
 

1. WLAN Red Inalámbrica de Área 

Local. 

 
 
1.1. Descripción del estándar  IEEE 802.11. 

 
 
Las redes inalámbricas de área local WLAN por sus siglas en inglés  Wirless Local Area 

Network son redes  que comúnmente cubren distancias de los  10 a los 100 de metros. Esta 

pequeña cobertura permite una menor potencia de transmisión que a menudo permite el 

uso de bandas de frecuencia sin licencia. Debido a que las LANs a menudo son utilizadas 

para comunicaciones de una relativa alta capacidad de datos, normalmente tienen índices de 

datos más altos. Por ejemplo 802.11, una tecnología WLAN,  tiene un ámbito nominal de 

100 metros e índices de transmisión de datos de hasta 11Mbps. Los dispositivos que 

normalmente utilizan WLANs son los que tienen una plataforma más robusta y 

abastecimiento de potencia como son las computadoras personales en particular. 

 

El estándar IEEE 802.11 o también llamado WiFi  fue definido por el IEEE  (Instituto de 

Ingenieros Elécticos y Electrónicos)  en 1997 como un estándar que remplazaría los cables 

de la conexión alámbrica Ethernet con una conexión inalámbrica. La definición del 

estándar 802.11 para el estándar de las capas Físicas  incluye definiciones para el 

procedimiento de convergencia de la capa física (Physical Layer Convergence Procedure 



PLCP)  y las subcapas dependientes del medio (Physical Medium Dependent PMD). El 

802.11 tiene tres extensiones principales que se consideran actualmente.   

 

La primera extensión es 802.11a. Opera en la banda de 5GHz, menos congestionada y con 

menos interferencias y con alcance limitado a 50 metros, con 12 canales separados no 

empalmados. Como resultado, se disponen de 12 puntos de acceso para diferentes canales 

en la misma área sin interferencia con algún otro.  El 802.11a utiliza división de frecuencias 

ortogonales multiplexadas (orthogonal frequency division multiplexing OFDM),  la cual  divide 

una señal de datos a través  de 48 sub-carriers separados con un canal de 20MHz para 

proveer transmisiones en rangos de 6, 9, 12,18, 24, 36, 48 o 54 Mbps. 

 

La segunda extensión es 802.11b y es la base para la mayoría de las LANs inalámbricas que 

existen en la actualidad. 802.11b opera en la banda de 2.4GHZ ISM y utiliza direct sequence 

spread spectrum DSSS con modulación  complementary code keying CCK para dispersar la señal 

de datos sobre una porción, aproximadamente 30MHz, de la banda de frecuencia de 

2.4GHz. Los rangos de datos que soporta 802.11b son 1, 2, 5.5 y 11 Mbps. 

 

La tercera extensión,  y de las más recientes es 802.11g.  De forma similar a 802.11b, 

802.11g opera en la banda de 2.4GHz y las señales transmitidas utilizan aproximadamente 

30MHz, lo que es un tercio de la banda. Esto limita el número de puntos de acceso 802.11g 

no empalmados a tres, lo cual es lo mismo que 802.11b.  El estándar 802.11g es compatible 

con el 802.11b, capaz de alcanzar una velocidad doble, es decir de hasta 22Mbits/s o llegar 

incluso a 54Mbits/s para competir con los otros estándares que prometen velocidades 

mucho más elevadas pero que son incompatibles con los equipos 802.11b ya instalados, 

aunque pueden coexistir en el mismo entrono debido a que las bandas de frecuencia que 

emplean son distintas. 



 

En junio de 1997 el IEEE ratificó el estándar para WLAN IEEE 802.11, que alcanzaba 

una velocidad de 2Mbits/s, con una modulación de señal de espectro expandido por 

secuencia directa  

(Direct Séquense Spread Spectrum DSSS), aunque también contempla la opción de 

espectro expandido por salto de frecuencia (Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS) y 

definió el funcionamiento y la interoperabilidad de redes inalámbricas. 

