB, que pueden ser convertidas 

a MOS mediante la Tabla 3.8.

Para el cálculo del valor de PSNR en el tráfico de video, se utilizó únicamente el 

20% de los archivos traza totales correspondientes a los flujos con menor valor de 

PSNR; por ejemplo, si se generan 16 flujos de video, entonces se tomará para el 

cálculo únicamente los archivos traza de los 3 flujos (20% de 16) que tengan el 

menor valor de PSNR. La Figura 4.20 ilustra el valor del PSNR para los métodos 

de acceso EDCA, HCCA y DCF, en la cual se observa que EDCA y HCCA aseguran 

un PSNR superior a 37 dB; por lo tanto, aseguran un valor de MOS excelente. Para 

DCF el valor de MOS excelente se presenta únicamente hasta los 30 flujos, 

después de lo cual comienza a decaer hasta llegar a un valor de 15 dB.
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98Figura 4.20 PSNR para el tráfico de Video en EDCA, HCCA y DCF

El valor de PSNR para HCCA es un valor constante e igual a 45.45 dB (mayor nivel 

de PSNR posible), mientras que, para EDCA el PSNR decayó hasta 42 dB; no 

obstante, la calidad del video recibido es la misma, como se puede observar en la 

Figura 4.21. El valor constante de PSNR en HCCA se debe a que utiliza el 

planificador, que asigna slots de tiempo fijos para cada flujo de video .En esta figura 

se analiza una misma frame (obtenido de la reconstrucción del video recibido en 

NS2 con las herramientas del parhce Evalvid) para los tres métodos de acceso en 

el flujo de video de menor PSNR obtenido, observándose que HCCA y EDCA 

presentan una imagen perfecta, en tanto que DCF presenta una imagen deplorable.

99Figura 4.21 Comparación de un video reconstruido en EDCA, HCCA y DCF
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4.1.6 JITTER

El jitter se calcula con la variación del retardo de dos segmentos consecutivos 

pertenecientes a un mismo flujo de tráfico en la capa Transporte. Para aplicaciones 

de voz en tiempo real se recomienda que el valor de jitter no supere el rango de 20 

a 30 [ms] [51].

Para el tráfico de voz, el menor valor de jitter es conseguido con el método de 

acceso EDCA, con un valor que no supera los 2 ms para los enlaces downlink y

uplink, como se observa en la Figura 4.22. El valor de jitter para HCCA está 

alrededor de los 7 ms, y la diferencia con EDCA se debe al planificador que utiliza 

HCCA, que permite a un flujo de voz transmitir únicamente en un slot de tiempo y 

de esta forma esperar un intervalo de tiempo para su siguiente transmisión. El 

método de acceso DCF también cumple con los requisitos para el parámetro jitter,

debido a que no supera los 20 ms.

100Figura 4.22 Jitter para el tráfico de Voz en EDCA, HCCA y DCF
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El método de acceso EDCA proporciona el menor valor de jitter para el tráfico de 

video, de forma similar a lo analizado para el jitter en el tráfico de voz. De esta forma 

para tráfico de video en EDCA el valor de jitter no supera el 1 ms, para HCCA no 

sobrepasa los 10 ms y en DCF los 6 ms, como se observa en la Figura 4.23. Todos 

los métodos de acceso presentan un jitter con un valor inferior a 20 ms, que 

corresponde al límite del jitter para una videoconferencia de alta calidad [52]; por lo 

cual los tres métodos de acceso cumplen los requisitos para el parámetro de jitter

en el flujo de video.

101Figura 4.23 Jitter para el tráfico de Video en EDCA, HCCA y DCF
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4.1.7.1 Análisis en función del tiempo para el tráfico de voz

Las Figuras 4.24 y 4.25 muestran la velocidad de transmisión en función del tiempo 

para un flujo de voz downlink y uplink respectivamente, en las cuales los métodos 

de acceso EDCA y HCCA presentan una transmisión continua y con muy pocos 

picos de velocidad para el flujo de voz. Sin embargo, DCF presenta picos de 

velocidad que corresponden a una aglomeración de paquetes; es decir, existen 

paquetes que no son enviados a tiempo y los mismos son transmitidos junto a otros 

paquetes en otro instante de tiempo, provocando los picos de velocidad.

102Figura 4.24 Velocidad de transmisión en función del tiempo para el flujo downlink
de voz en EDCA, HCCA y DCF
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103Figura 4.25 Velocidad de transmisión en función del tiempo para el flujo uplink de 
voz en EDCA, HCCA y DCF

Los retardos de voz downlink y uplink para los tres métodos de acceso, ilustrado en 
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del flujo de voz en la sección 4.1.2.1. En resumen, para flujos downlink y uplink en 

EDCA y HCCA el retardo extremo a extremo es considerablemente menor al 

presentado en DCF y presenta picos de retardo de alrededor 30 ms para HCCA y 

EDCA; no obstante, en DCF se observan picos de retardo de hasta 500 ms.
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104Figura 4.26 Retardo extremo a extremo en función del tiempo para el flujo de voz 
en EDCA, HCCA y DCF

4.1.7.2 Análisis en función del tiempo para el tráfico de video

La Figura 4.27 ilustra la velocidad de transmisión del flujo de video downlink en 

función del tiempo, en la cual se observa que la velocidad en EDCA y HCCA es 

idéntica; sin embargo, la velocidad presentada para DCF es considerablemente 

menor. 
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105Figura 4.27 Velocidad de transmisión en función del tiempo para el flujo downlink
de video en EDCA, HCCA y DCF

106Figura 4.28 Velocidad de transmisión en función del tiempo para el flujo uplink de 
video en EDCA, HCCA y DCF
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107Figura 4.29 Retardo extremo a extremo en función del tiempo para el flujo de video 
en EDCA, HCCA y DCF
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108Figura 4.30 Comparativa de la velocidad de transmisión y el retardo para un flujo 
de video

4.2 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS AIFSN, 

CWMIN Y CWMAX EN EDCA

En la presente sección se analizará la variación de los parámetros AIFSN, CWmin 

y CWMax en EDCA para los tráficos de voz, video y datos. Se utilizará como 
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todos los parámetros); es decir, se graficará como un todo los flujos de voz de las 

STAs del AP1 hacia las STAs del AP2 y los flujos en dirección contraria.
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Para los tráficos de video y datos se analizarán en forma separada los flujos en 

dirección uplink y downlink de los dos puntos de acceso, de tal forma que en el flujo 

downlink se encuentren incluidas todas las transmisiones de dirección downlink de 

las STAs del AP1 y de las STAs del AP2; de igual forma el flujo uplink comprenderá 

todas las transmisiones con dirección uplink de las STAs del AP1 y AP2.

4.2.1 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL PARÁMETRO AIFSN EN EDCA

Para el tráfico de voz el valor de AIFSN es constante e igual a 2; únicamente se 

varían los valores de AIFSN para el tráfico de video y datos, esto se debe a que el 

valor 2 en AIFSN asegura el mayor nivel de privilegio. Los valores mostrados en las 

gráficas corresponden al AIFSN asignado a las categorías de acceso Vo-Vi-Be-BK

respectivamente.

Los valores utilizados en AIFSN se basaron en los valores límites para este 

parámetro especificados en el estándar, los cuales limitan a un valor mínimo de 2 

y un máximo de 15 (véase sección 2.3.3.2).17

4.2.1.1 Efecto de la variación del parámetro AIFSN para el tráfico de voz en EDCA

La Figura 4.31 ilustra el comportamiento del retardo al variar el parámetro AIFSN, 

donde se observa que a medida que incrementa el valor AIFSN de los flujos de 

video y datos, el retardo para el flujo de voz disminuye. Esto se debe a que al 

incrementar el valor de AIFSN a una categoría de acceso, ésta tendrá que esperar 

un tiempo mayor con el medio en estado inactivo para luego empezar a contender 

por el mismo, otorgando de esta forma un mayor privilegio a las EDCAFs con un

valor de AIFSN menor.

De forma análoga al disminuir el valor de AIFSN de los flujos de video y datos, el 

retardo del flujo de voz incrementa, como se puede observar en la variante 2-2-3-

4, la cual disminuye el valor de AIFSN hasta 4 en el tráfico de datos en comparación 

a los valores por defecto (2-2-3-7), lo que incrementa los privilegios de acceso al 

                                                           
17 El parche EDCA establece un mismo valor de los parámetros EDCA para todos los nodos 
inalámbricos, con lo cual no es posible especificar un valor independiente de AIFSN al AP.
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medio para el flujo de datos, aumentando de forma considerable el retardo para el 

flujo de voz. 

Las variantes 2-3-3-7 y 2-4-3-7 presentan el menor retardo extremo a extremo, con 

un valor por debajo de los 2 ms. Estas variantes demuestran un mayor privilegio de 

acceso al medio para el flujo de voz que la variante con los parámetros por defecto 

(2-2-3-7), que tiene retardos de hasta 12 ms. Esto se produce porque se establece 

un valor más alto de AIFSN al tráfico de video, proporcionando mayor privilegio de 

acceso al canal al tráfico de voz.

109Figura 4.31 Retardo del flujo de voz para la variación del parámetro AIFSN en 
EDCA

En la Figura 4.32 se presenta la velocidad de transmisión efectiva, que tiene valores 

semejantes para todas las variaciones de AIFSN; sin embargo, las variantes 2-3-3-

7 y 2-4-3-7 poseen ligeramente los mayores valores de velocidad de transmisión en 

promedio y la variante 2-2-3-4 el menor. Estos resultados siguen el mismo patrón 

observado para el retardo descrito en los párrafos anteriores, en el cual al disminuir 

los valores de AIFSN para las EDCAFs de video y datos, se incrementan los 

privilegios de las mismas para acceder al medio, disminuyendo las probabilidades 

de que las EDCAFs de voz tomen el control del medio.
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110Figura 4.32 Velocidad de transmisión del flujo de voz para la variación del 
parámetro AIFSN en EDCA

El porcentaje de pérdidas, ilustrado en la Figura 4.33, muestra iguales 

características que las observadas para el retardo y velocidad en el tráfico de voz

en párrafos anteriores. Es decir, las variantes 2-3-3-7 y 2-4-3-7 presentan 

porcentajes de pérdidas cercanas al 0%, mientras que, las variantes 2-2-3-7 y 2-2-

3-4 para un número de flujos de 240, superan el 3% establecido como límite para 

una calidad de voz tolerable. 

