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Prefacio 
Los avances científicos y técnicos contemporáneos son en gran medida posibilitados 

por la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Las redes de 

comunicaciones y luego las redes informáticas son pilares fundamentales indiscutibles 

de la civilización, es imposible encontrar un producto de tecnología moderna que no se 

nutra de estas tecnologías en alguna medida en su concepción, fabricación y 

distribución. En las últimas tres décadas hemos visto un fenómeno de convergencia 

donde las redes informáticas han reemplazado en sus funciones a la mayor parte de 

los medios de comunicación anteriores, tales como correo, telégrafo, teléfono y 

televisión entre otras. Esto se debe a su mayor flexibilidad y conveniencia económica y 

es posibilitada por los avances en las capacidades de proceso y transferencia de la 

información. Podemos decir que el estudio de estas tecnologías es fundamental para el 

avance de la sociedad actual tanto desde el punto de vista económico como 

tecnológico. 

El modelado es un proceso principal en la ingeniería que permite desarrollar o adaptar 

modelos para describir sistemas de cualquier índole, un modelo es una descripción 

ideal de un sistema que permite razonar acerca de sus características y 

comportamiento. Tanto la asignación de recursos como la optimización de procesos o 

cualquier otra actividad que afecte el comportamiento de un sistema solo puede ser 

planificada y controlada en forma efectiva y predecible a partir de un modelo que 

capture los aspectos cualitativos, cuantitativos y dinámicos relevantes del sistema 

afectado. Las redes informáticas son susceptibles de ser modeladas mediante 

múltiples enfoques y dichos enfoques han evolucionado junto con las redes mismas y 

sus aplicaciones. Internet en sus inicios se ajustaba a un modelo donde los nodos 

intermedios entre origen y destino se limitan a redirigir los paquetes de información 

que les llegan según un protocolo de enrutamiento. Esta concepción inicial adaptada a 

los recursos limitados de la época evolucionó con el tiempo junto a los avances 

técnicos y requerimientos económicos. Las redes actuales integran íntimamente el 

almacenamiento local de datos o cache y el procesamiento de datos. No se limitan a 

transmitir información en el espacio, sino que la replican y transforman para poder 

servir correctamente una demanda cada vez mayor que no podría satisfacerse 

manteniendo un simple modelo productor-consumidor. El procesamiento en centros 

de datos de alta capacidad da origen a los llamados servicios en la nube, y extensiones 

de estos centros distribuidas en las cercanías de los puntos de utilización se conocen 

como cómputo en el borde. Estos servicios se han tornado en la última década en 

parte inseparable de la vida cotidiana, complementando y ampliando las capacidades 

de los equipos informáticos de los usuarios. La virtualización es una técnica de 

administración que genera a partir de recursos físicos tales como memoria, capacidad 
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de procesamiento o conectividad recursos lógicos que hacen uso compartido 

transparente de los recursos físicos y son en cierta medida independientes de los 

recursos físicos específicos en que están implementados. Esta virtualización no solo es 

una base fundamental de los servicios en la nube, sino que ha transformado la forma 

de concebir las redes mismas. Originalmente constituidas por conjuntos de sistemas 

informáticos embebidos independientes cumpliendo funciones específicas como 

routers, firewalls, switchs, etc. Actualmente contienen elementos virtualizados 

implementados sobre conjuntos de recursos genéricos de procesamiento, memoria y 

manejo de paquetes. Esta especialización permite una mayor economía y flexibilidad 

puesto que los recursos destinados a cada función pueden escalarse de acuerdo con el 

rendimiento demandado en cada momento. Los primeros tres capítulos versan sobre 

esta evolución tratada desde la óptica de las redes móviles cooperativas y 

considerando su significancia desde el punto de vista de su modelado. 

Las redes móviles son redes en las cuales los usuarios finales están conectados 

mediante enlaces inalámbricos y pueden moverse con libertad en el área de cobertura 

de la red. La red tiene funciones de control de movilidad que siguen automáticamente 

los movimientos de los usuarios asignándoles recursos con el efecto neto que la 

conexión sigue al usuario de forma transparente y continua. La transmisión 

inalámbrica es por su misma naturaleza una transmisión de difusión a un área y el 

recuso empleado, el espectro radioeléctrico, debe administrarse eficientemente para 

permitir el servicio de una red móvil. Esta administración implica la división de los 

recursos radioeléctricos entre los usuarios mediante técnicas llamadas de acceso 

múltiple que se basan en división o multiplexión en espacio, tiempo, frecuencia o 

código. La división en el espacio es central en las redes móviles celulares modernas, 

cuya área de cobertura se divide en regiones relativamente pequeñas o celdas servidas 

por puntos de acceso denominados estaciones base donde dos regiones no contiguas 

pueden utilizar las mismas frecuencias sin que exista entre ellas interferencia 

significativa. 

Las redes móviles están evolucionando, al igual que las redes en general, en 

plataformas de transmisión, almacenamiento y proceso de la información integradas. 

Permiten ampliar los terminales de usuario inteligentes explotando las capacidades de 

proceso y almacenaje de la red. En una red móvil cooperativa los terminales de usuario 

se integran como prestadores de servicios a otros terminales. Una modalidad especial 

de cooperación tratada en esta tesis consiste en el compartir información desde la 

cache de un usuario a otro. Esta cooperación permite mejorar la eficiencia en la 

distribución de contenido y reducir la latencia para los usuarios. Contenidos como 

video bajo demanda son altamente populares y demandantes en ancho de banda, 

pero a la vez tienen un alto grado de redundancia puesto que los mismos videos son 

vistos por múltiples usuarios cercanos, aunque no en forma simultánea. Explotando las 
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capacidades cooperativas puede mejorarse la escalabilidad de la red frente a estas 

demandas permitiendo que los usuarios compartan entre sí los contenidos 

almacenados en sus respectivas caches. Una modalidad para esta compartición 

consiste en la comunicación directa dispositivo a dispositivo reutilizando los recursos 

de la red celular. La reutilización de recursos se realiza mediante control de 

interferencia en base a distancias y potencias. Los capítulos 4 y 5 tratan sobre el 

modelado de la interferencia en la comunicación dispositivo a dispositivo y la 

asignación dinámica de recursos para la misma. El capítulo 4 incluye resultados 

publicados en la conferencia European Wireless 2015 (Bagheri et al., 2015) y el 

capítulo 5 resultados publicados en la revista Transactions on Emerging 

Telecommunications Technologies de Wiley (Bagheri et al., 2017). Los capítulos 6 y 7 

versan sobre la difusión de contenidos en redes cooperativas, tomando un punto de 

vista centrado en el usuario y la información. En particular, el capítulo 7 emplea 

modelado basado en agentes para la difusión de contenidos en una red móvil 

cooperativa; estos resultados fueron parcialmente publicados en (Miranda Bonomi y 

Cabrera, 2013). Una de las cargas más importantes en la actualidad son los videos en 

línea, especialmente aquellos que son sujetos a fenómenos de viralización. El 

modelado de las redes futuras deberá permitir considerar esta y otras aplicaciones 

desde un punto de vista holístico, por lo tanto se volverá necesario modelar de una 

forma más realista la dinámica que da origen a la demanda de contenidos a fin de 

predecirla y facilitar su cumplimiento. Teniendo esto en cuenta, el capítulo 8 aborda el 

estado del arte en el análisis de patrones de tráfico correspondientes a los sistemas de 

video bajo demanda teniendo en cuenta el efecto de las interacciones entre usuarios 

en su difusión. El capítulo 9 presenta las conclusiones, pondera los resultados 

obtenidos e indica las posibles avenidas de investigación abiertas en esta temática a 

modo de guía de ruta para quien desee avanzar sobre la misma. Se indica la necesidad 

de adoptar técnicas de modelado capaces de adaptarse a la complejidad de las redes 

actuales y futuras, proponiendo un enfoque y metodología para avanzar en estas 

cuestiones.  
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Siglas y abreviaturas 
AWGN, Additive White Gaussian Noise, ruido blanco Gaussiano aditivo. Modelo de 

canal de comunicaciones donde se considera que a la señal transmitida se le suma 

ruido blanco gaussiano. 

BS, Base Station, estación base. 

C-RAN, Centralized Radio Access Network o Cloud Radio Access Network, red de 

acceso radioeléctrico centralizada o red de acceso radioeléctrico en la nube. Se refiere 

a la RAN cuyas estaciones base están implementadas mediante la técnica de NFV en 

lugar de ser sistemas embebidos independientes. 

CAPEX, CApital EXpenditure, costo de capital. 

CCN, Content Centric Network, red centrada en el contenido. Se refiere a una red 

donde el direccionamiento es basado en el contenido que se quiere acceder y no el 

lugar físico donde el contenido se encuentra ubicado. Ver también ICN. 

CDMA, Code Division Múltiple Access, técnica de acceso múltiple que permite a 

distintos usuarios compartir el mismo espectro al mismo tiempo distinguiendo sus 

transmisiones mediante códigos ortogonales. Empleado en el estándar 3G UMTS y el 

estándar 2G IS-95. 

CDN, Content Delivery Network, red de entrega de contenidos. Sistema por el cual un 

servicio es provisto por un conjunto de servidores con amplia distribución geográfica y 

un sistema automático de direccionamiento que asocia cada usuario al servidor más 

conveniente según su posición y la carga de la red. 

CS, Circuit Switched, conmutada por circuitos. 

CoMP, Coordinated Multi-Point, multipunto coordinado. Tecnología que permite 

transmitir desde dos estaciones base en forma coordinada para llegar al mismo 

usuario, empleado para mejorar la calidad de servicio. 

D2D, Device to Device, dispositivo a dispositivo. Se refiere a la conexión directa entre 

dispositivos físicamente próximos en una red celular sin que el tráfico pase por la 

estación base. 

EDGE, Enhanced Data rates for GSM Evolution, tasas de datos mejoradas para la 

evolución de GSM, una mejora a GPRS. 

ETSI, European Telecomunications Standards Institute, insituto europeo de estándares 

de telecomunicaciones. 
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FD, Full Duplex, duplex completo o símplemente duplex. Dicho de un enlace de 

comunicación entre dos puntos, que permite la transmisión simultánea en las dos 

direcciones. 

FTTH, Fiber To The Home, fibra al hogar. Red de servicios digitales en la cual se llega al 

usuario mediante un enlace de fibra óptica en lugar de un par de cobre. 

GPRS, General Packet Radio Service, servicio general de radio por paquetes, una 

adición a GSM para acomodar tráfico de datos. 

GSM, Global System form Mobile Communications, sistema global para las 

comunicaciones móviles, un estándar 2G. 

GSM, Groupe Spécial Mobile, comité que original que desarrolló el estandar GSM de 

segunda generación. 

HD, Half Duplex, semi-duplex. Dicho de un enlace de comunicación entre dos puntos, 

que permite la transmisión en una sola dirección por vez. 

ICN, Information Centric Networking, redes centradas en la información. Enfoque 

según el cual se identifica la información en sí independientemente del servidor o 

recurso en el que se encuentre almacenada. Ver también CCN. 

IMS, IP Multimedia Subsystem, subsistema multimedia IP, implementación de 

telefonía y otros servicios sobre redes LTE Advanced. 

IP, Internet Protocol, protocolo de internet. 

IP, Internet Protocol, protocolo de internet. Protocolo de red que permite la 

transmisión de paquetes o datagramas a través de redes de conmutación de paquetes 

tales como la internet. 

IS-95, Interim Standard 95, estándar intermedio 95. Es un estándar de telefonía móvil 

2G, segundo más usado luego de GSM. 

ISDN, Integrated Services Digital Network, red de servicios digitales integrada. Es la red 

de tráfico de datos construida en torno a la red telefónica. Provee a los usuarios acceso 

a la internet, comunicaciones de datos dedicadas y telefonía digital. 

ISP, Internet Service Provider, proveedor de servicios de internet. 

IaaS, Infrastructure as a Service, infraestructura como un servicio. Provisión de 

elementos de infraestructura tales como máquinas virtuales o funciones de red 

virtuales mediante cómputo en la nube. Ver también XaaS, PaaS, SaaS. 

IoT, Internet of Things, internet de las cosas. Modelo por el cual se integra la 

conectividad en forma ubicua en infraestructura y dispositivos de uso cotidiano tales 
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como rutas, vehículos, electrodomésticos, viviendas, etc. Estos dispositivos conectados 

en red proveen recursos necesarios para la creación de sistemas ciber-físicos tales 

como ciudades inteligentes, agricultura de precisión, hogares inteligentes, etc. 

LTE Advanced, Long Term Evolution Advanced, ver LTE. 

LTE, Long Term Evolution, evolución a largo plazo. Su versión LTE Advanced (LTE 

avanzada) es la principal implementación de 4G. 

M2M, Machine to Machine, máquina a máquina. Se refiere al tráfico de datos que no 

está relacionado a acciones de los usuarios sino a comunicaciones entre distintas 

partes de sistemas distribuidos que operan en forma autónoma. MTC se refiere al 

mismo tipo de tráfico. 

MEC, Multi-access Edge Computing, cómputo en el borde de acceso múltiple. Se 

refiere a la virtualización de los recursos disponibles en el borde de la red (extremo 

cercano a los usuarios) y en sus mismos terminales para proveer servicios con baja 

latencia y hacer un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada. 

MTC, Machine Type Communications, comunicaciones de tipo máquina. Tráfico de 

comunicaciones en sistemas autónomos distribuidos, ver M2M. 

NFV, Network Function Virtualization, virtualización de funciones de red. Tecnología 

que permite generar funciones de red virtuales usando recursos virtualizados de 

conmutación de paquetes, almacenamiento, procesamiento y conectividad en lugar de 

sistemas embebidos autocontenidos. 

OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, acceso múltiple por división 

de frecuencia ortogonal. Es una técnica de acceso múltiple al medio donde se divide el 

espectro entre distintos usuarios por la asignación de conjuntos de subportadoras, 

implementando la modulación mediante la inversa de la transformada rápida de 

Fourier. 

OPEX, OPerational EXpenditure, costos operativos. 

PLMN, Public Land Mobile Network, red móvil publica terrena. 

PS, Packet Switched, conmutada por paquetes. 

PSTN, Public Switched Telephone Network, red pública conmutada de telefonía. 

PaaS, Platform as a Service, plataforma como un servicio. Provisión de una plataforma 

para desarrollo de aplicaciones como servicio en la nube. El manejo de la 

infraestructura necesaria para la ejecución de la plataforma es delegado en el 

proveedor. Ver también XaaS, IaaS, SaaS. 
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QoS, Quality of Service, calidad de servicio. Denominación genérica para métricas 

relacionadas con la calidad de servicio brindado a los usuarios. 

RAN, Radio Access Network, red de acceso radioeléctrico. Es la parte de una red móvil 

que provee acceso radioeléctrico a los terminales de usuario. Se compone de los 

terminales de usuario, las estaciones base y controladores de estaciones base 

(integrados a las estaciones base en las redes 4G o superiores). 

RRH, Remote Radio Head, cabecera de radio remota. Las RRHs son las partes de una 

red de acceso radioeléctrico cenralizada (ver C-RAN) que proveen los recursos de 

acceso al espectro radioeléctrico necesarios para la implementación de estaciones 

base virtuales (ver NFV). 

SDH, Synchronous Digital Hierearchy, jerarquía digital sincrónica. Estandar de redes de 

fibra óptica usado en europa. Equivalente a la SONET norteamericana. 

SDN, Software Defined Networking, interconexión definida por software o redes 

definidas por software, tecnología que permite centralizar y automatizar las decisiones 

de alto nivel sobre el tráfico de datos en la red. 

SIM, Suscriber Identity Module, módulo de identidad del suscriptor. Modulo que 

permite la autenticación de un usuario en la red celular y maneja la encriptación de la 

comunicación. Está implementado en un chip de tarjeta inteligente (conocido 

usualmente como "el chip" o "la sim") que se introduce en el equipo de usuario. 

SINR, Signal to Interference and Noise Ratio, relación señal a ruido e interferencia. Es 

una medida de calidad de señal, definida como el cociente entre la potencia de la señal 

de interés y la suma de las potencias del ruido y las señales interferentes presentes en 

un mismo punto. 

SMS, Short Message Service, servicio de mensajes cortos (conocidos como mensajes 

de texto). 

SNR, Signal to Noise Ratio, relación señal-ruido. Es una medida de calidad de señal, 

definida como el cociente entre la potencia de la señal de interés y la potencia del 

ruido presente en un mismo punto. 

SONET, Synchronous Optical NETwork, red óptica sincrónica. Estándar de redes de 

fibra óptica usado en norteamerica. Equivalente a la SDH europea. 

SaaS, Software as a Service, software como un servicio. Provisión en la nuve de 

aplicaciones de usuario tales como sistemas de administración, bases de datos, 

sistemas de videoconferencia, entre otros. La infraestructura y plataforma soporte 

subyacentes son manejados y mantenidos por el proveedor. Ver también XaaS, IaaS, 

PaaS. 
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TICs, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

UE, User Equipment, equipo de usuario. 

UMTS, Universal Mobile Telecomunications, comunicaciones móviles universales, un 

estándar de 3G sucesor de GSM/GPRS. 

VoD, Video on Demand, servicio informático que permite a sus usuarios el acceso bajo 

demanda a contenido de video a través de la internet. 

VoIP, Voice over Internet Protocol. Cualquier protocolo que permite realizar 

comunicaciones telefónicas mediante redes de conmutación de paquetes. 

VoLTE, Voice over LTE. Protocolo que permite la prestación de servicios de telefonía 

sobre redes LTE, que son redes conmutadas por paquetes. Ver LTE, VoIP. 