 

El estándar IEEE 802.11 define los protocolos de las capas del método de acceso al medio 

(Media Access Control MAC) mediante escucha pero sin detección de colisión (Carrier 

Sense Multiple Access with Collision Avoidance CSMA/CA) y la capas física (PHY) para 

una LAN con conectividad inalámbrica. El estándar de WLAN define el establecimiento de 

una red de área local donde los dispositivos conectados se comunican a través de 

radiofrecuencias a otros dispositivos que estén muy próximos uno del otro. El estándar es 

similar en la mayoría de los aspectos al estándar de Ethernet IEEE 802.3. 

 

A continuación se  revisa la arquitectura de la capa de nivel físico, se describe el  

funcionamiento de la capa de convergencia, fundamentalmente resaltando el proceso de 

transmisión y recepción de las técnicas de modulación utilizadas por 802.11 y 802.11b. 

 

 

1.2. Arquitectura de WLAN IEEE 802.11. 

 

La capa física proporciona una serie de servicios a la capa MAC o capa de acceso al medio.  

Diferentes tecnologías de capa física se definen para transmitir por el medio inalámbrico. 

 



La capa física de servicios consiste en dos protocolos: 

 

• Una función de convergencia de capa física, que adapta las capacidades del sistema 

físico dependiente del medio (PMD). Esta función es implementada por el 

protocolo PLCP o procedimiento de convergencia de capa física, que define una 

forma de mapear MPDUs o unidades de datos MAC en un formato de tramas 

susceptibles de ser transmitidas o recibidas entre diferentes estaciones o STASs a 

través de la capa PMD. 

 

• Un sistema PMD, cuya función define las características y un medio de transmitir y 

recibir a través de un medio sin cables entre dos o más STAs.  

 

La comunicación entre MACs de diferentes estaciones se realizará a través de la  capa física 

mediante de una serie de puntos de acceso al servicio, donde la capa MAC invocará las 

primitivas de servicio. 

 

Además de estas capas, se puede distinguir la capa física de gestión. En esta capa podemos 

distinguir la estructura MIB (Management Information Base) que contienen por definición 

las variables de gestión, los atributos, las acciones y las notificaciones requeridas para 

administrar una estación. Consiste en un conjunto de variables donde se puede especificar 

o contener el estado y la configuración de las comunicaciones de una estación. 

 

 

1.3. Nivel de Acceso al Medio  (Media Access Control MAC). 

 



Los diferentes métodos de acceso de IEEE 802 están diseñados según el modelo OSI y se 

encuentran ubicados en el nivel físico y en la parte inferior del nivel de enlace o subnivel 

MAC. 

 

Para entender, MAC se define como subnivel inferior, provee el acceso compartido de las 

tarjetas de red al medio físico, es decir, define la forma en que se va a acceder al medio 

físico empleado en la red para el intercambio de datos. 

Además, la capa de administración MAC controlará aspectos como sincronización y los 

algoritmos del sistema de distribución, que se define como el conjunto de servicios que 

precisa o propone el modo infraestructura.  

 

 

1.4. Descripción Funcional MAC. 

 

La arquitectura MAC del estándar 802.11 se compone de dos funcionalidades básicas:  

 

• La función de coordinación distribuida (DCF) 

• La función de coordinación puntual (PCF) 
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Figura 1.1. Arquitectura MAC. 

 

1.4.1. DCF Función de Coordinación Distribuida. 

 

Se define Función de Coordinación Distribuida (Distributed Coordination Function   

DCF) como la funcionalidad que determina, dentro de un conjunto básico de servicios 

(BSS), cuándo una estación puede transmitir y/o recibir unidades de datos de protocolo a 

nivel MAC a través del medio inalámbrico. En el nivel inferior del subnivel MAC se 

encuentra la función de coordinación distribuida y su funcionamiento se basa en técnicas 

de acceso aleatorias de contienda por el medio. El tráfico que se transmite bajo esta 

funcionalidad es de carácter asíncrono ya que estas técnicas de contienda introducen 

retardos aleatorios y no predecibles ni tolerados por los servicios síncronos. 

