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INTRODUCCIÓN: 

Hoy en día, el acceso a Internet y las comunicaciones para redes de área 

local  pueden darse mediante dos formas establecidas; la primera de forma 

cableada que se la realiza a través de cobre o fibra óptica y la segunda de forma 

inalámbrica. En ese sentido, las comunicaciones inalámbricas han avanzado tanto 

en su tecnología que se han equiparado y compiten con las redes cableadas por 

lo que las están  sustituyendo en muchos casos. 

       Un sistema de comunicaciones inalámbrico debe proporcionar la misma 

calidad de servicio que una red cableada, es decir debe tener un buen 

rendimiento en la red, alta velocidad y la confiabilidad de la transmisión debe ser 

excelente; por ende las investigaciones en el campo inalámbrico está orientado a 

como mejorar la provisión de calidad de servicio (QoS). 

El presente proyecto se enfoca, en el estudio del comportamiento de una 

red inalámbrica de área local, denominada WLAN (Wireless Local Area Network),  

cuya topología es de infraestructura  cuando se transmiten datos, y establecer un 

modelo que represente dicho comportamiento, considerando el método de acceso 

de las redes inalámbricas, los efectos del ruido en la señal de información en el 

canal inalámbrico, la colisión de paquetes al ponerlos en canal, y su efecto en el 

rendimiento de la red. 

        El primer elemento en tomar en cuenta en la red es el nodo, el cuál es el 

responsable de la generación de paquetes para su transmisión, la misma que en 

esta investigación y en trabajos previos se asume que su comportamiento sigue la 

distribución de Poisson1 y el tiempo de arribo entre paquetes será de forma 

exponencial. 

         Para la transmisión del paquete generado anteriormente se debe tomar en 

cuenta los estándares que se utilizan en las redes de área local inalámbricas,  

                                                 
• 1 MOSLEHI Farhood, Simulation of the MAC Portion of IEEE 802.11 and Burst of errors for Wireless Data 

Network,  Virginia 1997 
 



cuyo principal estándar se denomina IEEE 802.11, el mismo que define 

básicamente una arquitectura para redes WLANs que incluye a la capa física y a 

la capa enlace.  

En la capa física está normalizado las transmisiones utilizando radio frecuencia 

(RF) e infrarrojo (IR), aunque otras formas de transmisión inalámbricas pueden 

usarse, como las microondas, y especifica métodos de  transmisión, y otros 

aspectos de transferencia de datos inalámbricos1. 

En la capa enlace, se define un protocolo de control de acceso al medio 

(CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance), bastante similar al 

protocolo usado en redes Ethernet (CSMA/CD2).  CSMA/CA posee un mecanismo 

que trata de evitar las colisiones de paquetes en una WLAN  que se denomina 

backoff, el cual asigna ranuras de tiempo a cada nodo para que este transmita 

sus datos en la ranura asignada1, es decir este mecanismo permite transmitir 

datos con baja probabilidad de colisión, pudiendo y de hecho ocurren colisiones si 

dos o más nodos transmiten en la misma ranura de tiempo. 

El segundo elemento en tomar en cuenta es el canal inalámbrico, el cual 

representa los medios de transmisión que utilizan ondas electromagnéticas para 

el envió de la información como son la radiofrecuencia (RF) y los infrarrojos, y en 

los cuales  se producen perturbaciones a la señal, siendo las principales: los 

multitrayectos, el ruido blanco Gaussiano, variaciones de la frecuencia de la 

portadora debido al efecto Doppler, a la atenuación, entre otros3. Todo esto, es 

considerado como ruido para el canal y puede generar cambios de un bit o una 

serie de bits en la señal de información alterándola y haciendo a la información 

incorrecta en el destino. La probabilidad de que ocurran estos cambios en el canal 

se la conoce como  Tasa de bits errados. 

En la literatura existen algunas propuestas para modelar este tipo de 

canales, en esta investigación se utiliza el modelo de Gilbert, el cual es una 

                                                 
1 LEÓN GARCÍA Alberto; WIDJAJA Indra, Redes de Comunicación, Conceptos Fundamentales y arquitecturas básicas. 
McGraw Hill. España. 2002.  
2  CSMA/CD: Método de acceso con detección de portadora y detección de colisión, usado en redes Ethernet. 
3 MONTIEL Alejandro  Simulador de un transmisor OFDM basado en el       estándar IEEE802.11a usando SERENADE,  
Valencia 2005.  



variación de la denominada cadena de Markov  de dos estados. Esta 

cadena es un modelo que me permite representar un estado bueno o estado libre 

de errores, y un estado malo o estado con posibilidad de error en una 

transmisión1.  

En la transmisión inalámbrica es muy probable que se genere cambios de 

estado debido a errores producidos por el ruido. Por lo tanto, el modelo de Gilbert 

medirá la probabilidad de que estos cambios ocurran y la probabilidad de que un 

bit sea erróneo o no.  

Cabe recalcar que algunos términos usados en esta investigación 

mantendrán su nomenclatura original, ya que son de uso común en todos los 

textos y trabajos previos a este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 MOSLEHI Farhood, Simulation of the MAC Portion of IEEE 802.11 and Burst of errors for Wireless Data Network,  Virginia 
1997 
 



CAPÍTULO 1: REDES INALÁMBRICAS  

   1.1   Red de Área Local inalámbrica (WLAN) 

Una WLAN es una red de área local que utiliza como medio de transmisión el aire, 

es decir la información en este tipo de redes utiliza ondas electromagnéticas para 

desplazarse, en un entorno geográfico limitado, conectando los diferentes equipos 

o terminales móviles asociados a la red. 

Las WLAN funcionan en base a dos  topologías de red: Ad-Hoc e 

infraestructura. 

1.1.1 Redes Ad-Hoc. 

Este tipo de redes son temporales y consisten en dos o más nodos 

móviles que para comunicarse entre sí, es necesario que cada uno de ellos 

esté en el rango de cobertura del otro. 

 

Figura 1. Red Ad-Hoc 

1.1.2 Redes de Infraestructura. 

Este tipo de redes constan de dos o más nodos, que para 

comunicarse entre sí deben conectarse a un dispositivo denominado punto 

de acceso. 
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Los nodos deben asociarse al punto de acceso para obtener los servicios 

de red y éste debe permitir o denegar el acceso basándose en el contenido 

enviado en la petición realizada por el nodo. 

 

Figura 2. Red de Infraestructura 

1.2 Estándares para redes de área local inalámbrica s. 

Los  estándares definen las características técnicas que deben cumplir los 

fabricantes para que sus equipos inalámbricos puedan funcionar o ser 

compatibles con equipos inalámbricos de otros fabricantes.  

La mayoría de las redes inalámbricas de área local son basadas en los 

modelos IEEE 802.11b, 802.11a y en la actualidad 802.11g (combinación de 

802.11b y 802.11a) para la comunicación inalámbrica entre un dispositivo y una 

red LAN.  

A continuación una breve explicación de las principales características de 

estos estándares como son velocidad de transmisión, frecuencia a la que 

trabajan, y modulación que ocupan. 
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1.2.1 IEEE 802.11b 1   

 

Figura 3 Representación de IEEE 802.11b 

El  estándar 802.11b, permite trabajar a equipos inalámbricos a las 

velocidades de de 1 Mbps, 2Mbps, 5.5 Mbps, y 11 Mbps, utilizando la banda de 

frecuencia de 2.4 GHz, la cual también es utilizada por otros estándares de redes 

inalámbricas y de microondas, por lo que se convierten en  potenciales causas de 

interferencia a las WLANS 

.  Este estándar utiliza la modulación de espectro expandido de secuencia 

directa de alta velocidad (HR-DSSS).  

1.2.2 IEEE 802.11a 1    

 

Figura 4. Representación de IEEE 802.11a 

Este estándar, evolución de 802.11b,  usa  la frecuencia de 5 GHz, dónde 

la interferencia no es ningún problema, su velocidad de transmisión es de 54 

Mbps. y la modulación que utiliza es Multiplexación por división de frecuencia 

ortogonal (OFDM). 

Un gran problema es que el estándar usa una frecuencia más alta, por lo 

tanto los transmisores 802.11a poseen un alcance más corto que los transmisores 

802.11b, lo que se torna necesario para usar más puntos de acceso para cubrir la 

misma área.     

                                                 
1 ROSHAN Pejman, LEARY Jonathan   802.11 Wireless LAN Fundamentals 
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1.2.3 IEEE 802.11g 1
 

 
Figura 5. Representación de IEEE 802.11g 

El estándar 802.11g nos permite trabajar a con velocidades máximas de 54 

Mbps, de igual forma que 802.11a,  usando la modulación DSSS y OFDM. La 

banda de frecuencia que utiliza el estándar 802.11g, es la misma que 802.11b: es 

decir, 2.4 GHz., lo que permite que los dos modelos sean compatibles.  

1.2.4 Otros estándares inalámbricos para redes de á rea local 

Estándares que también son usados en redes inalámbricas: 

ESTÁNDAR VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

FRECUENCIA MODULACIÓN 

HiperLAN/1 2 24 Mbps. 2.4 GHz  

HiperLAN/2 2 54 Mbps             5GHz.  

HomeRF SWAP 1 Mbps y 2Mbps  FHSS 
(modulación de 

espectro 
expandido por 

salto de 
frecuencia). 

PAN(Personal 
Area Network) 

1Mbps 2.4GHz FHSS 

TABLA 1: Estándares inalámbricos 

 

 
                                                 
1 ROSHAN Pejman, LEARY Jonathan   802.11 Wireless LAN Fundamentals 
2 HiperLAN: (High PErfomance Radio LAN) , estándar europeo.  Tomado de HIDALGO Pablo     Folleto de Telemática      
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1.2.5 Estándares actuales 

ESTÁNDAR VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

FRECUENCIA MODULACIÓN 

IEEE 802.11     

Super G 

108 Mbps 2.4 GHz 

5 GHz 

 

IEEE 802.11n1 600 Mbps   

TABLA 2: Estándares inalámbricos actuales. 

1.3 IEEE 802.11b WIRELESS LAN 

1.3.1  ARQUITECTURA DE RED 

Los principales elementos que se definen para la arquitectura de red en el 

estándar  IEEE 802.11b WLAN son los  siguientes: 

 

Figura 6: Arquitectura de Red 

                                                 
1 Estándar aún en estudio 
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 1.3.1.1 BSA (Basic Service Area):  Área de servicio básico,  consiste en la 

división del área de cobertura de la red en celdas. El tamaño de la celda 

depende de las características de la atmósfera y de la potencia del 

transmisor/receptor usado en los nodos.  

1.3.1.2 BSS (Basic Service Set):  Grupo Básico de Servicio, son los nodos 

que se encuentran en el BSA y que se comunican por medio inalámbrico 

dentro de ese BSA, Estas estaciones coordinan su acceso al medio 

mediante un procedimiento dado. 

1.3.1.3 Punto de acceso (Access Point-AP):  El AP es responsable de 

recibir  las transmisiones realizadas por los nodos de su BSA, y transmitir a 

los nodos localizados en otros BSAs, usando un sistema de  distribución 

que puede ser cableada, o a estaciones dentro del mismo BSA por medio 

inalámbrico en el caso del mismo BS.     

El punto de acceso lleva a cabo las siguientes funciones     

− Autenticación 

−  Asociación  

− Reasociación: Permite que el nodo móvil mantenga la 

conectividad, mientras cambia de celda o de AP, par lo cual se debe 

nuevamente autentificar y asociarse  

− Handoff: función que permite mantener la continuidad de la 

comunicación cuando un usuario pasa de una celda a otra.      

− Sincronización: garantiza que los nodos asociados a un AP están 

sincronizados por un reloj común. 

 

 

 



                                                                                                                                     
7 

       

1.3.1.4 Sistema de distribución.-   Representa una infraestructura de 

comunicación que interconecta múltiples BSAs para permitir la construcción 

de redes cuya cobertura es más grande que una celda.     

El sistema de distribución, además de interconectar varios puntos de 

acceso, puede proporcionar los recursos necesarios para interconectar la 

red inalámbrica a otras redes, Normalmente un sistema de distribución es 

un sistema de comunicación cableada (cobre o fibra óptica) 

1.3.1.5 ESA (Extended Service Area).-   Área de Servicio Extendida, no es 

más la unión de varios BSAs para el sistema de distribución a través de 

APs.     

1.3.1.6 ESS (Extended Service Set).-  Grupo de Servicio Extendido, son el 

conjunto de nodos formado por la unión de algunos BSSs conectados por 

un sistema de distribución. 

   1.3.2 SERVICIOS DE RED  

El estándar IEEE definió nueve servicios de red de los cuales tres de los 

servicios están relacionados con la transferencia de datos, los otros seis se 

ocupan de tareas de administración de la red. A continuación se presenta una 

breve descripción de cada uno de estos servicios.  

1.3.2.1 Distribución:  Este servicio es usado por los nodos cada vez que 

uno de ellos desea transmitir datos. Cuando el AP recibe un paquete, utiliza 

este servicio para hacerlo llegar a su destino.  

1.3.2.2 Integración:  Se utiliza para permitir la interconexión de una WLAN 

con redes externas a través del sistema de distribución. 

1.3.2.3 Asociación:  Cada vez que un nodo se une a una WLAN de tipo 

BSS o ESS, y quiera intercambiar datos con otros equipos de la red ésta 

debe estar asociada con el AP, de lo contrario no existirá conexión entre 

ella y el AP, por lo que ningún paquete de datos podrá ser enviado a 

equipos pertenecientes a la red. 
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Durante la asociación el AP guarda información relevante del nodo, como 

por ejemplo la velocidad de transmisión de datos, capacidad de ahorro de 

energía, etc. El AP puede no asociar a un nodo en caso de que esta no 

cumpla con requisitos de seguridad impuestos por el administrador de la 

red. 

1.3.2.4 Reasociación:  Cuando un nodo móvil se desplaza a través de una 

red ESS mide los niveles de señal de los APs cercanos, si esta determina 

que es conveniente cambiar de AP, entonces debe realizar un proceso de 

reasociación, el cual le permite terminar la asociación con el AP al cual 

estaba conectada y asociarse a un nuevo AP. Luego de realizar la 

reasociación el sistema de distribución actualiza sus registros para indicar 

en cual BSS se encuentra el nodo móvil. 

1.3.2.5 Desasociación:  Se trata de finalizar la asociación existente con un 

AP, una vez realizada la desasociación, el nodo deja de pertenecer a una 

WLAN y cualquier dato perteneciente a ésta que se encuentre en el 

sistema de distribución queda eliminado. 

1.3.2.6 Autenticación:  La seguridad en una WLAN es un elemento crítico, 

en ésta no existe la seguridad de una red cableada en la que un atacante 

no puede acceder en forma física a los medios de la red. En busca de 

brindar mayor seguridad en una WLAN se implementa el servicio de 

autenticación, todo equipo debe ser autenticado antes de poder ser 

asociado a la red, por lo que si un equipo falla las pruebas de autenticación 

no podrá acceder a los recursos de la red.  

La autenticación puede ser abierta, que significa que cualquier equipo será 

autenticado; esta configuración que no brinda ningún tipo de seguridad a la 

red. El otro tipo de autenticación consiste en que el nodo debe encriptar un 

paquete de datos otorgado por el AP haciendo uso de la llave WEP1, una 

vez encriptado el AP lo verifica y lo desencripta con su llave WEP, si el AP 

                                                 
1 WEP: Wired Equivalent Privacy, sistema de cifrado incluido en IEEE 802.11, que permite cifrar la 
información que se transmite. 
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determina que la terminal posee la misma llave WEP que él, le concede la 

autenticación y la asocia a la red. 

1.3.2.7 Desautenticación:  La desautenticación es utilizada para terminar 

la relación de autenticación existente entre un AP y un nodo, debido a que 

la autenticación es necesaria para que se produzca la asociación entre 

estos dos equipos, la utilización de este servicio implica que el nodo ya no 

estará asociado al AP y por ende quedará fuera de una WLAN. 

1.3.2.8 Privacidad:  Las señales emitidas en una WLAN son vulnerables, 

cualquier nodo que se encuentre en las cercanías de la red puede recibirlas 

o incluso puede ingresar a la red, y hacer uso de los recursos de la misma. 

El estándar IEEE 802.11 provee la utilización del servicio de privacidad 

para reducir la vulnerabilidad de la red, éste consiste en encriptar los datos 

que se transmiten en la red haciendo uso de WEP.  

1.3.3 CAPA FÍSICA 

 
Figura 7 Capa Física IEEE 802.11b 

IEEE 802.11b define en la capa física la utilización de DSSS1 (Direct 

Sequence Spread Spectrum) para la banda ISM de 2.4 GHz., aquí se tratan los 

aspectos de transmisión de datos de la red en el medio  inalámbrico y se 

subdivide en dos subcapas:  la  primera subcapa se denomina PLCP (Physical 

Layer Convergence Procedure) o Procedimiento de convergencia de la capa 

                                                 
1 DSSS: Espectro expandido de secuencia directa. Véase Pag. 19 
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física; esta subcapa proporciona una función de convergencia que transforma las 

tramas provenientes de la capa enlace (tramas MAC) a un formato adecuado para 

su transmisión y recepción a través de un medio físico dado. 

Estas tramas PLCP  tienen las siguientes características1.  

Tanto la cabecera como el preámbulo son transmitidos a 1Mbps utilizando 

DSSS/BPSK2 para que todas las estaciones sean capaces de recibirlas. La 

trama MAC es enviada a la velocidad indicada en el campo Signal que 

forma parte de la cabecera de la trama PLCP. 

Los campos más importantes son: 

– SYNC: 128bits (802.11) y opcionalmente 56bits (802.11b) consistente en 

0 y 1 alternativos que se encargar de alertar a los receptores del envío de 

la trama. 

– Start Frame Delimiter: secuencia de 16 bits, 111001110100000 siempre 

fija que indica el principio de la trama. 

– Signal: 8 bits que indica el tipo de modulación que el receptor debe 

utilizar. Por ejemplo: 01101110 indica 11 Mbps. 

– Length: Entero de 16 bits que indica el número de microsegundos que 

durará la transmisión de  MPDU3. 

 
Figura 8: Trama PLCP 802.11b 

La otra subcapa es la denominada PMD (Physical Medium Dependent) o 

subcapa dependiente del medio físico; hace referencia a las características y 

                                                 
1 Tomado de  [2] HIDALGO Pablo     Folleto de Telemática      
2 DSSS/BPSK: Técnicas de modulación 
3 MPDU: Media Access Control Packet Data Unit, representa a la trama MAC de la capa enlace 
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métodos de transmisión a través de medios inalámbricos. Especifica la técnica de 

codificación y modulación a emplearse en el medio.    

1.3.4 CAPA ENLACE 

Denominada también como DFWMAC (Distributed Foundation Wíreless 

Medium Access Control),  posee un mecanismo de acceso denominado 

CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance o acceso 

múltiple con detección de portadora con prevención de colisión. 

 DWFMAC soporta dos métodos de acceso: un método distribuido básico y un 

método centralizado, los cuales también pueden llamarse  funciones de 

coordinación y se usa para decidir cuando un nodo tiene el permiso para 

transmitir en la red inalámbrica.  

En la función de coordinación distribuida (Distributed Coordination 

Functions- DCF), esa decisión es individualmente cumplida por los nodos de la 

red inalámbrica, pudiendo, de esa manera, ocurrir colisiones. DCF es obligatorio 

en redes inalámbricas y representa básicamente a CSMA/CA. 

En la función de coordinación centralizada, también llamada de función 

puntual (Point Coordination Function- PCF), la decisión de cuando transmite se 

centraliza en el punto de acceso (AP) que determina qué nodo debe transmitir en 

ese momento, evitando teóricamente la ocurrencia de colisiones. Esta función de 

coordinación es optativa en una WLAN. 

1.3.4.1 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with  Collision 

Avoidance) 

IEEE 802.11b implementa el método de acceso CSMA/CA, el cual trata de 

evitar  las colisiones durante una transmisión y su funcionamiento se basa en 

sensar el canal inalámbrico para detectar si el medio está libre u ocupado por una 

portadora.  
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Una vez sensado el canal, el siguiente paso es ejecutar la función de 

coordinación distribuida (DCF) para saber que nodo podrá transmitir si el medio 

está libre.  

1.3.4.2 DETECCIÓN DE PORTADORA. 

Cualquier nodo que desee transmitir debe determinar si el medio 

inalámbrico está libre para poder hacerlo; para esto el nodo debe sensar el canal 

y al hacerlo si detecta que el medio está ocupado, el nodo debe esperar hasta 

que la transmisión en curso termine para poder comenzar su transmisión. 

El estado ocupado o libre del canal inalámbrico puede determinarse por 

dos métodos: en el primer método  el nodo puede chequear  la capa física para 

ver si una portadora está presente; si el nodo, al sensar el canal ve que no existe 

una portadora sabe que el canal está libre y  podrá transmitir. 

El segundo método utiliza la función llamada Virtual Carrier Sense o 

detección virtual de portadora con vector de asignación de red  NAV (Network 

Allocation Vector); este método consiste en reservar el medio por un nodo vía  

NAV. El NAV es un contador que se actualiza por la información contenida en las  

tramas de datos transmitidos en el canal y se lo utiliza para resolver el problema 

del nodo oculto que se explicará más adelante. 