XaaS, X as a Service, X como un servicio. Forma de referirse a la provisión de servicios 

en la nube, donde X puede reemplazarse por distintas iniciales correspondientes a 

tipos de servicios. Ver IaaS, PaaS, SaaS. 
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CAPITULO 1. Evolución de la red móvil y su modelo de negocios. 
Las redes móviles terrestres públicas (PLMN, Public Land Mobile Network) 

evolucionaron como una solución móvil de conectividad a la red pública conmutada de 

telefonía (PSTN, Public Switched Telephone Network). Móvil en este contexto significa 

que un terminal o equipo de usuario (UE, User Equipment) tendrá servicio dentro del 

área de cobertura de la red sin importar su ubicación y será siempre asociado a la 

misma identidad de suscriptor. Esta definición implica que la conexión a la red móvil 

debe ser inalámbrica para permitir movilidad, siendo el vínculo radioeléctrico el medio 

exclusivo en el estado del arte actual. El hecho de que la identidad del suscriptor sigue 

siendo la misma dentro del área de cobertura implica que debe haber un mecanismo 

automático para dar seguimiento al terminal y actualizar la información de 

conectividad correspondiente. Las modernas redes móviles son redes celulares. Una 

red móvil celular es una red móvil cuya área de cobertura está dividida en zonas 

denominadas células o celdas servidas por puntos de acceso denominados estaciones 

base (BS, Base Station). Esta división del espacio permite hacer una reutilización 

espacial del espectro radioeléctrico, empleando la misma asignación de frecuencia en 

distintas celdas bajo la condición de que la interferencia co-canal entre ellas sea 

suficientemente baja dadas las condiciones de propagación, potencias y distancias en 

juego. Dentro de una misma celda es necesario emplear técnicas de acceso múltiple, 

técnicas que permiten dividir los recursos radioeléctricos disponibles para dar servicio 

a múltiples usuarios en forma simultánea. Las redes móviles, por su naturaleza pública 

y el uso del espectro radioeléctrico deben ser normalizadas. La normalización de las 

redes móviles está en constante evolución para poder responder a las demandas del 

mercado, y esta evolución se refleja en la división de la tecnología en generaciones. La 

generación cero (0G) se refiere a las tecnologías de radio de acceso múltiple no celular, 

la primera generación (1G) corresponde a redes celulares con voz analógica y control 

digital en la que coexistían distintos estándares incompatibles para distintas regiones 

del mundo (AMPS, NMT, TACS, C-450, etc.)  Las redes móviles desde la segunda 

generación o 2G hasta la actualidad (4G) son totalmente digitales y tienen estándares 

globales, permitiendo a los suscriptores conectarse a redes móviles en la mayor parte 

del mundo en lo que se conoce como roaming internacional. Existe además 

compatibilidad hacia atrás permitiendo a los usuarios conservar sus terminales 

antiguos en redes modernas, en una forma similar a la que permite a los usuarios de 

telefonía fija conservar sus terminales antiguos a pesar de los cambios tecnológicos en 

la red (Frenkiel 2009, Farley 2005). 

Si bien la red móvil fue en sus inicios un mecanismo de acceso a la PSTN, a partir de la 

segunda generación surgió una demanda creciente de servicios de datos impulsada por 

la popularización de Internet. La tecnología inicial de las redes 2G, que corresponden 
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predominantemente al estándar GSM (Global System for Mobile Communications), fue 

una red de conmutación de circuitos (CS, Circuit Switched), esto es una red en la cual 

es necesario establecer una conexión entre dos extremos antes de iniciar la 

comunicación entre los mismos y todos los recursos destinados a esa conexión 

permanecerán ocupados por la duración de la comunicación (como sucedía en la red 

telefónica). Las redes CS se adaptan bien a comunicaciones que demandan un tráfico 

constante tales como la comunicación de voz, pero no son óptimas para cargas 

variables como ocurre en la comunicación de datos. Las redes GSM introdujeron un 

servicio de mensajería instantánea denominado servicio de mensajes cortos (SMS, 

Short Message Service) que permite a los usuarios intercambiar mensajes de 160 

caracteres alfanuméricos. Internet es una red de conmutación de paquetes (PS, Packet 

Switched) lo que significa que la información es enviada como una secuencia de 

paquetes independientes o “datagramas”, con los datos de remitente y destinatario 

de la información. En las redes PS no es necesario establecer una conexión entre los 

extremos antes de iniciar una comunicación, sencillamente se envían los paquetes al 

destinatario y nodos de la red denominados enrutadores o routers se encargan de 

redirigir los paquetes hasta entregarlos a su destinatario de un modo similar al modo 

en que se redirige la correspondencia postal. En las redes de datos PS prima el uso del 

llamado protocolo de internet (IP, Internet Protocol), por lo que son llamadas “redes 

IP”. En una red de conmutación de paquetes los recursos de conectividad son 

empleados con mayor flexibilidad pues no es necesario mantener un circuito fijo entre 

los extremos, sino que los paquetes son enrutados independientemente. Así, las 

primeras conexiones de datos en las redes GSM estaban limitadas al ancho de banda 

del canal previsto para la voz, el cual era muy reducido y resultaba en tasas de 

transferencia de 9600 bps. En un principio se sirvieron mayores anchos de banda 

asignando simultáneamente varios canales para la misma comunicación, llegando a 

conseguir 56 kbps. Estos métodos fueron antieconómicos pues su coste era el 

correspondiente a la cantidad de canales simultáneos ocupados en forma exclusiva, 

aunque no se requiera la transmisión continua a máxima capacidad. Como respuesta al 

problema de conectividad de datos se introdujo un servicio CS denominado servicio 

general de radio por paquetes (GPRS, General Packet Radio Service) en paralelo al 

servicio GSM, el nuevo servicio permitió emplear tasas de transferencia de datos altas 

sin incurrir en costes elevados, pues no requiere el establecimiento de una conexión 

exclusiva para transferir los datos, sino que usa los canales en forma compartida de 

acuerdo con la necesidad de cada usuario. De este modo se independiza el costo de 

comunicación del tiempo empleado en la misma (ya que no se ocupan recursos en 

forma exclusiva) y pasa a ser función de la cantidad de información transmitida. La 

introducción de GPRS marcó un hito en las comunicaciones móviles y las redes que lo 

incorporaron fueron denominadas 2,5G por estar a medio camino entre segunda y 

tercera generación. Como mejora a GPRS se introdujo EDGE (Enhanced Data rates for 
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GSM Evolution, tasas de datos mejoradas para la evolución de GSM). EDGE introdujo 

nuevas modulaciones y codificaciones, permitiendo tasas de transferencia más 

elevadas que GPRS permitiendo a las redes 2,5G evolucionar en redes 3G (en términos 

de nivel de servicio) a un costo inferior al requerido por las nuevas tecnologías 

diseñadas explícitamente para 3G. El estándar sucesor de GSM/GPRS para redes de 

tercera generación (3G) es el sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS, 

Univesal Mobile Telecommunications System). UMTS provee acceso de datos de banda 

ancha e introduce servicios de mensajes multimedia y videollamada los cuales no 

fueron un gran éxito comercial pues fueron reemplazados por servicios 

correspondientes soportados por aplicaciones sobre la conexión de datos. La tercera 

generación marca el punto donde las redes móviles inician su transformación de un 

modelo de servicio de telefonía a uno de servicio de datos. Los teléfonos inteligentes o 

smartphones se transforman en la principal interfaz de acceso del público masivo a los 

servicios brindados por Internet tales como correo electrónico y navegación web entre 

otros. Surgen también nuevos modelos de negocios en torno a aplicaciones que se 

ejecutan sobre los terminales inteligentes (conocidas como “apps” como contracción 

de “applications”) provistas mediante tiendas en línea integradas a los sistemas 

operativos de los celulares (Hillebrand 2002). Los principales modelos de negocios para 

las app son el tradicional pago por licencia (el usuario paga para obtener la app y la 

licencia de uso en una operación), la publicidad (usualmente la aplicación es de 

obtención y uso gratuito pero presenta avisos publicitarios en espacios especialmente 

reservados) y la venta de mejoras u opciones a través de la aplicación (el usuario paga 

por nuevas funcionalidades, mejoras y ventajas en caso de juegos de computadora, 

etc.) La cuarta generación de telefonía móvil (4G) se centra en el tráfico de datos y su 

estándar principal es LTE (Long Term Evolution, evolución de largo plazo), 

principalmente en su versión avanzada (LTE Advanced). Las redes LTE presentan un 

cambio de paradigma, abandonando el modelo de conmutación de circuitos (CS) de 

GSM, pasando a ser completamente redes conmutadas por paquetes (PS) basadas en 

el protocolo de internet (redes IP). Esta transformación obedece a una tendencia en 

las redes de comunicaciones a cambiar al paradigma PS, considerándose las redes PS 

como “redes futuras”. La conversión a conmutación de paquetes obedece al mejor 

aprovechamiento de la infraestructura que se logra abandonando la necesidad de 

establecer conexiones exclusivas. En las conexiones extremo a extremo como las 

llamadas telefónicas se usan conexiones virtuales, los datos que se transfieren 

transitan en datagramas por la red mezclándose con los paquetes de los demás 

servicios y usuarios para ser reensamblados en flujos coherentes en los extremos. 

Estas conexiones virtuales pueden garantizar un buen nivel de servicio debido a que la 

tasa de transferencia promedio de la red es grande y hay mecanismos de calidad de 

servicio que priorizan datagramas sensibles al retardo. La telefonía sobre redes IP se 

denomina “Telefonía IP”, en el caso de las redes LTE, está implementada mediante una 
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aplicación denominada IMS (IP Multimedia Subsystem, subsistema multimedia IP) 

(Sauter, 2017). 

En la evolución de las redes móviles hubo un cambio de paradigma en la asignación de 

recursos, pasando de un modelo de asignación exclusiva orientada a las conexiones en 

redes CS a un modelo flexible donde la información se transmite por datagramas 

enrutados individualmente en redes PS. En las redes PS la conexión entre los extremos 

es limitada a las capas superiores correspondientes a la aplicación o servicio mientras 

que la red se ocupa solamente de entregar todos los datagramas producidos en forma 

óptima según los recursos disponibles y las prioridades declaradas y autorizadas para 

cada datagrama. Esta separación de responsabilidades entre aplicaciones o servicios y 

los recursos sobre los que se sustentan es una de las principales características de los 

sistemas informáticos modernos. Los servicios denominados “en la nube” presentan 

una interfaz local a sus usuarios y remiten el proceso de datos a centros de proceso 

remotos que concentran la capacidad de cálculo y acceso a datos. Para los usuarios no 

hay diferencia evidente entre una aplicación local y una en la nube siempre que la 

conectividad sea suficientemente buena. Los servicios en la nube han llevado a la 

aparición de asistentes de inteligencia artificial que realizan reconocimiento de voz y 

procesamiento de lenguaje natural respondiendo en tiempo real sin necesidad de 

grandes capacidades de cálculo o almacenamiento local en los dispositivos de usuario. 

Dos aplicaciones clave de esta separación, denominada virtualización, desde el punto 

de vista de las redes son la conectividad definida por software (SDN, Software Defined 

Networking) y la virtualización de funciones de red (NFV, Network Function 

Virtualization). SDN separa la inteligencia de control del flujo de datos por una red 

informática de los enrutadores y conmutadores (switches) que la componen, 

permitiendo una coordinación más inteligente. La virtualización de funciones de red 

simplifica el hardware de procesamiento integrado en los elementos de red que 

manejan el flujo de datos, concentrando el procesamiento en una capa de control que 

hace uso de recursos de centros de proceso de datos centralizados. Esto permite 

grandes ahorros en costos de equipamiento, mantenimiento y energía puesto que las 

máquinas virtuales se ejecutan en plataformas de cómputo de propósito general cuya 

capacidad se reserva o libera según es necesario. El hardware de conectividad es 

genérico y la lógica puede ser reemplazada por la simple actualización de una 

aplicación sin necesidad de cambios de hardware (Chiosi et al. 2012; Han et al. 2015).  

Todos estos ejemplos y muchos más son instancias de la división de sistemas 

complejos en distintos niveles donde las entidades de un nivel son constituidas y 

soportadas por entidades de otros niveles y sus interacciones. La red móvil pasa a ser 

entidad lógica soportada por recursos de conectividad, almacenamiento y 

procesamiento transparentes a la misma. Del mismo modo las aplicaciones tales como 

telefonía constituyen conexiones lógicas para su funcionamiento sin importar la red 
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que transfiere efectivamente los datos y las aplicaciones en general pueden realizar 

sus cómputos y acceder a datos en forma local o remota sin que esto importe desde el 

punto de vista del usuario (Yu et al. 2018). Los terminales mismos pueden participar 

activamente de la provisión de servicios compartiendo entre sí sus recursos tales como 

sensores, conectividad, almacenamiento, actuadores, etc. para dar soporte a 

aplicaciones. Es esto lo que se denomina como “nube móvil” o cooperación entre 

dispositivos móviles. Requiere conectividad entre dispositivos móviles y es de esperar 

que su eficacia aumente cuanto menor sea la latencia y el gasto energético asociados a 

dicha comunicación. Su operación eficiente requiere de conexión lo más directa 

posible entre dispositivos, especialmente en aplicaciones de baja latencia como 

control remoto, comunicaciones vehiculares o realidad aumentada. La conexión en 

una red móvil tradicional pasa a través de las estaciones base y luego por los 

enrutadores de la red central (core o backbone) del operador. Por tanto en algunas 

aplicaciones se hace necesario el uso de tecnologías tales como Bluetooth o WiFi para 

vincular dispositivos cercanos de modo que puedan compartir recursos (Fitzek y Katz 

2014). A partir de LTE Advanced se comenzó a incorporar la posibilidad de 

comunicación directa dispositivo a dispositivo (D2D, Device to Device) mediante 

recursos de conectividad radioeléctrica administrados por las estaciones base; siendo 

esta una de las tecnologías en desarrollo para las redes de quinta generación (Schlienz 

y Roessler 2015; Höythyä et al. 2018).  

Estas nuevas redes complejas exigen un modelo que tome en cuenta la organización 

de la red en las diversas escalas desacopladas (recursos de hardware, middleware, 

orquestación, control, redes virtuales, aplicaciones).  

Es objeto de la presente tesis el aportar al desarrollo de estos modelos capaces de 

representar los distintos puntos de vista simples que permiten razonar sobre estos 

sistemas inherentemente complejos. 
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CAPITULO 2 Tecnologías para las redes de siguiente generación. 
 

Analizaremos desde un punto de vista general el estado del arte en redes móviles y las 

tendencias en la investigación y desarrollo para las redes de quinta generación y 

superiores. Del mismo modo que la cuarta generación marcó el abandono de las redes 

de conmutación por circuitos y el pasaje a redes completamente basadas en el 

protocolo de internet (llamadas redes IP o redes futuras), se espera de la quinta 

generación un cambio de paradigma en la provisión de servicios. La red móvil deja de 

ser una plataforma de conectividad para pasar a ser una plataforma de servicios 

orientada a los usuarios. Agiwal et al. 2016 presenta un conciso resumen de las 

principales tendencias en el desarrollo de las redes de quinta generación. Los objetivos 

para la quinta generación incluyen incrementos de hasta dos órdenes de magnitud en 

las tasas de transferencia y la densidad de dispositivos conectados. Así como también 

la reducción de un orden de magnitud en la latencia (llegando al milisegundo), la alta 

disponibilidad (similar a la de una conexión fija) y su extensión en la cobertura de la 

red, reducción del consumo energético de la red y su ampliación significativa de la 

duración de las baterías en los dispositivos. Para lograr estos objetivos dispares se 

están desarrollando un número de tecnologías en múltiples frentes. A saber: el 

incremento de tasas de transferencia se persigue con la expansión en el uso del 

espectro hacia las ondas milimétricas, las diferentes formas de modulación, el acceso 

múltiple por multiplexado espacial, MIMO masivo, las antenas inteligentes y los 

arreglos de antenas formación de haz, cooperación entre estaciones base (multipunto 

coordinado, CoMP) y entre dispositivos (comunicaciones dispositivo a dispositivo, 

D2D). Este desarrollo tiende a enfatizar los terminales de los usuarios en lugar de las 

estaciones base (llamado user centric architecture, arquitectura centrada en el 

usuario) y a disminuir el acoplamiento entre los distintos aspectos del funcionamiento 

de la red móvil. 

2.1 El desacople y la virtualización. 

Un factor clave para alcanzar las metas planteadas para la quinta generación y hacer la 

red adaptable a futuras demandas es el desacople entre distintos aspectos de 

hardware y software en las redes. La disminución del acoplamiento incluye la 

separación entre control de tráfico y elementos de red como switches y enrutadores, 

llamada interconexión basada en software (SDN, Software Defined Networking). Así 

como también la implementación como máquinas virtuales de las distintas funciones 

de red como gateways y funciones administrativas llamada virtualización de funciones 

de red (NFV, Network Function Virtualization). SDN permite la separación entre el 

plano de control y el plano de usuario en la red móvil, posibilitando a las redes 

heterogéneas llevar el tráfico de control mediante celdas grandes y al tráfico de 
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usuario (offloading), siendo mucho más intensivo, mediante celdas pequeñas, e incluso 

llevando parte de éste mediante otras tecnologías como WiFi y LiFi. NFV permite la 

implementación de redes de acceso radioeléctrico centralizadas (C-RAN, Centralized 

Radio Access Network o Cloud Radio Access Network) donde las estaciones base se 

implementan como máquinas virtuales mediante NFV. Además, una red de 

interconexión de alta capacidad transporta los datos de banda base digital entre 

cabeceras de radio remota (RRH, Remote Radio Head) ubicadas en los extremos de la 

red en lugar de las actuales estaciones base. La mayor ventaja de la separación es la 

flexibilización y escalabilidad que se genera, siendo que ahora todas las funciones de 

red son soportadas por máquinas virtuales (NFV) que pueden actualizarse sobre la 

marcha y en forma sencilla aun cuando las capacidades requeridas cambien 

(simplemente se reservan más recursos para la máquina virtual) en lugar de requerir 

cambios en hardware. SDN permite asimismo amoldar la arquitectura de red a la 

demanda generando múltiples redes virtuales para atender casos de uso particulares. 