Por lo tanto, el valor de AIFSN determinado por defecto no presenta los mejores 

resultados para el tráfico de voz en condiciones de saturación de la red, siendo las 

variantes 2-3-3-7 y 2-4-3-7 las que mejores resultados ofrecen.

111Figura 4.33 Porcentaje de pérdida del flujo de voz para la variación del parámetro 
AIFSN en EDCA
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4.2.1.2 Variación del parámetro AIFSN para el tráfico de video en EDCA

Los retardos para el tráfico de video se ilustran en la Figura 4.34, donde se observa 

que los flujos uplink de video cumplen con el retardo máximo de 100 ms hasta los 

220 flujos, exceptuando la variante 2-2-3-4. Esta variante al igual que para el flujo 

de voz, corresponde a la peor combinación de AIFSN para el tráfico video. 

En dirección downlink la variante que mejor resultados ofrece es la 2-2-3-15 

permitiendo tener un retardo menor a 100 ms hasta los 176 flujos, debido a que en 

esta variante se asigna el menor valor posible de AIFSN al flujo de video, y se fija 

también para el tráfico de datos el mayor valor posible de AIFSN. De esta manera 

se obtiene como resultado que la EDCAF de video en el AP tenga más 

probabilidades de acceder al medio; no obstante, esto disminuye las posibilidades 

de transmisión para la EDCAF de datos porque tendrá esperar mucho más tiempo 

con el medio en estado libre antes de iniciar a contender por el mismo. Otras dos 

variantes que ofrecen buenos resultados para el retardo de video son las 2-2-3-7 y 

2-3-3-7 que permiten tener retardos inferiores a 100 ms hasta los 122 flujos.

112Figura 4.34 Retardo del flujo de video para la variación del parámetro AIFSN en 
EDCA
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El tráfico de video en dirección uplink no presenta marcada diferencia en la 

velocidad de transmisión efectiva entre todas las combinaciones de AIFSN 

planteadas, como se puede observar en la Figura 4.35. No obstante, para el tráfico 

de video en dirección downlink se constata de nuevo que la variante con los peores 

resultados es la 2-2-3-4, debido a que disminuye el tiempo que el flujo de datos 

tiene que esperar con el medio libre antes de contender por el medio, 

incrementando sus probabilidades de transmisión. Al igual que en el análisis del 

retardo de video, la variante que presenta la mayor velocidad de transmisión es la 

2-2-3-15, que es el caso contrario a la de la variante 2-2-3-4. Además, cabe indicar 

que la variante por defecto 2-2-3-7 ofrece la segunda mejor velocidad de 

transmisión.

113Figura 4.35 Velocidad de transmisión del flujo de video para la variación del 
parámetro AIFSN en EDCA
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posee el mayor porcentaje de pérdidas, siendo inadecuada desde los 112 flujos 

porque supera el límite de 2% establecido para una calidad excelente de 

videoconferencia. De igual forma la variante 2-2-3-15 presenta el menor porcentaje 

de pérdidas (menor a 2%) hasta los 176 flujos, seguida de la variante 2-2-3-7 con 

un porcentaje de pérdidas menor a 2% hasta los 136 flujos.

114Figura 4.36 Porcentaje de pérdida del flujo de video para la variación del 
parámetro AIFSN en EDCA
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además que la variante 2-2-3-15 es la que mayor retardo ocasiona, debido a que el 

tiempo de espera para acceder al canal se incrementa para el flujo de datos.

115Figura 4.37 Retardo del flujo de datos para la variación del parámetro AIFSN en 
EDCA

La Figura 4.38 ilustra la velocidad de transmisión efectiva para el tráfico de datos, 

parámetro que tiene la misma tendencia que la observada para el retardo de datos; 

es decir, presenta el menor valor de velocidad para la variante 2-2-3-15 y un mayor 

valor para las variantes 2-3-3-7 y 2-4-3-7, siendo estas últimas hasta 2 Mbps 

superiores a las variantes 2-2-3-7 y 2-2-3-15, en condiciones de saturación de la 

red. No obstante, se debe notar que la variante 2-2-3-4 tiene las mayores 

velocidades de transmisión hasta los 176 flujos, luego de lo cual comienza a decaer 

más rápidamente que el resto de combinaciones.

El porcentaje de pérdidas para el tráfico de datos, presentado en la Figura 4.39, 

ratifica los resultados obtenidos en anteriores gráficos de esta sección para el 

tráfico de datos; conforme a esto, las variantes 2-3-3-7 y 2-4-3-7 tienen el menor 

porcentaje de pérdidas con respecto a las variantes 2-2-3-15 y 2-2-3-7.
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116Figura 4.38 Velocidad de transmisión del flujo de datos para la variación del 
parámetro AIFSN en EDCA

117Figura 4.39 Porcentaje de pérdida del flujo de datos para la variación del 
parámetro AIFSN en EDCA
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En conclusión, para el tráfico de datos, la combinación de AIFSN establecida por 

defecto no presenta los mejores resultados en comparación con el resto de 

combinaciones, por lo que, para el tráfico de datos las variantes que mejor 

prestaciones otorgan son las 2-3-3-7 y 2-4-3-7.

4.2.2 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL PARÁMETRO CWMIN EN EDCA

4.2.2.1 Variación del parámetro CWmin para el tráfico de voz en EDCA

118Figura 4.40 Retardo del flujo de voz para la variación del parámetro CWmin en 
EDCA

En este escenario el retardo para el tráfico de voz se puede apreciar en la Figura 

4.40, donde las dos combinaciones que muestran mayor retardo son las 7-7-31-31 

y 15-31-31-63, mientras que, las demás variantes ofrecen un retardo inferior a los 

12 ms. El retardo que se tiene en la combinación 7-7-31-31 es consecuencia del 

valor de CWmin del tráfico de video, mismo que es igual al utilizado para el tráfico 

de voz; esto provoca que los dos tráficos tengan iguales valores iniciales de la 

ventana de contención, de la cual depende el valor de backoff (véase secciones 

2.3.6 y 1.5.2.3), lo que a su vez incrementa la prioridad del flujo de video para el 

control del canal. El alto retardo para la combinación 15-31-31-63 esencialmente se 

produce porque al incrementar el valor de CWmin se incrementa también el valor 

inicial de la ventana de contención, con lo cual incrementa el tiempo promedio que 

tiene que esperar la EDCAF con el medio en estado inactivo, después del AIFS.

De la variante 3-7-31-31 se debería esperar el menor retardo debido a que el valor 

de CWmin para los flujos de voz es el menor de todas las combinaciones; no 
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obstante, los bajos valores de CWmin establecidos para los tráficos de voz y video 

aumentan las probabilidades de colisión de los paquetes de voz, incrementando los 

valores de retardo.

La combinación 7-7-31-31, análogamente a lo estudiado para el retardo de voz en 

el párrafo anterior, presenta el menor valor de velocidad de transmisión efectiva, 

como se puede observar en la Figura 4.41. Las demás variantes tienen velocidades 

de transmisión muy similares entre sí, destacándose en todas ellas la variante 7-

31-31-31, la cual mejora la velocidad de transmisión para voz, pero perjudica en 

gran medida la velocidad para el tráfico de video (véase sección 4.2.2.2).

119Figura 4.41 Velocidad de transmisión del flujo de voz para la variación del 
parámetro CWmin en EDCA

La Figura 4.42 ilustra el porcentaje de pérdida de paquetes para el tráfico de voz, 

que tiene resultados que concuerdan con lo analizado en los tres párrafos 

anteriores. De esta forma, las combinaciones 7-7-31-31 y 3-7-31-31 tienen el 

porcentaje de pérdida más alto, mientras que, las variantes restantes presentan un 

porcentaje menor al límite para videoconferencia de 2% hasta los 220 flujos, 

enfatizando la combinación 7-31-31-31 con el menor porcentaje de pérdidas. 

En conclusión, para el flujo de voz la combinación establecida por defecto (7-15-

31-31) ofrece excelentes resultados para la calidad en la transmisión de voz, siendo 

únicamente superada por la combinación 7-31-31-31; sin embargo, esta última no 

es recomendada porque degrada en gran medida la calidad del flujo de video. Para 

concluir, la combinación 7-15-31-63 ofrece resultados semejantes a la variante por 

defecto; no obstante, este valor de CWmin incrementa el retardo en la transmisión 

de datos (véase sección 4.2.2.3).
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120Figura 4.42 Porcentaje de pérdida del flujo de voz para la variación del parámetro 

CWmin en EDCA

4.2.2.2 Variación del parámetro CWmin para el tráfico de video en EDCA

121Figura 4.43 Retardo del flujo de video para la variación del parámetro CWmin en 
EDCA
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El retardo máximo aceptado para una videoconferencia es de 100 ms, mismo que 

lo cumplen las variantes 7-15-31-31, 7-7-31-31, 3-7-31-31 y 7-15-31-63 hasta los 

136 flujos para la dirección downlink; mientras que, las combinaciones 7-31-31-31

y 15-31-31-63 cumplen este retardo hasta los 98 flujos, como se puede apreciar en 

la Figura 4.43. Los valores elevados de retardo en las dos últimas variantes se 

deben al alto valor de CWmin, el cual corresponde al valor inicial de la ventana de 

contención, lo que exige esperar un tiempo superior al resto de combinaciones con 

el canal en estado inactivo, antes de iniciar su transmisión. En contraste para la 

dirección uplink el retardo no presenta ningún inconveniente hasta los 190 flujos.