1.3.4.3  FUNCIÓN DE COORDINACIÓN DISTRIBUÍDA (DCF)      

Representa el método de acceso básico del protocolo DFWMAC. Es 

básicamente el protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoided), y tratará de evitar las colisiones cuando algunas estaciones deseen 

transmitir al mismo tiempo ejecutando el mecanismo denominado backoff,  que 

consiste en seleccionar un número aleatorio de ranuras de tiempo disponibles en 

una ventana de contención, es decir backoff asigna una ranura de tiempo a cada 

nodo en la cual puede transmitir su información evitando así las colisiones. Este 

mecanismo permite transmitir datos con baja probabilidad de colisión, pudiendo y 

de hecho ocurren colisiones si dos o más nodos transmiten en la misma ranura de 

tiempo. 
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Procedimiento  DCF Función  de Coordinación Distrib uida 

 

Figura 9: Procedimiento de backoff y transmisión usando DCF 

Si el canal está libre: 

•  El nodo monitorea el canal y al encontrarlo libre esperará un tiempo 

predeterminado denominado DIFS (DCF Inter Frame Space) 

•  Al finalizar este tiempo DIFS, el nodo enviará la trama a su destino 

Si el canal está ocupado: 

•  Los nodos monitorean el canal y al encontrarlo ocupado el protocolo 

ejecuta un procedimiento denominado de Backoff, el cual asigna la 

ranura de tiempo donde deberán transmitir dentro de la ventana de 

contención    

•  Al terminar la transmisión que ocupaba el canal, el nodo que desea 

transmitir esperará un tiempo predeterminado denominado DIFS 

(DCF Inter Frame Space). 

•  Cuando termina el DIFS, y no hay otra transmisión antes de que la 

ranura de tiempo asignada al nodo llegue, esta transmitirá la trama. 
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•  Si existe alguna transmisión de otro nodo dentro del periodo de 

tiempo hasta que llegue la ranura de tiempo asignada al nodo, esta 

congelará su contador donde el nodo detectó la transmisión,  

•  Una vez terminada la transmisión del nodo que ocupaba el canal, el 

nodo esperará un  DIFS, entonces reanudará su conteo hasta que la 

ranura de tiempo asignada llegue y pueda transmitir su trama. 

•  Las colisiones pueden ocurrir solamente cuando dos o más nodos 

seleccionan la misma ranura de tiempo. 

1.3.4.4 NODOS PERDIDOS / OCULTOS  

Uno de los grandes problemas en las redes inalámbricas de área local 

ocurre cuando un nodo es incomunicable por un período de tiempo con el AP u 

otro nodo.  

Por ejemplo se tiene tres nodos, desde la perspectiva del nodo 1, el nodo 3 es un 

nodo oculto, ya que cualquier transmisión que realice 1 no llegará a ser 

escuchada por 3, y viceversa. 

Es posible que simultáneamente 1 y 3 quieran comunicarse con 2. En este caso 

se producirían colisiones continuas, siendo locales a 2, y sin tener constancia de 

las mismas 1 y 3. 

 
Figura 10: Nodo Oculto 
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Para evitar  el problema de los nodos ocultos, IEEE 802.11 introduce las 

tramas RTS (Request To Send) y CTS (Clear To Send) que silencian a todo nodo 

que las escucha y permite “reservar” el canal de transmisión; a este proceso se 

denomina Virtual Carrier Sense o detección virtual de portadora. 

Cuando un nodo transmite un RTS, además de origen y destino, debe 

incluir un tiempo de previsión, durante el cual se reservará el canal para la 

transmisión de las tramas RTS, CTS, Frame y ACK1. El nodo que envíe la trama 

CTS debe incluir el mismo valor o un valor menor de dicho tiempo. Todos los 

nodos, al escuchar las tramas RTS y/o CTS, actualizarán un temporizador interno 

denominado NAV (Network Allocation Vector) que permite implementar la 

detección virtual de portadora. 

NAV es un temporizador que se encuentra en cada nodo y que indica la 

cantidad de tiempo que resta antes de que el medio esté libre; cuando NAV=0 el 

nodo podrá transmitir en función de lo que le diga su nivel físico, y tras esperar un 

intervalo de tiempo, entra en la denominada ventana de contienda o CW 

(Contention Window). 

 

Figura 11: Detección virtual de portadora 

1.3.4.5 ROAMING       

El roaming permite a las estaciones cambiar de celda para continuar 

enviando y recibiendo la información.      
                                                 
1 ACK: Acknowledgement, trama de confirmación de llegada de un paquete. 
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La función de roaming trabaja de la manera siguiente: el nodo, al notar que 

la calidad de la conexión actual al punto de acceso no es buena, empieza a 

buscar a otro punto de acceso. Una vez escogido el nuevo punto de acceso, el 

nodo envía un pedido de adherencia o asociación a la celda de este nuevo AP.      

En la celda visitada, el AP  verificará si el nodo móvil visitante no había sido  

registrado previamente y en caso de que este procedimiento no ha sido hecho,  el  

AP de la nueva celda informará al AP de la celda origen sobre la nueva posición. 

El nuevo AP envía una respuesta de asociación, y el nodo empieza a pertenecer 

al nuevo BSS.     

Con eso, el AP de la celda origen sabe sobre la nueva posición del nodo 

móvil, y  envía la información a la destinada, como si el nodo referido estuviese en 

su propia celda.      

1.3.4.6 FUNCIÓN DE COORDINACIÓN CENTRALIZADA (PCF)     

Es un mecanismo optativo de acceso al medio que puede insertarse en el 

protocolo DFWMAC. Un simple Access Point (AP) controla el acceso al medio, él 

decide que nodo tiene derecho a transmitir; es decir el punto de coordinación 

reside en el AP.  

Procedimiento PCF Función de Coordinación Centraliz ada 

El control del acceso al canal, utilizando la función PCF sigue la siguiente 

secuencia: 

1. El periodo libre de contienda empieza cuando el AP, gana el medio, 

utilizando los procedimientos normales de DCF y enviando un aviso con 

un tiempo de espera denominado PIFS. 

2. Todas las estaciones al recibir el aviso, ponen su NAV a un tiempo 

denominado CFPMaxDuration, bloqueándose el acceso basado en 

DCF. 
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3. Después de ganar el control del medio, el AP interroga uno a uno a 

cada nodo que han indicado soportar PCF. Esta interrogación se lo 

realiza mediante una trama denominada CF-Poll.  

4. Tras recibir una trama CF-Poll, un nodo puede transmitir una trama. 

5. Si un nodo no tiene tramas para transmitir, responderá con un CF-ACK. 

6. Si un nodo no responde durante un tiempo PIFS, el AP puede tomar el 

medio y seguir interrogando a las estaciones. 

7. El periodo libre de contienda acaba, al temporizar CFPMaxDuration o 

mediante el envío de una trama CF-End. A partir de este momento las 

estaciones DCF podrán transmitir.  

1.3.4.7 Tiempos de prioridad: SIFS, PIFS, DIFS 

 En las funciones de coordinación se han hablado de diferentes tiempos de 

prioridad en el método de acceso CSMA/CA, a continuación una breve explicación 

de dichos tiempos: 

1.3.4.7.1 Short Inter Frame Space  (SIFS)   es usado para la transmisión 

de tramas que  llevan las respuestas inmediatas (cortas), como ACK, RTS, CTS 

que poseen  prioridad más alta. Este tiempo es de 10µs1. 

1.3.4.7.2 Priority  Inter Frame Space (PIFS) : Este tiempo es utilizado para 

que las estaciones que operen bajo PCF ganen prioridad de acceso al medio al 

inicio de un periodo libre de colisiones y puedan transmitir inmediatamente 

después de que se detecta que el canal está libre. Este tiempo es de 30µs1  

1.3.4.7.3 Distributed Inter Frame Spacing (DIFS):  Es utilizado por 

estaciones que actúan bajo DCF y quieren transmitir datos; este parámetro indica 

el tiempo más grande de espera, por consiguiente la prioridad más pequeña; él 

supervisa el medio, esperando un mínimo intervalo de silencio para transmitir los 

datos. Este tiempo tiene una duración de 50µs.1 

                                                 
1 Valor tomado de BARRETO Isabela   Modelagem e analise do protocolo IEEE 802.11,  Brasil        2006 
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1.4 CANAL DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO PARA IEEE 802 .11b. 

El canal de comunicación es un elemento importante en las transmisiones 

de datos en  forma inalámbrica ya que aquí suelen ocurrir los errores que afectan 

a la señal de información que se transmite. Los diversos canales de comunicación 

inalámbrica pueden satisfacer las necesidades de transmisión de datos de 

acuerdo a su capacidad, lo que a su vez depende de las características del 

medio. 

Existen  algunos parámetros que se deben considerar como son: velocidad de 

transmisión, relación señal a ruido, tasa de bits errados BER (Bit Error Rate) , 

número de usuarios que pueden existir sin variar la tasa de datos, distancia que 

se pueden colocar los terminales de una WLAN manteniendo la tasa de datos. 

Todos estos parámetros están relacionados con la capacidad de recibir una señal 

adecuada tan lejos como sea posible. 

     1.4.1  CANALES  INALÁMBRICOS 

Las comunicaciones inalámbricas utilizan ondas electromagnéticas para 

transferir datos de un punto a otro; utilizando principalmente las bandas de  

infrarrojos o de radiofrecuencia.  

Las ventajas de usar medios inalámbricos es proporcionar acceso a redes 

LAN a usuarios que requieren movilidad y dar accesibilidad a lugares donde es 

imposible instalar cable. 

Las desventajas es que la transmisión puede ocurrir sobre distancias 

limitadas y a velocidades menores que una red cableada y está sujeto a 

interferencia. 

Otra desventaja es que la radiofrecuencia se ve afectada por los siguientes 

factores:  

• Tipo de modulación utilizada ya que las técnicas de modulación más 

complejas disminuyen el rendimiento.  
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• Distancia, esto implica mientras más lejos debe transmitirse la señal, 

más débil se vuelve.  

• Ruido, factor importante en las comunicaciones RF ya que la afectan 

negativamente.  

IEEE 802.11b usa la banda de frecuencia de 2.4 GHz con técnicas de expansión 

de espectro.  

Esta técnica distribuye la señal sobre un amplio rango de frecuencia de 

manera uniforme, ocupando así un mayor ancho de banda a cambio de conseguir 

una mayor fiabilidad, integridad y seguridad en las comunicaciones, evitando las 

interferencias y los ruidos provocados por otras señales.  

1.4.1.1 DSSS: Espectro expandido de secuencia direc ta1 

Esta técnica de espectro expandido consiste en la generación de un patrón 

de bits redundante llamado chip, para cada uno de los bits que componen la señal 

de información y la posterior modulación de la señal resultante mediante una 

portadora de radio frecuencia. En recepción es necesario realizar el proceso 

inverso para obtener la señal de información original. La secuencia de bits 

utilizada para modular cada uno de los bits de información es la llamada 

secuencia de Barker y tiene la siguiente forma: 

+1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1 

En el estándar 802.11, DSSS tiene definidos dos tipos de modulaciones a 

aplicar a la señal de información una vez que se sobrepone la señal de chip: la 

modulación DBPSK, Differential Binary Phase Shift Keying y la modulación 

DQPSK, Differential Quadrature Phase Shift Keying proporcionando unas 

velocidades de transferencia de 1 y 2 Mbps respectivamente. 

La tecnología de espectro expandido por secuencia directa, DSSS, opera en el 

rango que va desde los 2.4 GHz hasta los 2.4835 GHz, es decir, con un ancho de 

                                                 
1 LOPEZ Francisco    El estándar IEEE 802.11 Wireless LAN 



                                                                                                                                     
20 

       

banda total disponible de 83.5 MHz1. Este ancho de banda se divide en 14 

canales con un ancho de banda por canal de 5 MHz1.  

En topologías de red que contengan varias celdas, ya sean solapadas o 

adyacentes, los canales pueden operar simultáneamente sin apreciarse 

interferencias en el sistema, si la separación entre las frecuencias centrales es 

como mínimo de 30 MHz. Esto significa que de los 83.5 MHz1 de ancho de banda 

total disponible podemos obtener un total de 3 canales independientes que 

pueden operar simultáneamente en una determinada zona geográfica sin que 

aparezcan interferencias en un canal procedentes de los otros dos canales. Esta 

independencia entre canales nos permite aumentar la capacidad del sistema de 

forma lineal con el número de puntos de acceso operando en un canal que no se  

esté utilizando y hasta un máximo de tres canales.  

1.4.2 MODULACIÓN DIGITAL:  

La modulación es un proceso que permite transmitir una señal que contiene  

información analógica o digital a través de un canal de comunicaciones.  

La modulación digital es un procedimiento mediante el cual se transforma una 

señal binaria (o M-aria) de pulsos, en una señal de radiofrecuencia (portadora), 

con la información de la señal binaria contenida en sus variaciones de fase, 

amplitud o frecuencia. 

La modulación que utiliza IEEE 802.11b DSSS es: la modulación DBPS2 

Differential Binary Phase Shift Keying para operar a 1Mbps y la modulación 

DQPSK2, Differential Quadrature Phase Shift Keying para operar a 2 Mbps. 

1.4.3 FACTORES QUE AFECTAN A LA TRANSMISION EN UN C ANAL 

INALÁMBRICO 

La señal que contiene información es transmitida del transmisor al receptor  

usando como medio el aire.   

                                                 
1 LOPEZ Francisco    El estándar IEEE 802.11 Wireless LAN 
2
 Véase, ROSHAN Pejman, LEARY Jonathan   802.11 Wireless LAN Fundamentals 
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En los medios de transmisión inalámbricos se producen perturbaciones a la 

señal de información, causando errores en la transmisión, los cuales afectan el 

rendimiento de la red. Estas perturbaciones son más conocidas como ruido en el 

canal. 

Las principales causas de ruido son los multitrayectos, el ruido blanco 

Gaussiano, variaciones de la frecuencia de la portadora debido al efecto Doppler, 

a la atenuación, entre otros 

    1.4.3.1 Atenuación 

Cuando una señal se propaga a través de un canal inalámbrico esta se 

debilita, y mientras mayor es la distancia mayor atenuación sufrirá la señal. 

La siguiente ecuación1, nos permite calcular la potencia de la señal y 

observamos que mientras mayor es la distancia la potencia de la señal 

decae. 
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Donde 

Pr: Potencia recibida. 

Pt: Potencia transmitida. 

Gt: Ganancia de la antena transmisora. 

Gr: Ganancia de la antena receptora. 

d: Distancia a la antena transmisora. 

λ: Longitud de onda. 

                                                 
1 Tomado de MONTIEL Alejandro  Simulador de un transmisor OFDM basado en el       estándar IEEE802.11a usando 

SERENADE,  Valencia 2005. 
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Existen otros factores que producen una atenuación de la potencia de la 

señal, como por ejemplo obstáculos entre el transmisor y el receptor que 

obstruyan la línea de vista, y multitrayectos provocados por señales 

reflejadas.   

1.4.3.2 Multitrayectos 

En los enlaces de Radio Frecuencia, la señal enviada por el transmisor es  

reflejada por objetos que se encuentran en el camino entre el transmisor y 

el receptor. Esto da origen a replicas o copias de la señal transmitida que 

viajan por distintos caminos hasta llegar al receptor. 

Debido a que cada replica de la señal recorre caminos diferentes en su 

viaje desde el transmisor hasta el receptor, la fase y la potencia con la cual 

arriban es distinta para cada una de ellas. El receptor detecta entonces la 

suma de las señales (señal directa más replicas), el nivel de potencia de 

dicha suma puede ser mayor al nivel de potencia de la señal directa 

(interferencia constructiva) o menor al nivel de potencia de la señal directa 

(interferencia destructiva). La interferencia destructiva puede producir 

serios desvanecimientos en la señal, provocando disminuciones de la 

potencia de hasta 30 dB1. 

Este tipo de desvanecimientos se conoce como desvanecimiento Rayleigh 

(Rayleigh Fading), debido a que se utiliza la distribución Rayleigh para 

estimar la probabilidad de recibir cierto nivel de potencia.  

           1.4.3.3 Retardo del canal (Delay Spread) 

La señal que se recibe en el receptor esta compuesta por una señal directa 

y por múltiples replicas de esta. El periodo de tiempo que transcurre entre 

la llegada de la señal directa y la llegada de la última replica se conoce 

como retardo del canal o delay spread. 

                                                 
1 Tomado de MONTIEL Alejandro  Simulador de un transmisor OFDM basado en el       estándar IEEE802.11a usando 

SERENADE,  Valencia 2005. 
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En sistemas digitales este fenómeno genera un serio problema conocido 

como interferencia ínter símbolo (Inter Symbol Interference -ISI-). La misma 

consiste en que las replicas de la señal que arriban al receptor cierto 

tiempo después de la señal directa contienen un símbolo que se superpone 

al símbolo de la señal directa, ocurriendo así el solapamiento de los 

símbolos adyacentes. Cuando ocurre ISI la tasa de errores aumenta en 

forma considerable, degradando la calidad y la velocidad efectiva del 

enlace.  

 1.4.3.4 Efecto Doppler 

El efecto Doppler consiste en una variación en la frecuencia de la portadora 

que ocurre debido al movimiento relativo entre el transmisor y el receptor. 

Cuando estos se acercan el receptor percibe un aumento en la frecuencia 

de la señal que se transmite, en caso de que el transmisor y el receptor se 

alejen, se percibe en el receptor una disminución de la frecuencia de la 

señal. 

La variación de la respuesta impulsiva del canal guarda una estrecha 

relación con el efecto Doppler, ya que a medida que este aumenta la 

repuesta del canal cambiara más rápidamente. En una WLAN el 

movimiento relativo entre nodo transmisor y nodo receptor suele ser muy 

pequeño, y en la mayoría de los casos nulo, gracias a esto se puede 

asumir que la respuesta del canal se mantendrá constante durante la 

duración de un símbolo, comportándose entonces con un desvanecimiento 

lento.  
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1.5 VoIP  SOBRE WLAN 

FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VOZ 

Si a  una red WLAN se decide utilizarla para transmitir  voz (VoIP), es importante 

considerar dos de los principales factores que afectaran la calidad de voz.  Estos 

factores son: la pérdida de paquetes  y el retardo en la red. 

1.5.1 PÉRDIDA DE PAQUETES 

El porcentaje de paquetes que no llegan a su destino mide la pérdida de paquetes 

de la red. Esta pérdida puede producirse por errores en alguno de los equipos que 

permiten la conectividad de la red o por sobrepasar la capacidad de algún buffer 

de algún equipo o aplicación en momentos de congestión. Normalmente en 

aplicaciones que no funcionan en tiempo real pueden aprovecharse de la 

retransmisión de los paquetes, pero la telefonía IP funcionan en tiempo real y sus 

paquetes no pueden ser retransmitidos. 

La capacidad para permitir la perdida de paquetes en la telefonía IP es muy baja, 

y debe mantenerse por debajo del 2%1 para que no afecte la calidad de manera 

notoria. Pero los problemas que en realidad más afectan a la telefonía IP son la 

Latencia, el Jitter y el ECO. 

1.5.2 RETARDO (DELAY): 

Otra consideración importante es el efecto de retardo, el mismo que es crítico 

para tráfico de voz. Los diferentes tipos de retardos considerados son: 

� Retardo Algorítmico2: este es el retardo introducido por el CODEC y 

es inherente en el algoritmo de codificación. La siguiente tabla, 

resume los retardos algorítmicos de códigos comunes. 

 

 

                                                 
1 Tomado de http://voip-peru.blogspot.com 
2 Tomado de http://www.iec.org/online/tutorials/ti_voip_wlan 
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Estándares de Codificación Retardo Algorítmico (ms) 
G.711 0.125 
G.726 1 
G.728 3 a 5 
G.729 15 

G.723.1 37.5 
Tabla 3: Retardos algorítmicos 

� Retardo de Paquetización1: es el tiempo para llenar un paquete de 

información  de la conversación ya codificada y comprimida. Este 

retardo es función del tamaño del paquete requerido por el 

codificador de voz. En RTP, las muestras de voz con frecuencia 

son acumuladas antes de ponerlo en una trama para trasmisión 

para reducir la cantidad de cabeceras (overhead). La RFC 1890 

especifica que el retardo de paquetización por defecto debiera ser 

de 20 ms. Los retardos de paquetización más comunes se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Tabla 4: Retardos de paquetización 

� Retardo de Propagación: es el tiempo requerido por la señal 

electromagnética para viajar a través de un medio inalámbrico y es 

una función de la distancia geográfica. Para redes WLAN se 

establece un retardo promedio de 1.5 µs. 

� Retardo de Componente: estos retardos son causados por varios 

componentes dentro del sistema de transmisión. Por ejemplo, un 

paquete que esta pasando a través de un punto de acceso (AP). 

                                                 
1 Tomado de http://www.iec.org/online/tutorials/ti_voip_wlan 

Codificador 
Carga útil 
(Bytes) Retardo de 

  paquetización (ms) 
PCM, G.711 240 30 

ADPCM, G.726 120 30 
CS-ACELP, G.729 30 30 
MP-MLQ, G.723.1 60 48 

MP-ACELP, 
G.723.1 60 60 
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En general, las fuentes del retardo se clasifican en dos tipos: retardo fijo que se 

adiciona directamente al total del retardo de la conexión y retardo variable que se 

adiciona por demoras en las colas de los buffer. 

1.5.3 VARIACION DEL RETARDO (JITTER): 

Cuando las tramas son transmitidas a traves de una red IP, la cantidad de retardo 

experimentado por cada trama puede diferir. Esto es causado por la cantidad de 

retardo de encolamiento y tiempo de procesamiento que puede variar 

dependiendo del tráfico cargado en la red, este retardo se denomina jitter.  

La solución al problema de jitter es almacenar los paquetes recibidos en un buffer 

tan grande que permita a los paquetes más lentos arribar a tiempo para ser 

ubicados en la secuencia correcta.  Para minimizar el retardo debido al buffering, 

muchas aplicaciones usan un buffer jitter adaptativo, es decir, si la cantidad de 

jitter en la red es pequeño, el tamaño del buffer será pequeño. Si el jitter se 

incrementa debido al aumento del tráfico en la red, el tamaño del buffer de destino 

se incrementará automáticamente para compensarlo. Por consiguiente, el jitter en 

la red empeorará la calidad de voz en la magnitud que crece el retardo de 

extremo a extremo debido al buffer de destino.  

