
IEMC-02-05-200418302 
 

 
 

IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DCF Y EDCA PARA EL SIMULADOR 
DE LA NORMA 802.11E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULIA MARGARITA PUENTES VARGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA 
BOGOTA 

2005 
 

1 



IEMC-02-05-200418302 
 

 
 

IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DCF Y EDCA PARA EL SIMULADOR 
DE LA NORMA 802.11E 

 

 

 

 

 

TULIA MARGARITA PUENTES VARGAS 
 

 

 

Proyecto de grado para optar por el título de 
Magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores 

 
 
 
 

Asesor 
Ph.D ROBERTO BUSTAMANTE MILLER 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA 
BOGOTA 

2005 

2 



IEMC-02-05-200418302 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A toda mi familia, amigos  
por darme su apoyo e incentivarme en este  

proceso de mi vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



IEMC-02-05-200418302 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS  
 

 

 

 

 

 

El autor expresa su agradecimiento a: 
 
 

 Ph.D ROBERTO BUSTAMANTE MILLER, Director del Departamento de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, por su ayuda en 

el desarrollo de este proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



IEMC-02-05-200418302 
 

 

 

RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de este proyecto se implementó un modelo del mecanismo DCF y 

EDCA utilizado por las estaciones para acceder al medio durante los períodos 

libres de contención propuesto en la norma IEEE 802.11e / D8.0, junto con sus 

mecanismos físicos y virtuales. Para poder verificar el funcionamiento del modelo 

se desarrollaron unos generadores de tráfico y un modelo sencillo del canal. Este 

simulador tiene como objeto analizar el funcionamiento de la norma y realizar 

análisis de rendimiento con el fin de comprobar si se esta cumpliendo con la 

calidad de servicio allí propuesta. 
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ABSTRACT  
 

 

 

 

 

 

In the development of this project was implemented the DCF and EDCA 

mechanism used by the stations to access the medium in the contention period 

and contention free period shown in the IEEE 802.11e / D8.0, along with its physic 

and virtual mechanisms. To be able to verify the correct functioning of the model 

and traffic generator and a simple model of the channel were also implemented. 

This simulator has the objective of analyzing the correct performance of the draft 

and of wireless networks in order to proof if the stations are being provided with the 

quality of service that traditional networks have. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las comunicaciones inalámbricas se encuentran en auge a nivel mundial, razón 

por la cual existe un grupo de investigación en la universidad dedicado a analizar 

las dos primeras capas, física y MAC, de este sistema de transmisión de 

información.  

 

Aún cuando las redes de comunicaciones cableadas no se han terminado de 

desplazar por completo debido a las grandes ventajas en confiabilidad que ofrecen 

por encima de las redes inalámbricas, es solo cuestión de tiempo para que las 

WLAN logren posicionarse con iguales y mejores servicios.  

 

El estándar 802.11e define los mecanismos para proveer esta calidad de servicio 

que puede llegar a soportar aplicaciones sensibles al ancho de banda como lo son 

la voz y el video. 

 

En general, el término QoS se refiere a unas características cualitativas y 

cuantitativas (intervalo de servicio, tamaño de paquetes, delays, prioridad, etc), los 

cuales describen un flujo de tráfico para soportar cierta aplicación.  

 

En cuanto al proyecto, la implementación general del simulador está dividida en 

bloques que representan el funcionamiento de las dos primeras capas del modelo 

OSI tratadas por el estándar. Cada uno de los bloques debe tener una interfaz 

bien definida para poder comunicarse e interactuar con los demás. Esta interfaz 

debe definirse en términos de los servicios que cada bloque requiere/ofrece a los 

demás y los datos o parámetros que necesita para funcionar adecuadamente.  
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El software que se va a utilizar es el OMNET ++ que es orientado a objetos, 

modular y puede simular eventos discretos. Es muy útil en simulaciones de 

protocolos de comunicaciones, redes, modelamiento de tráfico, entre otros. El 

simulador permitirá hacer pruebas de comportamiento de trafico lo cual identifica  

aspectos de buen y mal funcionamiento de la norma y sus respectivos protocolos y 

así buscar soluciones de mejoramiento para las redes inalámbricas. 
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2. BASES TEORICAS 
 
2.1 WLAN IEEE 802.11 
 
Se asume que el lector conoce detalladamente el estándar que rige las redes 

inalámbricas IEEE 802.11, en caso contrario se recomienda que sea estudiado 

detalladamente antes de continuar con la lectura de este documento. 

 
2.2 WLAN IEEE 802.11e 
 
El estándar IEEE 802.11e esta basado en el 802.11 con algunas reformas que 

permiten ofrecer calidad de servicio a los usuarios de las redes inalámbricas con el 

fin de tener una eficiencia similar a las redes cableadas. Al referirse a calidad de 

servicio se está hablando de soportar aplicaciones de tiempo real como voz y 

video. 

 

Dentro de las mejoras propuestas se encuentran: Dar prioridad no solo a las 

estaciones que lo necesitan sino de acuerdo a los tipos de trama, evitar retrasos 

en las tramas baliza (beacon) y controlar los períodos de uso del canal por parte 

de las estaciones. 

 

Para realizar las transmisiones las estaciones requieren acceder al medio de 

forma organizada lo cual se obtiene por medio de dos mecanismos, la función de 

coordinación distribuida DCF y la función de coordinación hibrida HCF. 

