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Resumen - El mundo de las comunicaciones mó
viles ha ido evolucionando rápidamente junto 
con Internet y otras nuevas tecnologías que pro
porcionan calidad de servicio en la red. No es de 
extrañar pues que quiera introducirse el concep
to de QoS en las comunicaciones inalámbricas, 
de forma que los usuarios finales móviles puedan 
tener prestaciones similares a los que utilizan 
redes fijas. En este artículo mostraremos como 
conseguir esta QoS en redes 802.11. Ofrecer QoS 
a nivel IP no es efectivo sin la modificación de la 
capa MAC del 802.11, por tanto veremos las 
diferentes propuestas que existen al respecto. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el mundo de las comunicaciones mó
viles y el de Internet están sufriendo un crecimiento 
espectacular. Por tanto -no es de extrañar que se 
estén integrando los dos para ofrecer al usuario 
final las ventajas de ambos mundos. La tecnología 
"wireless" está teniendo mucho empuje en el mer
cado. Cada vez es más común ver todo tipo de 
terminales que acceden a servicios de Internet de 
forma inalámbrica tales como smart phones y ter
minales G PRS o ordenadores portátiles y PD A' s 
mediante WLAN o Bluetooth. 

Por otro lado el mundo de Internet ya no se centra 
únicamente en la World Wide Web, sino que conti
nuamente aparecen nuevas aplicaciones como la 
telefonía IP, videoconferencias, vídeo bajo deman
da, etc. Por eso está en auge el mundo de la calidad 
de servicio en las redes IP, ya que las nuevas apli
caciones tienen restricciones estrictas en cuanto a 
retardos y ancho de banda. Es por este motivo que 
han surgido métodos para ofrecer QoS en IP como 
IntServ [11] y DiffServ [12]. 

IntServ es una técnica basada en la reserva de 
recursos que un determinado tipo de tráfico hace a 
lo largo de la ruta que van a seguir sus paquetes. En 
cambio DiffServ sigue un esquema de prioridades 
mediante el cual clasifica cada flujo a la entrada de 
la red y posteriormente le asigna los recursos ade
cuados a su prioridad. 
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Es lógico pensar pues, que haya un creciente interés 
en reunir estas tecnologías dentro de los estándares 
para redes inalámbricas. Si nos centramos en el 
IEEE 802.11 [2], que es el más comercializado, nos 
damos cuenta que ofrecer QoS a nivel IP [1] (o 
superior) no es posible sin hacer modificaciones en 
las técnicas de acceso al medio. Se ha comprobado 
que, en las redes inalámbricas, los servicios dife
renciados de IP son subóptimos sin el soporte de las 
capas inferiores [8]. Por tanto el Task Group E 
(TGe) del IEEE 802.11 centra sus esfuerzos en 
modificaciones de la capa MAC que permitan pro
porcionar un cierto soporte para QoS a los niveles 
superiores, pero que a la vez no creen incompatibi
lidades con lo desarrollado hasta el momento. 

WIRELESS LAN IEEE 802.11 

En 1990 se formó el grupo de trabajo del IEEE 
802.11 para la estandarización de las redes 
inalámbricas de área local. El 802.11 llevó a cabo 
un estándar global que inicialmente tenia tres espe
cificaciones de nivel físico: una de infrarrojos y 
otras dos RF (Radio Frecuencia) que trabajan en la 
banda de los 2,4 GHz, no requieren licencias, y 
funcionan a una velocidad de 1 o 2 Mbps. 

Actualmente tenemos velocidades mayores: con el 
802.11 b se llega a los 11 Mbps (es el que más se está 
implementando en las tarjetas comerciales) y con el 
802.11 a se consiguen velocidades de transmisión 
de 36 Mbps. 

Capa MAC del 802.11 

La capa MAC (Medium Access Control) [2] la 
encontramos sobre el nivel físico de las WLANs. 
Proporciona dos tipos básicos de funcionamiento: 
DCF (Distributed Coordination Function) y PCF 
(Point Coordination Function). 