1.5.4 RETARDO TOTAL  

El retardo total puede ser calculado, como muestra la siguiente tabla, sabiendo 

que el retardo de extremo a extremo permitido para tráfico de voz es de 150ms1 y 

considerando que algunos valores de retardo no son estándares, sino dependen 

del tipo de equipo y tráfico en la red: 

DISPOSITIVO RETARDO (ms) 
G.723.1 (retardo algorítmico) 37.5 

G.723.1 (retardo de paquetización) 30 
Retardo de propagación 0.0015 

Retardos de componentes 2 
Total retardo fijo 69.5015 

Limite de retardo aceptable 150 
Valor máximo de Jitter 80.4985 

Tabla 5: Retardo total 

                                                 
1 Tomado de Valor tomado de http://www.iec.org/online/tutorials/ti_voip_wlan 
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CAPITULO 2: MODELACIÓN DEL SISTEMA INALÁMBRICO 

2.1 Conceptos Básicos de Modelación 

A continuación exponemos algunos conceptos necesarios para entender la 

modelación de sistemas:  

Atributo es una propiedad o valor asociado con una entidad o componente 

de interés principal del sistema estudiado. 

Estado del sistema es el conjunto suficiente de atributos para describir el 

sistema en cierto momento con respecto al comportamiento de interés.   

Variables de estado son el conjunto de atributos cuantitativos que definen 

el estado del sistema. 

Evento es la ocurrencia instantánea que afecta el estado del sistema 

simulado. 

La modelación de un sistema es una abstracción de un sistema real, que 

nos permite entender la forma en que el sistema funciona. Para nuestro caso, 

observamos el comportamiento del sistema inalámbrico real para establecer los 

posibles modelos que representen su funcionamiento y que nos permitan 

entenderlo y mejorarlo. 

2.1.1 TIPOS DE MODELOS 

Un modelo es una representación de un objeto o sistema, el mismo que 

nos  permite compararlo y predecirlo, el cual tiene las siguientes características:  

• Es una representación apropiada del sistema (dependiendo del propósito 

de investigación). 

•  Tan pequeño como sea posible sin impedir la adecuación. 

• Reusable para los sistemas similares, como una parte en otros sistemas. 
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•  Parametrizable y dócil al método de investigación apropiado, en  tiempo 

aceptable, con esfuerzo aceptable, con la exactitud deseada  

• El método de investigación depende de los resultados deseados 

Existen algunos tipos de modelos que pueden ser: 

• Físicos , cuando manifiestan a escala las propiedades físicas del sistema 

real. 

• Gráficos , cuando constituyen diagramas gráficos que describen la 

estructura a alto nivel o el funcionamiento del sistema. 

• Matemáticos , cuando son un conjunto de expresiones matemáticas o 

lógicas que expresan las relaciones entre las entidades del sistema. 

Los modelos matemáticos de cualquier sistema pueden ser: 

1. Estáticos o dinámicos 

2. Continuos o discretos. 

3. Determinísticos o estocásticos. 

Los modelos estáticos son aquellos invariables en el tiempo y los 

dinámicos, por el contrario, consideran la variación temporal del estado del 

sistema modelado. Los modelos continuos describen al sistema tal que las 

variables de estado son una función continua de tiempo mientras que los modelos 

discretos (o modelos de eventos discretos) consideran solo acciones o eventos 

característicos del sistema simulado para los que no se toma en consideración su 

evolución, sino solo el momento de su consumación. En los modelos 

determinísticos, la evolución de estado es completamente descrita tal que sólo 

depende del estado inicial, mientras que en los modelos estocásticos, la evolución 

o cambio de estado depende de los eventos aleatorios. 
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Figura 12: Clases de modelos 

El principal objetivo del estudio o modelación de un sistema es la 

evaluación de algunas características del mismo, lo que permite obtener 

resultados sobre el comportamiento del sistema para: mejorar su diseño, 

compararlo con otro sistema con respecto a una medida en particular, ajustar la 

conducta del sistema para algunas situaciones específicas, entre otras cosas. 

Las características de un sistema vienen dadas por un conjunto de 

parámetros, que servirán como entradas para la evaluación del sistema y  

medidas que en cambio, describen el comportamiento del sistema dependiendo 

de los parámetros de entrada.  

Para la evaluación del sistema tenemos principalmente tres métodos que 

podemos utilizar como son: el experimental, los análisis matemáticos, y las 

simulaciones. 

El método experimental es usado más en sistemas reales o  sistemas 

físicos y consiste en observar la operación del sistema y medir su desempeño.  
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El método de análisis matemático requiere un modelo matemático, deriva 

soluciones de forma cerrada para parámetros característicos; a veces estas 

soluciones no son posibles, pero las fórmulas pueden ser derivadas y  evaluarse 

numéricamente. 

El método de simulación imita el funcionamiento de un sistema cualquiera 

dado y requiere de un modelo matemático para su aplicación. La simulación usa 

la estructura descrita en un modelo previamente realizado y por lo general 

requiere ayuda de computadoras que mediante un software realiza la imitación del 

sistema1.   

2.2 MODELACIÓN DEL SISTEMA 

Una vez dada una breve explicación de los conceptos básicos de 

modelación, establecemos que un sistema inalámbrico no es un modelo físico ya 

que no podemos representar la entrega de paquetes en el canal o como influye el 

ruido en el canal inalámbrico mediante un  modelo a escala; por lo tanto, hacemos 

una representación matemática de lo que sucede en este sistema mediante 

modelos matemáticos que representen al nodo y al canal inalámbrico. Un sistema 

inalámbrico se lo puede representar como un modelo dinámico, ya que múltiples 

cambios de estado del sistema pueden ocurrir en el tiempo. Este sistema 

inalámbrico dinámico es discreto, ya que para propósitos de transmisión, la voz y 

datos se  representan en forma discreta. 

Finalmente, el sistema inalámbrico es estocástico, es decir el sistema 

cambia de forma aleatoria entre diferentes estados, a intervalos regulares o 

irregulares.  

Por lo tanto, nuestro sistema seguirá el siguiente diagrama para su 

modelación: 

 

 

                                                 
1 KARL Holger    Prácticas de simulación,  Berlín 2000 
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Figura 13: Modelo del Sistema Inalámbrico 

En una red inalámbrica, los nodos y el canal inalámbrico pueden ser 

representados en general como un sistema inalámbrico para transmitir paquetes 

de voz y datos, entendiéndose por sistema a “un conjunto de entidades que de 

manera cohesionada persiguen un fin específico”1  

 

                                               Figu ra 14: Sistema inalámbrico 

Como se mencionó anteriormente nuestro sistema a modelar se compone 

de dos elementos: el nodo y el canal inalámbrico 

Iniciamos con el nodo donde se modelarán conceptos fundamentales como 

son: el envío de paquetes al canal por medio del método de acceso CSMA/CA 

(que incluye el mecanismo de backoff), el cual nos permitirá evitar colisiones,  

tomando en cuenta que la generación de estos paquetes para propósitos de este 

estudio sigue una distribución de Poisson  

Para el canal inalámbrico se modelará el comportamiento del ruido 

utilizando el modelo de Gilbert, un caso particular de las cadenas de Markov dos 

estados, el cual se lo empleará para determinar los estados del canal en los que 

pueda haber o no errores. 

 

                                                 
1 FISHWICK, Paul A.   Simulation Model Design and Execution: Building Digital   Worlds.   Prentice Hall, 1995. 
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2.3  MODELACIÓN DEL NODO  

Para realizar la modelación del nodo, tomamos en cuenta las dos funciones 

que cumple el nodo, primero la generación de paquetes y en segundo lugar el 

envío de paquetes al canal 

Un paquete de datos es una unidad fundamental de transporte de información en 

todas las redes de computadoras modernas. El término datagrama es usado en 

muchos textos  como sinónimo de paquete. 

Iniciamos con el análisis de la forma en que se generan los paquetes antes 

de ser transmitidos por el canal, debido a que los paquetes que se generan en el 

nodo no lo hacen de forma constante sino mas bien en forma aleatoria y además 

de que no se conoce cuando un nodo generará paquetes, para lograr un modelo 

que se asemeje a esta situación y tomando como referencia trabajos similares 

anteriores, hemos  empleado la distribución de Poisson, la misma que debido a 

sus propiedades se presta para tener una aproximación de lo que sucede en la 

realidad. 

2.3.1 DISTRIBUCIÓN DE POISSON 

Sea Xt una variable aleatoria que toma los valores posibles: 0,1,……, n, … Si 

[ ] .
!k

e
kXP

k

t

αα−

==   , k =0, 1, 2,…..,n se dice que tiene una distribución de 

Poisson con parámetro α>0  y debe cumplir las siguientes propiedades: 

       PROPIEDADES1  

A1  “ El número de partículas emitidas durante intervalos de tiempo no   

sobrepuestos son variables aleatorias independientes. 

A2    Si Xt se define como antes y si Yt  es igual al número de partículas emitidas      

durante [t1, t1+t), para cualquier t1 > 0, las variables aleatorias Xt y Yt tienen la 

misma distribución de probabilidades. (En otras palabras, la distribución del 

número de partículas emitidas durante cualquier intervalo depende sólo de la 

longitud del intervalo y no de los puntos extremos). 

                                                 
1 Propiedades tomadas y demostradas en MEYER Paul, Probabilidad y Aplicaciones estadísticas  USA,1973 
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A3   p1(∆t)  es igual aproximadamente a λ∆t, si ∆t es suficientemente pequeña, 

donde λ es una constante positiva. Esto lo escribimos como p1(∆t)~ λ∆t. En esta 

sección   a(∆t)  ~ b(∆t)  significa que a(∆t) /b(∆t)  →  1 cuando ∆t → 0. También 

supondremos que ∆t > 0. (Esta propiedad expresa que si el intervalo es 

suficientemente pequeño, la probabilidad de obtener exactamente una emisión 

durante ese intervalo es directamente proporcional a la longitud del intervalo). 

A4  ( ) 0
2
∑

∞

=

∆
k

k tp ~ . (Esto implica que pk(∆t) → 0, k≥2) Esto nos dice que la 

probabilidad de obtener dos o más emisiones en un intervalo suficientemente 

pequeño es despreciable. 

A5    Xo = 0, o equivalentemente, po(0) = 1. Esto equivale a una condición inicial 

para el modelo que estamos describiendo.”   

2.3.1.1  Distribución Exponencial 

Se dice que una variable aleatoria continua Xt que toma todos los valores no 

negativos tiene una distribución exponencial con parámetro λ positivo si su 

función de densidad de probabilidad está dada por 

f(x) = λe-λx ,       x > 0 
      = 0,       para cualquier otro valor 

2.3.1.2  La distribución exponencial y el proceso d e Poisson 

Sea Xt el número de partículas que ocurren en un intervalo de tiempo de longitud t 

y supongamos que Xt , t ≥ 0, determina un proceso de Poisson. Es decir, para 

cualquier t fijo, la variable aleatoria Xt tiene una distribución de Poisson con 

parámetro λt.  Sea T el tiempo entre partículas emanadas adyacentes, que 

supondremos que es una variable aleatoria continua, y supóngase que el tiempo 

entre emisiones sobrepasa el tiempo prefijado t, se establece que en [0, t) no se 

emite ninguna partícula, es decir Xt = 0, obteniendo: 

P(T>t) = P[Xt = 0] = e-λt  

Ahora se emitió al menos una partícula cuando el tiempo entre emisiones es 

menor a t en [0, t), es decir cuando Xt > 0: 

P( T ≤ t ) = P[Xt > 0] = 1 - e-λt  
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Luego, la función de distribución de T es: 

FT(t) = P( T ≤ t ) = 1 – e-λt : t > 0 

Entonces se puede concluir que T tiene distribución exponencial, con parámetro λ. 

Una vez descritas las propiedades de la distribución de Poisson y su relación con 

la distribución exponencial, se va a justificar la utilización de este proceso en la 

generación de paquetes. 

Como se explicó en el Capítulo 1, cuando en un nodo se genera un paquete,  se 

asigna la ranura de tiempo donde deberá transmitir el paquete (tiempo de 

backoff), dentro de la ventana de contención. Como el nodo espera un tiempo 

para transmitir de 50µs, entonces el nodo no emite paquetes en el instante 0, 

cumpliendo así la condición inicial de p0(0) = 1, cumpliendo la propiedad A5. 

Los paquetes generados por dos o más nodos en la red WLAN, son transmitidos 

en diferentes ranuras de tiempo, de tal manera que el paquete transmitido por un 

nodo en una ranura de tiempo, es independiente y no influye en el transmitido por 

otro nodo en una diferente ranura de tiempo, por lo tanto  los paquetes 

transmitidos en cada nodo de la red, se consideran como variables aleatorias 

independientes, cumpliendo la propiedad A1. 

Para transmitir un paquete, un nodo depende directamente de la ranura de tiempo 

asignada, es decir solo puede transmitir un paquete en dicha ranura y no en otra 

diferente a la asignada, por lo que se obtiene una sola transmisión en esa ranura 

de tiempo, cumpliéndose la propiedad A3.  

En una red WLAN, a cada nodo de la red se le asigna una ranura de tiempo en la 

cual debe transmitir un paquete, esto trata de evitar que ocurran colisiones en la 

red, pero existe la posibilidad de que dos o más nodos coincidan en la ranura de 

tiempo asignada para transmitir un paquete. Como el valor de cada ranura de 

tiempo es muy pequeño y la ventana de contención es suficientemente grande, 

cada nodo de la red escoge diferentes tiempos de transmisión, la probabilidad de 

que dos o más nodos coincidan en la misma ranura de tiempo, es casi 

despreciable, cumpliendo la propiedad A4 
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Se concluye entonces que la generación de paquetes en una red WLAN se 

aproxima a las propiedades del proceso de Poisson, por lo tanto puede hacerse 

uso de esta distribución, de la siguiente manera:  

( ) t
n

t e
n

t
nXP λλ −== *

!
)(  

Donde λ es la velocidad con la que el nodo envía los paquetes, cuyo valor es 

constante y  Xt  es el número de paquetes emitidos en el intervalo de tiempo [0,t). 

Se desea que el tiempo entre paquetes enviados adyacentes sea T, como lo 

muestra la siguiente figura: 

 

Figura 15a: Generación de paquetes 

De la figura 15a , T es el tiempo entre paquetes generados adyacentes en un 

nodo. 

                                                       1 – e -λt        e-λt           (tiempo) 

                                                                                                           

                 que al menos se genere un paquete antes de t                        que no se genere ningún paquete 

Figura 15b: Generación de paquetes 

Como la generación de paquetes sigue la distribución de Poisson,  se establece 

que la probabilidad de que se haya enviado un paquete tiene una distribución 

exponencial dada por:   r=P(T>t) = e-λt , despejando se tiene  : 

( )
:donde,

λ
r

t
ln−=                

• t es el tiempo que tardaría un paquete después de que se generó el 

anterior 

Una vez generados los paquetes de voz y datos siguiendo la distribución de 

Poisson, se procede a enviarlos hacia el canal  inalámbrico para su transmisión 
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hacia el receptor. Cuando un nodo transmite un paquete, se debe tomar en 

cuenta que el canal es compartido con otros nodos, y si existe otro nodo que 

envía un paquete, existirá una colisión, para solucionar este problema se utiliza la 

técnica de acceso CSMA\CA establecida por el estándar IEEE 802.11, la misma 

que incluye el mecanismo de backoff 

2.3.2  TRANSMISIÓN DE PAQUETES AL CANAL DE COMUNICA CIÓN 

El siguiente paso es la transmisión de paquetes al canal, para lo cual se 

procura evitar las colisiones de los paquetes enviados por los nodos. 

Tomando en cuenta que la información se transmitirá a través de un canal 

inalámbrico, se aplica la técnica de acceso CSMA/CA en la que se define un valor 

para el espaciamiento entre tramas DIFS (DCF Inter-Frame Space) de 50µs. Esta 

técnica nos garantiza eliminar o al menos reducir las colisiones como ya se 

mencionó en el Capítulo I 

2.3.2.1 MECANISMO DE BACKOFF 

El principal problema en el envío de paquetes son las colisiones que 

puedan ocurrir si dos o más nodos transmiten en el mismo instante, para 

solucionar este problema se emplea el mecanismo de backoff, el mismo que se 

describió en el Capítulo I 

Para realizar el modelo de la asignación de tiempo que emplea el 

mecanismo de backoff utilizamos la siguiente expresión1: 

Tiempo de Backoff = Valor entero( CW * Aleat()) * Ranura de tiempo  [Ec. 1]  
Donde: 

• CW: es un valor entero entre el valor mínimo (31) 2y  máximo de la ventana 

de contención (255)1.    

• Aleat: es un valor aleatorio entre 0 y 1. 

                                                 
1 Gráfico tomado de MOSLEHI Farhood, Simulation of the MAC Portion of IEEE 802.11 and Burst of errors for Wireless 
Data Network, 1997 
2Tomado de  IEEE Std 802.11b – 1999 Suplemento al estándar ANSI/IEEE 802.11 Edición   1999. 
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• Ranura de tiempo: es un valor fijo y constante predeterminado para el 

esquema de transmisión utilizado en el protocolo, el cual se fija en 20µs1.   

Con la ecuación 1[Ec. 1] se determina el valor del tiempo de Backoff  de la 

ranura de tiempo que se asigna a cada estación en forma aleatoria, el cual sirve 

para establecer el instante en que cada estación deberá transmitir, tratando de 

evitar así las colisiones, cabe mencionar que el valor asignado no superará al 

valor establecido para la ventana de contención.  

En la siguiente figura se representa el comportamiento del mecanismo dentro 

de una ventana de contención en el procedimiento CSMA/CA  

 
Figura 16: Procedimiento CSMA/CA  

2.3.2.2 COLISIONES 

 
Figura 17: Incremento exponencial en la ventana de contención 1 

                                                 
1 Gráfico tomado de MOSLEHI Farhood, Simulation of the MAC Portion of IEEE 802.11 and Burst of errors for Wireless 
Data Network,  1997 
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Cuando dos estaciones eligen la misma ranura de tiempo, estas 

inevitablemente colisionarán por lo que cada estación deberá seleccionar otro 

valor de ranura para retransmitir sus datos y entrar otra vez en contención y 

esperar un valor creciente de ventana que varía en forma exponencial, debiendo 

aumentar el valor de ventana de contención para cada retransmisión, de 31 a 63 

para la primera retransmisión, a 127 para la segunda retransmisión y 255 para la 

tercera en adelante.     

Debido a esta variación exponencial en la ventana de contención, después de 

cada retransmisión el throughput decrece  

2.4 MODELACIÓN DEL CANAL INALÁMBRICO. 

Una vez modelado el proceso de colocar los paquetes en el canal mediante 

CSMA/CA, evitando las colisiones, viene la modelación de la otra parte del 

sistema: la del canal inalámbrico. 

El canal inalámbrico, como se mencionó anteriormente, es susceptible a 

ruido, el  mismo  que produce perturbaciones en la señal de información, 

pudiendo ocasionar cambios o pérdidas en la información ocurriendo así los 

errores en recepción. Estas pérdidas se ocasionan por los multitrayectos, el ruido 

blanco Gaussiano, variaciones de la frecuencia de la portadora debido al efecto 

Doppler, a la atenuación, entre otros factores. 

El ruido en un canal se mide a través del Bit Error Rate (BER); el BER o 

tasa de bits errados se define como la probabilidad de que un simple bit sea 

erróneo en un definido número de bits transmitidos. 

Existen algunas formas de modelar los errores producidos por el ruido en 

un canal inalámbrico, entre las más importantes tenemos: el modelo de Gilbert, 

basado en la cadena de Markov de dos estados, y el modelo de Ebert y Willing. 

La principal diferencia entre estos dos modelos es que el modelo de Gilbert 

modela los errores en el canal a nivel de bit y el modelo de Ebert y Willing11 lo 

hace a nivel de paquete.  

                                                 
1 Modelo de Ebert Willing véase en BARRETO Isabela   Modelagem e analise do protocolo IEEE 802.11,  Brasil        2006 
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Esto hace que en la simulación del sistema, el modelo de Ebert y Willing 

sea más eficiente que el modelo de Gilbert. 

En el presente proyecto trataremos al problema de ruido en el canal con 

una variante del modelo de Gilbert denominada Gilbert –Elliot. 

2.4.1 Cadenas de Markov 

Las cadenas de Markov son una herramienta para analizar el comportamiento de 

determinados tipos de procesos estocásticos, esto es, procesos que evolucionan 

de forma no determinista a lo largo del tiempo en torno a un conjunto de estados. 

Los estados son una caracterización de la situación en que se halla el sistema en 

un instante dado, dicha caracterización  puede ser tanto cuantitativa como 

cualitativa. El estado de un sistema en un instante t es una variable cuyos valores 

sólo pueden pertenecer al conjunto de estados del sistema. El sistema modelado 

por la cadena, por lo tanto, es una variable que cambia de valor en el tiempo, 

cambio que se denomina transición. 

Una cadena de Markov,  por tanto, representa un sistema que cambia su estado a 

lo largo del tiempo. Dichos cambios no están predeterminados, aunque sí lo está 

la probabilidad del próximo estado en función de los estados anteriores, 

probabilidad que es constante a lo largo del tiempo (sistema homogéneo en el 

tiempo). Eventualmente, en una transición, el nuevo estado puede ser el mismo 

que el anterior y es probable que exista la posibilidad de influir en las 

probabilidades de transición actuando adecuadamente sobre el sistema . 