 
2.2.1 Función de coordinación distribuida DCF 

Es el método de acceso fundamental de la 802.11e y se conoce como CSMA/CA 

(Carrier Sense multiple Access with collision avoidance). Con este algoritmo 

verifica el estado del medio (busy or idle).  
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El chequeo del medio se realiza mediante  mecanismos físicos y virtuales. En la 

figura 1 se puede observar el mecanismo físico el cual consiste en que la STA 

revisa el estado del canal antes de intentar cualquier transmisión, el medio debe 

estar libre por cierto tiempo que varía constantemente, pero el tiempo transcurrido 

antes de un intento de transmisión en condiciones normales se llama DIFS (DCF 

Interframe space) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mecanismo físico. Interframe space y procedimiento de backoff1

Para evitar colisiones entre dos STA que intentan transmitir de manera simultánea, 

un algoritmo de backoff y un DIFS son utilizados.  Cuando el medio está ocupado 

y una STA tiene tramas pendientes por transmitir debe esperar hasta que esté 

libre por un período equivalente a un DIFS. Después saca un valor aleatorio y éste 

se utiliza para calcular el tiempo que debe esperar antes de intentar el envió de la 

trama. Este valor aleatorio se obtiene de una rango llamado CW (contention 

window) y varía dependiendo el número de intentos de transmisión que se hayan 

cometido anteriormente. Si el medio está ocupado durante el backoff, la cuenta 

regresiva se suspende y se reanuda una vez el medio se encuentre libre 

nuevamente por un período DIFS. 

  

                                                 
1 Tomado de [9] 
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Figura 2. Actualizaciones de los vectores NAV2

En la figura 2 se puede observar el mecanismo virtual que se utiliza para evitar 

colisiones y consiste en un contador interno llamado NAV (network allocation 

vector), el cual indica el estado del medio. En cada trama se incluye un valor que 

indica la duración de su transmisión y su respectivo Ack. Todas las estaciones 

reciben esta información y la utilizan para actualizar su vector NAV.  

Apenas una STA se encuentre lista transmitir debe revisar que su vector NAV esté 

en cero, en caso contrario debe esperar porque significa que otra estación tiene el 

acceso al medio inalámbrico.  

Cuando una STA gana el acceso al medio y envía un MSDU debe esperar un 

período de tiempo SIFS (short interframe space)  para luego recibir el Ack 

correspondiente. El SIFS es más corto que el DIFS lo que le da a la trama Ack 

mayor prioridad para acceder al medio e impide que otra estación transmita en el 

tiempo que se está esperando esta trama. Si no llega después de un SIFS 

entonces se intenta retransmitir la trama una cantidad de veces determinada por el 

umbral o hasta que el MSDU expire y sea desechado. 

                                                 
2 Tomado de [9] 
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2.2.2 Función de coordinación híbrida HCF 
 
En la figura 3 se puede observar que el funcionamiento del medio inalámbrico se 

divide en períodos de tiempo llamados supertrama, entre cada uno de estos 

períodos de tiempo el AP (Access Point) se encarga de enviar unas tramas 

beacon que contienen información vital para el funcionamiento de la QBSS (QoS 

Basic Service Set) y especialmente la sincronización de las estaciones. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Ejemplo de una supertrama con periodos CFP y CP3

El mecanismo HCF combina no solo las características del mecanismo DCF sino 

también del PCF (función de coordinación puntual) con algunas mejoras 

adicionales.  

La unidad básica de asignación, es decir, el derecho que tiene una estación a 

utilizar el canal y transmitir se llama TXOP (Transmission opportunity) el cual tiene 

un tiempo de inicio y duración específicos.  

 

A su vez cada supertrama se divide en períodos de contención PC donde se utiliza 

el mecanismo EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) para acceder al 

medio y períodos libres de contención CFP donde se aplica el mecanismo HCCA 

(HCF Controlled Channel Access), sin embargo el HC (Hybrid coordinator) puede 

también asignar TXOP en el periodo CP.  

                                                 
3 Tomado de [9] 
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2.2.2.1 EDCA 
 
Hace parte del HCF (Hybrid coordination function), el cual permite un acceso al 

medio más controlado, su unidad básica que le permite transmitir en el medio es 

EDCA TXOP para QSTA (QoS STA) durante CP. 

 

 Su funcionamiento es muy similar al DCF por lo que algunos bloques internos 

serán reutilizados. EDCA se basa en un método enfocado a la priorización con un 

algoritmo de colisión y contención para decidir quien tiene el acceso interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Algoritmo de colisión y contención  

EDCA se encarga del acceso al medio de QSTAs usando 8 UPs (User prioritys) y 

4 ACs (Access Categories) que se pueden ver en la figura 5 y sus parámetros se 

encuentran definidos en el MIB. 

 

Hay dos tipos: EDCA TXOP inicial (Cuando se inicia la transmisión porque las 

reglas EDCA lo permitieron) y EDCA TXOP continuación (Cuando se retiene el 

acceso al medio después de enviar correctamente una trama y se encuentra en la 

misma AC).  

Los parámetros bajo los cuales se definen las categorías de acceso son los 

siguientes: 
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• Arbitrary inter-frame space number (AIFSN): El intervalo de tiempo mínimo 

entre el momento en que el medio se encuentra libre y el inicio de la 

transmisión de la trama.  

• Contention Window (CW): Un número aleatorio se extrae de esta ventana 

para calcular el mecanismo de backoff.  

• TXOP Limit: La duración máxima que tiene una STA para transmitir 

después de haber ganado un TXOP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Categorías de Acceso con sus respectivos mecanismos físicos4

Tan pronto como llega la información al punto de acceso, la MAC la clasifica y la 

envía  de acuerdo a las categorías de acceso; luego las MSDUs de diferentes ACs 

deben ganar la contención interna para obtener su TXOP. 

El algoritmo de contención interna calcula el backoff de manera independiente 

para cada AC basándose en el AIFS, la ventana de contención (CW) y un número 

aleatorio. El procedimiento de backoff es muy similar al levado acabo en el DCF y 

el AC con el backoff más pequeño ganará la contención interna y pasará a buscar 

la contención externa del medio inalámbrico teniendo en cuenta que para proveer 

                                                 
4 Tomado de [9] 
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la calidad de servicio especificada por la norma 802.11e el tiempo de backoff debe 

ser variable y su valor debe ser acorde al AC que pertenezca.  