El DCF es de implementación obligada y es el que 
se utiliza en redes adhoc. Sobre éste se implementa 
el PCF que permite el acceso mediante infraestruc
tura y proporciona un intervalo libre de contencio
nes. El PCF es opcional. 
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Figura 1 - Capa MAC del 802.11 

DCF (Distributed Coordination Function): DCF 
es el mecanismo básico de acceso al medio del 
802.11. En este modo de funcionamiento cada esta
ción puede conectarse con otras que estén visibles 
y en su proximidad sin que haya un control centra
lizado (redes adhoc). 

ACK tienen prioridad frente a nuevas transmisio
nes. 

Como el canal wireless es hall duplex (debido a la 
diferencia entre las potencias de la señal recibida y 
la transmitida) no podemos detectar colisiones. Por 
tanto consideramos que se ha producido una coli
sión cuando no se recibe el ACK del receptor. En 
este caso se dobla el valor de CW y se vuelve a 
intentar la retransmisión de forma que el nuevo 
backoff que se escoge tiene más posibilidades de 
ser diferente al de la otra estación con la que se ha 
colisionado. Con las sucesivas colisiones se va 
aumentando CW y con las retransmisiones correc
tas se disminuye. Tenemos pues un backoff aleato
rio exponencial gracias al cual se minimizan el 
número de colisiones entre estaciones que previa
mente hayan colisionado. 
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Figura 2 - Acceso al medio en DCF 

El CSMA/CA en el que se basa consiste en escuchar 
el canal antes de la transmisión. Si el canal está 
libre durante un tiempo DIFS (DCF InterFrame 
Spacing) entonces se procede a transmitir los datos. 
Si el canal está ocupado se espera hasta que quede 
libre y después de DIFS se inicia un mecanismo de 
backoff aleatorio. El temporizador de backoff va 
descontándose mientras el canal esté vacío y se 
detiene cuando haya otra estación transmitiendo. 
En este caso, cuando el canal vuelva a estar libre, 
después de esperar DIFS de nuevo continuará la 
cuenta atrás donde se había quedado. Cuando el 
contador expira se pueden enviar los datos. 

El valor del tiempo de espera de backoff se escoge 
dentro de la ventana de contención (Contention 
Window). Este valor estará entre [O,CW]. Inicial
mente CW es 31 por defecto en el 802.11 b. 

Cada trama tiene que ser validada mediante la trans
misión de un ACK por parte del receptor. Los 
paquetes de ACK esperan un tiempo SIFS (Short 
InterFrame Spacing) para acceder al canal. SIFS 
siempre es menor que DIFS, de esta manera los 
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Detección de portadora virtual: En sistemas de 
acceso por radio puede darse el caso de tener esta
ciones que no se escuchen entre ellas e interpreten 
que el canal está libre originando una colisión en 
una tercera que sí pueda escucharlas a ambas. 

Para solucionarlo se utiliza un t<squema adicional 
de RTS/CTS [2] (Request To Send / Clear To Send) 
que es opcional y no tiene por qué estar 
implementado en todas las WLAN. Los paquetes de 
RTS compiten por el canal esperando un tiempo 
DIFS como los paquetes normales. La estación 
emisora envía un RTS antes de transmitir para rea
lizar la reserva y el receptor contesta con un CTS, 

A 

Figura 3 - Problema de estaciones ocultas 
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Figura 4 - Esquema de RTS/CTS 

quedando reservado el canal. El receptor envía su 
CTS después de esperar un tiempo SIFS a que el 
canal esté libre para evitar que otra transmisión 

pueda acceder al canal antes que éste. 

El resto de estaciones que hayan escuchado el RTS, 
el CTS o los datos, actualizan su NA V (Network 
Allocation Vector) con el tiempo de reserva y no 
compiten por el canal hasta que éste haya transcu
rrido. El NA V se utiliza como mecanismo de detec
ción virtual de portadora. 

Este esquema también se utiliza cuando se envían 
tramas muy largas ya que si no, se reduce la eficien
cia de la transmisión debido a errores introducidos 
por el canal que hacen que tenga que retransmitirse 
la trama. 

PCF (Point Coordination Funetion): PCF funcio
na sobre DCF en redes con infraestructura en las 
que un punto de coordinación (PC) centraliza el 
control de acceso al canal mediante el polling de las 
estaciones. Cuando se utiliza este método se divide 
el tiempo en supertramas con un periodo libre de 
contención para PCF y otro con contención en el 
que se usa DCF. 

