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RESUMEN 

En la actualidad la mayoría de teléfonos móviles utilizan redes con tecnología LTE 

(Long Term Evolution), tanto en ambientes urbanos como rurales. Su desarrollo a 

través de los años ha permitido mejoras sustanciales en cuanto a velocidades de 

transmisión, cobertura y capacidad en los equipos con respecto a generaciones 

anteriores.  

La red LTE brinda varios tipos de servicios, cada uno regido a un tipo de portadora 

IP (Internet Protocol) que puede ser GBR (Guaranteed Bit-Rate) o No-GBR (Non-

Guaranteed Bit-Rate), según la calidad de servicio provista; sin embargo, en este 

trabajo se han considerado los más utilizados por los usuarios de redes celulares, 

como son: VoLTE (Voice over LTE), video streaming, navegación web y 

aplicaciones en tiempo real (juegos online). Se desarrollan entornos de simulación 

con el objetivo de entender el comportamiento de la red y evaluar su rendimiento 

basado en los resultados obtenidos. 

En lo referente a la configuración de red, se establecen varios parámetros, entre 

los principales están: frecuencias portadoras, potencias de transmisión y recepción, 

anchos de banda, planificador de recursos, entre otros. Luego, se plantean dos 

escenarios de simulación: uno con tres terminales de usuario y tres eNodeB, y otro 

con setenta y dos terminales de usuario y cuatro eNodeB. En el escenario de baja 

densidad de usuarios se considera que el terminal se encuentra cerca de la 

radiobase, este ambiente se podría encontrar en zonas alejadas. Por otra parte, el 

escenario de alta densidad de usuarios es muy común en ciudades. 

Para la interpretación de resultados, cada parámetro obtenido para la medición del 

rendimiento de la red (BER (Bit Error Rate), jitter, throughput y pérdida de paquetes) 

es comparado con documentos teóricos como estándares de la ITU (International 

Telecommunication Union) y del 3GPP (3rd Generation Partnership Project), y de 

igual manera con documentos de referencia en los que se desarrollan trabajos 

similares, algunos de ellos empleando una distinta plataforma de simulación. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo tiene como fin simular y analizar el rendimiento de la red LTE a 

partir de mediciones de BER, jitter, throughput y pérdida de paquetes haciendo uso 

del software libre ns3, bajo condiciones de tráfico multimedia. Dentro de la 

configuración de red se establecen ciertos parámetros, entre los principales pueden 

mencionarse las frecuencias portadoras, ancho de banda, potencias de transmisión 

y recepción, planificador de recursos, modelo de propagación. A continuación, se 

presentan los cuatro capítulos en los que se encuentra dividido el trabajo: 

En el primer capítulo se abordan los fundamentos teóricos de la tecnología LTE, 

haciendo mención a las redes móviles antecesoras, arquitectura de la red, stack de 

protocolos y división funcional. Esta división muestra a la red en planos (plano de 

usuario y plano de control), cada uno con sus correspondientes subcapas. Luego, 

se realiza un estudio sobre la calidad de servicio junto con las portadoras IP 

estandarizadas para LTE y por último, principios de OFDMA (Orthogonal 

Frequency-Division Multiple Access). 

El segundo capítulo presenta el estudio y caracterización del tráfico sobre LTE, 

dando un resumen sobre el proyecto LENA (LTE-EPC Network simulAtor), el cual 

se implementa sobre el software libre ns3 para la simulación de la red. Se indica la 

caracterización para cada tipo de tráfico (VoLTE, video streaming, tráfico web y 

aplicaciones en tiempo real) y los parámetros para el análisis del rendimiento de 

red (throughput, jitter, BER y pérdida de paquetes). 

En el tercer capítulo, se presenta la simulación de la red LTE en distintos escenarios 

de tráfico junto al respectivo análisis de resultados. Primeramente, se realiza una 

introducción al simulador, ejecutando un ejemplo de script y mostrando 

herramientas adicionales del software. Luego se encuentra la configuración de 

parámetros para la red (creación de nodos, ajuste de posición y movimiento, 

modelo de propagación, tipos de antenas, portadoras IP, planificadores de recursos 

MAC (Medium Access Control), ancho de banda, frecuencias portadoras y canal de 

frecuencia para LTE), presentación de scripts principales, implementación de tráfico 

multimedia en ns3 (VoLTE, video streaming, tráfico web y aplicaciones en tiempo 

real), entorno gráfico de la simulación, medición de parámetros de tráfico (Flow 
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monitor), y finalmente el análisis de resultados de cada tipo de tráfico en cada 

escenario (alta y baja densidad de usuarios). 

En el cuarto capítulo se exhiben las conclusiones obtenidas con el desarrollo del 

trabajo y las recomendaciones para el uso del software con ideas para estudios 

futuros en ns3. 
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CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA 

ARQUITECTURA LTE 

1.1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES MÓVILES 

La tecnología de las comunicaciones móviles ha sido estudiada durante el 

transcurso de los años en base a generaciones. La primera generación (1G) se 

considera como una tecnología de telefonía móvil analógica, mientras que a partir 

de la segunda generación (2G) ya se emplea tecnología digital. A partir de la tercera 

generación (3G), se dio cabida a la transmisión de datos móviles multimedia sin 

dejar a un lado las comunicaciones de voz.  

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) definió el IMT-20001 

(International Mobile Communications) como el estándar internacional para las 

redes móviles, con la finalidad de cubrir las altas velocidades de transmisión [1]. El 

IMT-2000 tuvo como objetivo adaptar las telecomunicaciones móviles de alta 

calidad con un tráfico multimedia a un mercado mundial, pretendiendo incrementar 

velocidades de transmisión y facilidad de acceso al servicio; todo esto en respuesta 

a la demanda de dichos servicios y a la disponibilidad en tiempo y lugar para el 

usuario.  

1.1.1 PRIMERA GENERACIÓN MÓVIL (1G) 

La primera generación móvil empleaba tecnología analógica en sus terminales y 

brindaba únicamente servicios de voz [1]. En comparación a los estándares 

actuales, la calidad de la voz y la capacidad para transmitir datos era muy baja, sin 

embargo, fue un gran avance para la época. Finalizando la década de los 80 se 

introdujeron varios sistemas móviles 1G; el primero de ellos fue AMPS (Advanced 

Mobile Phone System) en Estados Unidos. Estos sistemas eran capaces de ofrecer 

una aceptable calidad en comunicaciones por voz, sin embargo, se tenía una 

                                                           
1 IMT-2000: Se refiere a un conjunto de estándares globales para la Tercera Generación de comunicaciones 
móviles.   
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limitada eficiencia espectral2 [2]. Esta última característica es la que se mejoró en 

la siguiente generación. 

1.1.2 SEGUNDA GENERACIÓN MÓVIL (2G) 

En esta generación se tienen sistemas digitales con alta capacidad y una mejora 

en la calidad de voz en comparación con el sistema analógico descrito en la anterior 

tecnología. Se desarrollaron sistemas celulares como GSM (Global System Mobile) 

y CDMA (Code Division Multiple Access), este último se lo conoce hoy en día como 

cdmaOne. GSM y CDMA formaron de manera independiente proyectos para el 

desarrollo y cumplimento de los estándares del IMT-2000. 

Los siguientes estándares son una evolución del estándar original GSM: 

· HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data): Alta velocidad de conmutación 

de circuitos, agregación rigurosa de slots de tiempo por TDMA (Time Division 

Multiple Access) [2]. 

· GPRS (General Packet Radio Service): Soporte eficiente de tráfico en tiempo 

no real, con velocidades de hasta 140 kbps [2]. 

· EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution): Incrementa su velocidad 

a los 384 kbps con altos niveles de modulación y codificación [2]. 

1.1.3 TERCERA GENERACIÓN MÓVIL (3G) 

Por una parte, la evolución que sigue a GSM se encuentra definida bajo el 

organismo 3GPP (3rd Generation Partnership Project) y se la conoce como un 

sistema global de tercera generación: UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System). 

Este sistema tiene como principales componentes una red de acceso conocida 

como UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access), la cual está basada en la 

tecnología de radio WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) y utiliza un 

ancho de banda de 5 MHz y la preexistente red de acceso de GERAN (GSM/EDGE 

Radio Access Network), la cual utiliza un ancho de banda de 5 MHz, además de 

una mejora en velocidades de datos.  

                                                           
2 Eficiencia espectral: Parámetro que define el número de bits por segundo que se puede transmitir por cada 
hertzio. 
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Por otra parte, el 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2) implementó 

CDMA2000 con un ancho de banda de 1.25 MHz, en donde se incrementaron los 

servicios de voz y datos, soportando aplicaciones con acceso a Internet de banda 

ancha y descargas multimedia.  

Como evolución de CDMA2000, el 3GPP2 en primera instancia introdujo HRPD 

(High-Rate Packet Data), permitiendo mayores velocidades con tasas de datos pico 

de 2 Mbps.  Siguiendo una similar dirección, en el año 2001 el 3GPP introdujo una 

mejora al sistema WCDMA, implementando HSDPA (High-Speed Downlink Packet 

Access), con lo cual se logró mejorar la eficiencia espectral. Cuatro años después 

fue introducido HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access), que en combinación 

con HSDPA, forman lo que se conoce como HSPA (High-Speed Uplink Packet 

Access). 

La siguiente evolución fue HSPA+, la cual fue el resultado de haber añadido la 

capacidad de acceso MIMO (Multiple Input/Multiple Output) en las antenas y la 

modulación 16-QAM para uplink3 y 64 QAM para downlink4. HSPA+ permite 

velocidades de 11 Mbps en uplink y 42 Mbps en downlink [3]. 

1.1.4 CUARTA GENERACIÓN MÓVIL (4G) 

Las redes 4G son totalmente basadas en el protocolo IP (Internet Protocol) y 

transportan tráficos de voz, datos y contenido multimedia. Como un paso hacia el 

sistema móvil de banda ancha 4G, el 3GPP dio comienzo a la investigación de LTE 

(Long Term Evolution) en el 2004 [4].  

LTE proporciona características tales como: alta eficiencia espectral, baja latencia, 

soporte para ancho de banda variable, arquitectura simple de protocolos, 

compatibilidad e interconexión con otras redes y sistemas preexistentes y releases 

3GPP previos, soporte para multicast y broadcast, utiliza OFDM (Orthogonal 

Frequency-Division Multiple Access) en su interfaz aire y tasas de transmisión de 

100 Mbps (downlink) y 50 Mbps (uplink) [4].  

                                                           
3 Uplink: Se refiere al enlace o conexión de subida (del terminal a la radiobase). 
4 Downlink: Se refiere al enlace o conexión de bajada (de la radiobase al terminal). 
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1.2 ARQUITECTURA DE RED LTE 

La red LTE se distingue de sus redes predecesoras porque está diseñada para 

soportar únicamente conmutación de paquetes (PS), mientras que los anteriores 

sistemas celulares se basan en la conmutación de circuitos (CS). Esta red 

proporciona una conexión IP transparente entre el Equipo de Usuario (UE) y la Red 

de Paquetes de Datos (PDN), todo esto con la característica de la movilidad [2].  

La arquitectura de red LTE comprende la red de acceso E-UTRAN (Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access Network) y la red troncal EPC (Evolved Packet 

Core). La red de acceso se compone en esencia de eNodeBs, mientras que la red 

troncal consta de varios elementos como: MME (Mobility Management Entity), S-

GW (Serving Gateway), P-GW (PDN Gateway), HSS (Home Suscriber Server), 

PCRF (Policy Control and Charging Rules Function); estos nodos se explican 

brevemente en la sección 1.2.2. 

Cada elemento se interconecta a otro mediante interfaces estandarizadas, con lo 

cual se logra interoperabilidad entre distintos proveedores. El esquema de la red 

LTE, junto con sus interfaces se observan en la Figura 1.1.  

 

Figura 1.1 Arquitectura de la red LTE y sus elementos [5] 
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Cabe indicar que a la EPC se la conoce también como SAE (System Architecture 

Evolution), y en conjunto con la E-UTRAN forman la denominada EPS (Evolved 

Packet System). Una de las funciones principales de la EPS es proveer a la PDN 

de conexión a Internet, así como también ejecutar servicios de VoIP (Voice Over 

IP).  

1.2.1 PORTADORAS IP 

La EPS emplea el concepto de portadoras con el objetivo de dirigir el tráfico IP 

desde un Gateway en la PDN hacia el UE. Una portadora se entiende como un flujo 

de paquetes IP con una calidad de servicio (QoS) definida. La E-UTRAN y la EPC 

trabajan conjuntamente para establecer y liberar las portadoras según lo requiera 

cada aplicación. Además, los servicios de voz son soportados por el EPS mediante 

el IMS (IP Multimedia Subsystem)5 haciendo uso de VoIP, sin embargo, la 

tecnología LTE funciona también con sistemas predecesores para servicios de voz, 

bajo el esquema de conmutación de circuitos. 

Adicionalmente, cada portadora está asociada a una QoS y también pueden 

establecerse varias portadoras a un solo usuario, si lo que se requiere es tener 

varios flujos de QoS o conexiones a distintas PDNs. Con el objetivo de satisfacer 

requisitos reglamentarios de la voz comercial, en el Release 9 de LTE se 

introdujeron servicios tales como el soporte de IMS, llamadas de emergencia y 

posicionamiento del terminal. 

1.2.2 RED TRONCAL 

La Red Troncal, también conocida como EPC, cumple con dos funciones 

principales: establecer las portadoras y llevar a cabo el control del terminal. Dado 

que el EPS solo proporciona una trayectoria de portadoras a una cierta QoS, el 

control de aplicaciones multimedia es llevado a cabo por el IMS, el cual se lo 

considera fuera del EPS. 

Existen distintos nodos y funcionalidades lógicas propias de la EPC, los cuales son: 

                                                           
5 IMS (IP Multimedia Subsystem): Conjunto de especificaciones para redes de comunicaciones móviles para 
el soporte de telefonía y servicios multimedia a través del protocolo IP. 
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· MME (Mobility Management Entity): Se lo considera como un nodo de control, 

ya que su función es la de procesar la señalización entre el UE y la EPC.  

El MME tiene tres tipos de funciones: unas van relacionadas a la gestión de 

portadoras (establecimiento, mantenimiento y liberación), otras se relacionan 

con la gestión de la conexión (establecimiento de la conexión, seguridad de red 

y UE); y las últimas tienen que ver con el trabajo en conjunto con otras redes 

(entrega de llamadas de voz a redes heredadas) [1]. 

· S-GW (Serving Gateway): Cumple varias funciones tales como la de enviar y 

enrutar todos los paquetes IP desde o hacia los eNodeB, servir como ancla de 

movilidad local de las portadoras de datos cuando un terminal se desplaza y 

cambia de eNodeB, obtener información de portadoras cuando el terminal está 

inactivo y almacenar temporalmente datos de downlink mientras el MME 

empieza la paginación6 del terminal para restablecer las portadoras. El S-GW 

es considerado como el punto de interconexión entre la parte de radio y la EPC. 

También se conecta lógicamente a la otra puerta de enlace: el P-GW [1]. 

· P-GW (Packet Data Network Gateway): Es el encargado de la asignación de 

direcciones IP a cada terminal, además de aplicar la QoS y la carga basada en 

flujo según las reglas del PCRF. La forma de aplicar la QoS se realiza en base 

al filtrado de paquetes IP para el usuario en el enlace descendente según las 

portadoras y su QoS asignada. Además, se verifica el cumplimiento de la QoS 

para las portadoras provenientes de la tasa de bits garantizada GRB 

(Guaranteed Bit Rate). Otra funcionalidad es la interconexión y movilidad para 

emplear otras tecnologías no 3GPP (CDMA2000, WiMAX) [1]. 

· HSS (Home Suscriber Server): Este servidor contiene los datos de suscripción 

de SAE de los usuarios, estos pueden ser el perfil de QoS suscritos por EPS o 

las restricciones de acceso a la itinerancia. El HSS también posee información 

dinámica como por ejemplo la identidad a la cual el MME está registrado en un 

determinado momento [2].  

· PCRF (Policy Control and Charging Rules Function): Es el responsable de 

la toma de decisiones sobre las políticas de control. Además, proporciona la 

                                                           
6 Paginación: Es un proceso de radiolocalización en el cual la red móvil establece la celda en la que el terminal 
está ubicado.  
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autorización de QoS, tal como el identificador de clase y las tasas de bits, es 

decir, decide cómo un flujo de datos será tratado en el PCEF (Policy Control 

Enforcement Function) [1]. 

1.2.3 RED DE ACCESO 

La red troncal o E-UTRAN abarca simplemente al conjunto de eNodeB. Cabe 

indicar que no existe un nodo controlador en esta parte de la red, es decir, no se 

controla el tráfico normal saliente del terminal de usuario. Como se aprecia en la 

Figura 1.2, los eNodeB se interconectan por medio de la interfaz conocida como 

X2, y a la EPC por medio de la interfaz S1 (al MME mediante la S1-MME y al S-GW 

mediante la S1-U) [2]. 

 

Figura 1.2 Esquema general de la E-UTRAN [6] 

Entre los eNodeB y los UE se ejecutan protocolos denominados protocolos de 

Estrato de Acceso (AS)7. La E-UTRAN tiene funcionalidades de radio como las 

siguientes:  

· Conectividad a la EPC: Hace referencia a la señalización que existe hacia el 

MME, además de la trayectoria que sigue la portadora hacia el S-GW [1]. 

                                                           
7 Protocolos AS: Se refieren a los protocolos necesarios para el acceso de los terminales a una red móvil, 
cumpliendo funciones de registro, actualización de posición e itinerancia, entre otras.  
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· Administración de Recursos de Radio (RRM): Engloba las funcionalidades 

relacionadas con las portadoras de radio8 (control de portadoras de radio, 

control de admisión de radio, control de movilidad de radio, planificación y 

asignación dinámica de recursos a los UE) en ambos sentidos de la transmisión 

[1]. 

· Compresión de cabeceras: En este proceso se alcanza un uso eficiente de la 

interfaz de radio al comprimir las cabeceras de los paquetes IP que significarían 

una sobrecarga importante. Esto tiene un especial efecto en paquetes pequeños 

como cuando se transmite VoIP [1]. 

· Posicionamiento: Desde la E-UTRAN se envían datos de mediciones de la 

localización geográfica al E-SMLC, con lo cual este último encuentra la posición 

del terminal de usuario [1]. 

· Seguridad: El proceso de encripción se lleva a cabo en todos los datos 

enviados a través de la interfaz de radio. LTE emplea AKA (Authentication and 

Key Agreement) para la autenticación y generación de claves para la integridad 

y confidencialidad de datos [1].  

1.3 STACK DE PROTOCOLOS Y DIVISIÓN FUNCIONAL 

Tal como se indicó, la red de acceso se compone esencialmente de un conjunto de 

eNodeB, los mismos que permiten a los terminales tener conexión a la red mediante 

la interfaz aire del sistema. Como es ya conocido, en los equipos de 

telecomunicaciones la estructura de protocolos se divide en un plano de usuario y 

un plano de control. De manera breve se explica cada uno de ellos: 

· Plano de control: Se enfoca en la señalización, es decir, transporta los 

mensajes de control que viajan entre la red y el terminal con el objetivo de que 

el sistema funcione correctamente [3]. 

· Plano de usuario: Su función es el envío de información del usuario, es decir, 

los paquetes IP generados en el terminal o los que llegan al mismo [3]. 

En la Figura 1.3 se aprecia la disposición de la pila de protocolos de acuerdo a los 

dos planos mencionados.  

                                                           
8 Portadora de radio: Son ondas de radio que han sido modificadas alguno de sus parámetros para enviar 
información.  
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Figura 1.3 Pila de protocolos de la interfaz aire de LTE [4] 

Es preciso hacer énfasis en que existe una interconexión entre el plano de usuario 

y el Gateway mediante la interfaz S1 (aquí son transmitidos los mensajes de voz, 

datos, radiodifusión, broadcast o multicast); mientras que el plano de control se 

interconecta al MME para llevar a cabo funciones tales como la gestión de sesión, 

mecanismos de control de llamadas y movilidad [4]. 

1.4 PLANO DE USUARIO 

El plano de usuario se encarga de la comunicación entre los usuarios, además de 

llevar la información entre los dispositivos finales. 

El acceso de radio se divide en las subcapas MAC (Medium Access Control), RLC 

(Radio Link Control) y PDCP (Packet Data Convergence Protocol), los cuales se 

explicarán más adelante. La interfaz S1 se basa en el protocolo de tunelamiento 

GPRS (General Packet Radio Service), conocido como GTP, dicho protocolo se 

asegura de que los paquetes IP enviados desde el UE hacia el eNodeB sean 

entregados correctamente con la ayuda del encapsulamiento (el paquete IP original 

se encapsula en un paquete IP externo). 
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1.4.1 SUBCAPA MAC 

La subcapa MAC (Control de Acceso al Medio) se conecta con la capa física a 

través de canales de transporte y se conecta con la subcapa RLC con canales 

lógicos. 

Esta subcapa posee funcionalidades como: HARQ (Hybrid Automatic Repeat 

Request)9, multiplexación, demultiplexación, priorización de canales lógicos, control 

de acceso al medio de manera aleatoria y varias funciones de control. 

Los mecanismos de multiplexación y demultiplexación son efectuados en el canal 

de transporte. La multiplexación se encarga de generar PDUs (Protocol Data Unit) 

MAC de SDUs (Service Data Unit) MAC para una nueva transmisión de recursos 

de radio. La demultiplexación vuelve a ensamblar las SDUs de los PDUs MAC. 

El mecanismo de prioridad de canal lógico se encarga de decidir la cantidad de 

datos que se deben entregar para los procesos de multiplexación y 

demultiplexación. 

El mecanismo de control de acceso aleatorio es responsable de los procedimientos 

de dicho acceso, proceso de programación de datos, y de mantener la alineación 

del temporizador del enlace. 

La subcapa MAC proporciona servicios de transferencia de datos a la subcapa RLC 

a través de canales lógicos, los cuales se dividen en Canales de Control (para el 

transporte de datos de control) y Canales de Tráfico (para datos del plano de 

usuario). 

1.4.1.1 Canales Lógicos 

1.4.1.1.1 Canales Lógicos de Control 

· Canal de Control de Broadcast (BCCH): Transmite información en el enlace 

descendente, mensajes de alerta pública, en la RLC se asocia con una entidad 

RLC TM (RLC Modo Transparente). 

                                                           
9 HARQ: Es una técnica de corrección de errores que ya no descarta los paquetes erróneos, sino los almacena 
en un buffer para combinarlos con una próxima retransmisión.  
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· Canal de Control de Paging (PCCH): En el enlace descendente, notifica a los 

UE una llamada entrante, se asocia con una entidad RLC en RLC. 

· Canal de Control Común (CCCH): Trabaja con información de control cuando 

no existe una asociación entre el UE y el eNodeB en el establecimiento, tanto 

en sentido ascendente como descendente; se asocia con una entidad RLC TM 

en RLC. 

· Canal de Control de Multicast (MCCH): Transmite información de control en 

el enlace descendente, se relaciona con el servicio MBMS (Servicio Multimedia 

Broadcast Multicast), se asocia con una entidad RLC UM (Modo 

Unacknowledged) en la RLC. 

· Canal de Control Dedicado (DCCH): Se usa para transmitir información 

dedicada referente a un UE en específico, en los enlaces en ambos sentidos. El 

canal se usa cuando el UE tiene una conexión RRC con el eNodeB.  

1.4.1.1.2 Canales Lógicos de tráfico 

· Canal de Tráfico Dedicado (DTCH): Transmite información de datos de 

usuario dedicados tanto en sentido ascendente como descendente.  

· Canal de Tráfico Multicast (MTCH): Transmite información de datos de usuario 

para servicios MBMS (Servicio Multimedia por Broadcast/Multicast)10 en enlace 

descendente. 

1.4.1.1.3 Canales de transporte descendente 

· Canal Broadcast (BCH): Transporta partes del SI (Sistema de Información), 

esenciales para el acceso al Canal Compartido de Enlace Descendente (DL-

SCH). El formato de transporte es fijo y la capacidad es limitada. 

· Canal Compartido Descendente (DL-SCH): Transporta información de datos 

de usuario y mensajes de control en sentido descendente. Adicionalmente lleva 

la parte restante del SI que no transporta BCH. 

· Canal de Paging (PCH): Transporta la información de paging a los UEs. 

Ademas, informa a los UEs sobre las actualizaciones de mensajes de SI y PWS. 

                                                           
10 MBMS: Permite a una transmisión cambiar de modo unicast a modo multicast con lo cual se logra un ahorro 
tanto en ancho de banda como en potencia de transmisión.  
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· Canal Multicast (MCH): Transporta mensajes MBMS de datos de usuario o 

control que requiere MBSFN (Red de Frecuencia Única de Broadcast 

Multimedia) combinada. 

1.4.1.1.4 Canales de transporte ascendente 

· Canal Compartido Ascendente (UL-SCH): Transporta datos de usuario y 

mensajes de control en el enlace ascendente. 

· Canal de Acceso Aleatorio (RACH): Se lo utiliza para el acceso a la red 

cuando el UE no tiene precisión en la sincronización en el enlace ascendente, 

o cuando el UE no tiene recursos asignados para transmitir. 

En la Figura 1.4 y en la Figura 1.5 se presentan las multiplexaciones entre los 

canales lógicos y canales de transporte en el enlace ascendente y en el enlace 

descendente respectivamente. 

 

Figura 1.4 Multiplexación entre canales lógicos y canales de transporte en el enlace 
ascendente [1] 

 

Figura 1.5 Multiplexación entre canales lógicos y canales de transporte en el enlace 
descendente [1] 
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1.4.1.2 Funciones de la subcapa MAC 

La subcapa MAC desempeña entre otras funciones la planificación de recursos y 

de transferencia de información, el procedimiento de acceso aleatorio, el tiempo de 

alineación ascendente y la recepción discontinua [1]. 

1.4.1.2.1 Planificación de recursos 

El planificador en el eNodeB distribuye los recursos disponibles en una celda entre 

los UEs, y entre portadoras de radio de cada UE. El eNodeB se encarga de los 

detalles de la planificación, pero la señalización que soporta la programación es 

estandarizada. A este proceso también se lo conoce como Scheduling. 

1.4.1.2.2 Planificación de transferencia de información 

Para la trasferencia de información en LTE en enlace ascendente, se utiliza BSRs 

(Buffer Status Report). Debido a que las planificaciones se hacen en el eNodeB 

para los datos que se entregan a cada UE, los BSRs deben ser enviados desde el 

UE al eNodeB para indicar la cantidad de datos que se desea transmitir a través 

del canal UL-SCH. Existen dos tipos de BSRs: 

· BSR corto: Informa la cantidad de datos para un único grupo de canales 

lógicos.  

· BSR largo: Informa la cantidad de datos a transmitir a cuatro grupos de canales 

lógicos, con lo cual se logra eficiencia y precisión, ya que pueden existir más de 

cuatro canales, pero sobrecargaría el sistema. 

1.4.1.2.3 Procedimiento de acceso aleatorio 

Este proceso se utiliza en el enlace ascendente cuando un UE no tiene asignados 

recursos de radio, pero necesita transmitir datos o cuando el UE no está 

sincronizado en tiempo. Existen dos formas de acceso: contención o libre de 

contención. El acceso con contención permite transmitir a varios UEs a la vez, 

mientras que el acceso libre de contención se lleva a cabo con la ayuda del eNodeB, 

el cual impide la contención; en este caso solo un UE transmite a la vez. 
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1.4.1.2.4 Tiempo de alineación ascendente 

Asegura que las transmisiones del UE lleguen al eNodeB sin superponer 

transmisiones de otros UE. Para mantener la sincronización del enlace se emplea 

el mecanismo de avance de tiempo en el enlace ascendente, ayudado por 

elementos de control de la subcapa MAC para actualizar estos tiempos de 

transmisión. La alineación de tiempo se lo hace solo cuando el UE se encuentra 

activo (transmitiendo información), ya que cuando se encuentra inactivo se utiliza 

este proceso de sincronización y el tiempo de vida de la batería del UE disminuye 

[2].  