2.2.2.2 HCCA 

El HCCA permite dar la mayor prioridad al HC durante el CP y CFP. Se basa en 

algunas de las reglas que se utilizaban en el PCF pero introduce muchas mas 

extensiones. Se encarga de dar acceso al medio para las estaciones por medio de 

un algoritmo programador que se basa en los TSPECs. 

El concepto central se basa en el CAP (controlled acess phase), el cual consiste 

en un intervalo fijo de tiempo formado por la concatenacion de una serie de 

TXOPs otorgadas por el HCCA. 

El HC gana el acceso al medio inalámbrico basado en la información de 

temporización almacenada en tres variables  en el MIB. Los valores de estas 

variables por default dan el PIFS que es mas corto que el AIFS o DIFS. Esto le da 

la mayor prioridad al HC. 

De acuerdo al estándar pueden existir hasta ocho flujos de trafico tanto de subida 

como de bajada cada uno en su respectiva cola.  

 
 
 
 

 

 

 

Figura 6. Algoritmo del programador 
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Para darle mayor prioridad al HC sobre el DCF y el EDCA, el AIFSN debe ser 

seleccionado de manera que lo antes posible que puede acceder al medio un 

EDCA es un DIFS para cualquier AC. 

Durante CP se puede transmitir cuando se cumplen las reglas EDCA o cuando se 

recibe del HC una trama de polling (QoS CF-Poll), la cual puede ser transmitida 

después de un PIFS sin backoff. 

Durante el CFP el inicio y duración de un TXOP esta dado por el HC utilizando 

QoS CF-Poll frames. Durante este periodo las entidades de backoff no intentaran 

acceder al medio a menos que se les de el poll, de manera que solo el HC puede 

conceder el acceso al medio por medio de las QoS CF-Poll frames o bajando 

información directamente. 

Durante una TXOP polled, la estación puede transmitir las tramas que desea 

separadas por SIFS mientras no se exceda del TXOPLimit. 

El otorgar las TXOP polled puede ser demorado por las TXOP EDCA. Como el HC 

controla la duración máxima de las EDCA TXOP dentro del QBSS puede dar 

TXOP polled en cualquier momento. 

 
2.3 OMNET++ 

A continuación se hace una descripción de las características mas importantes del 

simulador que se utilizo en este proyecto, para mayor detalle se recomienda 

referirse al manual de usuario del software. 

2.3.1 Descripción General 
 

OMNeT++ es un simulador de redes orientado a objetos, basado en simulación 

por eventos discretos. El software es muy útil en simulaciones de protocolos de 

comunicaciones, redes, modelamiento de tráfico, entre otros. Además tiene la gran 

ventaja de ser de uso libre para fines académicos.  
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Un modelo en OMNeT++ esta compuesto de módulos anidados dentro de los 

cuales se puede colocar n cantidad de submodulos lo cual permite construir 

estructuras reales pero a su vez sencillas de programar. Los módulos se 

comunican a través de mensajes que pueden contener a parte de sus 

características básicas otras adicionales con información característica del modelo 

que se este trabajando. Es posible crear parámetros diferentes para cada módulo 

los cuales pueden ser variados en cada simulación, permitiendo hacer un análisis 

detallado de su influencia en el sistema. 

 

Una característica importante para la simulación real de las conexiones es el 

poder asignar tres propiedades: retardo de propagación, tasa de error de bit 

(BER), y tasa de transmisión. 

 

Para realizar las conexiones entre los módulos, definir las puertas y los 

parámetros se utiliza un lenguaje NED y para programar el comportamiento de 

cada uno de los módulos definidos en el sistema, se crea en C++, teniendo así 

toda la flexibilidad y capacidad de programación que brinda dicho lenguaje. Y para 

complementar OMNeT++ tiene una amplia librería con parámetros para la 

simulación de redes de comunicaciones.  

 

En la figura 7 se muestra un ejemplo del ambiente grafico que maneja el 

simulador. 

 

2.3.2 Lenguaje NED 
 

La topología de un modelo se especifica por medio del lenguaje NED. El lenguaje 

permite incluir módulos simples y compuestos anidados de acuerdo al modelo que 

se desee crear.  

La descripción de un modelo en lenguaje NED puede contener los siguientes 

componentes: 
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• Definición de módulos simples y compuestos. 

• Parámetros, puertas y conexiones 

• Lista de archivos a importar: Utilizada para incluir submodulos dentro de uno 

más grande. 

 

 

Figura 7. Ambiente de simulación gráfico de OMNeT++5. 

                                                 
5 El ejemplo ejecutado es una simulación sencilla del ejemplo Aloha net disponible en OMNeT++ V3.0 
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Figura 8. Descripción General de la estructura NED de un módulo: a) Simple 
y b) Compuesto.6

 
Como se puede observar en la figura 8, existen dos componentes comunes a las 

dos clases de módulos: parámetros (los cuáles se utilizan por ejemplo para 

especificar el comportamiento de un módulo) y compuertas(o gates, las cuales 

permiten la salida o entrada de mensajes al módulo). Los módulos compuestos 

tienen dos componentes adicionales: submódulos (su función es adicionar 

módulos simples al módulo compuesto) y conexiones (cuya función es permitir el 

intercambio de mensajes entre submódulos). 

Definición de redes: La definición de una red (“network”) crea una instancia de los 

modelos definidos previamente. 

 

2.3.3 Librería de Simulación 
 
OMNeT++ incluye una librería llamada “omnetpp.h”. Dicha librería incluye diversas 

clases muy importantes y útiles para el desarrollo e implementación de diversos 

modelos en el simulador.  A continuación se mencionan las clases más 

importantes, incluyendo una breve descripción de sus métodos más usados. 