La meta de eficiencia energética se logra en gran medida gracias a SDN y NFV ya que la 

configuración de la red puede cambiar en tiempo real para amoldarse a la demanda 

manteniendo todo el tiempo la cobertura y empleando solamente los recursos de 

procesamiento, conectividad y radio estrictamente necesarios. Esto incluye también la 

administración de la energía y la refrigeración puesto que las RRH incluyen solamente 

hardware de radio. Con lo cual, todo el poder de cálculo se concentra en centros de 

datos aprovechando la misma infraestructura de manejo térmico y energético. 

2.2 Evolución en los servicios 

De analizar las especificaciones impuestas para las redes 5G encontramos que no 

pueden ser satisfechas simultáneamente en todas las aplicaciones. No puede 

satisfacerse una tasa de transferencia de 1 Gbps con miles de dispositivos conectados 

por celda y una duración de batería de diez años. En lugar de ello, las especificaciones 

están pensadas como guías para definir diversos escenarios de aplicación orientados a 

los distintos servicios que la red deberá prestar. La latencia del orden del milisegundo 

solo es factible cuando todos los elementos participantes se encuentran en una región 

espacial restringida y permite la implementación de aplicaciones en tiempo real. La 

conectividad masiva resuelve la actual limitación del número de usuarios presente en 

la red LTE, debido a las características del canal de acceso aleatorio sujeto a colisiones, 

que deben emplear los suscriptores para iniciar una comunicación. La conectividad 

masiva de sensores, actuadores y todo tipo de dispositivos automáticos obedecen a las 

denominadas comunicaciones entre máquinas (M2M, Machine To Machine o MTC, 

Machine Type Communications), donde no hay usuarios sino sistemas autónomos que 

interactúan con el ambiente. Estos sistemas forman parte de las ciudades inteligentes, 

el tráfico inteligente, la agricultura de precisión y las aplicaciones de realidad 

aumentada, entre otros, cumpliendo en ellos la función de interfaz con el ambiente. 
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Ahora bien, la red móvil no solo proveerá servicio de conectividad sino también 

proceso de datos en las modalidades de cómputo en la nube denominadas fog 

computing (cómputo en neblina) y MEC (Multi-access Edge Computing cómputo en el 

borde de la red con acceso múltiple). Encontramos en Taleb et al. 2017 y Mouradian 

et al. 2018 sumarios sobre el estado del arte en estas tecnologías. El cómputo en la 

nube se refiere a la separación entre la aplicación y el hardware detrás de la misma. 

Los recursos de procesamiento, usualmente ubicados en centros de proceso o 

datacenters, proveen máquinas virtuales y sistemas de contenedores donde se 

ejecutan las aplicaciones de los usuarios. La tecnología de nube consiste en la 

administración automática u orquestación de estos recursos y su aplicación para 

proveer soporte a aplicaciones de los usuarios finales. El cómputo en el borde de la 

red, en sus variantes como MEC y fog computing, se refiere a la adición de recursos de 

procesamiento distribuidos a nivel de la red central (core o backbone) y la red terminal 

que en nuestro caso es la red de acceso radioeléctrico (RAN, Radio Access Network). 

Estos recursos se encuentran próximos a sus usuarios y son capaces de proveer 

servicios con muy baja latencia de respuesta, de modo que no exista para el usuario 

diferencia significativa entre una aplicación ejecutándose localmente en su terminal y 

una cuyo proceso se encuentra en la nube. Esta tecnología es crucial para las nuevas 

aplicaciones cuyos requisitos de proceso y acceso a la información exceden las 

capacidades de los terminales e incluso en aplicaciones más sencillas permite un 

significativo ahorro de energía a nivel terminal extendiendo significativamente la 

duración de la carga en las baterías. El cómputo en la nube hace un uso 

extremadamente eficiente de los recursos energéticos pues la plataforma de hardware 

no es exclusiva, sino que es compartida por todos satisfaciendo las necesidades 

particulares de cada usuario. Esta tendencia de llevar la nube al borde de la red 

también se extiende a los terminales. Whaiduzzaman et al. 2014 presenta la 

perspectiva de nube vehicular, donde los recursos ociosos en los vehículos pueden 

rentarse para la ejecución de servicios. Esto permite incrementar la eficiencia 

energética, evitando el desperdicio de mantener encendidos sistemas informáticos 

subutilizados. Existen también desde hace algún tiempo propuestas de llevar el 

soporte de la nube a los terminales mismos, denominado nube móvil o Mobile Cloud 

(Fitzek y Katz 2014), donde cabe notar la diferencia respecto del término “Mobile 

Cloud Computing” que se refiere a la aplicación de nube tradicional donde los clientes 

están ubicados en terminales móviles. Mobile Cloud en el sentido de (Fitzek y Katz 

2014) se refiere al uso de los recursos latentes en los terminales mismos en forma 

cooperativa para soportar servicios en la nube. La principal fortaleza de los terminales 

móviles no está en su capacidad de proceso o su acceso a recursos energéticos sino en 

su acceso al ambiente (sensores y actuadores), es decir, comunicación con sus propios 

usuarios e información mantenida en cache para los mismos. A partir de los enfoques 

presentados podemos trazar una tendencia hacia la integración de los servicios 
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informáticos con la red móvil para formar una entidad compleja donde el todo es 

mayor que la suma de sus partes, concepto conocido como comportamiento 

emergente. Como ejemplo, Roca et al. 2016 analiza un aspecto particular de las redes 

vehiculares donde se hace uso del concepto de comportamiento emergente. 

2.3 Convergencia 

Observamos una convergencia en los sistemas informáticos y las redes de 

comunicaciones hacia plataformas de servicios donde las aplicaciones son soportadas 

por recursos virtualizados que pueden estar en los terminales mismos, en la 

infraestructura de la red y en centros de procesamiento concentrados. Se vuelven 

hasta cierto punto independientes del hardware que las soporta y un sistema 

automático de orquestación o middleware gestiona los recursos necesarios para su 

funcionamiento. Las aplicaciones modernas de correo electrónico, ofimática, 

mensajería instantánea y teleconferencia son claros ejemplos de esta tendencia. Los 

sistemas de gestión de recursos permiten hacer un uso racional y eficiente de los 

recursos disponibles para servir a los usuarios, evitando desperdicios de energía y 

ancho de banda y realizando un mejor uso del poder de cálculo instalado, que redunda 

en importantes ventajas económicas para proveedores de estas capacidades. Esta 

integración y separación a la vez es similar a la que puede apreciarse en otros sistemas 

existentes en la naturaleza, incluyendo la organización de los seres vivos complejos con 

sus diversos órganos y sistemas nerviosos, los organismos con comportamiento de 

colonia como hormigas y abejas, etc. En el caso que nos ocupa hablaríamos en cambio 

de una especie de organismo de escala global. Podemos inferir también que es 

necesaria una nueva mecánica para el flujo de recursos financieros que conforme un 

sistema circulatorio u economía apropiado a este organismo ya que la red no ofrece 

solamente conectividad y los usuarios mismos pueden ofrecer servicios en base a los 

recursos que disponen en sus dispositivos. Los actuales operadores de red pasarán 

entonces a ser proveedores de servicios de tecnología de información y 

comunicaciones de modo análogo a los proveedores de energía, siendo los usuarios 

equiparables a la generación distribuida que encontramos en las actuales redes 

inteligentes. En esta nueva economía cabe esperar una desaparición de las fronteras 

nacionales y el establecimiento de una economía basada en servicios de generación, 

proceso y almacenamiento de información. Los sistemas soportados por estos 

servicios incluirán el internet de las cosas (Akpakwu et al. 2018) y sistemas ciber-físicos 

móviles (Guo et al. 2018).  

La presente tesis se ocupa del modelado de lo que denominaremos red móvil 

cooperativa, una ampliación de la red móvil que la considera un todo incluyendo los 

terminales de usuario y la interacción entre los mismos. Sus resultados apuntan a la 

comprensión del manejo de recursos y conectividad en la red de acceso radioeléctrico 
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como así también el papel de los terminales móviles en la conectividad y provisión de 

servicios de información. 

En el capítulo 3 se muestra un panorama general de la evolución de las redes móviles y 

su modelado, proponiendo un paradigma basado en sistemas multi agentes holónicos 

como una base para un modelo holístico de la red. En el capítulo 4 se analiza un 

modelo de capa física para la conectividad directa dispositivo a dispositivo (D2D) 

secundaria a la red celular, incluyendo la comunicación D2D full-duplex usando los 

mismos recursos espectrales en ambas direcciones. En el capítulo 5 se analiza el 

problema de asignación de recursos para comunicación D2D, presentando una 

estrategia y analizando su desempeño comparado con otras soluciones de la 

bibliografía. En el capítulo 6 se analiza el rol de la cache en las redes móviles 

cooperativas, su evolución histórica y perspectivas futuras. En el capítulo 7 se analizan 

escenarios de cooperación basados en recursos de almacenamiento de los dispositivos 

móviles y comunicaciones D2D empleando modelado por agentes. En el capítulo 8 se 

presentan algunos modelos útiles para la simulación de demanda de contenidos. En el 

capítulo 9 se discuten los resultados de la tesis y se proponen líneas a seguir para su 

desarrollo futuro. 
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CAPITULO 3 Evolución en las redes móviles y sus modelos 

3.1 Introducción 

Las redes de comunicaciones evolucionaron desde las primeras redes telegráficas y de 

telefonía a redes interconectadas de alcance global. Luego evolucionaron a una 

plataforma genérica de transporte de datos en la cual la telefonía es solo un servicio 

más durante la era de la información. Actualmente las redes se tornan en plataformas 

generales de servicios donde la interconexión en sí es un servicio más. Las redes 

móviles en particular pasaron de ser una capa de acceso radioeléctrico a la red fija con 

un número de usuarios comparativamente pequeño a ser el principal mecanismo de 

acceso a la red para los usuarios. Se encuentra en evolución constante para proveer de 

conectividad a las cosas y mediar en la provisión cooperativa de servicios por los 

mismos terminales y cosas. El siguiente paso en la evolución de las redes globales 

implica el pasaje de plataforma informática pura a la integración de recursos de 

sensado y actuación soportando sistemas ciber-físicos donde los servicios físicos y 

parte del proceso, almacenamiento y conectividad son prestados por los terminales 

mientras que el proceso intensivo y la conectividad de largo alcance quedan a cargo de 

las redes centrales y los centros de datos. Uno de los ingredientes necesarios en este 

esquema evolutivo es la provisión cooperativa de servicios, la cual presenta desafíos al 

incrementar la complejidad del sistema en virtud de la posibilidad de interacción 

directa entre terminales. En el capítulo 5 se explora la asignación de recursos para 

comunicación directa entre terminales mientras que en el capítulo 7 se modela un 

caso de interacción entre terminales. 

3.2 Evolución de las redes telefónicas 

La Figura 1 muestra esquemáticamente la evolución de las redes telefónicas desde sus 

inicios hasta la actualidad. Las redes de telefonía pública se iniciaron con teléfonos 

conectados mediante líneas compuestas por pares de cables de cobre a estaciones 

centrales de conmutación con operadores humanos que servían a una única zona y no 

estaban conectadas entre sí. Las centrales fueron interconectándose mediante cables 

troncales. Los cables troncales contenían múltiples líneas que podían ocuparse para 

conectar usuarios de distintas centrales. En lugar de haber una línea por usuario como 

en la central, el troncal contiene un conjunto de líneas que compartían todos los 

usuarios, ocupándose por la duración de una llamada, si todas las líneas estaban 

ocupadas el usuario debe esperar que se libere una línea. La capacidad de las líneas 

troncales se extendió mediante multiplexado en frecuencia para acomodar múltiples 

conversaciones simultáneas por cable de cobre y estos cables fueron eventualmente 

reemplazados por fibra óptica y vínculos de microondas. Las redes telefónicas se 

interconectaron a nivel nacional e internacional para dar origen a una red de redes 

conmutadas públicas de telefonía (PSTN, Public Switched Telephone Network) de 
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alcance global. La red analógica de telefonía evolucionó en la red digital de servicios 

integrados (ISDN, Integrated Services Digital Network) incorporando servicios de voz 

digitalizada y datos (Odlyzko 2000). En la actualidad ISDN está siendo reemplazada por 

las llamadas redes de siguiente generación, basadas en el protocolo de internet (IP, 

Internet Protocol) (Willis 2001). Estas redes son orientadas a paquetes y no necesitan 

establecer un circuito extremo a extremo para iniciar una comunicación. Están además 

diseñadas para independizar los servicios prestados del mecanismo de transmisión de 

datos subyacente, permitiendo mayor flexibilidad y agilidad. Incluyen mecanismos de 

control de la calidad de servicio que manejan prioridades y rutas de paquetes para 

permitir un desempeño fluido de los distintos servicios. En una red de siguiente 

generación la telefonía es un servicio más sobre la red de datos, denominada voz sobre 

IP (VoIP, Voice Over IP), y la conexión domiciliaria es exclusivamente una de datos 

eliminando el lazo local de voz analógico que existe desde los principios de la telefonía. 

Este tramo final está a su vez siendo reemplazando por fibra óptica en lo que se 

denomina “fibra al hogar” (FTTH, Fiber To The Home). El modelo de negocios de los 

prestadores de telefonía evolucionó para incluir conectividad de datos, televisión y 

servicios informáticos (llamados servicios en la nube) en un solo paquete. Aún con 

toda la evolución que ha ocurrido, es interesante notar que la capacidad de los enlaces 

de fibra que forman la red central de los grandes prestadores, como así también la de 

los cables submarinos, donde predomina la tecnología de transporte de red óptica 

sincrónica (SONET, Synchronous Optical NETwork) americana o la equivalente para el 

resto del mundo jerarquía digital sincrónica (SDH, Synchronous Digital Hierarchy) la 

cual está especificada en función de la cantidad de circuitos de voz simultáneos 

soportados.  
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Figura 1. Distintas fases de evolución en las redes telefónicas. Siguiendo las flechas 

desde el extremo superior izquierdo: zonas aisladas servidas por estaciones 

independientes, conexiones troncales de cobre entre zonas, red pública conmutada 

óptica, incorporación de servicios digitales e internet, extensión de la fibra óptica al 

hogar. 

 

3.3 Evolución de las redes móviles 

La Figura 2 representa una visión de los cambios sufridos por las redes móviles 

celulares a lo largo de su evolución. Las redes móviles celulares evolucionaron a partir 

de las redes de telefonía fija y las redes de radio de canales compartidos. Inicialmente 

aparecieron servicios de radiotelefonía troncales que hacían uso de un conjunto de 

frecuencias para servir un área determinada desde una única central, sirviendo de 

nexo con la red telefónica para comunicación a larga distancia. Este sistema 

presentaba problemas de alcance y escalabilidad puesto que la unidad móvil debía 

comunicarse con la central de forma directa. Para subsanar este problema se 

desarrollaron las redes móviles celulares, que dividen su área de cobertura en celdas 

de área limitada donde cada usuario se conecta a la celda con las mejores condiciones 

de propagación. La red hace un seguimiento de la posición de los usuarios, 

actualizando la información de enrutamiento de modo que puedan ser ubicados sin 

importar su movimiento o la celda en la que se encuentren conectados. Cuando un 
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usuario con una llamada activa pasa de la zona de cobertura de una celda a la de otra 

se efectúa un proceso conocido como handover o handoff donde el terminal se 

desconecta de la celda anterior para conectarse a la nueva celda y la llamada es 

transferida a la nueva celda en forma totalmente transparente al usuario. Las redes de 

telefonía móvil celular iniciales, llamadas de primera generación o 1G, eran analógicas 

y cada región se basaba en su propio estándar incompatible con el resto (Frenkiel 

2009; Farley 2005). Las redes de segunda generación, 2G, fueron redes digitales y 

unificaron gran parte del mundo bajo el estándar GSM (inicialmente por Groupe 

Spécial Mobile, el comité que lo creó, que luego pasó a llamarse Global System for 

Mobile Communications conservando la sigla). El éxito de GSM se debió en parte a la 

participación en su desarrollo de la comunidad internacional y en parte a la liberación 

por parte de los proponentes del acceso a las patentes necesarias para su 

implementación. Fue el primer estándar en permitir la movilidad entre países 

conservando el mismo terminal y la misma suscripción en lo que se conoce como 

roaming internacional. En la red GSM la identidad del suscriptor se realiza mediante un 

módulo de identificación del suscriptor (SIM, Suscriber Identity Module) con tecnología 

de tarjeta inteligente que se introduce en el terminal móvil, independizando así la 

suscripción del terminal empleado (Hillebrand 2002). 

Los usuarios celulares comenzaron a emplear la red para tráfico de datos. La red móvil 

2G es, como la red 1G y la red telefónica que la originó, una red conmutada por 

circuitos. Esto significa que la comunicación entre dos puntos solo es posible luego de 

establecer entre ello un circuito exclusivo y los recursos empleados en la creación de 

este circuito se mantienen ocupados mientras esté en uso. Así, la única forma de 

emplear la red para tráfico de datos era reservar una línea por la duración del uso. 