 

Las características de DCF se resumen como las siguientes 

 

• Utiliza MACA (CSMA/CA con RTS/CTS) como protocolo de acceso al medio. 



• Reconocimientos necesarios ACKs, provocando retransmisiones si no se reciben. 

• Utiliza el campo Duration/ID que contiene el tiempo de reserva para transmisión y 

ACK. Esto quiere decir que todos los nodos sabrán al escuchar cuando el canal 

vuelva a quedar libre. 

• Implementa fragmentación de datos. 

• Concede prioridad a tramas mediante el espaciado entre tramas (IFS). 

• Soporta Broadcast y Multicast sin ACKs. 

 

 

1.4.1.1. Protocolo de Acceso al medio CSMA/CA y MACA. 

 

El algoritmo básico de acceso a este nivel es muy similar al implementado en el estándar 

IEEE 802.3 y se le conoce como CSMA/CA. Este algoritmo funciona como se describe a 

continuación: 

 

1.- Antes de transmitir información a una estación debe analizar el medio, o canal 

inalámbrico, para determinar su estado (libre / ocupado). 

 

2.- Si el medio no esta ocupado por ninguna otra trama la estación ejecuta una acción 

adicional llamada espaciado entre tramas (IFS). 

 

3.- Si durante este intervalo temporal, o bien ya desde el principio, el medio se determina 

ocupado, entonces la estación debe esperar hasta el final de la transacción actual antes de 

realizar cualquier acción. 

 



4.- Una vez finalizada esta acción  como consecuencia del medio ocupado la estación 

ejecuta el algoritmo de Backoff, según el cual se determina una espera adicional y  aleatoria 

escogida uniformemente en un intervalo llamado ventana de contienda (CW). El  algoritmo 

de Backoff nos da un número aleatorio y entero de ranuras temporales (slot time) y su 

función es la de reducir la probabilidad de colisión que es máxima cuando varias estaciones 

están esperando a que el medio quede libre para transmitir. 

 

5.- Mientras se ejecuta la espera marcada por el algoritmo de Backoff se continúa 

escuchando el medio de tal manera que si el medio se determina libre durante un tiempo de 

al menos IFS esta espera va avanzando temporalmente hasta que la estación consume todas 

las ranura temporales asignadas. En cambio, si el medio no  permanece libre durante un 

tiempo igual o superior a IFS el algoritmo de Backoff  queda suspendido hasta que se 

cumpla esta condición. 

 

Cada retransmisión provocará que el valor de CW, que se encontrará entre Cwmin y 

CWmax se duplique hasta llegar al valor máximo. Por otra parte, el valor del slot time es de 

20 µseg. 
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Figura 1.2. Ejemplo de funcionamiento de acceso CSMA / CA. 

 

Sin embargo, CSMA/CA en un entorno inalámbrico y celular presenta una serie de 

problemas que se intentan resolver con alguna modificación. Los dos principales 

problemas que podemos detectar son: 

 

• Nodos ocultos. Una estación cree que el canal está libre, pero en realidad está 

ocupado por otro nodo que no oye. 

 

• Nodos expuestos. Una estación cree que el canal está ocupado, pero en realidad 

está libre pues el nodo al que oye no le interferiría para transmitir a otro destino. 

La solución que propone 802.11 es MACA o MultiAccess Collision Avoidance. 

 

Según este protocolo, antes de transmitir el emisor envía una trama RTS (Request to Send), 

indicando la longitud de datos que quiere enviar. El receptor le contesta con una trama 

CTS (Clear to Send), repitiendo la longitud. Al recibir el CTS, el emisor envía sus datos.  

 

Los nodos seguirán una serie de normas para evitar los nodos ocultos y expuestos: 

• Al escuchar un RTS, hay que esperar un tiempo por el CTS 

• Al escuchar un CTS, hay que esperar según la longitud 

La solución final de 802.11 utiliza MACA con CSMA/CA para enviar los RTS y CTS. 