Las combinaciones 7-31-31-31 y 15-31-31-63 que presentan los mayores retardos 

para video, también tienen las menores velocidades de transmisión efectivas, como 

se observa en la Figura 4.44. Las demás variantes tienen velocidades de 

transmisión similares, observándose también que al incrementar el número de 

estaciones, todas las combinaciones decaen a una velocidad en común. 

122Figura 4.44 Velocidad de transmisión del flujo de video para la variación del 
parámetro CWmin en EDCA
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En igual forma a lo mencionado para el retardo y la velocidad de transmisión del 

tráfico de video en los dos párrafos anteriores, las combinaciones 7-31-31-31 y 15-

31-31-63 presentan el mayor porcentaje de pérdidas, como se observa en la Figura 

4.45, siendo efectivas únicamente hasta los 98 flujos. Mientras que, el resto de 

variantes son válidas hasta los 136 flujos, destacándose entre estas últimas las 

variantes 3-7-31-31 y 7-7-31-31.

123Figura 4.45 Porcentaje de pérdida del flujo de video para la variación del 
parámetro CWmin en EDCA

Finalmente, se puede constatar que el valor por defecto especificado para CWmin, 

cumple satisfactoriamente las condiciones de calidad de servicio para el flujo de 

video, en condiciones de saturación de la red hasta un cierto límite. Además, el 

valor por defecto de CWmin presenta resultados muy similares a posibles mejoras 

planteadas para el desarrollo de este proyecto.

4.2.2.3 Variación del parámetro CWmin para el tráfico de datos en EDCA

La Figura 4.46 ilustra el retardo extremo a extremo para el tráfico de datos, en la 

cual se observa que para condiciones de saturación de la red, las combinaciones 

que menor retardo proporcionan son las 7-31-31-31 y 15-31-31-63. Esto se debe a

los valores de CWmin de voz y video utilizados; para la primera combinación se 

incrementa el valor de CWmin para video, con lo cual el tráfico de video tiene el 

mismo valor inicial de la ventana de contención que el tráfico de datos, lo que 

incrementa las probabilidades de controlar el canal para datos. La segunda 

combinación 15-31-31-63 si bien aumenta el valor de CWmin para datos, también 
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lo incrementa para los flujos de voz y video, lo que ocasiona el incremento del valor 

inicial de la ventana de contención para los tráficos de voz y video, acercando más 

estos valores a los establecidos para los flujos de datos y ampliando las 

probabilidades de que una EDCAF de datos controle el canal inalámbrico.

La variantes 7-7-31-31 y 3-7-31-31 tienen el mayor valor de retardo, y presentan lo 

contrario de lo expuesto en el anterior párrafo, en otras palabras, reducen el valor 

de CWmin para video, lo que disminuye el valor inicial de la ventana de contención 

para este tipo de tráfico, incrementando las posibilidades de las EDCAFs de video 

para controlar el canal y reduciéndolo para las EDCAFs de datos. La reducción de 

retardo para la combinación 7-7-31-31 que se observa en los 240 flujos, es 

consecuencia de que a este número de flujos la velocidad de transmisión de esta 

variante decae, transmitiendo muy pocos paquetes.

124Figura 4.46 Retardo del flujo de datos para la variación del parámetro CWmin en 
EDCA
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En igual forma a lo analizado para el retardo del tráfico de datos al inicio de este

ítem, las combinaciones 7-31-31-31 y 15-31-31-63 tienen los valores de velocidad 

de transmisión más altos (en especial para los puntos de saturación de la red),

mientras que, las variantes 7-7-31-31y 3-7-31-31 presentan el menor valor de 

velocidad en condiciones de saturación de la red, como se aprecia en la Figura 

4.47.

125Figura 4.47 Velocidad de transmisión del flujo de datos para la variación del 
parámetro CWmin en EDCA

La Figura 4.48 presenta el porcentaje de pérdida de paquetes para el tráfico de 

datos, el cual tiene el mismo patrón que el observado para el retardo y la velocidad 

de transmisión en los tres párrafos anteriores; es decir, el menor porcentaje de 

pérdidas se alcanza con las combinaciones 7-31-31-31 y 15-31-31-63, y por el 

contrario, el mayor porcentaje de pérdidas lo tienen las variantes 7-7-31-31 y 3-7-

31-31.
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126Figura 4.48 Porcentaje de pérdida del flujo de datos para la variación del 
parámetro CWmin en EDCA

En conclusión, para el tráfico de datos la combinación por defecto de CWmin, si 

bien no ocasiona los mayores retardos, tampoco permite obtener las mayores 

velocidades de transmisión. De esta forma para incrementar las prestaciones del 

tráfico de datos en la red, se deberían utilizar las combinaciones 7-31-31-31 y 15-

31-31-63.

4.2.3 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL PARÁMETRO CWMAX EN EDCA

Para el análisis del parámetro CWmax no se modificó el valor de CWmax en el 

tráfico de datos, únicamente se varió este parámetro para el tráfico de voz y video, 

como se observa en la Tabla 3.11. Esto se realiza debido a que el valor de CWmax 

por defecto para datos es lo suficientemente alto, e incrementarlo no representaría 

un cambio notable. De esta forma las representaciones de las combinaciones a 

utilizar en esta sección corresponden a las categorías de acceso Vo-Vi. 

4.2.3.1 Variación del parámetro CWmax para el tráfico de voz en EDCA

El retardo extremo a extremo para el tráfico de voz se ilustra en la Figura 4.49, en 

la cual todas las combinaciones estudiadas tienen un retardo inferior al límite 

establecido para una transmisión de voz. Sin embargo, la variante que mayor 

retardo presenta es la especificada por defecto (15-31), debido a que las demás

combinaciones incrementan el CWmax para video, permitiendo mejorar la prioridad 

del tráfico de voz. Es necesario recordar que el valor de CWmax se utiliza 

exclusivamente cuando la trama supera un cierto límite de retransmisiones y define 
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el valor máximo que puede alcanzar la ventana de contención (véase sección 

2.3.6); en otras palabras, si el CWmax incrementa, lo hará también el tiempo 

máximo que una EDCAF, con tramas a retransmitirse, tiene que esperar con el 

medio en estado libre para transmitir, después del AIFS.

127Figura 4.49 Retardo del flujo de voz para la variación del parámetro CWmax en 
EDCA

La variante 31-63 incrementa el valor CWmax para el flujo de voz, no obstante, 

demuestra un valor de retardo inferior a la combinación 15-31. Esto se debe a que 

si bien incrementa el valor límite de la ventana de contención para voz, también lo 

hace el valor límite de la ventana de contención para el flujo de video, con lo cual la 

prioridad del tráfico de voz continúa siendo superior a la presentada por el tráfico 

de video. Adicionalmente al incrementar la diferencia entre los valores límite de la 

ventana de contención de los dos tipos de tráfico se disminuye la probabilidad de 

colisiones, como se ilustra en la Figura 4.50. En la cual también se puede apreciar 

que la variante 15-31 tiene el mayor porcentaje de colisiones, confirmando que al 

tener valores límite de la ventana de contención muy cercanos entre los dos tipos 

de tráfico se incrementa la probabilidad de colisiones, aumentando los valores de 

retardo por las retransmisiones.

Por lo expuesto en los dos párrafos anteriores, es coherente el valor mínimo de 

retardo que presentan las combinaciones 15-63 y 15-127, debido a que las mismas 

incrementan el valor de CWmax para video, aumentando el valor límite de la 

ventana de contención para este tipo de tráfico. De esta forma, se disminuye el nivel 

de prioridad para controlar el canal inalámbrico de una EDCAF de video sobre una 

de voz para cuando existen retransmisiones.
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128Figura 4.50 Porcentaje de colisiones del flujo de voz para la variación del 
parámetro CWmax en EDCA

La velocidad de transmisión para el tráfico de voz no presenta diferencia alguna 

entre todas las combinaciones estudiadas, como se puede observar en la Figura 

4.51, por lo que esta métrica no permite identificar qué combinación se destaca 

sobre las demás.

129Figura 4.51 Velocidad de transmisión del flujo de voz para la variación del 
parámetro CWmax en EDCA

La Figura 4.52 presenta el porcentaje de pérdidas de paquetes para el tráfico de 

voz, que tiene el mismo patrón que lo analizado en los párrafos anteriores, en la 

cual la combinación por defecto (15-31) es la única que no cumple con los requisitos 

para el porcentaje de pérdidas, debido a que el valor presentado para este 

parámetro supera el 3%. 
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130Figura 4.52 Porcentaje de pérdida del flujo de voz para la variación del parámetro 
CWmax en EDCA

Para concluir, la combinación establecida por defecto para CWmax presentó los 

peores resultados de todas las combinaciones estudiadas, y se recomienda para 

mejorar la calidad de voz utilizar las variantes 15-63 o 15-127.

4.2.3.2 Variación del parámetro CWmax para el tráfico de video en EDCA

La combinación por defecto para CWmax 15-31 presenta el mayor valor para el 

retardo extremo a extremo en el tráfico de video, siendo incluso superior en dos 

veces al valor de retardo observado para las demás variantes, como se ilustra en 

la Figura 4.53. Este comportamiento se debe a que los valores de CWmax de voz 

y video ocasionan que los valores límites de la ventana de contención sean muy 

cercanos entre los dos tipos de tráfico, lo que provoca una mayor probabilidad de 

colisiones y un incremento de los valores de retardo, como se presenta en la Figura 

4.54; en ella se aprecia también que las variantes 15-127 y 31-127 tienen los 

menores porcentajes de colisiones. Lo anterior se debe a que al incrementar la 

diferencia entre los valores límites de backoff, las colisiones entre las 

retransmisiones de tramas se reducen considerablemente, disminuyendo los 

valores de retardo.