1.4.1.2.5 Recepción discontinua 

La función de Recepción Discontinua (DRX) trabaja en modo conectado, por lo cual 

no es necesario monitorizar continuamente los canales del enlace descendente. Un 

ciclo de DRX incluye la duración del encendido (tiempo donde el UE debería 

supervisar el PDCCH) y un periodo de DRX, en el cual la recepción de los canales 

de enlace descendente se puede omitir para obtener un ahorro de batería del UE y 

a la vez un equilibrio entre ahorro y latencia [2].  

1.4.2 SUBCAPA RLC 

La subcapa RLC (Control de Radio-Enlace) se encuentra entre la capa PDCP, 

conectada a través de SAPs (Puntos de Acceso de Servicio), y la MAC conectada 

por canales lógicos. Según indicaciones de la MAC, la RLC da formato a la PDU 

PDCP para que esta pueda encajar en la capa MAC. Además, esta subcapa 

reordena las PDU’s si llegan en desorden debido al HARQ realizado en la MAC; 

para dicha acción no necesita de recursos adicionales [2]. Todas las funciones de 

la capa RLC se manejan con modos RLC. Existen tres modos de transmitir los 

datos: TM (Modo transparente), UM (Modo Unacknowledged) y AM (Modo 

Acknowledged). En AM se definen funciones especiales para la transmisión de 

información. El eNodeB elige entre los modos UM o AM según sea necesario 

durante el procedimiento de configuración [1]. 
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1.4.2.1 Modos de la subcapa RLC 

1.4.2.1.1 Modo transparente (TM) 

Al ser transparente, todos los PDUs que atraviesan este modo no lo notan. No tiene 

funciones extra o sobrecarga, por lo cual el SDU ingresa directo a la PDU RLC. 

Este modo lo utilizan solo los mensajes RRC (Control de Recursos de Radio) que 

no necesiten configuración, como son los mensajes de difusión de SI, mensajes de 

búsqueda o mensajes RRC sin señalización. El modo transparente no se utiliza 

para el envío de datos del plano de usuario en LTE. Su servicio es unidireccional, 

por lo tanto, se necesita un mecanismo para transmisión y otro para recepción [1]. 

1.4.2.1.2 Modo Unacknowledged (UM) 

Este modo se lo utiliza para aplicaciones sensibles a retardos y tolerantes a errores 

en tiempo real, como los servicios de VoIP o MBMS. Al ser un modo unidireccional 

y no tener camino de realimentación, los servicios punto a multipunto no se pueden 

utilizar [1]. 

1.4.2.1.3 Modo Acknowledged (AM) 

Este modo es de transferencia de datos bidireccional, por lo tanto, necesita un solo 

mecanismo para transmitir y recibir información. Una característica importante de 

este modo es la retransmisión; la transmisión es libre de errores con la ayuda de 

ARQ. Además, es utilizado para aplicaciones variantes en el tiempo, sensibles a 

errores y tolerante a los retardos como, por ejemplo, la interactividad, navegación 

web y la descarga de archivos. Si el retardo en la transmisión no es estricto, se 

puede trabajar con Streaming. En el plano de control los mensajes de RRC son 

normalmente utilizados para aprovechar los reconocimientos y retransmisiones de 

RLC para garantizar la fiabilidad. Al igual que el modo UM, el modo AM realiza 

segmentación, concatenación, reordenamiento y reensamblaje [1]. 

1.4.3 SUBCAPA PDCP  

La subcapa de PDCP (Packet Data Convergence Protocol) gestiona los flujos de 

datos tanto en el plano de control como en el plano de datos, solo para portadoras 

de canales de radio dedicados para cada plano. 
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En la Figura 1.6 se presenta en un diagrama de bloques la subcapa PDCP, en la 

que se indican las funciones que permiten el encapsulamiento de SDUs en PDUs 

y viceversa en el plano de usuario. Este proceso es para flujos de datos de 

portadoras de canales de radio dedicadas. 

 

Figura 1.6 Descripción del plano de usuario en la subcapa PDCP [7] 

Es posible notar varias funciones que permiten la transferencia de la información 

de una SDU a una PDU y en sentido contrario. La cantidad de funciones presentes 

en los procedimientos de encapsulamiento y desencapsulamiento se debe al tipo 

de información, la cual es importante al tratarse de datos del usuario. 

En la Figura 1.7 se presenta en un diagrama de bloques la subcapa PDCP. Se 

indican las funciones que permiten el encapsulamiento de SDUs en PDUs y 

viceversa en el plano de control. Esto es solo para flujos de datos de portadoras de 

canales de radio dedicadas. 

 

Figura 1.7 Descripción del plano de control en la subcapa PDCP [7] 
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El tratamiento de la información de control no necesita ser minuciosa, por esta 

razón los procedimientos de encapsulamiento y desencapsulamiento solo 

necesitan atravesar tres funciones cada uno. 

1.4.3.1 Funciones de PDCP 

La subcapa PDCP es la que recibe las PDUs de las capas superiores, las encapsula 

y las envía a las capas inferiores hasta llegar al medio físico. Para los 

procedimientos de encapsulamiento y desencapsulamiento, la subcapa PDCP 

cuenta con algunas funciones tales como: compresión de cabeceras, seguridad, 

descarte de paquete de datos, y handover [1]. 

1.4.3.1.1 Compresión de cabeceras 

Esta función está basada en el protocolo de Compresión de Cabecera Robusto 

(ROHC). En LTE esta función es importante debido a que no tiene un apoyo de 

transporte para el servicio de voz con conmutación de circuitos. Los servicios de 

voz se brindan a través de conmutación de paquetes, con una eficiencia 

aproximada a la obtenida en conmutación de circuitos. Entre las cabeceras a 

comprimir se encuentran las IP, UDP (User Datagram Protocol) y RTP (Real-time 

Transport Protocol), que son necesarias para VoIP. Los perfiles de compresión se 

encuentran especificados en el RFC (Request for Comments) 4995. En el RFC 

3095 [8], existen perfiles que son usados en UMTS y poseen menor robustez.  

La carga útil en una transmisión de VoIP típicamente es de 32 bytes. En IPv4 e 

IPv6, su sobrecarga es de 40 bytes (125 % de sobrecarga) y 60 bytes (188 % de 

sobrecarga) respectivamente. Al utilizar el protocolo ROHC, la compresión de 

cabecera puede ser de 4 bytes o 6 bytes, dando así una sobrecarga relativa del 

12,5 % y del 18,8 %. Dichos valores se cumplen en estados activos, mientras que 

en estados inactivos la carga útil es más pequeña y la pérdida relativa aumenta [1]. 

1.4.3.1.2 Seguridad 

La seguridad es implementada mediante cifrado para el plano de control y el plano 

de datos. Tiene una protección de integridad solo para el plano de control. Se utiliza 

un contador de datos ‘COUNT’ como entrada a los algoritmos de seguridad, dicho 

contador permite una duración de conexión RRC (32 bits) aceptable. El valor de 



18 

 

conteo se mantiene en el UE y en el eNodeB por cada trasmisión o recepción de 

datos, proporcionando robustez frente a la pérdida de paquetes. Cada PDU PDCP 

está protegido con un número de secuencia (SN) en los bits menos significativos, 

para poder determinar la pérdida de paquetes recibidos recientemente. 

El valor de ‘COUNT’ evita el ingreso a intrusos que desean saber las claves del 

sistema. El patrón de clave se podría descifrar tomando información de los 

paquetes duplicados. El valor de ‘COUNT’ se encarga de que los paquetes 

repetidos no correlacionen sus transmisiones, proporcionando de esta manera, 

seguridad a las claves del sistema. El cifrado solo se lo realiza en las PDU PDCP 

de datos, las PDU PDCP de control no van cifradas y no cuentan con una protección 

por integridad. El eNodeB se encarga de que el contador ‘COUNT’ no repita su 

numeración en las portadoras. 

1.4.3.1.3 Descarte de paquetes de datos 

Normalmente la velocidad de la interfaz de red es mayor que la velocidad de la 

interfaz de radio, debido a esto la subcapa MAC tiene buffers que permiten variar 

la velocidad de datos instantánea en la capa física LTE. De esta manera la capa 

aplicación ve a estos cambios como fluctuaciones de fase en retardos de 

transferencia; el problema sucede cuando esta diferencia de velocidades se 

presenta por un lapso prolongado, llenando los buffers y teniendo pérdidas de 

información en exceso para aplicaciones en tiempo real. 

La capa PDCP tiene un mecanismo de descarte de paquetes cuando existen 

velocidades en exceso de las aplicaciones. Esta función se la realiza con 

temporizadores, cada SDU tiene un temporizador y si la SDU no se envía hasta 

que culmine el temporizador, esta SDU se descarta. El valor apropiado del 

temporizador se establece según la QoS requerida de la portadora de radio, 

evitando retardos excesivos y gestión de colas en el transmisor. 

1.5 PLANO DE CONTROL 

El plano de control se basa en protocolos que dan apoyo a las funciones del plano 

de usuario. Aplica sus funciones con AS (Estrato de Acceso) y NAS (Estrato de No 

Acceso), conocidas también como capas superiores. El AS y el NAS interactúan 

para controlar la PLMN (Red Móvil Terrestre Pública), verificando las 
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actualizaciones de zona, paging, autenticación y el EPS (Sistema de Paquetes 

Evolucionado). El NAS se encarga del establecimiento, modificación y liberación de 

portadoras. 

Los procedimientos de AS dependen en gran medida del estado de RRC en el UE. 

Estos pueden ser RRC_IDLE y RRC_CONNECTED, que se explican a 

continuación. 

· RRC_IDLE: El UE selecciona la celda a la cual va a alojarse, tomando en cuenta 

la prioridad de frecuencia según su tecnología, calidad de enlace y estado de 

celda (reserva celdas); adquiere información de llamadas salientes, canales de 

paging y del sistema, para este último se basa en los parámetros de la E-UTRAN 

para la selección de celdas. 

· RRC_CONNECTED: Facilita la transferencia de datos, dando recursos de radio 

a los UE a través de canales compartidos. Para repartir los recursos de manera 

dinámica, el UE monitoriza canales de control asociados. El UE proporciona 

información de estado de memoria intermedia y calidad del canal de enlace 

descendente, también genera informes según celdas vecinas que utilizan otras 

frecuencias o RAT (Tecnología de Acceso de Radio). Para el ahorro de energía 

se puede configurar un ciclo de recepción discontinua (DRX).  

1.5.1 RRC (CONTROL DE RECURSOS DE RADIO) 

El RRC es un protocolo que soporta la transferencia de información común de NAS 

(aplicable para todos los UE) o información reducida de NAS (aplicable para UE 

específicos). En este protocolo se abarcan distintas áreas funcionales, mismas que 

se indican a continuación. 

· El RRC admite las notificaciones de llamadas entrantes para los UE en estado 

RRC_IDLE, esto se lleva a cabo mediante el proceso de paging. 

· El control de conexión RRC cubre el establecimiento, modificación y liberación 

de la conexión RRC, incluyendo la búsqueda, activación inicial de seguridad, 

establecimiento de portadoras de señalización y de datos, transferencia de 

información de contexto de UE RRC, configuración de protocolos de capas 

inferiores, restricción de acceso de clase y fallo de enlaces de radio. 

· La transferencia de información en capacidad de acceso de radio en el UE. 
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1.5.2 PLMN (RED PÚBLICA MÓVIL TERRESTRE) 

Esta red conforma un sistema de comunicación inalámbrica destinado a ser 

utilizado por abonados terrestres transportándose en vehículos o a pie. El sistema 

puede trabajar sólo, pero la mayoría de veces trabaja conjuntamente 

interconectada con un sistema fijo, como por ejemplo la PSTN (Public Switched 

Telecommunications Network) [3]. 

El UE, luego de elegir su PLMN, selecciona la celda de destino y adquiere su SI 

(Sistema de Información). Al llegar a la nueva celda se registra el área de 

seguimiento del UE, luego este recibe información de paging, la cual se usa para 

notificar a los UEs de las llamadas entrantes. El UE puede establecer una conexión 

RRC para efectuar llamadas o realizar actualizaciones del área de seguimiento. 

Finalmente, se lleva a cabo la reelección de celda (verificación de celdas mejores 

al rededor). 

1.6 CALIDAD DE SERVICIO 

Típicamente, en un terminal de usuario (UE) pueden ejecutarse múltiples 

aplicaciones al mismo tiempo, cada una de ellas con un requerimiento distinto de 

calidad de servicio. Un ejemplo de ello es cuando un UE efectúa una llamada VoIP 

y al mismo tiempo navega en Internet o descarga un archivo FTP (File Transfer 

Protocol). En este caso, VoIP tiene requerimientos más estrictos en cuanto a 

retardos y variación de retardos (jitter) que la descarga de archivos y la navegación 

en Internet, estos últimos requieren una tasa de pérdida de paquetes menor. Con 

el objetivo de soportar múltiples requerimientos de calidad de servicio se establecen 

diferentes portadoras en el EPS y cada una se asocia a una calidad de servicio 

QoS.  

1.6.1 CLASIFICACIÓN DE PORTADORAS SEGÚN LA QOS 

De manera general, las portadoras pueden ser clasificadas en dos categorías en 

base a la naturaleza de la calidad de servicio provista, las GBR (Guaranteed Bit 

Rate) y las No-GBR (Non-Guaranteed Bit-Rate). 
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1.6.1.1 Portadoras con tasa de bits mínima garantizada (GBR) 

Se usan para aplicaciones como VoIP y tienen asociado un valor de GBR con el 

cual se asignan permanentemente recursos de transmisión como por ejemplo 

mediante una función de control de admisión en el eNodeB. Las tasas de bits 

mayores a la GBR pueden ser permitidas para una portadora GBR si los recursos 

están disponibles [1]. En dichos casos, un parámetro de una máxima tasa de bits 

(MBR – Maximum Bit Rate), que también puede estar asociado a una portadora 

GBR, establece un límite superior de velocidad de datos para una portadora GBR.  

1.6.1.2 Portadoras sin tasa de bits mínima garantizada (No–GBR) 

No se garantiza ninguna tasa de bits en particular. Pueden ser usadas para 

aplicaciones como transferencia FTP o navegación web. Para estas portadoras, no 

se asignan recursos de ancho de banda permanentemente.  

En la red de acceso, la responsabilidad del eNodeB es asegurar que se cumpla la 

QoS necesaria para una portadora en la interfaz. Cada portadora tiene asociados 

dos parámetros:  

· Identificador de Clase (QCI – QoS Class Identifier) 

· Prioridad de Asignación y Retención (ARP – Allocation and Retention Priority) 

Cada QCI está basado por la prioridad, la asignación del retardo de paquetes y la 

tasa de pérdida de paquetes aceptable. El nivel de QCI para una portadora 

determina la manera con la cual será tratada en el eNodeB. Solo nueve de dichos 

QCI han sido estandarizados con el objetivo de que los proveedores comprendan 

las características de los servicios subyacentes y le den el tratamiento 

correspondiente al tráfico, por ejemplo, el sistema de encolamiento.  

De esta forma, el operador de la red LTE puede esperar un comportamiento 

uniforme en el manejo del tráfico independientemente de los fabricantes de los 

equipos eNodeB. El conjunto de QCIs estandarizados y sus características se 

observan en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 QCIs estandarizados para LTE [9] 

QCI Tasa de bits Prioridad 
Retardo de 

paquete [ms] 
Tasa de pérdida de 
paquetes con error 

Servicios 

1 

GBR 

2 100 1/100 Voz conversacional (VoLTE) 

2 4 150 1/1 000 
Video conversacional (ViLTE - 

live streaming) 

3 3 50 1/1 000 Juegos en tiempo real 

4 5 300 1/1 000 000 
Video no conversacional 

(buffered streaming) 

5 

No GBR 

1 100 1/1 000 000 Señalización IMS 

6 6 300 1/1 000 000 
Voz, video (live streaming), 

juegos interactivos 

7 7 100 1/1 000 Video (buffered streaming) 

8 8 
300 1/1 000 000 

Servicios basados en TCP 
(www, e-mail, chat, FTP, 

compartición de archivos p2p) 
9 9 

 

La prioridad y el retardo de paquetes determinan el modo de configuración RLC y 

cómo el planificador en la MAC maneja los paquetes enviados por la portadora. 

Para una portadora con una tasa de pérdida de paquetes baja, un Modo 

Reconocido (AM – Acknowledge Mode) se puede utilizar dentro de la capa del 

protocolo RLC (Control de Enlace de Radio) para asegurar que los paquetes sean 

entregados exitosamente a través de la interfaz de radio.  

La ARP de una portadora es utilizada para el control de admisión de llamadas, es 

decir, para decidir si la portadora debe ser establecida en caso de congestión en la 

interfaz de radio. Además, maneja la priorización de presuscripción con respecto a 

una nueva petición de establecimiento de portadora. Una vez establecida, la ARP 

ya no tiene ningún impacto, sino entran en juego otros parámetros de QoS a nivel 

de portador, como QCI, GBR y MBR [1].  

Como se muestra en la Figura 1.8, una portadora EPS tiene que atravesar varias 

interfaces: la interfaz S5/S8 del P-GW al S-GW, la interfaz S1 desde el S-GW hasta 

en eNodeB, y la interfaz de radio desde el eNodeB hasta el terminal de usuario UE. 

A través de cada interfaz, la portadora EPS es mapeada sobre una portadora de 

capa interior, cada una con su propia identidad de portadora. Cada nodo debe 
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realizar un seguimiento de la unión entre los identificadores de portadora a través 

de sus distintas interfaces.  

 

Figura 1.8 Portadoras LTE a través de las diferentes interfaces [10] 

Una portadora S5/S8 transporta los paquetes de una portadora EPS entre el P-GW 

y el S-GW. El S-GW amacena uno a uno la asignación entre una portadora S1 y 

una portadora S5/S8. La portadora es identificada por el ID del túnel GTP (GPRS 

Tunneling Protocol)11 a través de ambas interfaces [10].  

Una portadora S1 transporta los paquetes de una portadora EPS entre un S-GW y 

un eNodeB. Una portadora de radio transporta paquetes de una portadora EPS 

entre un UE y un eNodeB. Una portadora de Acceso de Radio (E-RAB – E-UTRAN 

Radio Access Bearer) se refiere a la concatenación de una portadora S1 y la 

correspondiente portadora de radio. Un eNodeB almacena una asignación uno a 

uno entre un ID de portadora de radio y una portadora S1 para crear la correlación 

entre las dos. La arquitectura de portadoras EPS de manera general se indica en 

la Figura 1.9.  

                                                           
11 GTP: Es un protocolo basado en IP/UDP utilizado para encapsular datos de usuario y llevar tráfico de 
señalización entre varios nodos de la red troncal. Es empleado en GSM, UMTS y LTE. 
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Figura 1.9 Esquema general de portadoras EPS [11] 

Los paquetes IP asignados a la misma portadora EPS reciben el mismo tratamiento 

de envío a nivel de portadora, como por ejemplo la política de planificación, 

encolamiento, configuración de RLC. El proporcionar diferentes QoS a nivel de 

portadora requiere que una portadora EPS independiente sea establecida para 

cada flujo de QoS, y los paquetes IP del usuario deben ser filtrados en las distintas 

portadoras EPS.  

Como parte del procedimiento mediante el cual un UE alcanza la red, se le asigna 

una dirección IP al UE por parte del P-GW y al menos una portadora es establecida, 

llamada portadora por defecto, y se queda en ese estado durante toda la conexión 

PDN (Public Data Network) con el objetivo de proporcionar al UE una conexión 

siempre IP con la PDN. Los valores iniciales de QoS de la portadora son asignados 

por el MME, basados en los datos de suscripción recuperados del HSS. La PCEF 

(Policy and Charging Enforcement Function) puede modificar estos valores en la 

interacción con el PCRF (Policy and Charging Rules Function) o según la 

configuración local.  

Las portadoras adicionales también llamadas dedicadas, pueden ser establecidas 

en cualquier momento durante o después de finalizar el proceso de acceso a la red. 

Una portadora dedicada puede pertenecer al grupo GBR o al no-GBR (una 

portadora por defecto debe ser una portadora no-GBR, ya que se establece 

permanentemente). La distinción entre la portadora por defecto y la portadora 
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dedicada debe ser transparente a la red de acceso (E-UTRAN). Cada portadora 

tiene asociada una QoS.  

Los valores de calidad de servicio a nivel de portadora para portadoras dedicadas 

son recibidos por el P-GW de la PCRF y se remitirán al S-GW. El MME solo reenvía 

de forma transparente los valores recibidos del S-GW por encima del punto de 

referencia S11 a la E-UTRAN.  

1.6.2 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PORTADORA 

A continuación, se describe un ejemplo del proceso de establecimiento de 

portadora de extremo a extremo a través de los nodos de la red haciendo uso de la 

funcionalidad indicada.  

Un flujo típico para establecer una portadora se muestra en la Figura 1.10:  

 

Figura 1.10 Ejemplo de un flujo de mensaje para un establecimiento de portadora LTE [1] 

Al momento de establecer una portadora, se establecen también las portadoras a 

través de cada una de las interfaces mencionadas en la Figura 1.10.  
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El PCRF envía un mensaje de ‘PCC Decision Provision’ que indica la QoS requerida 

para la portadora al P-GW, este último utiliza esta política de QoS para asignar los 

parámetros de QoS a nivel de portadora. Después, el P-GW envía al S-GW un 

mensaje de ‘Crear una Solicitud de Portadora Dedicada’, donde se incluye la QoS 

para el UE. 

El S-GW reenvía el mensaje ‘Crear Solicitud de Portadora Dedicada’ (incluyendo la 

QoS de portadora y la ID de portadora S1) al MME, tal como se muestra en la Figura 

1.10. 

A continuación, el MME establece el conjunto de configuraciones para la gestión de 

sesión que conlleva la identidad de portadora EPS, y la incluye en el mensaje de 

‘Solicitud de configuración de portadora’ que será enviado al eNodeB (mensaje 4). 

La configuración de gestión de sesión es información de NAS, por lo cual es enviada 

de forma transparente por el eNodeB al UE.  

La solicitud de configuración de portadora también proporciona la QoS de la 

portadora al eNodeB, esta información es usada por el eNodeB para el control de 

admisión de llamadas y además, para asegurar la QoS necesaria mediante la 

programación adecuada de los paquetes IP del usuario. El eNodeB asigna la QoS 

de portadora de EPS a la QoS de la portadora de radio. Después, señala un 

mensaje de ‘Reconfiguración de la conexión RRC’ (incluyendo la QoS de la 

portadora de radio, configuración de gestión de sesión y la identidad portadora de 

radio EPS) al UE para configurar la portadora de radio (mensaje 5). El mensaje 

‘Reconfiguración de la conexión RRC’ contiene todos los parámetros necesarios 

para la configuración de la interfaz de radio.  

Lo que se indica es importante para la configuración de los parámetros de Capa 2 

(PDCP, RLC y MAC), pero también los paramentos de Capa 1 requeridos para que 

el UE inicialice la pila de protocolos.  

Los mensajes 6 al 10 son los correspondientes mensajes de respuesta para 

confirmar que las portadoras se configuraron en forma correcta. 
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1.7 PRINCIPIOS DE OFDMA 

Para las comunicaciones inalámbricas de datos móviles, la elección de una 

modulación apropiada y una técnica de acceso múltiple adecuada es crucial para 

lograr un óptimo rendimiento del sistema. Entre las técnicas de acceso múltiple 

empleadas en la arquitectura LTE, se emplea OFDMA (Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access) para el enlace descendente, mientras que para el enlace 

ascendente se usa SC-FDMA (Single Carrier Frequency Divison Multiple Access).  

Estos métodos se basan en un mecanismo de transmisión multiportadora que 

consiste en la multiplexación de un conjunto de símbolos sobre un conjunto de 

subportadoras. Debido a la característica de ortogonalidad de las subportadoras, 

se hace posible que se pueda transmitir de manera simultánea todos los símbolos 

sin tener problemas de separarlos en la recepción.  

Por lo general, los esquemas multiportadora subdividen el ancho de banda del 

canal usado en un número de subcanales paralelos, como se muestra Figura 1.11a. 

 

Figura 1.11 Eficiencia espectral con OFDM con respecto a la modulación multiportadora 

(a) espectro de un sistema multiportadora clásico; (b) espectro de un sistema OFDM 

OFDM es un caso particular de transmisión multiportadora en el que los subcanales 

de banda estrecha no selectivos en frecuencia se superponen, pero son 

ortogonales, esto se observa en la Figura 1.11b. De esta manera, se evita la 

necesidad de separar las portadoras con bandas de guarda, lo cual hace a la 

técnica de OFDM eficiente en la utilización del espectro. Los subcanales son 

separados de tal manera que en el receptor pueden ser filtrados correctamente; 

esta característica da cabida a la implementación de receptores de baja 
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complejidad y hace que OFDM sea factible para la transmisión de datos móviles de 

alta velocidad, como en el enlace downlink de LTE.  

En la Figura 1.12 se presentan los espectros correspondientes a 6 subportadoras 

OFDM. 

 

Figura 1.12 Ejemplo de un espectro correspondiente a 6 subportadoras OFDM [4] 

Se puede notar que para cada frecuencia múltiplo de 1/TS (donde Ts es la duración 

del símbolo) solo existe contribución espectral por parte de una de las 

subportadoras, mientras que se presentan nulos en el resto.  

A continuación, en la Figura 1.13 se muestra un gráfico de las señales 

correspondientes a las 6 subportadoras de la Figura 1.12. 
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Figura 1.13 Ejemplo de la señal en tiempo correspondiente a 6 subportadoras OFDM [4] 

Es importante señalar que el hecho de separar la transmisión en subcanales de 

múltiples bandas no logra robustez hasta que se emplea la codificación del canal. 

El enlace de downlink combina de LTE combina OFDM con codificación del canal 

y HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) para superar el desvanecimiento que 

se produce en los canales individuales.  

Entre las ventajas que tiene OFDM no solo está el lograr un receptor de baja 

complejidad, sino también la capacidad de adaptarse de manera directa a operar 

en canales de distintos anchos de banda conforme a la disponibilidad del espectro.  

En OFDM, el flujo de alta velocidad de símbolos de datos es convertido primero de 

Serial-a-Paralelo (S/P) para la modulación en M subportadoras paralelas, como se 

muestra en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14 Conversión Serie-Paralelo en OFDM [1] 
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El proceso aumenta la duración del símbolo de cada subportadora por un factor de 

M aproximadamente. Esto conlleva a la ventaja de requerir un procedimiento de 

ecualización menos complejo en el receptor, debido a que la respuesta del impulso 

del canal variante en el tiempo permanece constante en mayor parte de la duración 

de la transmisión de cada símbolo OFDM modulado. La Figura 1.15 muestra cómo 

la señal con una duración larga de símbolo prácticamente no se ve afectada por el 

ISI (Inter Symbol Interference) en comparación a la señal con una duración corta 

de símbolo, misma que está altamente dañada.  