 

 

 
                                                 
6 Tomado de [7] 
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2.3.3.1 Clase cSimpleModule 
 

Esta es la librería principal que se utiliza en el desarrollo de cualquier modelo y 

permite especificar los parámetros de funcionamiento de forma detallada de los 

módulos simples en el sistema. Para realizar esta función utiliza los siguientes 

métodos: 

 

• Método Initialize(): Invocado en la etapa de inicialización de la simulación, allí 

se deben establecer los valores iniciales de cada una de las variables a utilizar, 

así como asignar memoria a las estructuras declaradas. 

• Método HandleMessage(): Es un método llamado durante el procesamiento de 

los eventos en el simulador. Es la base del funcionamiento de todos los 

modulos, se encarga de clasificar los mensajes que le van llegando y llama las 

funciones respectivas. 

• Método Finish(): Es ejecutado al terminar la simulación. Su principal función es 

almacenar (en archivos) las estadísticas recolectadas durante la simulación, 

para su posterior análisis. 

• Método ParentModule(): Devuelve un apuntador al módulo padre del módulo 

actual. Útil para acceder a parámetros globales desconocidos por el módulo 

actual, pero conocidos por módulos de mayor jerarquía. 

• Método Send(): Utilizado para enviar un mensaje hacia otro módulo a través de 

una compuerta de salida. 

• Método scheduleAt(): Utilizado por el módulo para enviarse un auto-mensaje 

dentro de un tiempo determinado, particularmente útil para modelar contadores 

y temporizadores. 

• Es importante destacar el uso de la macro Define_Module(), dicha macro es 

usada para informarle a OMNeT++ que un nuevo módulo ha sido creado. 

 

Para finalizar es importante mencionar que el nombre del módulo declarado en el 

archivo NED y la clase creada en lenguaje C++ debe ser el mismo.  
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2.3.3.2 Clase cMessage 
 
Esta clase es muy importante, ya que permite modelar la transmisión de paquetes 

entre módulos. Algunos de sus atributos más importantes son introducidos a 

continuación: 

• Name(): Puede ser utilizado libremente por el usuario, con el fin de identificar el 

tipo de mensaje que esta llegando a un módulo particular. El nombre es 

almacenado en una cadena de caracteres y puede ser modificado a través del 

método setName. 

• Kind(): Se utiliza para asignar al mensaje creado un tipo de mensaje especifico, 

desde el punto de vista del programador este atributo es muy útil en las 

estructuras switch(). El tipo de mensaje es almacenado en un entero y puede 

ser modificado a través del método setKind. 

• Length(): Variable entera que contiene la longitud del mensaje (en bits). Este 

atributo es utilizado cuando el mensaje va a ser transmitido a través de un 

medio físico. La longitud del mensaje puede ser fijada usando el método 

setLength(). 

• hasBitError(): Variable binaria (verdadera o falsa) utilizada para indicar que el 

mensaje sufrió errores durante la transmisión. El modelo de la capa física es el 

encargado de activar o no dicha variable utilizando el método setBitError(). 

• contextPointer(): Apuntador que puede ser utilizado por el usuario para agregar 

información extra al mensaje enviado o identificar características adicionales 

del mensaje recibido. El método que permite utilizar dicho apuntador es 

setContextPointer(). 

• Es posible también hacer una copia idéntica de un mensaje a través del 

método dup(). 

 

La clase cMessage tiene la característica de ser extendida fácilmente, es decir, 

crear nuevas clases derivadas de la clase cMessage con todos los atributos y 

métodos de esta clase mas los adicionales creados por el usuario, según las 

necesidades específicas del modelo a desarrollar. 
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 El proceso para la creación de las clases derivadas consiste en crear un archivo 

(con el nombre de la nueva clase y extensión msg) que incluya los nuevos campos 

(Ver Figura ), luego se declara la clase y sus métodos. Finalmente cuando se 

desee utilizar la clase creada debe incluirse el nombre de su archivo de 

encabezado (que en el caso del ejemplo es “mypacket_m.h”).  

 

 

Figura 9. Ejemplo de un mensaje con campos adicionales a partir de la clase 
cMessage 

2.3.3.3 Clase cQueue 
 

Esta clase facilita la implementación de colas en los modelos a desarrollar, 

además permite almacenar la mayoría de las clases incluidas en la librería de 

OMNeT++. 

 

En la Figura 10 se observa una ilustración de la estructura de dicha clase. 

 

 

Figura 10. Estructura general de la clase cQueue.7

                                                 
7 Tomado de [7] 
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Los métodos más importantes de cQueue son: 

• Método Length(): Devuelve el tamaño de la cola (número de estructuras en 

cola). 

• Método empty(): Variable binaria (Verdadera o Falsa) que indica si la cola esta 

vacía o no. 

• Método tail(): Devuelve un apuntador al primer objeto en la cola, sin afectar su 

contenido. 

• Método head():Devuelve un apuntador al último objeto en la cola, sin afectar su 

contenido. 

• Método pop(): Extrae el primer objeto de la cola. 

 

2.3.3.4 Clase cArray 
 
Esta clase es utilizada para almacenamiento de objetos, funciona como un arreglo 

de C++ pero aumenta su tamaño automáticamente cuando se llena. 

Algunos de sus métodos más usados son: 

• Método Add(): Agrega un nuevo objeto al arreglo en la posición actual. 

• Método AddAt(): Agrega un nuevo objeto al arreglo en la posición especificada. 

• Método find(): Regresa el índice del arreglo en el cuál se encuentra 

almacenado el objeto. 

• Método clear(): Vacía el arreglo. 

• Método items(): Devuelve el índice en el cuál se guardó el último objeto en el 

arreglo (que es el tamaño actual del arreglo si éste ha sido llenado 

secuencialmente). 

