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Antecedentes



El Problema del Nodo o Terminal 
Oculto en IEEE802.15.4

Hidden terminal problem.

• Hidden terminal problem in IEEE 802.15.4 occurs, but not 
frequently affect the performance.
– Low-rate wireless personal area networks
– CSMA-CA
– IEEE 802.15.4e CTS/RTS for star network topology 
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El Problema del Nodo o Terminal 
Oculto en VLC
• VLC Characteristics

– Limited of Field Of View (FOV)
– Inefficient of CSMA-CA 

• Proposed MAC protocol
– RTS/CTS (802.15.4e)
– NAV (802.11)
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Propuestas de solución al problema 
del nodo oculto en IEEE 802.15.4

Muchos autores descartan el uso del 
mecanismo RTS/CTS en IEEE802.15.4

El tamaño de las tramas en WSN es similar al de RTS/CTS
– Luego tienen la misma probabilidad de colisión

El intercambio de mensajes RTS/CTS supone consumo de 
energía y costo computacional para el Tx y Rx

No se puede aplicar a transmisiones broadcast

Para reducir el consumo, los nodos que emplean el CSMA/CA 
modificado no “escuchan” el canal mientras estan en el estado 
de backoff (blind backoff mode) a diferencia de MACA en Wi-Fi



Propuestas de solución al problema 
del nodo oculto en IEEE 802.15.4

Las soluciones propuestas (sin RTS/CTS) se basan en 
que se puede diferenciar tipos de colisiones 

a) Por contención (entre nodos no ocultos): se tienen que 
producir forzosamente por transmisión simultánea en el mismo 
instante
b) Entre nodos ocultos: puede ocurrir que las transmisiones no 
comiencen en el mismo instante

– Esto puede permitir que el coordinador reciba parte de la 
trama y pueda saber la dirección de uno de los nodos 
involucrados en la colisión



Propuestas de solución al problema 
del nodo oculto en IEEE 802.15.4

Varios autores proponen mecanismos basados 
en el agrupamiento de nodos (1)

Se agrupan los nodos de la red 
– Cada grupo se forma con todos los nodos que se 

detectan entre si
El agrupamiento se puede hacer 

– Cuando se produce una colisión entre nodos ocultos 
– Durante el establecimiento de las asociaciones con el 

coordinador



Propuestas de solución al problema 
del nodo oculto en IEEE 802.15.4

Varios autores proponen mecanismos basados en el 
agrupamiento de nodos (2)

Cuando el coordinador detecta colisión entre nodos ocultos se 
proponen soluciones como:

– 1. El coordinador asigna a cada grupo un periodo de 
tiempo (GTS) dentro del periodo sin contención (CFP) de 
la supertrama para que los nodos de cada grupo accedan 
con contención (CSMA/CA)

– 2. El coordinador asigna a cada grupo un periodo de 
tiempo dentro del periodo con contención (CAP) de la 
supertrama para que los nodos de cada grupo accedan con 
contención



Propuestas de solución al problema 
del nodo oculto en IEEE 802.15.4

Varios autores proponen mecanismos 
basados en el agrupamiento de nodos (3)

Cuando el coordinador detecta colisión entre nodos 
ocultos se proponen soluciones como:

– 3. El coordinador puede interrogar a cada 
grupo y si hay nodos que han colisionado y les da 
opción a retransmitir la trama inmediatamente



Propuestas de solución al problema 
del nodo oculto en IEEE 802.15.4

Inconvenientes de los mecanismos basados en 
el agrupamiento de nodos 

El proceso de creación de grupos puede ser complejo y requerir 
tiempo
Si hay movilidad de nodos puede ser necesario rehacer los 
grupos
En VLC no tendrían aplicación práctica, dado el FOV limitado de 
cada nodo A
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Propuestas de solución al problema 
del nodo oculto en IEEE 802.15.4

CSMA/CF
– Cuando el coordinador 

detecta una colisión 
entre nodos ocultos, se 
asume que podrá 
detectar la dirección de 
origen del nodo que 
inició primero la 
transmisión

Propuestas que no se basan en el agrupamiento 
de nodos (1)



Propuestas de solución al problema 
del nodo oculto en IEEE 802.15.4

Propuestas que no se basan en el agrupamiento 
de nodos (2)

CSMA/CF
– El coordinador envía un 

trama especial (GACK) al 
nodo involucrado en la 
colisión que transmitió 
primero, indicándole el GTS 
asignado que puede usar 
para transmitir (en la figura 
en rojo)



