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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

Las redes de sensores e IoT se caracterizan por utilizar tecnologías que permiten 
un consumo energético eficiente cuyo objetivo es que la duración de los 
dispositivos sea de años. De ahí, que la tecnología WIFI tenga escasa presencia 
en estos entornos. 

 

Sin embargo, el estándar WIFI IEEE 802.11ax introduce una funcionalidad 
denominada Target Wake Up Time (TWT) cuyo objetivo es reducir el consumo 
energético de los dispositivos, mediante el establecimiento de periodos de sueño 
donde éstos no reciben información. En TWT, existen dos modelos: Individual 
TWT, donde cada dispositivo acuerda los parámetros TWT de forma individual 
con el AP, y Broadcast TWT, donde existe una única sesión entre el AP y una 
serie de dispositivos que comparten los mismos parámetros. 

 

El primer objetivo de este proyecto es el estudio teórico de TWT y su posterior 
comparativa con el resto de tecnologías IoT. Como conclusión, se ha obtenido 
que la tecnología WIFI, aun con funcionalidades como TWT, todavía está lejos 
de la eficiencia energética de otras tecnologías. Sin embargo, sí que se presenta 
como solución principal en entornos que requieren de transmisión de tráfico de 
audio y video en tiempo real. 

 

El segundo objetivo es la implementación en un entorno basado en NS-3 de un 
escenario IoT para comparar los modos Individual y Broadcast TWT. Aquí se ha 
demostrado que el modelo Individual TWT presenta una mayor eficiencia en 
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cuanto a tráfico transmitido y latencia frente al modelo Broadcast TWT que será 
el más eficiente en cuanto a consumo energético. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Sensors and IoT networks are characterised by using technologies that allow 
efficient energy consumption whose objective is having devices that last for 
years. Hence, WIFI technology has little presence in these environments. 

 

However, the IEEE 802.11ax WIFI standard introduces a functionality named 
Target Wake Up Time (TWT) whose objective is to reduce the energy 
consumption of the devices, by establishing sleep periods where they do not 
receive information. In TWT, there are two models: Individual TWT, where each 
device agrees TWT parameters individually with the AP, and Broadcast TWT, 
where there is a single session between the AP and a series of devices that share 
the same parameters. 

 

The first objective of this project is the theoretical study of TWT and its 
subsequent comparison with other IoT technologies. In conclusion, we have 
obtained that WIFI technology, even with functionalities such as TWT, it is still far 
from the energy efficiency of other technologies. However, it is presented as the 
main solution in environments that require streaming of audio and video traffic in 
real time. 

 

The second objective is the implementation in an NS-3 based environment of an 
IoT scenario to compare Individual and Broadcast TWT modes. Here it has been 
shown that Individual TWT model presents a higher efficiency in terms of 
transmitted traffic and latency compared to the Broadcast TWT model, which 
would be the most efficient in terms of energy consumption. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

El estándar IEEE 802.11ax, comúnmente llamado WIFI6 ya está 
disponible en el mercado y cada vez son más los fabricantes de 
dispositivos hardware y software de tecnología WIFI que están 
actualizando su porfolio para cubrir los distintos requisitos necesarios para 
cumplir con dicho estándar. Uno de los focos en el que se ha prestado 
más atención en este estándar es la utilización de la tecnología WIFI como 
acceso a la red de dispositivos IoT.  
 
El estándar IEEE 802.11ax ha centrado sus esfuerzos entre otras cosas 
en optimizar la eficiencia espectral, permitir conectar un mayor número de 
dispositivos simultáneamente, incrementar la velocidad de transmisión y 
lo que más nos interesa en este proyecto, reducir el consumo energético, 
especialmente de los dispositivos conectados a la red. 
 
Hasta ahora, y debido al gran consumo de energía necesario para cumplir 
otros estándares como el IEEE 802.11ac, la tecnología de acceso WIFI 
para entornos IoT no era una alternativa real para la mayoría de los 
escenarios ya que requería de sensores y dispositivos IoT con un gran 
consumo energético, lo que contravenía el paradigma de IoT basado en 
redes de sensores de bajo consumo y un ciclo de vida alargado. De ahí 
que surgieran otras tecnologías de acceso a la red para este tipo de 
entornos, como Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE), Sigfox, LoRaWAN 
o NB-IoT. 
 
Con el objetivo de competir frente a estas tecnologías, IEEE 802.11ax ha 
implementado funcionalidades como Target Wake Up Time (TWT). 
Mediante esta funcionalidad, los dispositivos conectados a los distintos 
puntos de acceso (AP) WIFI, pueden dormir, consiguiendo así ahorrar 
batería, hasta un punto en el que despiertan y son capaces de enviar la 
información en un entorno multi-cliente y con gran densidad RF.  
 
Esto último tiene una importancia considerable, ya que dentro del 
estándar TWT se ha incluido la posibilidad de permitir a las estaciones 
inalámbricas (STAs) y a los puntos de acceso negociar para definir 
momentos específicos en los que acceder al medio. Con esto se consigue 
optimizar la eficiencia espectral ya que se reduce la contención y la 
superposición entre los usuarios. 
 
TWT dispone de dos modos de operación: Individual TWT, Broadcast 
TWT. El objetivo de este proyecto será construir un simulador sobre NS-
3 con el propósito de comparar los distintos modos de operación o 
mecanismos de scheduling disponibles en el estándar. 
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Esto hace, que ahora sí, el sistema WIFI pueda competir como acceso en 
redes y sistemas IoT frente a otras tecnologías como Bluetooth o Zigbee. 
La idea final de este proyecto será comparar las distintas alternativas entre 
sí con el objetivo de obtener puntos a favor y en contra de las redes WIFI6 
con TWT frente a tecnologías ya implementadas como las mencionadas 
anteriormente. 
   
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

Los principales objetivos que se buscan alcanzar con el consiguiente 
trabajo son: 
 

• Estudiar con detalle el estándar IEEE 802.11ax (WIFI6) 
 

• Analizar el detalle de la funcionalidad Target Wake Up Time (TWT) y 
sus beneficios en dispositivos y redes IoT 

 

• Comparativa de TWT en redes WIFI frente a otras tecnologías de 
acceso como Zigbee o Bluetooth 
 

• Analizar los distintos mecanismos de scheduling de TWT, y estudiar 
los pros y contras de ambos en redes de acceso IoT 

 

• Implementar los distintos mecanismos en un sistema NS-3 y analizar 
el comportamiento. Estudiar entre otras variables, el consumo 
energético y la eficiencia espectral. 

 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

 El estudio del comportamiento de las redes inalámbricas se puede basar 
en dos metodologías, ambas complementarias entre sí.  
 
La primera de ellas es el análisis matemático basado en simulaciones. La 
principal ventaja de este modelo es la flexibilidad y la certidumbre de los 
resultados, ya que todos los parámetros están impuestos en dicha 
simulación, por lo que no se juega con ninguna variable ajena que pueda 
alterar los resultados y llevar a conclusiones no acertadas. Además, 
permite adquirir una experiencia de forma rápida, sencilla y con un coste 
menor. Sin embargo, su principal inconveniente es la veracidad de los 
resultados cuando se aplican en un entorno real, ya que, en este tipo de 
escenarios, intervienen una serie de variables que pueden no haber sido 
tenidas en consideración durante la simulación. 
 
De ahí, que el segundo método de análisis de redes inalámbricas sea el 
estudio empírico, o bien en un laboratorio o en un entorno real. La principal 
ventaja en este caso será la fiabilidad de los resultados, ya que aquí se 
estarán teniendo en cuenta todas las posibles variables que entran en 
juego. Sin embargo, el alto coste de este modelo y su menor flexibilidad 
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en cuanto a distintos escenarios concierne, hace de su aplicación un paso 
posterior a la del estudio teórico o simulado. 
 
En cuanto a lo que aplica a este trabajo, tras el estudio teórico de las 
distintas tecnologías de acceso para redes IoT y la comparativa entre 
ellas, se procederá a realizar una simulación, basada en NS-3 de algunas 
de éstas, comprobando así, si los resultados expuestos en el análisis 
teórico se corresponden con los obtenidos en las simulaciones. En todo 
momento, se especificará el escenario y las restricciones de la simulación, 
por lo que la portabilidad de los resultados obtenidos de la simulación a 
entornos reales quedará siempre bajo el contexto y el escenario definido 
por la simulación. 

 
 
1.4 Planificación del Trabajo 
 

 Como se ha indicado anteriormente, los principales hitos del trabajo han 
sido: 
 

• Análisis teórico, tanto del estándar IEEE 802.11ax, y en especial 
de la funcionalidad TWT, como de otras tecnologías de acceso en 
redes IoT como Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE), Sigfox, 
LoRaWAN o NB-IoT. La duración estimada de esta fase ha sido de 
1 mes aproximadamente y los recursos utilizados, los disponibles 
en repositorios online como el IEEE Xplore, el propio site del IEEE 
u otros recursos encontrados on-line, foros, wikis, blogs, etc. Esta 
fase se ha cumplido con total rigurosidad y se ha conseguido 
cumplir con los hitos planificados inicialmente en el diagrama 
expuesto en la Figura 1, tanto para IEEE 802.11ax como para el 
resto de las tecnologías. 
 

• Simulación en NS-3, de los distintos mecanismos de TWT, 
principalmente Individual TWT y Broadcast TWT. La duración de 
esta fase ha sido aproximadamente de 2 meses y los recursos 
utilizados han sido, NS-3, instalado en una máquina virtual de Linux 
en un PC y toda la documentación disponible en el site de NSNAM 
(el consorcio dando soporte a la implementación de NS-3). En esta 
fase, sí que se ha sufrido una variación respecto a la planificación 
inicial. Si nos fijamos en la Figura 1, esta fase incluye también la 
simulación de otros entornos no WIFI como serían BLE o Zigbee. 
Finalmente, la simulación de estas dos tecnologías se ha sacado 
del proyecto, ya que la adaptación a la herramienta NS-3 ha sido 
más compleja de lo esperado y, por lo tanto, la creación de los 
entornos para simular 802.11ax con TWT ha durado más de lo 
previsto, pasando de estar completada según la planificación inicial 
de la figura 1, para el 12 de abril, a finalmente haber sido 
completada el 10 de mayo. Esta considerable desviación en este 
hito ha provocado la eliminación de la simulación de BLE o Zigbee 
del proyecto. 

 



 

  4   

• Escritura de la memoria. Esta fase se ha ido desarrollando a lo 
largo de todo el semestre, por lo que su duración aproximada ha 
sido de 3 meses. Los principales hitos han sido, la entrega de la 
PEC 2, el 15 de abril, donde se entregó el 60% de la memoria, la 
entrega de la PEC 3, el 20 de mayo, donde se entregó el 100% de 
la memoria y la Entrega Final, realizada el 7 de junio. Se puede 
considerar que se han cumplido sin ningún retraso los principales 
hitos de entrega de documentación a lo largo del proyecto con unos 
resultados notables. 

 
A continuación, se muestra un diagrama de Gantt, con los principales hitos 
del proyecto según la planificación inicial y la duración y fechas de éstos. 

 

 
Figura 1: Diagrama de Gantt del proyecto 

 
En resumen, el único punto que ha sufrido una considerable desviación 
respecto a la planificación inicial ha sido la simulación. El autor de este 
proyecto ha tenido que ponerse al día con la herramienta NS-3 tras varios 
años sin utilizarla. Esto, en conjunto con la complejidad de crear 
prácticamente desde cero dos simulaciones en NS-3 para Individual TWT 
y Broadcast TWT, ha hecho que, por limitaciones temporales, la 
simulación y posterior comparativa de 802.11ax con otras tecnologías 
como BLE o Zigbee, haya quedado fuera del marco del proyecto y sea 
propuesto para estudios posteriores derivados de éste. 
 

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Estos han sido los principales hitos o conclusiones obtenidas en este 
proyecto. Todos y cada uno de ellos serán expuestos con detalle en los 
próximos capítulos. 
 

• El estándar IEEE 802.11ax es la evolución natural del estándar 
IEEE 802.11ac ampliamente utilizado en redes LAN inalámbricas 
(WLAN) 
 



 

  5   

• Este nuevo estándar surge para resolver dos problemas que no 
cubría el anterior: un aumento de la tasa de tráfico capaz de 
manejar, debido sobre todo a las nuevas aplicaciones de tráfico de 
audio y video de alta calidad y en tiempo real, y un aumento del 
número de dispositivos concurrentes conectados (densidad de 
dispositivos) 

 

• El estándar IEEE 802.11ax busca adaptarse a entornos IoT con la 
inclusión de funcionalidades como BSS coloring o TWT. 

 

• TWT busca que el AP y los dispositivos lleguen a un acuerdo entre 
ellos con el objetivo de que los dispositivos permanezcan dormidos 
la mayor parte del tiempo y solo se despierten en los slots de 
tiempo acordados para transmitir o recibir información al AP. 
Existen dos modos de implementación de esta funcionalidad: 

 
o Individual TWT: este modo hace que cada estación negocie 

individualmente con el AP los parámetros de la sesión TWT. 
Presenta una mayor eficiencia en cuanto a tráfico 
transmitido y latencia en el sistema ya que no requiere de 
una trama adicional para coordinar el envío de la 
información de cada estación al AP 
 

o Broadcast TWT: esto modo hace que los dispositivos se 
vayan uniendo a una sesión TWT conjunta entre el AP y 
todos los dispositivos. Este modo es el más eficiente en 
cuanto a consumo energético ya que se establece una única 
sesión TWT. 

 

• A pesar de las novedades en el estándar IEEE 802.11ax, la 
tecnología WIFI no es un sustitutivo de BLE o Zigbee sobre todo en 
aquellos entornos que requieren de baja tasa de transmisión y 
eficiencia energética. 
 

• 802.11ax puede ser utilizada frente a Zigbee o BLE, en aquellos 
entornos IoT que requieran de transmisión de audio y video en alta 
calidad y en tiempo real como las redes domóticas y los vehículos 
conectados. 

 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

En este primer capítulo se ha puesto en contexto el proyecto, qué interés 
presenta y cuáles son las principales motivaciones y objetivos que se 
quieren conseguir con éste. A partir de aquí, el Capítulo 2, se centrará en 
el análisis teórico y el Estado del Arte. Se describirá con cierto nivel de 
detalle el estándar IEEE 802.11ax, Target Wake Up Time y los distintos 
mecanismos de scheduling disponibles. Adicionalmente, se establecerá 
una comparativa entre las distintas tecnologías de accesos de redes IoT 
como Zigbee, Bluetooth Low Energy, Sigfox, LoRaWAN o NB-IoT. Sobre 
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todas ellas, se describirán las ventajas e inconvenientes que presentan 
indicando finalmente cuáles de ellas serán objeto de estudio en el 
proyecto. Adicionalmente, en este apartado, se indicarán, qué otros 
proyectos han estudiado estas tecnologías y cuáles han sido las 
conclusiones obtenidas. 
 
En el Capítulo 3, se detallarán de forma teórica los sistemas que se van a 
emular en NS-3 y cuáles serían los resultados esperados. Además, se 
especificará cómo se ha hecho la simulación en NS-3, qué parámetros se 
han tenido en cuenta para finalmente en el Capítulo 4 validar la simulación 
y exponer los resultados. 
 
Finalmente, en el Capítulo 5, se detallarán las conclusiones y posibles 
siguientes pasos a tratar en proyectos venideros. 
 



 

  7   

 

2. Análisis Teórico y Estado del Arte 
 
 
2.1 Evolución histórica del estándar IEEE 802.11 
 

Han pasado más de 30 años, desde que en 1990 se produjo la primera    
reunión del grupo de trabajo IEEE 802.11. El objetivo: desarrollar una 
especificación de las capas físicas (PHY) y de control de acceso al medio 
(MAC) en entornos inalámbricos, para estaciones que se mueven dentro 
de un área local. Desde entonces, el crecimiento de las redes WIFI no ha 
hecho más que aumentar exponencialmente y hoy en día es 
indispensable no solo en ámbitos de ocio y residencial, si no en ámbitos 
cada vez más críticos, como oficinas, industria o medicina. 
 
Uno de los primeros estándares publicados de este grupo, fue el IEEE 
802.11-1997, que ofrecía velocidades de 2 Mbps. A partir de ahí, cada 
actualización del estándar tenía como objetivo, mejorar las velocidades 
ofrecidas, teniendo: 
 

• IEEE 802.11b: 11 Mbps 
 

• IEEE 802.11a/g: 54 Mbps 
 

• IEEE 802.11n: 600 Mbps 
 

• IEEE 802.11ac: 1.3 Gbps 
 

Entre medias de éstos, que se pueden considerar los estándares 
ampliamente adoptados en el mercado, y cuyo principal objetivo era 
aumentar las velocidades existentes, existieron también una serie de 
trabajos adicionales, cuyo objetivo era solventar otros problemas 
adicionales que las redes WIFI podían acarrear consigo, por ejemplo: 
 

• IEEE 802.11c, que buscaba ser el estándar para interconectar 
entre sí dos redes distintas, por ejemplo, dos edificios entre sí. 
 

• IEEE 802.11d, permite el uso internacional de las redes IEEE 
802.11 locales. De forma que dispositivos de distintos orígenes se 
conecten a rangos de frecuencia distintos en función del origen de 
éstos. 