 

2.3.4 Compilando en Windows XP® un modelo desarrollado en OMNeT++. 
 

Para comenzar se describen las herramientas que tiene OMNeT++ disponibles 

para efectuar dicha compilación.  
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• Comando nedtool: se encarga de convertir los archivos descritos en lenguaje 

NED a  archivos en C++, sin embargo, si el usuario lo necesita nedtool puede 

convertir los archivos NED a otros formatos como XML. 

• Comando opp_nmakemake: se encarga de recolectar todos los archivos del 

modelo e incluirlos en un archivo llamado Makefile.vc el cuál será utilizado por 

nmake para crear el archivo ejecutable. Es importante mencionar que esta 

herramienta permite al usuario decidir si el programa va a ser ejecutado en 

ambiente de texto (cmdenv) o en ambiente gráfico (tkenv).  

• Comando nmake: Es el encargado de hacer la compilación final, éste comando 

crea un archivo ejecutable. Si existe algún error en el modelo, nmake informa el 

nombre y la línea del archivo con error. 

 

La figura 11 muestra los comandos que se deben ejecutar para generar un archivo 

ejecutable en modo texto (Figura 11 a) y en modo gráfico (Figura 11 b). El archivo 

que contiene todos los módulos del sistema se llama nim.ned. La opción –s es 

utilizada para especificar la extensión de los archivos que genera nedtool (que 

puede ser .cc o .cpp). La opción –f indica a los comandos opp_nmakemake y 

nmake sobrescribir los archivos previamente existentes. 

 

 

Figura 11. Ejemplo de comandos a ejecutar para crear un archivo ejecutable 
en a) ambiente texto y b) en ambiente gráfico.  

 

Se recomienda utilizar el ambiente grafico para la depuración de código y 

verificación del comportamiento del modelo, sin embargo para la ejecución de 

pruebas variando parámetros es mas rápido el ambiente texto que permite la 

ejecución simultánea de varias simulaciones. 
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Toda simulación necesita un archivo de inicialización (generalmente omnetpp.ini) 

que especifique los valores de los diferentes parámetros del modelo. Este archivo 

tiene diferentes secciones: general, parámetros, cmdenv, tkenv y corridas. En 

cada sección se pueden especificar diversos parámetros. Para obtener mayores 

detalles al respecto se recomienda consultar [13].  
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3. IMPLEMENTACION 
 

La simulación consiste en una red que contiene un QAP, el canal y de una a diez 

estaciones a las cuales se desea prestarles servicio. 

 

La programación del modelo es bastante eficiente y robusta lo cual se puede 

comprobar con su tiempo de respuesta inclusive con un gran numero de 

estaciones dentro de la red. Ademas la flexibilidad que presenta al poderse 

interconectar con otros modulos externos, es decir, la posibilidad de expanderse, 

es bastante amplia. 

 

El QAP se encarga entre otras cosas de otorgar los tiempos de duración de las 

oportunidades de transmisión y definir en qué período se encuentra la red (CP o 

CFP). 

 

En la figura 12 se muestra el diagrama de la red.  

 

 

Figura 12. Modelo general de la red  

En cuanto a las estaciones y el AP se componen de los modulos traficgen, 

edca_sta, dcf_timers, dcf_sta y ch_state los cuales se explicarán a continuación 

con sus respectivos diagramas de estados y su funcionamiento detallado. Se 

puede observar el modelo de una QSTA en la figura 13. 
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Figura 13. Modelo general de las QSTA y el QAP  

3.1 Modulo del Canal 
 
El canal tiene como función principal comunicar las diferentes estaciones e 

informar del estado del canal. 

 
3.2 Módulos QSTA y QAP 
 

Cada QSTA esta compuesto por una serie de submodulos que llevan a cabo las 

siguientes funciones: generar tramas de cada una de las 4 categorías de acceso 

pertenecientes al EDCA las cuales son video, voz, background y best effort; 

realizar el mecanismo DCF y realizar el mecanismo EDCA. 

 

Para llevar a cabo estas tareas el modulo del QSTA esta compuesta por una serie 

de submodulos que se explicaran a continuación no sin antes analizar el diagrama 

de estados de este modulo principal. 

 

El diagrama de estado de cada QSTA consiste es dos estados principales 

observables en la figura 14: LOST_CONTROL y HAS_CONTROL. Cuando va a 

transmitir información necesita estar en el estado de HAS_CONTROL. 
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Figura 14. Diagrama de estados de la QSTA  

 

A continuación se analiza el estado de HAS_CONTROL. Este estado es el cada 

estación necesita alcanzar cuando tiene tramas pendientes por transmitir. En el 

momento que la estación gana el control debe revisar el mecanismo físico y 

virtual, en caso de cumplir ambos estados debe sacar la trama de la cola y 

transmitirla. Por último debe esperar un período SIFS para luego recibir el acuse 

de recibo correspondiente. En caso de que se cumpla su oportunidad de 

transmisión o que ya no tenga más tramas pendientes por transmitir la estación 

inmediatamente pierde el control. 

 

 
Figura 15. Estado HAS_CONTROL de la QSTA 

 

En el estado de perder el control se encontrarán la mayoría de las estaciones. Sin 

embargo en este estado pueden aún ocurrir eventos importantes como la 

recepción de una trama. En este caso debe la estación esperar un periodo SIFS 

para verificar que se recibió correctamente y de esta forma ganar el acceso al 
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medio y enviar el respectivo acuse de recibo. En caso de que no reciba nada la 

estación debe estar escuchado el canal a todo momento esperando ganar el 

control nuevamente siempre y cuando tenga tramas que transmitir. Este estado se 

observa en la figura 16. 