Como las redes de datos transmiten la información por paquetes o datagramas, y la 

mayor parte del tiempo de uso de la red de datos no se está transmitiendo 

información, el circuito reservado en forma exclusiva es empleado de forma 

ineficiente. Para poder acomodar la demanda de conectividad de datos se introdujo 

como mejora 2.5G: un sistema paralelo conmutado por paquetes conocido como 

servicio general de paquetes por radio, GPRS. El servicio GPRS es orientado a paquetes. 

No hay conexiones exclusivas extremo a extremo, los recursos se emplean 

exclusivamente en la transmisión de paquetes que van saltando entre enrutadores 

hasta llegar al destino y no se emplean recursos para mantener una conexión 

dedicada. Eso permite que varios usuarios envíen paquetes en forma consecutiva 

empleando el mismo conjunto de recursos de radio, logrando un mejor 

aprovechamiento del espectro radioeléctrico disponible puesto que nunca hay una 

conexión activa sin uso (Sauter 2017). 

El siguiente paso evolutivo en las redes móviles fue la tercera generación que se 

focaliza en la provisión de banda ancha móvil e integra servicios como mensajes cortos 
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multimedia y videollamadas. La mayor parte de las redes de tercera generación a nivel 

mundial adoptaron el estándar UMTS (Universal Mobile Telecommunications System,  

sistema universal de telecomunicaciones móviles). El sistema UMTS es producido por 

el grupo europeo 3GPP (3rd Generation Partnership Project, proyecto de cooperación 

de la tercera generación), grupo que se formó a partir de ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute) y se encarga de mantener el estándar GSM 

renombrado como sistema global de telefonía móvil. El estándar UMTS permite tasas 

de transferencia prácticas de 30 Mbps en bajada y 4 Mbps en subida, las cuales se 

degradan con el incremento en el número de usuarios debido a la tecnología de acceso 

múltiple por multiplexado en código (CDMA, Code Division Multiple Access). La red 3G 

inició un cambio de paradigma del negocio centrado en la conexión al negocio 

centrado en el volumen de datos pues el servicio de datos creció rápidamente con la 

introducción de los terminales inteligentes y el uso de la red móvil como acceso a 

internet de banda ancha (Sauter 2017). 

La cuarta generación de telefonía móvil marcó el paso de las redes móviles al 

paradigma de redes de siguiente generación, basadas en el protocolo IP. La 

implementación se realizó en forma universal mediante el estándar LTE Advanced 

(Long Term Evolution Advanced, evolución a largo plazo avanzada) producido por 

3GPP. LTE Advanced refleja plenamente el cambio de paradigma del negocio de las 

redes móviles, siendo una red puramente de datos conmutada por paquetes, en donde 

la telefonía es una aplicación más (Telefonía IP) provista sobre la red de datos, 

denominada VoLTE (Voice over LTE, voz sobre LTE) (Sauter 2017). 

Actualmente los dispositivos móviles hacen un uso extensivo de datos debido a la 

prevalencia de servicios basados en la nube. Estos servicios han permitido a los 

usuarios realizar desde los dispositivos móviles tareas que exceden a sus capacidades y 

acceder a contenidos remotos que no podrían, por limitaciones de memoria, estar 

almacenados localmente. Estos servicios en la nube definen el perfil de uso actual de la 

red móvil de la misma forma que la banda ancha lo definió en tiempos de la tercera 

generación. Estamos además ante la introducción masiva de dispositivos embebidos 

inteligentes conectados a internet, llamado el internet de las cosas (IoT, Internet of 

Things). La principal aplicación de IoT es la conformación de sistemas ciberfísicos, que 

son sistemas de monitoreo y control masivamente distribuidos. Estos sistemas 

prometen aplicaciones inteligentes que cambiarán la actividad cotidiana introduciendo 

servicios basados en el conocimiento del ambiente y sus cambios (hogares 

inteligentes, ciudades inteligentes, tráfico inteligente, etc.) (Guo et al. 2018; Agiwal 

et al. 2016). La quinta generación de telefonía móvil marcará un nuevo cambio de 

paradigma, pasando la red móvil de ser una red de telecomunicaciones a ser una 

plataforma de servicios, incluyendo la conectividad como un servicio más. Este cambio 

es análogo al introducido con la cuarta generación, donde la telefonía pasó a ser un 
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servicio virtual ejecutado sobre una red más general. En el caso de la quinta 

generación la red pasará a ser una red definida por software o red de interconexión 

definida por software (SDN, Software Defined Networking). SDN separa el plano de 

control de tráfico y enrutamiento de los dispositivos que físicamente manejan los 

paquetes, pasando a ejecutarse estas funciones en máquinas virtuales en centros de 

proceso dedicados (datacenters). Las funciones de red que antes estaban 

implementadas en sistemas embebidos dedicados son también virtualizadas mediante 

la tecnología de virtualización de funciones de red (NFV, Network Function 

Virtualization). La red física es empleada como un soporte subyacente sobre el que se 

construyen distintas redes lógicas, llamadas network slices (“rebanadas de red”) que 

operan como redes virtuales independientes atendiendo a distintos requerimientos de 

latencia, tasa de transferencia y nivel de servicio. Cada una de estas redes lógicas 

atenderá a un conjunto particular de terminales según los perfiles de uso que estos 

implementen (baja latencia, conectividad masiva, altas tasas de transferencia, etc.) 

(Zhang et al. 2017) 

 

Figura 2. Evolución de las redes móviles. De izquierda a derecha y arriba abajo: red de 

tercera generación, red de cuarta generación conmutada por paquetes, red de quinta 

generación incluyendo distintos modelos de servicio para aplicaciones verticales. 
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3.4 Comunicación dispositivo a dispositivo 

La cooperación entre terminales móviles se refiere a la prestación de servicios entre 

terminales móviles (UE) conectados entre sí como muestra la Figura 3, compartiendo 

de esta forma sus recursos de capacidad de cómputo, memoria, sensado, 

comunicación y actuación. Esta cooperación permite mejorar la calidad de servicio 

para los móviles por la intervención de sus pares, usualmente a condición de una cierta 

reciprocidad o bien algún tipo de gratificación. Una de las características importantes 

en las redes 5G es el soporte en la red para la cooperación entre UEs desde el punto de 

vista de la conectividad. Para un óptimo aprovechamiento de la cooperación es 

necesaria la comunicación directa entre móviles. Hasta la cuarta generación esta 

comunicación directa estaba limitada a soluciones externas a la red móvil tales como 

enlaces WiFi o Bluetooth. Una de las características que se espera introducir en las 

redes 5G es la comunicación directa dispositivo a dispositivo haciendo uso secundario 

de recursos radioeléctricos de la misma red celular. Esta modalidad se conoce como 

comunicaciones dispositivo a dispositivo (D2D, Device to Device) (Agiwal et al. 2016). 

En las comunicaciones D2D la red asigna recursos radioeléctricos a los dispositivos 

móviles para que mediante su utilización se comuniquen en forma directa. Esta 

comunicación es de muy baja latencia y se da siempre en caso de estar los UEs 

físicamente próximos, por lo cual también emplea baja potencia de transmisión y 

permite una reutilización espacial densa de frecuencias. La asignación de recursos para 

comunicación D2D de modo de optimizar el uso de cada conjunto de frecuencias es, si 

permitimos la reutilización espacial dentro de la celda, un problema 

computacionalmente duro (la cantidad de cómputos necesarios para su solución crece 

exponencialmente con el número de usuarios). Por eso se desarrollaron distintos 

algoritmos heurísticos para conseguir una asignación de recursos con rendimiento 

aceptable, si bien en general no óptimo. La dureza computacional del problema se 

debe a que un cambio de asignación de frecuencia afecta a todos los UEs que empleen 

cada una de las frecuencias en juego. Uno de los posibles algoritmos heurísticos de 

asignación, con especial consideración del efecto de la interferencia en la calidad de 

servicio es desarrollado en el capítulo 5, correspondiente a resultados publicados en 

(Bagheri et al. 2017). 

En el caso simplificado en que cada recurso celular puede ser compartido con un único 

par de UEs en modalidad D2D y existe información perfecta sobre el canal la 

distribución óptima es computacionalmente soluble con una carga de cómputo 

proporcional al cubo del número de recursos a asignar, empleando una variante del 

llamado algoritmo Húngaro de asignación (Jonker y Volgenant 1986).  
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Figura 3. Comunicaciones dispositivo a dispositivo en la red celular. 

 

3.5 Modelado de las comunicaciones D2D 

El modelado de la comunicación D2D haciendo uso de recursos de la red celular es 

necesario para planificar la asignación de recursos radioeléctricos para la 

comunicación. Para ello es necesario mantener una estimación del estado de los 

canales entre todos los dispositivos involucrados, necesario para estimar el 

rendimiento de la asignación de recursos antes de hacerla efectiva. Las estrategias de 

asignación de recursos se ensayan alimentando al modelo con datos ficticios 

generados en forma aleatoria para simular una celda real (Frost et al. 1994). 

Las comunicaciones dispositivo a dispositivo haciendo uso secundario de recursos de la 

red celular se establecen en forma simultánea con comunicaciones celulares y con los 

mismos recursos. La separación entre transmisiones se basa en la reutilización espacial 

de los canales, dando lugar a interferencia co-canal dentro de la misma celda 

(interferencia inter-celda) que debe ser manejada de modo de mantener la relación 

entre señal y ruido e interferencia (SINR) en niveles aceptables para la modalidad de 

comunicación empleada. En una primera aproximación podemos modelar los canales 

como si se tratara de canales de ruido blanco gausiano aditivo (AWGN), entonces 

según el teorema de Shannon de codificación de canal (Shannon, 1949) la máxima tasa 

de transferencia alcanzable será 

𝐶 = 𝐵 ⋅ log2 (1 +
𝑆

𝑁
) (1) 
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Donde 𝐶 es la capacidad del canal en bits por segundo, 𝐵 el ancho de banda, 𝑆 y 𝑁 las 

potencias de señal y de ruido e interferencia (esta última sumada como si fuera ruido) 

respectivamente. En la práctica la adaptación está limitada a un conjunto de casos 

previstos y habrá saltos en la tasa de transferencia según se modifique la SINR, 

llegando en algunos casos a estar muy cerca del límite teórico y en otros más lejos. 

Podemos sin embargo tomar como guía la relación logarítmica que existe entre SINR y 

tasa de transferencia a la hora de sopesar el efecto detrimental de la interferencia 

inter-celda producto de la compartición de recursos. La Figura 4 muestra 

esquemáticamente las interacciones que deben considerarse al establecer la relación 

SINR para un usuario celular y dos pares de usuarios en comunicación D2D 

compartiendo los mismos recursos. Los coeficientes 𝑑 indicados representan las 

atenuaciones de los canales indicados respectivamente, sus superíndices indican el 

grupo al que pertenecen trasmisor y receptor del canal, y los subíndices indican el 

índice de transmisor y receptor dentro de su grupo (el grupo de la estación base tiene 

un solo elemento y por lo tanto no se indica el índice). 

Los transmisores y receptores que comparten el mismo recurso se agrupan en grupos 

de compartición de recursos (RSG, Resource Sharing Group) y la situación de 

interferencia en cada receptor se determina mediante la suma de las potencias de 

todos los transmisores interferentes ponderadas por los correspondientes coeficientes 

de atenuación. El problema de asignación de recursos para comunicación D2D consiste 

en generar RSGs de modo de maximizar la tasa de transferencia máxima conjunta 

dentro de la celda, esto es la suma de la capacidad de todos los canales en uso en la 

celda, manteniendo una capacidad aceptable para todos los usuarios celulares y D2D. 
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Figura 4. Representación esquemática de una celda indicando cinco UEs. Un usuario 

celular en modo de bajada y dos pares de usuarios en comunicación D2D. Se indican 

los transmisores, receptores y canales de señal e interferencia involucrados. 

 

El manejo de interferencia puede realizarse en base a limitaciones de distancia entre 

transmisores interferentes y receptores, en base al control de las potencias o en 

ambas formas. La asignación de recursos será siempre realizada por la estación de 

base debido al carácter licenciado del espectro empleado. Para realizar la asignación 

de recursos, la red mantiene una estimación de los canales involucrados actualizada en 

forma continua con a la información reportada por los UEs. Un modelo empleado 

corrientemente en la literatura modela la potencia en el receptor 𝑖 debido al 

transmisor 𝑗 por 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑃𝑗𝑎𝑑
−𝛼|𝐻𝑖𝑗|

2
 

 
(2) 

Donde 𝑎 y 𝛼 son constantes determinadas en forma empírica según las características 

de propagación, 𝑃𝑗 la potencia del transmisor y 𝐻𝑖𝑗 una variable aleatoria que modela 

el desvanecimiento del canal. Para el espacio libre 𝛼 = 2 y 𝑎 =
𝐺𝑖𝐺𝑗λ

2

(4𝜋)2
 . Para 

propagación con obstáculos y sin línea de vista el exponente puede ser cercano a 4 y 

ambos parámetros se derivan de estudios estadísticos sobre situaciones de 
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propagación similares a la modelada (Yu, 2014). La variable aleatoria 𝐻𝑖𝑗 modela el 

desvanecimiento (fading) en el canal, en línea de vista se emplea una variable Riciana 

mientras que en un ambiente sin línea de vista y con múltiples obstáculos como es 

común en la red celular se puede emplear una variable de Rayleigh, y en general su 

valor esperado es 1 puesto que la magnitud esperada de las pérdidas del enlace es la 

dada por la distancia, el coeficiente 𝑎 y el exponente 𝛼. 

La asignación de recursos o formación de RSGs se realiza una vez estimadas las 

condiciones de propagación para todos los enlaces entre transmisores y receptores, 

tantos los correspondientes a señal como los correspondientes a interferencia. Se 

computa en base a estos enlaces y la asignación de recursos una cifra de mérito global, 

siendo el objeto del algoritmo de asignación de recursos la maximización de dicha 

cifra. Como el problema general es computacionalmente duro pues al mover un par 

D2D de un RSG a otro se produce un cambio en las condiciones de interferencia para 

dicho par y para todos los miembros de ambos grupos, esta dependencia previene una 

maximización por programación lineal y requiere emplear programación dinámica o 

método heurísticos. Dado el alto coste de la solución óptima (exponencial en el 

número de usuarios que comparten recursos) los algoritmos prácticos propuestos son 

heurísticos (obtienen máximos locales pero no garantizan el máximo global). El 

algoritmo del capítulo 5, por ejemplo, realiza de forma iterada la asignación de un 

elemento a un grupo que resulte en la mayor tasa de transferencia combinada para la 

celda tal que la condición de interferencia sea aceptable para todos los usuarios, lo 

que se conoce como algoritmo avaro (greedy algorithm). Para ello se aplica en forma 

iterativa un paso de comprobación de interferencia que elimina las asignaciones 

posibles cuando infringirían el límite de interferencia seguido de un paso de asignación 

que hace efectiva la asignación posible que resultaría en la tasa combinada más alta. 
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3.6 Cooperación 

 

Figura 5. Conexiones entre dispositivos para la unión de recursos en la prestación de 

servicios. 

Las conexiones dispositivo a dispositivo permiten la integración de los recursos de los 

UEs en una plataforma de prestación de servicios sobre la cual es posible generar 

aplicaciones ricas que serían imposibles con las capacidades aisladas de los dispositivos 

o de la red puesto que incluyen recursos que dependen de la situación física de cada 

UE, esto está ejemplificado en la Figura 5, donde podemos considerar, por ejemplo, 

que los censores en la carriola, la cámara y el televisor pueden emplearse como parte 

de una aplicación de monitoreo infantil capaz de alertar automáticamente sobre 

patrones de comportamiento y determinar, por ejemplo, si el bebé está despierto, 

tiene hambre, ha mojado el pañal, o si le molesta o interesa lo que está mostrando la 

TV en ese momento. Las aplicaciones de este tipo dependen de la cooperación entre 

terminales y es necesario modelar esta interacción para poder generar una plataforma 

de servicios útil, predecible y estable que permita orquestar aplicaciones en un 

ambiente dinámico. 
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3.7 Modelado de la cooperación 

La cooperación entre dispositivos móviles tiene lugar mediante un conjunto de 

interacciones entre dispositivos orquestadas de manera distribuida (por los mismos 

dispositivos), centralizada (por alguna función de red) o mixta para proveer servicios y 

dar soporte a aplicaciones. En los dispositivos móviles esta interacción depende de la 

ubicación, conectividad y disponibilidad energética de los dispositivos. Todos estos 

parámetros cambian en forma continua y dinámica en un sistema real. Para modelar 

un entorno así pueden tomarse varios enfoques. Uno de estos enfoques consiste en 

hacer un modelado estadístico del sistema, donde se pueden observar fenómenos a 

gran escala pero se pierde el detalle del comportamiento de las unidades, un ejemplo 

de este tipo de modelado es el modelado de tránsito por modelos de mecánica de 

fluidos. Otro enfoque consiste en el modelado del comportamiento a nivel dispositivo, 

incluyendo movilidad, objetivos individuales, percepciones e interacciones. En este 

enfoque todos los elementos se modelan por agentes que interactúan entre sí y con el 

entorno. El modelado basado en agentes es muy usado en ciencias sociales, en 

estudios de dinámica de grupos de personas o animales y propagación de 

enfermedades, por ejempo. Este enfoque permite obtener detalles del 

comportamiento de cada individuo pero dificulta la tarea de encontrar patrones a gran 

escala. El modelado por sistemas multiagentes es un enfoque más elaborado que los 

modelos de agentes comunes pues permite considerar distintos niveles de detalle 

donde grupos de agentes pasan a comportarse como unidades. Este método de 

modelado es más complejo que el simple modelado por agentes o el modelado 

estadístico pero permite observar tanto comportamiento individual de los agentes 

como los llamados fenómenos emergentes, que surgen de las interacciones entre 

agentes pero son aparentes solo cuando se considera el comportamiento de 

agregados de agentes como entidades compuestas, tal es el caso del comportamiento 

de un hormiguero o una bandada de pájaros (Roca et al. 2016). 
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Figura 6. Modelado basado en agentes. Vista de siete UE en una celda, las zonas con 

fondo claro corresponden a mejor cobertura celular. Las líneas continuas representan 

enlaces D2D. 