 

Figura 1.15 Efecto del canal en señales con larga y corta duración de símbolo [1] 

1.7.1 OFDMA PARA EL ENLACE DESCENDENTE 

El Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA) se trata de una 

extensión de OFDM, usada con el objetivo de implementar un sistema de 

comunicación multiusuario. OFDMA distribuye subportadoras a diferentes usuarios 

al mismo tiempo, de tal manera que puede planificarse que múltiples usuarios 

pueden recibir información simultáneamente. Las subportadoras son asignadas en 

grupos contiguos por simplicidad. En la Figura 1.16 se puede observar lo 

mencionado. 
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Figura 1.16 Esquema de multiplexación de usuarios en OFDMA [4] 

Con esto, se hace posible tener varias transmisiones de manera simultánea 

correspondientes a distintos flujos de información viajando en subportadoras 

diferentes. Se observa en el gráfico que se tienen U flujos de información que 

corresponden a distintos usuarios, y Nk el número de símbolos que se envían para 

el k-ésimo usuario, mientras que di,k corresponde al i-ésimo símbolo del k-ésimo 

usuario [4].  

OFDMA se propuso para comunicaciones móviles sobre la base de FDMA (Acceso 

Múltiple por División de Frecuencia) multiportadora, donde a cada usuario se le 

asigna un conjunto de canales seleccionados aleatoriamente. Además, puede 

combinarse con TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo), en tal forma que 

los recursos son divididos en el plano tiempo-frecuencia, es decir, grupos de 

subportadoras en un tiempo específico [1]. En LTE, estos bloques de tiempo-

frecuencia se los denomina Resource Blocks (RB). A continuación, la Figura 1.17 

muestra un esquema combinado de OFDMA/TDMA usado en LTE. 

 

Figura 1.17 Ejemplo de asignación de recursos en un sistema OFDMA/TDMA [1] 
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Las principales características que presenta OFDMA son las siguientes:  

· Robustez en la propagación multitrayectoria: OFDMA adquiere esta 

característica debido a la utilización del prefijo cíclico, lo cual es muy ventajoso 

frente a la interferencia inter-símbolo (ISI), además de poder hacer frente a la 

distorsión gracias a técnicas de ecualización en frecuencia [4].  

· Diversidad multiusuario: El proceso de asignar subportadoras a los usuarios 

se efectúa dinámicamente, siendo posible el cambio de los periodos de tiempo 

en base a estrategias de planificación. El procedimiento de scheduling o 

planificación se efectúa de tal manera que, teniendo en cuenta que para cada 

usuario se tiene un estado del canal distinto debido a los desvanecimientos en 

las subportadoras, se selecciona cada subportadora para el usuario que 

presente un mejor estado del canal, es decir una mejor relación señal a ruido. 

Esto se traduce en un mejor uso de la banda para lograr mayor velocidad en la 

transmisión y a su vez mejorar la eficiencia espectral [4]. 

· Flexibilidad en las bandas de asignación: En OFDMA es posible hacer uso 

de distintas velocidades en la transmisión dependiendo de los requerimientos 

de cada usuario. Esto se hace asignando un mayor o menor número de 

portadoras al usuario dependiendo del caso [4]. 

1.7.2 SC-FDMA PARA EL ENLACE ASCENDENTE 

Un parámetro a tener en cuenta en el proceso de modulación es la relación de la 

potencia pico instantánea de la señal transmitida respecto a la potencia media, lo 

que se conoce como PAPR (Peak-to-Average-Power Ratio). Las señales con un 

valor elevado de este parámetro necesitan amplificadores de potencia con una 

linealidad muy alta para evitar distorsión de la señal, y para lograr esta 

característica se tendría una eficiencia reducida ya que el amplificador debe operar 

con una potencia mucho menor a la potencia pico [4].  

Al operar con OFDM (modulación multiportadora), el valor del PAPR de la señal 

transmitida se eleva al incrementar el número de portadoras. La razón por la cual 

OFDMA no se emplea en el enlace ascendente radica en la criticidad de tener una 

elevada eficiencia en los UEs, ya que esto permite una reducción en el consumo 

de batería; y los distintos mecanismos para reducir el PAPR implicarían un gran 
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incremento en la complejidad computacional. Este problema no se tiene en el 

enlace descendente ya que en los eNodeB’s no existe criticidad en el coste ni en la 

eficiencia de los amplificadores. 

Es por esto que se ha optado por usar la técnica de SC-FDMA (Single Carrier 

Frequency Division Multiple Access) para el enlace ascendente [4], ya que presenta 

variaciones reducidas de la potencia instantánea en la señal a transmitir, posee 

sencillos mecanismos de ecualización en frecuencia y presenta la capacidad de 

una asignación de banda flexible, que puede ser útil según los requerimientos de la 

transmisión.  

El principio de transmisión de SC-FDMA es muy similar a OFDM, con la diferencia 

de que se efectúa una precodificación de los símbolos a ser transmitidos, lo que se 

traduce en una menor variación en la potencia instantánea. El esquema de 

transmisión para SC-FDMA se indica en la Figura 1.18 [4].  

 

Figura 1.18 Modulación OFDM basada en IDFT [4] 

En este grafico se tienen K símbolos a transmitir, luego serán precodificados por la 

DFT de K muestras para después efectuar la transmisión OFDM empleando la IDFT 

de N muestras. Se tiene en cuenta una separación entre las portadoras ∆f y la 

colocación del prefijo cíclico. 
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Entre las ventajas principales que presenta esta técnica están el valor reducido del 

parámetro PAPR o factor de cresta, una mayor robustez ante valores nulos del 

espectro, la ecualización en el dominio de la frecuencia, además, se utilizan 

transmisores de menor complejidad. Un punto en contra de esta técnica es el hecho 

de requerir receptores de gran complejidad en el sentido uplink, pero esto no 

representa un problema ya que de esto se hace cargo el eNodeB, que posee 

muchos más recursos que el UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

CAPÍTULO 2 

2. ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO 

SOBRE LTE 

En toda red celular, y en particular la red LTE, existe una variedad de usuarios que 

demandan distintos tipos de servicios, por tal razón es importante modelar los 

mismos y establecer parámetros a cada uno de ellos. Estos parámetros son 

tomados de modelos matemáticos que representan los tráficos involucrados. 

En este trabajo, se toman en consideración dos topologías de red: una que 

representa una baja densidad de usuarios en una red móvil y otra que representa 

una mayor densidad de usuarios. Todos los usuarios podrán demandar diferentes 

servicios, los cuales se los conoce como QCIs y están estandarizados por el 3GPP. 

Con base en estos tipos de tráficos, la red satisface los requerimientos de los 

usuarios y efectúa una asignación de recursos correcta. 

Para la creación de los escenarios de tráfico se emplea el simulador ns3, que tiene 

licencia libre. Con el objetivo de caracterizar los flujos de tráfico, se simularán cuatro 

los tipos de QCIs para las respectivas portadoras IP, mismas que se mencionaron 

en el Capítulo 1. Estos escenarios se llevarán a cabo haciendo uso del módulo 

LENA (LTE-EPC Network simulAtor) presente en ns3. En el Capítulo 3 se explica 

con mayor detenimiento de qué trata LENA, así como también la configuración de 

parámetros para cada escenario.  

2.1 TRÁFICOS A SER CARACTERIZADOS EN LA SIMULACIÓN 

Los tráficos a ser modelados son: Voz sobre LTE (VoLTE), Video Streaming 

(ViLTE), tráfico Web y aplicaciones en tiempo real. A continuación, se detallan cada 

uno de ellos. 

2.1.1 VOZ SOBRE LTE (VOLTE) 

Este servicio se refiere a las llamadas de voz sin hacer uso de los circuitos 

conmutados para llevarlas a cabo, tal como sucede en redes móviles de segunda 

o tercera generación. VoLTE proporciona mayor calidad en el audio debido, entre 
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otras cosas, a la utilización de códecs de banda ancha y a un tiempo reducido en 

el establecimiento de las llamadas; todo esto mediante el envío de flujos de 

información dentro de portadoras de datos LTE. Cabe indicar que, para modelar 

este tipo de tráfico, se emplea el QCI número 1 (portadora GBR – Guaranted Bit 

Rate) para voz conversacional, mencionado en la Tabla 1.1. 

En cualquier tipo de llamadas de voz se conoce que existen dos estados: el activo 

(ON) y el inactivo (OFF). El período activo es el tiempo en el que el usuario habla, 

es decir, el lapsus de tiempo útil, en el que se transmiten paquetes de tamaño 

constante a intervalos regulares de tiempo T (tiempo de paquetización). El período 

inactivo es aquel tiempo en el que el usuario deja de hablar y, por tanto, no existe 

transmisión de paquetes. Cabe señalar que el tiempo de paquetización se refiere 

al tiempo requerido para formar un paquete de información de voz (carga útil) a 

partir de los bytes ya codificados.  

Los estados ON y OFF se calculan mediante las siguientes distribuciones 

exponenciales: 

· Período activo (ON): !(") = #$%&'* 

donde:  #: tasa de llegada de paquetes 

  T: tiempo de paquetización  

· Período inactivo (OFF): !(") = +$%,'* 

donde:  +: tasa de servicio 

  T: tiempo de paquetización  

La duración promedio de cada uno de los periodos se obtiene de la siguiente forma:  

· Duración promedio del periodo activo (ON): "-. = /
& 

· Duración promedio del periodo inactivo (OFF): "-00 = /
, 

Para el proceso completo de ON-OFF, el promedio de la tasa de paquetes [12] 

queda definido como: 

"-. 1 #
"-. 2 "-00 



37 

 

En la Figura 2.1 se muestra un esquema que constituye los intervalos de tiempo en 

los que se genera o no tráfico.  

 

Figura 2.1 Estados ON y OFF del tráfico en una conversación telefónica [12] 

La tasa de bits depende del códec y el tiempo de paquetización que se utilice. El 

códec empleado en este trabajo es el G.711. Este no realiza compresión, 

asegurando de esta manera la mejor calidad de voz. Debido a la alta calidad de voz 

que presenta G.711, es necesario un ancho de banda relativamente grande con 

una velocidad de datos de 64 kbps (en la capa de aplicación). El tiempo de 

paquetización se elige según el retardo extremo a extremo y el ancho de banda 

requerido. 

Mientras mayor sea el tiempo de paquetización, más muestras de voz necesita 

llevar el paquete, solicitando así menos paquetes a transmitir. Sin embargo, esto 

genera que el retardo extremo a extremo sea más largo. Para tiempos de 

paquetización más cortos, los paquetes se transmiten con mayor frecuencia, 

reduciendo el retardo extremo a extremo. Es preciso tener en cuenta que al tratarse 

de paquetes que se transmiten con mayor frecuencia, cada uno tendrá su propia 

sobrecarga proveniente de los encabezados RTP (Real-time Transport Protocol), 

UDP (User Datagram Protocol) e IP (Internet Protocol), requiriendo un mayor ancho 

de banda. Tomando en cuenta los parámetros anteriores y por tratarse del códec 

G.711, se eligió un tamaño de carga útil de 20 ms [13]. 

2.1.1.1 Cálculo del ancho de banda 

Para llevar a cabo los cálculos del ancho de banda para la red, es necesario tomar 

en cuenta ciertos parámetros, tales como el grado de congestión de la red, además 

de la velocidad promedio de datos que se tendrá.  
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A partir del códec utilizado (G.711), se obtiene la velocidad de datos de salida de 

64 kbps. En la Figura 2.2 se muestra la trama de G.711 con una ventana de 20 ms, 

basándose en ella será posible extraer más datos provenientes del códec.  

 

Figura 2.2 Trama del códec G.711 [13] 

Para el transporte de voz en una red de comunicaciones, es necesario ensamblar 

paquetes. La capacidad del canal depende de la sobrecarga que generen los 

paquetes involucrados. En la transmisión de la voz se utiliza el protocolo RTP (Real 

Time Protocol). Este a su vez se encapsula en UDP (User Datagram Protocol) y 

luego en IP (Internet Protocol), como se muestra en la Figura 2.2. 

El número de bytes de voz por trama se calcula de la siguiente forma: 

3°'4$'567$8'4$'9:;<7>?@? = ABC5D8 1 E'567$F'5G78 1
HI'@8
E'7>?@? = EAI'567$8 

Para calcular la sobrecarga de los paquetes se necesita saber cada uno de sus 

encapsulamientos. Los protocolos utilizados para el transporte de los datos son 

UDP (8 bytes), RTP (12 bytes) e IP (20 bytes). 

La velocidad de transmisión requerida en la capa IP se calcula de la siguiente 

manera:  

9JK = L?6M:?4'4$M'D?NO$7$ 2 P?5$P$>?8'4$'7>?Q8D:>7$'$'RL
S F'5G78
7?@?ñ:'4$'M?'9$Q7?Q? 

9JK = EAI567$8 2 (F 2 EH 2 HI)'567$8 S F'5G78HI@8 = FI'C5D8'D:>'MM?@?4? 

Con este valor de velocidad de transmisión por llamada es posible calcular la tasa 

promedio de paquetes para el proceso ON-OFF. Los valores de los periodos de ON 

y OFF son 0,65 y 0,352 segundos, respectivamente, y son generados por una 

variable aleatoria exponencial [13]. 
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"-. 1 #
"-. 2 "-00 =

ITUVH 1 FI
ITUVH 2 ITAV = HFWE'C5D8 

 

2.1.2 VIDEO STREAMING 

El streaming es un servicio que permite la emisión de audio o video en directo bajo 

demanda a través de Internet. La información de audio y video a la cual se desea 

acceder es enviada a un servidor, estos datos se almacenan en el mismo para 

luego ser emitidos mediante un esquema bajo demanda. 

Un usuario que desea utilizar el servicio de video streaming elige el video a 

visualizar, el cual se descarga desde un servidor hacia el terminal. El tiempo de 

envío depende del tamaño del video seleccionado, este tiempo es el elegido para 

modelar este tipo de tráfico. Cada trama de video llega en períodos regulares de 

tiempo T[s], determinado por el número de tramas y fps (Frames Per Second). A su 

vez, cada trama se descompone en un número fijo de segmentos, cada uno 

transmitido como un paquete individual. 

La información de video que atraviesa la red va encapsulada en UDP, por esta 

razón, los paquetes con error se descartan, lo cual conlleva a que la llegada de los 

paquetes al receptor no sea constante. En la Figura 2.3 se observa un ejemplo de 

cómo podría ser la llegada de los paquetes en recepción [14]. 

 

Figura 2.3 Ejemplo de envío de paquetes en video Streaming [14] 
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Para definir el tamaño del paquete se utiliza una distribución probabilística truncada 

de Pareto. Al momento de codificar y decodificar se introducen intervalos de 

retardo, los cuales son modelados por esta distribución. 

El video, al tratarse de imágenes simultáneas, ocupa una gran cantidad de ancho 

de banda, por tal motivo, son necesarios los estándares de compresión. La 

compresión depende tanto de la resolución del video como de los fps que se utilice 

[15]. La Tabla 2.1 presenta valores de fps para diferentes resoluciones de video 

tales como QCIF (Quarter Common Intermediate Format), SD (Standard Definition) 

y HD (High Definition). 

Tabla 2.1 Formatos de video [15] 

  
Audio + video 

Resolución QCIF 
Audio + video 
Resolución SD 

Audio + video 
Resolución HD 

720p 
Tamaño 176x144 720x576 1280x720 

Fotogramas/s 8 - 15 fps 25 fps 50 fps 

Audio Mono Estéreo Estéreo 

Tasa de bit 
(comprimido) 

≈ 32 - 64 kbps ≈ 1,5 Mbps ≈ 8 Mbps 

 

Empleando estos valores se efectúa una estimación de la velocidad de video para 

diferentes resoluciones. Para la simulación de este tipo de tráfico, se optó por 

utilizar videos con una resolución de 640 x 360 y 30 fps (valor habitualmente usado 

en páginas de videos streaming).  

Una vez elegida la resolución de video, es necesario conocer la tasa de bits para la 

transmisión del mismo. Sin embargo, al no existir una tasa de bits estándar para 

este valor de resolución, se elige emplear el concepto de regresión lineal para llegar 

a obtener el valor deseado a partir de los tres valores de tasas de bits mostrados 

en la Tabla 2.1. La curva de regresión lineal cumple la función de reconocer una 

relación estadística entre dos variables (en este caso resolución y velocidad de 

transmisión) y de este modo, predecir los valores de una variable en función de 

otra.  

Para llevar a cabo la curva de regresión se empleó la herramienta Microsoft Excel, 

con el fin de generar una función de tendencia. Al obtener la línea de tendencia, se 
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efectúa un acercamiento en los puntos de interés y así se obtiene el valor deseado 

de velocidad de transmisión. La gráfica obtenida en Excel se muestra en la Figura 

2.4. 

 

Figura 2.4 Gráfica de regresión, Resolución vs. Velocidad 

(a) Gráfica en tamaño normal, (b) Gráfica aumentada en el área de interés 

En la Figura 2.4a, se observa una estimación de la velocidad de transmisión a partir 

de la resolución del video con base en los valores de la Tabla 2.1; en la Figura 2.4b, 

se observa de manera más clara que, para un video con resolución de 640 x 360 y 

30 fps, se obtendría una velocidad de datos de 550 kbps.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la gráfica no considera los fps, por 

lo tanto, el valor calculado podría tener ciertas variaciones. Dicho esto, es posible 

estimar este flujo en un valor de 600 kbps, el cual representa a un códec H.264 que 

también es comúnmente usado en este tipo de tráfico. 

En la Tabla 2.2 se muestran los parámetros de la distribución de Pareto para una 

fuente de video de 64 kbps. 

Tabla 2.2 Parámetros del modelo de video streaming [16] 

Tipo de 
información 

Tiempo entre el 
inicio de cada 

trama 

Número de 
paquetes en 

la trama 
Tamaño de paquetes Tiempo entre paquetes 

Distribución 
Determinístico 
(basado en 10 

fps) 
Determinístico 

Pareto truncada  
Mínimo = 50 bytes 

Máximo = 125 bytes 

Pareto truncada  
Mínimo = 6 ms  

Máximo = 12.5 ms 

Parámetros de 
la distribución 

100 ms 8 
K = 20 bytes              

α = 1.2 
K = 2.5 ms              

α = 1.2 
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Los parámetros para videos con resolución 640 x 360 a 30 fps y 600 kbps, siguiendo 

una distribución de Pareto, tienen como media 350 o 600 bytes en el tamaño del 

paquete. Todo esto manteniendo los mismos valores del parámetro α, conocido 

como índice de Pareto, que es una medida de la amplitud de la distribución. El 

parámetro K es el mínimo valor de los posibles de la variable a estudiar, en este 

caso los bytes o los milisegundos. 

2.1.3 TRÁFICO WEB 

El tráfico web se entiende como los datos que son enviados y recibidos por los 

usuarios de una página web. Estos datos dependen exclusivamente del contenido 

del sitio web y el número de visitas. La navegación web puede representarse con 

períodos activos e inactivos. El periodo activo se da cuando el usuario está 

utilizando la red para descargar información del sitio web al que accede, mientras 

que los períodos inactivos son considerados cuando el usuario lee o analiza la 

información presentada en el navegador. Los períodos activos e inactivos son 

propios de la interacción de los usuarios con la aplicación correspondiente para la 

navegación web. 

En la Figura 2.5 Ejemplo de descarga de una página web se presenta una captura, 

a manera de ejemplo, del tráfico web que se envía y se recibe entre un eNodeB y 

un UE [14]. Cuando un usuario se encuentra navegando en la web, la descarga de 

una página se conoce como packet call. El packet call está compuesto por un objeto 

principal y un número aleatorio de objetos embebidos. 

 

Figura 2.5 Ejemplo de descarga de una página web [14] 

Los períodos inactivos se presentan cuando no se envía información, esto ocurre 

entre el objeto principal y el objeto embebido, y entre los distintos objetos 
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embebidos. Otro período inactivo se presenta en los tiempos de lectura de la 

página, es decir, los tiempos entre packet call. 

El tráfico web sigue diferentes distribuciones de probabilidad asociadas, cuyos 

parámetros se observan en la Tabla 2.3. La distribución asociada, para el caso de 

tráfico web, depende del tamaño del objeto principal, el tamaño de los objetos 

embebidos, el tiempo de lectura y el tiempo de análisis. 

Tabla 2.3 Parámetros para el tráfico web [16]  

Variable Distribución Parámetros 
PDF (Función de densidad de 

probabilidad) 

Tamaño del 
objeto 
principal 

Lognormal 
Truncada 

Media = 10710 bytes 
Desv. Est. = 25032 

bytes Min = 100 bytes         
Max = 2 Mbytes 

 

Tamaño del 
objeto 
secundario 

Lognormal 
Truncada 

Media = 7758 bytes  
Desv. Est. = 126168 
bytes Min = 50 bytes           

Max = 2 Mbytes 

 

Número de 
objetos 
secundarios 
por página 

Pareto 
Truncada 

Media = 5,64              
Max = 53 

 

Tiempo de 
lectura 

Exponencial Media = 30 s XK = #Y%&KW !Z [ 'I 
# = IW033 

Tiempo de 
procesamiento 

Exponencial Media = 0.13 s XK = #Y%&KW !Z [ 'I 
# = \TA] 

Tamaño del 
paquete 

Determinística Media = (MTU - Cabeceras TCP/IP) 

 

Para el modo de transferencia de datos se utiliza el protocolo HTTP/1.112, tanto los 

objetos principales como los embebidos son descargados en forma serial y 

utilizando el protocolo de transporte TCP (Transmission Control Protocol). 

                                                           
12 HTTP/1.1: Es la versión más usada actualmente del Protocolo de Transferencia de Hipertexto, que permite 
la transferencia de información en la web en todo el mundo (Word Wide Web).  

XK = E
^H_`Z $

%(abK%,)c
dec W !Z [ I 

` = EWU\W !+ = FWUV 

XK = E
^H_`Z $

%(abK%,)c
dec W !Z [ I 

` = HWUAW !+ = AW17 

XK = fgf
f 2E W !C h Z h @ 

XK = iC@j
f
W !Z = @ 

!!` = EWE 

C = H 

   @ =55 

Nota: Restar k al número 

aleatorio para obtener N 
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2.1.4 APLICACIONES EN TIEMPO REAL 

Factores como el desarrollo de la red celular y el incremento en el ancho de banda 

permiten al usuario disfrutar de aplicaciones que trabajen en tiempo real. Existen 

diferentes tipos de aplicaciones de tiempo real, como por ejemplo la Voz sobre LTE 

y el Video Streaming, ya mencionados previamente; es por eso que las siguientes 

aplicaciones que se tomarán en cuenta en el trabajo son los juegos online. 

Las aplicaciones en tiempo real se basan en sistemas informáticos completamente 

digitales que permiten la interacción entre el usuario y estos sistemas. El modo de 

trabajo en el que se basan es la respuesta inmediata a las solicitudes realizadas 

por los usuarios hacia un servidor, el cual contiene la información a la que se desea 

acceder. La comunicación de este tipo de aplicaciones es de manera bidireccional, 

además, debe ser dinámica y fluida para el intercambio de datos. 

En abril de 2015, según datos encuestados por Steam [17], una plataforma de 

distribución digital de videojuegos en línea, la conexión ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) básica más utilizada para acceder a la plataforma es de 10 Mbps 

con un porcentaje del 23 % del total de ingresos, le sigue con un 20 % la conexión 

de 2 Mbps, y con un 4 % la de 1 Mbps; el porcentaje restante hace referencia a 

cualquier otra tecnología de conexión que no sea ADSL básica (a través de un par 

de hilos de cobre) [17]. 

En juegos online es de gran importancia la latencia, debido a la dinámica 

bidireccional que debe existir entre el usuario y el juego. Un retardo aceptable 

puede ser de 100 ms, lo que supone una diferencia casi imperceptible del usuario 

con respecto al servidor.  

Como ya se mencionó, la mayor parte de usuarios se conectan a Internet a través 

de conexiones ADSL, que puede trabajar hasta a velocidades de 8 Mbps. La red 

LTE trabaja a velocidades similares que una conexión ADSL cuando se trata de 

videojuegos online, La diferencia entre la latencia de ADSL y LTE oscila hasta 40 

ms (latencias de 100 ms ± 40 ms). 
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2.2 PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE RENDIMIENTO DE 

RED 

2.2.1 THROUGHPUT 

En las redes de comunicaciones se conoce al throughput como la tasa promedio 

de éxito de entrega de paquetes sobre el canal de comunicación, es decir, es la 

capacidad efectiva de transferencia de datos sobre el enlace.  

La entrega de información puede ser recibida sobre un enlace físico o lógico, o a 

través de algún nodo de la red involucrada. La unidad de medida del throughput es 

el bit por segundo (bps), pero también suele expresarse en paquetes por segundo 

o paquetes de datos por franja de tiempo.  

2.2.2 JITTER 

En redes IP, el jitter es la variación de la latencia en un flujo de paquetes que se 

desplazan de un sistema a otro. Este fenómeno principalmente se da en redes no 

orientadas a la conexión13 y se produce en esencia por la congestión de la red 

debido a la sincronización y los cambios en la ruta de los paquetes para llegar a su 

destino. 

El jitter es un problema en comunicaciones en tiempo real, ya que degenera la 

calidad de la comunicación. Con el fin de reducir el exceso de jitter y mantener una 

comunicación adecuada se utiliza lo que se conoce como búfer, el cual se encarga 

de aminorar las fluctuaciones de datos ya sea en la red, en el router, en el switch o 

en una computadora. Esto se logra debido a su capacidad de almacenar paquetes 

para luego reenviarlos con un pequeño retraso. 

2.2.3 BER (BIT ERROR RATE) 

Este parámetro se mide en transmisiones de datos digitales. La tasa de error binario 

o BER (Bit Error Rate) es la relación entre la cantidad de bits errados y la cantidad 

total de bits recibidos en un periodo de tiempo. El valor del BER suele ser muy 

pequeño, por esta razón normalmente se expresa como potencias de base diez con 

                                                           
13 Red no orientada a conexión: Es una comunicación en la que los dispositivos pasan directamente del 
estado libre al modo de transferencia de datos, es decir, no existen de establecimiento y liberación de la 
conexión. +++ 
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exponente negativo. Por ejemplo, si una transmisión tiene un BER = 10-6,!significa 

que en un millón de bits transmitidos y recibidos solo un bit esta errado. 

El BER permite evaluar sistemas punto a punto, incluyendo el transmisor, el 

receptor y el medio de transmisión entre ambos. Por ello es un parámetro 

importante para analizar el rendimiento de la red en operación. 

2.2.4 PÉRDIDA DE PAQUETES 

En las redes de comunicación, la pérdida de paquetes sucede cuando uno o más 

paquetes que son transmitidos fallan al momento de llegar al destino. Esta pérdida 

es más crítica en aplicaciones que no pueden recuperar la información con errores.  

El problema de pérdida de paquetes se debe a diferentes motivos. Por ejemplo, la 

señal se puede degradar con el tiempo, pueden existir problemas de hardware que 

hace que los paquetes pierdan su ruta, o la red puede contener más tráfico del que 

puede soportar. 
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CAPÍTULO 3 

3. SIMULACIÓN DE LA RED LTE EN DISTINTOS 

ESCENARIOS DE TRÁFICO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

3.1 HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN NS3 

El ns3 es un software de simulación de redes con eventos discretos, desarrollado 

en C++ y enfocado a sistemas de Internet. Cabe indicar que se trata de un software 

libre y que cuenta con una licencia GNU GPLv2 (General Public License GNU 

versión 2), además se encuentra disponible para cualquier tipo de público, lo cual 

permite que tenga fines educativos y de investigación [18]. Este software ha sido 

desarrollado para funcionar bajo la plataforma Linux (Ubuntu) y Windows con 

Cygwin.  

Entre las funcionalidades que se implementan con este simulador correspondientes 

al actual trabajo, se tienen las siguientes: stack de protocolos LTE, diversos 

planificadores MAC, generadores de tráfico, técnicas de coordinación de 

interferencia intercelda, entre otras. Haciendo énfasis en los elementos de la red 

LTE, existe la posibilidad de implementar los siguientes elementos: terminal de 

usuario (UE), eNodeB, Serving Gateway (S-GW), PDN Gateway (P-GW) y Mobility 

Management Entity (MME); con este simulador, junto a las mencionadas 

características funcionales que ofrece, se analizará y modelará el comportamiento 

de la red LTE ante distintas situaciones, específicamente ante distintos escenarios 

de tráfico.  