Una supertrama empieza con una trama de beacon 
enviada por una estación utilizando DCF, esté acti
vo el modo PCF o no [3]. Esta trama se utiliza para 
sincronizar a las estaciones y como trama de ges
tión. El PC las genera a intervalos regulares cono
cidos como Target Beacon Transiton Time (TBTT), 
que se anuncian en la propia trama de beacon. 
Para entrar en modo PCF el AP (que suele ser el PC) 
debe competir por el canal esperando un tiempo 
PIFS (PCF InterFrame Spacing) para acceder al 
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medio. Se cumple SIFS<PIFS<DIFS. Durante el 
periodo libre de contención, el AP mantiene una 
lista de todas las estaciones sondeables y las inte
rroga de forma predeterminada aunque no disponga 
de datos para ellas. Utiliza un algoritmo Round 
Robin para hacerlo y por eso tenemos garantizado 
un tiempo de latencia máximo, pero no podemos dar 
prioridad a las diferentes estaciones. 

Todas las estaciones contestan al poli y envían sus 
datos si los tienen. Para aumentar la eficiencia se 
puede realizar en la misma trama el envío de datos, 
el polling y el ACK. Es lo que se conoce como 
piggybacking. 

Cuando el AP gana el canal todas las estaciones 
actualizan su NA V al valor CFPmaxduration que 
contiene un valor máximo. No se entrará en el modo 
DCF hasta que expire el NA V o hasta que el AP 
envíe un paquete de final del periodo libre de con
tención (CF-End) 

El PCF inicialmente era el método pensado para 
ofrecer unas ciertas garantías a los servicios con 
requisitos temporales, pero se ha visto que son del 
todo insuficientes [13]. Los principales problemas 
que presenta son el retardo impredecible de los 
beacons y el hecho de no conocer la duración de las 
tramas que enviarán las estaciones sondeadas. 

Además este modo de funcionamiento no es 
escalable, ya que el AP debe sondear todas las 
estaciones que entren en el PCF, y puede ser muy 
ineficiente para redes grandes con muchos termina
les. 

QoS EN WLAN 802.11 

Para poder ofrecer QoS a los niveles superiores se 
hace necesaria una modificación de la capa MAC. 
Si no se asegura un acceso al medio condicionado 
por las prioridades, los esfuerzos que se realicen a 
nivel superior serán infructuosos. Como resultado 
del trabajo realizado por el TGe y del análisis de las 
diferentes propuestas que se están haciendo, han 
surgido el EDCF (Enhanced Distributed 
Coordination Function) y el HCF (Hybrid 
Coordination Function), que son técnicas orienta
das a DiffServ [12]. 

Existen otros métodos para proporcionar QoS en el 
802.11 a nivel MAC [4] a parte de los de1802.l1e. 
Propuestas como la limitación de la longitud de la 
trama máxima, el escalado de la ventana de conten
ción o la diferenciación mediante IFS se basan en 
modificaciones de parámetros del DCF y pueden 
considerarse sustituidas por el EDCF. Funcionando 
sobre DCF también, tenemos el esquema de DENG, 
DFS y Blackburst. Sobre PCF encontramos el 
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Distributed TDM. Finalizaremos con AEDCF que 
es una mejora para que EDCF sea adaptativo. 

A continuación veremos la idea principal de cada 
uno de ellos junto a las propuestas del TGe. 

Limitar la longitud de trama máxima 

Uno de los métodos para conseguir esta QoS consis
te en limitar la longitud máxima de las tramas 
transmitidas por cada estación [8]. Es decir: permi
tiremos enviar tramas mayores a las estaciones de 
más prioridad. En este aspecto distinguimos dos 
posibilidades: 

a) Descartar paquetes que excedan la longitud máxi
ma permitida a cada estación (o configurarlo para 
que esto nunca pase). 

b) Permitir fragmentar los paquetes que superen la 
longitud de trama máxima a las estaciones de mayor 
prioridad. 

Como se ha visto anteriormente, entre los paquetes 
que se fragmentan no hay interrupción y por tanto 
no hace falta competir de nuevo por el canal, de 
forma que lo tenemos reservado hasta que se pro
duzca un error debido al ruido o se acabe la trans
misión. Es lo que se conoce por packet bursting. 