 

1.4.1.2. Espaciado entre tramas IFS. 

 



El tiempo de intervalo entre tramas se llama IFS. Durante este periodo mínimo, una  

estación STA estará escuchando el medio antes de transmitir. Se definen cuatro  espaciados 

para dar prioridad de acceso al medio inalámbrico.  
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Figura 1.3.  Espaciado entre tramas IFS. 

 

• SIFS (Short IFS). Este es el periodo más corto. Se utiliza fundamentalmente para 

transmitir los reconocimientos. También es utilizado para transmitir cada uno de 

los fragmentos de una trama. Por último, es usado por el PC o Point Control para 

enviar testigo a estaciones que quieran transmitir datos síncronos 

 

• PIFS (PCF). Es utilizado por STAs para ganar prioridad de acceso en los periodos 

libres de contienda. Lo utiliza el PC para ganar la contienda normal, que se produce 

al esperar DIFS. 

 

• DIFS (DCF). Es el tiempo de espera habitual en las contiendas con mecanismo 

MACA. Se utiliza para el envío de tramas MAC MPDUs y tramas de gestión 

MMPDUs. 

 



• EIFS (Extended IFS). Controla la espera en los casos en los que se detecta la 

llegada de una trama errónea. Espera un tiempo suficiente para que le vuelvan a 

enviar la trama u otra solución. 

 

 

1.4.1.3. Conocimiento del medio. 

 

Las estaciones tienen un conocimiento específico de cuando la estación, tiene el control del 

medio porque está transmitiendo o recibiendo, para finalizar su periodo de reserva del 

canal. 

 

Esto se hace a través de una variable llamada NAV (Network Allocation Vector) que 

mantendrá una predicción de cuando el medio quede liberado. 

 

Tanto al enviar un RTS como al recibir un CTS, se envía el campo Duration/ID con el 

valor reservado para la transmisión y el subsiguiente reconocimiento. Las estaciones que 

estén a la escucha modificarán su NAV según el valor de este campo Duration/ID.  

En realidad, hay una serie de normas para modificar el NAV, una de ellas es que el NAV 

siempre se situará al valor más alto de entre los que se disponga. 
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Figura 1.4. Conocimiento del medio. 

 

1.4.2. PFC Función de Coordinación Puntual. 

 

Por encima de la funcionalidad DCF se sitúa la función de coordinación puntual PCF, 

asociada a las transmisiones libres de contienda que utilizan técnicas de acceso 

deterministas. El estándar IEEE 802.11, en concreto, define una técnica de interrogación 

circular desde el punto de acceso para este nivel. Esta funcionalidad está pensada para 

servicios de tipo síncrono que no toleran retardos aleatorios en el acceso al medio.  

  

Estos dos métodos de acceso pueden operar conjuntamente dentro de una misma celda o 

conjunto básico de servicios dentro de una estructura llamada supertrama. Un parte de esta 

supertrama se asigna al periodo de contienda permitiendo al subconjunto de estaciones que 

lo requieran transmitir bajo mecanismos aleatorios. Una vez finaliza este periodo el punto 

de acceso toma el medio y se inicia un periodo libre de contienda en el que pueden 

transmitir el resto de estaciones de la celda que utilizan técnicas deterministas. 

 



Medio 
Ocupado

NAV

PCF PCFB B

Periodo de
Contención

DCF

Periodo CF
Intervalo de Repetición CFP 

Periodo de 
Contención 

DCF

Retraso

B

Periodo libre de contención

 

Figura 1.5. Función de Coordinación Puntual. 

 

El funcionamiento de PFC es totalmente compatible con el modo DFC, observándose que 

el funcionamiento es transparente para las  estaciones. De esta manera, una estación se 

asociará (se dará de alta en un modo infraestructural) de modo que pueda actuar en el 

periodo CFP, declarándose como CFPollable, o por el contrario, se situará su NAV según 

las indicaciones del punto de coordinación. 