La instalación del simulador ns3 se explica a detalle en el manual de usuario 

presente en el Anexo A. 

3.1.1 PROYECTO LENA 

LENA es un simulador de código abierto, orientado a las redes LTE/EPC. Este 

programa está dirigido a los fabricantes de pequeñas y grandes celdas LTE para la 
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elaboración de diseños, algoritmos y soluciones de redes auto organizadas (SON 

– Self Organized Network). 

Entre las funcionalidades que brinda LENA se encuentran el diseño y la evaluación 

del desempeño de los planificadores de enlaces descendente y ascendente, 

algoritmos de recursos de radio, soluciones de interferencias entre celdas, balanceo 

de carga, gestión de movilidad, provisión de QoE (Quality of Experience)14 extremo 

a extremo, solución de redes Multi-RAT (Multi-Radio Access Technologies) y 

sistemas cognitivos LTE [19]. 

LENA es implementado en el simulador de redes ns3 y la versión estable más 

reciente del código LENA se fusiona periódicamente con la versión oficial de ns3 

en uso. Dentro del proyecto LENA se desarrolla el modelo LTE-EPC, el cual consta 

de documentación del usuario, de pruebas de perfil y de diseño. La documentación 

se encuentra disponible en formato .html y .pdf.  

Recientemente, se ha desarrollado un nuevo módulo sobre la coexistencia de LTE 

y Wi-Fi, sin embargo, todavía no se ha fusionado con la estructura principal de ns3.  

3.1.1.1 Características funcionales de LENA 

El módulo LENA brinda funcionalidades de alto nivel para la simulación de redes, 

tales como: el soporte para la evaluación del rendimiento a nivel de radio y a nivel 

de la calidad de experiencia (QoE) de extremo a extremo; la generación de 

algoritmos para la planificación de paquetes teniendo en cuenta la calidad de 

servicio (QoS), para el manejo de recursos de radio, para la coordinación de la 

interferencia inter-celda, entre otros; y por último, la escalabilidad de nodos (UEs y 

eNodeBs).  

Al abordar el tema del diseño de las redes, LENA toma en consideración ciertas 

opciones para la simulación de un modelo de red, como el nivel de detalle del 

modelo o la complejidad de implementación junto a la escalabilidad del tiempo se 

simulación. Con ello, se pretende minimizar la complejidad de implementación y 

reducir la dificultad en el uso del simulador. Entre las opciones más importantes 

para el diseño se encuentra el planificador MAC para LTE, el modelo de señal de 

                                                           
14 QoE: (Calidad de experiencia) Es una medida que indica la percepción global que tiene el usuario sobre un 
servicio o aplicación.  
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radio con granularidad por resource block, el modelo realista del stack de protocolos 

del plano de datos, el modelo de plano de control hibrido, la red EPC (Evolved 

Packet Core) simplificada, el enfoque en el modo conectado RRC.  

En lo referente al stack de protocolos de extremo a extremo en el plano de datos, 

cabe señalar que se incluye el stack de protocolos de radio para LTE (capa física, 

MAC, RLC, PDCP) en las conexiones UE-eNodeB; mientras que para las 

conexiones eNodeB-SGW/PGW se implementa el stack de protocolos para la 

interfaz S1-U (IP, UDP, GTP).  

Entre las funciones concernientes al modelo de propagación de la señal de radio 

en una red LTE, LENA permite añadir ciertas características, por ejemplo:  

· Agregación de edificios a la topología de red. 

· Implementar modelos de propagación (Friis, modelos outdoor e indoor, perdidas 

de trayectoria dependiendo de la posición de los nodos). 

· Modelos de desvanecimiento rápido. 

· Modelos de antenas (isotrópicas y sectoriales). 

Se implementa también un modelo de errores de datos en la capa física, en la cual 

se efectúa solamente la duplicación por división de frecuencia FDD y se lleva a 

cabo un modelo de errores por bloques en los canales de transporte PDSCH 

(Physical Downlink Shared Channel) y PDSCH (Physical Uplink Shared Channel). 

La granularidad en el dominio de la frecuencia es por Resource Block (RB) y en el 

dominio del tiempo es de 1 TTI (Transmission Time Interval) equivalente a 1 ms; 

además, es posible la implementación de las tecnologías de transmisión y 

recepción SISO (Single Input Single Output) y MIMO (Multiple Input Multiple 

Output). Por último, LENA ofrece la capacidad de soportar diferentes frecuencias y 

anchos de banda por eNodeB (haciendo uso del módulo Spectrum de ns3). 

Las diversas funcionalidades que ofrece LENA explicadas a detalle, junto con los 

criterios de diseño para el usuario es posible encontrarlos en la documentación del 

“Módulo LENA ns3 LTE” Release v8 [19].  
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3.1.2 EJECUCIÓN DE UN SCRIPT EN NS3 

Después de la instalación del simulador es posible ejecutar un equivalente en ns3 

del conocido programa (script) de ejemplo Hello World, llamado “hello-simulator”. 

Para ello se emplea la herramienta de compilación denominada waf, misma que 

está desarrollada en Python y fue diseñada para permitir a los usuarios configurar 

e instalar aplicaciones en sistemas operativos Linux. Se ejecuta este comando 

seguido de la opción --run junto al nombre del script, tal como se muestra en la en 

la siguiente línea de comando y en la Figura 3.1.  

tesis@ubuntu:~/ns3/bake/source/ns-3.25$ ./waf --run hello-

simulator 

 

Figura 3.1 Ejecución del script de ejemplo hello-simulator 

Se observa en la salida un texto con el mensaje: “Hello Simulator”, resultado que 

indica la correcta ejecución y compilación del script. El operador -- es usado para 

agregar una opción adicional a waf, en este caso fue --run para ejecutar el script, 

sin embargo, existe también la opción --vis para tener una representación gráfica 

en Python del script a ejecutar.  

3.1.3 HERRAMIENTAS ADICIONALES EN NS3 

3.1.3.1 Geany 

La edición de los scripts es algo fundamental en la programación de scripts, para 

ello existe la herramienta de edición de código denominada geany. Se elige esta 

herramienta debido a su sencillez y ligereza, además ser un software libre y estar 

disponible en la mayoría de plataformas. La instalación se efectúa con la siguiente 

línea de comando:  

tesis@ubuntu:~$ sudo apt-get install geany 
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Una vez instalado geany, se procede su utilización con el archivo de ejemplo que 

desplegó el mensaje “Hello Simulator”.  Este archivo lleva por nombre hola-ns3.cc 

y se encuentra en la ruta: /ns3.25/bake/source/ns-3.25/scratch. Scratch es el 

directorio de trabajo para el usuario. 

Después, se ejecuta el comando geany y se abre la ventana de la Figura 3.2: 

tesis@ubuntu:~$ geany /ns3.25/bake/source/ns-

3.25/scratch/hola-ns3.cc 

 

Figura 3.2 Ventana del editor de texto geany 

3.1.3.2 NetAnim 

Otra herramienta importante en el ambiente de simulación es el entorno gráfico, 

para lo cual se utiliza NetAnim. Es necesario incluir la librería dentro del archivo 

(script) a ejecutar, esto se realiza con el siguiente comando.  

#include “ns3/netanim-module.h” 
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Además, es necesario crear una interfaz de animación. Para esto se agregan las 

siguientes líneas de comando en el archivo first.cc situado en la ruta: 

/home/ns3.25/bake/source/ns-3.25/examples/tutorial.  

AnimationInterface anim (“Ejemplo1.xml”); 

Anim.SetConstantPosition(nodes.Get(0),1.0,1.0) 

Anim.SetConstantPosition(nodes.Get(0),5.0,5.0) 

Se debe ejecutar este script desde el directorio netanim -3.107, que se encuentra 

en la ruta /home/ns3.25/bake/source. El comando es el siguiente: 

tesis@ubuntu:~/ns3/bake/source/netanim -3.107$ qmake 

NetAnim.pro 

Con la ejecución del comando qmake, se reúne la información requerida para la 

conformación del proyecto a compilar, generalmente con extensión .pro (en este 

caso NetAnim.pro).  La herramienta qmake interpreta los archivos del proyecto y 

genera el correspondiente makefile15. El uso de esta herramienta, junto a su entorno 

gráfico (Figura 3.8), se observan con mayor claridad en la sección 3.4. 

3.2 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS EN NS3 PARA LTE 

A continuación, se muestra la ubicación en el repositorio de los distintos archivos 

necesarios para la simulación de la red LTE en el software ns3. Cabe indicar que 

se trabajará con dos archivos creados por el usuario: SimulacionLTE.cc y 

lteParametros.txt, mismos que se encuentran en el directorio de trabajo scratch en 

la siguiente ruta: /ns3.25/bake/source/ns-3.25/scratch/. 

En la Figura 3.3, se presenta la conformación del esquema de los principales 

archivos utilizados para la simulación de la red. Adicionalmente, se observa el tipo 

de archivo junto con su respectiva extensión.   

                                                           
15 Makefile: Es un archivo de texto en el cual se encuentran cuatro tipos de declaraciones: Variables, 
comentarios, reglas explicitas y reglas implícitas.  
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Figura 3.3 Organización de los principales archivos necesarios para la configuración de 

la red LTE en ns3 

En los siguientes literales se explica con mayor detenimiento cómo están 

conformados estos archivos para el establecimiento de la red. 

3.3 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS PARA LTE EN NS3 

La configuración de la red LTE en el actual trabajo, se realiza mediante la creación 

del archivo con extensión .cc mencionado en el literal anterior (SimulacionLTE.cc), 

en el cual se efectúa la programación para llevar a cabo el establecimiento de los 

parámetros de la red, así como también, segmentos de código extraídos de otros 

archivos del repositorio del simulador. Este archivo funciona a la par de un archivo 

con extensión .txt (en este caso denominado lteParametros.txt), el cual lleva 

consigo sentencias que tienen que ver con los parámetros a simular. Ambos 

archivos deben incluirse en el mismo directorio de trabajo para que el programa 

trabaje con normalidad.  

Cabe indicar que los parámetros de red para LTE se encuentran dentro del estándar 

(Release 8) y de igual forma la configuración de cada tipo de tráfico se encuentra 

regido al estándar de cada uno. 
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A continuación, se presenta un fragmento de código para indicar cómo se efectúa 

la declaración de parámetros en el archivo lteParametros.txt. 

default ns3::[archivo.cc]::[parámetro] ”[opción]” 

donde:   

· archivo.cc: Nombre del archivo donde se encuentra el parámetro que se desea 

modificar. 

· parámetro: Nombre del parámetro que se desea modificar. 

· opción: Valor que toma el parámetro. 

Las siguientes líneas de comando muestran en conjunto un ejemplo de archivo.txt. 

default ns3::LteHelper::Scheduler "ns3::PfFfMacScheduler" 

default ns3::LteHelper::PathlossModel 

"ns3::FriisSpectrumPropagationLossModel" 

default ns3::LteEnbNetDevice::UlBandwidth "25" 

default ns3::LteEnbNetDevice::DlBandwidth "25" 

default ns3::LteEnbNetDevice::DlEarfcn "100" 

default ns3::LteEnbNetDevice::UlEarfcn "18100" 

default ns3::LteUePhy::TxPower "10" 

default ns3::LteUePhy::NoiseFigure "9" 

default ns3::LteEnbPhy::TxPower "30" 

default ns3::LteEnbPhy::NoiseFigure "5" 

Partiendo del ejemplo anterior y haciendo énfasis en la sección donde se ubica el 

“parámetro” a modificar, se observan parámetros tales como: ancho de banda 

(UlBandwidth, DlBandwidth), planificador MAC, potencia de transmisión (TxPower), 

modelo de propagación (FriisSpectrumPropagationLossModel), entre otros. Es 

importante hace énfasis que para cada uno de ellos se tiene un archivo.cc 

correspondiente.  

3.3.1 CREACIÓN DEL SCRIPT PRINCIPAL 

La simulación gira en torno a un script principal, es decir, un archivo con extensión 

.cc, el cual se encuentra en la siguiente ruta dentro del directorio scratch: 

/home/tesis/ns3.25/bake/source/ns3.25/scratch/ y lleva por nombre 
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SimulacionLTE.cc. Es importante notar que usuario de Ubuntu para el actual trabajo 

es “tesis”. 

El archivo principal SimulacionLTE.cc es posible dividirlo funcionalmente con base 

en los comandos y sentencias utilizados. A continuación, se explican las partes 

principales de este script. 

3.3.2 AVISOS Y MENSAJES DE ALERTA 

En el transcurso de la simulación existen mensajes de alerta y avisos que indican 

características importantes sobre la red. Estos mensajes se presentan en el 

momento de compilar un determinado script y son de gran ayuda para el usuario, 

ya que dan cuenta del comportamiento de ciertos nodos, el estado de los mismos, 

los archivos que se están creando al momento de compilar, etc.  

Para que estas alertas puedan presentarse correctamente en la ventana del 

terminal, es preciso cargar las siguientes librerías: 

#include "ns3/log.h" 

#include <sys/timeb.h> 

#include <ns3/log.h> 

#include <ns3/string.h> 

3.3.3 CREACIÓN DE NODOS Y AJUSTE DE POSICIÓN Y MOVIMIENTO 

En las diferentes redes y escenarios de simulación que se pueden llevar a cabo en 

ns3, es importante señalar que se trabajan principalmente con nodos. Para la 

configuración de la movilidad y el posicionamiento de ellos, es necesaria la inclusión 

de las siguientes librerías:  

#include "ns3/core-module.h" 

#include "ns3/network-module.h" 

#include "ns3/mobility-module.h"  

Luego de esto, se procede a la creación de los nodos y declaración de variables 

necesarias para el ajuste de posición y movimiento. Tal como se muestra en las 

siguientes líneas creadas por el usuario: 

· Cantidad de eNodeBs para la simulación: 
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uint16_t numberOfNodesENB = 3; 

· Cantidad de UEs para la simulación: 

uint16_t numberOfNodesEU = 15; 

· Duración total de la simulación (s): 

double simTime = 0.05; 

· Distancia entre eNodeBs (m): 

double distance = 250.0; 

· Intervalo entre paquetes (ms): 

double interPacketInterval = 30.0; //en este caso se escoge un 

valor para tráfico web 

En esta parte es importante la creación de contenedores16 para obtener los UE y 

eNodeB. Las siguientes líneas de código fueron obtenidas del archivo lena-rem.cc. 

· Creación de UE y eNodeB: 

NodeContainer enbNodes; 

enbNodes.Create (numberOfNodesENB); 

NodeContainer ueNodes; 

ueNodes.Create (numberOfNodesEU); 

Al tener los nodos definidos por un nombre, lo siguiente es definir los parámetros 

de posición y movimiento para luego asociarlos a los nodos (ebNodes y ueNodes). 

Este fragmento se obtiene del archivo main-grid-topology.cc. 

· Para los eNodeB: 

MobilityHelper mobility; 

mobility.SetMobilityModel("ns3::ConstantPositionMobilityModel")

; 

mobility.SetPositionAllocator("ns3::GridPositionAllocator", 

                               "MinX", DoubleValue (-350.0), 

                               "MinY", DoubleValue (-200.0), 

                                                           
16 Contenedor: Es un meta archivo capaz de envolver múltiples tipos de datos, por ejemplo, el listado de todos 
los nodos creados y almacenados en ns3. 
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                               "DeltaX", DoubleValue (0.0), 

                               "DeltaY", DoubleValue (150.0), 

                               "GridWidth", UintegerValue (1), 

                               "LayoutType", StringValue 

("RowFirst")); 

 

mobility.Install (enbNodes); 

BuildingsHelper::Install (enbNodes); 

· Para los UE: 

mobility.SetPositionAllocator ("ns3::GridPositionAllocator", 

                               "MinX", DoubleValue (-900.0), 

                               "MinY", DoubleValue (-250.0), 

                               "DeltaX", DoubleValue (120.0), 

                               "DeltaY", DoubleValue (150.0), 

                               "GridWidth", UintegerValue (4), 

                               "LayoutType", StringValue 

("RowFirst")); 

 

mobility.SetMobilityModel ("ns3::RandomWalk2dMobilityModel", 

                           "Mode", StringValue ("Time"), 

                           "Time", StringValue ("0.5s"), 

                           "Speed", StringValue 

("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=50.0]"), 

                           "Bounds", RectangleValue (Rectangle 

(-12000.0, 12000.0, -12000.0, 12000.0))); 

} 

mobility.Install (ueNodes); 

Las opciones de movilidad utilizadas en los nodos de la red LTE son las siguientes: 

· ConstantPosition: La posición actual del nodo no cambia una vez que se haya 

configurado, para hacerlo se establece de nuevo el valor. Esta configuración se 

utilizó para los eNodeB.  

· RandomWalk2D: Es un modelo de movilidad aleatoria en 2D. El nodo se mueve 

con una velocidad y dirección cambiantes, seleccionadas con las variables 
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aleatorias proporcionadas por el usuario, hasta que se alcance una distancia o 

un tiempo fijos. Esta configuración se utiliza para los terminales de usuario.  

Sin embargo, las posibles opciones de movilidad que pueden aplicarse en ns3 se 

enlistan a continuación y se explican brevemente:  

· ConstantVelocity: La velocidad actual del nodo no cambia una vez que se ha 

configurado este parámetro, sino solo hasta que se establece un nuevo valor. 

· ConstantAcceleration: La aceleración actual del nodo no cambia una vez que 

se ha configurado este parámetro, sino solo hasta que se establece un nuevo 

valor.  

· GaussMarkov: Esta es una versión 3D del modelo de movilidad Gauss-Markov, 

el cual brinda al modelo de movilidad la capacidad de adaptarse a diversos 

niveles de aleatoriedad. Inicialmente, cada nodo se le asigna una dirección y 

una velocidad, y estos parámetros se actualizan cada cierto tiempo. 

· Hierarchical: Este modelo le permite especificar la posición de un objeto 

secundario relativo a un objeto primario. 

· RandomDirection2D: El movimiento de los nodos se basa en direcciones que 

varían aleatoriamente. 

· RandomWaypoint: El nodo se desplaza en línea recta y con velocidad 

constante entre dos puntos dentro de un espacio limitado para el movimiento. 

Una vez que el nodo llega a su destino, se establece el nuevo destino mediante 

una variable aleatoria.  

· SteadyStateRandomWaypoint: Este modelo está basado en el modelo 

aleatorio de la movilidad del Waypoint, en este caso la velocidad, la pausa y la 

posición son variables aleatorias uniformemente distribuidas. 

· Waypoint: Cada nodo determina su velocidad y posición en un momento dado 

a partir de un conjunto de destinos. Los destinos se descartan después de ser 

cursados. 

Cabe indicar que la posición de cada uno de los nodos se establece en una 

cuadricula rectangular 2D, mediante el valor GridPosition, de la manera en que 

se observa en las líneas de comando del literal anterior, para los UE y eNodeB.  
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3.3.4 MODELO DE PROPAGACIÓN 

Los modelos de propagación en los canales inalámbricos cobran importancia en el 

diseño de redes debido que predicen la pérdida de potencia de la señal transmitida. 

El desempeño de estos modelos depende del ambiente de propagación, ya que 

está basado en mediciones efectuadas en los lugares de interés; además, 

constituyen un componente esencial para lograr un uso eficiente del canal de radio. 

En este apartado, la capa del protocolo MAC es la responsable de la planificación 

de los recursos para una óptima comunicación entre eNodeB y UE; entre las 

principales funciones están las siguientes:  

· Elegir el tipo de modulación y de codificación usada en cada UE, con base en 

la información del enlace de radio proporcionada por el mismo. El tipo de 

modulación en LTE puede ser QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation) y 64QAM; mientras que para la codificación 

se emplean turbocódigos.  

· Distinguir y priorizar los requerimientos de QoS para cada UE, es decir, brindar 

el soporte para aplicaciones sensibles o no al retardo, así como también para 

aplicaciones que funcionan con tasas de datos variables.  

· Entregar información a los UE sobre la asignación de recursos de radio, tanto 

para el enlace ascendente como para el descendente.  

Para la actual configuración de parámetros de la red LTE, se ha escogido el modelo 

de propagación de Friis modificado, el cual es una variación del conocido modelo 

de Friis que permite la estimación de la potencia en recepción en un ambiente sin 

obstáculos. El modelo de Friis modificado incluye el parámetro gamma, que es un 

coeficiente de decaimiento dependiente de la distancia y tiene el valor de 2.7, 

correspondiente a un entorno urbano o suburbano. Este modelo fue considerado 

para la simulación actual para trabajar en las mismas condiciones con los archivos 

de referencia que se harán mención posteriormente en el apartado de los 

resultados. 

El segmento de código para la configuración de este parámetro se encuentra en el 

archivo random-variable-stream-test-suite.cc, situado en la ruta 
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/home/tesis/ns3.25/bake/source/ns3.25/src/core/test/. Las líneas se muestran a 

continuación.  

// The expected value for the mean of the values returned by a 

  // gammaly distributed random variable is equal to  

  // 

  //     E[value]  =  alpha * beta  . 

  // 

double alpha = 3.0; 

  double beta = 0.9; 

 

  for (uint32_t i = 0; i < N_BINS; ++i) 

    { 

      expected[i] = gsl_cdf_gamma_P (range[i + 1], alpha, beta) - 

gsl_cdf_gamma_P (range[i], alpha, beta); 

      expected[i] *= N_MEASUREMENTS; 

    } 

En esta sección, es importante indicar que las variables alpha y beta (mencionadas 

en el código) se multiplican entre sí para dar el valor de gamma igual a 2.7, como 

se indicó anteriormente. Además, el archivo que implementa este modelo de 

propagación es el archivo friis-spectrum-propagation-loss.cc, está ubicado en la 

ruta /home/tesis/ns3.25/bake/source/ns3.25/src/specrum/model y es dependiente 

del archivo random-variable-stream-test-suite.cc. 

Para la consideración de las condiciones de propagación del desvanecimiento por 

multitrayecto, se implementa un modelo de canal conocido como EPA (Extended 

Pedestrian A Model). Con él se emula un escenario peatonal en el que se tiene un 

movimiento relativo entre transmisor y receptor a una velocidad de 3 kmph. La 

configuración de este modelo se incluyó en el archivo SimulacionLTE.cc y se 

muestra a continuación. 

lteHelper->SetFadingModelAttribute ("TraceFilename", StringValue 

("src/lte/model/fading-traces/fading_trace_EPA_3kmph.fad")); 
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3.3.5 TIPOS DE ANTENAS 

Tanto para los eNodeB como para los UE, se utilizan antenas isotrópicas en los 

escenarios de simulación. La razón de emplear este tipo de antenas en los UE es 

debido a que el usuario requiere tener la mejor cobertura posible de la radiobase 

(eNodeB) más cercana, donde sea que esta se encuentre; mientas que la razón de 

elegir esta antena en los eNodeB es debido a que los terminales de usuario están 

distribuidos alrededor de las radiobases y cualquiera de ellas debe poder establecer 

una conexión con el eNodeB.  

La potencia comúnmente usada para los eNodeB es de 47 dBm y la potencia 

máxima de salida de los UE de 23 dBm. Es preciso indicar que estos valores se 

encuentran establecidos para los UE clase 3 del 3GPP 36.213, sección 6 [20]. 

Para seleccionar el tipo de antena en ns3 se utiliza el archivo ‘antenna-model.cc’, 

el cual se encuentra en la siguiente ruta /home/tesis/ns3.25/bake/source/ns-

3.25/src/antenna/model. Al momento de establecer valores de potencia es posible 

hacerlo empleando un archivo.txt, sin embargo, también está presente la posibilidad 

de variar internamente los archivos ‘lte-enb-phy.h’ y ‘lte-ue-phy.h’ para los eNodeB 

y UE respectivamente. Estos últimos se encuentran en la ruta 

/home/tesis/ns3.25/bake/build/include/ns3.25/ns3. 

3.3.6 PORTADORAS IP 

La red LTE brinda a los usuarios un servicio de conectividad IP a redes externas, 

lo cual permite el intercambio de información con equipos conectados a redes 

remotas; este servicio se le conoce como conexión PDN (Packet Data Network). 

Para que esta conexión se lleve a cabo, es necesaria la utilización de un servicio 

portador por el cual se envíe el tráfico IP que el usuario desea transmitir. Cada 

portadora depende del servicio que utilice el usuario. 

Empleando la Tabla 1.1, en la que se muestran los QCIs estandarizados para LTE, 

se analiza qué portadora IP es la correcta para la aplicación que se va a utilizar. 

Luego de elegir la portadora se la asocia con el resto de parámetros necesarios 

para la simulación de los diferentes tipos de tráfico. 
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En ns3, la configuración de las portadoras se encuentra en el archivo ‘lena-

deactivate-bearer.cc’, el cual se encuentra en la ruta 

/home/tesis/ns3.25/bake/source/ns-3.25/src/lte/examples; mientras que el listado 

de las posibles portadoras a utilizar en el programa se encuentra en el archivo ‘eps-

bearer.cc’ que se encuentra en la ruta /home/tesis/ns3.25/bake/source/ns-

3.25/src/lte/model.  

· Lista de portadoras (en el archivo lena-deactivate-bearer.cc): 

case GBR_CONV_VOICE: 

case GBR_CONV_VIDEO: 

case GBR_GAMING: 

case GBR_NON_CONV_VIDEO: 

case NGBR_IMS: 

case NGBR_VIDEO_TCP_OPERATOR: 

case NGBR_VOICE_VIDEO_GAMING: 

case NGBR_VIDEO_TCP_PREMIUM: 

case NGBR_VIDEO_TCP_DEFAULT: 

En la presente simulación se utilizan cuatro tipos de portadoras: 

· VoLTE: GBR_CONV_VOICE 

· Video Streaming:  GBR_CONV_VIDEO 

· Tráfico web: NGBR_VIDEO_TCP_DEFAULT 

· Aplicaciones en tiempo real (juegos online): GBR_GAMING 

Sin embargo, para este escenario general se muestra a manera de ejemplo la 

configuración para el tráfico web (NGBR_VIDEO_TCP_DEFAULT). A continuación, se 

presenta el fragmento de código que indica cómo activar el tipo de portadora.  

· Activación de portadoras (en el archivo ‘SimulacionLTE.cc’), obtenido del 

archivo epc_tft.cc: 

Ptr<EpcTft> tft = Create<EpcTft> (); 

EpcTft::PacketFilter pf; 

pf.localPortStart = 1234; 

pf.localPortEnd = 1234; 

tft->Add (pf); 
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lteHelper->ActivateDedicatedEpsBearer (ueDevs, EpsBearer 

(EpsBearer::NGBR_VIDEO_TCP_DEFAULT), tft); 

En el segmento de código anterior, según el tipo de tráfico escogido, se establece 

el TFT (Traffic Flow Template) correspondiente, es decir, la estructura de 

información utilizada para asignar un flujo de datos de servicio a una portadora de 

radio especifica.  

3.3.7 ANCHO DE BANDA 

En redes LTE, el ancho de banda varía entre 1,4 hasta 20 MHz. Según el ancho de 

banda se establece el número de recursos físicos (PRB - Physical Resource Block) 

que se van a utilizar. Un PRB es el elemento mínimo de información que asigna el 

eNodeB a un UE. Cada PRB tiene una duración de 0,5 ms, en el cual se encuentran 

7 símbolos OFDM, y posee un ancho de banda de 180 kHz, formado por 12 

subportadoras espaciadas 15 kHz entre sí. Se denomina Resource Element (RE) a 

un símbolo por una subportadora. Este esquema se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Estructura de PRB [21] 

Los bloques de recursos físicos (PRB) son utilizados tanto para los enlaces 

ascendentes como para los descendentes, debido a que las técnicas en cada 

sentido de la transmisión son similares. 