Propuestas de solución al problema 
del nodo oculto en IEEE 802.15.4

Propuestas que no se basan en el agrupamiento 
de nodos (3)

CSMA/CF
– El nodo involucrado 

puede decidir, en función 
del número de reintentos 
de transmisión de la trama, 
si suspende la Tx hasta el 
GTS asignado o hace un 
nuevo reintento en el CAP



Propuestas de solución al problema 
del nodo oculto en IEEE 802.15.4

Propuestas que no se basan en el agrupamiento 
de nodos (4)

CSMA/CF
– Ejemplo de resolución de una colisión entre 3 nodos
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Propuesta de Solución al problema 
del nodo oculto en VLC

Solución para la topología en estrella
Durante el CAP, cuando el coordinador comienza a recibir una 
trama de un nodo debe señalizar la actividad al resto de 
nodos para que no transmitan
De esta forma se evita la colisión en el coordinador de las 
transmisiones de nodos ocultos 

¿Cómo podría el coordinador señalizar la 
actividad de transmisión?

– Aprovechando los mecanismos de 
soporte y control de visibilidad del 
estándar

– Enviando una trama específica a los 
nodos de la red 
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Acceso al Canal con Contención en 
VLC

Algoritmo de 
Acceso Aleatorio (1)

BE: es el exponente de backoff, 
indicativo de cuántos periodos 
de backoff esperará el 
dispositivo antes de intentar 
acceder o ver el estado del 
canal 

NB: número de veces que se ha 
realizado el backoff en la 
transmisión actual

– Se inicializa a 0 en cada 
nueva transmisión

Random access

NB = 0
BE = macMinBE

Slotted?

Locate backoff
period boundary

Delay for random
backoff periods

[0, 2BE -1]

Carrier sense
active?

Perform CCA

no

yes

no

(1) (2) (3)



Acceso al Canal con Contención en 
VLC

Algoritmo de Acceso 
Aleatorio (2)

En sistemas de acceso 
ranurado:

– Las operaciones de CCA y 
Tx se hacen en los limites 
de comienzo de un periodo 
de backoff

– Después del retardo de 
backoff, el dispositivo debe 
asegurarse de que puede 
hacer la transmisión antes 
del fin del CAP
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Soporte de Visibilidad y control de 
luminosidad en VLC

Control de luminosidad (dimming) y minimización del 
parpadeo (1)

En los estados de RX o Inactividad del MAC se puede transmitir 
un patrón de inactividad (idle pattern) para mantener la 
visibilidad y eliminar el parpadeo en el coordinador

Para evitar el parpadeo se debe tener el mismo ciclo de trabajo 
para:

– La parte activa de comunicación de datos (MAC en TX)
– El patrón de inactividad (MAC en idle/RX)

El ciclo de trabajo usado dependerá del ajuste del control de 
luminosidad (nivel de brillo fijado en la fuente de luz)

– Esto se logra mediante la codificación a nivel físico



Soporte de Visibilidad y control de 
luminosidad en VLC
Control de luminosidad y minimización del parpadeo (2)

Ejemplo de adaptación del patrón de inactividad y del ciclo de 
trabajo de transmisión de los datos para brillo intenso



Soporte de Visibilidad y control de 
luminosidad en VLC

Patrón de inactividad y tiempo de compensación para 
control de luminosidad

El estándar no especifica la selección del patrón de 
inactividad

El patrón de inactividad puede ser:
– Dentro de banda: no cambia la velocidad del reloj, por lo que 

puede ser visto por el receptor
– Fuera de banda: sí cambia el reloj (ej: nivel de continua) y no 

puede ser visto por el receptor

También se puede variar un tiempo de compensación (“ON” y 
“OFF”) de la fuente de luz para ajustar el brillo



Soporte de Visibilidad y control de 
luminosidad en VLC

Control de luminosidad con patrones de visibilidad (1)

Los patrones de visibilidad son patrones de inactividad (idle
patterns) dentro de banda que van en el payload de un tipo de  
trama llamadas CVD

Las tramas CVD (Color Visibility Dimming) se usan para el soporte 
de color, la visibilidad y el control de la luminosidad

– Proporcionan al usuario información visual – mediante colores - 
como: el estado de la comunicación o la calidad del canal

Los patrones de visibilidad se usan para funciones como
– Minimización del parpadeo
– Visibilidad
– Descubrimiento de dispositivos



Soporte de Visibilidad y control de 
luminosidad en VLC

Control de luminosidad con patrones de visibilidad (2)