 

Existe un nodo organizador o director, llamado punto de coordinación o PC. Este nodo 

tomará el control mediante el método PIFS, y enviará un CF-Poll a cada estación que 

pueda transmitir en CFP, concediéndole poder transmitir una trama MPDU. El PC 

mantendrá una lista Pollable donde tendrá todos los datos de las estaciones que se han 

asociado al modo CF-Pollable. La concesión de transmisiones será por riguroso listado y no 

permitirá que se envíen dos tramas hasta que la lista se haya completado. 

El nodo utilizará una trama para la configuración de la supertrama, llamada Beacon, donde 

establecerá una CFRate o tasa de periodos de contienda. Pese a que el periodo de contienda 

se puede retrasar por estar el medio ocupado, la tasa se mantendrá en el siguiente periodo 

con medio libre. 

 



 

Figura 1.6. Transmisión CF-Polls 

 

Como podemos observar, la transmisión de CF-Polls espera un tiempo SIFS. 

También podemos ver que si una estación no aprovecha su CF-Poll se transmite al 

siguiente en el listado Pollable. 

 

Las estaciones que no usen el CF, situarán su NAV al valor del final del CF y luego lo 

resetearán para poder modificarlo en el periodo de contienda en igualdad de condiciones. 

 

Un problema importante que se encuentra en traslape de redes inalámbricas ocurre cuando 

varios sistemas con coordinación puntual comparten una tasa CFRate semejante. Una 

solución suele ser establecer un periodo de contienda entre PCs para ganar el medio 

esperando un tiempo DIFS+ BackOff (1-CWmin).  

 

1.5. Formato de las tramas MAC. 

 

Las tramas MAC contienen los siguientes componentes básicos: 

 

• Una cabecera MAC, que comprende campos de control, duración, 

direccionamiento y control de secuencia. 



 

• Un cuerpo de trama de longitud variable, que contiene información específica del 

tipo de trama. 

 

• Un secuencia checksum (FCS) que contiene un código de redundancia CRC de 32 

bits. 

 

Las tramas MAC se pueden clasificar según tres tipos: 

 

• Tramas de datos. 

• Tramas de control. Los ejemplos de tramas de este tipo son los reconocimientos o 

ACKs, las tramas para multiacceso RTS y CTS, y las tramas libres de contienda. 

 

• Tramas de gestión. Como ejemplo podemos citar los diferentes servicios de 

distribución, como el servicio de Asociación, las tramas de Beacon o portadora 

y  las tramas TIM o de tráfico pendiente en el punto de acceso. 
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Figura 1.7. Trama MAC genérica. 

Los campos que componen esta trama son: 

 

• Campo de control.  

 



• Duration/ID. En tramas del tipo PS o Power-Save para dispositivos con limitaciones 

de potencia, contiene el identificador o AID de estación. En el resto, se utiliza para 

indicar la duración del periodo que se ha reservado una estación. 

 

• Campos address1-4. Contiene direcciones de 48 bits donde se incluirán las 

direcciones de la estación que transmite, la que recibe, el punto de acceso origen y 

el punto de acceso destino. 

 

• Campo de control de secuencia. Contiene tanto el número de secuencia como el 

número de fragmento en la trama que se está enviando. 

 

• Cuerpo de la trama. Varía según el tipo de trama que se quiere enviar. 

 

• FCS. Contiene el checksum. 

 

Los campos de control de trama tienen el siguiente formato: 

OrdenWEPMas 
Datos

Pwr
MgtRetry

Mas 
Frag

De 
DS

Para 
DSSubtipo                 OrdenWEPMas 

Datos
Pwr
MgtRetry

Mas 
Frag

De 
DS

Para 
DSSubtipo                 Versión del 

Protocolo
Tipo

B0                  B1B2       B3B4                        B7B8 B9        B10       B11       B12      B13          B14        B15

Bits:       2                  2                        4       1           1           1            1           1 1           1             1  

Figura 1.8. Campos de Control de Trama 

 

• Versión. 