La Figura 6, correspondiente a los resultados presentados en el Capítulo 7 y publicados 

en (Miranda Bonomi et al. 2013), muestra la vista correspondiente a una corrida de 

simulación de un modelo basado en agentes donde pueden apreciarse los agentes 

individuales, la disponibilidad de acceso a la red móvil y la comunicación D2D. Para 

obtener resultados mediante este tipo de modelo se corren múltiples simulaciones 

aleatorizadas y se agregan datos estadísticos de los resultados obtenidos por los 

agentes, recursos empleados, etc. Es en este sentido similar a observar una situación 

real, pero permite un nivel mayor de control, en particular es posible ejecutar un 

mismo escenario usando distintos métodos de orquestación y mecanismos 

cooperativos para ver su efecto en el rendimiento. Todos aquellos detalles que no 

están siendo estudiados deben variarse en forma aleatoria a lo largo de múltiples 

escenarios de modo que su efecto sea eliminado al agregar los datos. 
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Figura 7. (Roca et al. 2016) Distintos niveles de organización en un modelo de sistemas 

multi agentes. De las interacciones de los elementos de niveles inferiores emergen las 

interacciones observadas en los niveles superiores. 

 

La Figura 7 presenta una vista esquemática de un modelo multi agentes de vehículos 

autónomos mostrando distintos niveles de ordenación y detallando interacciones 

propias de los mismos. Las reglas de interacción entre individuos inducen la formación 

de pelotones, y gracias al modelado multi agentes los pelotones pueden considerarse 

individuos compuestos y modelarse su interacción. 

3.8 La perspectiva holónica 

Un enfoque que permite abordar en forma natural el modelado por sistemas multi 

agentes es el enfoque holónico. Según este enfoque los agentes pasan a ser entidades 

denominadas holones, un holon es un ente compuesto, puede tratarse como una 

unidad y contener a su vez un grupo. Así una organización es modelada como un holón 

que a su vez está compuesto por los distintos grupos en la misma, también holones, 

que están compuestos por los miembros hasta llegar a un nivel de detalle más allá del 

cual no es productivo seguir la descomposición, donde el holon pasa a actuar como un 

agente común. Un mismo holón puede a su vez ser miembro de distintos holones de 

nivel superior, por ejemplo un empleado bancario puede ser miembro del banco 

donde trabaja, de su hogar, de los clubes a los que pertenece, etc. La Figura 8 muestra 

un ejemplo ilustrativo de organización de un sistema multi agentes holónico. 

En el caso de los modelos de redes cooperativas podemos, por ejemplo, modelar cada 

UE por un holón, que a su vez pertenece a una o más celdas con que está conectado, y 

uno o más grupos cooperativos. La membrecía a distintos holones es dinámica y puede 

cambiar según sea necesario para modelar la entrada y salida de miembros, como así 

también los cambios en las funciones de cada miembro en un grupo. Pueden además 
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descomponerse un UE para modelar el usuario que lo controla, los distintos recursos 

que contiene y las aplicaciones que ejecuta. Este enfoque permite tratar en forma 

separada cada aspecto de la red móvil cooperativa en cada nivel de organización, 

expresándolos por jerarquías complejas de agentes holónicos (Rodriguez et al. 2007). 

 

 

Figura 8. (Rodriguez et al. 2007) Ejemplo de organización holónica. Parte del modelo 

de una universidad. 

3.9 Conclusiones 

Las redes telefónicas han pasado de ser medios de comunicación por voz a ser 

plataformas de digitales de servicios y las redes móviles han evolucionado de la misma 

forma con un pequeño retraso. Actualmente las redes móviles son plataformas de 

servicios que van más allá de la conectividad de voz, multimedia y datos para abarcar 

servicios en la nube donde se reúnen poder de cálculo y almacenamiento de distintos 

centros de datos para dar soporte a aplicaciones complejas. En el futuro cercano estas 

plataformas se ampliarán para incluir servicios basados en el borde de la red donde 

participan los recursos de sensado, proceso y almacenamiento incluidos en la 
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infraestructura de red móvil y los terminales mismos. El concepto de terminal en sí 

está cambiando para incluir cosas, es decir máquinas autónomas y embebidas de 

propósito específico. Estas cosas proveen recursos de sensado y actuación soportarán 

aplicaciones de control a gran escala conocidas también como sistemas ciber-físicos 

capaces de proveer un grado de control y conocimiento sin precedentes sobre el 

ambiente que nos rodea. Algunos ejemplos puntuales de este efecto son las ciudades 

inteligentes, el transporte inteligente, el gobierno electrónico, etc. 

Las nuevas aplicaciones dependen de fenómenos que emergen a partir de las 

interacciones entre una multiplicidad de equipos conectados a la red, y para orquestar 

sus servicios de modo de generar aplicaciones estables y de buen rendimiento es 

fundamental generar modelos capaces de tratar con la complejidad de estos sistemas 

interconectados. El enfoque basado en agentes provee herramientas muy expresivas 

para modelar los sistemas pero carece de herramientas suficientes para manejar las 

interacciones complejas. El enfoque de sistemas multi agentes tiene las ventajas del 

modelado por agentes y extiende sus capacidades con conceptos y herramientas para 

el manejo de la complejidad, permitiendo así tratar el comportamiento de sistemas 

complejos en distintos niveles de detalle, capacidad fundamental para facilitar el 

desarrollo de sistemas de orquestación eficaces para la prestación de servicios en base 

a interacciones complejas. Presenta además la ventaja de operar naturalmente en 

arquitecturas distribuidas pues los agentes pueden ser procesos independientes que 

se comunican entre sí. La principal desventaja del enfoque de agentes es la carga de 

proceso pues es necesario ejecutar múltiples escenarios con gran cantidad de agentes 

para obtener resultados significativos. Esta desventaja en cuanto a su uso en 

simulación se transforma en cambio en una ventaja a la hora de desarrollar y desplegar 

sistemas puesto que en principio el mismo enfoque usado en simulación permite la 

implementación en redes reales de los métodos desarrollados puesto que el enfoque 

multi agentes holónico es una herramienta de ingeniería de sistemas de propósito 

general (Rodriguez et al. 2007). 
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CAPITULO 4 La capa física en comunicaciones dispositivo a 

dispositivo full-duplex secundarias a la red móvil. 
 

4.1 Introducción 

Las modernas aplicaciones de las redes móviles requieren grandes tasas de 

transferencia y la densidad de usuarios móviles es cada vez mayor. Las redes de quinta 

generación y posteriores deben satisfacer una creciente densidad y variedad de 

terminales (UE, user equipment), incluyendo no solamente smartphones y otras 

interfaces con usuarios humanos sino también nodos autónomos o cosas que 

componen sistemas ciberfísicos en el internet de las cosas (IoT, Internet of Things) 

soportando una multiplicidad de aplicaciones y servicios. El incremento en la densidad 

de la red se ve entonces ligado a la aparición de nuevos modelos de servicio y la 

demanda de mayor calidad y volumen en los servicios existentes tales como las redes 

sociales y el video bajo demanda (VoD, Video on Demand), que reemplazan 

paulatinamente a los anteriores medios de comunicación tales como la telefonía y 

radiodifusión y televisión. Una solución para hacer frente a esta demanda es 

establecer un cambio cualitativo en la escalabilidad de la red para los servicios más 

demandantes en ancho de banda empleando esquemas cooperativos de cache 

distribuida en los nodos de la red móvil asociados a comunicaciones dispositivo a 

dispositivo (D2D, Device to Device) y difusión codificada (Maddah-Ali et al. 2014; Ji 

et al. 2016). En este capítulo exploraremos en particular los aspectos físicos de la capa 

de enlace en las comunicaciones D2D haciendo uso secundario del espectro de la red 

celular y tomando en cuenta la posibilidad de emplear enlaces full-duplex (FD) sobre 

un único recurso espectral, estos enlaces son técnicamente plausibles en base a 

desarrollos en transceptores y sistemas de antenas (Duarte y Sabharwal, 2010; Choi 

et al. 2010; Cryan et al. 1997; Khojastepour et al. 2011; Everett et al. 2011). Se 

presentan aquí resultados publicados en (Bagheri et al. 2015). 

El concepto de nube móvil (MC, Mobile Cloud), que no debe confundirse con cómputo 

en la nube para dispositivos móviles (mobile cloud computing), se refiere a los 

servicios de la red móvil construidos en base al uso cooperativo de los recursos propios 

de los terminales e impulsados por un esquema de comunicación D2D (Fitzek y Katz, 

2014). Un esquema de comunicación D2D haciendo uso secundario de recursos 

celulares opera por reutilización espacial del espectro radioeléctrico. Esta reutilización 

es posible gracias a un control de la interferencia inter-celda que garantiza un nivel de 

servicio adecuado para los usuarios celulares y D2D. Este control de interferencia ha 

sido abordado desde las ópticas de la optimización de potencias de transmisión (Yu 

et al. 2009; Xing y Hakola, 2010) y del manejo en base a las condiciones de transmisión 

para señal e interferencia (Doppler et al. 2010; Hakola et al. 2010; Fodor et al. 2012; 

Bagheri et al. 2017). Todos estos estudios se basan en comunicaciones D2D half-duplex 
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(HD), que requieren un recurso distinto para cada dirección de transmisión en cada 

enlace. 

En la sección 4.2 se presenta el modelo de sistema de la nube móvil. La sección 4.3 

contiene la formulación del problema de compartición de recursos para comunicación 

D2D Full Duplex (FD). En la sección 4.4 se discute el modelo numérico empleado y en la 

sección 4.5 se presentan los resultados obtenidos. En la sección 4.6 se presentan las 

conclusiones. 

 

4.2 Descripción del Modelo de Sistema 

La Figura 9a muestra la arquitectura básica de MC considerada, compuesta por un 

conjunto de UEs en una red celular ubicados en proximidad suficiente para el empleo 

de enlaces D2D FD. Los integrantes de la MC utilizarán los enlaces D2D para compartir 

contenido de sus caches, permitiendo una reducción en la cantidad de información 

redundante que debe transmitir la BS. Consideramos que los UEs están ubicados en la 

misma celda, es decir bajo el control de una única BS. Las transmisiones D2D se 

realizarán haciendo uso secundario del espectro celular mediante reutilización espacial 

bajo el control de la BS (debido a que es espectro licenciado) que se encarga de la 

asignación dinámica de recursos. Asumimos que la BS tiene toda la información de 

estado de canal (CSI) necesaria para implementar la asignación de recursos y 

determina el modo de comunicación a emplear por los UEs (Celular, D2D HD, D2D FD). 

Consideramos asimismo un esquema de acceso múltiple por división de frecuencia 

ortogonal (OFDMA) de modo que puede despreciarse la interferencia entre recursos 

espectrales distintos empleados al mismo tiempo respecto de la interferencia por 

reutilización espacial de un mismo recurso. 

 

a)   b)  

Figura 9. De (Bagheri et al. 2015) a) Arquitectura básica de una nube movil. b) Canales 

de señal e interferencia en un enlace D2D FD (no se indica la auto interferencia ℎ𝑑1𝑑1 ,

ℎ𝑑2𝑑2  ). 

 

La Figura 9b muestra esquemáticamente los enlaces considerados al analizar la 

situación de interferencia en el caso de un par D2D compartiendo el mismo recurso 

con un enlace de bajada celular. Las variables aleatorias ℎ representan los coeficientes 
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de los canales. Consideramos coeficientes de canal desvanecimiento de Rayleigh (sigue 

una distribución normal compleja de simetría circular) correspondiente a propagación 

en un entorno con múltiples caminos y sin línea de vista directa. Si se transmite un 

símbolo 𝑥1 de un transmisor T1 a un receptor R3 con un transmisor interferente T2 

simultáneamente transmitiendo 𝑥2, el símbolo recibido 𝑦3 será: 

 

𝑦3 = ℎR3T1√𝑃T1𝑑RT1
−𝛼1 ⋅ 𝑥1 + ℎR3T2√𝑃T2𝑑RT2

−𝛼2 ⋅ 𝑥2 + 𝜂 (3) 

 

Donde la variable aleatoria ℎR3T1  y ℎR3T2  son los coeficientes de canal normalizados 

respecto a la atenuación de cada canal, 𝑑RT1  y 𝑑RT2  las distancias entre los respectivos 

transmisores y el receptor, 𝑃T1  y 𝑃T2 la potencia del transmisor, 𝛼1 y 𝛼2 los exponentes 

de atenuación de los respectivos enlaces y 𝜂 la componente aleatoria correspondiente 

al ruido en el receptor. Tenemos que (3) corresponde a la situación del receptor 

celular que es HD, en el caso de un enlace FD se debe además considerar la auto 

interferencia debida a la transmisión 𝑥3 que realiza simultáneamente el nodo 3. 

Quedaría entonces 

𝑦3 = ℎR3T1√𝑃T1𝑑RT1
−𝛼1 ⋅ 𝑥1 + ℎR3T2√𝑃T2𝑑RT2

−𝛼2 ⋅ 𝑥2 +√𝑃T3𝜌3 ⋅ 𝑥3 + 𝜂 (4) 

Donde 𝑃𝑇3  es la potencia con que transmite el nodo 3 y 𝜌3 es el coeficiente de 

acoplamiento entre transmisor y receptor del nodo 3. 

 

4.3 El problema de compartición de recursos 

Estudiaremos la compartición de los recursos celulares de bajada (BS a UE) con la 

comunicación D2D FD. Consideraremos el problema de compartición de recursos en 

tres modalidades, una modalidad de reuso espacial (con interferencia entre celular y 

D2D) y dos modalidades exclusivas que subdividen los recursos OFDMA, asignando una 

parte a la comunicación celular el resto a la comunicación D2, con dos canales half 

duplex (HD). La  

 

Tabla 1 presenta los modos de asignación de recursos considerados. El modo FD 

compartido asigna los mismos recursos para la comunicación celular y ambas 

direcciones de comunicación D2D. Los modos HD exclusivos asignan recursos 

independientes para comunicación celular y cada dirección de comunicación D2D. El 

modo HD compartido comparte la mitad de los recursos de la comunicación celular 

con cada comunicación D2D. 

 

Tabla 1. Modos de asignación de recursos 
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Modo Tipo asignación  Celular D2D 1→2 D2D 2→1 

FD Compartido Compartida 100 % 100 % 100 % 

HD Compartido Compartida 100 % 50 % 50 % 

HD Exclusivo A Exclusiva 80 % 10 % 10 % 

HD Exclusivo B Exclusiva 50 % 25 % 25 % 

 

El problema de compartición de recursos consiste en maximizar la tasa de 

transferencia conjunta en la celda sujeta a la condición de mantener una calidad de 

servicio mínima determinada para cada usuario. Para simplificar el análisis del impacto 

de la comunicación D2D FD emplearemos la formulación más simple del problema, 

que consiste en considerar un único usuario celular compartiendo sus recursos con un 

par de usuarios en comunicación D2D. El problema restringido es entonces de la 

siguiente manera: 

max{𝑅T = 𝑅C + 𝑅D1 + 𝑅D2 }
  C1.  𝛾C ≥ 𝛾Cmin
  C2.  𝛾D1, 𝛾D2 ≥ 𝛾Dmin

  (5) 

Donde 𝑅T es la tasa de transferencia total del conjunto. 𝑅C la tasa de transferencia 

para el usuario celular, 𝑅D1,2 las tasas de transferencia para los usuarios D2D, 𝛾Cmin la 

mínima relación señal-ruido (SNR, Signal to Noise Ratio) necesaria para el enlace 

celular y 𝛾Dmin la mínima SNR para el enlace D2D. La condición C1 establece que los 

datos transmitidos por la estación base deben arribar en el nodo receptor con una SNR 

adecuada mientras que la condición C2 establece que los datos transmitidos por cada 

dispositivo del para D2D deben arribar al otro dispositivo del par con SNR adecuada. 

Las tasas de transferencia de los enlaces se estimarán considerando la interferencia 

como ruido gaussiano aditivo, esto es: 

𝑅 = 𝐵 log2(1 + 𝛾) (6) 

Donde 𝐵 es el ancho de banda y 𝛾 la relación señal a ruido e interferencia (SINR, Signal 

to Interference and Noise Ratio) (Shannon, 1949). Debemos notar en este punto que el 

problema de asignación de recursos cuando cada usuario celular puede compartir 

recursos con a lo sumo un par de usuarios D2D puede resolverse mediante el llamado 

algoritmo Hungaro de asignación de recursos cuya cantidad de operaciones escala 

asintóticamente con el cubo del número de elementos a considerar (Jonker, 1986). Si 

se considera el problema general en el cual un número arbitrario de usuarios D2D 

puede compartir cada recurso entonces la solución óptima se convierte en un 

problema combinacional con complejidad exponencial puesto que cada cambio de 

asignación afecta de forma no-lineal el rendimiento de dos grupos de usuarios, siendo 

computacionalmente irresoluble (en una escala de tiempo práctica) incluso para 

números de usuarios relativamente modestos. El problema de asignación de recursos 

en sí se trata en detalle en el capítulo 5. 
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Definimos la SINR en un receptor como 

𝛾 =
𝑃S

∑𝑃I;𝑖 +𝑁0
 (7) 

Donde 𝑃S es la potencia en el receptor de la señal emitida en el transmisor, 𝑃I;𝑖 son las 

potencias en el receptor correspondientes a señales interferentes y 𝑁0 es la potencia 

de ruido en el receptor. 