Las cadenas de Markov finitas, se caracterizan porque el número de 

estados del sistema es finito. Formalmente, para definir una cadena de Markov 

finita hace falta determinar por lo tanto los siguientes elementos: 

a) Un conjunto de estados del sistema. 

b) La definición de transición. 

c) Una ley de probabilidad condicional, que defina la probabilidad del nuevo 

estado en función de los anteriores.   
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2.4.2 Modelo de Gilbert Elliot 

Este modelo constituye una cadena de Markov de dos estados, donde cada 

estado representa las características de error en el canal cuya simulación es de 

eventos discretos.  

Las principales características del modelo son las siguientes: 

- En el modelo de Gilbert existen transiciones de dos estados: el primero es 

el estado bueno (B) y el segundo es el estado malo (M). En el estado B, el 

canal es libre de error, y en el estado M, hay la posibilidad de que en el 

canal existan o no errores. 

- Como el modelo de Gilbert es un proceso de Markov, entonces los estados 

futuros del canal son independientes de los estados pasados y sólo 

depende del estado presente. 

- El modelo de Gilbert asume estados persistentes y no depende de estados 

anteriores, es decir en el modelo de Gilbert existe una alta probabilidad de 

mantenerse en un estado, por lo tanto emplea la distribución geométrica en 

sus estados. 

- El número de cambios de estado es una variable aleatoria con distribución 

binomial 

- Si la longitud de los paquetes es grande entonces la distribución binomial 

se aproxima a la de Poisson  

- El tiempo entre cambio de estados se describe con distribución 

exponencial 

Como se mencionó anteriormente el modelo de Gilbert define dos estados de 

canal S={0,1}, donde 0 = Bueno y 1 = Malo.  
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Figura 18: Diagrama de transición de una cadena de Markov 

Se define a X(n), el cual representa el estado del canal para el bit 

transmitido en la posición n, donde: X(n): {x1, x2, x3,…} es una cadena de 

Markov. 

X(n) debe ser homogénea, la transición de estado no depende de n (ranura 

de tiempo), el envío de bits no depende de la antena; X(n) debe ser irreducible, es 

posible cambiar entre estados (de 0 a 1, de 1 a 0). 

Como lo muestra la figura, tenemos que: 

P se define como la probabilidad de cambio de estado de B (estado bueno) 

a M (estado malo), es decir que hay la posibilidad de que en el destino se 

empiece a recibir bits errados. Similarmente p se define como la probabilidad de 

cambio de estado M (estado malo) a B (estado bueno), es decir que hay la 

posibilidad de que en el destino se reciba bits correctos. Q y q son las 

probabilidades de permanecer en el estado B (bueno) y M (malo) 

respectivamente.  

Matemáticamente podemos representar como: 

q =1-p 

 Q =1-P. 
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Ambos estados B (bueno) y M (malo) tienden a persistir; por consiguiente, 

las probabilidades de la transición P y p son pequeñas comparadas a las 

probabilidades Q y q de permanecer en el estado B y M, respectivamente.   

2.4.2.1 Distribución Geométrica 

La distribución geométrica se usa para modelar el número de intentos entre 

los fracasos sucesivos (o éxitos), esta distribución describe el número de 

repeticiones necesarias para que ocurra un evento una sola vez y se representa 

por la expresión: 

( ) ( ) ppkxP k *1 1−−==     donde, k = 1, 2, 3, 4,… 

p es la probabilidad  de éxito y 

( ) 11 −− kp  es la probabilidad de fracasos ante de que ocurra el éxito. 

En nuestro caso se entiende como éxito cuando los bits llegan sin errores (canal 

en estado bueno B) al destino y como fracaso cuando estos llegan errados (canal 

en estado malo M). 

 

Figura 19:   Distribución Geométrica  

Reemplazando: 

( ) 11 −− kp  = r, se tiene:  P(x=k) = r*p, de donde, 

( )
( )p

r
k

−
=

1ln

ln
 

En este tipo de distribución no se toma en cuenta los eventos pasados para 

evaluar un nuevo evento.  
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2.4.2.2 Canal de comunicaciones 

Al utilizar un modelo para dos estados definimos las entradas al canal 

binario por a1 y a2 y las salidas por b1 y b2 

 

El comportamiento del canal binario se lo puede definir de la siguiente manera: 

 
De donde: 

 

 
En el estado bueno se tiene: 

 
En el estado malo se tiene: 

 
Figura  20: Probabilidad de error en el estado malo  
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En la práctica 1 – h es mayor que 10-7 y se denomina BER (Tasa de bits errados). 

Donde h es la probabilidad de que no ocurra error en el estado M del canal 

(estado malo) y 1-h es la probabilidad de que ocurra error en M del canal (estado 

malo). 

Es decir, estando en el estado M, en una cadena de bits, un bit puede tener la 

probabilidad h de que sea bueno, o la probabilidad de 1-h que sea erróneo.  

Por ejemplo se envía la siguiente secuencia de bits: 

0101011110001010110101111010101 y en el destino se recibe 

0101011110001101010101111010101, entonces se determina lo siguiente: 

 

0101011110001 están en el estado B (bueno) y no ocurren errores en ella. 

En el catorceavo bit ocurre la transición al estado M, por lo que hay la posibilidad 

de que haya errores. Los bits 1010 pertenecen a este estado, y cada bit tiene una 

probabilidad 1-h de ser erróneo. 

Cuando se reciben los siguientes bits 10101111010101 se observa que están en 

el estado B del canal, por lo que son libres de error.  

2.4.3 Modelación del Canal aplicando el modelo de G ilbert. 

Para la modelación del canal, debemos tomar en cuenta los efectos del 

ruido en la señal de información, los mismos que  producen errores en la señal y 

se presentan como un  cambio de un bit o varios de ellos en los paquetes 

enviados. 

Como en el canal no se sabe si un bit es erróneo o bueno, existe la 

probabilidad de que el bit sea incorrecto o correcto. Para esto debemos saber si 

los bits transmitidos están en el canal en estado B (bueno) o M (malo). 
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El  modelo de Gilbert es implementado mirando las posiciones del bit  

donde ocurren los cambios de estado o una ocurrencia de error.  

El número de posiciones del bit entre tales cambios puede ser 

representado por una variable aleatoria geométricamente distribuida.  

Para determinar si un bit particular es erróneo o no, usando el método de Gilbert, 

el  modelo de simulación requiere hacer cálculos individuales por cada bit. 

Mientras el modelo está en el estado B, un solo cálculo se hace para determinar si 

una transición ocurre. Cuando el modelo cambia al estado M, entonces un cálculo 

adicional necesita ser realizado para determinar si un bit es errado o no. Así, cada 

paquete es  responsable de por lo menos 63841 cálculos y comparaciones.  

El modelo de Gilbert plantea que para determinar si cada bit es errado o no, se 

debe evaluar la siguiente expresión: 

Para el estado bueno  B:  

( ) PPkp bk
b

11)( −−=  

donde (0< kb< ∞  ,   0< P<1),  p(kb) es la probabilidad de que dada una secuencia 

de kb bits,  el último bit kb (bit de posición), se encuentre en estado malo del canal. 

 kb determina los bits entre un cambio de estado de B a M y viene dado por: 

)1ln(

)ln(

P

r
kb −

=   [Ec. 2] 

donde la variable r es un número aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1, y 

representa a P(kb), que es la probabilidad de transmitir bits en el estado malo.  P 

es la probabilidad de cambiar de B a M. 

A kb también se le puede considerar como el número de intentos entre sucesivas 

fallas o éxitos para pasar de un estado bueno a un malo. 

Para el estado M:    

( ) ppkp mk
m

11)( −−=  

                                                 
1Este valor se debe a que el estándar IEEE 802.11 establece que para mejorar el throughput del medio en una 
WLAN es posible fragmentar las tramas de datos de longitud total de 18720 bits, en tramas de 6384 bits. 
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donde (0< km< ∞  ,   0< p<1), p(km) es la probabilidad de que en una secuencia de 

km bits, el bit km sea transmitido en estado bueno. 

 km determina los bits entre un cambio de estado de M a B y viene dado por 

)1ln(

)ln(

p

r
km −

=     [Ec.3]  

donde la variable r es un número aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1.   

p es la probabilidad de cambiar de M a B. 

A km también se le puede considerar como el número de intentos entre sucesivas 

fallas o éxitos para pasar de un estado malo a un bueno. 

Para calcular la posición del bit errado se utiliza la siguiente ecuación: 

)1ln(

)ln(
1 h

r
k h −

=−
                  [Ec. 4] 

( ) )1()( 1
1

1 hhkp bhk
h −= −

−
−  

donde (0< k1-h< ∞  ,   0< (1-h)<1), variable r es un número aleatorio uniformemente 

distribuido entre 0 y 1. 1-h es la probabilidad de que en el estado M, exista la 

posibilidad de que el bit sea errado. 

 
Figura 21 : Aplicación de la distribución geométrica la modelo de Gilbert 1 

 

                                                 
1 Gráfico tomado de MOSLEHI Farhood, Simulation of the MAC Portion of IEEE 802.11 and Burst of errors for Wireless 
Data Network,  1997 



                                                                                                                                     
47 

       

CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

1. 3.1 INTRODUCCIÓN 

       En este capítulo se implementará los modelos de un nodo y el canal 

inalámbrico dentro de una WLAN desarrollados en el Capítulo 2,  utilizando las 

especificaciones del estándar IEEE 802.11b/g. El objetivo de esta implementación 

es validar los modelos desarrollados que nos permiten mostrar el funcionamiento 

del método de acceso CSMA\CA de un nodo,  la presencia de errores a causa del 

ruido, y su influencia en el canal inalámbrico, dentro de ambientes WLAN; y de 

esta manera determinar los valores óptimos de los principales parámetros en la 

transmisión de paquetes de voz y datos. 

La implementación del modelo se la realiza utilizando un lenguaje de alto 

nivel para lo cual se ha escogido la herramienta de simulación OMNET++ que 

utiliza el lenguaje de Microsoft Visual C++ 6.0 con programación orientada a 

objetos. 

3.2 REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELO S       

      Se requiere desarrollar un software que debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

• Debe permitir representar los modelos desarrollados en el Capítulo 2. 

• Debe generar una interfaz gráfica que representa a la red WLAN. 

• Debe permitir ingresar los parámetros de velocidad de transmisión, 

ventana de contención, probabilidades de cambio de estado bueno a 

malo P y probabilidad de cambio de estado malo a bueno p, tasa de bits 

errados BER  para el posterior funcionamiento del programa. 

• Debe generar el paquete en el nodo siguiendo el modelo de Poisson. 

• Debe asignar un tiempo de backoff a cada nodo, de tal manera que 

cuando llegue este tiempo, el nodo transmitirá su paquete y los otros 
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nodos de la red no podrán hacerlo hasta que llegue su respectivo 

tiempo de backoff asignado. 

• Debe generar las posiciones de los bits erróneos del paquete, mediante 

la utilización de las probabilidades de cambio de estado bueno a malo 

P,  probabilidad de cambio de estado malo a bueno p, y el BER, tasa de 

bits errados. Estos datos son ingresados al inicio del programa. 

• Debe determinar si en el canal ocurren colisiones. 

• Debe presentar en pantalla al final de la ejecución de la simulación el 

throughput total del canal, el número de paquetes transmitidos, el 

número de paquetes errados, y el número de tramas colisionadas. 

• Debe permitir presentar en pantalla los valores de tiempos de 

simulación, posiciones de errores y throughput de cada paquete. 

• Debe permitir la ejecución paso a paso para que el usuario pueda 

observar mejor la simulación. 

3.3 DISEÑO  

  Los modelos  establecidos en el Capítulo 2, permiten al usuario tener una visión 

general del comportamiento de una red WLAN, se necesita entonces, identificar 

los elementos relevantes involucrados en la red, su rol en la misma, que nos 

permiten implementar dichos modelos para su posterior evaluación y validación. 

Como primer paso, identificamos tres elementos, los cuales interactúan entre 

sí mediante el envío de mensajes. Estos elementos son:   

• Nodo  

• Canal 

• AP 
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Estos tres elementos los consideramos para identificar el ambiente en el cual 

trabajan los modelos desarrollados, es decir estableceremos los escenarios de 

trabajo del sistema.  

Estos escenarios son: 

• Generar y enviar paquetes. 

• Representar los errores producidos en el canal mediante el modelo de 

Gilbert. 

• Presentación de parámetros de la red. 

3.3.1ESCENARIOS DE TRABAJO 

 3.3.1.1 GENERAR Y ENVIAR PAQUETES 

 

Figura 22: Generación y envío de paquetes. 
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El usuario ingresa el número de nodos, el tamaño de la ventana de contención 

(CW) de la red, la velocidad de transmisión (Vtx), con los cuales el programa a 

desarrollar simulará la generación y envío de paquetes mediante la utilización del 

modelo de  Poisson y el algoritmo de backoff respectivamente.  

3.3.1.2 ESTUDIO DE LOS ERRORES EN EL CANAL  

 
Figura 23: Errores en el canal. 

El usuario ingresa los datos requeridos en el modelo de Gilbert como son 

probabilidad de cambio de estado bueno a malo P, probabilidad de cambio de 

estado malo a bueno p, y tasa de bits errados BER, con los cuales el programa a 

desarrollar permitirá analizar el número de errores que puede tener el paquete, 

sus posiciones y efectos en el rendimiento de la red. 

3..1.2 PRESENTACIÓN DE PARÁMETROS DE LA RED. 

 
Figura 24: Presentación de parámetros. 
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El usuario pide una lista de resultados de los parámetros, el programa le 

presenta todos los parámetros con sus respectivos valores. 

3.4 DISEÑO DEL PROGRAMA 

Una vez identificados los escenarios de trabajo, establecemos los objetos que 

puedan representar las tareas que se van a llevar a cabo, su interacción y 

cualquiera de las condiciones dadas que deban ser observadas dentro de la red 

WLAN; estos objetos son:  

• Los nodos de la red WLAN, los mismos que tendrán un número entero que 

los identifique (nodo[1], nodo[2], nodo[3],……nodo[n]). 

• El canal, al que denominaremos Gilbert. 

• El Access Point, al cual se lo identifica como AP. 

Necesitamos entonces, crear tres clases para poder implementar nuestros 

modelos:   

1. La clase nodo que representará a cada uno de los objetos nodos de la red. 

2. La clase Gilbert, que representa al objeto canal de la red. 

3. La clase AP, que representa al objeto AP de recepción. 

Cada uno de estos objetos, posee sus propios atributos y métodos, pudiendo los 

atributos ser declarados como públicos o privados.  

Los objetos pueden comunicarse mediante el uso de mensajes. Cuando un objeto 

recibe un mensaje, los métodos contenidos en la clase de éste responden, para 

poder realizar la función o cálculo pedido. 
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3.7 CLASE NODO. 

                                              

 

Figura 25: Clase Nodo 

3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

Básicamente esta clase nos permitirá que cada objeto nodo genere paquetes y 

los transmita al canal bajo el método de acceso CSMA/CA. 

3.5.2 Atributos Privados:  

• txRate: Velocidad de transmisión fijada 1Mbps, 2Mbps, 54Mbps. 

• radioDelay: Tiempo de propagación en medio inalámbrico fijado en 

0.75µs. 

• pkLenBits: Tamaño de paquetes de voz y datos fijados en 6384 bits. 

• numnodos: Número de nodos de la red. 

• ventana: Tamaño de ventana de contención (CW): parámetro variable 

entre 31 y 255 ranuras de tiempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos 

- par() 
- cMessage 
- index() 
- dblrand() 
- abs() 
- scheduleAt() 
- sendDelayed() 

 
Atributos privados 

 
- txRate 
- radioDelay 
- pkLenBits 
- numnodos 
- ventana 
- slotTime 
- simTime() 

 
Funciones públicas 

 
- Module Class Members() 
- Initialize() 
- handleMessage() 
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• slotTime: Ranura de Tiempo fijado en 20 µs. 

3.5.3 Funciones Públicas: 

Aquí declararemos las funciones que utilizará la clase. 

• Module_Class_Member(nodo,cSimpleModule,0):  Facilita la declaración de 

la clase nodo. 

• initialize(): Función de inicialización de los atributos privados de la clase 

nodo. 

• handleMessage(cMessage *msg): Contiene funciones de manejo de los 

diferentes mensajes de la clase nodo, como son automensajes, mensajes 

que retornan a sí mismo, y paquetes de bits.  

3.5.4 Métodos de la clase Nodo.  

Los métodos que se utilizarán en la clase nodo son: 

par(int a), par(const char parname ).             

DESCRIPCIÓN 

  Retorna el valor de un parámetro que se requiera de un módulo 

específico. Si no existe el parámetro retorna NULL. 

            PARÁMETROS 

             a:  es una variable declarada como entera. 

  parname: es una variable declarada como caracter. 

Ejemplo:  

int numnodos  

   par(“numnodos”);    

Retorna el valor de la variable numnodos.  
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      cMessage()  

 Descripción 

           Es un constructor de la clase cMessage. 

             cMessage *msg 

       index() 

   DESCRIPCIÓN 

  Retorna el índice del objeto, si éste es un vector. 

       dblrand()  

      DESCRIPCIÓN 

      Produce un número aleatorio entre 0 y 1, usando generador 0. No necesita   

atributos para su uso.  

   abs(x) 

      DESCRIPCIÓN 

 Obtiene el valor positivo y entero de un número cualquiera. 

 PARÁMETROS: 

     x:  valor numérico que puede ser entero, flotante o doble. 

        scheduleAt( t, cMessage *msg) 

                DESCRIPCIÓN  

         Fija un mensaje a sí mismo, el cuál al cabo de un tiempo requerido 

regresa al módulo donde se programó. Este método también puede ser usado 

como un contador. 

           PARÁMETROS 
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  t:  tiempo en el cuál se desea que retorne el mensaje.    

  cMessage *msg: constructor, es el mensaje que retorna. 

 

        simTime() 

     DESCRIPCIÓN 

                   Retorna el tiempo de simulación transcurrida hasta su llamado. 

 

   sendDelayed( cMessage *msg, double delay, cGate *ou tputgate)  

     DESCRIPCIÓN 

  Envía mensajes a través de compuertas establecidas, con el retardo 

que se desea. 

    PARÁMETROS 

           cMessage *msg: Mensaje que se desea enviar. 

 Double delay: Retraso de envío. 

 cGate *outputgate: compuerta por donde se desea enviar. 
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3.5.5 Proceso CSMA/CA 

 

Figura 26: Diagrama de Flujo de CSMA/CA 

El proceso que se sigue para implementar el modelo CSMA/CA es simple. En la 

función miembro de inicialización initialize() cada nodo debe elegir un tiempo de 

backoff, mediante la ecuación 1 escrita en el Capítulo 2, es decir, toma  los 

atributos slotTime de 20µs y ventana (CW) para calcular el tiempo en el cual el 

nodo podrá transmitir el primer paquete, para lo cual usaremos los métodos abs() 

y dblrand(). 

Cuando el nodo sabe su tiempo de backoff, espera a que llegue dicho tiempo 

mediante scheduleAt(), añade el  tiempo de espera DIFS de 50µs. 

Entonces en la función miembro manejo de mensaje handleMessage(), el nodo 

envía el paquete de 6384 bits mediante sendDelayed() y una vez enviado el 

paquete, el nodo generará otro tiempo de backoff, en el cual ocurrirá la próxima 

transmisión. 
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3.7 Clase Gilbert (Canal) 

Figura 27: Clase Gilbert.  

3.6.1 Descripción de clase          

Esta clase nos debe permitir determinar los cambios de bits que pueden 

ocurrir en el paquete transmitido por causa del ruido.  

3.6.2 Atributos  Privados: 

Para la clase Gilbert (Canal), tenemos los siguientes atributos privados de 

ingreso: 

• numnodos: representa el número de nodos de la red. 

• P: representa la probabilidad de cambio de estado Bueno a un estado 

Malo. 

• p: representa la probabilidad de cambio de estado Malo a un estado 

Bueno. 

• BER: bit error rate, probabilidad de que un bit sea erróneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos 

- par() 
- receive() 
- simTime 
- send() 
- uniform() 
- log() 
- sendDelayed() 

 
Atributos privados 

 
- numnodos 
- P 
- p 
- BER 

 
Funciones públicas 

 
- Module Class Members() 
- Activity() 
- finish() 



                                                                                                                                     
58 

       

3.6.3 Funciones Públicas: 

Las funciones pertenecientes a esta clase son: 

• Module_Class_Members(gilbert,cSimpleModule,16384): facilita la 

declaración de la clase Gilbert. 

• Activity() :función de manejo de mensajes tanto de paquetes como 

de autoretorno. 

• finish():  función que es llamada después del fin de la simulación, si 

esta termina sin errores. 

3.6.4 Métodos de la clase Gilbert. 

       par(int a), par(const char parname ). 

                 DESCRIPCIÓN 

Retorna el valor de un parámetro que se requiera de un módulo  

específico. Si no existe el parámetro retorna NULL. 

                         PARÁMETROS 

             a:  es una variable declarada como entera. 

  parname: es una variable declarada como carácter. 

Ejemplo:  

int txRate  

   par(“txRate”)    

Retorna el valor de la variable txRate.  

        receive() 

    DESCRIPCIÓN 

      Remueve el próximo mensaje desde el evento de cola y lo 

retorna a un puntero. 

 simTime() 

     DESCRIPCIÓN 
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                   Retorna el tiempo de simulación transcurrida hasta su llamado. 

        send(cMessage *msg, const char *gatename, int sn) 

               DESCRIPCIÓN 

          Envía el mensaje a través de una compuerta con su nombre y 

su índice (para multicompuertas). 

                

  PARÁMETROS 

  cMessage *msg: Mensaje que se desea enviar. 

  const char *gatename: Nombre de la compuerta.   

  int sn: Índice de la compuerta. 

          uniform(a,b) 

   DESCRIPCIÓN 

        Retorna un número aleatorio de un intervalo [a,b] con 

distribución uniforme. 