Adicionalmente cuando se tiene un valor muy bajo en la CWmax para video, la 

ventana de contención llega a su máximo a los primeros intentos de retransmisión, 

y este valor límite de la ventana de contención para video puede fácilmente llegar 

a ser igual al empleado por la transmisión de una EDCAF de datos. Por ejemplo, si 
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para video el CWmax es de 31 y el CWmin de 15, entonces desde el primer intento 

de retransmisión se alcanzará el valor límite de la ventana de contención (31); lo 

que fácilmente es igual a la primera transmisión de una trama de datos con CWmin 

igual a 31, ocasionando que incremente la probabilidad de escoger un valor de 

backoff muy similar entre sí y de esta forma aumentar las colisiones. Para 

solucionar este incoveniente se debe incrementar la CWmax de video de tal forma 

que la ventana de contención para las tramas retransmitidas se aleje de la ventana 

de contención de una trama inicial de datos; por esto último se observa que un valor 

de 127 en CWmax disminuye la cantidad de colisiones para el tráfico de video.

Es conveniente indicar que en el flujo de video de dirección downlink la calidad de 

video se degrada para todas las variantes a partir de los 136 flujos, punto en el cual 

superan el límite de retardo de 100 ms.

131Figura 4.53 Retardo del flujo de video para la variación del parámetro CWmax en 
EDCA

0

100

200

300

400

500

600

700

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

R
e

ta
rd

o
 m

s]

Número de flujos de tráfico

Retardo de Video Downlink - CWmax

15-31(defecto) 15-63 15-127 31-63 31-127

0

100

200

300

400

500

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

R
e

ta
rd

o
 [

m
s]

Número de flujos de tráfico

Retardo de Video Uplink - CWmax

15-31(defecto) 15-63 15-127 31-63 31-127



 239 

 

132Figura 4.54 Porcentaje de colisiones del flujo de video para la variación del 
parámetro CWmax en EDCA

De forma similar al análisis de retardo expuesto en los dos párrafos anteriores, para 

la velocidad de transmisión efectiva del tráfico de video, la combinación 15-31 es la 

que presenta la menor velocidad de transmisión en los puntos de saturación de la 

red; mientras que, las demás variantes tienen velocidades de transmisión muy 

similares entre sí, como se aprecia en la Figura 4.55.

133Figura 4.55 Velocidad de transmisión del flujo de video para la variación del 
parámetro CWmax en EDCA
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El porcentaje de pérdidas de paquetes para el tráfico de video se expone en la 

Figura 4.56, donde se aprecia que la variante por defecto ocasiona los mayores 

porcentajes de pérdidas. Sin embargo, todas las variantes degradan la calidad de 

la videoconferencia a partir de los 156 flujos.

En conclusión, para el tráfico de video no se recomienda utilizar el valor por defecto 

para el parámetro CWmax, en lugar del mismo se pueden emplear las 

combinaciones 15-127 o 31-127. 

134Figura 4.56 Porcentaje de pérdida del flujo de video para la variación del 

parámetro CWmax en EDCA
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135Figura 4.57 Retardo del flujo de datos para la variación del parámetro CWmax en 
EDCA

En la velocidad de transmisión al igual que lo observado para el tráfico de voz y 

video, la variante 15-31 tiene la menor velocidad de transmisión, no obstante, esto 
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observa en la Figura 4.58.
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tráficos de voz y video de los ítems 4.2.3.1 y 4.2.3.2 respectivamente; es decir, la 

combinación 15-31 origina los mayores valores de porcentajes de pérdidas.

Finalmente, para el tráfico de datos los valores especificados por defecto para 

CWmax no presentan los mejores resultados en comparación con las 

combinaciones planteadas en el presente proyecto. En lugar del valor por defecto 
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136Figura 4.58 Velocidad de transmisión del flujo de datos para la variación del 
parámetro CWmax en EDCA

137Figura 4.59 Porcentaje de pérdida del flujo de datos para la variación del 
parámetro CWmax en EDCA
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4.3 ANÁLISIS DE CFB EN EDCA

En la presente sección se analizará la característica CFB para EDCA, la cual permite 

la transmisión de múltiples tramas durante una misma TXOP (véase sección

2.3.3.3). Conforme a esto se efectuará un análisis comparativo entre EDCA con CFB 

y EDCA sin CFB, utilizando para los parámetros EDCA los valores expuestos en la 

Tabla 4.1.

Las características de la distribución del número de estaciones y la topología física 

a utilizar para el presente análisis se especifican en la sección 3.3.3 (Tabla 3.13 y

Figura 3.11 respectivamente). Adicionalmente estos escenarios tienen como 

objetivo estudiar el comportamiento de parámetros como el retardo extremo a 

extremo, la velocidad de transmisión y el porcentaje de pérdidas de paquetes en 

condiciones de saturación de la red.

Los tráficos de voz, video y datos serán analizados de igual forma a la utilizada en 

la sección 4.2; de esta manera para el tráfico de voz, se analizará en conjunto los 

flujos de voz provenientes de las STAs del AP1 al AP2, y los flujos de voz en 

dirección opuesta. Del mismo modo los tráficos de video y datos serán estudiados

en dirección uplink y downlink, en la cual se entenderá en cada dirección todas las 

transmisiones en conjunto realizadas por los dos puntos de acceso; por ejemplo, el

flujo uplink de video comprenderá todas las transmisiones de video con dirección 

uplink realizadas por los dos puntos de acceso.

4.3.1 ANÁLISIS PARA EL TRÁFICO DE VOZ

La Figura 4.60 ilustra el retardo extremo a extremo para el tráfico de voz, en la que

se aprecia que la utilización de CFB mejora considerablemente los valores de 

retardo. Esto es debido al valor de 1504 us de TXOP limit establecido para el tráfico 

de voz, parámetro que es únicamente útil para CFB, y permite a la EDCAF de voz 

transmitir una o más secuencias de tramas de forma consecutiva siempre que no 

se supere los 1504 us. En otras palabras, no es necesario contender por el medio 

por cada trama a transmitirse, como se lo realiza en EDCA sin CFB. 
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De esta forma al utilizar CFB los paquetes de voz son enviados más rápidamente, 

reduciendo las colisiones, el tiempo de espera en los buffers y los retardos 

ocasionados por demasiadas contenciones al medio.

138Figura 4.60 Retardo del flujo de voz para el análisis de CFB en EDCA

La velocidad de transmisión efectiva para EDCA con CFB es superior a la 

presentada por EDCA sin CFB, como se observa en la Figura 4.61. Este 

comportamiento se debe a lo expuesto en los dos párrafos anteriores, permitiendo 

a EDCA con CFB enviar tramas de voz en grupo, con lo cual se incrementa la 

cantidad de tramas de voz que llegan al receptor, aumentando la velocidad 

percibida para el flujo de voz.

139Figura 4.61 Velocidad de transmisión del flujo de voz para el análisis de CFB en 
EDCA
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Al igual que lo observado para el retardo y la velocidad de transmisión en el tráfico 

de voz expuesto en los tres párrafos anteriores, el porcentaje de pérdidas de 

paquetes es ampliamente menor al utilizar CFB, como se ilustra en la Figura 4.62.

140Figura 4.62 Porcentaje de pérdida del flujo de voz para el análisis de CFB en EDCA
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entonces durante los 3008 us será posible enviar más de 10 paquetes de video.
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141Figura 4.63 Retardo del flujo de video para el análisis de CFB en EDCA

EDCA con CFB permite alcanzar mayores velocidades de transmisión efectivas 

para el tráfico de video, como se observa en la Figura 4.64. De igual forma a lo 

expuesto para el tráfico de voz en el ítem 4.3.1; EDCA con CFB permite enviar 

varios paquetes de video en un solo grupo, con lo cual se disminuye el retardo e 

incrementa la cantidad de paquetes recibidos. 

La Figura 4.65 ilustra el porcentaje de pérdidas para el tráfico de video que sigue el 

mismo patrón observado para el tráfico de voz en el ítem 4.3.1; conforme a esto,

EDCA con CFB presenta el menor porcentaje de pérdidas en condiciones de 
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142Figura 4.64 Velocidad de transmisión del flujo de video para el análisis de CFB en 
EDCA

143Figura 4.65 Porcentaje de pérdida del flujo de video para el análisis de CFB en 
EDCA

4.3.3 ANÁLISIS PARA EL TRÁFICO DE DATOS

El valor de TXOP limit utilizado para el tráfico de datos fue de 0, con lo cual una 

EDCAF de datos podrá enviar únicamente una tram en cada contención al medio, 

como se lo realiza en EDCA sin CFB. 

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

V
e

lo
ci

d
a

d
 [

K
b

p
s]

Número de flujos de tráfico

Velocidad de transmisión para Video Downlink - CFB

EDCA con CFB EDCA sin CFB

0

5000

10000

15000

20000

25000

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

V
e

lo
ci

d
a

d
 [

K
b

p
s]

Número de flujos de tráfico

Velocidad de transmisión para Video Uplink - CFB

EDCA con CFB EDCA sin CFB

0

20

40

60

80

100

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 p

é
rd

id
a

s 
[%

]

Número de flujos de tráfico

Porcentaje de pérdidas para Video- CFB

EDCA con CFB EDCA sin CFB



 248 

 

En EDCA sin CFB al enviar una única trama de voz o video en cada intento de 

contención al medio, ocasiona que las tramas de estos dos tipos de tráficos se 

acumulen en los buffers de las EDCAFs respectivas, de tal forma que cada EDCAF

de voz o video tendrá que competir por el medio más veces para lograr transmitir 

todas las tramas pendientes. Esto incrementa los intentos de contención al medio 

efectuados por las EDCAFs de voz y video, disminuyendo las probabilidades de 

que una EDCAF de datos pueda controlar el canal para efectuar su transmisión. 