 

 
Figura 16. Estado LOST_CONTROL de la QSTA 

 
3.2.1 Modulo dcf_sta 
El diagrama de estados del módulo dcf_sta se muestra en la figura 17. Este 

módulo es el que se encarga de definir cuándo la estación tiene oportunidad de 

transmitir, es decir, la contención externa. Comienza con la recepción de la trama 

por parte de las capas superiores y la almacena en la cola. Luego se dedica a 

escuchar el canal y una vez lo encuentra libre procede a verificar la información 

enviada por el ch_state y el dcf_timers. Si la información recibida es la adecuada, 

saca la trama de la cola y la envía. 

 

 
Figura 17. Diagrama de estados del submodulo dcf_sta 

 

33 



IEMC-02-05-200418302 
 

3.2.2 Modulo ch_state 
 

El diagrama de estados del módulo ch_state se muestra en la figura 18. Esté 

módulo realiza el mecanismo virtual y está escuchando el medio en todo 

momento, una vez el canal se encuentra libre verifica el vector NAV y si este se 

encuentra en cero envía un mensaje. También es posible que reciba una trama 

actualizando el vector NAV, en tal caso debe reiniciar el contador al nuevo valor. 

 

 
Figura 18. Diagrama de estados del submodulo ch_state 

 
3.2.3 Modulo dcf_timers 
 

El diagrama de estados del módulo dcf_timers se muestra en la figura 19 y se 

encarga de realizar el mecanismo físico. El   módulo comienza escuchando el 

medio y una vez el canal esté libre debe verificar el IFS y el backoff con el fin de 

poder determinar si esta en capacidad de enviar un mensaje. También existe la 

posibilidad de  que deba actualizar los contadores tanto de IFS como de backoff 

cuando la QSTA lo requiera. 

 

 
Figura 19. Diagrama de estados del submodulo dcf_timers 
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3.2.4 Modulo edca_sta 
 
El diagrama de estados del módulo edca_sta se muestra en la figura 20. Esté módulo es 

el que se encarga de la contención interna. Al recibir una trama lo primero que debe hacer 

es identificar a qué categoría AC pertenece y colocarla en la respectiva cola. Una vez el 

medio esté libre procede a verificar los mecanismos físicos y virtuales de cada categoría 

para determinar quién tiene la oportunidad de transmisión. Una vez se defina cuál trama 

es la que se va a transmitir se procede a extraerla de la cola y enviarla al módulo dcf_sta. 

 

 
Figura 20. Diagrama de estados del submodulo edca_sta 

 
3.2.5 Modulo trafficgen 
 
Su función principal es generar paquetes de las cuatro categorías mencionadas 

anteriormente voz, video, background y besteffort. Este modulo es altamente 

flexible lo que le permite en un futuro incluir una mayor cantidad de generadores 

de diferentes clases.  

 

Dentro de los modelos que se implementaron para los generadores tenemos dos 

clases principales el generador con tasa de bits constante y el de tasa variable. 

 

El tráfico de bits de tasa constante genera paquetes de tráfico de tamaño 

constante a un intervalo de tiempo fijo. El tamaño del paquete, tiempo entre 

llegadas y número de mensajes a generar son parámetros que se especifican 

dentro de la programación interna del módulo o en su archivo de inicialización de 
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la simulación. Con este generador se permite modelar tráficos de tipo Audio, VoIP, 

tráfico de video de tasa constante, entre otros. 

 

El tráfico de bits de tasa variable genera paquetes de tamaño variable con tiempo 

de llegada entre paquetes también variable. Para generar los tamaños y los 

tiempos de llegada se crearon dos archivos textos con los valores a utilizar de 

manera que el programa lee esta información y la va extrayendo una a una de 

esta fuente.  
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4. PRUEBAS 
 

En esta sección se describen las pruebas hechas al modelo implementado, con el 

fin de comprobar su funcionamiento y tratar de sacar conclusiones en base al 

mecanismo de acceso al medio DCF y EDCA de la norma. Para poder comprobar 

que el modelo funciona de acuerdo a lo planteado en la norma se hizo una 

investigación en artículos relacionados con el tema donde se hubieran practicado 

experimentos similares y así poder comparar los resultados. 

  

Se realizo un experimento utilizando los generadores de tráfico mencionados 

anteriormente y se comprobaron los resultados con los obtenidos en [9], [10] y  

[11]. En la Tabla 1 se resumen los parámetros más importantes utilizados en el 

experimento. 

  

Parámetro Valor 

Tasa de Transmisión 11 

Límite de Retransmisión 7 

SIFS [µs] 10 

PIFS [µs] 9 

DIFS [µs] 12 

Cwmin 0 

Cwmax 5 

Máximo tamaño de MSDU [bytes] 2346 

Tabla 1. Parámetros utilizados en las pruebas  

 

La prueba que se realizo consiste en variar el número de estaciones conectadas y 

observar cuántos paquetes de cada una de las 4 categorías se transmitieron 

exitosamente. Aparte de observar la cantidad de paquetes también se intentó 

comprobar el retardo extremo a extremo promedio y la cantidad de colisiones.  
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Para obtener y graficar los resultados se generaron unos archivos de texto que 

son leídos por un programa de matlab que los grafica. A continuación vemos los 

resultados obtenidos. 

 

Figura 21. Resultados para 1 estación 

En la figura 21 se muestra la simulación para una estación durante un período de 

1 seg, en la parte superior se observa el trafico del canal con respecto al tiempo y 

en la parte de abajo la cantidad de paquetes de cada una de las cuatro categorías. 

Además se genera un archivo adicional que muestra la cantidad de colisiones que 

se produjeron, las cuales fueron 2 y el número total de bytes transmitidos fue de 

7332. 