 PARÁMETROS 

  a,b: intervalo entre a y b (a<b) 

 log(a) 

   DESCRIPCIÓN 

  Entrega el logaritmo natural de un número. 

 PARÁMETROS 

  a:  cualquier número  mayor que 0. 
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       3.6.5    Proceso de Gilbert  

 

Figura 28: Diagrama de Flujo Método Gilbert. 

Descripción  

El proceso a seguir para la implementación del modelo de Gilbert es el siguiente: 

 Una vez que se tiene el paquete de 6384 bits en el canal (puesto por el nodo que 

posea el menor tiempo de backoff), en la función miembro manejo de mensaje 

activity(), calculamos el número de bits que pueden estar en el estado bueno,  y el 

número de bits que entren en el estado malo, mediante kb de la ecuación 2, 

utilizando el atributo P y km de la ecuación 3, utilizando el atributo p y a su vez 

calculamos la posición del error mediante k1-h con la ecuación 4, con el atributo 

BER. 

Si el valor de kb excede los 6384 bits, tenemos que en el paquete no ocurren 

errores y llega al AP sin ningún problema. 
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Si kb no excede los 6384 bits, comparamos el valor de k1-h con km; aquí tenemos 

dos casos:  

• El primero es si este valor es mayor que km, el bit ya no pertenece al 

estado malo por lo tanto si sumamos km con kb, y este valor excede o 

iguala a 6384 bits, se concluye que tampoco existe errores en el paquete,  

caso contrario, asumimos  que los bits del estado malo pasan a ser parte 

del estado bueno y tenemos que pueden haber más estados en el paquete 

que pueden ser buenos o malos. Por tanto, calculamos nuevos kb, km, y k1-

h, y vamos comparando nuevamente entre ellos, este proceso se repite 

hasta superar el valor de 6384 bits como lo indica el diagrama de flujo. Si 

los nuevos k1-h son menores que los nuevos km vamos al segundo caso. 

• El segundo caso es si el valor de k1-h es menor que km sabemos que hay la 

posibilidad de que existan errores en el estado malo y cuya primera 

posición de error es k1-h. Luego debemos calcular un nuevo k1-h y sumar al 

anteriormente calculado y compararlo con km; entonces tenemos que: 1) si 

el valor sumado no excede el valor de km se calcula un nuevo valor de k1-h 

y se suma al anterior, comparándolo nuevamente con km, así 

sucesivamente hasta superar el valor de km. Todos estos valores 

acumulados de k1-h que son menores que km, son las posiciones en el 

estado malo de los posibles errores que existen en ese estado. 2) Si el 

valor sumado es mayor que km entonces una sola posición de error existe 

en el estado malo y cuyo valor es en el primer k1-h.  

Estos cálculos se los realiza en cada uno de los estados malos que existen en 

el paquete de 6384 bits. 
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3.7 CLASE AP 

Figura 29: Clase AP. 

3.7.1 Descripción de la clase 

Fundamentalmente esta clase tiene por objeto determinar si hubo o no 

colisión de paquetes en el canal. 

3.7.2 Atributos privados 

- txRate Velocidad de transmisión, que es la misma que se trabaja en la 

clase nodo. 

3.7.3  Funciones públicas 

• initialize(): Función de inicialización de atributos privado. 

• handleMessage(cMessage *msg): Contiene funciones de manejo de 

mensajes de la clase AP. 

• finish():  función que es llamada después del fin de la simulación, si 

esta termina sin errores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos 
 

- simTime() 
- scheduleAt() 

 
Atributos privados 

 
- txRate 

 
Funciones públicas 

 
- Initialize() 
- handleMessage() 
- finish() 
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3.7.4 Métodos de la clase AP 

              simTime() 

                DESCRIPCIÓN 

     Retorna el tiempo de simulación transcurrida hasta su llamado. 

              scheduleAt( t, cMessage *msg)  

                DESCRIPCIÓN  

         Fija un mensaje a sí mismo, el cuál al cabo de un tiempo requerido 

regresa al módulo donde se programó. Este método también puede ser usado 

como un contador. 

           PARÁMETROS 

  t:  tiempo en el cuál se desea que retorne el mensaje.    

  cMessage *msg: constructor, es el mensaje que retorna. 

3.7.5 Proceso del AP 

 

Figura 30: Diagrama de Flujo Método Detección de Co lisión. 
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Descripción 

Una vez que termina de pasar el mensaje por el canal llega al AP, este recibe el 

paquete. Cuando este detecta que al mismo tiempo le llega otro paquete se 

determina que hubo colisión. 

3.8 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

Para representar la topología de red de una WLAN, se requiere un interfaz gráfico 

que permita representar los objetos que intervienen en la red e interactuar con sus 

respectivas clases, el mismo que debe constar de una pantalla en donde el 

usuario pueda desplegar los elementos de la red, de manera que se presente el 

número de nodos, el canal, el punto de acceso (AP), como se indica en la Figura 

31.  

 

 

Figura 31: Diseño del Interfaz Gráfico 

Cada uno de estos elementos está conectado entre sí para su interacción. 

NODOS 

Este objeto se conectará al canal a través de una compuerta para enviar un 

mensaje. 
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     Parámetros internos 

• txRate : Velocidad de transmisión.  

• radioDelay:  Tiempo de propagación en medio inalámbrico fijado. 

• pkLenBits:  Tamaño de paquetes de voz y datos. 

• numnodos : Número de nodos de la red. 

• ventana:  Tamaño de ventana de contención (CW). 

• slotTime:  Ranura de Tiempo fijado. 

      Conexiones  

• in y out: aquí es donde se conectará el nodo al canal. 

 

CANAL 

     Este objeto se conecta a los nodos de la red WLAN y al AP, para recibir y 

enviar mensajes respectivamente. 

     Parámetros 

• numnodos: representa el número de nodos de la red. 

• P: representa la probabilidad de cambio de estado Bueno a un estado 

Malo. 

• p: representa la probabilidad de cambio de estado Malo a un estado 

Bueno. 

• BER: bit error rate, tasa de bits errados. 

      Conexiones  

• in y out:  donde se conectará el canal al nodo y al AP. 
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AP 

 Este objeto se conecta al canal, para recibir el mensaje de éste 

     Parámetros 

•••• txRate: Velocidad de transmisión. 

Conexiones y compuertas 

•••• in y out: donde se conectará el AP al canal. 

3. 9 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO  

Para implementar el modelo, y para su estudio, en este proyecto se trabaja 

con la herramienta de simulación OMNET++, la misma que utiliza el lenguaje de 

alto nivel Visual C++. 

3.9.1  LA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN OMNET++ 

OMNeT++ es un simulador de red de eventos discretos modular orientado 

a objetos y puede usarse para:   

•  Modelación de redes.  

•  Modelación de tráfico de redes de telecomunicaciones. 

•  Modelación de protocolos.   

•  Modelación de encolamiento en las redes.   

•  Modelación de multiprocesadores y otros sistemas de hardware. 

•  Modelación de cualquier otro sistema dónde la aproximación a eventos 

discretos es conveniente. 

     Un modelo de OMNeT++ consiste en módulos jerárquicamente anidados, 

que se comunican a través mensajes que pueden contener arbitrariamente 

estructuras de datos complejas y se pueden enviar directamente a su destino o a 

lo largo de una ruta predefinida, a través de compuertas y conexiones.   
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Los módulos pueden tener sus propios parámetros que pueden usarse 

para personalizar el comportamiento del módulo y parametrizar la topología del 

modelo.   

Los módulos al nivel más bajo de la jerarquía se denominan módulos 

simples, y son los que se programan en C++.   

 

Figura 32: Módulos en Omnett++ 1 

Las simulaciones de OMNeT++ pueden ofrecer diferentes tipos de interfaz de 

usuario para diferentes propósitos: depuración y ejecución del programa. 

Interfaces de usuario avanzadas hacen el interior del modelo visible al usuario, 

permitiendo el control sobre la ejecución de la simulación y para intervenir 

cambiando las variables/objetos dentro del modelo. Esto es muy útil en la fase de 

desarrollo/depuración del proyecto de simulación. Las interfaces de usuario 

también facilitan la demostración de cómo un modelo trabaja.   

A continuación se muestra la arquitectura de simulación de programas en 

Omnett++. 

                                                 
1 Tomado del Tutorial  OMNeT++ User Manual  
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Figura 33: Arquitectura en Omnett++ 1. 

Donde: 

• CMDENV y TKENV son implementaciones específicas de la interfaz de 

usuario. Una simulación es enlazada con cualquiera de los dos. 

• ENVIR es otra librería la cual contiene todo el código que es común a todas 

las interfaces de usuario. main() está también en ENVIR. También 

proporciona servicios como la manejo de de archivos ini para 

implementaciones de interfaz de usuario específicas. 

• SIM es el núcleo de simulación y librería de clases. SIM existe como una 

biblioteca que enlaza su simulación con el programa 

•  LIBRERÍA DE COMPONENTES DEL MODELO consiste de definiciones 

de módulos simples  y sus implementaciones de C + +, tipos de módulos 

compuestos, canales, redes, tipos de mensajes y, en general, todo lo que 

pertenece a los modelos y se ha relacionado en el programa de simulación. 

Un programa de simulación es capaz de ejecutar cualquier modelo que 

tiene todos los componentes necesarios enlazados. 

                                                 
1 Tomado del Tutorial  OMNeT++ User Manual 
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• EJECUCIÓN DEL MODELO es el modelo que se ha creado para la 

simulación. Contiene objetos (módulos,  Canales, etc) que son todos los 

casos de componentes en la librería de componentes del modelo. 

3.9.2 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EN OMNET++. 

Para la implementación y simulación de cualquier modelo en OMNET++ seguimos 

los siguientes pasos:  

- Generar el archivo de extensión NED, el cual genera la parte gráfica del 

modelo y en el cual establecemos los diferentes tipos de módulos que 

necesitamos. Para la generación de este archivo usamos la interfaz 

GNED donde se crean todos los elementos necesarios para la 

elaboración de los modelos. Véase referencia1. 

- Generar el archivo de C++, extensión cpp donde se programan los 

módulos simples. 

- Compilar los archivos extensión NED y extensión cpp2. 

-  Generar el archivo Omnetpp.ini el cual es el archivo de inicio para que 

la simulación funcione. 

3.9.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CSMA/CA Y EL MODELO  DE 

GILBERT DE UNA WLAN EN OMNET ++. 

Para la implementación en Omnet++ de nuestros modelos desarrollados en el 

Capítulo 2, tenemos dos pasos a seguir.  

• El primero consiste en crear la interfaz gráfica en GNED, es decir crear los 

objetos necesarios que se necesite para establecer la red, para que un 

usuario pueda visualizar en forma gráfica el comportamiento de esta. 

                                                 
1 Tomado de TABI Gábor  Get to GNED An introduction to the GNED editor of OMNESTTM/OMNET++. 

2 Instrucciones de compilación y su uso véase TicToc Tutorial for OMNeT++. 
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• El segundo paso consiste en programar cada uno de los objetos creados 

en la interfaz gráfica tal que al ejecutarlos en conjunto funcionen de forma 

correcta tal como ocurre en forma real. 

3.9.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE LA RED 

WLAN. 

Esta implementación se la realiza en GNED, que es un elemento de Omnet++; 

para esto primero se crea el archivo wlan.ned   en donde se declararán  todos los 

módulos simples necesarios para representar a los elementos de una WLAN, en 

nuestro caso creamos tres módulos simples:  

• El primer módulo simple se denominará nodo, el cual se describe a 

continuación: 

OMNET ++    
simple nodo                             // inicialización del módulo   
       parameters:      // parámetros del módulo  
        txRate: numeric const,          // velocidad de transmisión  
        radioDelay: numeric const,      // retardo de propagación de radio enlace  
        pkLenBits: numeric,             // longitud de paquetes en bits  
        iaTime: numeric,                // tiempo de generación de paquetes  
        numnodos : numeric const,       // número de nodos de la red 
        ventana : numeric const,       //  tamaño de CW en la red 
        slotTime: numeric const;    // ranura de tiempo para ejecución de backoff   
    gates: //  compuertas de conexión para otros módulos   
        in: in;         //  compuerta in donde se envía o recibe 
mensajes 
        out: out;         //  compuerta out donde se envía o recibe 
mensajes  
endsimple         // fin de modulo simple. 

DESCRIPCIÓN 

Creamos el módulo nodo con el comando simple, el mismo que contendrá 

a los atributos de la clase nodo y que en GNED representan a los 

parámetros que usaremos en el programa a desarrollar: velocidad de 

transmisión (txRate), retraso de propagación del radio enlace (radioDelay), 

longitud de paquetes (pkLenBits), tiempo de generación de paquetes 

(iaTime), número de nodos de la red (numnodos), tamaño de la ventana de 

contención (CW), y el tamaño de la ranura de tiempo (slotTime). Este 

módulo necesitamos que se comunique con otros módulos mediante el 

envío de mensajes, para esto necesitamos conectarlos a través de las 

compuertas (gates) in y out del módulo.  
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Cerramos el módulo con el comando endsimple. 

• El segundo módulo simple se denominará Gilbert; este módulo 

representa el canal de comunicaciones inalámbrico y es donde se 

implementará el modelo de Gilbert y se determinará si hay colisión en el 

canal.  

OMNET ++                                
simple gilbert           // inicialización del módulo  
      parameters:         // parámetros del módulo  
 ventana : numeric const,       //  tamaño de la ventan CW 
 BER:numeric const,        // Bit Error Rate  
 P:numeric const, // probabilidad de cambio de estado bueno a malo  
 p:numeric const, // probabilidad de cambio de estado malo a bueno   
        numnodos: numeric const; // número de nodos de la red 
 gates:  //  compuertas de conexión para el módulo nodo y el módulo AP  
        in: in[];     //  compuerta in 
        out: out[]             //  compuerta out  
endsimple           // fin de módulo simple 

DESCRIPCIÓN 

Al igual que el módulo nodo, creamos el módulo simple gilbert mediante el 

comando simple, el cual contendrá los atributos de la clase nodo y que son 

los  parámetros en GNED como ventana de contención (ventana), Bit Error 

Rate (BER), probabilidad de cambio de estado bueno a malo (P), 

probabilidad de cambio de estado malo a bueno (p), y número de nodos 

(numnodos), usados en los algoritmos de programación. 

Las compuertas de conexión para envío y recepción de mensajes de este 

módulo simple son en forma de vector (in[], out[]) ya  que como representa 

al canal, a este se conecta todos los nodos de la red y el AP. Terminamos 

el módulo simple gilbert con endsimple. 

• El tercer módulo simple es el AP (Access Point). Este módulo es donde 

llegan los paquetes que transmitirá el nodo y una vez que pase por el 

canal. Se lo crea de la siguiente forma: 

OMNET ++                                
simple AP      // inicialización del módulo simple 
     parameters:     // parámetros del módulo 
               txRate: numeric const;         // velocidad de transmisión  

     gates:       // compuertas de conexión con el módulo Gilbert 
        out: out;     // compuerta out 
        in: in;     // compuerta in 
endsimple      // fin de módulo simple 
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DESCRIPCIÓN 

Creamos el tercer módulo simple con simple y el único parámetro requerido es la 

velocidad de transmisión (txRate). 

A este módulo se conecta el módulo simple gilbert por lo que utilizamos las 

compuertas in y out para recepción de mensajes. 

Luego de crear los módulos simples que requeriremos en nuestra red, el siguiente 

paso  es crear un módulo compuesto denominado wireless  que nos permite 

conectar todos los módulos simples para su funcionamiento en conjunto. Aquí se 

crea la parte gráfica de la red. 

Este modulo contendrá los tres elementos: parámetros, submódulos y 

conexiones.          

OMNET ++                               

module wireless                                                                           
 parameters:          
        txRate: numeric ,         
       ventana : numeric const,     
 P:numeric const,      
 p:numeric const,      
 BER:numeric const,     
        numnodos: numeric const ;                  
    submodules:                    
     nodo: nodo[numnodos];                                                     
  parameters:              
                txRate= txRate,               
 ventana = ventana            
             numnodos = numnodos;           
            display: "i=device/wifilaptop;p=70,270, m,10,80";  
 
 AP:AP;            
     parameters: 
               txRate= txRate;  // velocidad de tra nsmisión 
  display: "i=device/accesspoint;p=220,70" ;      
          Gilbert:gilbert;         
            parameters: 
   ventana =  ventana, 
   P=P, 
   p=p, 
   BER=BER, 
                 numnodos= numnodos ;  
  gatesizes: 
                in[numnodos+1], 
                out[numnodos+1]; 
  display: "q=queue;p=220,170";     
 connections:                                                            
       for i=0..numnodos-1 do 
            nodo[i].out  --> Gilbert.in[i];   
            nodo[i].in <-- Gilbert.out[i]; 
 endfor; 
  AP.out --> Gilbert.in[numnodos];           
  AP.in  <-- Gilbert.out[numnodos];                        
endmodule 
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DESCRIPCIÓN 

Creamos el módulo compuesto mediante el comando module, el cuál contiene 

tres elementos importantes para su funcionamiento como son los parámetros, 

submódulos y conexiones de la red. En los parámetros del módulo tenemos a la 

velocidad de transmisión (txRate), ventana de contención (ventana), Bit Error Rate 

(BER), probabilidad de cambio de estado bueno a malo (P), probabilidad de 

cambio de estado malo a bueno (p), y número de nodos (numnodos) que 

usaremos en la programación.  

Posteriormente se crean tres submódulos, uno por cada uno de los módulos 

simples creados anteriormente (nodo, gilbert, AP). El submódulo nodo, lo creamos 

como un arreglo de numnodos elementos (nodo:nodo[numnodos]), es decir este 

nos representa el número de nodos que posee la red.  

En pantalla mediante el comando  display: "i=device/wifilaptop;p=70,270,m,10,80" 

presentamos al arreglo con nombres como nodo[1], nodo[2],…..,.nodo[numnodos] 

con una figura predeterminada de GNED. 

Los otros submódulos creados son  AP (display: "q=queue;p=220,170") y Gilbert ( 

display: "i=device/accesspoint;p=220,70" ). En este último debemos determinar 

los tamaños de las compuertas de conexión (gatezises), ya que a este submódulo 

conectamos los otros dos, siendo el submódulo nodo un arreglo de numnodos 

elementos por lo tanto debemos tener al submódulo Gilbert con el número 

necesario de compuertas de conexión para el número de nodos de la red. 

El tercer elemento del módulo compuesto es las conexiones (connections). Aquí 

unimos todos los elementos creados anteriormente, en este caso los nodos y el 

AP con gilbert. 

Una vez concluido el módulo compuesto, el tercer y último paso es definir a la red 

donde se declara los módulos creados anteriormente sean estos simples o 

compuestos para poder  hacer la simulación posterior; aquí la red se la define con 

la palabra network y la llamaremos wlan. Por lo general para la declaración de la 

red se usa el módulo compuesto donde  ya están incluidos los módulos simples 
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creados al inicio. En este caso nuestra definición de red está de la siguiente 

manera: 
network wlan : wireless 
     parameters: 
        numnodos = input(2,"Numero de nodos:"), 
 P=input(0.000001,"probabilidad de cambio de estado  bueno a malo "), 
 p=input(0.001,"probabilidad de cambio de estado ma lo a bueno "), 
        ventana = input(31,"Ingrese un valor de ven tana de contención entre 31 y 255:"); 
endnetwork. 

Con el comando input hacemos que CW, P, p y número de nodos (numnodos) 

sean los parámetros de ingreso de la red por el usuario. 

Finalmente después de crear estos elementos se  genera la interfaz gráfica de la 

red 

 
Figura 34: Interfaz gráfica en GNED. 

3.9.3.2 Implementación de los módulos simples de la red WLA N en Visual 

C++. 

Para que la parte gráfica funcione, cada uno de los módulos simples deben 

ser programados de tal manera que cumplan su función en la red para lo que 

fueron creados; esta programación es orientada a objetos utilizando el lenguaje 

de alto nivel Visual C++ para lo cual se deben crear sus respectivos archivos 

extensión cpp, es decir  cada módulo necesita un archivo cpp para su 

funcionamiento. 
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En esta implementación los archivos asignados a los módulos son los siguientes: 

Módulo Archivo en C++ 

Nodo nodo.cpp 

Gilbert Gilbert.cpp 

AP AP.cpp 

Cada módulo interactúa con las clases propias de Omnet++, que nos facilitan la 

implementación de los módulos. La interacción se da de la siguiente forma: 

 

Figura 35: Diagrama de herencia de clases 1 

 

 

 

                                                 

I. 1 Tomado del Tutorial  OMNeT++ API Reference 3.0  
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cSimpleModule 1 

Clase base para todas las clases de módulo simple.  

CSimpleModule, aunque colmado de funcionalidades para simular, no hace nada 

útil por sí misma: hay que subclasificar desde ésta  y redefinir una o más 

funciones miembro virtuales para que realice un trabajo útil: 

• void initialize()   

• void handleMessage(cMessage *msg)   

• void activity()   

• void finish()  

cModule 1 

Base común para cSimpleModule y cCompoundModule.  

CModule proporciona: puertas, parámetros, mapeo del Generador de Números 

Aleatorios (RNG Random Number Generator), mostrar cadenas, y un conjunto de 

métodos virtuales. 

cDefaultList 1 

Clase interna, utilizada como base para la clase cModule.  

CDefaultList actúa como un "software propietario". No subclasifica sus propias 

clases. 

cObject 1 

Clase base para casi todas las clases en la biblioteca de OMNeT++.  

Las principales áreas cubiertas por cObject son:  

- Almacenamiento de nombres de cadena a través de name() y 

setName() 

                                                 

II. 1 Tomado del Tutorial  OMNeT++ API Reference 3.0  
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- Proporcionar un mecanismo para recorrer recursivamente todos los 

objetos de simulación. Este mecanismo constituye el fundamento 

Tkenv, la simulación GUI.  