Considerando (3) y (4) podemos obtener las SINR para el usuario celular y los usuarios 

D2D FD cuando se comparten recursos celulares de bajada (BS→UE) de la siguiente 

manera 

𝛾𝐶 =
𝑃𝐵 |ℎ𝐶𝐵|

2 𝑑𝐶𝐵
−𝛼

𝑃𝐷|ℎ𝐶𝐷1|
2
 𝑑𝐶𝐷1
−𝛼 + 𝑃𝐷|ℎ𝐶𝐷2|

2
𝑑𝐶𝐷2
−𝛼 +𝑁0 

 

𝛾𝐷𝑘 =
𝑃𝐷|ℎ𝐷|

2𝑑𝐷
−𝛼

𝜌𝑃𝐷 + 𝑃𝐶|ℎ𝐷𝑘𝐵|
2
𝑑𝐷𝑘𝐵
−𝛼 +𝑁0

𝑘 ∈ {1,2}

   (8) 

Donde el subíndice 𝐵 se refiere a la estación base, el subíndice 𝐶 al usuario celular, y el 

subíndice 𝐷 a cualquier usuario D2D. Los subíndices 𝐷𝑘 con 𝑘 1 o 2 se refieren a cada 

usuario D2D por separado. Las potencias 𝑃𝐵, 𝑃𝐷  son las potencias de transmisión 

celular y D2D. Los coeficientes de canal ℎ𝐶𝐵, ℎ𝐷 , ℎ𝐶𝐷𝑘  y ℎ𝐷𝑘𝐵 y las distancias 

𝑑𝐶𝐵, 𝑑𝐷 , 𝑑𝐶𝐷𝑘  𝑦 𝑑𝐷𝑘𝐵 corresponden respectivamente a los enlaces de señal BS-UE 

celular, UE-UE D2D e interferente UE D2D a UE celular y  BS a UE D2D. El coeficiente 𝜌 

corresponde a la fracción de auto interferencia. El exponente 𝛼 modela la atenuación 

debida a condiciones de propagación y 𝑁0 es la potencia de ruido. 

Las SINRs en (8) son variables aleatorias debido a los coeficientes de canal, no se 

puede, por lo tanto, garantizar con certeza sus valores. Las condiciones C1 y C2 de (5) 

deben entonces ser tratadas de forma probabilística. Por ser la comunicación celular el 

uso primario del espectro es de interés garantizar su nivel de servicio con un grado de 

confianza dado, por lo tanto, definimos un fallo en el enlace celular como el hecho de 

que su SINR caiga debajo del nivel mínimo necesario. 

𝒫𝑜𝑢𝑡 = Pr(𝛾𝐶 < 𝛾𝐶𝑚𝑖𝑛)  = Pr(
𝑃𝐵|ℎ𝐶𝐵|

2𝑑𝐶𝐵
−𝛼 

𝑃𝐷|ℎ𝐶𝐷1|
2
 𝑑𝐶𝐷1
−𝛼 + 𝑃𝐷|ℎ𝐶𝐷2|

2
𝑑𝐶𝐷2
−𝛼 +𝑁0

< 𝛾𝐶𝑚𝑖𝑛) (9) 

donde hemos usado 𝒫𝑜𝑢𝑡 para la probabilidad a fin de evitar confusiones con las 

potencias de transmisión. Evaluando (9) para canales Rayleigh independientes 

obtenemos (Bagheri et al. 2015): 
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𝒫𝑜𝑢𝑡 = 1 − exp (−
𝛾𝐶𝑚𝑖𝑛𝑁0

�̅�𝐶𝐵
)∏

(

 
 1

1 + 𝛾𝐶𝑚𝑖𝑛
�̅�𝐶𝐷𝑘
�̅�𝐶𝐵 )

 
 

2

𝑘=1

 (10) 

Donde �̅�𝐶𝐵 = 𝑃𝐵𝑑𝐶𝐵
−𝛼  y  �̅�𝐶𝐷𝑘 = 𝑃𝐷𝑑𝐶𝐷𝑘

−𝛼
 son los valores medios de transmisión para señal 

e interferencia. Para la comunicación D2D, siendo el uso secundario del canal, interesa 

determinar la probabilidad de éxito (𝑃𝑠𝑢𝑐  success probability) que es la probabilidad de 

que la SINR supere el valor mínimo, para un usuario D2D será: 

𝒫𝑠𝑢𝑐 = Pr(𝛾𝐷 ≥ 𝛾𝐷𝑚𝑖𝑛) = Pr(
𝑃𝐷|ℎ𝐷|

2𝑑𝐷
−𝛼

𝜌𝑃𝐷 + 𝑃𝐶|ℎ𝐷𝑘𝐵|
2
𝑑𝐷𝑘𝐵
−𝛼 +𝑁0

≥ 𝛾𝐷𝑚𝑖𝑛)   (11) 

Evaluando la probabilidad de éxito para el enlace D2D obtenemos: 

𝒫𝑠𝑢𝑐 = exp (−
𝛾𝐷𝑚𝑖𝑛(𝑁0 + 𝜌𝑃𝐷)

�̅�𝐷
)

(

 
1

1 + 𝛾𝐷𝑚𝑖𝑛
�̅�𝐷𝐵
�̅�𝐷 )

  (12) 

Donde �̅�𝐷𝐵 = 𝑃𝐶𝑑𝐷𝑘𝐵
−𝛼  y �̅�𝐷 = 𝑃𝐷𝑑𝐷

−𝛼 son los valores medios de transmisión para señal 

e interferencia, y 𝜌𝑃𝐷 la auto interferencia. 

Para que la comunicación D2D sea viable la probabilidad de fallo de la comunicación 

celular debe mantenerse por debajo de un valor aceptable y la probabilidad de éxito 

para la comunicación D2D ser suficiente. Estos parámetros permiten definir una 

distancia mínima de la BS para los UE D2D de modo y un área de exclusión respecto del 

UE celular para una comunicación D2D exitosa con interferencia aceptable. Podemos 

obtener de (12) la distancia mínima 𝑑𝐷𝐵𝑚𝑖𝑛 entre cualquier UE D2D FD y la estación 

base tal que la probabilidad de éxito de la comunicación D2D sea al menos 𝒫𝑠𝑢𝑐𝑚𝑖𝑛, 

resultando: 

𝑑𝐷𝐵𝑚𝑖𝑛 = (
𝑃𝐵𝒫𝑠𝑢𝑐𝑚𝑖𝑛𝛾𝐷𝑚𝑖𝑛

exp (−
𝛾𝐷𝑚𝑖𝑛(𝑁0 + 𝜌𝑃𝐷)

�̅�𝐷
− 𝒫𝑠𝑢𝑐𝑚𝑖𝑛) �̅�𝐷

)

1
𝛼

 (13) 

 

Esta distancia mínima limita un área de exclusión en rededor a la BS para los usuarios 

D2D FD. Una expresión similar limita la zona de exclusión para el receptor de un enlace 

D2D HD, haciendo en dicho caso 𝜌 = 0. Analizaremos el comportamiento del modelo 

descrito en el caso de un usuario celular compartiendo recursos con un par de usuarios 

D2D y estudiaremos sus implicancias para un algoritmo de asignación de recursos. 
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4.4 Resultados y discusión 

En esta sección estudiaremos las características de la comunicación D2D FD expuesta 

en las secciones anteriores. Empleamos un escenario como el de la Figura 9b con los 

parámetros indicados en la Tabla 2. Una estación base sirve a una celda circular de 500 

m de radio, y los recursos de un único usuario celular se comparten con un par de 

usuarios D2D con capacidad FD.  Consideraremos tres valores de cancelación de auto 

interferencia, 75 dB como un valor realista según (Duarte y Sabharwal, 2010; Choi 

et al. 2010), 90 dB como un valor optimista y 110 dB como un valor ideal. 

El nivel de interferencia al usuario celular es uno de los principales problemas en las 

comunicaciones D2D. La interferencia depende de las potencias de transmisión y las 

distancias entre receptor y transmisores interferentes. En los sistemas FD hay además 

auto interferencia por cancelación imperfecta de la señal emitida en el receptor lo que 

degrada adicionalmente la SINR. La figura 10 muestra la tasa de transferencia total 

para un usuario celular más un par D2D FD en función de la posición del usuario 

celular. Teniendo en cuenta la calidad de servicio para el usuario celular, solo son 

aceptables las áreas que entran al semiplano izquierdo de la figura (las áreas 

contenidas en el semiplano derecho corresponden a SINR pobres para el usuario 

celular). Si bien un mejor rechazo de auto interferencia no afecta al usuario celular, si 

incrementa notablemente la tasa de transferencia D2D FD. Vemos una mejoría 

importante entre 75 dB y 90 dB de rechazo (alrededor de 20 Mbps) aunque la mejora 

no es tan importante entre 90 dB y 110 dB. El valor de 75 dB de cancelación es un valor 

posiblemente realizable y con los avances técnicos actuales es probable que se llegue a 

valores cercanos a 90 dB haciendo esta técnica viable en un futuro próximo.  

 

 
Figura 10. Tasa de transferencia total (celular + D2D FD) en función de la posición del 

usuario celular con un par D2D FD separado 50 m distante 350 m de la BS (posiciones 

indicadas con estrellas), para tres valores distintos de cancelación de auto 

interferencia (75 dB, 90 dB y 110 dB). 

 

Observamos en la Figura 10 que los usuarios cercanos a la estación base y los ubicados 

en semiplanos opuestos al par D2D son los mejores candidatos para compartir sus 
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recursos, mientras los usuarios en el mismo semiplano que no estén en proximidad a la 

estación base no debieran compartir sus recursos puesto que el nivel de interferencia 

sería excesivo. 

 

Tabla 2. Parámetros considerados para la simulación 

PARÁMETRO SÍMBOLO VALOR UNIDAD 

Potencia de transmisión BS 𝑃𝐵 40 dBm 

Potencia de transmisión 

D2D 
𝑃𝐷 23 dBm 

Cancelación de 

interferencia 
1 ∕ 𝜌 75 | 90 | 110 dB 

Densidad de ruido 𝑁0 -174 dBm/Hz 

Exponente de atenuación 𝛼 4  

Umbral de SINR celular 𝛾𝐶𝑚𝑖𝑛 10 dB 

Umbral de SINR D2D 𝛾𝐷𝑚𝑖𝑛 5 dB 

Ancho de Banda del canal B 5 MHz 

Radio de celda  500 M 

Modelo de acceso múltiple  OFDMA  

 

La Figura 11 muestra dos gráficas comparativas con la tasa de transferencia para 

distintos modos de asignación de recursos en función de la distancia del usuario celular 

a la estación base para dos separaciones distintas de los usuarios D2D. Corresponde a 

un usuario celular ubicado hacia la izquierdo de la estación base y un par de usuarios 

D2D ubicados a 350 m a la derecha de la estación base y separados 50 m o 30 m. Los 

modos compartidos emplean los mismos recursos para comunicación celular y D2D y 

los modos FD emplean además los mismos recursos para transmisión en ambas 

direcciones. Puede apreciarse una clara ventaja para los modos compartidos FD incluso 

para 75 dB, aunque el rendimiento cae para la separación de 50 m debido a la auto 

interferencia. Los modos exclusivos limitan el ancho de banda celular y por lo tanto no 

son una alternativa viable si lo que se quiere es mejorar el aprovechamiento del 

espectro. Sí pueden ser convenientes como reemplazo a un intercambio entre usuarios 

mediado por la estación base (UE→BS→UE) cuando los datos requeridos no puedan 

obtenerse de otro modo mediante la red puesto que en ese caso reducirían a la mitad 

el uso de recursos. 
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Figura 11. Comparación de tasas de transferencia para distintos modos de asignación 

de recursos.  

 

 

 
Figura 12. Probabilidad de éxito 𝒫𝑠𝑢𝑐  del enlace D2D. 

 

La Figura 12 presenta la probabilidad de éxito para el enlace D2D FD compartiendo 

recursos empleados por un enlace celular de bajada (BS→UE), para valores ideal (110 

dB) y realista (75 dB) de cancelación de auto interferencia. Estos resultados confirman 

lo observado en la Figura 11 puesto que para una separación mayor a 30 m del par 

D2D la probabilidad de éxito cae bajo el 60% en toda la celda, esto significa que la SINR 

es dominada por la auto interferencia. De aquí podemos concluir que, para valores 

realistas de rechazo a la auto interferencia, las comunicaciones D2D FD debieran 

limitarse a distancias más cortas que las comunicaciones D2D HD. 
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Figura 13. Probabilidad de falla 𝒫𝑜𝑢𝑡 para el enlace celular. 

 

La Figura 13 muestra la probabilidad de falla para el enlace celular de bajada 

compartido con un enlace D2D FD en función de la posición del usuario celular. Las 

posiciones de la estación base y el par D2D están indicadas con estrellas. Las mejores 

zonas para el usuario celular son cerca de la estación base y en el semiplano opuesto al 

par D2D. Observamos que si el usuario celular se encuentra en el lado opuesto de la 

celda respecto al par D2D la probabilidad de fallo está por debajo del 5% en casi toda 

el área. Esto significa que, desde el punto de vista de la interferencia y según Figura 12 

y Figura 13, podemos concluir que la comunicación D2D FD cooperativa es práctica 

para pares D2D cuyos miembros están separados menos de 30 m, ubicados a más de 

200 m de la estación base y compartiendo recursos con un usuario celular ubicado en 

el sector opuesto de la celda, siendo estos criterios de selección conducentes a tasas 

de transferencia conjuntas superiores a la solución HD en el mismo espectro y a las 

soluciones exclusivas que reducen el ancho de banda disponible al usuario celular a 

cambio de mantenerlo libre de interferencia. 

 

4.5 Conclusiones 

Hemos examinado un modelo de canal para comunicaciones D2D FD bajo los 

supuestos de potencia constante de transmisión de BS y D2D y un rechazo a la auto 

interferencia de los transceptores FD de 75 dB, la cual es posiblemente práctica según 

la bibliografía. Encontramos que la cooperación es viable dentro de regiones limitadas 

según las probabilidades de éxito en mantener una suficiente SINR para la 

comunicación D2D y evitar caer debajo de valores aceptables de SINR en la 

comunicación celular. Los resultados aquí obtenidos forman parte de los elementos 

tomados en cuenta en el desarrollo presentado en el siguiente capítulo, donde el 
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algoritmo de asignación de recursos toma en cuenta el efecto de la interferencia por 

canales multi camino en el rendimiento de los enlaces celular y D2D, basándose como 

uno de los elementos de juicio en el estudio de las probabilidades de falla en los 

enlaces celular y D2D. Una de las contribuciones de este trabajo consiste en la 

aplicación de modelos parsimoniosos para obtener derivar consideraciones generales 

para tener en cuenta durante la asignación de recursos. 

 

En cuanto a la verosimilitud de los supuestos, si bien el estado completo del canal no 

es conocido completamente, el presente estudio toma un buen margen de seguridad 

al considerar canales Rayleigh, siendo que en la práctica es posible contar con línea de 

vista al menos parcial en muchas ocasiones, y considera patrones omnidireccionales en 

las antenas cuando en la realidad la estación base puede contar con formación de haz 

y también debiera estar disponible en casos de móviles avanzados capaces de 

comunicación FD, al menos en el grado de aprovechamiento de la diversidad de 

antenas para generar nulos convenientes en el patrón. Los supuestos empleados le 

atribuyen modelo generalidad, evitando la fragilidad que surge de tomar en cuenta un 

excesivo número de variables susceptibles de grandes variaciones en escenarios 

prácticos. Otra gran ventaja de este modelo son sus resultados analíticos que permiten 

razonar fácilmente sobre los factores en juego en la compartición de espectro y sus 

implicancias sobre el rendimiento del sistema. Las probabilidades de fallo aquí 

consideradas no son las referidas en cuanto al rendimiento de redes de 

comunicaciones en general (que debiera estar en el orden de la parte por millón para 

una red central) puesto que se refiere a un deterioro en la calidad de servicio más que 

a una interrupción y la propia naturaleza aleatoria de la geometría de las redes móviles 

genera deterioros que no están correlacionados con los debidos a la compartición de 

recursos y enmascaran sus efectos. En el siguiente capítulo se tratará el problema de 

asignación de recursos para comunicación D2D múltiple secundaria a la red celular, 

partiendo de una generalización del modelo aquí propuesto a un mayor número de 

transmisores y receptores, pero conservando sus características y empleando los 

resultados aquí obtenidos en el algoritmo de asignación de recursos. 
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CAPITULO 5 Asignación de recursos para comunicación D2D 

múltiple secundaria a la red móvil celular 
 

5.1 Introducción 

En este capítulo se presenta una versión ampliada de los resultados publicados en 

(Bagheri et al. 2017). Las redes móviles modernas están sufriendo cambios 

significativos en su modelo de servicio. La creciente variedad de aplicaciones sobre la 

plataforma móvil y la incorporación del internet de las cosas presentan nuevos retos y 

requieren mayores prestaciones de la red sin un incremento proporcional del espectro 

disponible. La incorporación de aplicaciones de tiempo real como realidad aumentada 

y sistemas cibernéticos presenta la necesidad de proveer conectividad de baja latencia 

y la proliferación de redes sociales multimedia y sistemas de video bajo demanda 

(VoD) requieren gran ancho de banda para transmitir contenidos masivos con un alto 

grado de redundancia. A fin de responder a estas disímiles demandas la red móvil debe 

evolucionar y adaptarse. Es así que una de las tecnologías en boga de cara a la quinta 

generación de redes móviles (5G) es la introducción de cooperación entre terminales 

como parte integral de la red, siendo un factor importante para permitir esta 

integración la existencia de modalidades de comunicación directa dispositivo a 

dispositivo (D2D) confiables haciendo uso del espectro celular (Boccardi et al. 2014; 

Bangerter et al. 2014; Andrews et al. 2014; Bagheri et al. 2014; Agiwal et al. 2016). Las 

comunicaciones D2D prometen grandes beneficios en términos de mejora de la calidad 

de servicio (QoS) para los usuarios, rendimiento de la red y aprovechamiento del 

espectro. Para realizar estas potencialidades es necesario un adecuado manejo de los 

recursos para lograr una efectiva comunicación D2D sin incurrir en una degradación de 

la comunicación celular, y uno de los desafíos en este sentido es el manejo de la 

interferencia inter celda entre usuarios D2D y celulares que comparten recursos 

puesto que la modalidad de compartición de recursos es la más beneficiosa en 

términos de aprovechamiento del espectro disponible. 