La transmisión se acabará cuando no queden paque
tes o cuando se haya llegado al tiempo máximo 
permitido a cada estación. Este tiempo máximo 
debe limitarse ya que puede afectar negativamente 
en el jitter. 

Escalado de la ventana de contención 

Otro de los métodos propuesto en [8] se basa en el 
tamaño de la ventana de contención para proporcio
nar una cierta diferenciación en los mecanismos de 
acceso al medio. 

Asignando una ventana de contención menor a las 
estaciones de mayor prioridad conseguiremos una 
cierta calidad estadística. En la mayoría de los 
casos las estaciones de alta prioridad transmitirán 
antes que las de prioridad baja ya que escogen el 
tiempo de backoff en una ventana más pequeña. La 
fórmula que utiliza es: 

Nueva _ CW = i+Pj * Antigua _ CW 

Donde Pj es el factor que controla la diferenciación 
e i es el número de colisiones. Cuanto mayor sea Pj, 
la ventana será más grande y la estación tendrá 
menor prioridad. 
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Diferenciación basada en el IFS 

Una nueva forma de dar prioridades a la capa MAC 
mediante la modificación del tiempo de espera a 
que el canal quede libre (el IFS) se expone también 
en [8]. Se consigue prioridad asignándoles un tiem
po de espera DIFSj menor a las estaciones más 
prioritarias (siendo j la prioridad de cada estación). 
Se persigue la misma idea del mecanismo original 
por el que los paquetes ACK tenían prioridad res
pecto a los paquetes normales de datos. 

P t I o t lela el 1Ft: .'!'\,1~10tltrno Ije t)ae ~,ofi 

O DIFS 2'~ [ 2";] 
C~ =--+ p*--

2 2 

1 DIFS [ 2";] CW¡¿ = P*-2-

2'~ [ 2"; ] 
2 PIFS C~ =--+ p*--

2 2 

3 PIFS [ 2";] CW¡¿ = P*-2-

r es una variable aleatoria en el intervalo (0,1), e i 
es el número de colisiones 

Tabla 1 - Esquema de prioridades propuesto 

Cada prioridadj tiene asociado un tiempo de espera 
DIFSj=DIFS. Esto significa que será DIFS más un 
número determinado de slots (pudiendo ser O). Tie
ne que cumplirse DIFSj+l<DIFSj para que se pro
duzca la diferenciación. Además se fija el intervalo 
máximo que puede añadirse a la ventana de conten
ción de cada estaci.ón, denominado Random Range 
(RRj). Si hacemos que RRj=DIFSj-1-DIFSj enton
ces tenemos una diferenciación total sin 
solapamientos. Así conseguimos que ninguna esta
ción de prioridad j+ 1 empiece a transmitir hasta 
que se hayan enviado todos los paquetes de la 
estación con mayor prioridad j. Pero de esta forma 
los tráficos de baja prioridad sufren desigualdades 
muy severas en el acceso al canal. Si queremos que 
la diferenciación sea menos estricta tan solo tene
mos que hacer que RRj>DIFSj-1-DIFSj. 

Esquema de Deng 

Deng y Chang propusieron en [6] un esquema basa
do en DCF que utiliza tanto IFS como el intervalo 
de backoff. Mediante IFS asigna a las estaciones de 
mayor prioridad un tiempo de espera PIFS y DIFS 
a las de menor. Vemos que con este esquema no 
podremos trabajar de forma correcta con PCF ya 
que no se garantizaría que el AP pueda tomar el 
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canal cuando sea necesario. Por tanto en redes con 
infraestructura tendremos que optar por otra técni
ca. 

Por otro lado el algoritmo de backoff se calcula 
mediante las fórmulas de la Tabla 1, quedando la 
ventana de contención dividida en dos partes dife
rentes no solapadas [O,CWa] y [CWa,CWb]. Com
binando ambas técnicas obtenemos un esquema de 
4 prioridades de acceso al canal como el mostrado 
en la siguiente tabla. 

DFS (Distributed Fair Scheduling) 

DFS [7] utiliza el esquema de backoff del 802.11 
para determinar qué estación transmite primero, 
pero le añade ideas de fair queueing. Antes de 
transmitir se inicia siempre un backoff, que será 
directamente proporcional a la longitud del paquete 
que desee transmitirse y a la vez inversamente 
proporcional a la prioridad que se haya asignado al 
flujo. 
Las estaciones de mayor prioridad generarán 
backoffs más pequeños y por tanto podrán transmi
tir antes. Para evitar situaciones injustas en las que 
solamente se envíe tráfico de alta prioridad se ha 
incluido el tamaño del paquete en el cálculo del 
backoff. De esta manera los paquetes pequeños se 
envían más a menudo. 