- Administración de la propiedad, de protección contra errores de 

programación comunes. 

cPolymorphic 1 

Última clase base para cObject, y por tanto para casi todas las clases de OMNeT 

+ +.  

CPolymorphic es una clase base común ligera: que contiene las funciones 

miembro virtuales, pero no datos miembros.  

Se recomienda el uso de cPolymorphic como una clase base para cualquier clase 

que tenga por lo menos una función miembro virtual. 

   3.9.3.2.1 Implementación del Módulo Nodo 

Como primer paso, creamos el archivo nodo.cpp en donde procedemos a 

declarar la clase nodo, la cuál contendrá dos importantes funciones miembro: la 

función inicialización de la red: virtual void initialize();  y la función de manejo de 

los mensajes que realizará cada nodo: virtual void handleMessage(cMessage 

*msg); 

Como primer paso definimos el módulo nodo con  Define_Module(nodo); el cuál 

nos servirá para acoplar  el archivo nodo.cpp con el módulo nodo de GNED . 

En la función miembro de inicialización initialize(),  el nodo escoge su primer 

backoff donde se enviará el primer paquete, para eso aplicamos la ecuación 1 en 

el software de la siguiente manera:  

*************************************************** **************** 

double z; 
double back; 
  back= dblrand(); 
  z=abs(back*ventana); 
                slotTime=z*0.00002;//ranura de tiem po = 20 us  
     ////////////////////// 
 ev.printf ("el  valor del backoff del nodo :%d   e s: %4.10f \n",id()-2,slotTime); 

 ************************************************** ******************* 
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Donde en la variable back se escoge el número aleatorio entre 0 y 1 con la 

función  dblrand(); en la variable z, el valor escogido por el software multiplicamos 

por la ventana de contención ingresada por el usuario y almacenada en la variable 

ventana. 

En la variable sloTtime aumentamos el valor de la ranura de tiempo de 20µs y 

obtenemos el valor de tiempo de backoff del nodo. 

Para identificar las asignaciones de backoff de cada nodo usamos la función 

miembro index que retorna el índice del módulo si este es un vector. En nuestro 

caso, tenemos el módulo nodo que es un vector de numnodos elementos que por 

ejemplo si el index==5 nos quiere decir que es el elemento número cinco de su 

vector (nodo[5]).   

    En la función miembro handlemessage, genero el paquete y lo envío con su 

primer backoff asignado en la función miembro initialize mediante la función 

sendDelayed. 
*************************************************** *********** 
char pkname[40]; 
sprintf(pkname,"pk-%d-#%d", id()-2, pkCounter++); 
ev << "generating packet " << pkname << endl; 
 
          state = TRANSMIT;     
          sendDelayed(msg, radioDelay, "out"); 
  
  ************************************************* ************* 

 Para el envío del primer paquete, el nodo sabe que llega su tiempo de backoff, 

enviándose a sí mismo un mensaje de fin de evento ("endTxEvent"), en el tiempo 

time1 que es el tiempo de backoff asignado aumentado el tiempo de espera DIFS 

y el tiempo de transmisión. 

Para eso necesitamos la función scheduleAt() , la misma hace que espere el 

tiempo time1 hasta que llegue el mensaje  "endTxEvent" al objeto nodo. Una vez 

que le llega este mensaje sabe que su tiempo de backoff ha llegado por lo que el 

nodo transmitirá.         
*************************************************** ****************************** 
endTxEvent = new cMessage("endTxEvent"); 
    state = IDLE; 
      double txt=0.009384;  
     double DIFS=0.00005; 
 time1=slotTime+DIFS+txt;  
 ev.printf ("tiempo real de arribo: %4.10f  nodo: % d\n",time1,id()-2);  
   scheduleAt(time1, endTxEvent);  
*************************************************** **************   
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Después del primer envío en la función miembro handlemessage se genera los 

siguientes tiempos de backoff para las siguientes transmisiones.                    
*************************************************** **************** 
  double z; 
  double back; 
  back= dblrand();  
           z=abs(back*ventana); 
                slotTime=z*0.0001; 
  double txt=0.009384; 
  double DIFS=0.00005; 
 time1=slotTime+DIFS+txt+simTime();  
ev.printf ("tiempo real de arribo: %4.10f  nodo: %d \n",time1,id()-2);    
   scheduleAt(time1, endTxEvent);   
*************************************************** ******************* 

Al igual que el primer backoff, tenemos que saber que al nodo le llega su nuevo 

tiempo de backoff de la próxima transmisión, para lo cual  usamos nuevamente el 

comando scheduleAt para que nos llegue un nuevo mensaje endTxEvent en su 

nuevo tiempo time1 para saber que este puede transmitir. El tiempo time1 debe 

constar el nuevo backoff, el tiempo de espera DIFS, el tiempo de transmisión, 

adicionando la función simTime(), la que hace acumular todo el tiempo 

anteriormente transcurrido hasta el momento que le llegue el mensaje 

“endTxEvent” al objeto nodo  Este procedimiento se realiza en cada nodo para 

cada mensaje que se trata de enviar. 

3.9.3.2.2 Implementación del Módulo Gilbert 

Al igual que el módulo nodo, primero se crea el archivo gilbert.cpp  en el cuál se 

declara la clase Gilbert con sus respectivos parámetros y variables necesarias, 

además de sus dos funciones miembro: virtual void activity(), función de manejo 

de mensajes parecida al handlemessage del módulo nodo y  virtual void finish(), 

función de finalización de simulación. 

Se ha escogido la función miembro activity(), ya que para poder recibir los 

mensajes enviados por parte del nodo usamos la función receive(), la misma que 

no puede ser usada en la función handleMessage(). Entonces como primer paso 

recibimos el mensaje de la siguiente manera: 

cMessage *msg; 

msg = receive(); 
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Una vez con el mensaje en el módulo nodo, necesitamos aplicar el modelo de 

Gilbert desarrollado en el Capítulo 2 y seguir el procedimiento del diseño de la 

Figura 28. 

Como siguiente paso calculamos: primer estado bueno kb, el primer estado malo  

km, y el posible primer error kh con la ecuación 2 [Ec.2], la ecuación 3 [Ec.3], y la 

ecuación 4 [Ec.4] respectivamente. 
*************************************************** ***************** 
double r=uniform (0.0001,1); 
double a=log(r); 
double b=log(1-P); 
double c=log(1-p); 
double d=log(BER); 
 
double kb=a/b; 
double km=a/c; 
double kh=a/d; 
*************************************************** ****************** 

Donde r es la variable uniformemente distribuida escogida entre 0 y 1 a través de 

la función uniform(); con la función log() calculamos los logaritmos naturales de r, 

1-P, 1-p, BER y las almacenamos en sus respectivas variables a, b, c, d, las 

cuales necesitaremos para cálculos posteriores. 

Para un mejor entendimiento, describimos al software en dos partes: la primera 

cuando los cálculos realizados por el software caen dentro de  la parte que no se 

genera error (if (kh>km)). La segunda parte es cuando el software genera los 

errores (if(kh<km)) 

La primera parte consiste en si el bit cae en la parte que no genera errores. Para 

empezar establecemos si kb sobrepasa el valor de 6384 bits en ese caso el 

paquete no tiene errores y se lo envía. Caso contrario, añadimos km y lo 

comparamos con los mismos 6384, si supera ese valor, el paquete no tiene error 

y sigue su camino. Si no supera los 6384,  tenemos que calcular nuevos estados 

kb, km, kh.  Si el nuevo kb añadimos a lo anteriormente calculado y excede los 6384 

el paquete no posee error y se lo envía, de lo contrario comparo el valor de kh con 

km. Si este valor de kh es mayor que km entonces repetimos lo anteriormente 

expuesto. Caso contrario pasamos a la segunda parte, la de generación de 

errores. 
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*************************************************** ****************** 
nc:  
                if(kb>=6384) 
  {   
             ev << " paquete sin errores\n";   
             send(msg, "out",numnodos);     
  } 
  else 
  { 
   double r1=uniform (0.0001,1); 
   double a1=log(r1); 
   double kb1= a1/b; 
   kb=kb+kb1; 
   double km1=a1/c; 
    kh=a1/d; 
   ev<<" kb=["<<kb<<"]   km=["<<km1<<"]       
                                               kh=[ "<<kh<<"]\n"; 
   if(kh>km1) 
   { 
    kb=kb+km; 
    ev<<" kb=["<<kb<<"]\n"; 
    goto nc; 
   } 
   else 
   { 
    goto nuevoerror;   
   } 
  } 
   
 } 
 else 
 { 
    if(kb>6384) 
    {   
      ev << " paquete sin errores\n"; 
      send(msg, "out",numnodos); 
    } 
     else 
    { 
  nuevoerror:  
    - 
    - 
   } 
*************************************************** ****************************** 

La segunda parte es la que genera errores comienza cuando kh<km, es decir 

cuando el primer error cae en el grupo de bits erróneos. 

Calculamos nuevas posiciones de kh y las vamos acumulando al anteriormente 

calculado y los comparamos con km. Estos cálculos se los realiza hasta que el 

valor de kh acumulado sobrepase el valor de km. Si el primer kb y km supera los 

6384 bits, entonces enviamos el paquete con los errores en las kh posiciones 

acumuladas. Si kb y km no supera los 6384 bits entonces calculamos nuevos km, 

kb, y kh y vamos comparando los nuevos kh con los nuevos km como se realizó en 

los primeros estados, es decir si el primer kh del nuevo estado no supera el valor 

de este, se tiene que calcular nuevos kh, las vamos acumulando y estas son las 

nuevas posiciones de error. Este procedimiento se lo realiza hasta que se supere 

el valor de los 6384 bits del paquete.  
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*************************************************** ******************* 
  continuar: 

double r2=uniform (0.0001,1); 
  double a2=log(r2); 
  double kh2=a2/d; 
  kh=kh+kh2; 
   

if(kh<km) 
  { 
   goto continuar; 
  } 
  else 
  { 
         kmt=km+kmt;   
   if((kb+kmt)>=6384)    
   {  
     ev<<"kh=["<<kh<<"] kb=["<<kb<<"]    km=["<<km< <"]              
                                               kmt= ["<<kmt<<"]\n"; 
    
       ev << " paquete con errores en posiciones:\n "; 
                  send(msg, "out",numnodos); 
   else 
   {   
    kh=0; 
    double r3=uniform (0.0001,1); 
       double a3=log(r3); 
    double kb2= a3/b; 
    kb=kb+kb2+kmt;  
    goto continuar; 
   } 
        } 
*************************************************** ******************* 

La función miembro finish() nos permitirá presentar resultados deseados al final 

de la simulación. 

*************************************************** ****************** 

void gilbert::finish() 
{ 
 
    ev << "P: " << P << endl; 
    ev << "p: " << p << endl; 
    ev << "BER: " << BER<< endl; 
    ev << "throughput: " << sum/ld << endl; 
    ev << "número de tramas transmitidas desde el T x:" << ld << endl; 
    ev << "número de tramas colisionadas: " << cont 1<< endl; 
    ev << "número de paquetes que llegan al AP: " < < ld-cont1 << endl; 
    ev<< "número de paquetes validos que llegan err ados al AP : "<<numpqterr <<endl;  
} 
*************************************************** ******************* 

3.9.3.2.3 Implementación del  Módulo AP. 

Como los anteriores módulos, el archivo cpp es AP.cpp  declaramos la clase AP, 

con sus respectivas variables y  funciones miembro, en este caso: la función 

inicialización de la red: virtual void initialize() y la función de manejo de los 

mensajes que realizará cada nodo: virtual void handleMessage(cMessage *msg). 
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En la función miembro handleMessage(cMessage *msg) tenemos que detectar las 

colisiones, para esto tenemos un mensaje de fin de evento finRxEvento = new 

cMessage("end-reception"). 

Para recibir el mensaje, el objeto AP se auto envía el mensaje  finRxEvento, con 

la función scheduleAt(), la misma que hace que llegue el mensaje en un tiempo 

endReception. 

Este tiempo endReception es el tiempo que ha transcurrido desde que se genera 

backoff hasta el tiempo que recibe el AP el mensaje, incluyendo el tiempo de 

procesamiento del objeto Gilbert. Para esto usamos la función simTime() , ya que 

como anteriormente se dijo hace acumular todo el tiempo anteriormente 

transcurrido hasta el momento que le llegue el mensaje “end-reception” al objeto 

Ap. 

Cuando en este tiempo llega más de un mensaje, ocurre la colisión y el AP lo hará 

notar. 
             totalTramas++; 
 double endReception = simTime(); 
if (!canalOcupado) 
        { 
            ev << "iniciando recepción\n"; 
            grabTiempoIni = simTime(); 
            canalOcupado = true; 
            scheduleAt(endReception, finRxEvento); 
        } 
        else 
        { 
            ev << "another frame arrived while rece iving -- collision!\n"; 
 
            tramasColi++; 
            if (numeroTramasCol==0) 
                numeroTramasCol = 2; 
            else 
                numeroTramasCol++; 
 
            if (endReception > finRxEvento->arrival Time()) 
            { 
                cancelEvent(finRxEvento); 
                scheduleAt(endReception, finRxEvent o); 
            } 
        }  

3.10  PRUEBAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS 

Una vez implementados los modelos, mediante el lenguaje Visual C++ en los 

diferentes  módulos (nodo, Gilbert y Ap), procedemos a ejecutar la simulación de 

la red WLAN para comprobar su correcto funcionamiento, es decir, que cumpla 

todos los requerimientos estipulados anteriormente, observar los resultados al 



                                                                                                                                     
84 

       

final de la simulación, lo que nos permitirá ir obteniendo las respectivas 

conclusiones en base a los resultados proporcionados por el programa. 

Parámetros de la simulación 

En esta simulación se han dividido dos tipos de parámetros: 

El primero es los parámetros correspondientes a la red WLAN para CSMA/CA,   

Parámetros de la red WLAN para CSMA-CA 

Ranura de tiempo (Slot-time) 20µs 

Velocidad de transmisión 1 Mbps, 2 Mbps, 54 Mbps 

DIFS 50µs 

CW 55 

Número de nodos 2,5,10,20,30 

Tabla 6: Parámetros de la red WLAN  

El segundo grupo son los parámetros del modelo de Gilbert,  

Parámetros de evaluación del modelo de Gilbert 

Observando trabajos anteriores realizados del tema se ha tomado en cuenta los 

siguientes valores. 

Parámetro  

P 1, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, 0.000001 

p 0.000001, 0.00001, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1 

BER  0.000001 

Tabla 7: Parámetros para evaluar el Modelo de Gilbe rt. 



                                                                                                                                     
85 

       

El valor de BER en una red WLAN  está en el orden de 1e10-6,  según el estándar 

802.11, y es un valor característico de canales digitales inalámbricos. 

Se realizan las respectivas pruebas tomando en cuenta que la red tiene 100 

paquetes en el canal de los diferentes nodos, el BER característico en WLAN de 

0.000001,  Vtx =1Mbps. CW = 55;  p=0.000001; se obtiene los siguientes 

resultados y se los compara con resultados de trabajos previamente realizados. 

Número de nodos = 2 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 0 0 100 100 100 100 0 

0.5 137,6 0,01376 100 100 100 100 0 
0.1 1301,19 0,130119 100 100 100 100 0 
0.01 14390,1 1,43901 100 100 100 100 0 
0.001 145253 14,5253 100 100 100 100 0 
0.0001 726251 72,6251 100 100 51 51 0 
0.00001 962445 96,2445 100 100 8 8 0 

0.000001 998495 99,8495 100 100 1 1 0 
TABLA 8: p=0.000001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.00000 1, nodos= 2 

Número de nodos = 5 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 0 0 100 100 100 100 0 

0.5 400,65 0,040065 100 100 100 100 0 
0.1 1680,26 0,168026 100 100 100 100 0 
0.01 16064,7 1,60647 100 100 100 100 0 
0.001 159927 15,9927 100 100 100 100 0 
0.0001 738697 73,8697 100 100 45 45 0 
0.00001 984234 98,4234 100 100 4 4 0 

0.000001 1000000 100 100 100 0 0 0 
TABLA 9: p=0.000001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.00000 1, nodos= 5 

 
Número de nodos = 10 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 2622,18 0,262218 100 98 98 100 2 

0.5 2778,51 0,277851 100 98 98 100 2 
0.1 4087,93 0,408793 100 98 98 100 2 
0.01 18755,8 1,87558 100 98 98 100 2 
0.001 156514 15,6514 100 98 98 100 2 
0.0001 704022 70,4022 100 96 52 54,16666667 4 
0.00001 963289 96,3289 100 98 3 3,06122449 2 

0.000001 980000 98 100 98 0 0 2 
0.0000001 980000 98 100 98 0 0 2 

TABLA 10: p=0.000001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.0000 01, nodos= 10 
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Número de nodos=20 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 9559,83 0,955983 100 89 89 100 11 

0.5 9692,7 0,96927 100 89 89 100 11 
0.1 10853,3 1,08533 100 89 89 100 11 
0.01 17913,1 1,79131 100 89 89 100 11 
0.001 135159 13,5159 100 89 89 100 11 
0.0001 699284 69,9284 100 92 46 50 8 
0.00001 845475 84,5475 100 87 4 4,597701149 13 

0.000001 890000 89 100 89 0 0 11 
TABLA 11: p=0.000001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.0000 01, nodos= 20 

Número de nodos=30 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 0 0 100 83 83 100 17 

0.5 81,25 0,008125 100 83 83 100 17 
0.1 837,64 0,083764 100 83 83 100 17 
0.01 9410,65 0,941065 100 83 83 100 17 
0.001 95171,1 9,51711 100 83 83 100 17 
0.0001 622409 62,2409 100 85 38 44,70588235 15 
0.00001 813289 81,3289 100 83 3 3,614457831 17 

0.000001 850000 85 100 85 0 0 15 
TABLA 12: p=0.000001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.0000 01, nodos= 30 

 
Si se mantiene el mismo BER  de 0.000001, la misma velocidad y ventana de 
contención, variando la probabilidad p a 0.00001 los resultados son los siguientes: 

 
Nodos=2 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 4296,67 0,429667 100 100 100 100 0 

0.5 4465,56 0,446556 100 100 100 100 0 
0.1 5889,25 0,588925 100 100 100 100 0 
0.01 22032,7 2,20327 100 100 100 100 0 
0.001 167785 16,7785 100 100 100 100 0 
0.0001 772000 77,2 100 100 44 44 0 
0.00001 982859 98,2859 100 100 8 8 0 

0.000001 999261 99,9261 100 100 1 1 0 
0,0000001 1000000 100 100 100 0 0 0 

TABLA 13: p=0.00001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.00000 1, nodos= 2 
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Nodos=5 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 13286,3 1,32863 100 100 100 100 0 

0.5 13506,8 1,35068 100 100 100 100 0 
0.1 15120,1 1,51201 100 100 100 100 0 
0.01 33372 3,3372 100 100 100 100 0 
0.001 175581 17,5581 100 100 100 100 0 
0.0001 789608 78,9608 100 100 42 42 0 
0.00001 983885 98,3885 100 100 6 6 0 

0.000001 1000000 100 100 100 0 0 0 
TABLA 14: p=0.00001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.00000 1, nodos= 5 

Nodos=10 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS % ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 2924,49 0,292449 100 98 98 100 2 

0.5 11512,9 1,15129 100 94 94 100 6 
0.1 4499,8 0,44998 100 98 98 100 2 
0.01 20314,3 2,03143 100 98 98 100 2 
0.001 178261 17,8261 100 98 98 100 2 
0.0001 739284 73,9284 100 98 53 54,08163265 2 
0.00001 958728 95,8728 100 98 9 9,183673469 2 

0.000001 980000 98 100 98 0 0 2 
0,0000001 980000 98 100 98 0 0  

TABLA 15: p=0.00001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.00000 1, nodos= 10 
Nodos=20 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 9197,97 0,919797 100 91 91 100 9 

0.5 9371,58 0,937158 100 91 91 100 9 
0.1 10663,7 1,06637 100 91 91 100 9 
0.01 22538,7 2,25387 100 94 94 100 6 
0.001 167641 16,7641 100 91 91 100 9 
0.0001 557016 55,7016 100 85 52 61,17647059 15 
0.00001 870802 87,0802 100 89 6 6,741573034 11 

0.000001 890000 89 100 89 0 0 11 
TABLA 16: p=0.00001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.00000 1, nodos= 20 

Nodos=30 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS % ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 7832,08 0,783208 100 87 87 100 13 

0.5 7944,63 0,794463 100 87 87 100 13 
0.1 8903,14 0,890314 100 87 87 100 13 
0.01 19701,9 1,97019 100 87 87 100 13 
0.001 147999 14,7999 100 89 89 100 11 
0.0001 684040 68,404 100 89 41 46,06741573 11 
0.00001 787491 78,7491 100 81 9 11,11111111 19 

0.000001 850000 85 100 85 0 0 15 
TABLA 17: p=0.00001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.00000 1, nodos= 30 
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Si  la probabilidad p cambia a 0.0001 manteniendo BER, Vtx y CW. 
Nodos=2 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 124132 12,4132 100 100 100 100  

0.5 124354 12,4354 100 100 100 100 0 
0.1 100978 10,0978 100 100 100 100 0 
0.01 149862 14,9862 100 100 100 100 0 
0.001 248095 24,8095 100 100 100 100 0 
0.0001 876328 87,6328 100 100 47 47 0 
0.00001 995747 99,5747 100 100 9 9 0 

0.000001 999983 99,9983 100 100 1 1 0 
0.0000001 1000000 100 100 100 0 0 0 

TABLA 18: p=0.0001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001 , nodos= 2 
Nodos=5 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 87556,3 8,75563 100 100 100 100 0 