 

• IEEE 802.11e, que buscaba ser el primer entorno que pudiera ser 
utilizado tanto en mercado residencial como empresarial. Por las 
necesidades de éstos últimos, incluyeron funcionalidades como 
Calidad de Servicio (QoS) o Corrección de Errores (FEC) 

 

• IEEE 802.11h, que buscaba resolver el problema surgido de la 
coexistencia entre las redes IEEE 802.11h y las redes satelitales o 
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de radares. Eso hizo que se introdujeran mecanismos como: 
Dynamic Frequency Selection (DFS) o Trasmitter Power Control 
(TPC) 

 

• IEEE 802.11i, añade funcionalidades de seguridad, como 802.1x, 
Temporary Key Integrity Protocol (TKIP), Advanced Encryption 
Standard (AES) o WIFI Protected Access (WPA2) 

 

• IEEE 802.11k, mejora la gestión de la red inalámbrica, permitiendo 
a los puntos de accos (AP) calcular y valorar los recursos de 
radiofrecuencia de los clientes de una red WLAN. 

 

• IEEE 802.11p, pensado para operar en frecuencia entre 5,90 GHz 
a 6,20 GHz y especialmente pensado para automóviles 
conectados. 

 

• IEEE 802.11ah, pensado para trabajar en entornos IoT (Internet of 
Things). Introduce nuevas funcionalidades específicas para estos 
escenarios, como Target Wake Up Time (TWT), que 
posteriormente es tomada y adaptada para el estándar de WIFI6 
(IEEE 802.11ax) y que será objeto de estudio detallado en este 
trabajo. 

 
En la Figura 2, se puede encontrar un diagrama de los principales 
estándares IEEE 802.11, sus velocidades teóricas y las bandas de 
operación.  

 

 
Figura 2: Evolución temporal de los principales estándares IEEE 802.11. [1] 

 
El objetivo de este proyecto es centrarnos en aquellos estándares que 
trabajan en las bandas de operación de las redes WIFI tradicionales 
(bandas ISM – Industrial, Scientific and Medical), que son 2.4 GHz y 5 
GHz. En concreto, el estándar de última generación, IEEE 802.11ax. El 
resto de las propuestas, se salen del ámbito de este proyecto y se dejan 
para estudios posteriores. 

 



 

  9   

Hasta que llegó el estándar IEEE 802.11n, la mayoría de las evoluciones 
entre una propuesta y otra, se basaban en introducir nuevos esquemas 
de modulación y de codificación, con el objetivo de conseguir mayores 
velocidades. No obstante, IEEE 802.11n supuso un punto de inflexión, ya 
que introdujo por primera vez la siguiente combinación de técnicas tanto 
en la capa física como en la capa MAC, que hicieron que las velocidades 
de transmisión alcanzaran los 600 Mbps: 

 

• Utilización de canales con una frecuencia de 40 MHz, frente a los 
20 MHz utilizados anteriormente. 

 

• Utilización de tasas de codificación de 5/6 frente a las tasas de 3/4 
utilizadas anteriormente. 

 

• Utilización de transmisión MIMO (Multiple Input, Multiple Output) 
para poder transmitir hasta 4 flujos espaciales a la misma vez. 

 

• Modificaciones en la capa MAC como la introducción de Reduced 
InterFrame Space (RFIS), nuevos modelos de agregación de 
paquetes y nuevos mecanismos de contención para evitar 
colisiones en el medio. 

 
Posteriormente, el estándar IEEE 802.11ac tanto Wave 1 como Wave 2, 
introduce una serie de mejoras que permiten conseguir llegar a los 1.3 
Gbps teóricos. Algunas de éstas son: 
 

• Utilización de canales de hasta 160 MHz, incluso no contiguos, 
80+80 MHz. 
 

• Introducción de DL MU-MIMO (Downlink Multi Users MIMO), que 
permite a un punto de acceso asignar varios flujos espaciales de 
bajada a distintas estaciones simultáneamente. 

 

• Aumento de la constelación a 256-QAM. 
 

Hasta llegar hoy en día al último estándar publicado, el IEEE 802.11ax o 
comúnmente llamado WIFI6. Este estándar, no solo tiene como objetivo 
conseguir aumentar las velocidades de transmisión teórica, que ya era un 
objetivo de los proyectos anteriores, si no también ser capaz de operar 
eficientemente en entornos de alta densidad de estaciones o dispositivos 
(estadios, eventos masivos, apartamentos residenciales, industrias, 
ciudades…). Este tipo de entornos, anteriormente se trabajaban 
superponiendo un gran número de AP, siendo resolutivo a corto plazo, 
pero derivando en un escenario en el que los canales se solapaban los 
unos con los otros, introduciendo una cantidad adicional de interferencia 
y por lo tanto, siendo una solución poco eficiente. 
 
Por último, la aparición de nuevas aplicaciones como los entornos de 
realidad virtual, realidad artificial, las transmisiones en 4K y 8K o el auge 
de las redes sociales, han hecho que el foco no esté solamente en el 
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tráfico de bajada (desde el AP hasta la estación), sino también en el tráfico 
de subida (desde la estación al AP), teniendo hoy en día un gran número 
de servicios con tráfico simétrico, es decir, mismo tráfico de subida que de 
bajada. 
 
Todos estos retos han llevado realizar una serie de modificaciones en el 
estándar IEEE 802.11, tanto en la capa física como en la capa MAC, que 
han concluido finalmente en el estándar IEEE 802.11ax. Algunas de esas 
modificaciones van a ser descritas en las siguientes secciones. 
 
 

2.1.1 IEEE 802.11ax OFDM 
 

Una de las principales variaciones del estándar IEEE 802.11ax es 
la introducción del modelo OFDMA (Orthogonal Frequency-Division 
Multiple Access), ampliamente utilizado en las redes celulares 
como LTE, pero hasta ahora no implementado en redes WIFI. A 
alto nivel, este mecanismo trata de resolver el problema introducido 
al utilizar canales con un gran ancho de banda, como los utilizados 
de 160 MHz o de 80+80 MHz, ya que cuanto mayor sea el ancho 
de banda más posibilidades existen de sufrir interferencias 
selectivas en frecuencia.  
 
Según se indica en [2], con OFDMA, las bandas adyacentes se 
pueden agrupar en las llamadas Resource Units (RU) y el emisor 
puede elegir qué RU utilizar para cada receptor (STA) en función 
de las características del canal. De esta forma, se permiten utilizar 
bandas de menor frecuencia (20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz 
y 80+80 MHz) y las interferencias no afectarán a la transmisión 
completa. Cada RU tiene un preamble común que entre otros 
puntos indica la duración del frame y el mapeo de la banda de 
frecuencias asociada a cada STA.  
 
 

 
Figura 3: Transmisión OFDMA en IEEE 802.11ax. [2] 
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2.1.2 IEEE 802.11ax UL MU 
 
Otra funcionalidad introducida en el estándar IEEE 802.11ax es UL 
MU (Uplink Multi-User), tanto a través de OFDMA, de MIMO o de 
ambos. Esta funcionalidad, ya propuesta en el estándar anterior 
pero finalmente pospuesta, permite la transmisión simultánea en 
subida, de distintas estaciones al punto de acceso. Para realizar 
esto, es especialmente importante la sincronización en el tiempo de 
las distintas estaciones que van a formar parte de este proceso. 
 
Para ello, el AP enviará en los mensajes de control hacia las 
estaciones, la planificación de los mensajes a recibir, el conocido 
como trigger frame. Esta planificación incluye, entre otras, la 
siguiente información: la duración, las estaciones participantes, las 
RU asignadas a cada uno u otros parámetros de la transmisión. En 
función de esto, las estaciones actuarán para enviar la información 
al AP en el instante y la forma indicada por el punto de acceso.  
 
Adicionalmente al trigger frame que desencadena la transmisión, 
una serie de mensajes de control adicionales son intercambiados 
entre el AP y las estaciones. Algunos de éstos son: comprobación 
del estado del buffer de una estación para comprobar si tiene 
información que transmitir (BSR, Buffer Status Report Solicitation) 
o información de la potencia esperada en los mensajes en función 
de la distancia entre el AP y la STA (Channel Sounding). 
 
Según el estándar, un punto de acceso puede utilizar hasta 8 flujos 
espaciales en la banda de 5 GHz. Eso puede implicar, usar las 8 
antenas a la vez para una única estación o utilizar las 8 antenas 
hacia estaciones con 2 antenas cada una. Importante recalcar, que, 
en la actualidad, y bajo el ámbito de este trabajo, no se han 
encontrado estaciones receptoras con más de 2 antenas. 

 
 

2.1.3 IEEE 802.11ax BSS Coloring 
 

El BSS (Basic Service Set) es un campo que aparece en los 
mensajes preamble que envía un AP a cualquier estación e indica 
el BSS que origina el mensaje que se transmite a continuación. 
Importante remarcar que no es un identificador unívoco y que es 
asignado aleatoriamente por el AP según la configuración de éste. 
Por lo que es posible que dos BSS vecinos coincidan en el mismo 
BSS colour. Para reducir esta probabilidad, en el estándar IEEE 
802.11ax este campo ha pasado de tener 3 bits a tener 6. 
Adicionalmente, se han establecido una serie de mecanismos 
mediante los STA son capaces de detectar dos BSS colisionando 
e informar al AP. En ese caso, el AP notificado comienza el proceso 
de modificación de dicho color. 
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Según [2], la otra modificación que se ha introducido en el estándar 
IEEE 802.11ax es que las estaciones son capaces de determinar 
si la información recibida va destinada a ellas o no simplemente 
comprobando que el BSS colour del frame recibido coincide con el 
que tienen asignado. En caso afirmativo, continuarán procesando 
el mensaje, en caso negativo, éste será obviado, con la 
consiguiente reducción de consumo energético que eso implica. 

 
 

2.1.4 IEEE 802.11ax – Consideraciones adicionales 
  

Adicionalmente a las novedades introducidas en el apartado 
anterior, el autor del documento [2] expone que el estándar WIFI6, 
incorpora una serie de modificaciones tanto en la capa física (PHY) 
como en la MAC, que van a ser expuestas a continuación. 
 
Algunas de ellas son:  
 

• Modificación de la duración de los símbolos usados, 

pasando de 3,2 s a 12.8 s, lo que permite incrementar el 
número de tonos, lo que es favorable para OFDMA. 
 

• Modificación de la duración de los intervalos de guarda (GI), 
pasando a ser el 6% del overhead, frente al 12-25% de los 
estándares anteriores. 

 

• Introducción de la modulación 1024-QAM, en entornos de 
interior, ya que éstos presentan un mejor nivel de SINR 
(Signal-To-Interference-Plus-Noise Ratio). 

 

• Otras modificaciones, expuestas en la Tabla 1. 
 

 

 
Tabla 1: Principales características de IEEE 802.11ax. [2] 
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El objetivo de este proyecto no es el estudio en detalle de estas 
características, si no simplemente la exposición de éstas como 
introducción. El grueso del proyecto se basará en el estudio de la 
funcionalidad TWT, también añadida con en el estándar IEEE 
802.11ax y que será analizada con detalle en el próximo apartado. 

  
 
2.2 IEEE 802.11ax TWT 
 

Dentro del estándar IEEE 802.11ax, la principal novedad que será de 
estudio en el ámbito de este proyecto debido a su gran utilidad en redes 
de sensores e IoT, es la funcionalidad de TWT (Target Wake Up Time). 
Esta funcionalidad, originalmente introducida en la enmienda IEEE 
802.11ah, que buscaba adaptar las redes inalámbricas a dispositivos de 
bajo consumo, ha sido readaptada y modificada parcialmente para 
finalmente ser incluida en el estándar IEEE 802.11ax, comúnmente 
llamado WIFI6. 
 
Previamente al lanzamiento de esta funcionalidad, los estándares 
anteriores incluyeron mecanismos de eficiencia en cuanto al consumo 
energético de las estaciones, pero ninguno de ellos obtuvo la tracción 
necesaria en los entornos IoT. Los principales impedimentos fueron: 
 

• Las estaciones tenían que estar despiertas por un largo periodo de 
tiempo, mientras el AP enviaba tráfico a otras estaciones de la 
misma red. 
 

• Los AP debían recibir la petición antes de enviar los datos a las 
estaciones correspondientes. 

 

• Los APs solo podían enviar la información a una única estación a 
la vez. 

 

• Los protocolos para implementar las funcionalidades de ahorro 
energético introducían una cantidad considerable de información 
en la cabecera de las tramas. 

 
Con el objetivo de resolver todos estos problemas surge TWT. Con TWT, 
cada estación negocia con el AP correspondiente los periodos en los que 
va a estar despierta. Es solamente en esos periodos cuando la estación y 
el AP van a transmitir información. El resto del tiempo, la estación se pone 
en modo reposo, con el consiguiente ahorro de energía. Adicionalmente 
a este beneficio, la posibilidad de que el AP negocie con la estación el 
periodo de transmisión permite que mediante la planificación de los slots 
se pueda obtener un menor número de colisiones o incluso llegar a un 
entorno sin éstas. 
 
Además de todo esto, TWT no especifica si el tráfico entre el AP y la STA 
es de subida o de bajada y no limita la transmisión a solo los escenarios 
donde al AP recibe la petición de transmisión. Por último, se evita que las 
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estaciones tengan que estar permanentemente despiertas para escuchar 
a todos los beacons. 
 
Para entender mejor el funcionamiento de TWT, hay que empezar a 
reconocer la terminología utilizada. Existen dos conceptos fundamentales. 
TWT SP (Session Period) es el periodo de tiempo en el que una estación 
está despierta para enviar o recibir datos y, por otro lado, TWT Agreement 
que es el contrato al que el llega el AP con la estación, después de una 
negociación, y que indica a qué TWT SP(s) pertenece una estación. 
 
En el estándar IEEE 802.11ax, existen dos modelos de TWT Agreements. 
Individual y Broadcast, que van a ser descritos en los apartados 
posteriores. El artículo [3] es una buena referencia para la explicación en 
detalle de cada uno de los dos modelos que se va a realizar en los 
próximos apartados. 
 
 

2.2.1 TWT Individual Agreement 
  

En este modelo de acuerdo, se establece una sesión entre el AP y 
cada una de las estaciones. Como se ha comentado en el apartado 
anterior, antes de llegar a establecer una sesión TWT, existe una 
fase de negociación, donde el AP y la estación llegan a un acuerdo 
en varios parámetros, entre los que se incluyen: 

 

• Target Wake Time (TWT): próxima vez, en microsegundos, en 
el que la estación debe despertarse para una sesión TWT. 

 

• TWT Wake Interval: el intervalo de tiempo entre sesiones TWT 
en una estación. Solo aplicaría en el caso de que TWT sea 
periódico. En el caso contrario, su valor es 0. 

 

• Minimum TWT wake duration: tiempo mínimo que una estación 
debe de estar despierta desde el inicio de la sesión TWT, para 
recibir correctamente la información del AP. 

 

• TWT Channel: el canal que tiene que usar una estación para la 
transmisión en una sesión TWT. 

 

• TWT Protection: mecanismo usado por TWT para proteger la 
transmisión de otras estaciones utilizando otros protocolos 
como RTS (Request to Send) / CTS (Clear to Send) propios de 
las transmisiones OFDM 

 
 

2.2.2 TWT Broadcast Agreement 
 

En este caso, un AP puede mantener una sesión TWT compartida 
con un grupo de estaciones y especificar periódicamente los 
parámetros TWT en tramas beacon, por lo que las estaciones 
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deben despertarse periódicamente para escuchar este tipo de 
tramas para el grupo al que pertenecen. Adicionalmente a los 
parámetros anteriores, durante la fase de negociación, en este 
modelo también se establecen los dos siguientes parámetros: 
 

• Next Target Beacon: el siguiente momento de transmisión 
de un beacon que incluya información TWT relevante para 
la estación. 

 

• Listen Interval: intervalo de tiempo entre los beacons que 
llevan información TWT. 

 
 

2.2.3 TWT Modos de Operación 
 

Según se indica en [3], independientemente de si el Agreement es 
Individual o Broadcast, durante la fase de negociación, se acuerda 
si la operación de las sesiones TWT es: 

 

• Explicit: requiere de la especificación de los parámetros 
TWT descritos anteriormente, antes de cada nueva sesión 
TWT. 

 

• Implicit: permite establecer sesiones periódicas basadas en 
el primer set de parámetros TWT, hasta que llega un nuevo 
set. 

 
Una vez establecida la sesión TWT, existen dos modos de 
operación, en lo que respecta al comportamiento de la estación 
frente al AP (tráfico de subida): 

 

• Trigger-enabled: donde el AP usa tramas de tipo trigger para 
organizar cuándo debe transmitir cada estación dentro de su 
sesión TWT. 

 

• Non Trigger-enabled: permite que cada estación decida de 
forma autónoma cuando transmitir dentro de su sesión TWT. 

 
También existen dos modos de operación en lo que respecta al 
comportamiento del AP frente a la estación (tráfico de bajada): 

 

• Announced: donde la estación tiene que enviar mensajes al 
AP para solicitar los datos que este almacena. 

 

• Unannounced:  permite que el AP envíe los datos a la 
estación sin necesidad de esperar a que le llegue una 
solicitud de ésta. 
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En la Figura 4, se puede ver un ejemplo de Individual TWT 
Agreement con operación del tipo: no trigger-enabled, 
unannounced y periódica. 
 
 

 
Figura 4: Individual TWT Agreement: Non Trigger, Unnanounced y periódica. [3] 

 
Mientras que en la Figura 5, se puede ver un ejemplo de Broadcast 
TWT Agreement con operación del tipo: trigger-enabled y 
unnanounced. 
 
 

 
Figura 5: Broadcast TWT Agreement: trigger-enabled y unnanounced. [3] 

 
 

2.2.4 TWT Fase de Negociación 
 

Para crear una nueva sesión, la estación solicitante, tiene que 
mandar un mensaje del tipo TWT Request a la otra estación, 
normalmente un AP. En dicho mensaje TWT Request, se 
especifican los parámetros que se indicaron en apartados 
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anteriores como: TWT wake duration, TWT wake interval o TWT 
channel. Este mensaje TWT Request, puede tener los siguientes 
formatos: 
 

• Suggest: los parámetros propuestos en el mensaje TWT 
Request son los requeridos por la estación, pero estaría 
dispuesta a modificarlos. 
 