La distribución de los PRB depende del ancho de banda con el que se cuente. El 

incremento de los PRBs es directamente proporcional al ancho de banda y además 
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se encuentra estandarizado [21]. Estos valores de PRBs se presentan en la Tabla 

3.1. 

Tabla 3.1 Distribución de PRBs [21] 

Banda 1,4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Número de PRB 6 15 25 50 75 100 

 

3.3.8 PLANIFICADORES DE RECURSOS MAC 

Dentro de los planificadores que se encargan de distribuir los recursos del canal en 

LTE se tienen diversos tipos. A continuación, se explica en forma breve cada uno 

de ellos junto al segmento de código necesario para configurarlo en el script 

principal (SimulacionLTE.cc). 

· FD-MT scheduler: Este planificador toma en cuenta las condiciones del canal 

y, en el dominio de la frecuencia, asigna los resource blocks al UE que posea 

las mejores condiciones de propagación según el Indicador de Calidad de Canal 

(CQI). 

Ptr<LteHelper> lteHelper = CreateObject<LteHelper> (); 

lteHelper->SetSchedulerType ("ns3::FdMtFfMacScheduler"); // FD-

MT scheduler 

· TD-MT scheduler: Se asignan todos los resource blocks del intervalo de tiempo 

de transmisión a un UE, para que pueda alcanzar la mayor tasa de transmisión. 

Esto se calcula según el Indicador de Calidad de Canal.  

lteHelper->SetSchedulerType ("ns3::TdMtFfMacScheduler"); // TD-

MT scheduler 

· TTA scheduler: (Throughput To Average) Se lo llama también planificador de 

rendimiento máximo normalizado. El throughput total alcanzable en cada 

intervalo de tiempo de transmisión se utiliza como factor de normalización.  

lteHelper->SetSchedulerType ("ns3::TtaFfMacScheduler");    // 

TTA scheduler 

· FD-BET scheduler: (Blind Equal Throughput) Este planificador no distingue el 

canal ni la QoS, es decir, pretende asignar el mismo throughput para todos los 
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usuarios independientemente de la calidad del canal de radio. Este proceso lo 

hace en el dominio de la frecuencia calculando el inverso del throughput 

acumulado en un periodo de tiempo.  

lteHelper->SetSchedulerType ("ns3::FdBetFfMacScheduler"); // 

FD-BET scheduler 

· TD-BET scheduler: No toma en cuenta la calidad del canal ni la QoS, es decir, 

proporciona recursos en igual cantidad a los UE de un eNodeB, en el dominio 

del tiempo.  

lteHelper->SetSchedulerType ("ns3::TdBetFfMacScheduler"); // 

TD-BET scheduler 

· FD-TBFQ scheduler: (Token Bank Fair Queue) Integra un algoritmo de un cubo 

de colas tomando en cuenta las prioridades para la asignación de recursos, todo 

esto en el dominio de la frecuencia.  

lteHelper->SetSchedulerType ("ns3::FdTbfqFfMacScheduler"); // 

FD-TBFQ scheduler 

· TD-TBFQ scheduler: Basa la asignación de recursos en un algoritmo de un 

xubo de colas para cada intervalo de transmisión. De esta forma se efectúa un 

reparto de los recursos respetando la QoS. 

lteHelper->SetSchedulerType ("ns3::TdTbfqFfMacScheduler"); // 

TD-TBFQ scheduler 

· PSS scheduler: (Priority Set Scheduler) Efectúa cálculos en el dominio del 

tiempo y la frecuencia, con base en ello, pretende alcanzar una tasa de datos 

objetivo y de esta manera controlar la equidad de la distribución de los recursos 

de radio. Realiza agrupaciones de los UE basados en el throughput. 

lteHelper->SetSchedulerType ("ns3::PssFfMacScheduler"); //PSS 

scheduler 

· Round Robin scheduler: Asigna los recursos a los usuarios en forma cíclica a 

intervalos equitativos de tiempo y sin importar las condiciones del canal.  

lteHelper->SetSchedulerType ("ns3::RrFfMacScheduler"); //Round 

Robin scheduler 
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· Proportional Fair scheduler: Toma en consideración las condiciones del canal 

y de esta forma optimiza el throughput para cada usuario, es decir, brinda una 

mayor cantidad de recursos a un usuario cuya calidad del canal es superior a la 

calidad media.   

lteHelper->SetSchedulerType ("ns3::PfFfMacScheduler"); 

//Proportional Fair scheduler 

De estos planificadores se emplea para el actual trabajo el Proportional Fair 

scheduler. Se eligió debido a que permite que la repartición de los recursos para 

los terminales se realice en forma equitativa tomando en cuenta la calidad del 

enlace de radio. 

 

3.3.9 FRECUENCIAS PORTADORAS Y NÚMERO DE CANAL PARA LTE 

En la recomendación de la 3GPP 36.213 sección 5.7.3 [20] se definen 40 bandas 

de operación para la capa física de LTE, estas bandas se presentan en la tabla del 

Anexo B. La frecuencia de la portadora de los canales ascendente y descendente 

están dadas por las siguientes ecuaciones [20]: 

!kl = !kl%mnon 2 IWE 1 p3kl q3rsst%klu 
!vl = !vl%mnon 2 IWE 1 p3vl q3rsst%vlu 

Los valores de 3kl y 3vl corresponden a los EARFCN (E-UTRA Absolute Radio 

Frequency Channel Number) para los sentidos descendente y ascendente 

respectivamente, todos los posibles valores de EARCFN se presentan en el Anexo 

C. Los valores 3rsst%kl y 3rsst%vl representan el offset que existe en los enlaces 

de bajada y subida, los cuales dependen de la banda en la que se encuentren 

trabajando. Los valores !kl%mnon y !vl%mnon corresponden a las frecuencias 

inferiores tanto en sentido descendente como ascendente. 

Para la simulación se toma en cuenta las bandas de frecuencia de las operadoras 

de Ecuador, es decir, 15 o 20 MHz según la operadora. Estas bandas se presentan 

en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Bandas de frecuencia y EARFCN para Ecuador [20] 

Banda 
Ancho 

de banda 
(MHz) 

Rango UL de 
la operadora 

(MHz) 

Rango DL de 
la operadora 

(MHz) 

EARFCN 
DL 

EARFCN 
UL 

Resource 
Block 

Operadoras 
del 

Ecuador 

2 60 1850 - 1865  1930 - 1945 600 18600 75 Otecel 

4 45 
1730 - 1750 2130 - 2150 

1950 19950 100 
Conecel 

1710 - 1750 2110 - 2130 CNT 

 

Con los datos de la Tabla 3.2, se asigna el ancho de banda en el que se va a 

trabajar en la simulación. En las siguientes líneas de código del archivo 

SimulacionLTE.cc se indica el ingreso de los valores de EARFCN (600 para 

downlink y 18600 para uplink, ya que se ha elegido la operadora Otecel en el actual 

trabajo) y el número de resource blocks (RB) es 100 ya que se trabaja con 20 MHz. 

lteHelper->SetFadingModelAttribute ("RbNum", UintegerValue (100)); 

lteHelper->SetEnbDeviceAttribute ("DlEarfcn", UintegerValue 

(600)); 

lteHelper->SetEnbDeviceAttribute ("UlEarfcn", UintegerValue 

(18600)); 

3.3.10 POTENCIAS DE TRANSMISIÓN EN LOS ENODEB Y UE 

El establecimiento de las potencias de transmisión tiene la misión de adaptarse a 

las condiciones del canal de propagación y de esta manera asegurar un cierto nivel 

de calidad de servicio. La potencia de transmisión de un UE está definida de 

acuerdo a la clase del mismo y es la potencia de salida máxima para cualquier 

ancho de banda de transmisión. Tomando esto en consideración, la potencia de 

transmisión de un UE usada en la simulación es de 23 dBm, es decir un UE de 

Clase 3 [20]; mientras que la potencia de las radiobases (eNodeB) es de 47 dBm 

[20]. Estos datos se obtuvieron de la especificación técnica 36.213 del 3GPP 

(sección 6) [20]. 

La configuración de estos valores de potencia de transmisión para los UE y para 

los eNodeB se realiza en el archivo test-lte-antenna.cc ubicado en la siguiente ruta: 

/ home/tesis/ns3.25/bake/source/ns-3.25/src/lte/test. El segmento de código es el 

siguiente:  
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const double enbTxPowerDbm = 47; // potencia TX por defecto del 

eNB sobre todo el ancho de banda 

const double ueTxPowerDbm  = 23; // potencia TX por defecto del UE 

sobre todo el ancho de banda 

const double ueNoiseFigureDb = 9.0; // figura de ruido por defecto 

del UE 

const double enbNoiseFigureDb = 5.0; // figura de ruido por 

defecto del eNB 

double tolerance = (m_antennaGainDb != 0) ? std::abs 

(m_antennaGainDb) * 0.001 : 0.001; 

En el código también se observa el establecimiento de los valores de figura de 

ruido17 para los UE y los eNodeB. 

3.3.11 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP, PUERTOS Y CONEXIONES PUNTO 

A PUNTO 

El flujo de paquetes existentes se produce entre el UE y un servidor conectado al 

P-GW, debido a la comunicación IP extremo a extremo que existe en la red. La 

comunicación entre el servidor y el P-GW es una conexión peer-to-peer (P2P) con 

un MTU (Maximum Transmission Unit) cuyo tamaño es 1500 bytes para LTE [22]. 

Este valor se elige para que el enlace no sea un punto crítico en la red y para que 

la transmisión no se vea limitada cuando exista conexión con otras redes como 

Ethernet.  

La asignación de direcciones IP se lleva a cabo con las subredes 1.0.0.0/8 y 

7.0.0.0/8, para los servidores y terminales respectivamente. En las siguientes líneas 

obtenidas del archivo lena_simple-epc.cc, se muestra el fragmento de código (en 

el archivo SimulacionLTE.cc) para la asignación de direcciones IP, así como 

también las librerías necesarias para las conexiones P2P y el uso de stack IP. 

· Librerías: 

#include "ns3/network-module.h" 

#include "ns3/ipv4-global-routing-helper.h" 

#include "ns3/internet-module.h" 

#include "ns3/lte-module.h" 

#include "ns3/applications-module.h" 

#include "ns3/point-to-point-helper.h" 

                                                           
17 Figura de ruido: Se define como el valor logarítmico de la relación entre el SINR de entrada y el SNIR de 
salida de un dispositivo electrónico, es decir, la degradación de la relación señal/ruido provocada por el mismo.   
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#include "ns3/config-store.h" 

#include <ns3/buildings-module.h> 

#include <ns3/internet-trace-helper.h> 

· Conexiones P2P para los UE y host remoto: 

PointToPointHelper p2ph; 

  p2ph.SetDeviceAttribute ("DataRate", DataRateValue (DataRate 

("10Gb/s"))); 

  p2ph.SetDeviceAttribute ("Mtu", UintegerValue (1500)); 

  p2ph.SetChannelAttribute ("Delay", TimeValue (Seconds 

(0.010))); 

  NetDeviceContainer internetDevices = p2ph.Install (pgw, 

remoteHost); 

  Ipv4AddressHelper ipv4h; 

  ipv4h.SetBase ("1.0.0.0", "255.0.0.0"); 

  Ipv4InterfaceContainer internetIpIfaces = ipv4h.Assign 

(internetDevices); 

  Ipv4Address remoteHostAddr = internetIpIfaces.GetAddress (1); 

· Asignación de direcciones IP para la conexión host remoto-UE: 

Ipv4StaticRoutingHelper ipv4RoutingHelper; 

Ptr<Ipv4StaticRouting> remoteHostStaticRouting = 

ipv4RoutingHelper.GetStaticRouting (remoteHost->GetObject<Ipv4> 

()); 

remoteHostStaticRouting->AddNetworkRouteTo (Ipv4Address 

("7.0.0.0"), Ipv4Mask ("255.0.0.0"), 1); 

· Configuración de los UE para la red IP (Instalación del protocolo IP): 

InternetStackHelper internet; 

internet.Install (ueNodes); 

Ipv4InterfaceContainer ueIpIface; 

  ueIpIface = epcHelper->AssignUeIpv4Address 

(NetDeviceContainer (ueDevs)); 

· Asociación del Default Gateway para los UEs: 

for (uint32_t u = 0; u < ueNodes.GetN (); ++u) 

    { 
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      Ptr<Node> ueNode = ueNodes.Get (u); 

      // Establecimiento del Default Gateway para el UE 

      Ptr<Ipv4StaticRouting> ueStaticRouting =     

ipv4RoutingHelper.GetStaticRouting (ueNode->GetObject<Ipv4> 

()); 

      ueStaticRouting->SetDefaultRoute (epcHelper-

>GetUeDefaultGatewayAddress (), 1); 

    } 

La implementación de sockets se efectúa con el objetivo de intercambiar cualquier 

flujo de datos de manera fiable y ordenada. Un socket es el par: dirección IP y 

puerto (local y remoto). En ns3 se definen los sockets como se muestra en las 

siguientes líneas de código (obtenidas también del archivo lena_simple-epc.cc). 

Por tratarse de una red basada totalmente en IP, todos los elementos de la red 

(host remoto, UE, eNodeB) deben tener su socket. Además, se asocia el tamaño 

máximo de paquete y el intervalo entre paquetes. 

· Librerías: 

#include "ns3/network-module.h" 

#include "ns3/ipv4-global-routing-helper.h" 

#include "ns3/internet-module.h" 

#include "ns3/lte-module.h" 

#include "ns3/applications-module.h" 

#include "ns3/point-to-point-helper.h" 

#include <ns3/internet-trace-helper.h> 

· Definición de número de puerto: 

uint16_t dlPort = 1234; 

uint16_t ulPort = 2000; 

uint16_t otherPort = 3000; 

ApplicationContainer clientApps; 

ApplicationContainer serverApps; 

· Instalación e inicio de aplicaciones en UE y host remoto: 

for (uint32_t u = 0; u < ueNodes.GetN (); ++u) 

    { 
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      ++ulPort; 

      ++otherPort; 

      PacketSinkHelper dlPacketSinkHelper 

("ns3::UdpSocketFactory", InetSocketAddress (Ipv4Address::GetAny 

(), dlPort)); 

      PacketSinkHelper ulPacketSinkHelper 

("ns3::UdpSocketFactory", InetSocketAddress (Ipv4Address::GetAny 

(), ulPort)); 

      PacketSinkHelper packetSinkHelper ("ns3::UdpSocketFactory", 

InetSocketAddress (Ipv4Address::GetAny (), otherPort)); 

      serverApps.Add (dlPacketSinkHelper.Install 

(ueNodes.Get(u))); 

      serverApps.Add (ulPacketSinkHelper.Install (remoteHost)); 

      serverApps.Add (packetSinkHelper.Install (ueNodes.Get(u))); 

 

      UdpClientHelper dlClient (ueIpIface.GetAddress (u), dlPort); 

      dlClient.SetAttribute ("Interval", TimeValue 

(MilliSeconds(interPacketInterval))); 

      dlClient.SetAttribute ("MaxPackets", 

UintegerValue(1000000)); 

 

      UdpClientHelper ulClient (remoteHostAddr, ulPort); 

      ulClient.SetAttribute ("Interval", TimeValue 

(MilliSeconds(interPacketInterval))); 

      ulClient.SetAttribute ("MaxPackets", 

UintegerValue(1000000)); 

 

      UdpClientHelper client (ueIpIface.GetAddress (u), 

otherPort); 

      client.SetAttribute ("Interval", TimeValue 

(MilliSeconds(interPacketInterval))); 

      client.SetAttribute ("MaxPackets", UintegerValue(1000000)); 

 

      clientApps.Add (dlClient.Install (remoteHost)); 

      clientApps.Add (ulClient.Install (ueNodes.Get(u))); 

      if (u+1 < ueNodes.GetN ()) 

        { 
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          clientApps.Add (client.Install (ueNodes.Get(u+1))); 

        } 

      else 

        { 

          clientApps.Add (client.Install (ueNodes.Get(0))); 

        } 

    } 

3.4 CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO DE LA 

SIMULACIÓN 

Como se ha mencionado previamente, el esquema visual y presentación de datos 

de los resultados se efectuará a través del módulo NetAnim de ns3.  

NetAnim es un animador sin conexión, basado en el kit de herramientas Qt18, que 

genera un archivo XML (eXtensible Markup Language), el cual ofrece la posibilidad 

de estructurar y representar datos para la simulación. La primera versión de 

NetAnim fue desarrollada por George F Riley. 

Al igual que en otros programas, en NetAnim es necesario declarar variables, 

mismas que se encargarán de crear el entorno gráfico. Las variables que acepta 

NetAnim son de 16 y 32 bits (uint16_t y uint32_t); para el actual trabajo se utilizan 

variables de 32 bits. Por ejemplo, la declaración de una variable llamada 

resourceld1 se realiza mediante el comando uint32_t, es decir:  

uint32_t resourceId1; 

Al tratarse de una simulación con ciertos elementos en movimiento, es necesario 

contar con una actualización constante de los enlaces y su descripción. En el 

siguiente fragmento de código (obtenido del archivo colors-link-description.cc) se 

indica la manera de actualizar los enlaces, estas líneas deben incluirse en el archivo 

principal SimulacionLTE.cc. 

· Librería para el funcionamiento de NetAnim: 

#include "ns3/netanim-module.h" 

                                                           
18 Qt: Es una Framework de bibliotecas basada en C++, que permite el desarrollo de aplicaciones y dispositivos 
poderosos, interactivos y multiplataforma. 
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· Actualización de enlaces: 

std::ostringstream oss; 

  oss << "Update:" << Simulator::Now ().GetSeconds (); 

  pAnim->UpdateLinkDescription (0, 1, oss.str ()); 

  pAnim->UpdateLinkDescription (0, 2, oss.str ()); 

  pAnim->UpdateLinkDescription (0, 3, oss.str ()); 

  pAnim->UpdateLinkDescription (0, 4, oss.str ()); 

  pAnim->UpdateLinkDescription (0, 5, oss.str ()); 

  pAnim->UpdateLinkDescription (0, 6, oss.str ()); 

  pAnim->UpdateLinkDescription (1, 7, oss.str ()); 

  pAnim->UpdateLinkDescription (1, 8, oss.str ()); 

  pAnim->UpdateLinkDescription (1, 9, oss.str ()); 

  pAnim->UpdateLinkDescription (1, 10, oss.str ()); 

  pAnim->UpdateLinkDescription (1, 11, oss.str ()); 

· Actualización de descripciones: 

std::ostringstream node0Oss; 

  node0Oss << "-----Node:" << Simulator::Now ().GetSeconds (); 

  pAnim->UpdateNodeDescription (2, node0Oss.str ()); 

 static uint32_t currentResourceId = resourceId1; 

static uint32_t currentResourceId2 = resourceId2; 

static uint32_t currentResourceId3 = resourceId3; 

static uint32_t currentResourceId4 = resourceId4; 

static uint32_t currentResourceId5 = resourceId5; 

static uint32_t currentResourceId6 = resourceId6; 

Al tratarse de una representación gráfica, se vuelve necesario la inclusión de 

imágenes, para las cuales se debe elegir su tamaño en pixeles. En esta 

representación, se utilizan los comandos UpdateNodeSize y UpdateNodeImage 

para seleccionar el tamaño de la imagen y para asociar dicha imagen con el 

elemento de red que se desee, respectivamente. En las siguientes líneas se 

presenta el fragmento de código (obtenidas del archivo resources_demo.cc) que 

efectúa el proceso de asociación de imágenes. 

pAnim->UpdateNodeSize (1, 150, 70); 

pAnim->UpdateNodeImage (1, currentResourceId4); 
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pAnim->UpdateNodeSize (0, 150, 250); 

pAnim->UpdateNodeImage (0, currentResourceId3); 

La opción de utilizar imágenes para el entorno gráfico es importante para el 

programador, ya que de esta manera es posible darle una personalización visual a 

la simulación. Entre los formatos posibles de imágenes a utilizarse se encuentran 

JPEG, GIF, PNG, entre otras, sin embargo, se elige el formato PNG por tener la 

característica de admitir un fondo transparente. La forma de llamar a las imágenes 

se basa en su ruta de ubicación, esto se presenta en las siguientes líneas de código 

obtenidas también del archivo resources_demo.cc. 

· Creación de objeto para las imágenes: 

pAnim = new AnimationInterface (animFile.c_str ()); 

· Ruta complete donde se aloja la imagen: 

  resourceId2 = pAnim->AddResource 

("/home/tesis/ns3.25/bake/source/ns-3.25/scratch/Phone.png"); 

  resourceId1 = pAnim->AddResource 

("/home/tesis/ns3.25/bake/source/ns-3.25/scratch/eNb.png"); 

  resourceId3 = pAnim->AddResource 

("/home/tesis/ns3.25/bake/source/ns-3.25/scratch/serverpc.png"); 

  resourceId4 = pAnim->AddResource 

("/home/tesis/ns3.25/bake/source/ns-3.25/scratch/RemoteHost.png"); 

  resourceId5 = pAnim->AddResource 

("/home/tesis/ns3.25/bake/source/ns-3.25/scratch/Phone.png"); 

  resourceId6 = pAnim->AddResource 

("/home/tesis/ns3.25/bake/source/ns-3.25/scratch/Phone.png"); 

Debido a que NetAnim trabaja con archivos XML, se declara un nombre para este 

archivo de la siguiente manera: 

std::string animFile = "lte-4G.xml"; 

3.4.1 MÓDULO FLOW MONITOR 

Para capturar la información de los flujos de datos que cursan la red LTE se utiliza 

la herramienta Flow Monitor, la cual viene instalada en el simulador y proporciona 

un sistema flexible para medir el rendimiento de la red. Esta herramienta detecta 
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todos los paquetes de los flujos de datos que atraviesan la red mediante sondas 

instaladas en los nodos, estos flujos son clasificados según su dirección IP y puerto 

tanto de origen como de destino. 

Las estadísticas por cada flujo son exportables a un archivo XML, además el 

usuario puede revisar valores específicos sobre cada flujo. 

3.4.1.1 Parámetros observables con Flow Monitor 

Los datos recogidos para cada flujo son los siguientes: 

· TimeFirstTxPacket: Cuando se transmitió el primer paquete en el flujo. 

· TimeLastTxPacket: Cuando se transmitió el último paquete en el flujo. 

· TimeFirstRxPacket: Cuando el primer paquete en el flujo fue recibido por un 

nodo final. 

· TimeLastRxPacket: Cuándo se recibió el último paquete en el flujo. 

· DelaySum: La suma de todos los retrasos de extremo a extremo para todos los 

paquetes recibidos del flujo. 

· JitterSum: La suma de todos los valores de variación de retardo de retardo de 

extremo a extremo (variación de retardo) para todos los paquetes recibidos del 

flujo. 

· TxBytes, txPackets: Número total de bytes / paquetes transmitidos para el flujo. 

· RxBytes, rxPackets: Número total de bytes / paquetes recibidos para el flujo. 

· LostPackets: Número total de paquetes que se supone que se pierden (no se 

informa durante 10 segundos). 

· TimesForwarded: El número de veces que un paquete ha sido transmitido 

según se informa. 

· DelayHistogram: Versiones de histograma para el retardo. 

· JitterHistogram: Versiones de histograma para la fluctuación. 

· PacketSizeHistogram: Versiones de histograma para los tamaños de 

paquetes. 

· PacketsDropped, bytesDropped: El número de paquetes y bytes perdidos, 

dividido de acuerdo con el código de razón de pérdida (definido en sondeo). 
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La implementación del módulo Flow Monitor en la simulación (deben incluirse en el 

archivo SimulacionLTE.cc) se realiza mediante las siguientes líneas de código 

obtenías del archivo flow-monitor.cc. 

FlowMonitorHelper flujo; 

Ptr<FlowMonitor> flow_nodes = flujo.InstallAll(); 

flow_nodes->SetAttribute("DelayBinWidth", DoubleValue(0.01)); 

flow_nodes->SetAttribute("JitterBinWidth", DoubleValue(0.01)); 

flow_nodes->SetAttribute("PacketSizeBinWidth 

", DoubleValue(1)); 

Por último, se define un nombre para crear el archivo XML: 

flow_nodes->SerializeToXmlFile("estadisticas4G.xml",true,true); 

3.5 IMPLEMENTACIÓN DE TRÁFICO MULTIMEDIA EN NS3 

Para el modelado de los tipos de tráfico planteados en el presente trabajo, se toma 

como preámbulo los datos explicados en el capítulo 2. A continuación, se explica a 

detalle la manera en cómo se establecen los modelos para cada flujo de tráfico. 

Cabe indicar que cada tipo de tráfico es simulado por separado, por lo cual, se 

recomienda crear cuatro diferentes archivos principales (SimulacionLTE.cc), es 

decir, uno para cada tráfico. Los archivos se configuran de la manera que se indicó 

en la sección 3.3, pero cambiando las líneas de configuración para el respectivo 

tipo de tráfico como se indica a continuación.  

3.5.1 VOLTE 

Para el modelado de la comunicación por voz se utiliza una aplicación dentro de 

ns3 denominada ON-OFF, la cual fue propuesta por Hassan, García y Brun [23]. 

Este modelo de tráfico se caracteriza por tener dos períodos: un activo (ON) y otro 

inactivo (OFF).  

La aplicación ON-OFF se adapta para representar correctamente los períodos útil 

y no útil de las llamadas en la red LTE (VoLTE). Se establece un flujo de datos 

desde el host remoto hasta el usuario y viceversa. El host remoto se comunica a la 

red LTE mediante el S-GW/P-GW. 
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La carga útil a tomar en cuenta es de 172 bytes (carga útil 160 bytes + 12 bytes de 

encabezado RTP), ya que esta aplicación se implementa en la capa de red. Debido 

a la nueva carga útil, se llega a tener una tasa de bits de: 

/wd'mxJYt'S'y'mzJt
d{'|t = AFWF'C5D8  

Estos datos son esenciales para la ejecución de esta aplicación ON-OFF. En las 

siguientes líneas de comando (tomadas como referencia del archivo on-off-

helper.cc) que deben incluirse en el archivo SimulationLTE.cc, se indica la librería 

necesaria para la aplicación de tráfico junto con los parámetros establecidos y 

calculados para llevarla a cabo.  

#include "ns3/onoff-application.h" 

onoff.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (172)); 

onoff.SetAttribute ("DataRate", DataRateValue (68800)); 

onoff.SetAttribute ("OnTime", StringValue 

("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]")); 

onoff.SetAttribute ("OffTime", StringValue 

("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]")); 

3.5.2 VIDEO STREAMING 

Para simular el video streaming se utilizó un flujo de video continuo. Este método 

de representación de la aplicación de video recrea un ambiente de envío de datos 

desde un sitio web de transmisión de video a un único usuario. El modelado de la 

aplicación de video se efectúa dentro del simulador usando la aplicación ns3 ‘udp-

client’. Dicha aplicación envía paquetes UDP basados en un archivo de seguimiento 

de un flujo MPEG4.  

La aplicación udp-client envía paquetes de tamaño variable sobre el protocolo UDP, 

empleando la distribución de Pareto que se menciona en el capítulo 2 (sección 2.2). 

