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Servicios MAC – 802.11 
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DCF: Se implementa en todas las STAs, para su uso en Ad Hoc o en redes de infraestructura. 
PCF: Solo en redes de infraestructura. 



    El estándar IEEE 802.11 define para la capa MAC dos funciones de 
acceso al medio: 

    1) función de coordinación distribuida (DCF) : protocolo distribuido 
en que la decisión de quién puede transmitir se decide entre 
todas las STA que forman la WLAN. 

    2) función de coordinación de punto (PCF): protocolo de acceso 
centralizado donde una STA tiene autoridad para decidir qué 
estación puede transmitir en cada momento.  

 

    La función DCF utiliza un mecanismo que permite a las STAs 
transmitir sus tramas mediante el protocolo de acceso múltiple 

con detección de portadora y prevención de colisiones (CSMA/CA) 
y un algoritmo de contención. 

Subcapa MAC – 802.11 



La forma de abordar el acceso al canal en un entorno 
inalámbrico 

 

Servicios de la capa MAC: 

 

• Servicios de datos asíncronos 

• Servicios de seguridad  

 

Requisitos: 

 

• Robusto 

• Eficiente 

• Justo 

• Soporte de Prioridad y QoS 

• Soporte de Multicast 

MAC inalámbrica 



Capa LLC 
El LLC proporciona los siguientes tres servicios de conexión para ULP(Protocolo de 

Capa Superior):  

• Servicios sin conexión no confirmados — Éste es el servicio usual de mejor 

esfuerzo de una LAN. Las entidades de la red pueden intercambiar unidades de 

datos de servicio del enlace (LSDUs) sin el establecimiento de una conexión de 

nivel de enlace de datos. La transferencia de datos puede ser punto a punto, 

multicast o broadcast.  

• Servicios orientados a la conexión confirmados — Este conjunto de servicios 

proporciona el medio para establecer, utilizar, reconfigurar y terminar conexiones 

de la capa de enlace de datos. Este servicio proporciona también un secuenciamiento 

de capa de enlace de datos, un control de flujo y recuperación de errores, para 

intercambiar LSDUs de manera confiable en la conexión establecida. Las 

conexiones son punto a punto.  

• Servicios sin conexión confirmados — Los servicios sin conexión confirmados 

proporcionan el medio mediante el cual las entidades de la capa de red pueden 

intercambiar LSDUs de manera confiable, pero sin el establecimiento de una 

conexión de enlace de datos. La transferencia de la unidad de datos es punto a punto.  

 



Protocolo MAC 
Resolver contención y acceso de canal: 

• Arbitraje de acceso de canal. 
– Saber quienes son 

– Asignar el canal entre varios emisores & receptores que 
comparten el canal 

• Para evitar colisiones 
– Basado en acceso multiple 

– Basado en tokens (símbolos) 

• Solución de colisiones 
– backoff based 

 



802.11 – nivel MAC 
• Métodos de Acceso 

– MAC-DCF CSMA/CA (mandatorio) 

• Evitación de colisión por el mecanismo aleatorizado de “back-
off”. 

• Distancia mínima entre paquetes consecutivos. 

• Paquete ACK para “acknowledgements” (no para “broadcast”) 

– MAC-DCF con RTS/CTS (opcional) 

• Distributed Foundation Wireless MAC 

• Evita problema de estación oculta. 

– MAC- PCF (opcional) 

• Punto de acceso sondea a las terminales de acuerdo a una lista. 
Solo se utiliza en configuraciones de red de infraestructura. 



Distributed Coordination Function (DCF) 

• Utiliza CSMA/ CA (CSMA with Collision Avoidance). 

– Utiliza detección física y virtual de portadora. 

– Se soportan dos métodos: 

1. Basado en MACAW (Multiple Access with Collision 
Avoidance for Wireless) con detección virtual de 
portadora. 

2. Detección física y persistente de portadora. 



Detección Virtual de Canal en CSMA/CA..(2.2.3) 

• “virtual” implica que la estación emisora fija el 

campo duración (duration field) en la trama de datos 

ó en las tramas RTS (Ready-to-Send) y CTS (Clear-

to-Send). 

• Entonces las estaciones ajustan su NAV (Network 

Allocation Vector) para que concuerde. 

• NAV mantiene una predicción del tráfico futuro en 

el medio 



1-Detección Física y Persistente de Portadora 

• La estación detecta el canal cuando desea 
transmitir. 

• Si esta inactivo, la estación transmite. 

– La estación no detecta el canal mientras transmite. 

• Si el canal esta activo, la estación se aplaza hasta 
que el canal este inactivo y luego transmite. 

• Cuando hay choque, se espera un tiempo 
aleatorio utilizando retroceso exponencial binario. 