Un algoritmo de asignación de recursos compartidos eficiente y eficaz es necesario 

para permitir la adopción generalizada de las comunicaciones D2D y la plena 

realización de su potencial. Dicho algoritmo debe coordinar en forma dinámica la 

asignación de recursos radioeléctricos de modo de lograr una reutilización espacial 

densa en la celda manteniendo bajo control todas las interferencias co-canal que 

surgen en un escenario de este tipo. En (Fodor et al. 2012) los autores introdujeron el 

concepto de comunicaciones D2D asistidas por la red y discutieron sus principales 

rasgos y desafíos tales como descubrimiento de servicios, capa física, selección de 

modo, potencia y manejo de interferencia en las comunicaciones D2D. En (Doppler 

et al. 2009; Hakola et al. 2010; Huang et al. 2016) se explora el concepto de selección 
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de modo de transmisión y compartición de espectro para comunicación D2D. Mientras 

que (Xu et al. 2015) propone la adopción de regiones de exclusión y el control de 

potencia de lazo abierto para mitigar la interferencia en escenarios multi celda 

compartiendo recursos celulares de subida (UE→BS, uplink). En líneas similares (Lee 

et al. 2015; Lin et al. 2016) proponen mecanismos basados en control de potencia y 

formación de haz para el manejo de interferencia. (Wang y Chu, 2012) proponen un 

método basado en limitaciones de distancias para el control de interferencia en 

compartición de recursos celulares de subida, (Min et al. 2011) proponen un esquema 

basado en áreas limitadas por interferencia (ILA, Interference-Limited Area) donde 

varios usuarios celulares (CUE, Cellular User Equipment) comparten los mismos 

recursos celulares de subida por multiplexado espacial (beamforming) en la estación 

base (BS) y un par D2D puede compartir los mismos recursos si todos los usuarios 

celulares que los emplean se encuentran fuera de una zona de exclusión basada en la 

potencia de interferencia del transmisor celular a receptor D2D, ignorando la 

interferencia D2D a celular por discriminación debida al beamforming de la BS. 

(Golrezaei et al. 2013;y Golrezaei et al. 2014) introducen la idea de explotar las 

comunicaciones D2D en la distribución de video bajo demanda compartiendo el 

contenido almacenado en las caches de los dispositivos móviles. En (Bagheri et al. 

2015) estudiamos las comunicaciones D2D full duplex (FD) como una forma de mejorar 

el rendimiento espectral de la red, resultados presentados asimismo en el capítulo 5 

de la presente tesis. Han sido propuestos numerosos algoritmos de asignación de 

recursos para comunicación D2D haciendo uso secundario del espectro celular. 

(Zulhasnine et al. 2010) propone una asignación heurística de recursos donde cada 

CUE puede compartir recursos con a lo sumo un par D2D y un par D2D solo puede 

compartir recursos con un CUE, realizando una simulación realista de una red LTE con 

varias estaciones base, siendo uno de sus aportes principales el estudio de factibilidad 

del proceso en condiciones realistas. (Kaufman et al. 2013) propone una red móvil ad-

hoc haciendo uso secundario del espectro celular de subida (uplink, CUE→BS) con 

control distribuido e independiente de la BS. Cada UE determina la máxima potencia 

admisible en base a su estimación del canal interferente a la BS y emplea un protocolo 

de descubrimiento de rutas para establecer la conectividad. (Ni et al. 2015) establece 

regiones exclusivas de los transmisores correspondientes a usuarios celulares (CUE) en 

uplink y usuarios de comunicación D2D (DUE, D2D UE) y realiza un análisis basado en la 

equivalencia entre fuentes puntuales y fuentes distribuidas en las regiones exclusivas, 

estudia la reutilización múltiple del mismo recurso celular por hasta tres usuarios DUE 

y considera una celda circular dividida en tres sectores. (Bagheri y Katz, 2014) analiza la 

asignación de recursos basado en la relación señal a ruido e interferencia (SINR) 

cuando varios pares D2D compartan recursos con un solo CUE. (Xu et al. 2013) trata la 

asignación de recursos empleando un mecanismo de subasta iterativa combinatoria 

invertida (R-ICA, Reverse Iterative Combinatorial Auction). (Li et al. 2014; Song et al. 
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2014; Li et al. 2016 y Kebriaei et al. 2016) consideran las comunicaciones D2D desde la 

perspectiva de la teoría de juegos. (Feng et al. 2013; Phunchomgharn et al. 2013; 

Belleschi et al. 2011) estudiaron asignación de recursos en conjunción con control de 

potencia para comunicación de múltiples pares D2D. (Jung, 2012; Yu et al. 2014) 

desarrollaron mecanismos conjuntos de selección de modo y control de potencia para 

mejorar la tasa de transferencia conjunta y el rendimiento energético de las 

comunicaciones D2D. 

La mayoría de los trabajos en la literatura abordan el problema de asignación de 

recursos con la condición de que no hay más de un par D2D compartiendo el mismo 

recurso para así prevenir la interferencia de los pares D2D entre sí, simplificando el 

problema, pero a la vez reduciendo la ganancia posible en cuanto a la eficiencia 

espectral. Los estudios más recientes han considerado el problema de múltiples pares 

D2D sobre los mismos recursos, pero se enfocan en conseguir la máxima tasa de 

transferencia lo que resulta en dificultades para mantener una buena calidad de 

servicio tanto para usuarios celulares como D2D. El manejo de interferencia ha sido 

estudiado sobre todo desde la óptica del control de potencia, sin embargo, podemos 

considerar que la interferencia depende no solamente del nivel de potencia y es 

posible controlarla con una cuidadosa asignación de recursos. Los estudios 

relacionados que se ocupan de control de interferencia entre comunicaciones celular y 

D2D se concentran principalmente en recursos de subida (uplink) y emplean 

algoritmos de alta complejidad computacional. 

Presentamos aquí un tratamiento del problema de asignación de recursos para 

comunicación D2D haciendo uso secundario del espectro celular de bajada, 

permitiendo la compartición simultánea por múltiples pares D2D de los recursos de 

cada usuario celular generando una alta tasa de transferencia conjunta y eficiencia 

espectral y manteniendo garantías de calidad de servicio para todos los usuarios, 

celulares y D2D, involucrados. Modelamos el escenario de interferencia en forma 

analítica y formulamos el problema de asignación de recursos para maximizar la tasa 

de transferencia conjunta de la red garantizando el nivel de calidad de servicio para 

usuarios celulares y D2D en base a sus probabilidades de fallo en conseguir el nivel 

mínimo de relación señal ruido, derivadas en forma cerrada en base al modelo 

analítico planteado. Llegando a la conclusión que el problema planteado es un 

problema de decisión duro, abordamos su solución aproximada mediante un algoritmo 

heurístico de asignación de recursos teniendo en cuenta la calidad de servicio (QARA, 

QoS aware heuristic resource allocation algorithm) basado en cuatro etapas. En la 

etapa 1 empleamos un algoritmo de control de admisión para restringir las posibles 

asignaciones en base a su efecto en la probabilidad de fallo para los usuarios celulares. 

En la etapa 2 se asigna a lo sumo un par D2D para compartir recursos con cada usuario 

celular. La etapa 3 realiza control de admisión para compartición múltiple de los 
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recursos celulares teniendo en cuenta las probabilidades de fallo para usuario celular y 

usuarios D2D ya asignados. La etapa 4 asigna usuarios D2D adicionales para compartir 

recursos con los determinados en la etapa 2. Las etapas 3 y 4 son repetidas 

iterativamente hasta agotar las posibilidades de asignación. Como puede inferirse de la 

descripción dada, el algoritmo realiza un proceso de dos pasos donde filtra las posibles 

asignaciones en base a la probabilidad de fallo y luego realiza las asignaciones. La 

asignación es heurística y realiza en cada instancia la elección localmente óptima (regla 

heurística llamada ‘greedy’ en inglés, traducido como avariciosa, ávida, glotona o 

miope). Evaluamos el rendimiento del algoritmo comparándolo con una asignación al 

azar de recursos, el algoritmo R-ICA de (Xu et al. 2013) y el algoritmo de Kuhn-

Munkres, también llamado algoritmo húngaro (Han et al. 2014; Wang et al. 2016). R-

ICA realiza una búsqueda más exhaustiva que nuestro algoritmo, permite a múltiples 

usuarios D2D emplear el mismo recurso y optimiza un objetivo similar, pero sin tener 

en cuenta la calidad de servicio y a costa de una complejidad exponencial lo que hace 

imposible un uso práctico. Kuhn-Munkres genera una asignación de recursos óptima 

con complejidad polinomial, pero está limitado a compartir cada recurso celular con a 

lo sumo un usuario D2D lo cual no es en sí óptimo. Los resultados obtenidos muestran 

que QARA provee buen rendimiento en la red y mejora de la eficiencia espectral con 

baja complejidad y manteniendo garantías de QoS para todos los usuarios asignados. 

En la sección 5.2 se describe el modelo de sistema empleado. La sección 5.3 contiene 

la formulación del problema de optimización. La sección 5.4 presenta el algoritmo 

QARA. La sección 5.5 expone los resultados numéricos encontrados y la sección 5.6 

discute los resultados y provee conclusiones. 

5.2 Descripción del sistema 

Consideraremos la compartición de los recursos celulares de bajada en una celda 

aislada donde 𝑁 usuarios celulares (CUs, Cellular Users) representados por 𝐶 =

{𝒸 1, … , 𝒸𝑛} y 𝑀 pares D2D representados por 𝐷 = {𝒹1, … , 𝒹𝑚} están distribuidos en la 

celda y los recursos de cada CU pueden compartirse con uno o más pares D2D como 

ilustra la Figura 14. Notamos el uso de letra cursiva para denotar los CU y pares D2D 

individuales, esto es para evitar confusión con la notación de distancias empleando la 

letra d. Todos los enlaces son modelados con desvanecimiento Rayleigh. Cada enlace 

D2D está constituido por un transmisor (D2D-Tx) y un receptor (D2D-Rx). La asignación 

de recursos para maximizar la tasa de transferencia sin afectar en demasía la calidad 

de servicio para los usuarios se basa en el control de la interferencia inter-celda debida 

a la compartición de recursos, este manejo se basa en la aplicación de un modelo de 

propagación teniendo en cuenta la distribución espacial de los usuarios. El resultado 

del algoritmo QARA será un conjunto de grupos de compartición de recursos (RSGs, 

Resource Sharing Groups) disjuntos correspondientes a cada usuario celular y 

conteniendo cero o más pares D2D que compartirán sus recursos. Los RSGs se denotan 
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por 𝐺𝑖 ⊆ 𝐷 para 𝑖 = 1,… ,𝑀. Tenemos además que ∀𝑖, 𝑗 ∈ {1,… ,𝑁}, 𝑖 ≠ 𝑗: 𝐺𝑖 ∩ 𝐺𝑗 =

∅ y ⋃ 𝐺𝑖
𝑁
𝑖=0 = 𝐷 si incluimos un grupo 𝐺0 con los pares D2D a los que QARA no pudo 

asignar recursos por no satisfacer las condiciones de calidad de servicio. Estos pares 

remanentes pueden ser asignados a otro modo de comunicación distinto del 

compartido según la disponibilidad de recursos en la celda. En la Figura 14 los grupos 

RSGs serán 𝐺1 = {𝒹1, 𝒹2}, 𝐺2 = {𝒹3}, 𝐺3 = {𝒹4} y 𝐺4 = {𝒹5, 𝒹6} no habiendo pares 

sin asignación (𝐺0 = ∅) ni usuarios celulares sin compartir recursos. Esto significa por 

ejemplo que en la figura los pares 𝒹1 y 𝒹2 comparten los recursos celulares de bajada 

del CU 𝒸1. 

Interesa analizar una celda saturada donde hay más pares D2D que CUs. Este escenario 

se condice por ejemplo con aplicaciones de distribución de contenido cooperativas 

como los ayudantes de cache como los propuestos en (Golrezaei et al. 2014) y el 

similar caso de aplicación considerado en los capítulos 6 a 8 de la presente tesis. La 

tasa de transferencia de la red es la tasa de transferencia conjunta de todos los 

dispositivos y QoS se toma como parámetro la relación señal a ruido e interferencia 

SINR en los CUs y D2D-Rxs. 

La comunicación tiene lugar en un sistema de acceso múltiple por división de 

frecuencia ortogonal (OFDMA, Othogonal Frequency Division Multiple Access), 

empleando los recursos celulares de bajada y bajo control de la BS. Suponemos que no 

hay interferencia entre distintos recursos celulares debido a que corresponden a 

conjuntos de subportadoras OFDMA independientes. LA potencia de transmisión de 

los D2D-Txs es constante y la potencia de la BS usa un método adaptivo de control de 

potencia para la comunicación celular. 

 

  

Figura 14. (Bagheri et al. 2017) Modelo de compartición de recursos de bajada celular 

con pares D2D. Los elementos del mismo color comparten recursos. 
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5.2.1 Análisis de la interferencia 

En un RSG donde un CU comparte recursos de bajada con varios pares D2D debemos 

considerar tres fuentes de interferencia inter-celda: interferencia de la BS a los D2D-

Rxs, interferencia de los D2D-Txs al CU e interferencia de los D2D-Txs a los D2D-Rxs de 

otros pares. Consideremos un CU cualquiera que comparte sus recursos con k pares 

D2D. Nombrando 𝑖 al CU y 1 a K los pares D2D compartiendo sus recursos, tenemos 

que el RCG será 𝐺𝑖 = {𝒹𝑘|𝑘 ∈ {1, … , 𝐾} }. Si la estación base transmite el mensaje 𝑥𝑖
𝑐  

al usuario 𝑖 y los D2D-Txs transmiten simultáneamente los mensajes 𝑥1
𝑑 , … , 𝑥𝑘

𝑑  a sus 

respectivos receptores tenemos las siguientes señales recibidas: 

𝑦
𝑖
𝑐 = √𝑃𝑖

𝑏𝑐(𝑑𝑖
𝑏𝑐)

−𝛼𝑏
⋅ ℎ𝑖

𝑏𝑐𝑥𝑖
𝑐 + ∑ (√𝑃𝑘

𝑑(𝑑𝑘𝑖
𝑑𝑐)

−𝛼𝑑
⋅ ℎ𝑘𝑖

𝑏𝑑𝑥𝑖
𝑐)

𝒹𝑘∈𝐺𝑖 

+ 𝑃𝑛𝜂 
(14

) 

𝑦𝑘
𝑑 = √𝑃𝑘

𝑑(ℎ𝑘𝑘
𝑑𝑑)

−𝛼𝑑
⋅ ℎ𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑥𝑘
𝑑 + √𝑃𝑖

𝑏𝑐(𝑑𝑘
𝑏𝑑)

−𝛼𝑏
⋅ ℎ𝑘

𝑏𝑑𝑥𝑖
𝑐 + ∑ (√𝑃𝑙

𝑑(𝑑𝑙𝑘
𝑑𝑑)

−𝛼𝑑
⋅ ℎ𝑙𝑘

𝑑𝑑𝑥𝑙
𝑑)

𝒹𝑙∈𝐺𝑖−{𝒹𝑘}

+ 𝑃𝑛𝜂 
(15

) 

 

Donde (𝑃𝑖
𝑏𝑐, 𝑑𝑖

𝑏𝑐, 𝛼𝑏 , ℎ𝑖
𝑏𝑐) caracterizan el enlace entre BS y 𝒸𝑖. 𝑃𝑖

𝑏𝑐 es la potencia de 

transmisión de BS a CU, 𝑑𝑖
𝑏𝑐 la distancia entre BS y 𝒸𝑖, 𝛼𝑏 el exponente de atenuación 

del enlace y ℎ𝑖
𝑏𝑐 el correspondiente coeficiente de canal. Del mismo modo 

(𝑃𝑘
𝑑 , 𝑑𝑘𝑖

𝑑𝑐 , 𝛼𝑑 , ℎ𝑘𝑖
𝑏𝑑) caracterizan el enlace del D2D-Tx de 𝒹𝑘 a 𝒸𝑖 (interferencia 

D2D→CU), (𝑃𝑘
𝑑 , 𝑑𝑘𝑘

𝑑𝑑 , 𝛼𝑑 , ℎ𝑘𝑘
𝑑𝑑) caracterizan el enlace D2D-Tx a D2D-Rx de 𝒹𝑘, 

(𝑃𝑖
𝑏𝑐, 𝑑𝑘

𝑏𝑑, ℎ𝑘
𝑏𝑑) el enlace interferente BS a D2D-Rx de 𝒹𝑘 (interferencia BS→D2D) y 

(𝑃𝑙
𝑑 , 𝑑𝑙𝑘

𝑑𝑑 , ℎ𝑙𝑘
𝑑𝑑) el enlace del D2D-Tx de 𝒹𝑙 al D2D-Rx de 𝒹𝑘 (interferencia D2D→D2D). 