Para la aplicación mencionada se necesita conocer el número máximo de paquetes 

por segundo, el tamaño máximo de paquete y el intervalo entre tramas. El número 

máximo de paquetes depende de la duración del video, sin embargo, en la tabla del 

Anexo D, tomada de la ITU-T del códec H.264 se presentan las diferentes 

combinaciones de los parámetros antes mencionados para representar el video. 
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Como se indicó en el anterior capítulo, la velocidad de transmisión del video varia 

ligeramente debido a que se toman en cuenta ciertos parámetros adicionales como 

los fps, la resolución, el tiempo del video. Sin embargo, se lleva a cabo una 

estimación con los valores ya conocidos del anterior capítulo y los obtenidos de la 

tabla mencionada (Anexo D). A continuación, se presenta el fragmento de código 

necesario para modelar el video streaming (en el archivo SimulationLTE.cc), 

además de la inclusión de las librerías para trabajar con udp-client. Estas líneas 

fueron obtenidas a partir del archivo udp-client.cc. 

#include "ns3/network-module.h" 

#include "ns3/ipv4-global-routing-helper.h" 

#include "ns3/internet-module.h" 

#include "ns3/lte-module.h" 

#include "ns3/applications-module.h" 

#include "ns3/point-to-point-helper.h" 

#include "ns3/config-store.h" 

#include <ns3/buildings-module.h> 

#include <ns3/internet-trace-helper.h> 

udpServer = UdpServerHelper (100); 

   serverApp = udpServer.Install (ueNodes.Get (0)); 

   serverApp.Start (Seconds (0.02)); 

   serverApp.Stop (Seconds (2)); 

    

   udpClient = UdpClientHelper (ueIpIface.GetAddress (0), 100); 

   udpClient.SetAttribute ("MaxPackets", UintegerValue (3000)); 

   udpClient.SetAttribute ("Interval", TimeValue (Seconds (0.12))); 

   udpClient.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (396)); 

   clientApp = udpClient.Install (enbNodes.Get (0)); 

En el fragmento de código se puede apreciar cómo se asocian los UE a los eNodeB 

a través de la aplicación udp-client, de esta manera es posible simular el envío de 

tramas para el video streaming. 

Si se desea ser más exacto en los cálculos, con la siguiente ecuación es posible 

conocer el número de paquetes que se deben enviar según el tiempo de duración 

del video a transmitir. 
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3.5.3 TRÁFICO WEB 

El modelado de tráfico web toma en consideración el porcentaje de usuarios que 

utilizan la navegación web dentro del área de cobertura en la radio base. Para 

implementar este tráfico en ns3 se toma como base la aplicación ‘bulk-send-

application’, en la cual se envían flujos de datos de la manera más rápida posible 

en el protocolo de trasporte TCP.  

La aplicación ‘bulk-send-application’ envía información hasta donde indique la 

variable MaxBytes o hasta que la aplicación se detenga (si MaxBytes es cero). 

Cuando el buffer de envío de capa inferior se llena, espera hasta que el espacio se 

encuentre libre para poder enviar más datos, manteniendo un flujo constante de 

datos. 

Los atributos de ‘bulk-send-application’ son los siguientes: 

· SendSize: La cantidad de datos que se envía cada vez. 

· Remote: Dirección de destino. 

· MaxBytes: Número total de bytes a enviar. Al terminar el envío de estos bytes, 

ya no se envían datos nuevamente. El valor de cero significa que no hay límite. 

· Protocolo: El tipo de protocolo a utilizar. 

Tomando en cuenta los datos del capítulo anterior para este tipo de tráfico, se 

modifican los parámetros de la aplicación. El siguiente fragmento de código fue 

obtenido con base en el archivo bulk-send-application.cc y debe incluirse en el 

archivo SimulationLTE.cc, con estas líneas se lleva a cabo la implementación del 

tráfico web en ns3. 

// Crea un BulkSendApplication y lo instala en el nodo 0 

uint16_t port = 9;  // well-known echo port number 

BulkSendHelper source ("ns3::TcpSocketFactory", 

InetSocketAddress (internetIpIfaces.GetAddress (1), port)); 

source.SetAttribute ("MaxBytes", UintegerValue (maxBytes)); 

ApplicationContainer sourceApps = source.Install (enbNodes.Get 

(0)); 
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sourceApps.Start (Seconds (0.0)); 

sourceApps.Stop (Seconds (10.0)); 

 

// Crea un PacketSinkApplication y lo instala en el nodo 1 

PacketSinkHelper sink ("ns3::TcpSocketFactory", 

InetSocketAddress (Ipv4Address::GetAny (),  

port)); 

ApplicationContainer sinkApps = sink.Install (ueNodes.Get (1)); 

sinkApps.Start (Seconds (0.0)); 

sinkApps.Stop (Seconds (10.0)); 

 

BulkSendHelper web("ns3::TcpSocketFactory", Address()); 

web.SetAttribute ("Remote", AddressValue (remoteHostAddr)); 

web.SetAttribute ("SendSize", UintegerValue (10710)); 

web.SetAttribute ("MaxBytes", UintegerValue 

(int(data_mbytes*1000000))); 

3.5.4  APLICACIONES EN TIEMPO REAL 

Dentro de este tipo de aplicaciones son consideradas las ya mencionadas VoLTE 

y video streaming, sin embargo, se ha considerado en esta parte del trabajo tomar 

como referencia a los juegos online para este tipo de tráfico.  

Los juegos online son altamente variables en cuanto a la velocidad de transmisión 

que requieren. Esto es debido a su constante dinámica bidireccional, es decir, los 

datos que se requieren enviar y recibir. Aun así, el hecho de emplear Internet para 

su funcionamiento hace posible que se tome como base la simulación del tráfico 

web. En este caso se emplea el mismo fragmento de código empleado para la 

simulación de tráfico web y mostrado en la sección 3.5.3. 

Adicionalmente, para este tráfico se necesitan variar dos parámetros:  

· El retardo entre paquetes (en el archivo SimulationLTE.cc): 

// Intervalo entre paquetes en [ms] 

double interPacketInterval = 80.0 
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· El tipo de portadora (en el archivo SimulationLTE.cc): 

lteHelper->ActivateDedicatedEpsBearer (ueDevs, EpsBearer 

(EpsBearer::NGBR_VIDEO_TCP_DEFAULT), tft); 

3.6 EJECUCIÓN DEL SCRIPT PRINCIPAL  

En la siguiente captura se muestra el comando necesario para la ejecución y 

asociación de los archivos SimulacionLTE.cc y lteParametros.txt, mencionados en 

la configuración de la red LTE.  

root@ ubuntu:~/ns3.25/bake/source/ns3.25# ./waf  --command-

template="%s  --ns3::ConfigStore::Filename=lteParametros.txt  --

ns3::ConfigStore::Mode=Load  --

ns3::ConfigStore::FileFormat=RawText  --RngRun=1"  --run 

scratch/SimulacionLTE --vis 

 

Figura 3.5 Ejecución del archivo SimulacionLTE 

En la línea de comando anterior se emplea el comando ConfigStore para cumplir la 

función de acoplamiento de los dos archivos mencionados. 

Cabe indicar que, para evitar cualquier inconveniente con respecto a los accesos 

administrativos a los archivos del sistema, es preciso ingresar como usuario root y 

trabajar desde la ruta /home/tesis/ ns3.25/bake/source/ns-3.25/. En este directorio 

se encuentra el ejecutable waf, el cual se encarga de compilar los scripts con 

extensión .cc. El directorio indicado junto con los archivos que contiene se muestra 

en la Figura 3.6.  
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Figura 3.6 Archivos presentes en el directorio /ns3.25 

Se recomienda la ejecución del comando ./waf en solitario previo a la ejecución del 

comando seguido de algún script. Esto es necesario ya que permite vincular al 

directorio build con cualquier script ejecutable nuevo o alguno que sufrió una 

modificación. 

Para los archivos escritos en lenguaje C++, se emplea la siguiente línea de 

comandos para la ejecución de los mismos: 

root@ubuntu:/home/tesis/ns3.25/bake/source/ns-3.25# ./waf --run 

scratch/SimulacionLTE --vis 

La opción ‘--run’ del comando anterior, especifica que se va a ejecutar un script 

C++. El mismo que se encuentra en el directorio scratch, por lo que se agrega la 

ruta del archivo. Por último, se efectúa la vinculación a la carpeta build y con la 

opción ‘--vis' se activa la opción de visualización en Python. En la Figura 3.7 se 

observa el entorno gráfico en Python.  
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Figura 3.7 Entorno gráfico de la red LTE en Python 

Al visualizar el ejemplo, se encuentran tres puntos rojos a la izquierda, los cuales 

hacen referencia a los terminales de usuario, mientras que el punto central de color 

gris representa el eNodeB para este caso.  

Lo siguiente es la representación de la red haciendo uso de la herramienta 

NetAnim. Primeramente, es necesario ingresar al directorio donde se encuentra el 

fichero NetAnim, con el siguiente comando: 

root@ubuntu:/home/tesis/ns3.25/bake/source# cd netanim-3.107/ 

Después, se ejecuta el comando ./NetAnim y se presenta lo siguiente: 

 

Figura 3.8 Entorno gráfico de la red LTE en NetAnim 
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En la Figura 3.8 se aprecian los elementos de red, los cuales son los UE, los 

eNodeB y el elemento que representa a los Gateways (PGW y SGW). Cada 

elemento de la red consta de una numeración en el gráfico.  

Luego, lo que interesa es la obtención de estadísticas de los UE y los eNodeB, para 

ello se emplea el módulo Flow Monitor, que se detallará en la sección 3.7.1. Para 

su activación, basta con agregar líneas de código en el archivo principal 

(SimulacionLTE.cc). Con estas líneas se genera un archivo .XML que muestra los 

datos requeridos; esto se encuentra en la ventana de NetAnim en la pestaña Stats, 

tal como se observa en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Datos obtenidos a través de Flow Monitor 

3.7 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la simulación se plantean dos escenarios de red sobre los cuales cursaran los 

distintos tipos de tráficos ya mencionados (VoLTE, video streaming, tráfico web y 

video juegos online). Uno de ellos tendrá un bajo número de terminales de usuario 

(UE), mientras que el otro contará con un mayor número de UEs.  

El estándar para LTE no define un número máximo de usuarios (UEs) por cada 

eNodeB, esto es debido a la aleatoriedad en el cálculo de esta cantidad.  

Por ejemplo, el artículo de la referencia [24], se efectúa un análisis para la 

operadora Vodafone de Alemania, en el cual se pretende establecer el número de 
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terminales en modo conectado que puede soportar un eNodeB para la tecnología 

LTE en dicho país.  Se supone un tiempo estimado (15 minutos) en el que el UE 

está conectado a la red en una hora, en dicho tiempo el UE se encuentra en estado 

RRC-connected y se envían datos de señalización tanto en uplink como en 

downlink. Se supone también que los terminales de usuario son teléfonos 

inteligentes que generan tráfico proveniente de aplicaciones multimedia y 

aplicaciones de mensajería instantánea. Tomando en consideración estos 

parámetros y en las peores condiciones, se estima una cantidad de 

aproximadamente 700 usuarios para una radiobase (eNodeB) con sectorización de 

120 grados (3 sectores).  

Por otra parte, el estudio mencionado en [25] hace uso de los CQIs (Channel Quality 

Indicator) y de la distribución del tráfico en una hora pico para determinar un número 

de usuarios en LTE. Se indica también que este último parámetro depende del 

despliegue de la red, la geografía del lugar y capacidad de la red. En el artículo se 

hace énfasis en que estos parámetros fueron considerados a manera de ejemplo 

para una operadora celular de un país grande de Europa. En los resultados se 

muestra un valor aproximado de 670 usuarios por eNodeB (con sectorización de 

120 grados) para una red celular con tecnología LTE.  

Una vez mostrados estos dos estudios, y teniendo en consideración los parámetros 

de configuración mostrados en la sección 3.3 para la actual simulación, se presenta 

la siguiente disposición para los dos escenarios en cuestión: la topología con una 

baja carga de usuarios constará de 3 eNodeB y 3 UEs; mientras que la topología 

con mayor número de usuarios constará de 4 eNodeB y 72 UEs. Esto es debido a 

que en ambos escenarios la disposición de los UEs estará a un costado de los 

eNodeB, con la posibilidad de que los UEs tengan un movimiento aleatorio, pero 

sin variar demasiado su posición. Adicionalmente, el hecho de que se empleen 

antenas omnidireccionales para las radiobases, es decir, que no exista 

sectorización, junto con las limitaciones del simulador hicieron que esta cantidad de 

elementos de red sea escogida y pueda considerarse como correcta.  

Una vez explicada la configuración de la red LTE junto con cada uno de los 

escenarios planteados se procede a la simulación de los mismos. Con los 

parámetros obtenidos directa o indirectamente de throughput, jitter, BER y pérdida 
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de paquetes se procederá a evaluar el rendimiento de la red. Para el entendimiento 

e interpretación de resultados se utilizaron los siguientes documentos de referencia:  

· “Modelo y planificación de redes LTE” [14]  

· “Diseño e implementación de un simulador en Matlab para el análisis de las 

capas física y enlace de LTE” [26] 

· “Desarrollo de un Modelo de Cross-Layer para Redes Móviles 4G-LTE” [27] 

El primer documento se usará como referencia en los resultados del tráfico de video 

streaming, sin embargo, los errores se calcularán con respecto a los datos teóricos 

(códec H.264). En el tráfico web sí se empleará este documento para el cálculo de 

errores. El segundo y tercer documento se utilizarán como referencia en el 

modelado de cada tipo de tráfico, pero no se tomarán en cuenta para los cálculos 

de errores ya que fueron desarrollados en otra plataforma (Matlab y Omnet 

respectivamente). 

Cabe señalar que tanto los documentos de referencia para el modelado del tráfico 

como los documentos para la comparación de resultados se rigen a los mismos 

estándares para esta tecnología de red móvil, haciendo posible la utilización y el 

análisis de ciertos valores de errores y resultados para su posterior evaluación.  

3.7.1 SIMULACIÓN DE TRÁFICO VOLTE 

3.7.1.1 Throughput  

Para simular este tipo de tráfico se configura la red de la manera que se mencionó 

en el numeral 3.5.1.  

El primer escenario de simulación se la realiza con poca densidad de usuarios, es 

decir, 3 terminales y 3 eNodeB separados 250 metros entre sí. Cada usuario realiza 

una sola llamada con duración media de 30 segundos y un tiempo de llegada de 1 

segundo. Este tiempo de llegada es pequeño ya que se desea estudiar el 

comportamiento de la red cuando todos los usuarios están usando el servicio de 

VoLTE al mismo tiempo, acoplándose a un comportamiento semejante al visto en 

la hora pico [12].  

Por otra parte, el valor medio de la llamada es de duración corta para evitar que los 

periodos de simulación se extiendan. En la Figura 3.10 se presenta el escenario 
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animado de la simulación, en el cual se aprecia la distribución y posicionamiento de 

los UE, eNodeB y Gateways. En la Tabla 3.3 se presenta la velocidad en los enlaces 

ascendente y descendente. 

 

Figura 3.10 Entorno gráfico de la simulación con baja densidad de usuarios 

Al tratarse de un escenario con 3 UEs,3 eNodeB y un elemento que representa a 

los Gateways, se obtienen valores de distintos parámetros, sin embargo, para la 

comparación de resultados se toman en cuenta los valores críticos. Los datos 

obtenidos para este escenario se muestran a detalle en el Anexo E. Cabe 

mencionar que en escenarios con baja carga de usuarios se presentrán todos los 

valores obtenidos en los respectivos anexos, sin embargo, en escenarios de mayor 

carga, se indicarán solamente ciertos valores. 

Tabla 3.3 Comparación de velocidades con baja densidad de usuarios 

  Velocidad [kbps] 

  G.711 (teórico) Simulación Error [%] 

UE 
Ascendente 32 36,52 14,13 

Descendente 64 56,16 12,25 

Gateway Ascendente/Descendente 80 80,54 0,67 

 

Cabe señalar que para el enlace ascendente de LTE, la velocidad de datos es 

aproximadamente la mitad que la del enlace descendente, teniendo en cuenta esto, 

se toma como valor teórico la velocidad de 32 kbps (mitad de la velocidad del códec 

G.711) para la comparación. 
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Como se observa en la Tabla 3.3, se obtiene un porcentaje de error con respecto 

al valor esperado teóricamente del 12,25 % en el enlace descendente del UE. 

Mientras que el porcentaje de error en el enlace de ascendente del UE es de 14.13 

%. Estos valores son aceptables y se justifican por la pérdida de paquetes que 

puede tener la red para algunos de los UE. Es importante señalar en esta tabla se 

muestran los valores promedio de las velocidades de transmisión tomadas de 

simulación en los terminales de usuario que se encontraban transmitiendo en el 

momento de la captura de los datos.  

El porcentaje de error en los gateways es del 0,67 %, por lo que para este caso los 

resultados son correctos. En la Figura 3.11 se encuentra la presentación de los 

datos en obtenidos con Flow Monitor. 

 

Figura 3.11 Datos obtenidos a través de Flow Monitor 

El segundo escenario de simulación presenta 4 eNodeB, el número de terminales 

de usuario aumentan a 72 y se mantiene el elemento que representa los Gateways. 

La representación gráfica del escenario se observa en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 Entorno gráfico de la simulación con alta densidad de usuarios 

En el Anexo F se muestran todos los datos obtenidos de Flow Monitor. Para la 

comparación de velocidades, en la Tabla 3.4 se han tomado en consideración los 

datos de interés. 

Tabla 3.4 Comparación de velocidades con alta densidad de usuarios 

 Velocidad [kbps] 

Dispositivo Enlace G.711 (teórico) Simulación Error [%] 

UE 
Ascendente 32 34,38 6,92 

Descendente 64 59,41 7,17 

Gateway Ascendente/Descendente 80 80,98 1,23 

 

El porcentaje de error con respecto al valor esperado teóricamente es del 7,17 % 

en el enlace descendente en el UE, mientras que en el ascendente es de 6,92 %. 

Aquí nuevamente se trabaja con el valor promedio de velocidad de datos de los 

terminales que transmitían información al momento de la captura de los datos. Cabe 

indicar en este escenario que ciertas velocidades del enlace uplink se obtuvieron 

valores cercanos a los del enlace downlink. Esto se debe a la saturación de la red 

ante la alta carga de terminales, lo que hace que se entregue altas velocidades a 

los usuarios cercanos a los eNodeB y menor velocidad a los lejanos.  
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En el cálculo interno de la velocidad dentro de la aplicación existen errores cuando 

la red soporta gran cantidad de tráfico por el elevado número de terminales, esto 

hace que en ciertas ocasiones se muestren resultados errados. El porcentaje de 

error en los gateways es del 1,23 %, un valor bastante aceptable en este escenario. 

3.7.1.2 Jitter  

El módulo Flow Monitor muestra en la simulación el valor total del jitter, por lo tanto, 

para conocer el valor por paquete es necesario dividir este valor total para el número 

de paquetes que se intercambiaron en la conexión UE con el eNodeB. La ecuación 

para calcular el jitter unitario se presenta a continuación. 

�G77$>'OQG7?>G: = �G77$>'7:7?M
3ú@$>:'4$'D?NO$7$8'7>?Q8@G7G4:8 

Con esta ecuación se lleva a cabo el cálculo de los valores unitarios de jitter, estos 

datos junto con los involucrados con la ecuación se muestran en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Medidas de jitter para los escenarios de alta y baja densidad de usuarios 

Escenario 
Valor teórico 
máximo [ms] 

Jitter total 
[s] 

Número de 
paquetes 

Jitter unitario 
[ms] 

Baja densidad de UE 
100 

27,556 1663 16,57 

Alta densidad de UE 0,277 34 8,15 

 

Se observa que los valores obtenidos en la simulación son menores a los valores 

propuestos teóricamente, por lo cual, se entiende que la transferencia de paquetes 

y la variación del retardo entre ellos es aceptable. 

3.7.1.3 BER 

Entre los datos que presenta el simulador a través de la herramienta Flow Monitor, 

no se encuentra el valor del BER directamente, sin embargo, en ns3 existe un 

conjunto de pruebas que permiten evaluar los datos como modelos de error de 

control. En el script lte-test-phy-error-model.cc que viene incluido en el proyecto 

LENA, constan ciertas las líneas de código que pueden utilizarse como base para 

crear un nuevo script que a su vez permita el cálculo del BER.  
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Cabe destacar que el proyecto LENA no proporciona información de SINR de forma 

nativa, sin embargo, una posible solución es configurar un nuevo rastreo de 

paquetes dedicado (como captura información como la potencia de la señal, el 

ruido, la interferencia, entre otras, de los paquetes transmitidos en el enlace de 

interés) tomando en consideración las líneas de código del archivo lena-pathloss-

trace.cc.  

Otra forma de incluir información del parámetro SINR a la red LTE en ns3 es 

agregar información proveniente del archivo LteEnbPhy.cc al script principal 

(SimulacionLTE.cc), esta información corresponde a las características internas del 

mencionado archivo que proporcionan información de calidad del canal en términos 

de SINR. 

En el trabajo actual se opta por utilizar el archivo LteEnbPhy.cc, ya que los archivos 

de referencia que trabajan con ns3 no hacen modificaciones en los parámetros de 

SINR para el modelamiento de los tráficos de información, es decir, efectúan la 

simulación con las características por defecto del archivo LteEnbPhy.cc. Además, 

para comparar las medidas del BER se toma como referencia los valores estándar 

del parámetro QCI para LTE. El proyecto LENA consta del archivo eps-bearer.cc, 

el cual que proporciona al simulador las portadoras IP basadas en las 

características del estándar, por lo tanto, se está trabajando en las mismas 

condiciones. 

Cada caso de prueba indica que los paquetes esperados en recepción 

corresponden a una distribución de Bernoulli, con un intervalo de confianza del 99,8 

% [28]. Tomando en consideración lo antes mencionado, se determina la ecuación 

para el cálculo del BER. 

��� = 3ú@$>:'4$'D?NO$7$8'$>>?4:8 S (E q ]]WF'�)
3ú@$>:'4$'D?NO$7$8'7>?Q8@G7G4:8  

Una vez aplicada la ecuación a los datos obtenidos del simulador, se obtienen los 

datos del BER para cada uno de los escenarios. Estos valores y los involucrados 

para la ecuación se presentan en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6 Medidas del BER para los escenarios con alta y baja densidad de usuarios 

Escenario 
Valor teórico 

máximo 
Paquetes 

transmitidos 
Paquetes 
errados 

BER 

Baja densidad de UE 
1,00E-02 

1663 380 4,570E-04 

Alta densidad de UE 34 1 5,882E-05 

 

Para la medida del BER, se toma como referencia de la Tabla 1.1 los QCIs 

estandarizados para LTE, en la cual se observa la medida máxima para el BER. 

Efectuando una comparación con los datos capturados, se entiende que los valores 

de la simulación son correctos ya que se encuentran por debajo de los valores del 

BER teórico máximo. 

3.7.1.4 Pérdida de paquetes  

La herramienta Flow monitor permite observar directamente la cantidad de 

paquetes perdidos en la transmisión. Los datos tomados para medir el porcentaje 

de pérdida de información en la red se presentan a continuación en la ¡Error! No s

e encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 3.7 Pérdida de paquetes para los escenarios de alta y baja densidad de usuarios 

Escenario Paquetes 
transmitidos 

Paquetes 
perdidos 

Porcentaje 
perdido 

Baja densidad de UE 1548 480 31,01 

Alta densidad de UE 30 1 3,33 

 

En el escenario de baja densidad de usuarios se nota un alto porcentaje de pérdida 

de información. No obstante, por el hecho de transmitir varios paquetes, tener 

pocos usuarios y que los errores en las llamadas puedan corregirse solicitando al 

receptor que repita el mensaje que no se entendió, se concluye que este porcentaje 

de error es aceptable. 

En el escenario de alta densidad de usuarios, a pesar de que su pérdida de 

paquetes es baja, se debe tomar en cuenta que si existe muy baja cantidad de 

paquetes transmitidos sería un problema en la comunicación. Pero al ser el 

porcentaje menor de paquetes perdidos, los resultados son correctos. 
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3.7.2 SIMULACIÓN DE TRÁFICO DE VIDEO STREAMING 

3.7.2.1 Throughput  

A partir de la información de video streaming mostrada en el capítulo anterior, se 

procede a la configuración de la red para este tipo de tráfico. Para la comparación 

de los datos de este tráfico, se tomó en consideración el códec H.264, con una 

velocidad de 600 kbps. Si se desea conocer la capacidad máxima utilizada en la 

red LTE, es necesario tomar en cuenta que el medidor de parámetros Flow Monitor 

presenta las velocidades por Resource Block. Al trabajar en un ancho de banda de 

20 MHz, el número de Resource Blocks disponibles es de 100. Los datos a 

comparar son medidas de la red en su totalidad, sin embargo, el simulador presenta 

valores por Resource Block, por esta razón, la medida que indica la simulación se 

debe multiplicar por 100 para efectuar la comparación. 

Los escenarios de simulación son los mismos a los presentados en el tráfico 

VoLTE, por lo cual el escenario gráfico es igual al mostrado en la Figura 3.10 y 

Figura 3.12. Entre las características de la red se utiliza un ancho de banda de 20 

MHz en la banda de 1900, planificador de recursos Proportional Fair y las potencias 

de 47 dBm y 23 dBm para las radiobases y los terminales respectivamente. En este 

tipo de tráfico se asume que cada usuario visualiza un video en ese momento. 

Además, todos los usuarios se encuentran reproduciendo el archivo multimedia a 

la vez, esto es para emular un escenario en hora pico.  

El primer escenario de simulación es con baja densidad de usuarios (3 UE y 3 

eNodeB). Los datos críticos para la comparación del rendimiento de la red se 

presentan en la Tabla 3.8, la cual se presenta a continuación. 

Tabla 3.8 Comparación de velocidades con baja densidad de usuarios 

  
Velocidad [kbps] 

  H.264 
(teórico) 

Trabajos de  
referencia 

[14] 

Simulación Error [%] 

Dispositivo Enlace Máx. Mín. Máx. Mín. 

UE 
Ascendente 300 310,73 409,32 172,95 36,44 44,34 

Descendente 600 621,46 603,75 - 0,62 - 
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De la forma que se indicó para el anterior tipo de tráfico, al ser la velocidad del 

enlace ascendente la mitad que en el descendente para LTE, se toma como 300 

kbps el valor teórico para el códec H.264.  

En el enlace descendente existe un porcentaje de error del 0,62% con respecto al 

valor teórico del códec H.264. En la simulación existen valores que superan los 300 

kbps (enlace ascendente), por lo cual es posible asumir que estos enlaces son bien 

aprovechados cuando en la red no se han utilizado por completo los recursos. Por 

otra parte, existe un valor bajo para el enlace ascendente, siendo el más crítico el 

de 172,95 kbps, dando un error de 44,34 %. Mientras que el porcentaje de error en 

el máximo es de 36,44 %. El alto porcentaje de error para el enlace ascendente en 

ambos casos, indica un servicio ineficiente de video streaming al compartir el 

contenido desde un usuario hacia otros. En el Anexo G se presentan con más 

detalle los datos obtenidos para este tipo de tráfico.  

El segundo escenario a presentar es el de alta densidad de usuarios (4 eNodeB y 

72 UE). Los datos importantes para la comparación del rendimiento de la red se 

presentan en la Tabla 3.9.  

Tabla 3.9 Comparación de velocidades con alta densidad de usuarios 

  
Velocidad [kbps] 

  H.264 (teórico) 
Trabajos de  

referencia [14] 

Simulación Error [%] 

Dispositivo Enlace Máx. Mín. Máx. Mín. 

UE 
Ascendente 300 310,73 299,50 165,67 0,17 46,68 

Descendente 600 621,46 626,19 - 4,37 - 

 
En el cálculo del error en el enlace descendente del UE se obtiene un porcentaje 

de 4,37 % con respecto al valor teórico. Para el enlace ascendente, se tienen 

errores que varían en un rango del 0,16 al 44,77 % con respecto al códec H.264. 