• Request: la estación que envía el mensaje TWT Request, 
quiere establecer la sesión y deja que la estación que 
responde, normalmente el AP, indique qué parámetros 
utilizar. 

 

• Demand: los parámetros propuestos en el mensaje TWT 
Request son los requeridos por la estación, y no estaría 
dispuesta a modificarlos. 

 
Por otro lado, la estación que responde, que normalmente es un 
AP, puede responder de una de las siguientes formas: 
 

• Accept: la estación acepta los parámetros propuestos en el 
mensaje TWT Request y se establece el Agreement. 
 

• Alternate: la estación que responde propone un nuevo set 
de parámetros. 

 

• Dictate: la estación que responde demando un nuevo set de 
parámetros sin posibilidad de negociación posterior. 

 

• Reject: la solicitud de sesión TWT es rechazada. 
 

En algunos de estos casos, una siguiente fase de intercambio de 
demandas y respuestas es necesaria, hasta finalmente llegar al 
acuerdo. 
 
Por último, toda la información que forma parte del acuerdo TWT, 
es transportada en el conocido como TWT Element, que puede ser 
incluido en cualquiera de las tramas intercambiadas entre el AP y 
la estación y que tiene la forma de la Figura 6. 
 
 

 
Figura 6: Trama TWT Request/Response. [3] 
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2.3 Zigbee / IEEE 802.15.4 
 

Zigbee es un estándar que agrupa una serie de protocolos para redes 
inalámbricas de corto alcance, baja velocidad y reducido consumo 
energético. El estándar es definido por la Zigbee Alliance, que tiene sus 
orígenes en 2002 y está formada por cientos de empresas de distintos 
ámbitos: industria de semiconductores, desarrolladores software, 
fabricantes de equipamiento o instaladores. 
 
Desde un principio, el estándar estaba pensado para ser utilizado en 
entornos inalámbricos que no requieren de un traspaso constante de 
información, requieren de bajas tasas de velocidad, alrededor de 250 
Kbps, y sobre todo de dispositivos eficientes en cuanto al consumo, 
normalmente, sensores alimentados por baterías o pilas, y de bajo coste. 
Esto se consigue, principalmente, dejando la estación el mayor tiempo 
posible en modo dormida (sleep) y solo despertando para la transmisión 
o recepción de la información o de los beacons de control. Por lo tanto, la 
principal diferencia con el estándar WIFI ya sale a la luz. Y es que mientras 
que el primero está acotado a estos entornos específicamente de IoT, el 
estándar IEEE 802.11ax es multipropósito y busca ser compatible tanto 
con redes de gran densidad de estaciones como redes de grandes tasas 
de transmisión, del orden de 10 Gbps. 
 
Algunas de las aplicaciones del estándar Zigbee son: monitorización de 
las constantes vitales de un paciente mediante sensores o monitorización 
de parámetros de salud de un edificio. Por lo que podemos deducir que 
este estándar tiene una importante aceptación en redes sensoriales con 
estaciones o dispositivos de bajo coste. 
 
En realidad, como se muestra en la Figura 7, el estándar Zigbee sigue el 
modelo OSI, por lo que indica protocolos para la capa física (PHY), la capa 
de enlace (MAC), la capa de red (NTW) y la capa de aplicación (APL). Con 
el objetivo de una comparativa real en el ámbito de este proyecto, nos 
centraremos exclusivamente en las capas PHY y MAC de este estándar, 
que están basadas a su vez en el estándar IEEE 802.15.4, que fue 
definido por el IEEE como un estándar independiente para las capas de 
nivel 1 y nivel 2 en entornos de baja tasa de velocidad y alta eficiencia 
energética.  
 
Por lo que, si un dispositivo es compatible con Zigbee, lo es también con 
IEEE 802.15.4. Pero no al revés, existen dispositivos que soportan IEEE 
802.15.4, pero no son Zigbee ya que las capas superiores, implementan 
otros protocolos no contemplados en dicho estándar. 
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Figura 7: Capas de protocolos del estándar Zigbee. [4] 

 

2.3.1 IEEE 802.15.4 Capa PHY 
 

Por lo comentado en el párrafo anterior, no es de extrañar que las 
bandas de operación de este estándar sean las mismas que las de 
IEEE 802.15.4. Éstas son: 

 

• 868-868.6 MHz (868 MHz) – para Europa 

• 902-928 MHz (915 MHz) – para Norte América 

• 2400 – 2483.5 (2.4 GHz) – para Todo el mundo 
 

Y dependiendo de la banda utilizada, del número de canales, de la 
modulación utilizada (BPSK, ASK, OQPSK) o de las tasas de bits y 
chips asociadas, podemos conseguir anchos de banda desde 20 
Kbps a 250 Kbps.  

 
Adicionalmente, según se indica en [4], IEEE 802.15.4 utiliza dos 
mecanismos de acceso al medio, uno basado en contención y otro 
no. 
 
El mecanismo basado en contención es CSMA-CA (Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Avoidance). En este mecanismo, 
cada vez que un dispositivo quiera transmitir, realiza una valoración 
del canal (Clear Channel Assesment – CCA), para comprobar que 
éste está limpio. La decisión de si está limpio o no la hace en 
función de si detecta potencia de señal en la banda que utiliza. Si 
el canal está ocupado, el dispositivo espera un tiempo aleatorio y 
lo vuelve a intentar. Así sucesivamente hasta que transmite o hasta 
que alcance el número máximo de intentos sucesivos. 
 
El método que no implementa mecanismos de contención se basa 
en que en la red Zigbee existe un elemento llamado PAN (Personal 
Area Network) Coordinator, que fija slots de tiempo GTS 
(Guaranteed Time Slot) a cada dispositivo. Por lo tanto, cada 
dispositivo podrá transmitir en su slot correspondiente sin 
necesidad de utilizar CSMA-CA. Para utilizar este mecanismo, nos 



 

  20   

tenemos que asegurar que todos los dispositivos de la red están 
sincronizados, y para ello, el PAN Coordinator envía un beacon de 
forma periódica. Esto implica que los dispositivos, tienen que 
despertarse también de forman periódica, escuchar el beacon, 
sincronizarse y volver a dormir. Por lo que se espera que la 
duración de la batería en estos dispositivos sea menor que en el 
caso de CSMA-CA. 

 
 

2.3.2 IEEE 802.15.4 Capa MAC 
 

Antes de estudiar con detalle la capa MAC, sería interesante 
conocer los distintos tipos de dispositivos que forman parte de una 
red IEEE 802.15.4 y su rol en el estándar Zigbee. 
 
IEEE 802.15.4 distingue entre dos tipos de dispositivos: 
 

• FFD (Full-Function Devices): capaces de realizar todas las 
funcionalidades definidas en el estándar y tomar el papel de 
cualquier rol en la red. Los dispositivos FFD pueden hablar 
con cualquier otro dispositivo de la red. 
 

• RFD (Reduced-Function Devices): tienen funcionalidades 
más limitadas, por lo que a nivel de recursos 
computacionales suelen ser de menor capacidad. Los 
dispositivos RFD solo pueden hablar con dispositivos FFD. 

 
Adicionalmente a los tipos de dispositivos, las redes Zigbee tienen 
3 tipos de roles, que, aunque en Zigbee tienen un nombre 
específico, se corresponden a los 3 tipos de roles que también 
define el estándar IEEE 802.15.4. Para mantener una consistencia 
en este proyecto, usaremos la terminología definida por el estándar 
Zigbee. Estos roles son: 
 

• Zigbee Coordinator (se corresponde con IEEE 802.15.4 
PAN Coordinator): es el principal controlador de la red. 
 

• Zigbee Router (se corresponde con IEEE 802.15.4 
Coordinator): es capaz de recibir mensajes y reenviarlos 
cuando no van destinados a él. 

 

• Zigbee Device (se corresponde con IEEE 802.15.4 Device): 
son los dispositivos finales de la red. 

 
Con esta información es posible pasar ahora a describir las 
posibles topologías de una red Zigbee, que son: 
 

• Topología en Estrella (Figura 8): cada Zigbee device, puede 
conectarse única y exclusivamente con un Zigbee 
Coordinator. Cada Zigbee Coordinator, define el ámbito de 
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su propia red, creando un identificador PAN que es 
transmitido en cada mensaje. 

 
 

 
Figura 8: Topología en Estrella en Zigbee. [4] 

 

• Topología Peer-to-Peer (Figura 9): cada Zigbee device 
puede comunicarse directamente con cualquier otro Zigbee 
device si están lo suficientemente cercanos como para 
establecer un enlace. Eso hace, que la unión de unos 
dispositivos con otros, creen distintas topologías, como un 
mallado completo, un mallado parcial, una topología en 
árbol, etc… Aquí se mantienen los roles definidos 
anteriormente. Los Zigbee devices (RFD), solo pueden 
conectarse a un único Zigbee device, mientras que los 
Zigbee routers pueden conectarse entre ellos con múltiples 
enlaces. Adicionalmente, existe un único Zigbee Coordinator 
en la red, que se encargará de entre otras cosas, del 
direccionamiento en todos los equipos. 

 

 
Figura 9: Topología Peer-to-Peer en Zigbee. [4] 

 
A partir de este punto, la comunicación se hace o bien del Zigbee 
Coordinator al device, del device al Zigbee Coordinator o entre dos 
devices. Tras cada intercambio de datos, un mensaje de 
aceptación es requerido (ACK). 

 
 
2.4 Bluetooth Low Energy (BLE) 
 

El estándar Bluetooth tiene su origen en el Bluetooth Special Interest 
Gruop (SIG), un grupo que buscaba desarrollar una tecnología de 
conectividad inalámbrica para la transmisión a corto alcance de voz y 
datos entre distintos dispositivos, utilizando la banda de frecuencia de 2.4 
GHz. 
 
Desde entonces, Bluetooth ha sido una tecnología que ha estado presente 
en la vida cotidiana de los usuarios para la interconexión de estos objetos 
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y ha ido evolucionando desde la tasa de velocidad de 1 Mbps inicial de 
Bluetooth 1.0 a los 50 Mbps de Bluetooth 5.0. 
 
Pero no fue hasta 2010, en la versión 4.0, cuando el Bluetooth SIG 
introdujo el denominado como Bluetooth Low Energy (BLE), previamente 
desarrollado por Nokia, para tratar de acercar la tecnología Bluetooth a 
entornos como IoT, sensores o Machine-to-Machine (M2M), que requieren 
de una gran eficiencia energética y donde el Bluetooth tradicional no 
conseguía posicionarse. Así que de esto se puede deducir que mientras 
en el Bluetooth original la principal transmisión era de audio, video y datos 
a gran velocidad, en BLE la transmisión es de una pequeña cantidad de 
datos (del orden de Kbps), normalmente, más sensibles a la latencia. 

 
A partir de este punto, nos centraremos exclusivamente en el estudio de 
la tecnología BLE, ya que es la que se enmarca en el ámbito de los 
protocolos de gran eficiencia en potencia que estamos estudiando en este 
proyecto. 
 
 

2.4.1 BLE Capa Física 
 

El estándar BLE utiliza un ancho de banda de canal de 2 MHz (el 
doble que el Bluetooth estándar), la modulación GFSK (Gaussian 
Frequency Shift Keying) y una velocidad de en torno a 1 Mbps. 
Como se ha comentado anteriormente, utiliza la banda ISM de 2.4 
GHz y en concreto, divide la banda en 40 canales. De esos 40, tres 
de ellos son canales de señalización y 37 son canales de datos. La 
distribución de los canales de señalización no es aleatoria, y su 
posición obedece a que esas frecuencias no se ven afectadas por 
los canales WIFI que como ya sabemos operan en la misma banda 
de 2.4GHz. En la Figura 10, podemos ver una comparativa entre 
los canales del estándar BLE y los canales WIFI operando en la 
banda de 2.4 GHz. 
 

 
Figura 10: Canales de datos BLE (azul), señalización BLE (amarillo) y WIFI (rojo). (5) 
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2.4.2 BLE Capa Enlace 
 

Para estudiar la capa de enlace de BLE primero es importante 
analizar las formas de comunicación dentro del protocolo y los tipos 
de nodos disponibles. 
 
Respecto a las formas de comunicación, según [6], principalmente 
existen dos de ellas. La metodología broadcast, donde un 
dispositivo periférico BLE transmite la información a todos los 
dispositivos que lo rodean y son estos los que deciden cómo actuar 
ante esta información. O la obvian, o la reciben y buscan 
conectarse con el emisor para recibir más información. La segunda 
forma, es recibir paquetes usando una conexión directa entre dos 
dispositivos, sean nodos centrales o periféricos. 
 
A continuación, pasamos a definir los distintos tipos de nodos BLE. 
Básicamente, existen dos tipos de nodos, esclavo (slave) y maestro 
(master). Un maestro, puede conectarse a tantos esclavos como 
quiera, formando así una red en estrella. El maestro será el que 
determine los periodos de sueño y escucha y los transmitirá en los 
canales de señalización de forma periódica (advertising interval).  
 
El maestro utilizará multiplexación en tiempo (Figura 11) para ir 
comunicándose con los esclavos. Cada slot de tiempo asignado a 
un esclavo se denomina evento de conexión (CE, Conexion Event) 
y cada uno de ellos se realiza en una canal de frecuencia distinto. 
Los CE tienen su inicio en el conocido como punto de anclaje (AP, 
Anchor Point). En este punto el maestro empieza la comunicación 
con el esclavo. Los AP para un mismo CE están espaciados en el 
tiempo de forma periódica en lo que se conoce como intervalo de 
conexión (CI, Connection Interval) que es el tiempo que pasa desde 
que el maestro empieza a hablar con un esclavo hasta que vuelve 
a hablar con él.  
 
Adicionalmente, entre cada una de las tramas intercambiadas 
dentro de un CE se deja un intervalo de tiempo vacío, llamado IFS 

(InterFrame Space) cuya duración es de 150 s para evitar 
solapamientos en tiempo de este intercambio de comunicación. 
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Figura 11: Mecanismos de acceso al medio en BLE. (6) 

 
Pero lo más interesante aquí, es estudiar los mecanismos de 
ahorro energético que implementa este protocolo y que dan sentido 
al nombre de éste. Algunos de éstos son: 
 

• Si uno de los esclavos no tiene nada que transmitir, el 
maestro se queda en modo espera, con el consiguiente 
ahorro de energía, hasta el siguiente. 

 

• Una vez que todos los esclavos hayan transmitido, el 
maestro se queda dormido hasta el próximo CE. 

 

• Los esclavos reciben del maestro la información conocida 
como CSL (Connection Slave Latency), que especifica el 
número de CE consecutivos que un esclavo debe omitir 
hasta que le llega su turno. Así el resto del tiempo, el esclavo 
puede irse a dormir. 

 
 

2.5 Sigfox 
 

Hasta ahora, todos nuestros estudios se han centrado en tecnologías o 
bien enmarcadas dentro del marco de WPAN (Wireless Personal Area 
Networks), como Zigbee o BLE, o bien dentro del marco de WLAN 
(Wireless Local Area Network), como IEEE 802.11ax. 
 
Las primeras permiten la interconexión entre dispositivos cercanos al 
punto de acceso, normalmente separadas por unos pocos metros y para 
uso personal, mientras que las segundas alcanzan mejoras en velocidad 
y en distancias mayores, incluso llegando a hablar de centenas de metros. 
A partir de ahora, y sin entrar en un detalle tan profundo como en las 
tecnologías anteriores, vamos a realizar una prospección de las 
principales tecnologías para IoT en el ámbito de WWAN (Wireless Wide 
Area Network), ya que estas tecnologías permiten conectar dispositivos 
que se encuentran a kilómetros de distancia.  
 
En este marco, destaca principalmente la tecnología móvil 3G/4G (UMTS, 
LTE) ampliamente desarrollada por el auge de los smartphones. No 
obstante, ésta no será objeto de estudio de este proyecto ya que no está 
optimizada para redes de bajo consumo energético. Las que serán objeto 
de estudio pertenecen a las conocidas como LPWAN (Low Power Wide 
Area Network) 
 
La que sí que presenta las características adecuadas para este tipo de 
entornos es la tecnología Sigfox. Según [7], Sigfox surge de una compañía 
francesa fundada en 2009 con el objetivo de conectar dispositivos a 
grandes distancias sin consumir mucha energía. Los sensores IoT envían 
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datos a través de la red Sigfox a una puerta de enlace llamada estación 
base Sigfox (similar a las estaciones base LTE), que publica los mensajes 
en la red de Sigfox. Luego esta red envía los mensajes a las aplicaciones 
finales del cliente. (Figura 12) 
 

 
Figura 12: Esquema de funcionamiento de Sigfox. [7] 

 
Las redes Sigfox se han expandido globalmente gracias a los acuerdos 
que esta empresa ha realizado con distintos proveedores de servicios en 
los países. En el caso de España, uno de los primeros acuerdos fue 
realizado con Cellnex [8], con el objetivo de utilizar la infraestructura 
desplegada por este operador para transmitir mensajes Sigfox. 
 