Si se produce una colisión se calcula el nuevo 
intervalo de backoffutilizando el algoritmo estándar 
del 802.11. 

Blackburst 

Otra solución pasa por utilizar la técnica de 
blackburst [5] que minimiza el retardo del tráfico 
en tiempo real. Para ello se envía un paquete que 
bloquea el canal, denominado paquete blackburst. 
La longitud de este paquete es proporcional al 
tiempo que una estación haya estado esperando por 
el canal con el método DCF normal. 

Esta técnica exige unos requisitos que deben cum
plir las estaciones de mayor prioridad: 

a) Tienen que intentar acceder al medio a intervalos 
constantes de tiempo tsch. 

b) Tienen que poder bloquear el canal durante un 
cierto periodo de tiempo. 

Cuando estas estaciones tienen una trama lista para 
ser transmitida escuchan el canal·y, si está libre, la 
envían tras esperar un tiempo PIFS. Si está ocupado 
esperan a que quede libre, esperan PIFS y después 
entran en un periodo de contención por blackburst. 
En este periodo envían el paquete de blackburst 
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Figura 6 - Implementación interna de los nodos EDCF 

para bloquear el canal y escuchan para ver que no 
haya otra estación que hubiera estado esperando 
más tiempo y por tanto haya enviado un blackburst 
más largo. Si no es así envían su trama y planifican 
su próxima transmisión para tsch segundos des
pués. 

Imponiendo un valor mínimo de trama se asegura 
que cada intervalo de contención mediante 
blackburst tenga un único ganador. Así que una vez 
sincronizados los tráficos de tiempo real, tenemos 
como un acceso TDM que no requerirá de más 
periodos de contención, a no ser que alguna trama 
de baja prioridad consiga hacerse con el acceso al 

medio. 

TDM distribuido 

En [4] se habla acerca de la propuesta de TDM 
distribuido. A diferencia de los anteriores, este 
método se propone dentro del modo de funciona
miento PCF. 

Mediante esta técnica se realiza el sondeo como en 
PCF normal, pero este nuevo mecanismo nos permi
te configurar periodos de acceso como si tuviéra
mos TDM y especificar qué "slot" corresponde a 
cada estación. Una vez que cada estación sepa en 
qué "slot" tiene que transmitir el AP, a diferencia de 
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en PCF, prácticamente no tiene que intervenir más 
en la comunicación. 

Mecanismos propuestos por el 802.He 

A continuación veremos los mecanismos que está 
incluyendo actualmente el TGe en el estándar [9]. 
Las estaciones que trabajan bajo el 802.lle se 
llaman enhanced stations y el punto coordinador, 
que suele estar en el AP, Hybrid Coordinator (HC). 
Continúan existiendo dos periodos diferenciados 
en la supertrama, uno con contención y otro sin ella 
controlado por el HC. EDCF se usa solo en el CP y 
HCF se usa tanto en CP como en CFP, por eso se le 
denomina híbrido. 

EDCF (Enhanced DCF): EDCF es la base para 
HCF e introduce el soporte de QoS, mediante las 
denominadas Categorías de Tráfico o Traffic 
Categories (TCs), al esquema utilizado en el fun
cionamiento normal. Se puede ofrecer servicios de 
diferenciación de hasta ocho TC diferentes. 

Una de las nuevas características más importantes 
del nivel MAC del 802.l1e es la de las TXOP 
(Transmission Opportunities). Para disminuir el 
retardo, el jitter y conseguir una mayor utilización 
del medio, se permite el packet bursting mediante 
estas oportunidades. Una TXOP es un intervalo de 
tiempo durante el cual se permite iniciar la transmi
sión a una estación en particular. Está definida por 
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Figura 7 - Acceso al medio durante el HCF 

un tiempo de inicio y una duración máxima 
(TXOPLimit). Las TXOP se pueden conseguir me
diante contención, las denominadas EDCF-TXOP, 
o a través de HCF, denominadas entonces polled
TXOP, y pueden ser para una única vez o persisten
tes. El límite para las EDCF-TXOP se indica en las 
tramas de beacon, mientras que para las polled
TXOP se hace en las tramas de pollo Aunque estas 
tramas son nuevas del 802.11e, las estaciones "an
tiguas" también ajustan sus NAV. 