Lo expuesto en el párrafo anterior explica lo observado en la Figura 4.66, en la cual 

la mayor velocidad de transmisión efectiva para el tráfico de datos se consigue

mediante EDCA con CFB. 

  

144Figura 4.66 Velocidad de transmisión del flujo de datos para el análisis de CFB en 
EDCA
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su transmisión. De esta forma se explica que el retardo en EDCA con CFB es menor 

al presentado en EDCA sin CFB, tal como se observa en la Figura 4.67; sin 

embargo, esta supremacía en retardo de CFB se cumple únicamente hasta los 142 

flujos. 

145Figura 4.67 Retardo del flujo de datos para el análisis de CFB en EDCA
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contienden por el medio, resultando finalmente en un incremento del retardo 

promedio en EDCA con CFB, como se observa en la Figura 4.67.

De igual forma a lo analizado en la velocidad de transmisión para el tráfico de datos 

al inicio del presente ítem, al emplear CFB es posible incrementar la cantidad de 

paquetes recibidos; por lo tanto, EDCA con CFB presentará el menor porcentaje de 

pérdidas, como se ilustra en la Figura 4.68.

146Figura 4.68 Porcentaje de pérdida del flujo de datos para el análisis de CFB en 
EDCA
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4.4.1 VARIACIÓN DEL PARÁMETRO TXOP LIMIT PARA EL TRÁFICO DE 

VOZ EN EDCA

La Figura 4.69 ilustra el retardo extremo a extremo para el tráfico de voz, donde se 

aprecia que la combinación 0-0-0-0 tiene valores de retardo altamente mayores al 

resto de combinaciones, siendo la única que no cumple con el retardo máximo para 

VoIP de 150 ms. Esto se debe a que esta combinación prácticamente anula los 

beneficios de CFB, porque un valor 0 en el parámetro TXOP limit obliga a la EDCAF

de voz a transmitir una única trama por cada vez que consiga controlar el medio. 

De esta forma se constata que la variante 0-0-0-0 presenta exactamente las mismas 

características que EDCA sin CFB analizado en la sección 4.3.

La segunda combinación con el mayor retardo es la 3-8-0-0, misma que tiene un 

valor de 8160 us de TXOP limit para el tráfico de video y 3008 us para el tráfico de 

voz, esto ocasiona que las transmisiones de video tengan una duración de tiempo 

demasiado alta y superior a las transmisiones de voz; por lo tanto, se prioriza el 

tráfico de video sobre el de voz. La combinación 1-3-0-0 presenta también el TXOP 

limit de video superior al de voz; no obstante, el valor de 3008 us para video (inferior 

al presentado en la combinación anterior) reduce el tiempo que una EDCAF de voz 

tiene que esperar para competir por el medio, debido a que la EDCAF de video 

terminará su transmisión más rápido. 

La variante 8-8-0-0 representa un acuerdo entre las dos combinaciones 

anteriormente citadas, porque al utilizar un valor de 8160 us para el tráfico de voz, 

los retardos ocasionados por el TXOP limit de video se compensan. En otras 

palabras, aquellas tramas de voz que se almacenarán en el buffer debido al largo 

tiempo de duración de las transmisiones de video, pueden enviarse en grandes 

grupos cuando la EDCAF de voz controle el medio, reduciendo de esta forma el 

retardo promedio para el flujo de voz.

Por último la variante 3-6-0-0 presenta iguales características a la combinación 1-

3-0-0, esto quiere decir que si bien el TXOP limit para voz es inferior al establecido 

para el tráfico de video, este último no es demasiado alto como para ocasionar los 

retardos observados para la combinación 3-8-0-0.
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147Figura 4.69 Retardo del flujo de voz para la variación del parámetro TXOP limit en 
EDCA

La velocidad de transmisión efectiva para el tráfico de voz se ilustra en la Figura 

4.70, en la cual las combinaciones 8-8-0-0, 3-8-0-0 y 3-6-0-0 presentan los mayores 

valores de velocidad de transmisión, que son consecuencia de los altos valores de 

TXOP limit establecidas para el tráfico de voz, permitiéndoles transmitir grandes 

cantidades de tramas por cada vez que una EDCAF de voz controle el medio.

Análogamente al análisis de retardo realizado en los primeros párrafos del presente 

ítem, la variante 0-0-0-0 tiene el menor valor de velocidad de transmisión en 

condiciones de saturación de la red, misma que es exactamente igual a la que se 

observa para EDCA sin CFB en la sección 4.3. Esto es consecuencia de utilizar un 

valor 0 para TXOP limit, con lo cual únicamente se enviará una trama de voz durante 

cada transmisión de la EDCAF, reduciendo la cantidad de tramas de voz que llegan 

al receptor.

148Figura 4.70 Velocidad de transmisión del flujo de voz para la variación del 
parámetro TXOP limit en EDCA
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De igual forma a lo mencionado para la velocidad de transmisión en los dos párrafos 

anteriores, el porcentaje de pérdidas de paquetes, expuesto en la Figura 4.71,

presenta el mayor valor de pérdidas al emplear la variante 0-0-0-0 y los menores 

porcentajes utilizando las combinaciones 8-8-0-0, 3-8-0-0 y 3-6-0-0.

149Figura 4.71 Porcentaje de pérdida del flujo de voz para la variación del parámetro 
TXOP limit en EDCA

En conclusión, para el tráfico de voz se observó que los valores de TXOP limit

establecidos por defecto, si bien permiten obtener el menor retardo, no alcanzan 

las mayores velocidades de transmisión. Para esta razón se recomienda utilizar la 

combinación 3-6-0-0 que logra mayores velocidades de transmisión y presenta un 

retardo muy cercano a la variante por defecto. También es conveniente indicar que 

las diferencias entre las diversas combinaciones analizadas únicamente son 

notorias cuando el canal empieza a saturarse.

4.4.2 VARIACIÓN DEL PARÁMETRO TXOP LIMIT PARA EL TRÁFICO DE 

VIDEO EN EDCA

La Figura 4.72 ilustra el valor de retardo extremo a extremo para el tráfico de video, 

donde se aprecia que a medida que el valor de TXOP limit asignado al tráfico de 

video se incrementa, el retardo disminuye. Esto se debe a que al aumentar el valor 

de TXOP limit, es posible enviar más tramas de video cada vez que una EDCAF

logre controlar el medio, disminuyendo el tiempo que una trama permanece en el 

buffer. El valor de TXOP limit establecido para el tráfico voz, no representa una 

diferencia marcada para los valores de retardo de video, debido a que el mismo es 

inferior o comparable al especificado para el tráfico de video.
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150Figura 4.72 Retardo del flujo de video para la variación del parámetro TXOP limit
en EDCA

La velocidad de transmisión efectiva para el tráfico de video, observada en la Figura 

4.73, mantiene los mismos patrones que se expusieron en el párrafo anterior para 

el retardo. Esto debido a que a medida que el valor de TXOP limit incrementa, será 

mayor la velocidad efectiva que se puede alcanzar, debido a que aumenta la 

cantidad de tramas recibidas. Las velocidades idénticas entre las combinaciones 3-

8-0-0 y 8-8-0-0 demuestran que el valor de TXOP limit para el tráfico de voz no 

causa cambios en la velocidad de transmisión para video.

Lo expuesto para la velocidad de transmisión en el párrafo previo se cumple 

exactamente para el porcentaje de pérdidas de paquetes, ilustrado en la Figura 

4.74. Es decir, al incrementar el valor de TXOP limit serán cada vez menores los 

porcentajes de pérdidas presentados para el tráfico de video.
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151Figura 4.73 Velocidad de transmisión del flujo de video para la variación del 
parámetro TXOP limit en EDCA

152Figura 4.74 Porcentaje de pérdida del flujo de video para la variación del 

parámetro TXOP limit en EDCA

En conclusión, el valor de TXOP limit establecido para el tráfico de video no permite 
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combinaciones 8-8-0-0 y 3-8-0-0; sin embargo, es importante notar que la 

combinación 3-6-0-0 tiene resultados muy cercanos a las dos variantes citadas 

anteriormente.

4.4.3 VARIACIÓN DEL PARÁMETRO TXOP LIMIT PARA EL TRÁFICO DE 

DATOS EN EDCA

La Figura 4.75 presenta los valores de velocidad de transmisión para el tráfico de 

datos, donde se observa que la combinación 0-0-0-0 tiene el menor valor, lo que 

concuerda con lo estudiado en la sección 4.3.3. Las demás variantes presentan 

valores de velocidades de transmisión muy similares entre sí.

153Figura 4.75 Velocidad de transmisión del flujo de datos para la variación del 
parámetro TXOP limit en EDCA

El retardo extremo a extremo del tráfico de datos presenta el mayor valor con la 
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consecuencia de la muy baja velocidad de transmisión (cercana a 0 Kbps para 

downlink y de alrededor 10 Kbps para uplink).

Las demás combinaciones estudiadas tienen valores de retardo muy similares entre 

sí hasta los 174 flujos, después de lo cual las bajas velocidades de transmisión y 

las diferencias en la cantidad de paquetes recibidos (directamente proporcional a la 

velocidad de transmisión efectiva) ocasionan una variación entre sus valores de 

retardo. De estos casos se observa gran diferencia para la variante 1-3-0-0, misma 

que presenta valores de retardo muy bajos en comparación a las demás 

combinaciones, ocasionada por los bajos valores de velocidad que tiene esta 

variante a partir de los 206 flujos.