Si hablamos de los requisitos técnicos necesarios para el funcionamiento 
de esta tecnología, podemos ver que la tecnología fue diseñada para 
trabajar con dispositivos de bajo consumo energético (5-45 mA) y bajas 
tasas de transmisión (alrededor de 0.3 Kbps). Esto lo hace, utilizando las 
bandas ISM de menor frecuencia, la 868 MHz en Europa y la 902 MHz en 
EEUU, y utilizando la tecnología conocida como Ultra Narrow Band (UNB) 
que permite que los mensajes sea transmitiros en canales muy estrechos, 
de 100 Hz. La combinación de estos dos puntos hace que la tecnología 
alcance distancias del rango entre 30 y 50 km con una excelente 
cobertura. Adicionalmente, usuarios o empresas que requieran de 
cobertura extra a la proporcionada por las estaciones desplegadas por los 
proveedores de servicios, pueden instalar una estación base privada en 
sus entornos. 
 
Algunos de los usos principales de Sigfox son: control de vallas 
publicitarias, gestión de sistemas de ventilación y calefacción de edificios, 
gestión de alarmas y trazabilidad de activos. 
 
 

2.6 LoRaWAN 
 

LoRaWAN, al igual que Sigfox, es una especificación para redes LPWAN 
de baja potencia. Surge con el objetivo de soportar comunicaciones 
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móviles en entornos WAN para aplicaciones de tipo IoT o M2M. Su 
desarrollo lo comenzó en 2015 la LoRa Alliance, formada por distintos 
fabricantes de chipsets, proveedores de servicios, etc… 
 
En este punto es importante diferenciar entre la tecnología LoRa y la 
tecnología LoRaWAN. La primera de ellas es simplemente una 
implementación (patentada por Semtech) del comportamiento de una 
capa PHY para redes de sensores e IoT. Algunas de las características 
de esta tecnología según [9] son: 
 

• Alta tolerancia a las interferencias 
 

• Alta sensibilidad para recibir datos (-168dB) 
 

• Largo alcance, de 10 a 20 km 
 

• Baja transferencia de datos, 0.3 Kbps 
 

• Conexión punto a punto 
 

• Operación en la banda ISM. 868 MHz en Europa y 915 MHz en 
América 

 
A partir de aquí surge LoRaWAN que es un protocolo de red que usa la 
tecnología LoRa para comunicar y administrar los dispositivos. El método 
de funcionamiento es muy similar al de Sigfox.  
 
Se forman redes en estrella donde cada dispositivo compatible se 
comunica con una estación base que soporta la tecnología LoRa, también 
llamada Gateway o puerta de enlace. A continuación, esa puerta de 
enlace se comunica con los servidores en la red LoRa por tecnología 
TCP/IP (Figura 13). Las comunicaciones en todos los son bidireccionales, 
aunque también las transmisiones multicast están soportadas. 
 

 
Figura 13: Estructura de red LoRaWAN. [9] 
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Algunos de los usos de la tecnología LoRaWAN son según [9]: conexiones 
M2M, redes de sensores en ciudades, campo o industria, redes IoT que 
no requieran de tráfico de voz y/o video, seguimiento de vehículos, 
animales o personas y redes privadas que no puedan conectarse a la red 
celular. 
 
 

2.7 Narrow-Band IoT (NB-IoT) 
 
NB-IoT también surge como una alternativa más dentro de las opciones 
disponibles para tecnologías en redes LPWAN, aunque presenta una 
serie de diferencias frente a las estudiadas anteriormente. La primera de 
ellas es que está desarrollada por el grupo de trabajo 3GPP que es el 
mismos que se encarga de desarrollar los estándares de comunicaciones 
móviles 3G/4G y en el futuro 5G. Por lo tanto, no es de extrañar que 
veamos ciertas similitudes de este estándar con los anteriores. 
 
La primera de ellas es que NB-IoT utiliza un subconjunto de 
funcionalidades del estándar LTE. Por ejemplo, utiliza la modulación 
OFDM. Sin embargo, implementa una serie de diferencias con el objetivo 
de adaptarlo a los entornos que ya hemos mencionado anteriormente. De 
estas diferencias, la principal es la limitación para utilizar una única banda 
estrecha de 200 kHz, frente al LTE estándar que utiliza bandas del orden 
de MHz. 
 
Un análisis más detallado de esta tecnología y de otros estándares, como 
6LoWPAN, que introduce IPv6 en el estándar IEEE 802.15.4, será un 
tema para tratar en futuros proyectos, dejando este documento en un 
ámbito de redes WPAN y WLAN, como las comentadas al principio: IEEE 
802.11ax, Zigbee y BLE. 
 

 
2.8 Comparativa Tecnológica de Tecnologías IoT 
 

A continuación, en la Tabla 2, se puede encontrar una comparativa entre 
las diferentes tecnologías de comunicaciones desarrolladas para el 
mundo IoT haciendo hincapié en parámetros como la densidad de 
usuarios, las tasas de transmisión teóricas o la duración de la batería. 
 
 

Estándar Tipo de 
Tecnología 

Tasa de 
Transmisión 

Alcance Duración 
aprox. 
batería 

Número de 
dispositivos 
concurrentes 

[10] 

IEEE 802.11ax WLAN 9,6 Gbps 300 
metros 

días 8000 por AP 
teóricos 

 
500 prácticos 
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Zigbee/802.15.4 WPAN 250 kbps 10-100 
metros 

Hasta 2 
años 

65000 
teóricos 

 
500 prácticos 

BLE WPAN 1 Mbps 10-30 
metros 

Hasta 2 
años 

32000 
teóricos 

 
32 prácticos 

Sigfox LPWAN 0,3 kbps 30-50 
km 

Hasta 10 
años 

N/A 

LoRaWAN LPWAN 0,3 kbps 10-20 
km 

Hasta 12 
años 

N/A 

NB-IoT LPWAN 200 kbps 1-10 km Hasta 10 
años 

N/A 

 
Tabla 2: Comparativas Tecnologías IoT. [10] 

 
Es importante tomar estos valores como referencia, ya que estos valores 
pueden cambiar en función de las distintas configuraciones que se 
apliquen en este tipo de redes, el tipo de dispositivo final, las tecnologías 
usadas en la capa MAC y PHY, etc… 
 
No obstante, la tabla ya nos puede aportar una serie de resultados 
bastante interesantes. El primero de ellos, es que las tecnologías Zigbee 
y BLE juegan en una liga distinta a la de la tecnología WIFI (IEEE 
802.11ax). Mientras que los primeros están destinos a tener una duración 
de la batería de los dispositivos de años, a cambio de reducir la velocidad 
de transmisión, el estándar WIFI busca todo lo contrario. Prima 
esencialmente tener una velocidad de transmisión del orden de Gbps, 
aunque a cambio la duración de la batería sea de días. La razón de esto 
se puede encontrar en el propio origen de las tecnologías. Mientras que 
tecnología como Zigbee han nacido en el marco de redes IoT y sensores, 
tecnologías como WIFI han nacido en el marco de redes IT y de uso 
residencial.  
 
No ha sido hasta este último estándar (IEEE 802.11ax) cuando 
tecnologías de eficiencia energética, como TWT, han sido añadidas pero 
el resto de las tecnologías de las capas PHY, MAC y superiores no se han 
desarrollado teniendo en cuenta esta eficiencia. 
 
Por lo tanto, ¿tiene sentido utilizar la tecnología WIFI en los entornos IoT 
o redes de sensores? ¿Qué ventajas aporta el uso de esta tecnología 
frente a sus “competidores”? La respuesta aquí es completamente 
afirmativa y se va a desarrollar en las siguientes líneas. 
  
Existe la tendencia a pensar que todos los dispositivos de redes IoT y 
sensores no requieren de altas tasas de transmisión. Esta afirmación, 
puede ser cierta para la gran mayoría de los escenarios. Sin embargo, 
existen algunos, donde la tasa de transmisión es el principal requisito 



 

  29   

frente a la duración de la batería. Estos casos, aunque menores en 
cantidad, no dejan de ser relevantes y ampliamente utilizados. Algunos de 
ellos son: 
 

• Sistemas de monitorización mediante video vigilancia. Cada vez 
más, existen cámaras IP capaces de conectarse a una red WIFI y 
enviar la grabación en tiempo real a herramientas, normalmente en 
la nube, que analizan también en tiempo real las imágenes con el 
objetivo de detectar anomalías o generar estadísticas. Estas 
transmisiones requieren de un ancho de banda de alrededor de 5 
Mbps para imágenes en HD o de 20 Mbps para imágenes en 4K 
por cámara (Figura 14), según [11], lo que hace que sea 
indispensable la utilización de tecnologías como WIFI. 
 

• Sistemas de transmisión de realidad virtual o de realidad 
aumentada. Normalmente, estos sistemas requieren de un 
controlador que se encarga de transmitir la señal y de un receptor 
que la recibe. Adicionalmente a la altísima tasa de transmisión que 
requieren, 100 Mbps en HD-VR o 550 Mbps en Retina-VR (Figura 
14), según [11], también necesitan de una latencia mínima, para 
que no se vea perjudicada la calidad de experiencia del usuario. 

 

 
Figura 14: Requisitos de tasa de transmisión por tipo de video. [11] 

 

• Coches conectados. En este escenario se combinan toda una serie 
de requisitos que hace que todavía la industria no se haya 
decantado por una tecnología u otra. Por un lado, existen una serie 
de sensores que miden distintas variables del automóvil y que no 
requieren de un gran ancho de banda, pero, por otro lado, existe 
todo un ecosistema de cámaras y dispositivos asociados al coche, 
como smartphones, pantallas inteligentes o cámaras de 
posicionamiento y detección, que sí que requieren de unas tasas 
de transmisión elevadas. De ahí que el estándar que combinaría 
ambas necesidades en una única tecnología sería el WIFI6 (IEEE 
802.11ax) junto con la funcionalidad de TWT. En la competición 
con éste estaría la tecnología de acceso radio 5G, pero su estado 
todavía es muy preliminar según [12], como para considerarla en 
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este momento. A lo que parece que se dirige el mercado, según la 
Figura 15, es a una combinación de distintas tecnologías. 
 

 
Figura 15: Tecnologías presentes en un automóvil conectado, según Qualcomm. [13] 

 
Respecto a las tecnologías LPWAN, si comparamos los resultados de la 
Tabla 2, vemos que las tasas de transmisión, el alcance y la eficiencia 
energética son muy similares entre todas ellas, por lo que la utilización de 
una u otra dependerá en gran parte de la cobertura disponible en el área 
o de la tecnología utilizada por el proveedor de servicio de la zona. 
 
Por estas razones, los principales usos de estas tecnologías serán en 
aquellos entornos donde la extensión del área a cubrir sea del orden de 
kilómetros y donde los dispositivos requieran de un consumo energético 
muy pequeño. Exactamente, justo en esos escenarios donde las redes 
celulares tradicionales 3G/4G no encajan, principalmente por el alto 
consumo energético, como: parkings inteligentes, seguimiento de 
personas o vehículos, ciudades inteligentes, control del tráfico, 
aplicaciones de telemedicina, campos de cultivo inteligentes, entre otros. 

 
Una comparativa más detallada de estas tecnologías, será objeto de 
estudio en próximos trabajos, ya que en este nos hemos centrado en las 
tecnologías de tipo WPAN y WLAN. 

 
 

2.9 Comparativa Económica de Tecnologías IoT 
 

Una vez hecho el estudio técnico comparativo de las distintas tecnologías 
de redes IoT es muy importante también tener una visión del coste 
económico de éstas, ya que, en la mayoría de los casos, este componente 
es un factor clave a la hora de optar por la elección de una tecnología u 
otra.  
 
El estudio económico que se va a realizar en este proyecto va a partir de 
un escenario tipo greenfield, es decir, no se va a reutilizar infraestructura 
existente, como podría ser con el caso de las redes WIFI, ampliamente 
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desplegadas hoy en día. Si no que se va a partir de la construcción de la 
infraestructura desde cero. Adicionalmente, para simplificar la 
comparativa, en este estudio solo se tendrán en cuenta el coste de la 
infraestructura de la red (sea en modo compra directa o en modo servicio); 
sin tener en cuenta otros factores asociados como el coste de 
mantenimiento, los costes de gestión o los costes de despliegue. 
 
En resumen, se va a tener en cuenta, el precio de un dispositivo estándar 
IoT o sensor, el precio del controlador o router de la red en aquellas 
tecnologías que apliquen y el precio del servicio ofrecido por el operador 
en aquellas tecnologías, normalmente LPWAN, que apliquen. Esto sería: 
 

• Zigbee, para tener una red Zigbee, simplemente se necesitan los 
dispositivos finales, cuyo precio es de entre $1-2, aunque pueden 
bajar al comprar de forma mayorista, y el de un controlador o router 
para esta red, cuyo precio es de alrededor de $30, por ejemplo, el 
Tuya Smart Domitc Zigbee Gateway [14]. 

 

• Para una red BLE, simplemente, se necesitan los dispositivos 
finales, ya que estos forman las comunicaciones entre ellos, sin 
necesidad de un controlador o router intermedio. El precio de estos 
dispositivos es de $2-3. 

 

• Para una red WIFI IEEE 802.11ax, se necesitan, los dispositivos 
finales, cuyo precio varía considerablemente en función de la 
aplicación final, pero en los casos más sencillos, estaría entre $10-
15. A esto hay que añadirle el coste de un controlador de la red 
WIFI, que suele ser el caso más común de gestión en estas redes. 
El coste de éste es de aproximadamente $50, por ejemplo, el 
Huawei WIFI WS5200 [15]. 

 
El modelo comercial de las redes LPWAN es completamente distinto al de 
las redes WPAN y WLAN que acabamos de estudiar. Mientras que en 
estas últimas el coste recae principalmente en los dispositivos y en la 
controladora que los gestiona, para las redes LPWAN se necesita una 
infraestructura más compleja. Esa infraestructura, aparte de los 
dispositivos finales, incluye entre otros, las estaciones base, los gateways, 
la red de comunicaciones que conecta las distintas estaciones y la 
plataforma que gestiona los dispositivos finales.  
 
Por todo esto, el principal modelo comercial de estas tecnologías es a 
través de un operador de servicios. Estos, despliegan una infraestructura 
de red capaz de soportar multitud de clientes y les cobra a éstos una 
subscripción, normalmente mensual o anual, por la utilización de dicha 
red y la utilización del gateway o estación base a modo de servicio. El 
precio de la subscripción variará entre un operador u otro, en función del 
número de dispositivos conectados o el número de mensajes 
intercambiados. En la referencia [16] se puede encontrar una comparativa 
relevante de precios de algunas de las operadoras de estos servicios. Al 
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precio de este servicio, habrá que añadirle el precio del dispositivo, que 
normalmente es algo superior al de los dispositivos WPAN. 
 
A modo de resumen, esto sería: 
 

• Para una red Sigfox, los precios del servicio de las operadoras 
están por debajo de $1, mientras que el coste de los dispositivos 
es de $5-10. 
 

• Para una red LoRaWAN, los precios del servicio de las operadoras 
están entre $1-2, mientras que el coste de los dispositivos es de 
$9-12. En la mayoría de ellas, el precio del servicio ya incluye el 
coste del gateway o pasarela. No obstante, este gateway también 
puede ser adquirido de forma independiente en el caso de que el 
usuario desee construir una red LoRa privada, y no quiera usar la 
infraestructura del operador. En este caso, el coste de dicho 
gateway es de alrededor de 400$, como el LoRa Indoor Gateway 
Kit de Multitech [17] 

 

• Para una red NB-IoT, los precios del servicio de las operadoras 
están por debajo de $1, mientras que el coste de los dispositivos 
es de $7-12. 

 
Una comparativa, entre las distintas tecnologías y los costes de los 
elementos de éstas, se puede encontrar en la Tabla 3. 
 

Tecnología Precio 
Unitario 
Dispositivo 

Precio 
Controlador
/Router 

Precio 
Servicio 

Coste 

Zigbee $1-2 $30 $0 Bajo 

BLE $2-3 N/A $0 Bajo 

IEEE 802.11ax $10-15 $50 $0 Alto 

Sigfox $5-10  N/A <$1/mes Medio 

LoRaWAN 
Público 

$9-12 N/A $1-2/mes Medio 

LoRaWAN 
Privado 

$9-12 $400 $0 Alto 

NB-IoT $7-12  N/A <$1/mes para 
100kb 

Medio 

 
Tabla 3: Comparativa de Coste Tecnologías IoT. 

 
Con esta comparativa realizada, es hora de sacar alguna conclusión sobre 
estos resultados. Es importante remarcar aquí que, para este tipo de 
proyectos, existen a disposición del usuario toda una serie de tecnologías 
que se pueden utilizar, por lo que hay que establecer unos criterios de 
criba.  
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El primero de ellos es puramente tecnológico. ¿Estamos ante un proyecto 
donde se necesite una red WPAN, WLAN o WWAN? En función de eso, 
ya se pueden descartar toda una serie de tecnologías. 
 
A partir de aquí, entra como factor de decisión los costes asociados. Aquí, 
podemos ver que para proyectos de redes WPAN o WLAN, las 
tecnologías BLE y Zigbee son bastante más efectivas en coste que la 
tecnología WIFI, tanto en el controlador o router como en el dispositivo 
final. Esto es algo obvio, si tenemos en cuenta los resultados expuestos 
en el apartado anterior en cuanto a las tasas de transmisión de una 
tecnología u otra. Por lo que para redes que no necesiten la transmisión 
de una gran cantidad de datos, como redes de sensores, las tecnologías 
BLE o Zigbee serán las preferentes. Mientras que para redes que 
requieran de una mayor tasa de transmisión, especialmente aquellas que 
lleven asociada la transmisión de audio y video en tiempo real, se utilizará 
la tecnología WIFI. 
 
Dentro de las redes LPWAN, hay que tener en cuenta una pregunta 
fundamental. ¿Estamos dispuestos a tener un modelo de coste de OPEX 
(Operational Expeditures), donde habrá un coste recurrente por el servicio 
pagado a la operadora? O, por el contrario, ¿vamos a construir nosotros 
nuestra propia red LPWAN privada, lo que supone un coste de CAPEX 
(Capital Expeditures) o coste de inversión inicial?  
 