Para lograr QoS, cada TC inicia un backoff aleato
rio propio y compite por las TXOPs de forma inde
pendiente al resto. Para ello espera a que el canal 
esté libre un tiempo AIFS (Arbitration InterFrame 
Space) diferente para cada Te. 

El backoff se elige asignando a cada prioridad una 
determinada CWMin. La diferenciación se consi
gue asignando valores menores de CWMin para las 
prioridades altas. Varios DCF's corren en paralelo 
con su contador de backoff independiente de forma 
que las colas con menor CWMin ganen el acceso al 
canal más fácilmente. Es posible que se produzcan 
colisiones virtuales (en una misma estación) cuan
do dos de los contadores lleguen a cero, pero en este 
caso el scheduler le garantiza la TXOP a la TC de 
mayor prioridad. El hecho de que el backoff se 
escoja de forma aleatoria facilita que las colas de 
menor prioridad también puedan transmitir algún 
paquete de vez en cuando pese a no estar vaCÍas las 
de mayor prioridad. Por otro lado, también se limita 
el valor máximo al que puede llegar la ventana de 
contención (CWMax) de cada TC. Así las TCs de 
mayor prioridad tendrán valores de CWMax más 
pequeños. 

Después de una colisión se calcula un nuevo valor 
para CW con la ayuda del factor de persistencia PF. 
Este PF puede ser diferente para cada TC en función 
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de la prioridad que quiera otorgarse. Para el caso de 
DCF normal, PF era 2. 
Mediante AIFS=DIFS y CWMin[TC]<31 (valor por 
defecto en 802.11 b) se consigue prioridad sobre las 
estaciones que funcionan con el DCF normal. El pro
blema es que AIFS tiene que ser mayor o igual que 
DIFS, y esto complica la interoperabilidad con esta
ciones antiguas. 

EDCF proporciona una mejora en el servicio a las 
clases de mayor prioridad, mientras que ofrece un 
servicio mínimo a las de baja prioridad. El problema es 
que los parámetros no se adaptan a las condiciones de 
la red. Por tanto, como cada TC está implementada 
como una estación virtual, la tasa de colisiones 
crece cuando las contenciones para acceder al me
dio son elevadas y se pierde así parte de la mejora 
inicial. 
Se puede observar que el tráfico con comporta
miento a ráfagas se ubica mejor en el EDCF, mien
tras que el que tenga altos requerimientos tempora
les o de jitter tendrá mejor trato bajo el HCF que se 
explica a continuación. 

HCF (Hybrid Coordination Function): HCF dis
pone de nuevos servicios y formatos de trama para 
ofrecer QoS extremo a extremo. HCF provee meca
nismos para transferencias libres de contención y 
con contención controlada en cualquier instante 
(CFP o CP) permitiendo que el HC genere ráfagas 
de CFPs en lugar de un único intervalo seguido 
(como ocurría con PCF). Por tanto se pueden crear 
un conjunto de "mini-CFPs" durante el CP para 
ajustarse a las expectativas del tráfico. Esto benefi
cia a las TCs que necesiten intervalos periódicos de 
transmisión, ya que podrán extenderse durante el 
CP. 

Siempre que el HC lo requiera puede conceder 
TXOP después de detectar el canal libre durante 
PIFS (esto le da prioridad a la hora de acceder al 
canal). Durante el CP cada TXOP empieza cuando 
el medio está disponible bajo los criterios de EDCF, 
o cuando una estación recibe una trama especial de 



poll (QoS CF-Poll) del He. Durante el CFP sola
mente el HC puede asignar esas TXOP entre las 
estaciones utilizando las mismas tramas QoS CF
Pollo 

Como parte del 802.11e se ha defInido un protocolo 
adicional de acceso aleatorio que permite la resolución 
rápida de colisiones: la contención controlada. El HC va 
sondeando a las estaciones que tengan MSDUs disponi
bles para saber qué estaciones necesitan ser sondeadas, 
en qué instante y durante cuánto tiempo. 