154Figura 4.76 Retardo del flujo de datos para la variación del parámetro TXOP limit
en EDCA
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combinaciones presentan similares porcentajes de pérdidas hasta los 174 flujos, 

luego de lo cual tienen valores de porcentajes distintos entre sí debido a la 

diferencia de sus velocidades de transmisión explicada en los dos párrafos 

anteriores.

155Figura 4.77 Porcentaje de pérdida del flujo de datos para la variación del 
parámetro TXOP limit en EDCA

En conclusión, para el tráfico de datos es posible utilizar cualquier combinación, 

excepto 0-0-0-0; sin embargo, se destaca la combinación 8-8-0-0 que presenta la 

mayor velocidad de transmisión desde los 174 flujos.

4.5 VALIDACIÓN

Para la validación de los resultados obtenidos en las simulaciones anteriormente 

expuestas, se utilizarán varios estudios relacionados con el tema del presente 

Proyecto. Se debe resaltar que el objetivo de esta validación es observar el patrón 

y la tendencia que tienen los datos obtenidos en comparación a diversos estudios 

analizados por otros investigadores; por lo tanto, no es necesario que los límites de 

los ejes y los diferentes valores de las métricas analizadas sean iguales a las 

obtenidas en las simulaciones de este proyecto, pero éstas deberán ser 

consistentes.

4.5.1 RETARDO EN EL MÉTODO DE ACCESO HCCA

En esta sección se discutirán los resultados obtenidos utilizando el método de 

acceso HCCA para el retardo extremo a extremo en los tráficos de voz y video 

expuestos en la sección 4.1.2. 
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Para efectos de validación se hará referencia al estudio realizado en [28], mismo 

que utiliza un entorno de simulación con NS2, empleando la capa Física IEEE 

802.11b, y la topología mostrada en la Figura 4.78, donde se utilizan 4 estaciones 

de datos y un número variable de estaciones multimedia. En este estudio se 

consideran tres tipos de tráfico: audio, video y datagramas UDP. Con respecto a las 

estaciones de datos, éstas generan datagramas UDP de 1472 bytes, y se asume 

un promedio de carga por estación de datos de 1 Mbps.

156Figura 4.78 Topología física de la simulación realizada en [28]

Las especificaciones para los flujos de voz y video se encuentran resumidas en la 

Tabla 4.3. Además, en este estudio se utiliza para el establecimiento del TSPEC un

intervalo de beacon de 500 ms, un SI de 50 ms y tamaños nominales de MSDU de 

1000 bytes, 1500 bytes y 1500 bytes para audio, video y datos, respectivamente.

Cabe recalcar que el término MU (Unidad de Medios) indica la unidad de 

información para la sincronización de los medios de comunicación en la capa 

Aplicación. Conforme a esto un MU de voz consiste de 1000 muestras de voz y un 

MU de video se define como un frame de video que puede ser transmitido por una 

o más datagramas UDP; por lo cual, el valor del Average MU Size será diferente al

tamaño nominal de MSDU.

El average MU delay se utiliza en [28] como un parámetro de medida de QoS y 

corresponde al tiempo promedio contado desde el instante que una MU es 

generada por la estación fuente hasta el momento que la MU llega al receptor. Este 

parámetro se utilizará para la validación debido a que tiene la misma definición que 

el correspondiente al del retardo extremo a extremo. 
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Audio Video
Códec G.711 u-law MPEG1

Tamaño de imagen (pixel) -- 320 x 240
Picture pattern -- IPPPPP

Average MU size [byte] 1000 5000
Average MU rate [MU/s] 8 20

Average inter-Mu time [ms] 125 50
Average bit rate [kb/s] 64 800
Measurement time [s] 20 20

43Tabla 4.3 Especificaciones de voz y video para el estudio realizado en [28]

En la Figura 4.79 se ilustra la comparación entre el valor de retardo de voz obtenido 

en las simulaciones del presente proyecto y las presentadas en [28]. En la que

“TGe” es un término que hace referencia al planificador de referencia y “proposed” 

es un nuevo planificador propuesto en [28]. En mencionada figura se observa que 

a pesar de no tener el mismo valor de retardo, los dos resultados tienen la misma 

tendencia; es decir, tienen un mismo valor de retardo a pesar que se incrementa el 

número de estaciones. La diferencia entre los valores de retardo se debe al SI 

utilizado, como se explica en la sección 4.1.2.1.

 

157Figura 4.79 Comparación de valores de retardo de voz entre las simulaciones
realizadas en [28] (izquierda) y las simulaciones del presente proyecto 
(derecha)

El valor de retardo para el tráfico de video tiene igual comportamiento que el 

presentado para el tráfico de voz en el párrafo anterior, como se observa en la 

Figura 4.80, donde los valores de retardo se mantienen constantes mientras el 

número de estaciones incrementa, tal como se obtuvo en la sección 4.1.2.2 para el 

tráfico de video. En igual forma a lo analizado para el tráfico de voz en el párrafo 

anterior, la diferencia en los valores de retardo entre las simulaciones obtenidas en 
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el presente proyecto y los presentados en las simulaciones de [28] se debe al valor 

de SI.

 

158Figura 4.80 Comparación de valores de retardo de video entre las simulaciones
realizadas en [28] (izquierda) y las simulaciones del presente proyecto 
(derecha)

4.5.2 COMPARACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS DE ACCESO EDCA Y DCF

En esta sección se validarán las diferencias para los parámetros de retardo extremo 

a extremo y velocidad de transmisión efectiva, entre los métodos de acceso EDCA 

y DCF (véase sección 4.1.7). Esta validación utilizará el estudio presentado en [4],

el cual fue desarrollado a partir de ambientes de simulación.

Características de los tipos de tráfico

Tipo
Tiempo entre-arribos 

[seg]
Tamaño de la 
trama (bytes)

Velocidad de 
Datos (Mbps)

Voz Constante (0.02) 92 0.0368
Video Constante (0.02) 1464 1.4
Datos Exponencial (0.012) 1500 1.0

44Tabla 4.4 Especificaciones del tráfico de voz, video y datos para el estudio 
realizado en [4]

El estudio realizado en [4] emplea la capa Física 802.11b y utiliza tráficos de voz, 

video y datos, mismos que tienen sus características resumidas en la Tabla 4.4. El 

escenario de simulación utilizado consiste de 4 estaciones de voz, 2 estaciones de 

video y cuatro estaciones para datos, que en conjunto serán utilizadas para los dos 

métodos de acceso EDCA y DCF.

Para efectos de validación, se utilizarán del presente proyecto las simulaciones de 

las velocidades de transmisión correspondientes a todos los flujos downlink de voz 

y video tanto para EDCA como para DCF. De esta forma se presenta en la Figura 
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4.81 la comparación entre las velocidades de transmisión obtenidas en las 

simulaciones del presente proyecto y las presentadas en [4], donde se aprecia que 

las simulaciones del presente proyecto al igual que los resultados de las

simulaciones en [4] presentan una mayor velocidad de voz y video con el método 

de acceso EDCA.

 

159Figura 4.81 Comparación de velocidades de transmisión entre las simulaciones 
realizadas en [4] (superior) y las simulaciones del presente proyecto 
(inferior)

En la Figura 4.82 se observa que el retardo para el tráfico de voz y video disminuye 

al utilizar el método de acceso EDCA, tanto para las simulaciones del presente 

proyecto como para las simulaciones desarrolladas en [4].

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tiempo [seg]

Velocidad de transmisión en Dirección 

Downlink para  DCF en Kbps

Voz Video

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tiempo [seg]

Velocidad de transmisión en Dirección 

Downlink para EDCA en Kbps

Voz Video



 263 

 

 

160Figura 4.82 Comparación de valores de retardo entre las simulaciones realizadas 
en [4] (superior) y las simulaciones del presente proyecto (inferior)

4.5.3 COMPARACIÓN ENTRE LAS CATEGORÍAS DE ACCESO EN EDCA

En esta sección se validarán las diferencias entre las categorías de acceso en 

EDCA, para lo cual se utilizarán los escenarios de simulación con EDCA sin CFB 

de la sección 4.3 y las simulaciones de NS2 desarrolladas en [12].

El estudio desarrollado en [12] utiliza la capa Física 802.11a con una velocidad de 

24 Mbps para cabeceras y payload MAC. El escenario de simulación consiste de 

un AP y varias STAs, cada una de las cuales transmite tres flujos de tráfico en 

dirección uplink, los cuales son: alta prioridad con 128 Kbps y un MSDU de 80 Bytes

y flujos de media y baja prioridad con 160 Kbps y MSDU de 200 Bytes.
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Para efectos de simulación, los valores de velocidad de transmisión para EDCA sin 

CFB de las simulaciones del presente proyecto fueron estandarizados utilizando la

siguiente expresión:

=
max

17Fórmula 4.1 Normalización de valores

Donde max  corresponde al máximo valor del conjunto de números a normalizarce, 

un valor especifico de este grupo y el valor normalizado que estara en un rango 

de 0 hasta 1. Esta normalización se realiza para tener todos los valores de velocidad 

de transmisión a una escala parecida y sean comparados facilmente con los 

resultados presentados en [12].

La Figura 4.83 presenta la comparación de la velocidad de transmisión para voz, 

video y datos, donde se constata que los resultados de las simulaciones realizadas

en [12] y las simulaciones desarrolladas para el presente proyecto tienen las 

mismas características. Conforme a esto se tiene que el tráfico de datos (prioridad 

más baja) es el primero en decaer su velocidad a medida que se incrementa el

número de estaciones, seguido por el tráfico de video. Las diferencia en los valores 

de velocidad de transmisión y en los límites de los ejes se deben a las distintas 

características utilizadas para el tráfico.

161Figura 4.83 Comparación de valores de velocidad de transmisión entre las 
simulaciones realizadas en [12] (izquierda) y las simulaciones del 
presente proyecto (derecha)
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De igual forma el retardo extremo a extremo presenta los mismos patrones para las

simulaciones del presente proyecto y las realizadas en [12]. Como se observa en 

la Figura 4.84, el retardo de voz y video mantienen valores muy bajos, mientras 

que, el retardo de datos se incrementa exponencialmente. 