La respuesta a esta pregunta va a ser fundamental para decidir qué 
tecnología utilizar. No obstante, en la gran mayoría de las ocasiones, se 
opta por un coste recurrente u OPEX, pagando una tasa de servicio anual 
o mensual a la operadora. Aquí, analizando los costes de las tres 
tecnologías, NB-IoT, Sigfox y LoRaWAN, podemos ver que son bastante 
similares, por lo que la elección de una u otra vendrá dada por otros 
factores como la cobertura disponible en la zona, la disponibilidad del 
servicio de la operadora en la zona y los dispositivos finales disponibles. 
 

 
2.10 Resumen y conclusiones del Estado del Arte 
 

A lo largo de este capítulo se han ido comentando las distintas tecnologías 
que forman parte de las redes con sensores e IoT, tanto en entornos PAN, 
LAN o WAN inalámbricos. Se ha hecho un estudio detallado de éstos para 
acabar con una comparativa final. 
 
Esta comparativa nos ha dado algunos resultados interesantes para el 
ámbito de estudio de este proyecto. De todas ellas, se podría destacar la 
siguiente: las tecnologías BLE e IEEE 802.15.4 son las más utilizadas en 
redes PAN y LAN de sensores e IoT, debido principalmente a su bajo 
consumo y a su bajo coste de despliegue. 
 
Entonces, en este punto, el lector se preguntará, ¿por qué se ha elegido 
en este proyecto la tecnología WIFI IEEE 802.11ax para su aplicación en 
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este tipo de redes? ¿En qué escenarios se elegiría esta tecnología frente 
a las otras?  

 
Una de las principales diferencias de las redes WIFI frente a BLE o Zigbee 
es la cantidad de tráfico que pueden manejar por segundo, llegando a ser 
capaces de manejar valores de cerca de 10 Gbps. A simple vista, podría 
parecer que esto no es interesante para las redes de sensores e IoT, 
donde existe el pensamiento generalizado de que estos dispositivos no 
requieren de unas capacidades de tráfico muy grandes. Pero nada más 
lejos de la realidad.  
 
Existen un gran número de escenarios IoT donde las capacidades de 
tráfico necesarias a soportar por los dispositivos exceden con creces las 
que son capaces de soportar las redes BLE o Zigbee. En ese caso, la 
utilización de las tecnologías WIFI junto con la funcionalidad TWT es 
clave. Algunos de estos escenarios, que ya se comentaron con más 
detalle en el apartado anterior son: monitorización con cámaras de video 
vigilancia, aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada o 
vehículos conectados. En todas ellas, a pesar de necesitar de una gran 
tasa de datos, sigue siendo necesaria una considerable eficiencia 
energética, de ahí la relevancia de la funcionalidad TWT que será objetivo 
de simulación en el siguiente capítulo. 
 
Otro de los motivos de la utilización de las redes WIFI en este tipo de 
entornos será el coste económico. Aunque en el estudio comparativo ya 
se indicó que los costes de despliegue de un entorno BLE o Zigbee son 
menores que en el caso de una red WIFI es importante recalcar aquí el 
amplio despliegue de redes WIFI existentes hoy en día, lo que hace que 
ciertos AP o ciertos dispositivos puedan ser reutilizables, siempre que 
sean compatibles con el estándar IEEE 802.11ax. 
 
Una última razón de por la que se ha elegido la tecnología IEEE 802.11ax 
para el estudio en este proyecto, es la de aportar algo más de 
conocimiento sobre ésta, ya que frente a las tecnologías BLE y Zigbee, ya 
ampliamente estudiadas, la funcionalidad TWT IEEE 802.11ax, todavía no 
presenta un elevado número de estudios que la homologuen y validen 
para estos tipos de entornos. 
 
Si nos centramos en el marco de los proyectos realizados por la UOC 
(Universitat Oberta de Catalunya) podemos encontrar algunos como [29] 
y [30] o [31] y [32]. Los dos primeros hacen un estudio en detalle de la 
tecnología BLE mientras que los dos últimos lo hacen para Zigbee o 
802.15.4. Estas son solo algunas de las muestras de los distintos estudios 
realizados por compañeros de esta universidad sobre las tecnologías 
predominantes en los entornos IoT y sensores. Un patrón común en todos 
ellos es que no consideran la tecnología WIFI como una alternativa real 
para este tipo de escenarios. De ahí, la importancia de este proyecto 
dentro del ecosistema de trabajos de la UOC.  
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Hasta ahora, no hemos podidos encontrar ningún trabajo en el repositorio 
de la UOC, que se dedicara a estudiar si realmente la tecnología WIFI 
podía ser o no una alternativa real a estos protocolos, y mucho menos 
para la tecnología WIFI6. La mayoría de los estudios sobre WIFI en la 
UOC, como [33], [34] y [35] se han centrado en estudiar la aplicación de 
esta tecnología como un sustitutivo de las redes LAN cableadas sobre 
Ethernet tanto para entornos de ciudad como empresariales y de ahí que 
se hayan estudiado el comportamiento de éstas para aplicaciones de baja 
latencia como VoIP (Voice over IP) o de gran ancho de banda.  
 
Por lo tanto, con el objetivo final de este proyecto, que es el estudio de la 
tecnología WIFI para las redes de sensores e IoT se espera aportar un 
nuevo punto de vista a los estudios actuales de la UOC y se espera que 
sea el punto de partida para futuros proyectos sobre este ámbito. 
 
Por todo esto, el siguiente capítulo se centrará en el estudio y comparativa 
de la tecnología IEEE 802.11ax implementando la funcionalidad TWT en 
sus distintas modalidades y comparándolas entre ellas. Se compararán 
las dos principales variantes de esta funcionalidad, tanto Individual TWT 
como Broadcast TWT y se presentarán los resultados de ambas tanto en 
consumo energético, tasa de transmisión y retardo producido en las 
comunicaciones; con el objetivo de determinar en cuáles de los 
escenarios de redes IoT de alta capacidad comentados anteriormente, 
encajaría cada una de ellas. 
 
Una vez, establecido el contexto y la comparativa entra las distintas 
tecnologías, los siguientes capítulos se centrarán en obtener unos 
resultados analíticos, basados en la herramienta de simulación NS-3, que 
permitan comparar y corroborar los análisis teóricos de este apartado, 
centrándonos específicamente en la tecnología IEEE 802.11ax TWT.  
 
El Capítulo 3, presentará la herramienta de simulación NS-3 y los modelos 
que se van a simular, mientras que el Capítulo 4, se centrará en el análisis 
de los resultados obtenidos, dejando el Capítulo 5 para las conclusiones 
de este proyecto. 
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3. Sistemas IEEE 802.11ax TWT en NS-3 
 
 
3.1 Objetivos de la simulación. 
 

En el apartado anterior se ha realizado un estudio teórico, basado en 
diferentes trabajos, de las distintas tecnologías de conectividad en redes 
IoT, centrándonos en aquellas indicadas para su uso en redes PAN y LAN, 
como son IEEE 802.11ax, BLE y Zigbee. Este estudio, ya nos ha permitido 
obtener una serie de conclusiones teóricas sobre cuáles son los 
escenarios óptimos para el uso de cada una de estas tecnologías. Esos 
resultados, los hemos podido exponer en el apartado 2.10. 
 
Tanto BLE como Zigbee han sido ampliamente estudiadas y desarrolladas 
por la comunidad a lo largo de los últimos años y su comportamiento es 
conocido, existiendo hoy en día multitud de aplicaciones donde estas 
tecnologías son implementadas. Sin embargo, tecnologías más recientes 
como IEEE 802.11ax TWT todavía no han sido tan ampliamente 
estudiadas y mucho menos implementadas. De ahí, que el objetivo 
principal de este trabajo sea el de simular esta tecnología en todas sus 
variantes y obtener resultados de consumo energético, retardos y tasas 
de transmisión, con el propósito fundamental de determinar bajo qué 
circunstancias la tecnología de WIFI6 puede ser un “competidor” a 
implementar en redes de sensores e IoT. 
 
Aunque algunas de estas conclusiones ya se han expuesto en el apartado 
anterior de forma teórica, el objetivo de esta simulación es verificar dichos 
resultados de forma analítica. Y ver también, como éstos evolucionan o 
se ven alterados por los distintos entornos donde son aplicados. 
 
 

3.1.1 Escenario de la simulación 
 

Con el objetivo de tener una comparativa los más realista posible, 
es interesante que se defina un escenario común, lo más similar a 
un entorno real que sea posible. En las siguientes líneas, se va a 
definir qué aplicación y escenario se ha tenido en cuenta para esta 
simulación. 

 
Uno de los casos de uso más típicos de redes de sensores e IoT 
es el de la domótica. Según [18], el término domótica se utiliza para 
describir a los sistemas capaces de automatizar una vivienda o 
edificación de cualquier tipo, aportando servicios de gestión 
energética, seguridad, bienestar y comunicación, que pueden estar 
integrados por medio de redes interiores y exteriores de 
comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de 
cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. En la Figura 16, 
podemos ver algunos de los dispositivos conectados en una casa 
domótica. 
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Figura 16: Ejemplo de una casa domótica [19] 

 
 

Estas soluciones, pueden tener arquitecturas de distinta topología 
tanto física como lógica, pero para esta simulación, nos 
centraremos en la conocida como arquitectura mixta, que según 
[18], está formada por varios pequeños dispositivos capaces de 
adquirir y procesar la información llamados sensores y transmitirlos 
al resto de dispositivos distribuidos por la vivienda, existiendo 
siempre un controlador o punto central en la red. Adicionalmente, 
también existen una serie de dispositivos que directamente se 
comunican con el controlador o punto central de la red, sin opción 
a comunicarse con otros dispositivos. Algunos de estos ejemplos 
son la televisión inteligente o la consola de juegos. 

 
En nuestra simulación, estos pequeños dispositivos serán un total 
de 50 estaciones radios (STA) distribuidas aleatoriamente por un 
plano 2D y en el centro de este plano se encontrará el plano de 
control de la simulación que estará formado por el punto de acceso 
(AP).  

 
Un factor muy importante es la movilidad. Los entornos domóticos, 
presentan una gran incertidumbre respecto a la movilidad de estos 
sensores o estaciones. Algunos de ellos son estáticos, como 
sensores de temperatura o de humedad, cámaras IP o detectores 
de incendios. Sin embargo, otros de ellos son móviles como los 
dispositivos personales, tipo smartphones o tablets, conectadas a 
la misma red o sensores asociados a la persona o al dispositivo, 
como, por ejemplo, collares de teleasistencia y telemetría o 
dispositivos de geolocalización. 

 
Esto también es importante tenerlo en cuenta en la simulación, por 
lo que se implementará un modelo de movimiento lo más aleatorio 
posible de los sensores, mientras que el AP, lo fijaremos en un 
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punto fijo, ya que este dispositivo suele estar colocado 
estáticamente en una posición con buena cobertura dentro del 
hogar. 

 
Adicionalmente, esta arquitectura mixta, ampliamente desplegada 
en entornos de domótica, permite que los sensores se comuniquen 
entre ellos y no solamente entre ellos y la controladora. Este 
comportamiento es bastante común en redes Zigbee y con el 
objetivo de ser lo más similares a éstas vamos a realizar la misma 
implementación en esta simulación. Para ello, se va a utilizar un 
protocolo de enrutamiento que permita la comunicación tanto de los 
dispositivos con el punto de acceso, como de los dispositivos entre 
ellos, por ejemplo, AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) 
(RFC 3561, [20]). 

 
Con todo esto, nuestro entorno a simular será similar al que se 
presenta en la Figura 17. 

 

 
Figura 17: Esquema de alto nivel de la red simulada 

 
 

El siguiente punto a tratar a la hora de definir qué se va a simular 
es el entorno, ya que en función de éste tendremos unos valores 
de atenuación y potencia recibida. Para este entorno, seguimos 
suponiendo un caso de uso de casa domótica, por lo que será un 
entorno completamente inalámbrico de interior, donde las ondas se 
transmiten por el aire y con algunos muros como principal elemento 
de interferencia.  

 
En este caso, una buena aproximación, sería el modelo de 
propagación de ondas en el espacio libre, que se suele utilizar para 
simular entornos WIFI. Para la velocidad de transmisión de las 
ondas, podremos suponer la de las ondas en el vacío, ya que su 
constante de propagación es similar a la de las ondas en el aire. Y 
como modelo de pérdidas de propagación, podemos utilizar el 
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modelo de Friis, donde la distancia entre emisor y receptor es el 
principal factor de dichas pérdidas.  

 
Por último, queda definir qué aplicación implementar en la 
simulación. Aquí, la decisión no ha sido trivial, ya que, en un 
entorno domótico, existen multitud de aplicaciones conviviendo en 
la misma red. Encontramos, tanto aplicaciones que conllevan un 
flujo de datos constante a una tasa de velocidad considerable, 
como las televisiones inteligentes, las video consolas conectadas o 
las cámaras de control, como aplicaciones que transmiten una 
cantidad pequeña de datos de forma puntual, sea periódicamente 
o cuando reciben una solicitud, como, por ejemplo, los sensores de 
temperatura o los collares de teleasistencia.  

 
Con el objetivo de no complicar la simulación y compararla con 
otras tecnologías como BLE o Zigbee, en este caso, se simularán 
única y exclusivamente éstas últimas aplicaciones, que transmiten 
una cantidad pequeña de datos de forma puntual. Análisis de cómo 
se comportaría la red con grandes flujos de datos y una convivencia 
entre ambas aplicaciones sobre la misma red, serán estudiados en 
futuros proyectos o una posible continuación de éste. 
 
Por lo tanto, como resumen de todo lo comentado en este apartado, 
la simulación que se va a implementar en este proyecto se basará 
en: 
 

• Un entorno domótico similar al de la Figura 16 
 

• 50 dispositivos distribuidos aleatoriamente por el plano y una 
estación base o AP situada en el centro de la red. 

 

• Los dispositivos estarán en constante movimiento siguiendo 
un patrón aleatorio, mientras que el AP estará situado de 
forma estática. 

 

• Arquitectura mixta, ya que se permite la comunicación tanto 
entre dispositivos como entre un dispositivo y el AP. 

 

• Se implementará el protocolo de routing AODV (Ad hoc On-
Demand Distance Vector) 

 

• El entorno de la simulación será un entorno de interior con 
muros y paredes como principal fuente de interferencias. 

 

• Se considerará como velocidad de propagación la de las 
ondas en el vacío, al ser muy similar a la de las ondas en el 
aire. 
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• Se utilizará como modelo de pérdidas el modelo de Friis, que 
permite ser adaptado tanto para entornos de interior como 
de exterior. 

 
 

3.1.2 Modelos de la simulación 
 

A partir de este punto, y una vez definido el escenario que 
queremos simular, nos centraremos en la simulación por separado 
de las dos variantes de la tecnología TWT, tanto Individual TWT 
como Broadcast TWT. 

 
Necesitaremos hacer una simulación temporal, donde una serie de 
eventos se vayan realizando en distintos instantes temporales en 
función de una serie de hitos. El comportamiento entre Individual 
TWT y Broadcast TWT, va a ser similar en su esencia, pero 
implementaremos también aquellos factores que diferencia a una 
tecnología de la otra, con el objetivo de ver qué resultados ofrecen 
y en qué escenarios aplicaría cada una de ellas. 

 
Una de las mejores herramientas para representar simulaciones 
temporales basadas en eventos son los diagramas de fases (step 
charts), ya que nos permite identificar las acciones que se van a 
realizar en el mismo instante temporal a lo largo de toda la 
simulación y cuáles son las acciones que se realizan en instantes 
temporales posteriores.  
 
Con el objetivo de facilitar al lector de este documento qué se va a 
implementar en cada una de las dos simulaciones, se han 
desarrollado una serie diagramas de fases, tanto para Individual 
TWT, Figuras 18 y 19, como Broadcast TWT, Figuras 20 y 21. 
Importante aclarar, que ambas simulaciones, han tenido como 
punto de partida los diagramas representados en las Figuras 4 y 5 
de este documento y que análisis más detallado de cómo se ha 
realizado la implementación será expuesto en los apartados 3.4 y 
3.5 de este documento. 

 
En cada simulación, vamos a distinguir dos periodos. El primero de 
ellos, será el periodo de negociación, donde los dispositivos y el AP 
intercambian una serie de información de control con el objetivo de 
establecer la sesión TWT. Una vez establecida esta sesión, 
comienza el periodo de transmisión, donde se hace efectiva la 
transmisión de datos con información entre los elementos de la red. 

 
Para el caso de Individual TWT, el periodo de negociación constará 
de las siguientes fases: 
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Figura 18: Fases del Periodo de Negociación - Individual TWT 

 
Mientras que el periodo de transmisión constará de las siguientes 
fases: 

 

 
Figura 19: Fases del Periodo de Transmisión - Individual TWT 

 
Para el caso de Broadcast TWT, las distintas fases de la 
negociación que se implementarán en la simulación serán: 

 

 
Figura 20: Fases del Periodo de Negociación - Broadcast TWT 

 
Mientras que las fases del periodo de transmisión que se simularán 
serán: 

 

 
Figura 21: Fases del Periodo de Transmisión - Broadcast TWT 
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3.1.3 Entregables de la simulación 
 

Por último, queda definir, qué resultado se espera obtener de esta 
simulación. Evaluar este tipo de entornos no es una tarea sencilla, 
ya que existen multitud de parámetros cuantitativos que se pueden 
tener en cuenta, pero existen otro gran número de parámetros 
cualitativos cuyos resultados son más difíciles de extraer de este 
tipo de simulaciones.  