Estos porcentajes se deben principalmente al elevado número de usuarios, por lo 

que existe más tráfico en la red y esta tiende a asignar los recursos a todos los 

usuarios conectados a los eNodeB. 

Además, es importante indicar que en el modelado de la aplicación de video 

streaming se asumió como más importante al enlace descendente, por lo que en 

esta aplicación existe un mayor número de usuarios utilizando el enlace de bajada 
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que el de subida. En el Anexo H se presentan los todos datos presentados en Flow 

Monitor con mayor detalle. 

3.7.2.2 Jitter   

Se utiliza nuevamente la ecuación: 

�G77$>'OQG7?>G: = �G77$>'7:7?M
3ú@$>:'4$'D?NO$7$8'7>?Q8@G7G4:8 

Se procede al cálculo del valor del jitter unitario a partir de la ecuación, y los valores 

que se obtienen y los involucrados para la ecuación se presentan en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10 Medidas de Jitter para los escenarios de alta y baja densidad de usuarios 

Escenario 
Valor teórico 
máximo [ms] 

Jitter total 
[s] 

Número de 
paquetes 

Jitter unitario 
[ms] 

Baja densidad de UE 
100 

2,37 448 5,29 

Alta densidad de UE 0,20 30 6,80 

 

Los valores que se obtienen en la simulación dan cantidades menores a lo 

teóricamente propuesto, tanto en el escenario de alta densidad como en el de baja 

densidad, por ende, la transferencia de paquetes es aceptable. 

3.7.2.3 BER  

Se utiliza la ecuación:  

��� = 3ú@$>:'4$'D?NO$7$8'$>>?4:8 S (E q ]]WF'�)
3ú@$>:'4$'D?NO$7$8'7>?Q8@G7G4:8  

Se obtienen los datos del BER a partir de la simulación, estos valores y los 

involucrados para la ecuación se presentan en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11 Medidas del BER para los escenarios de alta y baja densidad de usuarios 

Escenario 
Valor teórico 

máximo 
Paquetes 

transmitidos 
Paquetes 
errados 

BER 

Baja densidad de UE 
1,00E-03 

357 1 5,602E-06 

Alta densidad de UE 30 1 6,667E-05 
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Nuevamente efectuando una comparación con los valores del BER de la Tabla 1.1, 

se llega a la conclusión de que los datos obtenidos a partir de la simulación son 

correctos, ya que se encuentran por debajo de los valores del BER teórico máximo. 

3.7.2.4 Pérdida de paquetes  

En las redes es complicado tener una transmisión sin pérdida de paquetes, por esta 

razón, es un parámetro clave para conocer la pérdida de información. Para la 

aplicación de video streaming, se presenta en la Tabla 3.12 la información referente 

a los paquetes transmitidos y perdidos para tener una medida de eficiencia de la 

red. 

Tabla 3.12 Pérdida de paquetes para los escenarios de alta y baja densidad de usuarios 

Escenario 
Paquetes 

transmitidos 
Paquetes 
perdidos 

Porcentaje 
perdido 

Baja densidad de UE 380 1 0,26 

Alta densidad de UE 25 1 4,00 

 

Tanto en el escenario de baja densidad como el de alta densidad se obtuvieron 

bajos porcentajes de pérdida de paquetes, 0,26 % y 4 % respectivamente, a 

comparación de los paquetes totales transmitidos. Al tratarse de una aplicación de 

video, el hecho de tener porcentajes de pérdida de paquetes bajo es aceptable. Por 

ser aplicaciones en tiempo real, lo deseado es tener una transmisión continua para 

el correcto acoplamiento de audio e imagen. 

3.7.3 SIMULACIÓN DE TRÁFICO WEB 

3.7.3.1 Throughput  

La aplicación que ayuda al modelado de este tipo de tráfico debe instalarse tanto 

en el servidor como en los terminales de usuario. Para la simulación se considera 

que el usuario descarga una sola página web con una tasa de retorno de 1 segundo. 

Como se hizo mención para las anteriores aplicaciones, se toma en consideración 

los escenarios con alta y baja densidad de usuarios para el análisis de rendimiento. 

Primeramente, comienza la simulación con el escenario con baja densidad de 

usuarios. En la Tabla 3.13 se presentan los datos de velocidad más relevantes para 

realizar la comparación y determinar la eficiencia de la red. 
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Tabla 3.13 Comparación de velocidades con baja densidad de usuarios 

  
Velocidad [kbps] 

Dispositivo Enlace Trabajos de referencia [14] Simulación Error [%] 

UE 
Ascendente 141,33 130,16 7,90 

Descendente 282,65 281,979 0,24 

 
La cantidad de datos a transmitir en una navegación web depende del contenido 

de la página, por ende, en cada terminal varía la velocidad tanto en el enlace 

descendente como en el ascendente. Para medir la eficiencia de la red, se obtiene 

un promedio de las velocidades obtenidas con el fin de comparar los datos 

conocidos de trabajos de referencia con los datos obtenidos de la simulación actual. 

Los datos a detalle se presentan en el Anexo I. En el enlace ascendente, se obtuvo 

un porcentaje de error del 7,90 %, mientras que para el enlace descendente se 

obtiene un error porcentual del 0,24 %. Estos valores son aceptables ya que son 

mínimos y debido a la naturaleza del tráfico tienden a cambiar.  

El segundo escenario de simulación para el tráfico web se lleva a cabo con una alta 

densidad de terminales de usuario. Como se indicó, se utiliza una medida promedio 

de la velocidad de los terminales para comparar el rendimiento de la red, estos 

datos se presentan en la Tabla 3.14; los datos obtenidos con mayor detalle se 

encuentran en el Anexo J. 

Tabla 3.14 Comparación de velocidades con alta densidad de usuarios 

  
Velocidad [kbps] 

Dispositivo Enlace Trabajos de referencia [14] Simulación Error [%] 

UE 
Ascendente 141,33 126,71 10.34 

Descendente 282,65 292.222 3.39 

 
En el enlace descendente se obtiene un porcentaje de error de 3,39 % con respecto 

a los trabajos de referencia, mientras que en el enlace ascendente se obtiene un 

porcentaje de error del 10,34 %. Al contar con la presencia de un gran número 

usuarios en la red, se vuelve un tanto complicado brindar una óptima calidad de 

servicio a todos, por esta razón se tienen valores de error mayores. 

3.7.3.2 Jitter 

Se emplea la ecuación:  
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Se obtienen los valores unitarios de jitter para cada uno de los escenarios, estos 

datos y los teóricos se muestran en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.15 Medidas de Jitter para los escenarios de alta y baja densidad de usuarios  

Escenario 
Valor teórico 
máximo [ms] 

Jitter total 
[s] 

Número de 
paquetes 

Jitter unitario 
[ms] 

Baja densidad de UE 
100 

2,369 448 5,288 

Alta densidad de UE 0,204 30 6,800 

 

Nuevamente se obtienen valores aceptables a partir de la simulación, ya que son 

cantidades menores a lo teóricamente propuesto. Esto sucede tanto para el 

escenario de baja como de alta densidad de usuarios.  

3.7.3.3 BER 

Para la obtención del BER, se utiliza la siguiente ecuación:  

��� = 3ú@$>:'4$'D?NO$7$8'$>>?4:8 S (E q ]]WF'�)
3ú@$>:'4$'D?NO$7$8'7>?Q8@G7G4:8  

Se consiguen los datos del BER a partir de la simulación mediante la fórmula 

anterior, estos valores y los involucrados para la ecuación se presentan en la Tabla 

3.16. 

Tabla 3.16 Medidas del BER para los escenarios de alta y baja densidad de usuarios 

Escenario Valor teórico 
máximo 

Paquetes 
transmitidos 

Paquetes 
errados 

BER 

Baja densidad de UE 
1,00E-06 

319 1 6,270E-06 

Alta densidad de UE 29 1 6,897E-05 

 

Se lleva a cabo la comparación con los valores del BER de la Tabla 1.1. Se observa 

que los datos obtenidos a partir de la simulación para baja densidad de UE son 

correctos, sin embargo, en el escenario de alta densidad de UE, existe una 

diferencia de 10-1 a comparación del valor establecido en el estándar de las 

portadoras [9]. Esto se debe a que, al tener una gran cantidad de usuarios en la 
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red, existen problemas en la transmisión de toda la información que se genera, por 

lo cual algunos terminales solo pueden enviar mas no recibir datos. Además, en el 

escenario de alta densidad, al transmitirse un menor número de paquetes y tener 

en un paquete con errores genera valores un tanto alejados a los correctos. 

3.7.3.4 Pérdida de paquetes  

La pérdida de paquetes se presenta en todas las redes de información. existiendo 

una variación según la calidad del canal de comunicación y del tipo de servicio que 

se desea brindar. A continuación, en la Tabla 3.17 se presenta la cantidad de datos 

transmitidos y los perdidos. 

Tabla 3.17 Pérdida de paquetes para los escenarios de alta y baja densidad de usuarios 

Escenario 
Paquetes 

transmitidos 
Paquetes 
perdidos 

Porcentaje 
perdido 

Baja densidad de UE 311 1 0,32 

Alta densidad de UE 29 1 3,45 

 

La pérdida de paquetes en los escenarios de baja y alta densidad de usuarios 

presentan un bajo porcentaje de pérdida, 0,32 y 3,45 % respectivamente. Los 

valores calculados son aceptables, ya que, si existe baja demanda es menos 

probable la pérdida de información debido a que los recursos de la red se 

encuentran más disponibles. Por otra parte, cuando existe mayor número de 

usuarios se tiene más probabilidad de que los paquetes se pierdan o colisionen, 

por ende, el hecho de tener mayor porcentaje de error se considera correcto. 

3.7.4 SIMULACIÓN DE APLICACIONES EN TIEMPO REAL (JUEGOS) 

3.7.4.1 Throughput  

Como se mencionó en el capítulo 2, para el tráfico de tiempo real se tomó como 

ejemplo los juegos online. Para establecer una medida de la eficiencia de la red se 

toma como referencia los valores mencionados anteriormente (datos de conexiones 

ADSL), no obstante, para realizar una comparación es necesaria la velocidad total 

de la red. La velocidad medida en ns3 entrega valores de velocidad por resource 

block, por esta razón, se multiplica la velocidad unitaria por el número de resource 
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blocks involucrados. Al trabajar con un ancho de banda de 20 MHz se tienen 

disponibles 100 Resource Blocks. 

En la Tabla 3.18 se presentan los datos de velocidad teóricos y los medidos de la 

simulación para calcular la eficiencia de la red. Como en los anteriores tráficos, el 

primer escenario de simulación es el de baja densidad de usuarios. 

Tabla 3.18 Comparación de velocidades con baja densidad de usuarios 

  Velocidad [Mbps] 

  Teórico  
(ADSL) 

Simulación Error [%] 
Dispositivo Enlace 

UE 
Ascendente 5 6,9565 39,13 

Descendente 10 10,587 5,87 

 

En el enlace descendente existe un error porcentual del 5,87 % teniendo como 

referencia el enlace ADSL máximo de 10 Mbps. En el enlace ascendente existe un 

porcentaje de error de 39,13. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que estos 

valores en el enlace ascendente pueden cambiar, debido a que en la simulación no 

siempre se mantiene la premisa de que el enlace ascendente sea la mitad que el 

descendente. Adicionalmente, en el capítulo 2 se señala que la conexión teórica 

para juegos online puede ser de una velocidad de hasta de 1Mbps. Los datos 

completos obtenidos de este escenario se muestran en el Anexo K. 

El segundo escenario de simulación hace referencia a una densidad de usuarios 

alta. En la Tabla 3.19 se presentan los datos importantes para medir la eficiencia 

de la red. 

Tabla 3.19 Comparación de velocidades con alta densidad de usuarios 

  Velocidad [Mbps] 

  Teórico  
(ADSL) 

Simulación Error [%] 
Dispositivo Enlace 

UE 
Ascendente 5 5.0597 1.19 

Descendente 10 10,849 8.49 

 

El porcentaje de error en el enlace descendente es del 8,49 %, mientras que se 

obtiene un error porcentual de 1,19 % en el ascendente. Estos valores son bastante 
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aceptables ya que son muy cercanos a lo teórico. En el Anexo L se muestran a 

detalle los valores de los datos obtenidos en este escenario de alta densidad de 

usuarios.  

3.7.4.2 Jitter 

Para el cálculo del jitter de manera unitaria se emplea de nuevo la ecuación:  

�G77$>'OQG7?>G: = �G77$>'7:7?M
3ú@$>:'4$'D?NO$7$8'7>?Q8@G7G4:8 

De esta manera se obtienen los valores requeridos; estos datos y los teóricos se 

muestran en la Tabla 3.20. 

Tabla 3.20 Medidas de Jitter para los escenarios de alta y baja densidad de usuarios 

Escenario 
Valor teórico 
máximo [ms] 

Jitter total 
[s] 

Número de 
paquetes 

Jitter unitario 
[ms] 

Baja densidad de UE 
100 

3,275 248 13,206 

Alta densidad de UE 0,585 43 13,605 

 

De la forma en la que se obtuvo en anteriores tráficos, se observa que se obtuvieron 

valores aceptables para el jitter. En ambos escenarios se obtuvieron cantidades 

menores a lo teóricamente propuesto.  

3.7.4.3 BER 

Como en los anteriores tráficos, el BER se obtiene a partir de la siguiente ecuación:  

��� = 3ú@$>:'4$'D?NO$7$8'$>>?4:8 S (E q ]]WF'�)
3ú@$>:'4$'D?NO$7$8'7>?Q8@G7G4:8  

Una vez conseguidos los valores a partir del simulador, se procede a la 

comparación con los datos teóricos. Esto se muestra en la Tabla 3.21. 

Tabla 3.21 Medidas del BER para los escenarios de alta y baja densidad de usuarios 

Escenario 
Valor teórico 

máximo 
Paquetes 

transmitidos 
Paquetes 
errados 

BER 

Baja densidad de UE 
1,00E-03 

260 12 9,231E-05 

Alta densidad de UE 46 1 4,651E-05 
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Para la medición de los valores, se emplea de nuevo la Tabla 1.1. Con base en la 

comparación realizada con los datos teóricos, se observa que los datos obtenidos 

a partir del simulador se encuentran por debajo del BER teórico máximo mostrado, 

por lo cual la simulación en ambos tráficos se desarrolló correctamente. 

3.7.4.4 Pérdida de paquetes  

En aplicaciones de tiempo real son de suma importancia la pérdida de paquetes, 

debido a que el usuario requiere que se le muestre información en el momento en 

el que ocurre. Para el tipo de tráfico en tiempo real se presenta en la Tabla 3.22 los 

paquetes transmitidos y perdidos en la simulación.  

Tabla 3.22 Pérdida de paquetes para los escenarios de alta y baja densidad de usuarios 

Escenario 
Paquetes 

transmitidos 
Paquetes 
perdidos 

Porcentaje 
perdido 

Baja densidad de UE 260 12 4,62 

Alta densidad de UE 43 1 2,33 

 

El porcentaje de pérdida de paquetes es más bajo en el escenario de mayor 

densidad de usuarios, esto es debido a la menor cantidad de paquetes transmitidos 

(2,33 %); con ello se producen menos colisiones de paquetes. Por otra parte, en el 

escenario de menor densidad existe un porcentaje de error producido por la mayor 

cantidad de paquetes transmitidos. No obstante, los porcentajes son bajos y se 

aceptan como correctos. 
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CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· Se desarrolló un entorno general de simulación con el cual se obtuvieron datos 

que permitieron evaluar el rendimiento de la red LTE ante distintas cargas de 

tráfico multimedia. El simulador mostró en forma directa parámetros como 

throughput, jitter y pérdida de paquetes, mientras que el valor del BER se 

determinó con una ecuación utilizando los datos de número de paquetes errados 

y número de paquetes transmitidos.  

· Actualmente la mayoría de teléfonos móviles utilizan redes con tecnología LTE, 

tanto en ambientes urbanos como en rurales está presente este servicio; por tal 

razón se plantearon los dos escenarios descritos en el actual trabajo: uno con 

tres terminales de usuario y tres eNodeB, y otro con 72 terminales de usuario y 

cuatro eNodeB. En el escenario con baja densidad de usuarios se simuló un 

escenario en el que el terminal móvil se encuentre cerca de la radiobase y 

analizar el comportamiento de la red ante una baja cantidad de tráfico, es decir 

un escenario que se podría encontrar en zonas alejadas. Por otra parte, en el 

escenario con alta cantidad de usuarios se mostró un escenario típico para 

ciudad, es decir, un mayor número de terminales en movimiento teniendo cerca 

varios eNodeB y con una alta cantidad de tráfico cursando la red. 

· Efectuando un análisis con los datos teóricos y archivos de referencia se 

observó que la red presenta un comportamiento inestable en ciertos momentos 

en que la carga se incrementa y tiende a brindar excesivos recursos cuando la 

red está subutilizada.  

· Se comprobó en el simulador que existen scripts designados a cada parámetro 

de configuración de red, cada uno de ellos entra en funcionamiento con base en 

los respectivos estándares 3GPP. En el caso del ancho de banda, el parámetro 

importante a variar fue el EARFCN, presente en el script lte-test-earfcn.cc. De 

esta manera es posible afirmar que la simulación de la red LTE es modificable 
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por tener archivos adaptables a los requerimientos del operador y por trabajar 

en un sistema operativo libre. 

· Ns3 permite la elección de la portadora IP (GBR o No-GBR) para la 

transferencia de información. No obstante, para el modelado de cada tipo de 

tráfico no basta con solo elegir la portadora correspondiente, sino que se 

requiere efectuar un modelado a partir de aplicaciones (scripts) que proporciona 

ns3. Tomando en cuenta esto, se evidencia la posibilidad de simular los nueve 

QCIs estandarizados para LTE. 

· En el desarrollo de la simulación de cada uno de los tráficos multimedia se 

comprobó que los patrones de tráfico son variables, es decir, tienden a 

experimentar picos instantáneos en cuanto a la capacidad se refiere. Esto se 

produce debido a los intensos flujos de tráfico generados por la demanda de 

servicios de datos y video que requieren los usuarios.  

· Se observó que la mayor cantidad de tráfico generada especialmente en el 

enlace descendente para cada terminal fue la de video streaming, seguido de la 

voz sobre LTE, los juegos online y por último la navegación web. Cabe indicar 

que, de todos los tráficos mencionados, en los juegos online se experimentó 

una mayor cantidad de datos en el enlace ascendente que en el resto de flujos. 

Esto es debido a que en este tipo de aplicaciones se requiere un mayor envío 

de información por parte del terminal de usuario.  

· Con base en los resultados obtenidos ante la simulación del tráfico multimedia 

en la red LTE, se evidenció que, ante una mayor presencia de carga de tráfico, 

el comportamiento del sistema se vuelve limitado debido a que los recursos de 

la red se encuentran ocupados, lo cual genera retardos en la transferencia de 

los paquetes y a su vez colisiones por el excesivo envío de los mismos.  

· En lo que se refiere al tráfico de voz simulado, es preciso tener en cuenta que 

entre los principales factores para la transmisión es la correcta planificación de 

la capacidad, es decir, el cálculo del ancho de banda para mantener una buena 

calidad en el audio. Otro parámetro a considerar para la capacidad del canal es 

la sobrecarga que generan los paquetes; en la transmisión de voz se empleó el 

protocolo RTP, cuya PDU se encapsula en UDP y luego en IP. Con estas 

consideraciones se logró calcular el ancho de banda por llamada, el cual fue de 
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80 kbps, junto con una tasa promedio de paquetes para el proceso ON-OFF de 

28.1 kbps.  

· Para el modelado de video streaming, se empleó el protocolo UDP ya que, por 

su característica de ser no confiable, es adecuado para este tipo de tráfico. 

Además, se utilizó una distribución probabilística truncada de Pareto, con la cual 

se logró introducir los retardos por codificación y decodificación. Se comprobó 

que la resolución del video va de la mano con el algoritmo de compresión y los 

fps que sean utilizados, para lo cual se realizó una regresión (mediante la Tabla 

2.1) de los datos con lo que se optó para la simulación una resolución de 

640x360, 30 fps y una velocidad de 600 kbps (códec H.264). Por último, a 

diferencia de los demás tráficos, en este caso se observó la necesidad de incluir 

la dirección IP de un nodo que hace las veces de servidor de video. 

· En el modelado del tráfico web sobre LTE, se constató el funcionamiento del 

módulo bulk-send-application, con el cual se envía tanto tráfico como sea 

posible tratando de ocupar todo el ancho de banda que se disponga. Para 

desarrollo del modelo del último de los tráficos planteados (aplicaciones o 

juegos en tiempo real) se comprobó que fue correcto tomar como base la 

aplicación para la simulación del tráfico web únicamente variando el tipo de 

portadora y el retardo entre paquetes. Esto se realizó debido a la dinámica 

bidireccional de flujos de datos que existe entre el usuario y el servidor del juego. 

· El proyecto LENA trabaja sobre ns3 a modo de scripting (lenguaje basado en 

scripts), teniendo scripts sencillos de partes de la red como UE, eNodeB, 

enlaces X2, enlaces S1, portadoras IP, etc. Los scripts que vienen 

implementados por defecto se pueden manipular y acoplar a un programa más 

complejo. De esta manera la implementación de nuevos terminales de usuario 

y eNodeB se vuelve sencilla por el hecho de no tener que repetir los pasos para 

aumentar estos elementos, todas las líneas de comandos se encuentran en el 

archivo lena-frequency-reuse.cc. 

4.2 RECOMENDACIONES  

· Tanto en el proceso de instalación del software ns3 como en la ejecución y 

compilación de los archivos que se deseen simular, es importante siempre llevar 

a cabo los comandos accediendo como usuario root. De esta forma, se 
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conceden accesos administrativos, es decir, permisos de lectura, escritura y 

ejecución para cualquier archivo. 

· Al realizar pruebas con nuevos datos en la simulación, es necesario variar 

parámetros en los scripts y si los cambios son extensos se aconseja no borrar 

líneas de código, sino solo comentarlas. De esta manera, si existen errores de 

programación al compilar el script, será más fácil volver al estado anterior. 

· En la ejecución del script principal (SimulacionLTE) mediante el comando waf, 

es recomendable en primera instancia ejecutarlo en solitario. Esto se debe 

realizar para que se efectué el vínculo del archivo en cuestión al directorio build, 

de esta manera es reconocida cualquier modificación que sufrió el archivo o 

identificar si es uno nuevo. 

· Si se desea aumentar el número de UE y eNodeB, modificar la repartición de 

direcciones IP o la asociación entre UE y eNodeB, por facilidad y para disminuir 

el tamaño del script se utilizan lazos de repetición for. Por tratarse de una 

cadena, se requiere de una variable que vaya incrementándose; esta puede 

empezar desde cero o desde uno. En el primer caso se crearán o harán 

referencia a elementos (nodos) enumerados desde el cero y en el segundo caso 

desde el uno. El problema se da por ejemplo cuando se llama al nodo cero 

(mediante el comando ueNodes.Get (0)), ya que esto tiene efecto sobre todos 

los elementos; mientras que al llamar desde el nodo uno en adelante, se llamará 

únicamente al nodo mencionado.  

· Al tener acceso total a los scripts en Linux, es preferible partir de los archivos 

de referencia predefinidos en ns3, es decir, modificar uno ya establecido o crear 

uno que se base en ellos. Caso contrario si se desea crear uno nuevo en su 

totalidad, además de su alta complejidad en la programación, es necesario 

agregarlo a la base de datos del simulador para que funcione de manera 

correcta mediante la aplicación wscript.  

· En el desarrollo del trabajo existieron ciertos inconvenientes en la ejecución de 

los scripts iniciales, justo después del proceso de instalación del simulador ns3. 

Fue posible comprobar que la versión del programa era lo que ocasionaba los 

errores. En un comienzo, la versión instalada fue la 3.20 pero al tener este 

problema, se efectuó la instalación de la versión 3.25 (la más actual en su 

momento), con lo cual se solucionó el problema. Por esta razón, es 
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recomendable instalar siempre la versión más actual del simulador con el 

objetivo de tener un funcionamiento óptimo y reducir la probabilidad de fallos. 

· En el actual trabajo se modelaron los tráficos que se consideran los más 

utilizados por usuarios de las redes móviles actuales, sin embargo, existe la 

posibilidad de simular una mayor variedad de tráficos utilizando los nueve QCIs 

estandarizados para LTE mediante las portadoras que se dispone en el 

simulador. 

· Además de las redes móviles, ns3 permite implementar una amplia gama de 

protocolos utilizados en redes inalámbricas y cableadas, mediante la 

recolección de datos o análisis de tramas. De tal forma que se da cabida a 

posteriores trabajos con ns3 desarrollando modelos de simulación de alto 

desempeño como redes 802.11, WiMAX, entre otras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1]  S. Sesia, I. Toufik y M. Baker, LTE – The UMTS Long Term Evolution, 

Segunda Edición ed., WILEY, 2011.  

[2]  A. Ghosh, J. Zhang, J. Andrews y R. Muhamed, Fundamentals of LTE, 

Massachusetts: Prentice Hall, 2010.  

[3]  T. Ali-Yahiya, Understanding LTE and its Performance, New York: 

Springer, 2011.  

[4]  R. Agusti, F. Bernardo, F. Casadevall, R. Ferrús, J. P. Romero y O. 

Sallent, LTE: Nuevas Tendencias en Comunicaciones Móviles, Fundación 

Vodafone España, 2010.  

[5]  M. Jaimes, «omuni Telecomunicaciones,» 2011. [En línea]. Available: 

http://www.omuni-telecom.com/investigacion/. [Último acceso: Noviembre 

2016]. 

[6]  «ecee.colorado.edu,» [En línea]. Available: 

http://ecee.colorado.edu/~ecen4242/LTE/e_utran.html. [Último acceso: 

Noviembre 2016]. 

[7]  M. Aulama, «slideshare,» 27 Noviembre 2011. [En línea]. Available: 

https://www.slideshare.net/muhannadaulama/lte-3gpp-standard-

perspective. [Último acceso: 01 Noviembre 2016]. 

[8]  INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF), [En línea]. Available: 

https://tools.ietf.org/html/rfc3095. 

[9]  H. Vadada, «Telecom Cloud,» 27 Julio 2010. [En línea]. Available: 

https://harishvadada.wordpress.com/2010/07/27/qos-over-4g-networks/. 

[Último acceso: 3 Septiembre 2016]. 



109 

 

[10]  R. Yoda, «Technews,» 4 Febrero 2016. [En línea]. Available: 

http://redyoda.com/archives/382. [Último acceso: 20 Enero 2016]. 

[11]  Ericsson, «issuu.com,» 2009. [En línea]. Available: 

https://issuu.com/emersoneduardorodrigues7/docs/lzt1238828. [Último 

acceso: 10 Enero 2017]. 

[12]  Unión Internacional de Telecomunicaciones, Manual sobre Ingeniería de 

Teletráfico, Ginebra, 2002.  

[13]  J. C. Vesga Ferreira, G. Granados Acuña y J. A. Vesga-Barrera, Junio 

2016. [En línea]. Available: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-

17982016000100010. [Último acceso: 2017 Marzo 30]. 

[14]  G. Bounous, L. Silva y M. Rodriguez, «Modelado y planificación de redes 

LTE,» Montevideo, 2012. 

[15]  M. Solera y F. Ruiz, «Simulación de Protocolos de Enrutamiento para 

Redes Móviles Ad-Hoc Mediante la Herramienta de Simulación NS-3,» 

Febrero 2014.  

[16]  Universidad de Málaga , «http://repositorio.cedia.org.ec/,» 2014. [En línea]. 