Por último, en la simulación del presente proyecto, la disminución del retardo para

datos después de los 150 flujos se debe a las bajas velocidades de transmisión 

para este tipo de tráfico en los mencionados puntos.

 

162Figura 4.84 Comparación de valores de retardo de video entre las simulaciones 
realizadas en [12] (izquierda) y las simulaciones del presente proyecto 
(derecha)

4.5.4 VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS EDCA

En esta sección se validarán los resultados obtenidos para los tipos de tráfico de 

voz y video al variar los parámetros EDCA: AIFSN, CWmin, CWmax y TXOP limit.

Para dicho propósito se empleará el estudio (desarrollado mediante el simulador 

Opnet Modeler 10.0) en [15] y se lo contrastará con los resultados obtenidos en las 
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la distribución de Pareto, con una tasa de inyección de tráfico de 128 Kbps para 

Best-effort y de 256 Kbps para Background; ambos tipos de tráfico utilizarán un 

tamaño de paquete de 552 bytes (incluido cabecera TCP/IP).

Es conveniente indicar que para el desarrollo de las simulaciones en el presente

proyecto no se utilizó la categoría de acceso BE, por lo cual existirán diferencias 

entre las simulaciones realizadas en [15] y los resultados de las simulaciones del 

presente proyecto.

Los resultados presentados en [15] tienen valores normalizados para la velocidad 

de transmisión efectiva; sin embargo, para los valores obtenidos en las 

simulaciones del presente proyecto no hay necesidad de normalizar, debido a que 

se aprecia claramente las diferencias entre las diversas combinaciones con los 

valores originales.

4.5.4.1 Variación de AIFSN

El análisis de la variación del parámetro AIFSN se estudió en la sección 4.2.1 y para 

efectos de comparar adecuadamente los resultados obtenidos, se cambiará el 

orden de representación de los valores de AIFSN en las combinaciones; es decir, 

se representarán siguiendo el patrón BK-BE-Vi-Vo, tal y como se lo realiza en [15].

El análisis de la pérdida de paquetes para el tráfico de voz, presentado en la Figura 

4.85, determina que la combinación 7-3-2-2 tiene el porcentaje de pérdidas más 

alto para las dos simulaciones comparadas, mientras que, la variante 7-5-3-2 para 

[15] y 7-3-3-2 para la simulación del presente proyecto tienen el menor porcentaje 

de pérdidas. Estos resultados demuestran que para las dos simulaciones el menor 

porcentaje de pérdidas se obtiene con un AIFSN de 3 o más en video y 2 en voz, 

validando de esta forma los resultados obtenidos para el presente proyecto en las 

simulaciones para el tráfico de voz.

La Figura 4.86 presenta la comparación del porcentaje de pérdida de paquetes para 

el tráfico de video, en donde el menor valor de porcentaje de pérdidas corresponde 

a la combinación que tiene el menor valor de AIFSN para video, y valores para BE 

y BK cada vez más alejados del establecido para video. De esta forma se tiene que 

la combinación 7-5-2-2 tiene el menor porcentaje pérdida de paquetes en [15] y lo 
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mismo realiza la combinación 15-3-2-2 para las simulaciones del presente proyecto.

De igual forma los valores de pérdidas de paquetes más altos se alcanzan cuando 

se incrementa el valor de AIFSN para el tráfico de video o se disminuye el valor de 

AIFSN de las demás categorías de acceso.

 

163Figura 4.85 Comparación de la pérdida de paquetes, variando AIFSN, para tráfico 
de voz entre las simulaciones realizadas en [15] (izquierda) y las 
simulaciones del presente proyecto (derecha)

 

164Figura 4.86 Comparación de la pérdida de paquetes, variando AIFSN, para tráfico 
de video entre las simulaciones realizadas en [15] (izquierda) y las 
simulaciones del presente proyecto (derecha)
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4.5.4.2 Variación de CWmin

La variación del parámetro CWmin fue analizado en la sección 4.2.2, misma que 

para realizar una adecuada comparación con el estudio [15] se representará las 

combinaciones siguiendo el patrón BK-BE-Vi-Vo.

El menor porcentaje de pérdidas de paquetes en el tráfico de voz para el estudio 

[15] se alcanza con la combinación 63-63-31-7 o 31-31-31-7, tal como se observa 

en la Figura 4.87, estas dos combinaciones tienen el menor valor de CWmin para 

voz y el mayor valor para video. De igual forma para la simulación del presente 

proyecto, el menor porcentaje de pérdidas se logra con la variante 31-31-31-7, 

validando de esta forma los resultados obtenidos durante las simulaciones para el 

tráfico de voz.

 

165Figura 4.87 Comparación de la pérdida de paquetes, variando CWmin, para tráfico 
de voz entre las simulaciones realizadas en [15] (izquierda) y las 
simulaciones del presente proyecto (derecha)
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166Figura 4.88 Comparación de la pérdida de paquetes, variando CWmin, para tráfico 
de video entre las simulaciones realizadas en [15] (izquierda) y las 
simulaciones del presente proyecto (derecha)
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debe tomar en cuenta el número máximo de reintentos para cada categoría de 

acceso, que tiene un rol fundamental para el parámetro CWmax.

 

167Figura 4.89 Comparación de la pérdida de paquetes, variando CWmax, para 
tráfico de voz entre las simulaciones realizadas en [15] (izquierda) y 
las simulaciones del presente proyecto (derecha)

 

168Figura 4.90 Comparación de la pérdida de paquetes, variando CWmax, para 
tráfico de video entre las simulaciones realizadas en [15] (izquierda) y 
las simulaciones del presente proyecto (derecha)
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La Figura 4.91 ilustra la comparación del porcentaje de pérdida de paquetes para 

el tráfico de voz, entre las simulaciones desarrolladas en [15] y las simulaciones del 

presente proyecto, donde se observa que las combinaciones tienen valores 

semejantes entre sí, exceptuando la variante 0-0. La diferencia de las dos 

simulaciones en la combinación 0-0 se debe a la velocidad establecida para el 

tráfico de voz en el presente proyecto (64 Kbps), misma que es mucho mayor a la 

utilizada en las simulaciones de [15] (16 Kbps); por lo tanto, las fuentes de audio en 

[15] no generarán tantos paquetes de voz y un TXOP limit de 0-0 llega a ser 

beneficioso en estos casos, sin embargo, esto ocurre únicamente para voz como 

se verá en el análisis del tráfico de video posteriormente.

 

169Figura 4.91 Comparación de la pérdida de paquetes, variando el TXOP limit, para 
tráfico de voz entre las simulaciones realizadas en [15] (izquierda) y 
las simulaciones del presente proyecto (derecha)
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para el tráfico de video entre los resultados obtenidos de las simulaciones del 
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se verifica que la combinación 0-0 en las dos simulaciones tiene porcentajes de 
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combinación 8-3 para las simulaciones del presente proyecto y 7-3 para las 

simulaciones en [15] permiten alcanzar el menor porcentaje de pérdidas. Conforme 

a esto último, se constata que los resultados obtenidos para el tráfico de video 

tienen las mismas características en las dos simulaciones comparadas.
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170Figura 4.92 Comparación de la pérdida de paquetes, variando el TXOP limit, para 
tráfico de video entre las simulaciones realizadas en [15] (izquierda) y 
las simulaciones del presente proyecto (derecha)
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CAPÍTULO 5

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

5.1.1 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EDCA, HCCA y DCF

Los métodos de acceso HCCA y EDCA presentan resultados marcadamente 

superiores sobre DCF en métricas como retardo promedio, velocidad de 

transmisión efectiva, porcentaje de pérdida de paquetes, porcentaje de colisiones 

y PSNR para los tráficos de voz y video. Esto se debe a que tanto HCCA como 

EDCA implementan mecanismos de calidad de servicio que permite dar privilegio 

de transmisión a los flujos en tiempo real.

Los métodos de acceso HCCA y EDCA presentan similares resultados entre sí, 

para las métricas de velocidad de transmisión y pérdida de paquetes en los tráficos 

de voz y video, diferenciándose ligeramente en que el retardo que ofrece EDCA es 

menor al presentado en HCCA. Esto último se debe al SI que espera cada flujo en 

HCCA para poder realizar su próxima transmisión; no obstante, el retardo

observado en HCCA no supone un factor que disminuya la calidad de la 

transmisión. 

En lo concerniente al valor de PSNR en el tráfico de video, HCCA tiene el valor más 

alto y constante para todos los flujos transmitidos, porque cada flujo de video tiene 

su slot de tiempo para transmitir, en el cual ningún otro flujo puede intentar competir 

por el medio. Sin embargo, la calidad final observada por el usuario es la misma 

para EDCA (con CFB) y HCCA. De igual forma en HCCA los flujos de voz y video 

no presentan ninguna colisión, debido a que los flujos asociados a un TSPEC tienen 

su respectivo slot de tiempo para transmitir.

Para el tráfico de datos, el método de acceso EDCA presenta valores de retardo y 

de porcentaje de colisiones considerablemente mayores a los observados en 

HCCA, esto es consecuencia de que en HCCA el tráfico de datos se transmite en 

el periodo de contención, donde no existen transmisiones de flujos de voz y video. 

No obstante, a medida que el número de TSPECs incrementa en HCCA se reduce 
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el tiempo destinado al periodo de contención, disminuyendo la velocidad de 

transmisión para el tráfico de datos. 

El método de acceso HCCA si bien proporciona las características detalladas en 

las conclusiones anteriores, tiene el limitante del número de flujos admitidos. Esto 

último es a causa del SI utilizado, debido a que al incrementar su valor se podrá 

admitir un mayor número de flujos con TSPEC; sin embargo, al incrementar el valor 

de SI también aumentan los retardos que experimentan todos los flujos de tráfico.