 
Por ejemplo, en una red WIFI doméstica, la velocidad de 
transmisión puede ser muy alta, del orden incluso de Gbps, pero si 
la latencia no es lo suficientemente baja, ciertas aplicaciones, como 
aquellas que requieran de envío de tráfico en tiempo real pueden 
verse afectadas, disminuyendo lo que se conoce como calidad de 
experiencia del usuario. Por lo tanto, en este proyecto, vamos a 
intentar obtener resultados que nos intenten aportar una versión 
cualitativa del comportamiento de la red y una versión cuantitativa.  

 

• En el primero de los casos, buscaremos obtener el tráfico 
agregado o throughput que maneja toda la red, ya que, como 
se ha comentado en apartados anteriores, este parámetro 
es uno de los principales diferenciadores de la tecnología 
WIFI frente a tecnologías como BLE o Zigbee. Como 
resultado de la simulación, se espera obtener una tasa de 
tráfico superior a la que se obtendría con estas otras 
tecnologías, ya que como hemos comentado en el capítulo 
anterior, el principal uso de la tecnología WIFI es para 
entornos que requieran de una gran tasa de transmisión de 
tráfico. 

 

• En el segundo de los casos, el análisis cualitativo, 
obtendremos el parámetro de la latencia en la red, entre un 
AP y los dispositivos. Como ya hemos dicho, este parámetro 
aun siendo un valor cuantitativo nos puede dar una 
aproximación de la experiencia del usuario, sobre todo en 
aplicaciones donde éste es clave, como la transmisión en 
streaming de audio y video, que, sin ser casualidad, es uno 
de los principales casos de usos de la tecnología WIFI frente 
a sus “competidores” como BLE o Zigbee. 

 

• Por último, y no menos importante, vamos a estudiar el 
consumo energético de estos escenarios. Es decir, el 
consumo agregado en transmisión y recepción de los 
distintos elementos de la red, con el objetivo, primero de 
determinar que efectivamente la funcionalidad TWT 
consigue ser más eficiente que estándares de redes WIFI 
anteriores, como IEEE 802.11ac y segundo, con el objetivo 
de comparar los resultados con tecnologías que se aplican 
en redes de sensores e IoT, como las mencionadas 
anteriormente, BLE y Zigbee. 
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Y, por último, uno de los objetivos que también se pretenden 
estudiar y probar en este proyecto es la comparativa de los distintos 
mecanismos de TWT entre ellos. En concreto, entre Individual TWT 
y Broadcast TWT. Para ello, en cada uno de los dos escenarios, 
buscaremos mostrar los resultados de los parámetros anteriores, 
en función del número de dispositivos, con el objetivo de determinar 
si existen variaciones en el comportamiento de cada uno de los dos 
modelos y determinar, si es posible, si el número de dispositivos es 
un factor clave para optar por un modelo u otro. 
 
A lo largo de este apartado se ha ido definiendo qué entorno se 
quiere simular, qué aplicaciones van a correr sobre este entorno, 
que tecnología se va a implementar, cómo va a ser dicha 
implementación y qué resultados se pretenden obtener. 

 
Con toda esta información, ya estamos en disposición de pasar a 
analizar cuáles serán los principales requisitos del simulador que 
se usará y a determinar el por qué NS-3 ha sido la herramienta 
elegida para llevar a cabo dicha simulación. 

  
 
3.2 Requisitos del simulador 
 

A raíz de todo lo expuesto en el apartado anterior, ya estamos en 
disposición de definir cuáles son los principales requisitos que debe 
cumplir el simulador que se utilizará en este proyecto para implementar la 
red que deseamos. Las principales características que debe ser capaz de 
implementar la herramienta seleccionada serán: 
 

• Simulación temporal basada en eventos discretos 
 

• Posibilidad de implementar dispositivos que corran la pila de 
protocolos del estándar IEEE 802.11ax 

 

• Compatibilidad con los sockets TCP/IP para la comunicación entre 
los distintos dispositivos que forman la simulación. 

 

• Posibilidad de implementar modelos matemáticos que representen 
el comportamiento de las ondas en un entorno de interior 

 

• Posibilidad de implementar aplicaciones como la transmisión de 
datos ON/OFF. 

 

• Existencia de un gran número de clases y funciones ya creadas que 
faciliten la implementación del sistema. 

 

• Flexibilidad y escalabilidad de los modelos con el objetivo de ser 
capaces de obtener varios resultados sobre la misma simulación. 
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• Posibilidad de exportar los resultados obtenidos a otras 
herramientas para la creación de gráficas. 

 

• Posibilidad de exportar trazas de la simulación a herramientas como 
Wireshark. 

 

• Herramienta open-source que esté enfocada al ámbito de 
investigación y educación y que no suponga un coste añadido al 
proyecto. 

 

• Herramienta que disponga de una amplia comunidad de usuarios 
que sean capaces de ofrecer soporte en la realización del proyecto. 

 
Como vemos, los requisitos son los esperados normalmente en un 
proyecto de simulación de redes de telecomunicaciones. En estos 
escenarios, la herramienta que cumple con todos estos requisitos y 
adicionalmente presenta muchos más beneficios que no se han 
trasladado en este apartado es NS-3. 
 
En el siguiente apartado, se entrará en detalle de las principales ventajas 
de NS-3, se indicará el por qué se ha elegido esta herramienta frente a 
otras y se hará hincapié en cómo algunas de las principales 
funcionalidades de NS-3 nos serán de gran utilidad a lo largo de este 
proyecto. 

 
 
3.3 NS-3 
 

A lo largo de este capítulo se va a implementar en un entorno analítico, 
algunos de los resultados obtenido de forma teórica en el capítulo anterior. 
Para ello, nos basaremos en los distintos modelos matemáticos de las 
redes que hemos mencionado anteriormente. Para este estudio, existen 
diferentes herramientas que pueden ser utilizadas. Algunas de ellas son: 
NS-2, OMNET++, J-SIM, OPNET, MATLAB o NS-3. 
 
De todos éstas, se ha decidido utilizar en este proyecto la herramienta NS-
3, debido principalmente a su versatilidad, simplicidad, a su gran 
comunidad de usuarios y a que es una herramienta de código 
completamente abierto, pero a su vez ampliamente utilizada por 
instituciones de educación e investigación. 
 
De acuerdo con [21], el simulador NS-3 es un simulador de redes basadas 
en eventos discretos cuyo uso va destinado principalmente a la 
investigación y la educación. Su desarrollo comenzó en 2006 y desde 
entonces y hasta ahora ha sido mantenido por la comunidad de usuarios 
llamada NSNAM. De forma breve, NS-3 provee modelos de cómo las 
redes basadas en paquetes de datos se comportan y además provee de 
motores de simulación para realizar los supuestos que se consideren. 
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Como se ha comentado anteriormente, se ha optado por usar NS-3 para 
este proyecto debido a que nos permite realizar test analíticos que son 
muy complejos de realizar en entornos reales, como los entornos 
inalámbricos, además de que nos permite realizar el estudio en sistemas 
altamente controlados, por lo que se pueden tener en cuenta un gran 
número de variables del escenario y acotar así también los resultados 
obtenidos. A modo de resumen, NS-3 nos permite poder aprender cómo 
se comportan las redes. 
 
Para completar la introducción de NS-3, es importante comentar que la 
estructura de esta herramienta está diseñada para estar formada por un 
conjunto de librerías que pueden ser combinadas conjuntamente y con 
otras librerías externas de software. Por lo que la modularidad de la 
herramienta es una de sus principales ventajas. Además, varias 
herramientas externas de animaciones, análisis de datos, visualización 
gráfica y análisis de tráfico pueden ser combinadas con ésta para ofrecer 
mayor visibilidad a los resultados obtenidos. Para analizar los resultados 
de nuestro proyecto, algunas de éstas, como gnuplot o Wireshark, serán 
utilizadas. 
 
En este proyecto, se crearán dos escenarios independientes que serán 
los que posteriormente serán analizados. El primero de ellos, buscará 
representar un escenario de red IEEE 802.11ax donde se ha 
implementado la funcionalidad TWT, bajo el modelo de Individual TWT 
Agreement, mientras que el segundo escenario buscará recrear un 
entorno IEEE 802.11ax funcionando bajo el modelo Broadcast TWT 
Agreement. En ambos modelos, se irá modificando el número de 
dispositivos con el objetivo de visualizar cuáles son sus efectos tanto en 
el retardo (delay), el tráfico (throughput) y el consumo energético.  

 
A raíz de esto, se han creado dos ficheros de NS-3 que van a correr la 
simulación tanto del entorno Individual TWT Agreement 
(Individual_TWT_Agreement.cc) como del entorno Broadcast TWT 
Agreement (Broadcast_TWT_Agreement.cc). No obstante, por 
simplicidad y por consistencia en los resultados, ciertos parámetros como 
la velocidad de propagación de las ondas, la banda de frecuencias 
utilizada, las pérdidas de propagación, el tipo de tráfico generado, la 
topología de la red o el routing utilizado en ésta serán constantes a lo largo 
de todas las simulaciones.  
 
Estos parámetros comunes serán descritos en los siguientes apartados: 

 
 

3.3.1. Capa Física 
 

El canal utilizado se mantendrá a lo largo de toda la simulación y 
se ha definido buscando simular con la mayor precisión un entorno 
de transmisión de ondas electromagnéticas en el interior de una 
casa.  Para ello, nos hemos basado en los siguientes parámetros: 
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• Velocidad de propagación de las ondas en el medio 
constante a través del modelo NS-
3:ConstantSpeedPropagationDelayModel [22], que define 
por defecto una velocidad 2.99792∙ 108 m/s que se acerca al 
valor de la velocidad de la luz en el vacío y una buena 
aproximación para la transmisión de ondas 
electromagnéticas en el aire. 

 

• Las pérdidas de propagación siguen el modelo de Friis, NS-
3::FriisPropagationLossModel [23], el cuál es ampliamente 
utilizado en entornos de espacio libre y nos da una medida 
de la atenuación, en función de la distancia entre emisor y 
receptor y la frecuencia o longitud de onda utilizada. Dentro 
de este modelo, es posible modificar ciertos parámetros 
como el path loss exponent el cual permite adaptar el 
modelo al entorno y a los obstáculos de éste. Un valor de 
este exponente de 2, se utiliza para el espacio libre, mientras 
que valores de entre 3 y 5 se utilizan para entornos de 
pérdidas muy similares a interiores. De ahí que, en nuestro 
caso, utilicemos un exponente con valor 4, ya que 
representa un entorno de interior como una casa domótica. 

 

• La potencia soportada por el canal viene definida por el 
intervalo marcado por los parámetros TxPowerStart y 
TxPowerEnd asociados al objeto YansWifiPhyHelper [24]. 
En este caso, y para simplificar la simulación, se dejarán 
ambos parámetros a 80 dBm, con el objetivo de tener una 
potencia constante.  

 

• La frecuencia utilizada es de 5.15 GHz, que pertenece a la 
banda de 5GHz del estándar de WIFI6. Esta banda es la que 
será principalmente utilizada en los entornos WIFI ya que 
presenta una mayor tasa de velocidad frente a la banda de 
2.4 GHz. Adicionalmente, hoy en día los dispositivos o 
estaciones móviles ya vienen equipados con chipsets 
capaces de operar en esta banda. 

 
 

3.3.2. Capa de enlace 
 

La capa de enlace o capa de control de acceso al medio (MAC) de 
los entornos WIFI es bastante estándar y su implementación no 
conlleva un gran número de decisiones o variables para tener en 
cuenta. En todo caso, para esta simulación es importante destacar 
los siguientes dos parámetros. 
 

• Como ya se ha comentado anteriormente, se ha 
implementado un modelo de distribución de las direcciones 
MAC de tipo ad-hoc. Para ello, se ha utilizado el modelo NS-
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3::AdhocWifiMac, con los valores que este presenta por 
defecto y que pueden consultarse en [25] 
 

• Se ha implementado un único SSID en la red con el nombre 
de ns-3-ssid. 
 

• Adicionalmente, se ha implementado el algoritmo de 
Minstrel-HT para controlar la tasa de transmisión en el canal, 
a través del modelo NS-3::MinstrelHtWifiManager [26]. Este 
algoritmo permite transmitir hasta un tamaño de trama 
definido por un límite, en nuestro caso 65535, y en caso de 
que se presenten colisiones en el canal, reduce dicho 
tamaño, por consiguiente, reduciéndose también la tasa de 
transmisión. 

 
 

3.3.3. Capa de red 
 

Para la capa de red o capa IP se han implementado los siguientes 
elementos. 
 

• Protocolo de routing AODV (Ad hoc On-Demand Distance 
Vector), que es el utilizado ampliamente en redes 
inalámbricas de tipo ad-hoc como la implementada en esta 
simulación. Además, este protocolo forma parte también de 
la tecnología Zigbee, por lo que nos puede ser útil para 
comparar ésta con la tecnología WIFI. 
 

• Asignación secuencial de direcciones IP a todos los 
dispositivos y el AP, del rango 10.1.1.0/24. 

 
 

3.3.4. Tráfico generado 
   

Como se ha definido en el apartado 3.1, en esta simulación se va 
a implementar una aplicación que genera una pequeña cantidad de 
tráfico de forma puntual. Para ello, se va a utilizar una aplicación 
que genera tráfico según un patrón ON/OFF (NS-
3::OnOffApplication [27]).  
 
Durante el estado ON, la aplicación genera un tráfico constante de 
tipo CBR (Constant Bit Rate) a una tasa de 20 Mbps y un tamaño 
de paquete de 64.000 bits, mientras que, durante el estado OFF, la 
aplicación no genera ningún tráfico. La duración del estado ON será 
de 1 segundo, al igual que la duración del estado OFF que también 
será de 1 segundo. 

 
 

3.3.5 Topología de la red 
   



 

  48   

Como ya se comentó en el apartado 3.1, vamos a crear una red 
basada en tecnología IEEE 802.11ax que va a consistir en 50 
estaciones (STA) y un punto de acceso (AP) que están distribuidos 
de manera aleatoria, según la Figura 22.  
 
Para ello, se han generado números de forma aleatoria siguiendo 
una distribución uniforme entre el 1 y el 250 tanto para el eje X 
como para el eje Y en esos puntos se han situado en el instante 
inicial tanto el AP como los dispositivos. Como se puede deducir de 
la Figura 22, se utilizará un modelo en dos dimensiones, ya que, si 
pensamos en un escenario habitual de redes WIFI, las estaciones 
no se suelen mover en una tercera dimensión, por lo que esta 
presunción será suficiente para la simulación. 
 
Un modelo más aproximado incluiría una tercera dimensión, ya que 
el AP suele estar colocado a una altura mayor que las estaciones, 
evitando así obstáculos, con el objetivo de dotarles así de mayor 
cobertura a éstas. Esta modificación no será tratada en este 
proyecto y se dejará para estudios posteriores. 

 

 
 

          Figura 22: Posición de STA y AP en la simulación 

 
A partir de aquí se ha decido que el AP va a tener una posición fija 
en el centro del diagrama, valores x=125 e y=125, lo que es una 
aproximación bastante real, mientras que las estaciones van a 
estar en movimiento según el modelo, NS-
3::RandomWaypointMobilityModel [28].  
 
Este modelo define para un punto (STA) una nueva localización, y 
cuando se le indique, empieza a moverse hacia esa posición a una 
velocidad constante. Cuando llegue a esa posición, está un tiempo 
en pausa hasta que vuelva a comenzar el proceso. Las velocidades 
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de movimiento van a ser generadas de forma aleatoria entre 0 y 1 
unidad mientras que los tiempos de pausa serán puestos a 0, lo 
que indica que las estaciones siempre estarán en movimiento.  
 
Una vez hemos definido cuáles serán los parámetros o variables 
que se mantendrán en las dos simulaciones a realizar, pasamos a 
estudiar en los próximos dos apartados, como se lleva a cabo la 
implementación específica de cada uno de los dos modelos de 
TWT, haciendo un mayor hincapié en las principales diferencias 
entre un modelo y otro. 
 

  
3.4 Individual TWT Agreement en NS-3 
 

En este escenario, se va a simular un entorno similar al que se muestra 
en la Figura 4 de este documento. Es un escenario donde la negociación 
de la sesión TWT se hace individualmente entre cada estación y el AP 
(Individual TWT), donde cada estación decide de forma autónoma cuando 
enviar la información (non-triggered enabled) y sin necesidad de que el 
AP reciba ninguna trama de la estación para enviar la información 
(unannounced) 
 
Las simulaciones constarán de varias fases que se irán sucediendo 
secuencialmente, con el objetivo de representar las distintas fases de las 
comunicaciones entre una estación y un AP cuando se implementa esta 
funcionalidad en las redes WIFI.  
 
Como ya se comentó en el apartado 3.1, vamos a hacer una distinción 
entre el periodo de negociación de la sesión TWT, donde se intercambia 
información de control entre el AP y la STA, y el periodo de transmisión, 
donde se produce el intercambio de la información entre el AP y la 
estación.  
 
Para el caso de Individual TWT Agreement, las fases del periodo de 
negociación son: 
 

• Fase 1: Durante la construcción de la red se establecen los distintos 
parámetros del TWT Agreement que se quiere negociar. En este 
caso, serán: TWT Wake Interval, Minimum TWT wake duration, 
TWT Channel y TWT Protection. 

 

• Fase 2: La estación que solicita establecer la sesión TWT envía la 
solicitud de mensaje al AP con su propuesta de TWT Agreement. 
 

• Fase 3: El AP, recibe la solicitud y responde aceptando el TWT 
Agreement. 

 
Ahora comienza la sesión TWT o el periodo de transmisión: 
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• Fase 4: El AP calcula cuál es el tiempo de margen o backoff 
acordado para la estación con la que tiene que comunicarse. 