 



• Type/Subtype. La parte de Tipo, Identifica si la trama es del tipo de datos, control 

o gestión, mientras que el campo Subtipo identifica cada uno de los tipos de tramas 

de cada uno de estos tipos. 

 

• ToDS/FromDS. Identifica si la trama envía o recibe al sistema de distribución. En 

redes ad-hoc, tanto ToDS como FromDS están a cero. El caso más complejo 

contempla el envío entre dos estaciones a través del sistema de distribución. Para 

ello situamos a uno tanto ToDS como FromDS. 

 

• Más fragmentos. Se activa si se usa fragmentación. 

 

• Retry. Se activa si la trama es una retransmisión. 

 

• Power Management. Se activa si la estación utiliza el modo de economía de 

potencia. 

 

• More Data. Se activa si la estación tiene tramas pendientes en un punto de acceso. 

 

• WEP. Se activa si se usa el mecanismo de autenticación y encriptación.  

 

• Order. Se utiliza con el servicio de ordenamiento estricto.  

 

 

1.6. Direccionamiento en modo infraestructura. 

 



A continuación se analiza de manera específica como funciona el direccionamiento en 

modo infraestructura. Como ya se ha mencionado, el caso más complejo de 

direccionamiento se produce cuando una estación quiere transmitir a otra ubicada en otro 

BSS o sistema de servicios básicos. 

 

 

En este caso los campos ToDS=FromDS=1 y las direcciones de cada uno de los 

componentes por los que pasa la trama toman el siguiente valor en la trama MAC, 

quedando la dirección 1 como el nodo destino, la dirección 2 será la del punto de acceso 

final, la dirección 3 sería la del punto de acceso origen y por último, la dirección 4 sería la 

del nodo origen. 
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Figura 1.9. Ejemplo de Transmisión de nodo A a nodo E. 

 

 

1.7. Servicios del Sistema de Distribución-Asociación. 

 



La especificación IEEE802.11 define el sistema de distribución como la arquitectura 

encargada de interconectar diferentes IBSS o redes inalámbricas independientes. 

 

El componente fundamental de este sistema de distribución es el punto de acceso, y 

además la especificación define lo que llama los servicios de distribución que facilitan y 

posibilitan el funcionamiento en modo infraestructura. Se definirán servicios  diferentes 

para cada componente, según se tratase de punto de acceso o estación. 

 

Los cinco primeros  servicios los implementa el punto de acceso y los cuatro últimos la 

estación. La especificación añade en algunos servicios la información necesaria para 

implementarlo pero no se detiene en esta implementación. 

 

• Distribución. Se encarga de llevar un paquete del punto de acceso de origen al de 

destino. 

 

• Integración. Se encarga de la función de pasarela con otros sistemas  IEEE802.x. 

En concreto, define el componente portal que se encargará de aspectos necesarios 

como redireccionamiento. 

 

• Asociación. Servicio necesario para que una estación pueda adherirse al modo 

infraestructura y utilizar sus servicios. 

 

• Reasociación. Consiste en el campo de punto de acceso al que se asocia la estación 

para adherirse al modo infraestructura. También se utiliza para modificar las 

características de la asociación. 

 



• Autenticación y Desautenticación. Proceso necesario para que la estación se pueda 

conectar a la LAN inalámbrica y consiste en la identificación de la  estación. El 

proceso pues de conexión, pasa por la autenticación previamente a la asociación. 

 

• Privacidad. Este servicio utiliza WEP para el encriptado de los datos en el medio. 

 

• Reparto de MSDUs entre STAs. Este es el servicio básico de intercambio. 

 

 

1.8. Algoritmo de Asociación Activa. 

 

El sencillo algoritmo de asociación activa funciona cuando la estación utiliza las tramas de 

prueba y respuesta para mantenerse asociada a un punto de acceso que puede  variar si 

tiene la condición de móvil. 