0.5 87747,1 8,77471 100 100 100 100 0 
0.1 89430,9 8,94309 100 100 100 100 0 
0.01 147656 14,7656 100 100 100 100 0 
0.001 305776 30,5776 100 100 100 100 0 
0.0001 895275 89,5275 100 100 40 40 0 
0.00001 995495 99,5495 100 100 9 9 0 

0.000001 1000000 100 100 100 0 0 0 
TABLA 19: p=0.0001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001 , nodos= 5 

Nodos=20 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS % ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 99696 9,9696 100 89 89 100 11 

0,5 99850,7 9,98507 100 89 89 100 11 
0,1 101351 10,1351 100 89 89 100 11 
0,01 112615 11,2615 100 89 89 100 11 
0,001 268463 26,8463 100 89 89 100 11 
0,0001 800147 80,0147 100 91 41 45,05494505 9 
0,00001 888847 88,8847 100 89 2 2,247191011 11 

0,000001 890000 89 100 89 0 0 11 
TABLA 20: p=0.0001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001 , nodos= 20 

 Nodos=30  
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS % ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 114784 11,4784 100 89 89 100 11 

0,5 114940 11,494 100 89 89 100 11 
0,1 116427 11,6427 100 89 89 100 11 
0,01 133778 13,3778 100 83 83 100 17 
0,001 275349 27,5349 100 87 87 100 13 
0,0001 760882 76,0882 100 87 41 47,12643678 13 
0,00001 829132 82,9132 100 83 4 4,819277108 17 

0,000001 850000 85 100 85 0 0 15 
TABLA 21: p=0.0001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001 , nodos= 30 
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Se  aumenta la probabilidad p a 0.001, obteniendo los siguientes resultados 
Nodos=2 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 525789 52,5789 100 100 100 100 0 

0.5 542028 54,2028 100 100 100 100 0 
0.1 522766 52,2766 100 100 100 100 0 
0.01 558513 55,8513 100 100 100 100 0 
0.001 717717 71,7717 100 100 99 99 0 
0.0001 977796 97,7796 100 100 45 45 0 
0.00001 999720 99,972 100 100 6 6 0 

0.000001 999991 99,9991 100 100 2 2 0 
0.0000001 1000000 100 100 100 0 0 0 

TABLA 22: p=0.001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001,  nodos= 2 
Nodos=5 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 555612 55,5612 100 100 100 100 0 

0.5 555734 55,5734 100 100 100 100 0 
0.1 564470 56,447 100 100 100 100 0 
0.01 597824 59,7824 100 100 100 100 0 
0.001 699761 69,9761 100 100 100 100 0 
0.0001 974348 97,4348 100 100 49 49 0 
0.00001 999723 99,9723 100 100 5 5 0 

0.000001 1000000 100 100 100 0 0 0 
TABLA 23: p=0.001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001,  nodos= 5 

Nodos=10 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 461795 46,1795 100 98 98 100 2 

0.5 461795 46,1795 100 98 98 100 2 
0.1 496267 49,6267 100 98 98 100 2 
0.01 503287 50,3287 100 96 96 100 4 
0.001 672047 67,2047 100 98 98 100 2 
0.0001 939367 93,9367 100 96 39 40,625 4 
0.00001 979770 97,977 100 98 5 5,102040816 2 

0.000001 980000 98 100 98 0 0 2 
TABLA 24: p=0.001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001,  nodos= 10 

Nodos=20 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 484995 48,4995 100 91 91 100 9 

0.5 485057 48,5057 100 91 91 100 9 
0.1 515191 51,5191 100 91 91 100 9 
0.01 480838 48,0838 100 87 87 100 13 
0.001 635231 63,5231 100 89 88 98,87640449 11 
0.0001 874137 87,4137 100 89 34 38,20224719 11 
0.00001 889682 88,9682 100 89 6 6,741573034 11 

0.000001 890000 89 100 89 0 0 11 
TABLA 25: p=0.001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001,  nodos= 20 
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Nodos=30 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 425047 42,5047 100 87 87 100 13 

0.5 429448 42,9448 100 85 85 100 15 
0.1 445527 44,5527 100 85 85 100 15 
0.01 407525 40,7525 100 85 85 100 15 

0.001 569556 56,9556 100 85 85 100 15 
0.0001 828972 82,8972 100 85 38 44,70588235 15 
0.00001 789839 78,9839 100 79 4 5,063291139 21 
0.000001 850000 85 100 85 0 0 15 

TABLA 26: p=0.001, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001,  nodos= 30 
Se prueba con p=0.01, con los siguientes resultados: 

Nodos=2 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 834411 83,4411 100 100 100 100 0 

0.5 837114 83,7114 100 100 100 100 0 
0.1 830209 83,0209 100 100 100 100 0 
0.01 859190 85,919 100 100 100 100 0 
0.001 944628 94,4628 100 100 100 100 0 
0.0001 997760 99,776 100 100 43 43 0 
0.00001 999959 99,9959 100 100 6 6 0 

0.000001 999998 99,9998 100 100 1 1 0 
0,0000001 1000000 100 100 100 0 0 0 

TABLA 27: p=0.01, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, nodos= 2 
Nodo=5 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 837520 83,752 100 100 100 100 0 

0.5 854602 85,4602 100 100 100 100 0 
0.1 848583 84,8583 100 100 100 100 0 
0.01 849263 84,9263 100 100 100 100 0 
0.001 936163 93,6163 100 100 100 100 0 
0.0001 997846 99,7846 100 100 39 39 0 
0.00001 999961 99,9961 100 100 5 5 0 

0.000001 1000000 100 100 100 0 0 0 
TABLA 28: p=0.01, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, nodos= 5 

Nodo=10 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 819053 81,9053 100 96 96 100 4 

0.5 809379 80,9379 100 96 96 100 4 
0.1 795310 79,531 100 96 96 100 4 
0.01 843668 84,3668 100 98 98 100 2 
0.001 923223 92,3223 100 98 98 100 2 
0.0001 977483 97,7483 100 98 47 47,95918367 2 
0.00001 979973 97,9973 100 98 4 4,081632653 2 

0.000001 980000 98 100 98 0 0 2 
TABLA 29: p=0.01, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, nodos= 10 
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Nodo=20 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 737935 73,7935 100 89 89 100 11 

0.5 775325 77,5325 100 91 91 100 9 
0.1 779307 77,9307 100 93 93 100 7 
0.01 768297 76,8297 100 89 89 100 11 
0.001 851464 85,1464 100 91 91 100 9 
0.0001 927791 92,7791 100 93 37 39,78494624 7 
0.00001 869973 86,9973 100 87 4 4,597701149 13 

0.000001 890000 89 100 89 0 0 11 
TABLA 30 : p=0.01, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001,  nodos= 20 

Nodos=30 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 718156 71,8156 100 85 85 100 15 

0.5 712786 71,2786 100 83 83 100 17 
0.1 709198 70,9198 100 85 85 100 15 
0.01 729962 72,9962 100 85 85 100 15 
0.001 805448 80,5448 100 87 87 100 13 
0.0001 827025 82,7025 100 83 42 50,60240964 17 
0.00001 789980 78,998 100 79 3 3,797468354 21 

0.000001 850000 85 100 85 0 0 15 
TABLA 31: p=0.01, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, nodos= 30 

Con p=0.1, y los resultados obtenidos son: 
Nodos=2 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 939761 93,9761 100 100 100 100 0 

0.5 945430 94,543 100 100 100 100 0 
0.1 946250 94,625 100 100 100 100 0 
0.01 957326 95,7326 100 100 100 100 0 
0.001 992006 99,2006 100 100 99 99 0 
0.0001 999669 99,9669 100 100 47 47 0 
0.00001 999981 99,9981 100 100 8 8 0 

0.000001 999998 99,9998 100 100 1 1 0 
0,0000001 1000000 100 100 100 0 0 0 

TABLA 32: p=0.01, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, nodos= 2. 
Nodos=5 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 937014 93,7014 100 100 100 100 0 

0.5 936539 93,6539 100 100 100 100 0 
0.1 943085 94,3085 100 100 100 100 0 
0.01 958482 95,8482 100 100 100 100 0 
0.001 991546 99,1546 100 100 100 100 0 
0.0001 999669 99,9669 100 100 48 48 0 
0.00001 999984 99,9984 100 100 7 7 0 

0.000001 1000000 100 100 100 0 0 0 
TABLA 33: p=0.1, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, n odos= 5 
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Nodo=10 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 908161 90,8161 100 98 98 100 2 

0.5 925989 92,5989 100 98 98 100 2 
0.1 927861 92,7861 100 98 98 100 2 
0.01 942656 94,2656 100 98 98 100 2 
0.001 971182 97,1182 100 98 98 100 2 
0.0001 979683 97,9683 100 98 43 43,87755102 2 
0.00001 979989 97,9989 100 98 5 5,102040816 2 

0.000001 980000 98 100 98 0 0 2 
TABLA 34: p=0.1, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, n odos= 10 

Nodos=20 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 875012 87,5012 100 93 93 100 7 

0.5 781715 78,1715 100 83 83 100 17 
0.1 879949 87,9949 100 93 93 100 7 
0.01 871771 87,1771 100 91 91 100 9 
0.001 922462 92,2462 100 93 92 98,92473118 7 
0.0001 929690 92,969 100 93 41 44,08602151 7 
0.00001 889992 88,9992 100 89 4 4,494382022 11 

0.000001 890000 89 100 89 0 0 11 
TABLA 35: p=0.1, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, n odos= 20 

Nodos=30 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 759144 75,9144 100 81 81 100 19 

0.5 776889 77,6889 100 83 83 100 17 
0.1 821051 82,1051 100 87 87 100 13 
0.01 833135 83,3135 100 87 87 100 13 
0.001 851976 85,1976 100 86 86 100 14 
0.0001 849707 84,9707 100 85 41 48,23529412 15 
0.00001 889989 88,9989 100 89 5 5,617977528 11 

0.000001 850000 85 100 85 0 0 15 
TABLA 36: p=0.1, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, n odos= 30 

p=0.5 
Nodos=2 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 957803 95,7803 100 100 100 100 0 

0.5 956173 95,6173 100 100 100 100 0 
0.1 962341 96,2341 100 100 100 100 0 
0.01 982069 98,2069 100 100 100 100 0 
0.001 997897 99,7897 100 100 100 100 0 
0.0001 999878 99,9878 100 100 46 46 0 
0.00001 999983 99,9983 100 100 8 8 0 

0.000001 999998 99,9998 100 100 1 1 0 
0,0000001 1000000 100 100 100 0 0 0 

TABLA 37: p=0.5, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, n odos= 2 
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Nodos=5 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 956472 95,6472 100 100 100 100 0 

0.5 956990 95,699 100 100 100 100 0 
0.1 960762 96,0762 100 100 100 100 0 
0.01 962998 96,2998 100 98 98 100 2 
0.001 997811 99,7811 100 100 100 100 0 
0.0001 999879 99,9879 100 100 45 45 0 
0.00001 999986 99,9986 100 100 7 7 0 

0.000001 1000000 100 100 100 0 0 0 
TABLA 38: p=0.5, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, n odos= 5 

Nodos=10 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 936439 93,6439 100 98 98 100 2 

0.5 897650 89,765 100 94 94 100 6 
0.1 923135 92,3135 100 96 96 100 4 
0.01 963175 96,3175 100 98 98 100 2 
0.001 957891 95,7891 100 96 96 100 4 
0.0001 959879 95,9879 100 96 43 44,79166667 4 
0.00001 959986 95,9986 100 96 8 8,333333333 4 

0.000001 959998 95,9998 100 96 1 1,041666667 4 
0.0000001 980000 98 100 98 0 0 2 

TABLA 39: p=0.5, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, n odos= 10 
Nodos=20 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 815175 81,5175 100 85 85 100 15 

0.5 890404 89,0404 100 93 93 100 7 
0.1 894219 89,4219 100 93 93 100 7 
0.01 875542 87,5542 100 89 89 100 11 
0.001 867907 86,7907 100 87 87 100 13 
0.0001 909889 90,9889 100 91 42 46,15384615 9 
0.00001 889989 88,9989 100 89 6 6,741573034 11 

0.000001 890000 89 100 89 0 0 11 
TABLA 40: p=0.5, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, n odos= 20  

Nodos=30 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
1 844273 84,4273 100 89 89 100 11 

0.5 828475 82,8475 100 87 87 100 13 
0.1 795357 79,5357 100 83 83 100 17 
0.01 795650 79,565 100 81 81 100 19 
0.001 827913 82,7913 100 83 83 100 17 
0.0001 849895 84,9895 100 85 38 44,70588235 15 
0.00001 829984 82,9984 100 83 6 7,228915663 17 

0.000001 850000 85 100 85 0 0 15 
TABLA 41: p=0.5, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, n odos= 30 
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Si la probabilidad  p es del 100%, obtenemos lo siguiente: 
Nodos=2 

     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
0.5 1000000 100 100 100 0 0 0 
0.1 1000000 100 100 100 0 0 0 
0.01 1000000 100 100 100 0 0 0 
0.001 1000000 100 100 100 0 0 0 
0.0001 1000000 100 100 100 0 0 0 
0.00001 1000000 100 100 100 0 0 0 

0.000001 1000000 100 100 100 0 0 0 
TABLA 42:  p=1, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, no dos= 2 

Nodos=5 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
0.5 1000000 100 100 100 100 100 0 
0.1 1000000 100 100 100 100 100 0 
0.01 1000000 100 100 100 100 100 0 
0.001 1000000 100 100 100 100 100 0 
0.0001 1000000 100 100 100 0 0 0 
0.00001 1000000 100 100 100 0 0 0 

0.000001 1000000 100 100 100 0 0 0 
TABLA 43: p=1, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, nod os= 5 

Nodos=10 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
0.5 980000 98 100 98 0 0 2 
0.1 980000 98 100 98 0 0 2 
0.01 960000 96 100 96 0 0 4 
0.001 980000 98 100 96 0 0 4 
0.0001 960000 96 100 96 0 0 4 
0.00001 980000 98 100 98 0 0 2 

0.000001 980000 98 100 98 0 0 2 
TABLA 44: p=1, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, nod os= 10 

Nodos=20 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
0.5 910000 91 100 91 0 0 9 
0.1 890000 89 100 89 0 0 11 
0.01 910000 91 100 91 0 0 9 
0.001 910000 91 100 91 0 0 9 
0.0001 830000 83 100 83 0 0 17 
0.00001 890000 89 100 89 0 0 11 

0.000001 890000 89 100 89 0 0 11 
TABLA 45: p=1, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, nod os= 20 
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Nodos=30 
     PAQUETES   

P throughput n(%) 
EN 

CANAL LLEGAN ERRADOS 
% 

ERRADOS 
# 

COLISIONADOS 
0.5 830000 83 100 83 0 0 17 
0.1 850000 85 100 85 0 0 15 
0.01 870000 87 100 87 0 0 13 
0.001 870000 87 100 87 0 0 13 
0.0001 870000 87 100 87 0 0 13 
0.00001 820000 82 100 82 0 0 18 

0.000001 850000 85 100 85 0 0 15 
TABLA 46: p=1, Vtx=1 Mbps, CW=55, BER=0.000001, nod os= 30 

 

Se prueban los mismos valores probabilidad P, p, BER de las tablas anteriores, 

variando el valor de Velocidad de transmisión a 2 Mbps, y cuyos resultados de 

estas pruebas están en el Anexo 1. 
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  CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos de los 

modelos implementados en el capítulo anterior. El objetivo de este análisis es 

evaluar los diferentes resultados de las simulaciones en el modelo implementado 

y su influencia en la red WLAN. 

Los resultados se analizarán en dos partes: la primera consiste en el efecto de los 

errores en el canal (throughput). La segunda parte son los efectos de las 

colisiones en el throughput del canal. Ambos análisis serán realizados para tráfico 

de datos y voz, tomando en cuenta velocidades de 1Mbps, para comparación de 

resultados con trabajos similares, y 54Mbps, valor máximo de velocidad de 

transmisión de IEEE802.11g. 

4.2 ANÁLISIS DE LOS ERRORES EN EL CANAL PARA TRÁFIC O DE DATOS 

Para este análisis, tomando en cuenta las simulaciones realizadas, se 

consideran los siguientes escenarios que ocurren en el canal: 

• Canal libre de errores, donde los paquetes llegan sin cambios. 

• Canal donde se producen errores, en el cuál se genera uno o más cambios 

de bits en los paquetes.     

• Colisiones de uno o más paquetes en el canal. 

4.2.1 CANAL LIBRE DE ERRORES 

Después  de analizar los resultados obtenidos en las simulaciones, se 

determinan los valores de probabilidad de cambio de estado bueno a malo P, 

probabilidad de cambio de estado de malo a bueno p, que permiten que el canal 

este libre de errores. Se considera además un valor de BER entre los valores 

característicos de 5101 −×  y  7101 −× ,  velocidades de transmisión típicas de una 

red WLAN, 1 Mbps, y 54Mbps,  un número mínimo de 2 nodos y un máximo de 30 

nodos, obteniendo los siguientes resultados:  
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Figura 36a: throughput vs. Nodos en un canal libre de error. 

Del gráfico se obtiene: 

Para valores de probabilidad P=0.000001, p=0.001, BER=0.000001 y número de 

nodos=2, el throughput es igual a 1 Mbps. Al cambiar el valor de p a 0.00001, 

conservando los demás valores, el throughput se mantiene en 1 Mbps 

Al aumentar el número de nodos a 10, manteniendo los mismos valores P, BER, y 

p=0.001, se tiene que la curva de throughput decrece, estableciéndose en 980000 

bps. Si se altera p a 0.00001, manteniendo los demás valores, el resultado se 

mantiene en 980000 bps. 

De igual forma sucede cuando el número de nodos aumenta a 20, el valor de 

throughput decrece a  890000 y al aumentar a 30 nodos, el throughput decrece a 

850000. 
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Figura 36b: throughput vs. Nodos en un canal libre de error. 

Del gráfico se obtiene: 

Para valores de probabilidad P=0.000001, p=0.001, BER=0.000001 y número de 

nodos=2, el throughput es igual a 54 Mbps. Al cambiar el valor de p a 0.00001, 

conservando los demás valores, el throughput se mantiene en 54 Mbps 

Al aumentar el número de nodos a 10, manteniendo los mismos valores P, BER, y 

p=0.001, se tiene que la curva de throughput decrece, estableciéndose en 52,919 

Mbps. Si se altera p a 0.00001, manteniendo los demás valores, el resultado se 

mantiene en 52,919 Mbps. 

De igual forma sucede cuando el número de nodos aumenta a 20, el valor de 

throughput decrece a  49,14Mbps y al aumentar a 30 nodos, el throughput 

decrece a 46,8 Mbps. 

Al analizar los resultados obtenidos de la figura 36a, y 36b, se determina que uno 

de los principales valores obtenidos en la simulación es que la probabilidad de 

cambio de estado de bueno a malo P  en el canal, debe ser muy baja, es decir 
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cuando el bit tiene una alta probabilidad de quedarse en el estado bueno del 

canal.  

El valor de P para que el canal sea libre de error es de 0.000001, 0.0000001 o 

valores menores a estos, en otras palabras la probabilidad Q debe ser un valor 

cercano al 100% (Q=99.9999%).    

El throughput del canal disminuye debido a que al aumentar el número de nodos 

en la red aumenta la probabilidad de colisión, y de hecho, se observa en las 

diferentes pruebas realizadas, que ocurren colisiones a medida que se va 

incrementando el número de nodos en la red WLAN, haciendo que el throughput 

disminuya. 

La colisión  hace que el rendimiento del canal en las tramas colisionadas sea 0, lo 

que influye directamente en el throughput promedio del canal haciendo que este 

disminuya, pero esto lo analizaremos más adelante. 

Otro parámetro de estudio, es el valor de probabilidad de cambio de estado de 

malo a bueno p, el cual debe ser casi del 100 %, es decir  la probabilidad de 

permanecer en el estado malo del canal q, debe ser muy pequeño con una 

tendencia a ser 0. Con este valor de probabilidad, en el canal no ocurren errores 

sea cual sea el valor de probabilidad P, y el throughput solo depende si en el 

canal ocurren colisiones. 

4.2.2 CANAL DONDE SE PRODUCEN ERRORES 

De igual forma que en el caso anterior se analizan los resultados obtenidos 

en las simulaciones, para determinar los valores de probabilidad de cambio de 

estado bueno a malo P, probabilidad de cambio de estado de malo a bueno p, 

que permiten que en el canal  se produzcan errores. Se considera además un 

valor de BER entre los valores característicos de 5101 −×  y  7101 −× , dos 

velocidades de transmisión típicas de una red WLAN, 1 Mbps y 54 Mbps,  un 

número mínimo de 2 nodos y un máximo de 30 nodos, obteniendo el siguiente 

grafico:  
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FIGURA 37a: throughput vs. Nodos en canal con paque tes con errores para 
Vtx=1Mbps 
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FIGURA 37b: throughput vs. Nodos en canal con paque tes con errores para 
Vtx=54Mbps 

Del gráfico se obtiene: 

Para p=0.000001, P=0.1, BER=0.000001, y variando el número de nodos 

de la siguiente forma, se observa como varía el throughput. 
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Número de 

Nodos 

Throughput  

(Mbps) 

Vtx=1Mbps 

Throughput  

(Mbps) 

Vtx=54Mbps 

2 0.00130119 0,07 

5 0.00168026 0,08 

10 0.00408793 0,06 

20 0.0108533 0,25 

30 0.000837,64 0,07 

Para p=0.000001, P=0.01, BER=0.000001, y variando el número de nodos de la 

siguiente forma, se observa como varía el throughput. 