Por lo tanto, HCCA restringe el número de flujos admitidos por el AP, ocasionando 

que para las horas pico de tráfico el AP impida el acceso a la red a usuarios con 

aplicaciones en tiempo real, porque no tiene más capacidad de aceptar nuevos 

TSPECs.

5.1.2 VARIACIÓN DEL PARÁMETRO AIFSN EN EDCA

La prioridad de una categoría de acceso incrementa a medida que su valor de 

AIFSN disminuya, o a su vez, el valor de AIFSN para el resto de categorías de 

acceso incremente. Esto se debe a que al disminuir el valor de AIFSN a una AC,

las EDCAFs que transmitan flujos de esta AC esperarán menos tiempo con el medio 

en estado libre antes de empezar a competir por el mismo. De esta forma se 

observa que la combinación 2-3-3-7 (Vo-Vi-BK-BE respectivamente), ofrece las 

mejores prestaciones para el tráfico de voz y datos; sin embargo, esta combinación

no presenta los mejores resultados para video. Conforme a esto, si se desea 

priorizar el tráfico de voz o datos se debe utilizar la combinación 2-3-3-7.

Para priorizar el tráfico de video, sin degradar totalmente las métricas del tráfico de 

voz y datos, se debe utilizar la combinación 2-2-3-7 (por defecto). No obstante, esta 

combinación con respecto a la variante 2-3-3-7 presenta un porcentaje de pérdidas 

40% mayor para el tráfico de datos y 3.7% superior para el tráfico de voz.

5.1.3 VARIACIÓN DEL PARÁMETRO CWMIN EN EDCA

La calidad de servicio para los tráficos de voz y video se mejora disminuyendo los 

valores de CWmin para su respectiva categoría de acceso e incrementando el valor 

de este parámetro para las demás ACs. Esto es causado porque al disminuir el 

valor de CWmin de una AC, se reduce el valor inicial de la ventana de contención 
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(de la cual depende el valor de backoff) para sus respectivas EDCAFs, con lo cual

se espera un menor tiempo con el canal en estado inactivo (después del AIFS) antes 

de empezar su transmisión. No obstante, en el tráfico de voz al disminuir demasiado 

el valor del parámetro CWmin, se incrementará la cantidad de colisiones.

En el tráfico de datos los mejores resultados se obtienen cuando se incrementan 

los valores de CWmin para voz y video, y sus valores sean más cercanos al 

establecido para el tráfico de datos. Sin embargo, para este tipo de tráfico no es 

posible disminuir demasiado el CWmin, porque se estaría perdiendo la idea 

fundamental de EDCA, misma que busca dar prioridad a los flujos de voz y video.

Finalmente, la combinación por defecto (7-15-31-31) representa un acuerdo entre 

la calidad del tráfico de voz y video, siendo también una de las opciones intermedias 

para el tráfico de datos. Adicionalmente, es conveniente indicar que la combinación 

7-15-31-63 presenta ligeras mejoras a las prestaciones de la variante por defecto 

para el tráfico de voz y video, sin presentar diferencia alguna en el tráfico de datos.

5.1.4 VARIACIÓN DEL PARÁMETRO CWMAX EN EDCA

La calidad de servicio para los tráficos de voz y video se degrada a medida que los 

valores de CWmax para estos dos tipos de tráfico sean más cercanos entre sí,

debido a que esto ocasiona una mayor probabilidad de escoger un mismo valor de 

backoff, incrementando de esta forma las colisiones de las tramas retransmitidas.

Un bajo valor de CWmax para el tráfico de video (comparable con el valor de Cwmin 

para el tráfico de datos) produce que la ventana de contención llegue a su máximo 

a los primeros intentos de retransmisión y este valor límite de la ventana de 

contención para video puede fácilmente ser igual al utilizado por la transmisión 

inicial de una trama en una EDCAF de datos, ocasionando colisiones.

La combinación 15-127-1024-1024 (Vo-Vi-BK-BE respectivamente) presenta los 

mejores resultados para los tres tipos de tráficos, porque incrementa la diferencia 

entre los valores de CWmax para los tráficos de voz y video; adicionalmente 

mencionada combinación define un alto valor para CWmax del tráfico de video. Esto 
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permite reducir las colisiones de las tramas retransmitidas, disminuyendo los 

valores de retardo e incrementando la cantidad de tramas transmitidas.

El valor de CWmax solo tiene efecto sobre las tramas que necesitan ser 

retransmitidas, debido a que el valor de CWmax será utilizado únicamente cuando 

una trama supere cierto número de reintentos.

5.1.5 ANÁLISIS DE CFB EN EDCA

EDCA con CFB permite tener menores valores de retardos, mayores velocidades 

de transmisión y menores porcentajes de pérdidas para los todos los tipos de 

tráfico. Esto se logra debido a que CFB permite a una EDCAF transmitir una o más 

secuencias de tramas de forma consecutiva siempre que no se supere el valor de 

TXOP limit.

Para tráficos de voz con bajas velocidad de transmisión (inferiores a G.711), EDCA 

sin CFB ofrece mejores prestaciones en cuanto al retardo, velocidad de transmisión 

y porcentaje de pérdidas; aunque las diferencias de estas métricas con las 

presentadas por EDCA con CFB no son significativas. Esto ocurre al utilizar bajas

velocidades de transmisión, con lo cual se tienen pocos paquetes de voz y no se 

necesita grandes intervalos de tiempo para transmitir una o más secuencias de 

tramas de forma consecutiva, lo cual únicamente ocasionará retardos. No obstante, 

EDCA sin CFB degrada considerablemente la calidad para el tráfico de video, aun 

cuando utilice bajas velocidades de transmisión para voz.

En condiciones de no saturación de la red; es decir, para pocos flujos de tráfico, el 

uso de la característica de CFB es irrelevante; por lo tanto, CFB es útil en horas 

picos de tráfico de la red.

5.1.6 VARIACIÓN DEL PARÁMETRO TXOP LIMIT EN EDCA

Cuando el valor de TXOP limit para una categoría de acceso incrementa, también 

aumentan los valores de las velocidades de transmisión y disminuyen los valores 

de retardo. Esto se debe a que se permiten a las EDCAFs de la AC transmitir más 

tramas por cada vez que la EDCAF logre controlar el medio, incrementando la 
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cantidad de tramas recibidas y reduciendo el tiempo de permanencia de una trama

en el buffer.

Un incremento desmesurado del valor de TXOP limit ocasiona que los valores de 

retardo también aumenten, porque cada EDCAF controla el medio inalámbrico por 

demasiado tiempo, como es el caso de la combinación 8-8-0-0 (Vo-Vi-BK-BE 

respectivamente). La mencionada combinación si bien alcanza las mayores 

velocidades de transmisión, no permite tener el menor valor de retardo para el 

tráfico de voz. Por lo tanto, se debe seleccionar valores de TXOP limit que permitan 

mejorar la velocidad de transmisión y no ocasionen retardos demasiados altos 

durante la transmisión.

La combinación 3-6-0-0 ofrece las mejores prestaciones para la transmisión de voz 

y datos, mientras que, para el tráfico de video esta combinación representa un 

acuerdo entre la velocidad de transmisión y retardo; debido a que la misma, si bien 

no consigue las mayores velocidades de transmisión, tampoco presenta retardos 

demasiados altos para el tráfico de video.

Por último, las diferentes combinaciones estudiadas presentan iguales 

características cuando existen pocos flujos de tráfico; por ejemplo, para las 

simulaciones estudiadas esto se cumple hasta los 100 flujos.

5.2 RECOMENDACIONES

Previo a la selección de un método de acceso, se debe determinar las 

características que tiene la red inalámbrica, como son el número de estaciones, 

velocidad de transmisión requerida por cada tipo de tráfico, tamaño máximo de 

paquetes, valores límites para retardos y porcentajes de pérdida de paquetes; 

mismos que puede ser obtenidos de un registro estadístico que contenga los 

patrones de tráfico y el número conexiones solicitadas en la hora de mayor tráfico 

del día, de tal forma que se pueda escoger el método adecuado de acceso y los 

valores idóneos para sus parámetros de configuración.

Se recomienda utilizar el método de acceso HCCA para redes inalámbricas que 

tengan un número límite y conocido de estaciones inalámbricas, de tal manera que 
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se pueda establecer los parámetros TSPEC adecuadamente, y se permita tener las 

mejores prestaciones de calidad de servicio para aplicaciones en tiempo real.

El uso del método de acceso EDCA se recomienda para redes inalámbricas que 

tengan un número máximo de estaciones desconocido, porque este método de 

acceso no restringe a un límite las conexiones para flujos en tiempo real como 

ocurre en HCCA, sino más bien, permite adaptarse de mejor forma a cambios en el 

número de estaciones y acepta nuevos flujos multimedia ilimitadamente, aclarando 

que la calidad de servicio se degrada más a medida que existan más flujos en 

tiempo real.

Si los requisitos de calidad para voz necesitan ser asegurados en condiciones de 

saturación de la red, sin importar la calidad del flujo de video, se recomienda utilizar 

para el tráfico de voz mayores valores de TXOP limit y menores para las demás 

categorías de acceso, así como otras modificaciones de los parámetros AIFSN, 

CWmin y CWmax explicadas en los ítems 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4 respectivamente.

Para mejorar la calidad del flujo de video se recomienda emplear la categoría de 

acceso con el nivel de prioridad más alto, recordando que esto degradará la calidad 

del tráfico de voz. 

Para proyectos futuros se recomienda el estudio de nuevos algoritmos referentes 

al planificador en HCCA, que permitan mejorar las diferentes limitaciones 

estudiadas en el transcurso del presente proyecto.
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