 
Figura 22. Resultados para 3 estaciones 
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En la figura 22 se muestra la simulación para tres estaciones durante un período 

de 1 seg, en la parte superior se observa el trafico del canal con respecto al 

tiempo y en la parte de abajo la cantidad de paquetes de cada una de las cuatro 

categorías. Además se genera un archivo adicional que muestra la cantidad de 

colisiones que se produjeron y el número total de bytes transmitidos fue de 7217. 

 

 

Figura 23. Resultados para 5 estaciones 

 
En la figura 23 se muestra la simulación para cinco estaciones durante un período 

de 1 seg, en la parte superior se observa el trafico del canal con respecto al 

tiempo y en la parte de abajo la cantidad de paquetes de cada una de las cuatro 

categorías. Además se genera un archivo adicional que muestra la cantidad de 

colisiones que se produjeron, las cuales fueron 5 y el número total de bytes 

transmitidos fue de 7246. 
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Figura 24. Resultados para 10 estaciones 

 
En la figura 24 se muestra la simulación para diez estaciones durante un período 

de 1 seg, en la parte superior se observa el trafico del canal con respecto al 

tiempo y en la parte de abajo la cantidad de paquetes de cada una de las cuatro 

categorías. Además se genera un archivo adicional que muestra la cantidad de 

colisiones que se produjeron y el número total de bytes transmitidos fue de 7424. 

 

En la tabla 2 se observa la cantidad de bytes transmitidos para los diferentes 

escenarios y claramente se puede observar que a medida que aumentan la 

cantidad de estaciones el rendimiento de la red decae gravemente en especial 

para las categorías de menor prioridad. Las colisiones a su vez se incrementan y 

la cantidad de paquetes transmitidos satisfactoriamente decrece.  

 

Por último en la figura 25 se puede ver los valores de esta tabla de forma gráfica 

con el fin de compararlos con los resultados obtenidos en [9], [10] y [11] de 

manera que se pudo comprobar el adecuado funcionamiento del modelo. 

 

 

40 



IEMC-02-05-200418302 
 

Stations Voice Video Best Effort Background 

1 61,4 37,2 0,3 1,0 

2 84,6 31,6 0,1 0,4 

3 86,8 21,8 0,0 0,1 

4 96,6 19,3 0,1 0,9 

5 84,8 11,8 0,1 0,2 

6 81,5 5,6 0,0 0,1 

7 81,8 4,8 0,0 0,1 

8 81,8 5,0 0,0 0,1 

9 75,9 4,7 0,0 0,1 

10 76,0 4,8 0,0 0,0 

 

Tabla 2 .Porcentaje de paquetes  transmitidos por categorías en cada 
escenario 
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Figura 25. Resultados para cada escenario 

 

En la tabla 3 se puede observar la relación entre el tráfico solicitado por cada AC 

con respecto al que fue exitosamente transmitido para un escenario de 3 QSTA y 

en la figura 26 se puede ver esta información de forma gráfica.  
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Traffic Voice Video Best Effort Background 

0 0 0 0 0 

50 45 31 4 2 

100 93 76 6 2 

150 145 113 7 4 

200 194 148 7 5 

250 241 163 5 3 

300 287 147 3 2 

350 297 102 4 1 

400 300 75 2 0 

450 312 35 1 0 

500 317 21 1 0 

 
Tabla 3 .Relación del tráfico ofrecido con el transmitido para un escenario de 

3 QSTA 
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Figura 26. Resultados para un escenario con 3 QSTA 

 

En la figura 27 se puede observar la misma información pero en porcentajes. 
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Figura 27. Resultados para un escenario con 3 QSTA en porcentajes 

 

En la tabla 4 se puede observar la relación entre el tráfico solicitado por cada AC 

con respecto al que fue exitosamente transmitido para un escenario de 8 QSTA y 

en la figura 28 se puede ver esta información de forma gráfica.  

 

Traffic Voice Video Best Effort Background 

0 0 0 0 0 

50 39 25 2 1 

100 87 65 3 1 

150 142 97 3 3 

200 180 137 5 4 

250 224 72 4 0 

300 180 63 2 0 

350 160 48 2 0 

400 172 31 1 0 

450 155 19 1 0 

500 157 5 2 0 

Tabla 4 .Relación del tráfico ofrecido con el transmitido para un escenario de 

8 QSTA 
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Scenario with 8 QSTA
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Figura 28. Resultados para un escenario con 8 QSTA 

 

En la figura 29 se puede observar la misma información pero en porcentajes. 
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Figura 29. Resultados para un escenario con 8 QSTA en porcentajes 

 

En las figuras 30 y 31 se puede observar los resultados presentados en [9] donde 

claramente se puede observar que a medida que aumentan la cantidad de 

estaciones el rendimiento de la red decae gravemente en especial para las 

categorías de menor prioridad. Las colisiones a su vez se incrementan y la 

cantidad de paquetes transmitidos satisfactoriamente decrece. Lo cual es 
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equivalente con los resultados obtenidos en el simulador que se presento 

anteriormente. 

 

Figura 30. Escenario de tres estaciones con aumento de tráfico en las AC. 8

 

 

Figura 31. Escenario de tres estaciones con aumento de trafico en las AC. 9

 

                                                 
8 Tomado de [9] 
9 Tomado de [9] 

45 



IEMC-02-05-200418302 
 

En las figuras 32 y 33 se muestran los resultados obtenidos en [10] los cuales no 

comparan las diferentes categorías de acceso sino que muestran como con el 

mecanismo EDCA se mejora el rendimiento de la red, sin embargo, a medida que 

crece el numero de estaciones el funcionamiento decae significativamente. 