Número de 

Nodos 

throughput 

(Mbps) 

Vtx=1Mbps 

throughput 

(Mbps) 

Vtx=54Mbps 

2 0.0143901 0,78 

5 0.0160644 0,80 

10 0.0187558 0,72 

20 0.0179131 1,09 

30 0.00941065 0,81 

Para p=0.000001, P=0.001, BER=0.000001, y variando el número de nodos de la 

siguiente forma, se observa como varía el throughput. 
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Número de 

Nodos 

throughput 

(Mbps) 

Vtx=1Mbps 

throughput 

(Mbps) 

Vtx=54Mbps 

2 0.145253 7,84 

5 0.159927 8,40 

10 0.156514 7,23 

20 0.135159 8,95 

30 0.0951711 4,07 

Para p=0.000001, P=0.00001, BER=0.000001, y variando el número de nodos de 

la siguiente forma, se observa como varía el throughput. 

Número 

de Nodos 

throughput 

(Mbps) 

Vtx=1Mbps 

throughput 

(Mbps) 

Vtx=54Mbps 

2 0.962445 51,97 

5 0.984234 53,15 

10 0.963289 52,02 

20 0.845475 47,35 

30 0.813289 42,17 

   Al analizar los resultados se observa que mientras se aumenta la probabilidad 

P, el throughput del canal va disminuyendo. Esto ocurre cuando la probabilidad  p 

es muy pequeña y P es alta, es decir si los bits del paquete que están en el 

estado malo tienden a permanecer en este y los bits que se encuentran en el 

estado bueno tiendan a pasar al estado malo.  
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Cuando el valor de p aumenta el throughput del canal va mejorando como lo 

muestra la siguiente figura  
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Figura 38a: throughput vs. Nodos en canal con paque tes con error. 
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Figura 38b: throughput vs. Nodos en canal con paque tes con error 

Vtx=54Mbps 

 

Al analizar los resultados obtenemos lo siguiente: 
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Para p=0.001, P=0.1, BER=0.000001, y variando el número de nodos de la 

siguiente forma, se observa como varía el throughput. 

Número de 

Nodos 

throughput 

(Mbps) 

Throughput  

(Mbps) 

Vtx=54Mbps 

2 0.522766 28,23 

5 0.564470 30,83 

10 0.496267 27,78 

20 0.515191 25,01 

30 0.445527 25,62 

Para p=0.001, P=0.01, BER=0.000001, y variando el número de nodos de la 

siguiente forma, se observa como varía el throughput. 

 

Número de 

Nodos 

throughput 

(Mbps) 

Vtx=1Mbps 

Throughput  

(Mbps) 

Vtx=54Mbps 

2 0.558513 30,16 

5 0.597824 32,28 

10 0.503287 27,31 

20 0.480838 24,86 

30 0.407525 25,47 

Para p=0.001, P=0.001, BER=0.000001, y variando el número de nodos de la 

siguiente forma, se observa como varía el throughput. 
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Número de 

Nodos 

throughput 

(Mbps) 

Vtx=1Mbps 

Throughput  

(Mbps) 

Vtx=54Mbps 

2 0.717717 38,76 

5 0.699761 37,79 

10 0.672047 37,33 

20 0.635231 32,10 

30 0.569556 31,39 

Para p=0.001, P=0.00001, BER=0.000001, y variando el número de nodos 

de la siguiente forma, se observa como varía el throughput. 

Número de 

Nodos 

throughput 

(Mbps) 

Vtx=1Mbps 

Throughput  

(Mbps) 

Vtx=54Mbps 

2 0.999720 53,08 

5 0.999723 53,99 

10 0.979770 52,91 

20 0.889682 49,13 

30 0.789839 44,81 

Si se aumenta el valor de p a 0.5 y manteniendo los otros parámetros, se 

obtiene una gráfica en la que se observa que el valor del throughput  mejora más 

que en el caso anterior, obteniendo un valor mínimo de throughput mayor de 800 

Kbps. 
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Figura 39a: throughput vs. Nodos en canal con paque tes con error 

(Vtx=1Mbps) 
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Figura 39b: throughput vs. Nodos en canal con paque tes con error 

(Vtx=54Mbps) 
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4.2.3 COLISIONES EN EL CANAL 

En este análisis, se considera un valor de BER entre los valores 

característicos de 5101 −×  y  7101 −× , velocidades de transmisión típicas de una red 

WLAN, 1 Mbps, 54 Mbps,  una ventana de contención de 55 ranuras de tiempo  

un número mínimo de 2 nodos y un máximo de 30 nodos, probabilidad de cambio 

de estado bueno a malo P con valores variables entre 0.000001 y 1, probabilidad 

de cambio de estado de malo a bueno p con valores variables entre 0.000001 y 1. 

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de las colisiones frente al 

número de nodos. 
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Figura 40: Colisiones frente al número de nodos.  

Como se aprecia en la figura 40, cuando se tienen hasta 5 nodos, existe la 

probabilidad de que no se produzcan colisiones. Al aumentar el número de nodos 

a 10, según el valor de probabilidad P=0.0001 y P=0.1, el número de colisiones 

aumenta a 2, para P=0.000001 aumenta a 4. 

Esta tendencia de incremento del número de colisiones se mantiene a 

medida que se incrementa el número de nodos. 
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En el siguiente gráfico se puede verificar un comportamiento similar a la 

figura 40, pero esta vez se varía el valor de p a 0,001 y se mantienen los demás 

parámetros. 

Colisiones en el canal
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Figura 40b: colisiones frente al número de nodos.  

Si aumentamos la ventana de contención de 55 ranuras de tiempo a 110 

ranuras de tiempo se obtiene el siguiente gráfico: 
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Figura 41: Colisiones frente al número de nodos 
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Si se compara la figura 40b con la figura 41, observamos que al aumentar la 

ventana de contención las colisiones tienden a reducir considerablemente en la 

red, por ejemplo para P=0.000001, p=0.001 y un BER=0.000001 con ventana de 

contención de 55 ranuras de tiempo obtenemos 15 colisiones. Al aumentar la 

ventana a 110 ranuras de tiempo, los nodos tienen más ranuras para escoger, y 

las colisiones se han reducido ha 8.   

También podemos observar que aunque se modifiquen los valores de 

probabilidad de cambio de estado bueno a malo P  y probabilidad de cambio de 

estado de malo a bueno p, el número de colisiones en ambos casos es similar, lo 

que nos permite concluir que dichos parámetros no influyen en las colisiones, ya 

que estas dependen directamente del método de acceso CSMA/CA, es decir 

dependen del tiempo de backoff que escogieron para transmitir su paquete. 

4.3 INFLUENCIA DE LOS ERRORES PRODUCIDOS POR EL CAN AL EN LOS 

PAQUETES PARA TRÁFICO DE DATOS. 

Los resultados de las pruebas realizadas en el Capítulo 3 indican que la 

principal influencia de los errores en los paquetes se da en el throughput del 

canal, ahora se analiza el porque de esta influencia. 

Si a un paquete erróneo, los métodos de corrección de errores del nodo receptor 

no logran corregir los errores de éste, dicho nodo solicita retransmisión del 

paquete errado, haciendo que la red WLAN disminuya su rendimiento.  

Una retransmisión hace  que los retardos en la red sean mayores a los valores 

que permiten el normal funcionamiento de una WLAN. 

Como lo muestra la figura 42, si escogemos un paquete sin errores, el retardo de 

éste consta de lo siguiente: 

                                      tretardo = tpn+tback+ttx+2tp+tpap+tack+jitter   

Donde: tpn es el tiempo de procesamiento del nodo, tback tiempo de backoff, ttx 

tiempo de transmisión, tp tiempo de propagación, tpap tiempo de procesamiento del 
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AP, tack tiempo del ACK, jitter retardo de encolamiento y tiempo de procesamiento 

de los elementos de la red. 

 
Figura 42: Retardo para un paquete sin error. 

Por ejemplo, tenemos que para un paquete sin errores, transmitido a una 

velocidad de transmisión de 54 Mbps, cuya ventana de contención es 55, en 

nuestra simulación obtenemos que el tback es de 0.92ms., el tiempo ttx=0.1822ms, 

el tp entre el nodo transmisor y el nodo receptor es de 1.5µs, y el tiempo 

tack=0.3µs1, los tiempos de procesamiento del nodo y el AP, dependen del tipo de 

aplicación, en este caso se tiene para datos de 4ms1. Considerando todos estos 

tiempos tenemos que el retardo en promedio de cada transmisión sin error es de 

5.15ms, al cual se le debe agregar el retardo de jitter producido según  el tipo de 

aplicación.  

Tiempo de backoff 0.92ms 

Tiempo de transmisión 0.182ms 

DIFS 50µs 

Tiempo de propagación 1.5µs 

Tiempo de procesamiento Nodo 2ms 

Tiempo de procesamiento AP 2ms 

Tiempo ACK 0.3µs 

Retardo total sin jitter 5.15ms 

                                                 
1 Tomado de  BARRETO Isabela   Modelagem e analise do protocolo IEEE 802.11,  Brasil        2006 
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Cuando en recepción se pide retransmisión de un paquete errado, el nodo que 

envió el paquete debe de nuevo contender por el canal para poder retransmitir, lo 

que implica ocupación del canal con el mismo paquete, ocasionando retardos en 

el canal para la transmisión de nuevos paquetes generados por el nodo. 

 
Figura 43: Retardo para un paquete errado. 

Por ejemplo, tenemos que para un paquete con error, transmitido a una velocidad 

de transmisión de 54 Mbps, cuya ventana de contención es 55, en nuestra 

simulación obtenemos que el tback en el paquete errado es de 0.35ms., el tiempo 

ttx=0.1822ms, el tp entre el nodo transmisor y el nodo receptor es de 1.5µs, los 

tiempos de procesamiento del nodo y el AP, es de 2ms en cada elemento. Como 

el nodo receptor envía el NAK al transmisor, este para transmitir el mismo 

paquete debe generar un nuevo tiempo de backoff tbrtx, a este tiempo añadimos el 

tiempo de transmisión de 0.18222ms, el tiempo de propagación de 1.5µs, el jitter 

producido, y el tack de 0.3µs, entonces tenemos que el retardo promedio total para 

transmisión de un solo paquete es: 

tretardo = tbrtx
1+8.09ms+jitter 

Calculados los retardos promedios que ocurren en el canal, tanto para paquetes 

en los que ocurren errores como en los paquetes libres de errores, se identifica el 

tipo de tráfico de datos que se transmite para saber si los retardos calculados 

están dentro de los valores característicos de transmisión, ya que no es lo mismo 

transmitir paquetes de datos multimedia que paquetes de datos normales, debido 

a que en el primer caso se requiere de mayor ancho de banda para su 

transmisión, es decir menores retardos. El retardo promedio para datos 

                                                 
1 Este valor depende de cada nodo cuando este tenga un paquete para transmitir 
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multimedia oscila entre 0.8 y 300ms1, dependiendo del tipo de aplicación, como 

se indica en la siguiente tabla2. 

Aplicación Delay (ms) Jitter (ms) 

 Videoconferencia 300 130 

 MPEG NTSC video 5 6.5 

 HDTV video 0.8 1 

 voz comprimida 30 130 

  voz MPEG 7 9.1 

A los retardos anteriormente calculados de 5.15ms le agregamos el valor de jitter 

según la aplicación, así por ejemplo, si en nuestra red  deseamos transmitir video, 

ésta no soporta este tipo de tráfico, ya que el retardo total de 11.65ms, está por 

encima de los 11.5ms establecido como valor máximo permitido para video. 

4.4 INFLUENCIA DE LAS COLISIONES DE PAQUETES QUE SE  PRODUCEN 

EN EL CANAL PARA TRÁFICO DE DATOS. 

Cuando se producen colisiones de paquetes, en el nodo receptor se espera un 

tiempo determinado de espera establecido en el estándar. Una vez que se 

termina dicho tiempo y no recibe ningún paquete, este nodo envía un NACK al 

nodo origen haciendo saber que no recibió información para que reenvíe el 

paquete colisionado otra  vez. Esto hace que el throughput del canal cuando los 

paquetes colisionan sea cero, porque en ese instante el canal se desperdicia en la 

transmisión. 

 
Figura 44: Retardos cuando existe paquetes colision ados. 

                                                 
1 Valores tomados de agamenon.uniandes.edu.co/~revista/articulos/redes_multimediales/multimedia.html 
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Por ejemplo, tenemos que para un paquete transmitido a una velocidad de 

transmisión de 54 Mbps, cuya ventana de contención es 55, en nuestra 

simulación obtenemos que el tback en el paquete es de 0.66ms., el tiempo 

ttx=0.11822ms, el tp entre el nodo transmisor y el nodo receptor es de 1.5µs, los 

tiempos de procesamiento del nodo y el AP, de 2ms en cada elemento. Se 

observa que otro nodo ha transmitido en los mismos 0.66ms, y como es de 

esperarse ocurre la colisión. Como al nodo receptor no le llega el paquete en el 

tiempo tep
1, envía el NAK al transmisor, este para transmitir el mismo paquete 

debe generar un nuevo tiempo de backoff tbrtx, a este tiempo añadimos el tiempo 

de transmisión de 0.1182ms y el tiempo de propagación de 1.5µs, el tiempo del 

ACK de 0.3µs, entonces tenemos que el retardo promedio total para transmisión 

de un solo paquete es: 

tretardo = tbrtx+4.83ms+tep+jitter 

4.5 INFLUENCIA DE LAS COLISIONES DE PAQUETES Y LOS ERRORES DE 

ESTOS QUE SE PRODUCEN EN EL CANAL PARA TRÁFICO DE V OZ. 

A diferencia del tráfico de datos, los retardos en la voz son muchos más críticos, 

debido a que para voz, la transmisión y recepción deben ser en tiempo real, por lo 

que sus paquetes no pueden ser retransmitidos. 

En la figura 42,  se muestra claramente el retardo total de transmisión de un 

paquete entre nodo transmisor y nodo receptor. Para tráfico de voz, se toma en 

cuenta que el límite de  retardo permitido es de 150 ms2.  

Entonces tenemos una red para tráfico de voz, cuando los retardos que produce 

el  canal son menores o iguales a 150ms, y estos no afectan a la red, o no se 

producen colisiones en el medio inalámbrico, ya que esto representa pérdida de 

paquetes y para VoIp no existe la retransmisión de paquetes. 

Por ejemplo, para una transmisión a 1 Mbps con probabilidad P= 0.000001 y p=1, 

con un BER=0.000001, se tiene un canal libre de errores y no hay pérdida de 

paquetes por colisión, el retardo que se produce, con estos valores, es en 

                                                 
1 Depende del tipo de protocolo usado en las capas superiores. 
2 Valor tomado de http://www.iec.org/online/tutoriasl/ti_voip_wlan 
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promedio de 59.30ms, considerando un tiempo de backoff de 0.92ms, un tiempo 

de transmisión de 6.384ms, un tiempo de procesamiento de nodos en paquetes 

de voz de 10ms1, tiempo de paquetización de 30ms1, en una alta carga de 

transmisión de paquetes, y tiempo de procesamiento del AP de  2ms1, tiempo de 

propagación de 1.5µs.  

Al retardo de 59.30ms, se debe agregar el retardo del jitter, cuyo valor depende 

de los diferentes dispositivos que existen en la red, y que para nuestro caso su 

máximo valor permitido es de 90.7ms para no sobrepasar el límite de 150ms.    

Ahora si aumentamos la velocidad de transmisión a 54 Mbps, con los mismos 

valores de probabilidad P, p, y BER del caso anterior, el retardo que se produce, 

con estos valores, es en promedio de 53.038ms, considerando un tiempo de 

backoff de 0.92ms, un tiempo de transmisión de 0.118ms, un tiempo de 

procesamiento de nodos en paquetes de voz de 10ms, tiempo de paquetización 

de 30ms, en una alta carga de transmisión de paquetes, y tiempo de 

procesamiento del AP de  2ms, tiempo total de propagación de 1.5µs.  

Al retardo de 53.30ms, se debe agregar el retardo del jitter, que para este caso su 

máximo valor es de 96.7ms para no sobrepasar el límite de 150ms. Si se 

mantiene el mismo jitter del caso anterior obtenemos un retardo de 144ms, valor 

menor a los 150ms de retardo necesarios para voz.  Si en nuestra red se 

generara un jitter de 100ms, por alguna causa sea esta por ejemplo  por 

congestión de tráfico en algún punto de la red, obtenemos un retardo de 153.3ms, 

el cual para no es bueno para tráfico de voz.  

El valor del jitter, cuando los paquetes son transmitidos a través de una red IP, por 

cada paquete puede diferir. Esto es causado por la cantidad de retardo de 

encolamiento y tiempo de procesamiento que puede variar, dependiendo del 

tráfico cargado en la red, tomando en cuenta que en la red WLAN puede existir 

tráfico mixto, es decir algunos nodos pueden estar transmitiendo tráfico de voz, 

mientras los otros transmiten datos. Esto quiere decir que el valor de jitter no es 

necesariamente los 90.7ms o 96.7ms en sus respectivos casos, sino que es el 

                                                 
1 Tomado de GROTE Walter,  ÁVILA Claudio    Análisis de máximo desempeño para WLAN operando a tasas fijas o 
adaptivas usando el estándar 802.11 a/b/g  Agosto 2007 
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valor máximo que la red no debe sobrepasar si esta quiere transmitir paquetes de 

voz. 

Terminado el análisis de los retardos para tráfico de voz, algunas posibles 

soluciones para la aplicación de VoIP en redes WLAN, es escoger una ventana de 

contención que permita evitar cualquier tipo de colisión, asegurando de esta forma 

no perder paquetes en el canal. 

Otro punto importante de discusión es el valor de jitter en la red, el cual debe 

tratarse de reducir, tomando en cuenta principalmente los retardos producidos por 

el encolamiento de paquetes cuando existe una alta demanda de transmisión. 

También hay que considerar que el canal  tenga una interferencia mínima de ruido 

para que los paquetes no sufran mayores alteraciones en sus bits, ya que para 

tráfico de voz, uno o varios cambios de bits no pueden generar mayores 

inconvenientes en la calidad de transmisión.  

Como conclusión, el parámetro fundamental en tráfico de voz es los retardos que 

puede proporcionar una red WLAN, tema que en estos últimos años se ha venido 

trabajando en redes inalámbricas para optimizar, mejorar las aplicaciones ya 

existentes en VoIp sobre redes WLAN. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES  

Realizadas las pruebas de la implementación del método CSMA/CA y el modelo 

de Gilbert con el análisis de sus respectivos resultados podemos concluir lo 

siguiente: 

 

�    Un parámetro importante en el método CSMA/CA, es la ventana de 

contención (CW), la misma que a medida que aumenta, la probabilidad de 

que ocurran  colisiones es menor, esto se debe a que los nodos tienen un 

mayor rango de ranuras de tiempo para escoger; por lo que, cuando 

ocurre una colisión en la red, el estándar 802.11 hace que el nodo 

duplique su ventana escogida en la transmisión del paquete que colisiona.  

 

�    Un paquete en el canal es susceptible a ser afectado por el ruido 

presente en el medio inalámbrico, lo que puede originar cambios de uno o 

más bits del paquete. El modelo de Gilbert estudia la presencia de dichos 

errores en el canal utilizando las cadenas de Markov de dos estados con 

las probabilidades de cambio de estado bueno a malo P, probabilidad de 

cambio de estado malo a bueno p, y tasa de bits errados BER. 

 

�    Un canal inalámbrico no produce errores en los paquetes, cuando la 

probabilidad de cambio de estado de bueno a malo P, es igual a 0.000001 

en el canal, o valores inferiores a este,  o la  probabilidad de cambio de 

estado malo a bueno p,  debe ser cercana al 100 % (p=0.999999), es 

decir, cuando el bit se encuentra en el estado bueno y tiene una alta 

probabilidad de quedarse en este o cuando el bit que se encuentra en el 

estado malo, tiene la probabilidad de permanecer en dicho estado. 

 

�    Un canal produce errores cuando la probabilidad  p es muy pequeña y P 

es alta, es decir si los bits del paquete que estén en el estado malo tienden 

a permanecer en este y los bits que se encuentran en el estado bueno 

tiendan a pasar al estado malo.



 

�    Las probabilidades de cambio de estado bueno a malo P, probabilidad 

de cambio de estado malo a bueno p, y tasa de bits errados BER, no 

influyen en las colisiones, ya que estas dependen directamente del método 

de acceso CSMA/CA. 

 

�    La principal influencia de los errores en los paquetes, se da en los 

retardos que estos ocasionan a la red, ya que un paquete errado requiere 

retransmisión, lo que significa  contender de nuevo por el canal para poder 

retransmitir el paquete, lo que significa mayor ocupación del canal en un 

solo paquete. 

 

� Una forma de reducir los retardos en la red, es incrementar la velocidad de 

transmisión, utilizando las velocidades máximas establecidas en el 

estándar IEEE 802.11, como en nuestra red, al trabajar con 54Mbps (IEEE 

802.11g),  los retardos se redujeron en comparación que con 11Mbps 

(IEEE 802.11b), haciendo que la red sea más rápida en la transmisión de 

datos multimedia. 

 

� Al transmitir paquetes de voz, se debe procurar reducir los tiempos de 

encolamiento de paquetes, ya que estos afectan principalmente al jitter en 

la red, haciendo que el o los nodos demoren en procesar los paquetes, 

incrementando el retardo promedio de la red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

�    El software realizado  puede ser utilizado como una herramienta 

educativa para el estudio de los errores producidos por el ruido inherente 

en los medios inalámbricos. 

 

�    OMNET++ es una herramienta muy útil para la simulación de redes, que 

posee sus propias librerías y métodos que pueden ser usados para el 

diseño, modelación de cualquier red, lo que permite realizar estudios de 

las mismas, por lo que se recomienda su uso como complemento de 

estudio para la carrera de Telecomunicaciones y Redes de Información. 
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