 

• Fase 5: El AP espera el tiempo de backoff indicado y cuando éste 
termina, entonces el AP envía la información a la estación que 
estará despierta en ese momento. 

 

• Fase 6: En caso de que el mensaje se haya recibido correctamente, 
la estación responde al AP con un mensaje de ACK. 

 
 
3.5 Broadcast TWT Agreement en NS-3 
 

En este caso se simulará un escenario similar al de la Figura 5 de este 
documento, donde la negociación de la sesión TWT no se realizará de 
forma individual entre el AP y la estación si no que se realizará en forma 
de broadcast o difusión entre el AP y múltiples dispositivos (Broadcast 
TWT), en nuestro caso dos, donde el AP utiliza tramas de tipo trigger para 
organizar cuándo los dispositivos pueden transmitir (trigger-enabled) y sin 
necesidad de que el AP reciba ningún parámetro del dispositivo para 
enviar la información (unannounced). 

 
Al igual que hemos realizado con el anterior escenario, la simulación se 
ha dividido en dos periodos, el de negociación y el de transmisión, y varias 
fases en cada uno de estos periodos. Algunas de estas fases, coinciden 
con el escenario anterior, pero otras varían, por lo que finalmente, éstas 
quedarían de la siguiente manera. 
 
Para el periodo de negociación: 
 

• Fase 1: Durante la construcción de la red se establecen los distintos 
parámetros del TWT Agreement que se quiere negociar. En este 
caso serían: TWT Wake Interval, TWT Wake Duration, TWT 
Channel, TWT Protection, Next Target Beacon y Listen Interval. 
 

• Fase 2: Los dispositivos 1 y 2 envían la solicitud al AP para unirse 
a una sesión TWT y comparten el TWT Agreement con el AP. 

 

• Fase 3: El AP responde a cada solicitud aceptando el TWT 
Agreement propuesto. 

 
Ahora comienza el periodo de transmisión: 
 

• Fase 4: El AP calcula el tiempo de backoff acordado para el grupo 
de dispositivos con los que tiene que comunicarse. 
 

• Fase 5: Una vez concluido el tiempo de backoff, el AP envía la 
trama trigger a la estación 1. 
 



 

  51   

• Fase 6: La estación 1 recibe la trama trigger y entonces es cuando 
envía los datos al AP.  

 

• Fase 7: El AP confirma la recepción de los datos mediante un 
mensaje ACK a la estación 1. 

 

• Fase 8: A continuación, el AP enviará la información a la estación 
2, tras pasar el tiempo de backoff, pero sin necesidad de una trama 
trigger anteriormente.  

 

• Fase 9: La estación 2 confirmará la recepción de los datos 
mediante un mensaje ACK al AP. 

 
En este capítulo se han indicado qué escenarios se quieren implementar, 
los modelos tecnológicos a implementar y los entregables que se 
necesitan para verificar los resultados de esta simulación. Posteriormente, 
se ha indicado cómo la herramienta NS-3 nos ayuda a implementar esta 
simulación y se ha concluido con detalles concretos sobre cómo se ha 
implementado la simulación. 
 
A continuación, en el próximo capítulo se mostrarán los resultados 
obtenidos de esta simulación, marcando el contexto en el qué se han 
obtenido y la validez de éstos, para finalmente en el Capítulo 5 mostrar 
las conclusiones obtenidas en este proyecto y las líneas de trabajo que 
quedan abiertas tras la conclusión de éste. 
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4. Resultados Simulación IEEE 802.11ax TWT 
NS-3 
 
4.1. Introducción a los resultados 
  

A lo largo del capítulo anterior se han ido desgranando los distintos 
escenarios que se pretenden simular en este proyecto, indicando las 
peculiaridades de cada uno, los parámetros predeterminados, y las 
restricciones que presenta cada escenario. 
 
A continuación, es el turno de exponer los resultados de dichas 
simulaciones con dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es 
evaluar que los resultados obtenidos en la simulación se corresponden 
con los resultados teóricos que se han expuesto en el Capítulo 2. El 
segundo objetivo es analizar en qué escenarios una modalidad de TWT 
es mejor que la otra. Para ello, en esta simulación, obtendremos los 
resultados para un rango variable de dispositivos desde 1 a 50.  
 
Como ya se indicó en el Capítulo 3, es importante tener en cuenta qué 
variables o resultados van a ser los utilizados para dar respuesta a las 
preguntas o cuestiones planteadas en este proyecto. 
 
La premisa principal que se busca en este apartado es hacer una 
comparativa de los distintos modelos de TWT, Individual TWT y Broadcast 
TWT. Con el objetivo de dar respuesta a esta cuestión, tanto en este 
proyecto como en futuros, los parámetros que se han incluido en los 
resultados serán: 
 

• Throughput o tráfico agregado en el sistema. Este es un parámetro 
puramente cuantitativo y nos puede dar una primera aproximación 
de cómo de eficaz para transmitir una gran cantidad de tráfico es 
este protocolo frente a otros. 
 

• Delay o retardo producido de media entre las comunicaciones de 
un AP y un dispositivo. Este parámetro, aun siendo un valor 
cuantitativo nos puede dar una muy buena aproximación del 
comportamiento cualitativo de este tipo de redes y tecnología en 
entornos de transmisión de audio y video en tiempo real, y por lo 
tanto una primera aproximación a la calidad de experiencia del 
usuario final. 

 

• Consumo energético agregado de todos los componentes del 
sistema. Como ya se ha indicado en distintos puntos de este 
documento, un consumo energético eficiente es indispensable para 
ciertos entornos de IoT y redes de sensores, donde se busca tener 
unas estaciones y dispositivos efectivos en coste y de larga 
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duración. Por lo tanto, tener los resultados de consumo para los 
distintos modos de TWT nos va a permitir compararlos entre ellos 
y también compararlos con otras tecnologías IoT. 

 
Una vez explicados qué resultados se pretenden mostrar en este 
proyecto, éstos serán expuestos en los siguientes apartados. En el 
apartado 4.2 se mostrarán los resultados para la simulación del modelo 
Individual TWT, mientras que en el apartado 4.3. se mostrarán los 
resultados para la simulación del modelo Broadcast TWT para finalizar 
con una comparativa entre ambos modelos. 
 

 
4.2. Resultados de la simulación para Individual TWT 
 

En este apartado se mostrarán los resultados de los parámetros indicados 
anteriormente (throughput, retardo y consumo energético) para el 
escenario de Individual TWT. Como también se ha indicado 
anteriormente, se mostrarán los resultados en función del número de 
dispositivos, desde 1 a 50, con el objetivo de determinar si existe un punto 
a partir del cual, un modelo tiene beneficios frente al otro. 
 
En la Figura 23, se pueden encontrar los resultados del throughput 
agregado para el modelo de Individual TWT. Es importante hacer mención 
aquí, que en este punto, los valores en términos absolutos de throughput 
no son tan importantes, como la tendencia en sí, ya que estos valores no 
dejan de estar supeditados a los variables y constantes por defecto que 
se han asignado en la simulación. 
 
Este throughput, vemos que varía de 90 Mbps para el escenario con una 
única estación hasta 95 Mbps en el escenario de 50 dispositivos. Aquí lo 
más relevante es ver la tendencia, y es que existe un incremento lineal 
que presenta una pendiente de 1/10. Por lo que una de las primeras 
conclusiones que se pueden obtener de estos resultados es que el 
incremento de throughput por dispositivo en este entorno es 
completamente lineal. A partir de este resultado, se podría calcular cuáles 
serían los resultados para valores superiores a 50 dispositivos. 
 
No obstante, es importante aclarar aquí que estos resultados tienen un 
límite. Como ya vimos en el estudio teórico, los puntos de acceso WIFI6 
permiten una mayor densidad de dispositivos conectados 
concurrentemente, de ahí que no veamos ninguna interferencia en el 
rango del número de dispositivos de la simulación. Con total seguridad, si 
continuáramos incrementando el número de dispositivos, veríamos una 
degradación en el throughput de la simulación, ya que el AP comenzaría 
a descartar tráfico. El cálculo de este valor máximo se propone para 
futuros trabajos surgidos de este proyecto, aunque ese valor dependerá 
del AP elegido y del resto de parámetros asignados como constantes 
dentro de la simulación. 
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Figura 23: Throughput (pps) en función del número de dispositivos para Individual TWT 

 
Aquí es importante recalcar que, aunque los valores de throughput no son 
relevantes en sí como valor absoluto, sí que se tendrán en cuenta más 
adelante para comparar los dos modelos de TWT entre sí, ya que en este 
caso concreto las variables y constantes de la simulación serán las 
mismas en ambos modelos. 
 
En la Figura 24, se pueden encontrar los resultados de retardo agregado 
para el escenario de Individual TWT en función del número de 
dispositivos. En este caso, podemos observar que los resultados crecen 
también de manera lineal, con una pendiente de 0,0056, entre un retardo 
de 1,51 ms para el escenario con un único dispositivo hasta 1,79 en el 
escenario con 50 dispositivos. 
 

 
 

Figura 24: Retardo (ms) en función del número de dispositivos para Individual TWT 
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Conclusiones similares a las obtenidas para el throughput se podrían 
tomar en este punto, siempre recalcando que el crecimiento lineal tendrá 
un máximo, que suele ser el número de dispositivos concurrentes que 
puede soportar un único AP. En ese punto, el AP comenzaría a descartar 
tráfico por lo que podríamos esperar un crecimiento exponencial de esta 
latencia. 

 
Por último, es interesante comprobar cómo es la evolución del consumo 
energético agregado de este tipo de tecnología y esos resultados se 
muestran en la Figura 25, aquí vemos que estos valores comienzan en 
1,5 W para el escenario con un único dispositivo y terminan en 44 W para 
el escenario de 50 dispositivos.  
 

 
 

Figura 25: Consumo energético (W) en función del número de dispositivos para Individual 
TWT 

 
Es interesante aquí hacer hincapié en por qué hay ciertos puntos, como 
el escenario con 9 y con 10 dispositivos, donde el consumo energético se 
mantiene. A simple vista, esto no tiene sentido, ya que en el momento en 
el que se añade un dispositivo más, el consumo energético debe 
aumentar, por lo que se debe a un fallo o desviación en la simulación. No 
obstante, para el objetivo del proyecto no es tan importante el detalle del 
consumo energético en un momento puntual si no la tendencia y los 
valores de éste. 
 
Sin embargo, tras analizar los resultados analíticos, podemos ver que el 
motivo principal de esta disrupción en la gráfica es la escala de la propia 
gráfica. En este caso, si consultamos los valores obtenidos en la 
simulación, vemos que, para el escenario con 9 dispositivos, la energía 
consumida es de 9.22002 W, mientras que, si comprobamos los valores 
obtenidos en el escenario con 10 dispositivos, la energía consumida es de 
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9.22012 W. Vemos que el incremento es del orden de diezmilésimas, por 
lo que al representar esto de forma gráfica, los valores son truncados 
hasta las centésimas. Al realizar este proceso de truncamiento, en la 
gráfica parece tener los mismos valores de consumo energético. 
 
Por último, es importante en este punto no solo evaluar la tendencia, que 
vemos que es similar a la obtenida para el retardo y el throughput si no 
también poner en consideración los valores absolutos, ya que esto es lo 
que nos permitirá comparan los dos modelos de TWT. Ante dos 
simulaciones distintas, eso sí, con el mismo escenario y las mismas 
variables, vamos a ver en el siguiente apartado, que los valores en 
términos absolutos varían de un modelo a otro. Esto nos va a dar una 
indicación sobre qué modelo presenta un comportamiento óptimo y bajo 
qué escenarios.  
 
Los resultados de la simulación del modelo Broadcast TWT se van a 
presentar en el siguiente apartado. 
 
 

4.3. Resultados de la simulación para Broadcast TWT 
 

En este apartado se mostrarán los mismos resultados expuestos en el 
apartado anterior (throughput, retardo y consumo energético) pero para el 
escenario de Broadcast TWT.  
 
Es importante recalcar en este punto que los resultados obtenidos en esta 
simulación se han conseguido con el mismo entorno que en el apartado 
anterior, por lo que aquí los valores absolutos sí que son importantes a la 
hora de comparar una modalidad de TWT frente a la otra. Vamos a ver en 
las siguientes gráficas que los resultados entre una modalidad y otra son 
similares en cuanto a la tendencia, pero presentan diferencias en los 
valores obtenidos. 
 
En la Figura 26 podemos encontrar los resultados de throughput agregado 
para este escenario. Se puede observar, que los valores varían de 93 
Mbps en la simulación con un único dispositivo a 98 Mbps en la simulación 
con 50 dispositivos, con un crecimiento lineal y una pendiente de 1/10.  
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Figura 26: Throughput (pps) en función del número de dispositivos para Broadcast TWT 

 
 
Aquí ya tenemos el primer resultado interesante. En la Figura, 27, 
podemos ver que mientras que la pendiente, es decir la tasa de cambio, 
se mantiene constante tanto para Individual TWT como Broadcast TWT, 
los valores absolutos, son distintos, siendo el escenario de Broadcast 
TWT el que transmite una mayor tasa de datos. 
 
 

 
 

Figura 27: Comparativa Throughput (pps) para Individual y Broadcast TWT 

 
Esto constata los resultados teóricos que se han expuesto en el Capítulo 
2 sobre las diferencias entre ambos modelos. En el modelo Individual 
TWT, el AP envía el tráfico directamente a la estación tras esperar el 
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tiempo de guarda o de backoff. Sin embargo, en el modelo Broadcast TWT 
el AP envía una trama llamada trigger frame, tras la cual tanto la estación 
primero como el AP posteriormente envían su información. Esta trama 
(trigger frame) se debe a que este escenario es el conocido como trigger-
enabled y en este caso, la transmisión de esta trama adicional tiene un 
impacto en la cantidad de tráfico que se genera en el sistema, 
aumentándolo en una media de 3 bytes. 

 

A continuación, en la Figura 28, se puede encontrar los resultados de 
retardo para el escenario de Broadcast TWT. Aquí, los resultados varían 
desde 1,29 ms para el caso de un único dispositivo hasta 1.57 ms para el 
caso de 50 dispositivos, presentando, al igual que en el escenario de 
Individual TWT una tasa de crecimiento lineal con una pendiente de 
0,0046. 
 

 
Figura 28: Retardo (ms) en función del número de dispositivos para Broadcast TWT 

 
En la Figura 29, podemos encontrar una comparativa entre los resultados 
para Individual TWT y Broadcast TWT. Como se ha comentado 
anteriormente para los resultados del throughput agregado, este 
incremento en los valores absolutos de retardo entre un modelo y otro, 
que tiene de media 0,219 milisegundos es debido esencialmente a la 
transmisión de esa trama llamada trigger frame sin la cual los dispositivos 
no pueden enviar la información a los puntos de acceso.  
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Figura 29: Comparativa Retardo (ms) para Individual y Broadcast TWT 

 
 
Como trabajo adicional, se podría hacer un estudio de cómo la utilización 
de estas tramas puede ser un mecanismo óptimo para hacer 
multiplexación en el tiempo y evitar así que el tráfico de un dispositivo no 
colisione en el espacio radio con el tráfico de otro. En este caso, el AP 
tendrá un papel de elemento de control adicional. El estudio y la 
implementación de esta característica, ya comenzado en [3] puede ser 
objeto de futuros proyectos surgidos a raíz de éste. 

 

Por último, en la Figura 30, se pueden observar los resultados de consumo 
energético para el escenario de Broadcast TWT. Estos valores varían 
desde 1.5 W para el escenario con un único dispositivo hasta unos 41 W 
para el escenario con 50 dispositivos.  
 
De nuevo aquí se presenta esa anomalía que también visualizamos en el 
modo Individual TWT, donde para simulaciones como la de 9 y 10 
dispositivos, los resultados obtenidos en cuanto al consumo energético 
son constantes. 
 
La razón de esta anomalía ya se expuso para el caso de Individual TWT 
y también aplica para este escenario. El incremento entre el escenario de 
9 dispositivos (8.57023) y el de 10 dispositivos (8.57033) es del orden de 
las diezmilésimas, mientras que las gráficas están utilizando los valores 
truncados hasta las centésimas, de ahí que para cierto número de 
dispositivos la representación gráfica no muestre dicho incremento. 
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Figura 30: Consumo energético (W) en función del número de dispositivos para 
Broadcast TWT 

 
No obstante, más importante es en este punto comparar los resultados en 
valor absoluto obtenidos en este escenario frente al de Individual TWT, 
que podemos ver en la Figura 31. Mientras que en el anterior se obtenían 
valores en un rango de entre 1,5 W y 44 W en este entorno los valores 
que se obtienen varían entre 1.5 W y 40.89. 
 

 
 

Figura 31: Comparativa consumo energético (W) para Individual y Broadcast TWT 

 
 

 



 

  61   

Por lo que vemos que a medida que se aumenta el número de dispositivos 
en el entorno, el consumo energético agregado del sistema es menor en 
el caso de Broadcast TWT frente a Individual TWT. 
 
Esto tiene su explicación en la propia concepción de los dos modelos de 
Target Wake up Time. Mientras que en el modelo Individual TWT el AP 
tiene que establecer una sesión con cada uno de los dispositivos de forma 
individual, en el escenario de Broadcast TWT una vez que la sesión ya se 
ha establecido entre un AP y una serie de dispositivos, el hecho de que 
un dispositivo adicional quiera formar parte del TWT Agreement no implica 
todo el proceso de negociación que sí que implica en el caso de Individual 
TWT. 
 