 

 

Figura 32. Rendimiento de DCF Vs. EDCA con variación en el CWmin. 10

 

 

Figura 33. Rendimiento de DCF Vs. EDCA con variación en el AIFSN. 11

 
En las figuras 34 y 35 se muestran los resultados obtenidos en [11] en los cuales 

se muestra el rendimiento por categoría de acceso y se comprueba la caída 

significativa a medida que el escenario crece. También se puede observar como la 
                                                 
10 Tomado de [10] 
11 Tomado de [10] 
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prioridad que se le da a las tramas de voz hace que su rendimiento no decaiga tan 

dramáticamente como por ejemplo el de las tramas de Background y best effort. 

 

 

Figura 34. Rendimiento utilizando los valores EDCA por defecto. 12

 

Figura 35. Sensitividad con respecto al número de estaciones. 13

 
Al observar algunas de las gráficas con los resultados de otras investigaciones 

similares se puede comprobar, aunque no por medio de valores exactos, que el 

funcionamiento del simulador es adecuado dentro de los objetivos propuestos en 

este proyecto. 

 
                                                 
12 Tomado de [11] 
13 Tomado de [11] 
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5. CONCLUSIONES 
 

• El modelo desarrollado posee todas las características principales del 

mecanismo dcf y edca especificadas en [6]. Es una simulación con grandes 

posibilidades de expansión con el fin de poder implementar la norma completa 

debido a su gran flexibilidad. 

 

• Las pruebas realizadas al modelo arrojaron resultados similares a los 

publicados en otras investigaciones permitiendo corroborar el funcionamiento 

del simulador. 

 

• El software utilizado Omnet ++ es adecuado para simular este tipo de problema 

pues esta diseñado específicamente para modelamiento discreto de redes de 

comunicaciones. 

 

• El rendimiento de las redes inalámbricas que aplican esta norma decae 

dramáticamente a medida que el número de estaciones crece y el problema de 

sobrelapación de estaciones aun no se encuentra resuelto. 

 

• Como se mencionó anteriormente el simulador OMNeT++ tiene un gran 

potencial. Es de vital importancia continuar con el desarrollo e implementación 

de [6] usando OMNeT++, de tal forma que en el futuro se pueda evaluar su 

desempeño y proponer algunas mejoras. 
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7. ANEXOS 
 

Anexo A – Conceptos Básicos y Abreviaciones 
A continuación se presenta una breve descripción de algunos términos utilizados 

en [6]. 

 

• (AC) - Categoría de Acceso: Nombre asignado a un conjunto de parámetros 

EDCA usados por una QSTA para luchar por el canal cuando quiere transmitir 

un mensaje con ciertas prioridades. 

• (CAP) - Fase de Acceso Controlado: Periodo de tiempo en el que el HC 

mantienen el control del medio, puede incluir TXOP asignadas a las QSTAs. 

• (CFP) - Periodo Libre de Contienda: Periodo de tiempo durante el cuál el canal 

es asignado a las QSTAs únicamente por el coordinador híbrido, 

permitiéndoles intercambiar tramas sin necesidad de luchar por el canal. 

• (CP) - Periodo de Contienda: Periodo de tiempo durante el cual las QSTAs 

deben luchar por el canal para poder transmitir información. 

• (DL) - Enlace Directo: Enlace unidireccional de una QSTA a otra, que no pasa a 

través del QAP. Una vez es configurado un DL, el intercambio de información 

entre las dos QSTAs es directo. 

• (EDCA) - Acceso al canal distribuido mejorado: Mecanismo de acceso 

CSMA/CA priorizado utilizado por las QSTAs en un QBSS.  

• (HC) - Coordinador Híbrido: Tipo de coordinador que implementa las reglas de 

intercambio de tramas  definidas por HCF. El HC opera tanto en el CP como en 

el CFP. 

• (HCCA) - Acceso al canal controlado por HCF: Mecanismo de acceso al canal 

utilizado por el HC para coordinar el uso libre de contienda del medio. 

• (HCF) - Función de coordinación Híbrida: Función de coordinación que 

combina y mejora las características de los métodos basados en contienda y 

libres de contienda buscando brindar a las QSTAs acceso priorizado y 

parametrizado al medio inalámbrico.  
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• (MSDU) – Unidad de datos de servicio de la capa MAC: Información que es 

entregada como una unidad entre puntos de servicio de acceso de la capa 

MAC. 

• (NAV) – Vector de asignación del canal: Contador que indica a cada QSTA 

cuantas unidades de tiempo debe esperar para poder hacer uso del canal. 

Cuando una QSTA gana el derecho a usar el canal debe transmitir en sus 

tramas el nuevo valor del NAV, para que las otras QSTAs lo actualicen. 

• (QAP) - Punto de Acceso de QoS: Punto de acceso que soporta las 

características de QoS descritas en [6]. 

• (QBSS) - Conjunto básico de servicio con QoS: Conjunto básico de servicio 

que ofrece las características de QoS descritas en  [6]. 

• (QSTA) - Estación QoS: Estación que contiene las características descritas en 

[6]. 

• (SI) - Intervalo de Servicio: Tiempo transcurrido entre dos SP seguidos. 

• (SP) - Periodo de Servicio: Periodo de tiempo durante el cual el QAP transmite 

una o varias tramas a las QSTAs y les asigna una o más TXOP. 

• (TS) - Cadena de Tráfico: Flujo de datos a ser entregado cumpliendo con los 

requerimientos especificados en la TSPEC correspondiente. 

• (TSPEC) - Especificación de Tráfico: Los requerimientos de QoS de un flujo de 

datos.  

• (TXOP) - Oportunidad de Transmisión: Intervalo de tiempo en el cuál una 

QSTA tiene el derecho de iniciar una secuencia de intercambio de información 

usando el canala inalámbrico. Una TXOP tiene una duración máxima y puede 

ser obtenida luchando por el canal o puede ser asignada por el HC. 

 
Anexo B – Código del Modelo Implementado 
Para tener acceso al código completo del modelo implementado contactar a la 

Biblioteca General Universidad de los Andes 
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