Este mecanismo permite a las estaciones reservar las 
TXOPs enviando peticiones de recursos sin tener que 
competir por el canal con el resto del tráfico. Esto ocurre 
durante el intervalo de contención controlada que inicia 
el HC con una trama especial de control, forzando a las 
estaciones normales a actualizar su NA V para que no 
participen durante este tiempo. Esta trama define un 
número de oportunidades de contención controlada (in
tervalos cortos separados por SIFS) y un filtro de máscara 
indicando las TCs permitidas. Las estaciones con datos 
que pertenezcan a esas TCs enviaran sus tramas de 
petición de recursos indicando su TC específica y la 
duración de la TXOP, o el tamaño de la cola de la TC 
requerida. 

Para resolver las colisiones más rápidamente, el HC 
confirma la recepción de la petición generando una 
trama de control con un campo defeedback para que 
las estaciones que están solicitando sus TXOP pue
dan detectar colisiones durante el periodo de con
tención controlada. 

Por otra parte las estaciones sin QoS pueden competir por 
el canal en los CP y pueden ser interrogadas por el HC en 
los CFP, del modo que lo hacían hasta ahora. 

AEDCF (Adaptative EDCF) 

Recientemente también han aparecido propuestas 
que se basan en el EDCF del 802.11e, pero que 
intentan que la elección de los parámetros que 
condicionan el grado de calidad de servicio ofreci
do pueda ser fijado de forma adaptativa [10]. En 
concreto se adapta el parámetro del tamaño de la 
ventana de contención CWMin. De este modo si 
tenemos un conocimiento general del estado de la 
red podemos reaccionar de forma adecuada frente a 
diferentes condiciones de carga. Los estudios reali
zados mediante simulaciones en el mismo artículo 
[10] muestran su buen comportamiento. 

CONCLUSIONES 

Hemos visto que la actual demanda de determina
das aplicaciones (como voz sobre IP, video, ... ) con 
requerimientos de ancho de banda garantizado, re
tardo controlado, ... hace necesario ofrecer una ca-
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lidad de servicio. Para aplicar estos requisitos en 
entornos de redes 802.11 necesitamos ciertas modi
ficaciones en la capa MAC. 

En un inicio se pensó en proporcionarla con PCF 
pero no garantiza ningún tipo de reserva y las garan
tías temporales que ofrece son del todo insuficien
tes debido a factores como el retardo impredecible 
de los beacons y el desconocimiento de la duración 
de las tramas que enviarán las estaciones sondea
das. Por eso es un campo de gran investigación en 
los últimos años y en el que han surgido diferentes 
propuestas. 

El TGe del 802.11 está trabajando actualmente en 
ello pero todavía no hay un estándar cerrado. Sus 
propuestas son el EDCF y HCF que proporcionan 
una diferenciación en base a las TC's. EDCF tiene 
un buen comportamiento con el tráfico a ráfagas y 
es la base para el HCF. El tráfico que tenga requi
sitos en cuanto a retardos o jitter tendrá mejor trato 
bajo el HCF ya que puede garantizar las TXOP 
tanto durante el periodo libre de'contención, como 
durante el periodo en que se trabaja bajo EDCF. 

Propuestas como las de DENG, escalado de la ven
tana de contención, la diferenciación mediante IFS 
y el packet bursting quedan englobadas y redefinidas 
dentro del EDCF. Blackburst requiere que las esta
ciones de alta prioridad puedan transmitir a interva
los regulares, si no, se degrada mucho su funciona
miento. Distributed TDM está indicado para voz 
pero no tiene un buen comportamiento para datos. 
DFS soluciona problemas de fairness en el reparto 
del throughput entre estaciones, pero no queda cla
ro lo que pasa con el retardo. 

Gracias a los dos nuevos métodos de acceso al 
medio del TGe podremos ofrecer QoS y seguir 
permitiendo tráfico Best Effort en las WLAN. Pero 
uno de los problemas no resueltos todavía es qué 
hacer con las estaciones que no implementen estos 
métodos, ya que tendrán prioridad en EDCF debido 
a los parámetros que utilizan por defecto. La pro
puesta es encaminar todo su tráfico al AP y que éste 
se encargue de gestionarlo como Best Effort. 
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