Available: 

http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/960/14/T_14_Procesad

oresultados_vf.pdf. [Último acceso: Agosto 2016]. 

[17]  R. Velasco, «Redes Zone,» Mayo 2015. [En línea]. Available: 

https://www.redeszone.net/2015/05/05/velocidades-mas-utilizas-en-steam/. 

[Último acceso: 12 Febrero 2017]. 

[18]  Project ns-3, ns-3 Tutorial, Release ns-3.18.1, 2013.  

[19]  CTTC - Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Catalunya, 2016. 

[En línea]. Available: http://networks.cttc.es/wp-



110 

 

content/uploads/sites/2/2014/01/lena-lte-module-doc.pdf. [Último acceso: 

12 Mayo 2017]. 

[20]  ETSI, «LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); 

Physical layer procedures (3GPP TS 36.213 version 8.8.0 Release 8),» 

2009. [En línea]. Available: 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/08.08.00_60/ts_

136213v080800p.pdf. [Último acceso: Enero 2017]. 

[21]  H. M, C. J, A.-S. A y D. T, «Researchgate,» Abril 2013. [En línea]. 

Available: https://www.researchgate.net/figure/281434959_fig1_Fig-1-LTE-

downlink-physical-resource-based-on-OFDM-5. [Último acceso: 17 Abril 

2017]. 

[22]  «xdadevelopers,» 23 Octubre 2011. [En línea]. Available: 

https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1274263. [Último 

acceso: 2017 Marzo 5]. 

[23]  H. Hassan, J.-M. Garcia y O. Brun, «Bandwidth Allocation and Session 

Scheduling using SIP,» Toulouse , 2006. 

[24]  M. Sauter, «WirelessMoves,» 24 Febrero 2017. [En línea]. Available: 

https://blog.wirelessmoves.com/2016/02/lte-and-the-number-of-

simultaneously-connected-users.html. [Último acceso: 13 Enero 2017]. 

[25]  Nokia Siemens Networks Corporation, 

«www.nokiasiemensnetworks.com,» [En línea]. Available: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ve

d=0ahUKEwiEiOOQmq_WAhUC6iYKHUzNCTUQFggoMAA&url=http%3A

%2F%2Fec.europa.eu%2Finformation_society%2Fnewsroom%2Fcf%2Fda

e%2Fdocument.cfm%3Fdoc_id%3D4555&usg=AFQjCNFm9T5AEkQw7d4

ohjjVZkZODq-Rpg. [Último acceso: 14 Enero 2017]. 

[26]  L. Guillermo y A. García, «Diseño e implementación de un simulador en 

Matlab para el análisis de las capas física y enlace de LTE,» Madrid, 2012. 



111 

 

[27]  E. Cadena, «Desarrollo de un Modelo de Cross-Layer para Redes Móviles 

4G-LTE,» Bogotá, 2014. 

[28]  D. Smith, Digital Transmission Systems, Tercera ed., vol. II, Springer, 

2003, p. 60. 

[29]  ITU Telecommunication Standardization Sector, Octubre 2016. [En línea]. 

Available: https://www.itu.int/rec/T-REC-H.264-200305-S/es. [Último 

acceso: Febrero 2017]. 

[30]  N. Baldo, «https://www.nsnam.org/,» 2011. [En línea]. Available: 

https://www.nsnam.org/tutorials/consortium13/lte-tutorial.pdf. 

[31]  M. A. Campana, «http://catedraisdefe.etsit.upm.es/,» Marzo 2015. [En 

línea]. Available: http://catedraisdefe.etsit.upm.es/wp-

content/uploads/2015/04/Manuel-Alvarez-Campana-T3.pdf. 

[32]  «w3ii.com,» [En línea]. Available: 

http://www.w3ii.com/es/lte/lte_network_architecture.html. 

[33]  D. Rueda y M. Vargas, «http://cintel.co/,» [En línea]. Available: 

http://cintel.co/wp-

content/uploads/2013/05/02.Calidad_de_Servicio_en_Redes.pdf. [Último 

acceso: Diciembre 2016]. 

[34]  IMS University, «ims-university.com,» 2 Noviembre 2016. [En línea]. 

Available: http://www.ims-university.com/blog/quality-of-service-in-lte. 

[Último acceso: 23 Enero 2017]. 

[35]  S. Makharia, «Reducing Power Consumption in Voice over LTE Terminals 

using Semi Persistent Scheduling in Connected Discontinuous Reception 

Mode,» 17 Julio 2014. [En línea]. Available: 

https://www.google.com/patents/US20140198699. [Último acceso: 17 

Octubre 2016]. 



112 

 

[36]  sharetechnote, «sharetechnote.com,» 2016. [En línea]. Available: 

http://www.sharetechnote.com/html/RLC_LTE.html. [Último acceso: 20 

Octubre 2016]. 

[37]  P. Panigrahi, «3glteinfo,» 1 Junio 2016. [En línea]. Available: 

http://www.3glteinfo.com/lte-rlc-arq-procedure/. [Último acceso: 21 Octubre 

2016]. 

[38]  Sivakumar.D, «3g4g5gprotocols.blogspot.com,» 12 Julio 2016. [En línea]. 

Available: https://3g4g5gprotocols.blogspot.com/2016/07/lte-security.html. 

[Último acceso: 04 Noviembre 2016]. 

[39]  Gamerzona, «Gamerzona,» Junio 2013. [En línea]. Available: 

https://www.gamerzona.com/2013/06/04/las-conexiones-4g-moviles-

serviran-para-jugar-online/. [Último acceso: 12 Febrero 2017]. 

[40]  Cisco, «CISCO,» Abril 2016. [En línea]. Available: 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/voice-quality/7934-

bwidth-consume.html. [Último acceso: 30 Marzo 2017]. 

[41]  GitHub, «github.com,» 30 Marzo 2016. [En línea]. Available: 

https://github.com/tschorsch/nstor/blob/master/examples/tcp/tcp-variants-

comparison.cc. [Último acceso: 16 Abril 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

ANEXO A. MANUAL DE USUARIO EN NS3 PARA UNA RED LTE 
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ANEXO B. BANDAS DE OPERACIÓN E-UTRAN [20] 
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ANEXO C. NÚMERO DE CANALES E-UTRAN [20] 
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ANEXO D. NÚMERO DE PAQUETES SEGÚN LA VELOCIDAD Y 
RESOLUCIÓN DE VIDEO [29] 

N° 
de 

nivel 

N° máx. 
de tramas 

por 
segundo 

Tamaño 
máx. de 
trama 

Max. video bit 
rate (VCL) 

para Baseline, 
Extendido y 

Perfiles 
Principales 

Max. video 
bit rate (VCL) 

para perfil 
alto 

Max. video 
bit rate 

(VCL) para 
perfil alto 

10 

Max. video bit 
rate (VCL) 

para Alto 4:2:2 
y alto 4:4:4 

Pefiles 
predictivos 

Resolución @ fps 
(máximo 

almacenamiento de 
tramas) 

1 1485 99 64 kbps 80 kbps 192 kbps 256 kbps 
128x96@30.9 (8) 

176x144@15.0 (4) 

1b 1485 99 128 kbps 160 kbps 384 kbps 512 kbps 
128x96@30.9 (8) 

176x144@15.0 (4) 

1.1 3000 396 192 kbps 240 kbps 576 kbps 768 kbps 

176x144@30.3 (9) 

320x240@10.0 (3) 

352x288@7.5 (2) 

1.2 6000 396 384 kbps 480 kbps 1152 kbps 1536 kbps 
320x240@20.0 (7) 

352x288@15.2 (6) 

1.3 11880 396 768 kbps 960 kbps 2304 kbps 3072 kbps 
320x240@36.0 (7) 

352x288@30.0 (6) 

2 11880 396 2 Mbps 2.5 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 
320x240@36.0 (7) 

352x288@30.0 (6) 

2.1 19800 792 4 Mbps 5 Mbps 12 Mbps 16 Mbps 
352x480@30.0 (7) 

352x576@25.0 (6) 

2.2 20250 1620 4 Mbps 5 Mbps 12 Mbps 16 Mbps 

352x480@30.7 (10) 

352x576@25.6 (7) 

720x480@15.0 (6) 

720x576@12.5 (5) 

3 40500 1620 10 Mbps 12.5 Mbps 30 Mbps 40 Mbps 

352x480@61.4 (12) 

352x576@51.1 (10) 

720x480@30.0 (6) 

720x576@25.0 (5) 

3.1 108000 3600 14 Mbps 17.5 Mbps 42 Mbps 56 Mbps 

720x480@80.0 (13) 

720x576@66.7 (11) 

1280x720@30.0 (5) 

3.2 216000 5120 20 Mbps 25 Mbps 60 Mbps 80 Mbps 
1280x720@60.0 (5) 

1280x1024@42.2 (4) 

4 245760 8192 20 Mbps 25 Mbps 60 Mbps 80 Mbps 

1280x720@68.3 (9) 

1920x1080@30.1 (4) 

2048x1024@30.0 (4) 

4.1 245760 8192 50 Mbps 62.5 Mbps 150 Mbps 200 Mbps 

1280x720@68.3 (9) 

1920x1080@30.1 (4) 

2048x1024@30.0 (4) 

4.2 522240 8704 50 Mbps 62.5 Mbps 150 Mbps 200 Mbps 
1920x1080@64.0 (4) 

2048x1080@60.0 (4) 

5 589824 22080 135 Mbps 168.75 Mbps 405 Mbps 540 Mbps 

1920x1080@72.3 (13) 

2048x1024@72.0 (13) 

2048x1080@67.8 (12) 

2560x1920@30.7 (5) 

3680x1536/26.7 (5) 

5.1 983040 36864 240 Mbps 300 Mbps 720 Mbps 960 Mbps 

1920x1080@120.5 (16) 

4096x2048@30.0 (5) 

4096x2304@26.7 (5) 

5.2 2073600 36864 240 Mbps 300 Mbps 720 Mbps 960 Mbps 

1920×1080@172.0 (16) 

2560×1920@108.0 (9) 

3840×2160@66.8 (5) 

4096×2048@63.3 (5) 

4096×2160@60.0 (5) 

4096×2304@56.3 (5) 
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ANEXO E. RESULTADOS SIMULACIÓN DE TRÁFICO VOLTE CON 

BAJA DENSIDAD DE USUARIOS (3X3) 

<Flow flowId="1" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+437999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+154810000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+153894999999.0ns" delaySum="+39421999485.0ns" 

jitterSum="+29423000000.0ns" lastDelay="+134999999.0ns" 

txBytes="1086716" rxBytes="541780" txPackets="1033" 

rxPackets="515" lostPackets="480" timesForwarded="515"> 

<Flow flowId="2" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+584999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+154810000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+154844999999.0ns" delaySum="+36464999370.0ns" 

jitterSum="+27566000000.0ns" lastDelay="+34999999.0ns" 

txBytes="1086716" rxBytes="662760" txPackets="1033" 

rxPackets="630" lostPackets="380" timesForwarded="630"> 

<Flow flowId="3" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+424999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+154810000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+154844999999.0ns" delaySum="+29647999552.0ns" 

jitterSum="+21872000000.0ns" lastDelay="+34999999.0ns" 

txBytes="1086716" rxBytes="471296" txPackets="1033" 

rxPackets="448" lostPackets="558" 

timesForwarded="448"><delayHistogram nBins="14"> 

<Flow flowId="4" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+331985658.0ns" 

timeLastTxPacket="+154810000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+154400985658.0ns" delaySum="+47093710191.0ns" 

jitterSum="+46049005044.0ns" lastDelay="+40985658.0ns" 

txBytes="1086716" rxBytes="732192" txPackets="1033" 

rxPackets="696" lostPackets="315" 

timesForwarded="696"><delayHistogram nBins="48"> 

<Flow flowId="5" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+424999999.0ns" 
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timeLastTxPacket="+154810000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+154394999999.0ns" delaySum="+59149999550.0ns" 

jitterSum="+39382000000.0ns" lastDelay="+34999999.0ns" 

txBytes="1086716" rxBytes="473400" txPackets="1033" 

rxPackets="450" lostPackets="555" timesForwarded="450"> 

<Flow flowId="6" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+217999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+154810000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+154813999999.0ns" delaySum="+172537999360.0ns" 

jitterSum="+104706000000.0ns" lastDelay="+153999999.0ns" 

txBytes="1086716" rxBytes="673280" txPackets="1033" 

rxPackets="640" lostPackets="366" timesForwarded="640"> 

<Flow flowId="10" timeFirstTxPacket="+1020000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+0.0ns" timeLastTxPacket="+3980014534.0ns" 

timeLastRxPacket="+0.0ns" delaySum="+0.0ns" jitterSum="+0.0ns" 

lastDelay="+0.0ns" txBytes="29800" rxBytes="0" txPackets="149" 

rxPackets="0" lostPackets="149" timesForwarded="0"> 
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ANEXO F. RESULTADOS SIMULACIÓN DE TRÁFICO VOLTE CON 

ALTA DENSIDAD DE USUARIOS (4X72) 

<Flow flowId="1" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+444999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2560000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2576999999.0ns" delaySum="+433999988.0ns" 

jitterSum="+334000000.0ns" lastDelay="+16999999.0ns" 

txBytes="18936" rxBytes="12624" txPackets="18" rxPackets="12" 

lostPackets="0" timesForwarded="12"> 

<Flow flowId="2" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+180999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2560000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2589999999.0ns" delaySum="+595999984.0ns" 

jitterSum="+277000000.0ns" lastDelay="+29999999.0ns" 

txBytes="18936" rxBytes="16832" txPackets="18" rxPackets="16" 

lostPackets="0" timesForwarded="16"> 

<Flow flowId="3" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+1494999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2560000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2587999999.0ns" delaySum="+509999993.0ns" 

jitterSum="+121000000.0ns" lastDelay="+27999999.0ns" 

txBytes="18936" rxBytes="7364" txPackets="18" rxPackets="7" 

lostPackets="0" timesForwarded="7"> 

<Flow flowId="4" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+187999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2560000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2595999999.0ns" delaySum="+762999987.0ns" 

jitterSum="+846000000.0ns" lastDelay="+35999999.0ns" 

txBytes="18936" rxBytes="13676" txPackets="18" rxPackets="13" 

lostPackets="0" timesForwarded="13"> 

<Flow flowId="5" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+42999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2560000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2577999999.0ns" delaySum="+597999988.0ns" 
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jitterSum="+489000000.0ns" lastDelay="+17999999.0ns" 

txBytes="18936" rxBytes="12624" txPackets="18" rxPackets="12" 

lostPackets="0" timesForwarded="12"> 

<Flow flowId="31" timeFirstTxPacket="+1020000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+0.0ns" timeLastTxPacket="+2640014534.0ns" 

timeLastRxPacket="+0.0ns" delaySum="+0.0ns" jitterSum="+0.0ns" 

lastDelay="+0.0ns" txBytes="16400" rxBytes="0" txPackets="82" 

rxPackets="0" lostPackets="65" timesForwarded="0"> 
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ANEXO G. RESULTADOS SIMULACIÓN DE TRÁFICO VIDEO 

STREAMING CON BAJA DENSIDAD DE USUARIOS (3X3) 

<Flow flowId="1" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+114999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+3244000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+3157999999.0ns" delaySum="+11831999852.0ns" 

jitterSum="+3025000000.0ns" lastDelay="+123999999.0ns" 

txBytes="244064" rxBytes="155696" txPackets="232" rxPackets="148" 

lostPackets="0" timesForwarded="148"><delayHistogram nBins="18"> 

<Flow flowId="2" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+147999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+3244000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+3194999999.0ns" delaySum="+11194999875.0ns" 

jitterSum="+2369000000.0ns" lastDelay="+20999999.0ns" 

txBytes="244064" rxBytes="131500" tx 

<Flow flowId="3" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+37999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+3244000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+3182999999.0ns" delaySum="+11875999905.0ns" 

jitterSum="+2377000000.0ns" lastDelay="+92999999.0ns" 

txBytes="244064" rxBytes="99940" txPackets="232" rxPackets="95" 

lostPackets="0" timesForwarded="95"><delayHistogram nBins="22"> 

<Flow flowId="4" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+107930288.0ns" 

timeLastTxPacket="+3244000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+3188939913.0ns" delaySum="+19576061560.0ns" 

jitterSum="+3252717375.0ns" lastDelay="+112939913.0ns" 

txBytes="244064" rxBytes="126240" txPackets="232" rxPackets="120" 

lostPackets="0" timesForwarded="120"> 

<Flow flowId="5" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+114999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+3244000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+3182999999.0ns" delaySum="+20013999929.0ns" 

jitterSum="+2318000000.0ns" lastDelay="+274999999.0ns" 
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txBytes="244064" rxBytes="74692" txPackets="232" rxPackets="71" 

lostPackets="0" timesForwarded="71"> 

<Flow flowId="6" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+169999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+3244000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+3086999999.0ns" delaySum="+15477999922.0ns" 

jitterSum="+2433000000.0ns" lastDelay="+248999999.0ns" 

txBytes="244064" rxBytes="82056" txPackets="232" rxPackets="78" 

lostPackets="0" timesForwarded="78"><delayHistogram nBins="39"> 
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ANEXO H. RESULTADOS SIMULACIÓN DE TRÁFICO VIDEO 

STREAMING CON ALTA DENSIDAD DE USUARIOS (4X72) 

<Flow flowId="1" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+61999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+346000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+315999999.0ns" delaySum="+718999995.0ns" 

jitterSum="+204000000.0ns" lastDelay="+221999999.0ns" 

txBytes="26300" rxBytes="5260" txPackets="25" rxPackets="5" 

lostPackets="0" timesForwarded="5"> 

<Flow flowId="2" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+0.0ns" timeLastTxPacket="+346000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+0.0ns" delaySum="+0.0ns" jitterSum="+0.0ns" 

lastDelay="+0.0ns" txBytes="26300" rxBytes="0" txPackets="25" 

rxPackets="0" lostPackets="0" timesForwarded="0"> 

<Flow flowId="3" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+333999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+346000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+333999999.0ns" delaySum="+1777999993.0ns" 

jitterSum="+84000000.0ns" lastDelay="+211999999.0ns" 

txBytes="26300" rxBytes="7364" txPackets="25" rxPackets="7" 

lostPackets="0" timesForwarded="7"><delayHistogram nBins="30"> 

<Flow flowId="4" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+0.0ns" timeLastTxPacket="+346000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+0.0ns" delaySum="+0.0ns" jitterSum="+0.0ns" 

lastDelay="+0.0ns" txBytes="26300" rxBytes="0" txPackets="25" 

rxPackets="0" lostPackets="0" timesForwarded="0"> 

<Flow flowId="5" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+62999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+346000000.0ns" timeLastRxPacket="+62999999.0ns" 

delaySum="+38999999.0ns" jitterSum="+0.0ns" 

lastDelay="+38999999.0ns" txBytes="26300" rxBytes="1052" 

txPackets="25" rxPackets="1" lostPackets="0" timesForwarded="1"> 
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<Flow flowId="6" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+141999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+346000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+141999999.0ns" delaySum="+75999999.0ns" 

jitterSum="+0.0ns" lastDelay="+75999999.0ns" txBytes="26300" 

rxBytes="1052" txPackets="25" rxPackets="1" lostPackets="0" 

timesForwarded="1"> 
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ANEXO I. RESULTADOS SIMULACIÓN DE TRÁFICO WEB CON 

BAJA DENSIDAD DE USUARIOS (3X3) 

<Flow flowId="1" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+87999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+5830000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+5777999999.0ns" delaySum="+8893999884.0ns" 

jitterSum="+3208000000.0ns" lastDelay="+97999999.0ns" 

txBytes="205140" rxBytes="122032" txPackets="195" rxPackets="116" 

lostPackets="0" timesForwarded="116"><delayHistogram nBins="18"> 

<Flow flowId="2" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+74999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+5830000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+5814999999.0ns" delaySum="+8839999876.0ns" 

jitterSum="+3048000000.0ns" lastDelay="+44999999.0ns" 

txBytes="205140" rxBytes="130448" txPackets="195" rxPackets="124" 

lostPackets="0" timesForwarded="124"> 

<Flow flowId="3" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+67999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+5830000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+5781999999.0ns" delaySum="+8187999926.0ns" 

jitterSum="+2720000000.0ns" lastDelay="+161999999.0ns" 

txBytes="205140" rxBytes="77848" txPackets="195" rxPackets="74" 

lostPackets="0" timesForwarded="74"><delayHistogram nBins="22"> 

<Flow flowId="4" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+121930288.0ns" 

timeLastTxPacket="+5830000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+5787930288.0ns" delaySum="+13580484985.0ns" 

jitterSum="+3161870500.0ns" lastDelay="+167930288.0ns" 

txBytes="205140" rxBytes="99940" txPackets="195" rxPackets="95" 

lostPackets="0" timesForwarded="95"><delayHistogram nBins="25"> 

<Flow flowId="5" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+134999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+5830000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+5781999999.0ns" delaySum="+10983999951.0ns" 
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jitterSum="+2273000000.0ns" lastDelay="+341999999.0ns" 

txBytes="205140" rxBytes="51548" txPackets="195" rxPackets="49" 

lostPackets="0" timesForwarded="49"><delayHistogram nBins="36"> 

<Flow flowId="6" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+526999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+5830000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+5764999999.0ns" delaySum="+10533999935.0ns" 

jitterSum="+2848000000.0ns" lastDelay="+144999999.0ns" 

txBytes="205140" rxBytes="68380" txPackets="195" rxPackets="65" 

lostPackets="0" timesForwarded="65"><delayHistogram nBins="29"> 
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ANEXO J. RESULTADOS SIMULACIÓN DE TRÁFICO WEB CON 

ALTA DENSIDAD DE USUARIOS (4X72) 

<Flow flowId="1" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+189999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+730000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+719999999.0ns" delaySum="+1070999996.0ns" 

jitterSum="+406000000.0ns" lastDelay="+529999999.0ns" 

txBytes="26300" rxBytes="4208" txPackets="25" rxPackets="4" 

lostPackets="0" timesForwarded="4"> 

<Flow flowId="2" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+0.0ns" timeLastTxPacket="+730000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+0.0ns" delaySum="+0.0ns" jitterSum="+0.0ns" 

lastDelay="+0.0ns" txBytes="26300" rxBytes="0" txPackets="25" 

rxPackets="0" lostPackets="0" timesForwarded="0"> 

<Flow flowId="3" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+274999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+730000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+336999999.0ns" delaySum="+973999993.0ns" 

jitterSum="+118000000.0ns" lastDelay="+86999999.0ns" 

txBytes="26300" rxBytes="7364" txPackets="25" rxPackets="7" 

lostPackets="0" timesForwarded="7"> 

<Flow flowId="4" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+0.0ns" timeLastTxPacket="+730000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+0.0ns" delaySum="+0.0ns" jitterSum="+0.0ns" 

lastDelay="+0.0ns" txBytes="26300" rxBytes="0" txPackets="25" 

rxPackets="0" lostPackets="0" timesForwarded="0"> 

<Flow flowId="5" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+0.0ns" timeLastTxPacket="+730000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+0.0ns" delaySum="+0.0ns" jitterSum="+0.0ns" 

lastDelay="+0.0ns" txBytes="26300" rxBytes="0" txPackets="25" 

rxPackets="0" lostPackets="0" timesForwarded="0"> 

<Flow flowId="6" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+162999999.0ns" 
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timeLastTxPacket="+730000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+708999999.0ns" delaySum="+1689999995.0ns" 

jitterSum="+396000000.0ns" lastDelay="+488999999.0ns" 

txBytes="26300" rxBytes="5260" txPackets="25" rxPackets="5" 

lostPackets="0" timesForwarded="5"><delayHistogram nBins="49"> 
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ANEXO K. RESULTADOS SIMULACIÓN DE APLICACIONES EN 

TIEMPO REAL CON BAJA DENSIDAD DE USUARIOS (3X3) 

<Flow flowId="1" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+126999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2545999999.0ns" delaySum="+965999990.0ns" 

jitterSum="+585000000.0ns" lastDelay="+55999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="10520" txPackets="33" rxPackets="10" 

lostPackets="0" timesForwarded="10"><delayHistogram nBins="17"> 

<Flow flowId="2" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+309999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2175999999.0ns" delaySum="+1052999992.0ns" 

jitterSum="+388000000.0ns" lastDelay="+85999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="8416" txPackets="33" rxPackets="8" 

lostPackets="0" timesForwarded="8"><delayHistogram nBins="19"> 

<Flow flowId="3" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+466999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+1895999999.0ns" delaySum="+397999997.0ns" 

jitterSum="+11000000.0ns" lastDelay="+125999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="3156" txPackets="33" rxPackets="3" 

lostPackets="0" timesForwarded="3"><delayHistogram nBins="14"> 

<Flow flowId="4" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+1977999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+1977999999.0ns" delaySum="+175999998.0ns" 

jitterSum="+80000000.0ns" lastDelay="+47999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="2104" txPackets="33" rxPackets="2" 

lostPackets="0" timesForwarded="2"><delayHistogram nBins="13"> 

<Flow flowId="5" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+388999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2547999999.0ns" delaySum="+882999992.0ns" 
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jitterSum="+281000000.0ns" lastDelay="+137999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="8416" txPackets="33" rxPackets="8" 

lostPackets="0" timesForwarded="8"><delayHistogram nBins="16"> 

<Flow flowId="6" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+612999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2284999999.0ns" delaySum="+1248999985.0ns" 

jitterSum="+602000000.0ns" lastDelay="+34999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="15780" txPackets="33" rxPackets="15" 

lostPackets="0" timesForwarded="15"><delayHistogram nBins="19"> 
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ANEXO L. RESULTADOS SIMULACIÓN DE APLICACIONES EN 

TIEMPO REAL CON ALTA DENSIDAD DE USUARIOS (4X72) 

<Flow flowId="1" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+126999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2545999999.0ns" delaySum="+965999990.0ns" 

jitterSum="+585000000.0ns" lastDelay="+55999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="10520" txPackets="33" rxPackets="10" 

lostPackets="0" timesForwarded="10"><delayHistogram nBins="17"> 

<Flow flowId="2" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+309999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2175999999.0ns" delaySum="+1052999992.0ns" 

jitterSum="+388000000.0ns" lastDelay="+85999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="8416" txPackets="33" rxPackets="8" 

lostPackets="0" timesForwarded="8"><delayHistogram nBins="19"> 

<Flow flowId="3" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+466999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+1895999999.0ns" delaySum="+397999997.0ns" 

jitterSum="+11000000.0ns" lastDelay="+125999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="3156" txPackets="33" rxPackets="3" 

lostPackets="0" timesForwarded="3"><delayHistogram nBins="14"> 

<Flow flowId="4" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+1977999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+1977999999.0ns" delaySum="+175999998.0ns" 

jitterSum="+80000000.0ns" lastDelay="+47999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="2104" txPackets="33" rxPackets="2" 

lostPackets="0" timesForwarded="2"><delayHistogram nBins="13"> 

<Flow flowId="5" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+388999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2547999999.0ns" delaySum="+882999992.0ns" 
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jitterSum="+281000000.0ns" lastDelay="+137999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="8416" txPackets="33" rxPackets="8" 

lostPackets="0" timesForwarded="8"><delayHistogram nBins="16"> 

<Flow flowId="6" timeFirstTxPacket="+10000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+612999999.0ns" 

timeLastTxPacket="+2570000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+2284999999.0ns" delaySum="+1248999985.0ns" 

jitterSum="+602000000.0ns" lastDelay="+34999999.0ns" 

txBytes="34716" rxBytes="15780" txPackets="33" rxPackets="15" 

lostPackets="0" timesForwarded="15"><delayHistogram nBins="19"> 
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ANEXO M. SCRIPTS DESARROLLADOS EN LOS ESCENARIOS DE 

SIMULACIÓN  
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