802.11 – nivel MAC layer (cont)…(2.2.3curricula) 

• Prioridades 

– Definidas a través de diferentes espacios entre tramas. 

– No hay prioridades garantizadas. 

– SIFS (Short Inter Frame Spacing) Espacio Corto Entre Tramas 

• Prioridad mas alta; para ACK, CTS, y respuesta a sondeo. 

– PIFS (PCF IFS) 

• Prioridad media; para servicio limitado por tiempo utlizando PCF 

– DIFS (DCF, Distributed Coordination Function IFS) 

• Prioridad menor; para servicio asíncrono de datos. 
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802.11 - CSMA/CA método de acceso básico 

– La estación lista para transmitir empieza detectar el medio. (Detección de 
portadora basada en CCA (Clear Channel Assesment, Evaluación de Canal 
despejado) 

– Si el medio está inactivo durante un IFS (espacio entre tramas), la estación 
puede comenzar a transmitir después del CWmin. El espacio entre tramas 
depende del tipo de paquete. 

– Si el medio está activo, la estación tiene que esperar par un espacio entre tramas 
libre, después la estación debe esperar adicionalmente un tiempo aleatorio de 
retroceso. (collision avoidance, multiple of slot-time) 

– Si otra estación ocupa el medio durante el tiempo de retroceso de la estación, se 
define el temporizador de retroceso (fairness)  

slot time 
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802.11 - CSMA/CA (cont) 
• Enviando paquetes de un emisor a un único receptor (Unicast) 

– La estación debe esperar un DIFS antes de transmitir datos. 

– Los receptores reconocen inmediatamente (después de esperar un SIFS) 

si el paquete fue recibido correctamente con CRC. 

– Retransmisión automática de paquetes de datos si existieron errores de 

transmisión. 
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IEEE 802.11 Protocolo MAC 
Versión CSMA del Protocolo: 

Detecta canal inactivo durante DISF seg. 

 transmite trama (sin detección de colisión) 

 receptor regresa un ACK después de SIFS 

Si el canal se detecto activo => contador binario de retroceso 

NAV: Network Allocation Vector (tiempo mínimo de espera) 
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802.11 - CSMA/CA con RTS/CTS 
• Envío de paquetes Unicast 

– La estación puede mandar RTS con parámetro de reservación después de esperar DIFS 

(la reservación declara la cantidad de tiempo que el paquete requiere del medio) 

– Reconocimiento (Acuse de Recibo, ACK) por medio de CTS después de SIFS por el 

receptor (si es que está listo para recibir) 

– Entonces el transmisor puede enviar todos los datos a la vez, acuse de recibo por ACK 

– Otras estaciones guardan las reservaciones del medio distribuidas mediante RTS y CTS 
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Evasión de Colisiones 
• RTS congela estaciones cercanas al transmisor 

• CTS  congela estaciones dentro del rango del receptor (pero posiblemente 
ocultas del transmisor); esto previene colisiones por estaciones escondidas 
durante la transferencia de datos. 

• RTS y CTS son muy cortos: por esto, colisiones durante la fase de datos son 
poco probables (efecto similar a Detección de Colisión) 

• Nota: IEEE 802.11 permite CSMA, CSMA/CA y “sondeo” desde AP 



Fragmentación en 802.11 

• Altas tasas de errores en inalámbrico  paquetes 
largos tienen menos probabilidad de ser transmitidos 
con éxito. 

• Solución: fragmentación en el nivel MAC con 
protocolo para-y-espera a los fragmentos 



Point Coordinated Function (PCF) 

• PCF utiliza una STA para sondear otras estaciones para ver si tienen 
tramas listas para transmitir. 

• No ocurren colisiones. 

• La STA envía tramas que informan a la red (beacon frame) 
periódicamente. 

• La STA puede decirle a otra estación que se vaya a un estado inactivo 
(sleep) para ahorrar baterías y la STA retiene las tramas de la estación 
inactiva. 



MAC-PCF como sondeo 
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MAC-PCF (cont) 
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Coexistencia de DCF y PCF 
• Control distribuido y centralizado puede coexistir utilizando 

Espaciado Entre Tramas. 

• SIFS (Short IFS): es el tiempo esperado entre paquetes en un 
dialogo (RTS,CTS,data,ACK,siguiente trama) 

• PIFS (PCF IFS): cuando no hay respuesta SIFS, la estación base 
puede emitir una trama que anuncie la red o puede sondear. 

• DIFS (DCF IFS): cuando no hay PIFS; cualquier estación puede 
tratar de adquirir el canal. 

• EIFS (Extended IFS): intervalo de menor prioridad utilizado para 
reportar trama errónea o desconocida 