Los patrones de visibilidad no se codifican según la capa PHY ni
se incluyen en el cálculo de la FCS

– Se debe evitar que haya muchos patrones diferentes aunque 
se tengan resoluciones de control de la luminosidad altas 
(0,1%)

– Se usará un conjunto de 11 patrones para obtener una 
resolución de visibilidad de un 10% desde 0% al 100%

– Los patrones no pueden entrar en conflicto con ninguna 
palabra de código RLL (Run Lenght Limited)

– Deben tener el mismo brillo que en la TX para evitar parpadeo



Soporte de Visibilidad y control de 
luminosidad en VLC

Control de luminosidad con patrones de visibilidad (3)

Ejemplo de 11 patrones 
para definir niveles de 
porcentajes de visibilidad 
del 0% al 100% en 
incrementos del 10%

Hay un algoritmo para 
combinar los patrones si 
se desea mayor 
resolución en los 
valores de incremento 
propuesto (ej: 0,1%)



Soporte de Visibilidad y control de 
luminosidad en VLC

Soporte de visibilidad durante el acceso al canal (1)
Los slots de visibilidad se usan para mantener la visibilidad, 
reducir el parpadeo y mantener la Tx siempre ON en el 
coordinador
En la topología en estrella el coordinador envíará patrones de 
inactividad/visibilidad en los slots en que no Tx

– Contención (Rx), downlink no usados, y uplink
– En los slots de contención y uplink en los que el coordinador 

no Tx implica que mientras Rx simultáneamente envía el 
patrón (gracias a la separación espacial de la fuente de luz y el 
circuito del receptor)

En todas las topologías, los dispositivos también pueden transmitir 
patrones de visibilidad/inactividad en los slots que no usan para 
TX (para ayudar a apuntar y alinear para optimizar la transmisión)



Soporte de Visibilidad y control de 
luminosidad en VLC

Soporte de visibilidad durante el acceso al canal (2)

El envío de 
patrones de 
visibilidad en 
tramas CVD 
implica la 
transmisión 
en full 
duplex de 
dichas 
tramas, 
aunque la 
transmisión 
de los datos 
sea 
semiduplex
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Formato de las Tramas MAC 

Las tramas MAC consisten en los siguientes 
elementos básicos

MHR (MAC Header) 
– Campo de control de trama, nº secuencia, direcciones, 

información sobre seguridad 
MSDU (MAC Service Dara Unit )

– Longitud variable
– Contenido específico según el tipo de trama 
– Las tramas ACK no tienen payload

MFR (MAC Footer)
– Contiene el FCS (Frame Check Sequence) calculado a 

partir del MHR y MSDU



Formato de las Tramas MAC 

Formato general de tramas MAC

El campo Frame Control tiene el subcampo
Frame Type (3 bits)

Beacon (000), Data (001), ACK (010), Command (011), CVD 
(100), reservado (101-111)



Formato de las Tramas MAC 

Formato de las tramas CVD
EL FCS solo abarca el campo Frame Control -> el patrón de 
visibilidad no tiene protección de error. 
La longitud del patrón de visibilidad se indica en la cabecera de 
la PHY PDU

El patrón de visibilidad también se puede usar para indicar –
mediante colores – el estado del dispositivo
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Propuestas

Para mantener la visibilidad, en los slots en los que el 
coordinador no Tx se puede enviar:

1. Tramas CVD (dentro de banda)
– No debería usar CSMA/CA (sin esperar, full duplex)

– Estas tramas podrían inhibir la transmisión de los nodos 
móviles

2. Patrones de inactividad
– Fuera de banda



Propuestas

Para señalizar la actividad desde el coordinador 
en los slots del CAP en los que se detecta RX:

1. Enviar una trama CVD en cuanto comienza a RX 
una trama de un dispositivo (podría modificarse para 
indicar actividad además de mantener la visibilidad)

– Se podría incluir en la trama CVD el tiempo previsto 
que el coordinador va a estar recibiendo del 
dispositivo

2. Enviar un patrón de inactividad dentro de banda
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Cuestiones

Cómo afecta el uso de canales entre el coordinador y los 
nodos

Conveniencia o no de usar CCA
El uso de CCA impide la transmisión full duplex 

En principio, los dispositivos trabajan en half-duplex
Según los estados que puede tomar el PHY (9.2.7)

– a) Transceiver disabled (TRX_OFF)
– b) Transmitter enabled (TX_ON)
– c) Receiver enabled (RX_ON)

La norma no especifica mecanismo ni primitivas para la 
transmisión full duplex de tramas CVD
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