Por lo tanto, vemos que, en cualquiera de los casos, en cuanto al consumo 
energético el escenario de Broadcast TWT siempre será el óptimo frente 
al de Individual TWT. 
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5. Conclusiones y siguientes pasos 
 
5.1. Conclusiones 
 

A lo largo de todo este proyecto se han ido exponiendo distintos resultados 
o conclusiones tanto de manera teórica como de forma analítica que se 
van a intentar resumir en este apartado.  
 
En el próximo apartado se hará un análisis del proyecto en sí, indicando 
si han resuelto o no los objetivos planteados al principio, si se ha cumplido 
o no lo planificación ideada, etc… Por último, en el último apartado se 
indicarán posibles futuras líneas de trabajo a este proyecto que pueden 
ser objeto de estudio. 
 
Para empezar con las conclusiones, es importante volver a cuáles fueron 
los objetivos planeados al comienzo de éste. El objetivo principal de este 
proyecto ha sido el estudio de la tecnología IEEE 802.11ax, en concreto 
de la funcionalidad TWT, en entornos de redes de sensores e IoT. 
 
Como ya se comentó en el Capítulo 2, el estándar IEEE 802.11ax (WIFI6) 
surgió como la evolución natural al estándar IEEE 802.11ac, comúnmente 
llamado WIFI. Hasta hoy en día las redes WIFI han tenido una explosión 
enorme en entornos domésticos, empresariales, IT o de venta al por 
menor (retail), pero siempre han sido un sustituto inalámbrico de las 
tradicionales redes LAN conectadas por Ethernet, por lo que los 
dispositivos conectados en este tipo de redes siempre han tenido 
requisitos principalmente de grandes anchos de banda. Este punto se ha 
cubierto en la evolución a 802.11ax, mediante algunos mecanismos 
nuevos que se han estudiado en el capítulo 2, como la implementación 
del mecanismo de acceso al medio OFDMA, la ampliación de la duración 
de los símbolos de transmisión, la introducción de MIMO 8x8 tanto en 
subida como en bajada o la utilización de la modulación 1024-QAM. 
 
Todas las funcionales comentadas anteriormente tenían como principal 
objetivo mejorar la capacidad de entregar una mayor cantidad de tráfico 
debido a la demanda existente hoy en día en este tipo de redes LAN. Sin 
embargo, existe otro tipo de entornos, donde hoy en día la presencia de 
la tecnología WIFI es residual. Estos entornos son las redes de sensores 
e IoT. Estas redes, se caracterizan por no requerir de una gran tasa de 
tráfico intercambiado entre sus dispositivos, pero sí requieren de ser 
capaces de soportar una gran cantidad de dispositivos conectados 
simultáneamente y, sobre todo, presentar una gran eficiencia energética, 
ya que los dispositivos son de bajo coste y su objetivo es durar años sin 
necesidad de cambiar la batería. En estos entornos otros protocolos y 
estándares tienen mayor relevancia, como Zigbee o BLE que han sido 
analizados también de forma teórica en este proyecto. 
 
Frente a estos nuevos escenarios, 802.11ax busca hacerse un hueco y 
para ello ha implementado una serie de funcionalidades no existentes en 
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estándares anteriores. Las dos principales son BSS coloring y Target 
Wake up Time (TWT). Este último ha sido objetivo de análisis y estudio en 
este proyecto. 
 
La funcionalidad de TWT busca que el AP y los distintos dispositivos 
acuerden conjuntamente un slot en el tiempo en el que se va a producir el 
intercambio de información. De forma que la estación sea capaz de dormir 
hasta ese momento, en el que despertará y realizará la transmisión. De 
esta forma se consigue un ahorro de energía considerable. Dentro de 
TWT, existen dos modalidades que han sido objeto de estudio en este 
proyecto: Individual TWT, donde cada estación llega a un acuerdo de 
forma individual con el AP y Broadcast TWT, donde los dispositivos se van 
uniendo a una misma sesión con el AP de forma que todas comparten os 
mismos parámetros del conocido como TWT Agreement. 
 
En este trabajo se ha buscado comparar ambos modelos con el objetivo 
de entender que diferencias presentan ambos y bajo qué entornos se ha 
de aplicar uno u otro.  
 
Las principales conclusiones obtenidas son que, si el objetivo principal es 
la eficiencia energética, el modelo de Broadcast TWT es más eficiente que 
Individual TWT, esencialmente debido a que el AP gasta menos energía 
al tener una única sesión TWT que si tuviera que negociar las sesiones 
TWT de forma individual con cada AP. Respecto a otros parámetros como 
el retardo o el throughput, es decir el tráfico generado, en este caso, el 
modelo de Broadcast TWT presenta un mayor retardo entre el tráfico y 
una mayor cantidad de tráfico enviado debido a que este modelo presenta 
una trama adicional que indica cuándo la estación puede enviar el tráfico 
al AP. La introducción de esta trama adicional (trigger-frame) aumenta la 
cantidad total de tráfico de gestión o control en el entorno y por 
consiguiente aumenta la latencia media en el sistema. 
 
Otra de las conclusiones obtenidas en este proyecto es bajo qué entornos 
IoT tiene sentido posicionar la tecnología WIFI 802.11ax frente a otros 
“competidores” como Zigbee o BLE. Aquí es importante recalcar que a 
pesar de mecanismos que buscan optimizar la eficiencia energética como 
el ya mencionado TWT, el consumo energético de una red WIFI sigue 
siendo considerablemente superior al de entornos puramente IoT o BLE. 
La razón estriba en que la base sobre la que se ha construido el estándar 
WIFI es la que se comentó al principio de esta sección, como un sustituto 
inalámbrico de las redes LAN de alta velocidad. Esto hace, que no todos 
los entornos de IoT sean óptimos para posicionar 802.11ax. 
 
Sin embargo, sí que existen algunos de ellos y algunos de éstos se han 
tratado con detalle en este proyecto, como son las redes IoT domésticas 
o las redes de coches conectados, donde la tecnología 802.11ax 
prevalece sobre Zigbee o BLE. El punto en común de estas redes es que 
adicionalmente a tener sensores conectados o un gran número de 
dispositivos, todas ellas presentan una gran cantidad de tráfico de audio 
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y video en tiempo real, normalmente por la presencia de cámaras y de 
aplicaciones de procesado de este tipo de tráfico en tiempo real.  
 
Es precisamente en estos entornos, cuando protocolos como Zigbee o 
BLE comienza a ser ineficientes y entra en juego el valor de la tecnología 
WIFI, y en concreto el estándar IEEE 802.11ax junto con la funcionalidad 
de TWT. 
 
En este punto, y tras explicar con detalle cuáles han sido las conclusiones 
obtenidas en este proyecto, es hora de especificar éstas de una forma 
clara y concisa con el objetivo de que éstas queden claramente definidas 
en el lector y además puedan servir de punto de partida a futuros 
proyectos surgidos de éste. 
 
Las principales conclusiones de este trabajo son: 
 

• El estándar IEEE 802.11ax es la evolución natural del estándar 
IEEE 802.11ac ampliamente utilizado en redes LAN inalámbricas 
(WLAN) 
 

• Este nuevo estándar surge para resolver dos nuevos problemas 
que no cubría el anterior: un aumento de la tasa de tráfico capaz 
de manejar, debido sobre todo a las nuevas aplicaciones de tráfico 
de audio y video de alta calidad y en tiempo real, y un aumento del 
número de dispositivos concurrentes conectados (densidad de 
dispositivos) 

 

• El estándar IEEE 802.11ax busca adaptarse a entornos IoT con la 
inclusión de funcionalidades como BSS coloring o TWT. 

 

• TWT busca que el AP y los dispositivos lleguen a un acuerdo entre 
ellos con el objetivo de que los dispositivos permanezcan dormidos 
la mayor parte del tiempo y solo se despierten en los slots de 
tiempo acordados para transmitir o recibir información al AP. 
Existen dos modos de implementación de esta funcionalidad: 

 
o Individual TWT: este modo hace que cada estación negocie 

individualmente con el AP los parámetros de la sesión TWT. 
Presenta una mayor eficiencia en cuanto a tráfico 
transmitido y latencia en el sistema ya que no requiere de 
una trama adicional para coordinar el envío de la 
información de cada estación al AP 
 

o Broadcast TWT: este modo hace que los dispositivos se 
vayan uniendo a una sesión TWT conjunta entre el AP y 
todos los dispositivos. Este modo es el más eficiente en 
cuanto a consumo energético ya que se establece una única 
sesión TWT. 
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• A pesar de las novedades en el estándar IEEE 802.11ax, la 
tecnología WIFI no es un sustitutivo de BLE o Zigbee sobre todo en 
aquellos entornos que requieren de baja tasa de transmisión y 
eficiencia energética. 
 

• 802.11ax puede ser utilizada frente a Zigbee o BLE, en aquellos 
entornos IoT que requieran de transmisión de audio y video en alta 
calidad y en tiempo real como las redes domóticas y los vehículos 
conectados. 

 
 
5.2. Análisis del proyecto 
 

Llegados a este punto es importante revisar si se han cumplido los 
objetivos propuestos en el proyecto, si se ha seguido la planificación 
indicada al inicio de éste y si la metodología utilizada ha sido la adecuada 
para garantizar el éxito de este proyecto. 
 
Si se hace repaso a los objetivos indicados en el capítulo 1, podemos ver 
que éstos se han cumplido en su gran mayoría. En este punto, tanto el 
lector como el ponente ya presenta un alto grado de conocimiento del 
nuevo estándar WIFI6 IEEE 802.11ax y en concreto de la funcionalidad 
de TWT y los distintos modos de implementación de ésta. Todo el estudio 
teórico sobre este tema ha quedado reflejado en el capítulo 2. 
 
Adicionalmente, como se indicó en el apartado 1.2, se ha hecho una 
comparativa teórica entre las principales tecnologías IoT y la tecnología 
802.11ax. En un primer momento, el marco del estudio se centró en 
Zigbee o BLE, que son tecnologías que “compiten” directamente con WIFI 
en áreas PAN o LAN inalámbricas. Sin embargo, a lo largo del proyecto 
ha surgido la necesidad de enmarcar estas tecnologías dentro del amplio 
espectro de estándares disponibles para IoT y de ahí que se haya añadido 
a la comparativa otras tecnologías más del ámbito de LPWAN como 
LoRaWAN o Sigfox. 
 
Con esto, tanto el lector como el ponente ya disponen de un amplio 
conocimiento del distinto espectro de tecnologías IoT y en qué escenarios 
aplica cada una de ellas. 
 
Un último objetivo de este proyecto era la comparativa analítica de los 
distintos modelos de implementación de TWT entre ellos y con otras 
tecnologías como BLE o Zigbee. Para ello se ha utilizado la herramienta 
de simulación NS-3 que por todos los motivos descritos en el apartado 3.2 
se ha convertido en la herramienta de facto para la simulación de redes 
de transmisión de paquetes. Eso nos hace concluir que la herramienta 
utilizada ha sido la óptima para este tipo de trabajos. 
 
No obstante, aquí se presenta una de las principales divergencias entre 
los objetivos iniciales del proyecto y los resultados finales. Finalmente, en 
este proyecto no ha sido posible realizar también un análisis simulado del 
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mismo entorno para otras tecnologías como BLE o Zigbee y nos hemos 
centrado única y exclusivamente en 802.11ax con TWT en sus distintos 
modos. La razón principal de esto ha sido la componente temporal, ya que 
en el momento de la planificación inicial no se tuvo en cuenta con 
suficiente consideración la adaptación de un usuario con nivel básico en 
una herramienta de NS-3 a construir entornos de este tipo.  
 
Esto ha hecho, que la construcción de los modelos Individual TWT y 
Broadcast TWT haya requerido de más tiempo del previsto en la 
planificación inicial, por lo que la construcción de modelos para simular 
entornos BLE o Zigbee se ha eliminado del marco de este trabajo y se ha 
propuesto para futuras líneas de trabajo de éste. 
 
Por lo tanto, si volvemos a recuperar la planificación del proyecto, vemos 
que, los principales hitos referentes al análisis teórico se han cumplido en 
tiempo y forma, mientras que los principales hitos referentes a la 
simulación en NS-3 se han tenido que modificar sobre la marcha. 
 
La implementación de los modelos de Individual TWT y Broadcast TWT 
se ha expandido de la previsión inicial del 12 de abril a los resultados 
finales que se han obtenido alrededor del 10 de mayo. Este retraso a la 
hora de generar los modelos de simulación en TWT es debido a cómo ya 
se ha comentado anteriormente, el nivel básico del ponente sobre esta 
herramienta que ha hecho que la curva de aprendizaje y de 
implementación haya sido más lenta de lo esperado. Como consecuencia 
directa de esto, la implementación de los modelos Zigbee y BLE en NS-3 
ha quedado fuera del marco de este proyecto. 
 
Por último, respecto a los hitos en la escritura de la memoria, éstos se han 
cumplido con total rigidez, presentando en la PEC3 una memoria que 
presenta un 60% del trabajo técnico realizado y en la PEC3 un 100%. 
Finalmente, con fecha de 7 de junio de 2020, se ha entregado la memoria 
final, cumpliendo así todas las fechas estipuladas en la planificación 
inicial. 
 
En resumen, el proyecto ha cumplido con los objetivos y las fechas 
especificadas en la planificación inicial con la excepción del análisis a 
través de una simulación en NS-3 del entorno propuesto bajo las 
tecnologías BLE o Zigbee. Esta implementación será la principal línea de 
trabajo para futuros proyectos. 
 

 
5.3. Siguientes pasos y futuros proyectos 
 

Por último y como conclusión a este proyecto, se van a exponer las 
principales líneas de trabajo surgidas a raíz de éste y que se pueden 
explorar en futuros proyectos del ámbito de IEEE 802.11ax en redes de 
sensores e IoT. 
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El primero de ellos y fundamental, es la comparativa a nivel analítico, es 
decir, bajo una simulación en NS-3, del entorno propuesto en este 
proyecto para otras tecnologías que no se han tratado aquí, 
principalmente por motivos temporales. En concreto analizar los 
resultados de throughput, retardo y consumo energético del mismo 
entorno propuesto en el capítulo 3 pero bajo tecnologías como Zigbee o 
BLE. Esto nos permitiría obtener una mayor visión de en qué escenarios 
aplicaría cada tecnología y, sobre todo, corroboraría que los resultados 
expuestos de forma teórica en el capítulo 2, son válidos en un entorno lo 
más real posible. 
 
Otra línea derivada de este proyecto y que ya se ha comentado con 
anterioridad es la de implementar un mecanismo de scheduling para las 
transmisiones de TWT con el objetivo de crear un escenario sin colisiones. 
Este trabajo, ya comenzado en [3], podría presentar la funcionalidad de 
TWT no solo como un mecanismo de ahorro energético sino también 
como un mecanismo de acceso al medio sin colisiones. 
 
Adicionalmente, otra línea de trabajo futura que ha surgido a raíz de este 
proyecto es el estudio con más detalle de las tecnologías LPWAN. Este 
proyecto se ha centrado esencialmente en el análisis de las tecnologías 
PAN y LAN inalámbricas para redes IoT, estudiando de forma superficial 
otras tecnologías más enfocadas a las redes WAN como Sigfox, 
LoRaWAN o 5G. El estudio analítico de éstas, podría ser una línea 
adicional de trabajo a partir de este proyecto. 
 
Por último, respecto a la implementación en NS-3 de los distintos modelos 
de TWT, ya se ha comentado que algunas de las mejoras a incluir en 
futuros proyectos o en ampliaciones de éste serían: 
 

• Modelo de dimensionamiento en 3D. En este proyecto se ha 
supuesto que tanto los dispositivos como el AP se encuentran 
situados en un plano de dos dimensiones. Aunque esta 
aproximación puede ser suficiente para los resultados que se 
pretendían obtener en este proyecto, un modelo en 3D es aquel 
que más se asemeja a un entorno real. 
 

• Aumento del número de dispositivos y de APs en la simulación. 
Como ya se ha comentado, una de las principales ventajas de 
WIFI6 es la capacidad de manejar de forma concurrente un gran 
número de dispositivos. Esto no se ha visto reflejado en la 
simulación, que llega a manejar hasta 50 dispositivos sin ningún 
problema. Un aumento del número de dispositivos en la simulación 
nos permitiría evaluar cuáles son los límites en este tipo de 
entornos. 

 

• Modificación de la aplicación del entorno. Ya se ha comentado que 
la principal ventaja de las redes WIFI está en aquellos entornos que 
presentan una gran tasa de tráfico y grandes flujos de tráfico en 
tiempo real. Sin embargo, por simplicidad, esta simulación se ha 
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hecho utilizando un tráfico de tipo ON/OFF. Por lo tanto, una nueva 
línea de trabajo podría ser la implementación del mismo escenario, 
pero con una aplicación que aporte un gran flujo de tráfico a la red, 
como, por ejemplo, una videoconferencia o un streaming de video. 
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6. Glosario 
 

A 

ACK 
Acknowledgement, 21, 50, 51 

AES 
Advanced Encryption Standard, 8 

AODV 
Ad-hoc On-Demand Distance Vector, 38, 39, 47 

AP 
Access Point, i, ii, v, 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 23, 27, 34, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 67 

APL 
Application Layer, 18 

ASK 
Amplitude Shift Keying, 19 

B 

BLE 
Bluetooth Low Energy, iii, v, 1, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 

24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 72 

BPSK 
Binary Phase Shift Keying, 19 

BSR 
Buffer Status Report Solicitation, 11 

BSS 
Basic Service Set, iii, 5, 11, 12, 63, 64 

C 

CAPEX 
Capital Expeditures, 33 

CBR 
Constant Bit Rate, 47 

CCA 
Clear Channel Assesment, 19 

CE 
Conexion Event, 23, 24 

CI 
Connection Interval, 23 
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