 

El algoritmo consiste en los siguientes pasos: 

 

• El nodo envía una trama de prueba (Probe) 

• Los puntos de acceso alcanzados responden con una trama de respuesta 

(Response) 

• El nodo seleccionará generalmente por nivel de señal recibida el punto de acceso al 

que desea asociarse, enviándole una trama de requerimiento de asociación. 

• El punto de acceso responderá con una respuesta de asociación afirmativa o 

negativa. 

 



La asociación activa implica que la estación continuará enviando este tipo de tramas y 

podrá provocar una reasociación en función de los parámetros de selección que él mismo 

utilice y defina. 

 

 

1.9. Subnivel de Gestión MAC.  

 

La subcapa de gestión MAC implementa las siguientes funcionalidades: 

 

• Sincronización. 

• Gestión de potencia 

• Asociación-Reasociación 

• Utiliza el MIB o Management Information Base 

 

 

1.9.1. Sincronización. 

 

La sincronización se consigue mediante una función de sincronización (TSF) que 

mantendrá los relojes de las estaciones sincronizados. Según el modo de operación, se 

distingue el modo de funcionamiento. 

 

En el modo infraestructura, la función de sincronización recae en el punto de acceso, de tal 

manera que el punto de acceso envía la sincronización en la trama portadora o Beacon y 

todas las estaciones se sincronizarán según su valor. 

 



En el modo ad-hoc, el funcionamiento es más complejo. Por una parte, la estación que 

indique la red establecerá un intervalo de beacon, esto es, una tasa de transferencia de 

portadoras que permitan la sincronización. 

 

Sin embargo, en este caso, el control está distribuido y entre todas las estaciones se 

intentará mantener la sincronización. Para ello, toda esta estación que no detecte en un 

determinado tiempo de BackOff una trama de sincronización, enviará ella misma una trama 

de portadora para intentar que no se desincronice la red. 
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Figura 1.10. Funcionamiento de Sincronización. 

 

 

1.9.2. Gestión de Potencia. 

 

Las estaciones en la red pueden adoptar un modo limitado de potencia. Este modo de 

funcionamiento implicará que la estación se “despertará” sólo en determinados  momentos 

para conectarse a la red. 



 

Estas estaciones se denominan PS-STAs (Power Save Station) y estarán a la escucha de 

determinadas tramas como la de portadora y poco más. El control de este tipo de 

estaciones lo llevará el punto de acceso, que tendrá conocimiento de qué estación se ha 

asociado en este modo. 

 

El punto de acceso mantendrá almacenados los paquetes que le lleguen con destino a los 

nodos limitados de potencia. Por tanto, el punto de acceso mantendrá un mapa de paquetes 

almacenados y los destinos a quienes tendrá que repartirlos o enviarlos. 

Cuando el punto de acceso decida enviarle el paquete lo hará enviándole una trama TIM o 

Traffic Indication Map a la estación para que despierte en el próximo intervalo de portad ora. 

De esta manera, estas estaciones recibirán la información con un desgaste mínimo de 

potencia.  A continuación se muestra el proceso de Gestión de Potencia. 
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Figura 1.11. Proceso de Gestión de Potencia. 

 



Diferentes estudios sobre el algoritmo CSMA/CA para cada uno de los diferentes medios 

físicos demuestran que, si bien para carga baja se comportan de manera similar, a carga alta 

el medio infrarrojo se comporta mejor que el DSSS, y éste a su vez mejor que el FHSS, 

pero cuando se mueve en condiciones de propagación ideales. En cambio, la introducción 

de un retardo sitúa a FHSS como la mejor solución, seguida de DSSS e IR.  

 

Desde el punto de vista de la seguridad, se ha criticado mucho el algoritmo WEP de 

encriptación y actualmente se están utilizando otro tipo de soluciones a nivel más alto de 

capa. Parece ser que aunque la encriptación se haya modificado para el uso de claves de 

128bits, el algoritmo utiliza cuatro claves de cifrado, lo cual hace sencillo el hacking y 

cracking por un intruso. 
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