𝑃𝑛𝜂 es el ruido aditivo gaussiano del canal. Los canales son con desvanecimiento de 

Rayleigh y todos los coeficientes de canal tienen valor esperado igual a uno. Notamos 

además que 𝐺𝑖 − {𝒹𝑘} es la operación de diferencia de conjuntos y representa al 

conjunto resultante de quitar 𝒹𝑘 del conjunto 𝐺𝑖 correspondiente al RSG del CU 𝒸𝑖. 

5.3 Formulación del problema de optimización 

En esta sección presentamos el modelo analítico y formulación del problema de 

asignación de recursos para los pares D2D como problema de optimización para 

maximizar la taza de transferencia de la red manteniendo la QoS para CUs y usuarios 

D2D. La taza de transferencia en la celda puede expresarse como 

𝑅 = ∑ 𝑅𝑖
𝑐

𝒸𝑖∈𝐶

+ ∑ 𝑅𝑘
𝑑

𝒹𝑘∈⋃ 𝐺𝑖
𝑁
𝑖=1  

 
(16) 
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Donde 𝑅𝑖
𝑐 es la tasa de transferencia del CU 𝒸𝑖 y 𝑅𝑘

𝑑 la tasa de transferencia del par 

D2D 𝒹𝑘. Tomamos como tasa de transferencia la capacidad del canal considerando la 

interferencia como ruido aditivo gaussiano, queda por lo tanto: 

𝑅𝑖
𝑐 = 𝐵 log

2
(1 + 𝛾

𝑖
𝑐)  y

𝑅𝑘
𝑑 = 𝐵 log

2
(1 + 𝛾

𝑘
𝑑) ,

 (17) 

donde 𝐵 es el ancho de banda del canal, 𝛾𝑖
𝑐 y 𝛾𝑘

𝑑 son las SINR en el CU 𝒸𝑖 y el D2D-Rx 

del par 𝒹𝑘 respectivamente. A partir de (14) y (15) podemos obtener las SINR como 

𝛾𝑖
𝑐 = 𝔼(

𝑃𝑖
𝑏𝑐|ℎ𝑖

𝑏𝑐|
2
(𝑑𝑖

𝑏𝑐)
−𝛼𝑏

∑ (𝑃𝑘
𝑑|ℎ𝑘𝑖

𝑑𝑐|
2
(𝑑𝑘𝑖

𝑑𝑐)
−𝛼𝑑

)𝒹𝑘∈𝐺𝑖 + 𝑃𝑛
) =

𝑃𝑖
𝑏𝑐(𝑑𝑖

𝑏𝑐)
−𝛼𝑏

∑ (𝑃𝑘
𝑑(𝑑𝑘𝑖

𝑑𝑐)
−𝛼𝑑

)𝒹𝑘∈𝐺𝑖 + 𝑃𝑛
 (18) 

𝛾𝑘
𝑑 = 𝔼(

𝑃𝑘
𝑑|ℎ𝑘𝑘

𝑑𝑑|
2
(𝑑𝑘𝑘

𝑑𝑑)
−𝛼𝑑

𝑃𝑘
𝑏𝑑|ℎ𝑘

𝑏𝑑|
2
(𝑑𝑘

𝑏𝑑)
−𝛼𝑏

+∑ (𝑃𝑙
𝑑|ℎ𝑙𝑘

𝑑𝑑|
2
(𝑑𝑙𝑘

𝑑𝑑)
−𝛼𝑑

)𝒹𝑙∈𝐺𝑖−{𝒹𝑘} + 𝑃𝑛
)

𝛾𝑘
𝑑 =

𝑃𝑘
𝑑(𝑑𝑘𝑘

𝑑𝑑)
−𝛼𝑑

𝑃𝑖
𝑏𝑐(𝑑𝑘

𝑏𝑑)
−𝛼𝑏

+ ∑ (𝑃𝑙
𝑑(𝑑𝑙𝑘

𝑑𝑑)
−𝛼𝑑

)𝒹𝑙∈𝐺𝑖−{𝒹𝑘} + 𝑃𝑛

 (19) 

Donde los numeradores representan la potencia de señal en el CU y D2D-Rx 

respectivamente, los denominadores la suma de la potencia de ruido 𝑃𝑛 e interferencia 

de los D2D-Tx en el caso del CU y la BS junto a los otros D2D-Tx de su RSG en el caso 

del D2D-Rx. 

La formulación del problema de maximizar la tasa de transferencia total de la red 

donde 𝑁 CUs comparten recursos con 𝑀 pares D2D es como sigue: 

max{∑𝑅𝑖
𝑐

𝒸𝑖∈𝐶

+∑ ∑𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑𝑅𝑗

𝑑

𝒸𝑖∈𝐶𝒹𝑗∈𝐷

}

       C1: 𝛾
𝑖
𝑐 ≥ 𝛾min

𝑐 ∀ 𝒸𝑖 ∈  𝐶,

       C2: 𝛾
𝑗
𝑑 ≥ 𝛾min

𝑑  ∀ 𝒹𝑗 ∈ 𝐷,

        C3: ∑ 𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑

𝒸𝑖∈𝐷

≤ 1 ∀ 𝒹𝑗 ∈ 𝐷,

        C4: 𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑 ∈ {0,1} ∀𝒸𝑖 ∈ 𝐶 , 𝒹𝑖 ∈ 𝐷,

 (20) 

Donde 𝛾min
𝑐  y 𝛾min

𝑑  son respectivamente las SINR requeridas por CU y D2D-Rx y 𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑 es 

una variable binaria indicadora de RSG, 𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑 = 1 si 𝑑𝑗 ∈ 𝐺𝑖 y 𝛽𝑖𝑗

𝑐𝑑 = 0 en caso contrario 

(condición 4). Hay que tener en cuenta que todas las SINR y por lo tanto las tasas de 

transferencia dependen de la conformación de los RSGs según las expresiones (14), 

(15) y (17). Es por lo tanto claramente un problema NP-duro por poder reducirse a un 

problema de programación en enteros. Las condiciones C1 y C2 representan los 

requerimientos de QoS de los usuarios celular y D2D respectivamente. La condición 3 

expresa el hecho de que cada par D2D puede ser miembro de a lo sumo un RSG. 
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El problema (20) es un problema NP-duro o sea que no tiene solución en tiempo 

polinomial en una máquina determinística, sino que la complejidad es en este caso 

exponencial. Como no puede obtenerse en tiempo razonable una solución óptima ya 

que requeriría buscar entre las 𝑀𝑁+1 combinaciones posibles para 𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑, emplearemos 

una heurística para llegar a una solución buena pero no óptima con complejidad 

polinomial (en este caso lo perfecto es verdaderamente enemigo de lo bueno). 

Además, teniendo en cuenta las características aleatorias de los canales y la 

imposibilidad de tener una información de estado de canal perfecta debemos 

reformular (20) en forma más robusta, en lugar de tener en cuenta las condiciones C1 

y C2 directamente nos basaremos en la probabilidad de fallo, que es la probabilidad de 

incumplir esas condiciones, dado un canal con desvanecimiento de Rayleigh. 

5.3.1 Formulación teniendo en cuenta las probabilidades de falla 

Como la información de estado de canal no es perfecta, debemos tener en cuenta un 

modelo probabilístico de los canales a fin de arribar a una solución robusta del 

problema de asignación de recursos. Definimos la probabilidad de falla como la 

probabilidad de que no se alcance el nivel de SINR mínimo fijado en las condiciones C1 

y C2 de (20). La probabilidad de falla 𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐 para el i-esimo CU será 

𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐

= Pr(
𝑃𝑖
𝑏𝑐|ℎ𝑖

𝑏𝑐|
2
(𝑑𝑖

𝑏𝑐)
−𝛼𝑏

∑ (𝑃𝑘
𝑑|ℎ𝑘𝑖

𝑑𝑐|
2
(𝑑𝑘𝑖

𝑑𝑐)
−𝛼𝑑
)𝒹𝑘∈𝐺𝑖 
+ 𝑃𝑛

≤ 𝛾min
𝑐 )  (21) 

donde hemos empleado 𝒫 para denotar la probabilidad a fin de evitar confusiones con 

potencias. 

Lema 1. Si asumimos que 𝑍𝑖
𝑏𝑐 = 𝑃𝑖

𝑏𝑐|ℎ𝑖
𝑏𝑐|

2
(𝑑𝑖

𝑏𝑐)
−𝛼𝑏

 y 𝑍𝑘𝑖
𝑑𝑐 = 𝑃𝑘

𝑑|ℎ𝑘𝑖
𝑑𝑐|

2
(𝑑𝑘𝑖

𝑑𝑐)
−𝛼𝑑

 son 

variables aleatorias exponencialmente distribuidas con valores medios �̅�𝑖
𝑏𝑐 y �̅�𝑘𝑖

𝑑𝑐  

respectivamente entonces (21) puede reescribirse como 

𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐 = Pr(

𝑍𝑖
𝑏𝑐

∑ 𝑍𝑘𝑖
𝑑𝑐

𝒹𝑘∈𝐺𝑖 + 𝑃𝑛
≤ 𝛾min

𝑐 ) (22) 

Entonces la evaluación de la probabilidad resulta 

𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐 = 1 − 𝑒

−
𝛾min
𝑐 𝑃𝑛

�̅�𝑖
𝑏𝑐

∏

(

 
 1

1 + 𝛾min
𝑐 �̅�𝑘𝑖

𝑑𝑐

�̅�𝑖
𝑏𝑐  
)

 
 

𝒹𝑘∈𝐺𝑖

 (23) 

 

Del mismo modo podemos computar la probabilidad de falla para el usuario D2D de la 

siguiente manera: 
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Lema 2. Si asumimos que 𝑍𝑙𝑘
𝑑𝑑 = 𝑃𝑙

𝑑|ℎ𝑙𝑘
𝑑𝑑|

2
(𝑑𝑙𝑘

𝑑𝑑)
−𝛼𝑑

 y  𝑍𝑖𝑘
𝑏𝑑 = 𝑃𝑖

𝑏𝑐|ℎ𝑘
𝑏𝑑|

2
(𝑑𝑘

𝑏𝑑)
−𝛼𝑏

 son 

variables aleatorias exponencialmente distribuidas de valores medios �̅�𝑙𝑘
𝑑𝑑 y �̅�𝑘

𝑏𝑑 

respectivamente,la probabilidad de fallo para un par D2D 𝒹𝑘 incorporado al RSG 𝐺𝑖 

será 

𝒫𝑘
𝑜𝑢𝑡,𝑑 = Pr(

𝑍𝑘
𝑑

𝑍𝑘
𝑏𝑑 + ∑ 𝑍𝑙𝑘

𝑑𝑑
𝒹𝑙∈𝐺𝑖−{𝒹𝑘} + 𝑃𝑛

≤ 𝛾min
𝑑 )     𝒹𝑘 ∈ 𝐺𝑖 (24) 

donde 𝑍𝑘
𝑑 = 𝑍𝑘𝑘

𝑑𝑑 . Entonces de evaluar la probabilidad de fallo resulta 

𝒫𝑘
𝑜𝑢𝑡,𝑑 = 1 − 𝑒

−
𝛾min
𝑑 𝑃𝑛
�̅�𝑘
𝑑

(

 
 1

1 + 𝛾min
𝑑 �̅�𝑖𝑘

𝑏𝑑

�̅�𝑘
𝑑
)

 
 

∏

(

 
 1

1 + 𝛾min
𝑑 �̅�𝑙𝑘

𝑑𝑑

�̅�𝑘
𝑑  
)

 
 

𝒹𝑙∈𝐺𝑖−{𝒹𝑘}

      𝒹𝑘 ∈ 𝐺𝑖  

 

(25) 

De comparar (22) y (24) surge que la probabilidad evaluada es de la misma forma que 

la de Lema 1 y por lo tanto este lema sigue la misma demostración. 

Reformularemos ahora el problema (20) reemplazando C1 y C2 por (23) y (25) para 

tener en cuenta el carácter aleatorio del canal. La función objetivo sigue siendo la 

misma y corresponde a la tasa de transferencia promedio. Tenemos entonces 

max{∑ 𝑅𝑖
𝑐

𝒸𝑖∈𝐶

+ ∑ ∑𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑𝑅𝑗

𝑑

𝒸𝑖∈𝐶𝒹𝑗∈𝐷

}

       C1′: 𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐  < 𝒫max

𝑜𝑢𝑡,𝑐 ∀ 𝒸𝑖 ∈  𝐶,

       C2′: 𝒫𝑗
𝑜𝑢𝑡,𝑑 < 𝒫max

𝑜𝑢𝑡,𝑑  ∀ 𝒹𝑗 ∈ 𝐷,

        C3: ∑ 𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑

𝒸𝑖∈𝐷

≤ 1 ∀ 𝒹𝑗 ∈ 𝐷,

        C4: 𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑 ∈ {0,1} ∀𝒸𝑖 ∈ 𝐶 , 𝒹𝑖 ∈ 𝐷,

 (26) 

Donde 𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐 y 𝒫𝑗

𝑜𝑢𝑡,𝑑  son dadas por (23) y (25) y pueden escribirse en función de la 

asignación de recursos 𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑  de la siguiente forma: 

𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐 = 1 − 𝑒

−
𝛾min
𝑐 𝑃𝑛

𝑍𝑖
𝑏𝑐

∏

(

 
 1

1 + 𝛾min
𝑐 �̅�𝑘𝑖

𝑑𝑐

�̅�𝑖
𝑏𝑐  
)

 
 

𝒹𝑘∈𝐷

𝛽𝑖𝑘
𝑐𝑑=1

 (27) 

𝒫𝑗
𝑜𝑢𝑡,𝑑 = 1 − 𝑒

−
𝛾min
𝑑 𝑃𝑛

𝑍𝑗
𝑑

∏

(

 
 1

1 + 𝛾min
𝑑
�̅�𝑖𝑗
𝑏𝑑

�̅�𝑗
𝑑
)

 
 

𝒸𝑖∈𝐶

𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑=1

∏

(

 
 1

1 + 𝛾min
𝑑
�̅�𝑘𝑗
𝑑𝑑

�̅�𝑗
𝑑  
)

 
 

𝒹𝑘∈𝐷−{𝒹𝑗}

∑ (𝛽𝑖𝑗
𝑐𝑑⋅𝛽𝑖𝑘

𝑐𝑑)𝑖 =1

 (28) 
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Y las probabilidades de fallo máximas 𝒫max
𝑜𝑢𝑡,𝑐 y 𝒫max

𝑜𝑢𝑡,𝑑 son parámetros. Las nuevas 

condiciones son más exigentes que las anteriores puesto que toman en cuenta la 

variación aleatoria del canal, por ello los resultados de la asignación serán algo 

conservadores, pero más robustos respecto a posibles variaciones en el canal. 

Notamos que debido a las condiciones C3 y C4, el primer productorio de (28) puede 

estar vacío (el par D2D no comparte recursos) o tener exactamente un coeficiente que 

corresponderá al CU del RSG donde fue asignado, y el segundo productorio contendrá 

tantos coeficientes como pares D2D distintos al considerado integren el RSG. 

5.4 Algoritmo de asignación de recursos heurística teniendo en cuenta la calidad 

de servicio. 

En esta sección presentamos un algoritmo heurístico de asignación de recursos capaz 

de arribar a una solución aproximada buena, pero no óptima de (26). En la  

Tabla 3 se muestra un pseudo código de alto nivel para el algoritmo QARA que 

presenta las ideas principales del mismo. Los pasos de admisibilidad (1 y 3) se basan en 

las condiciones C1’ y C2’ de (26) para determinar si un candidato puede unirse a un 

grupo de compartición de recursos (RSG). Llamamos a un RSG activo si es capaz de 

incorporar usuarios D2D sin violar las condiciones de QoS (su lista de candidatos es no 

nula). Un par D2D será activo si está en alguna lista de candidatos. Para ejecutar los 

pasos de asignación nos basamos en un grafo de candidatura de reutilización (RCG, 

reuse candidacy graph). El RCG es un grafo bipartito con pesos (𝑉𝐶 , 𝑉𝐷 , 𝐸𝑅) donde los 

vértices 𝑉𝐶 corresponden a los RSG activos, los vértices 𝑉𝐷 corresponden a los pares 

D2D activos y las aristas 𝐸𝑅 corresponden a las posibles asignaciones, siendo sus pesos 

las tasas de transferencia conjuntas para el RSG en un extremo si se añadiera al mismo 

el candidato en el otro extremo. Podemos pensar en el paso 1 de  

Tabla 3 como la construcción inicial del grafo y al paso 3 como su actualización. Los 

pasos 2 y 4 recorren los vértices 𝑉𝐶 del grafo, buscan la arista de mayor peso y añaden 

al RSG del vértice el par D2D en el otro extremo, marcando dicho par como ya 

asignado para que no sea considerado en subsiguientes búsquedas. Cuando el grafo 

queda vacío (no pueden hacerse más asignaciones sin violar las condiciones de QoS) el 

algoritmo termina. La Figura 15-a muestra el RCG inicial creado en el paso 1 para una 

celda con 8 CUs y 10 pares D2D, donde cada arista tiene un peso (no mostrado) igual a 

la tasa de transferencia conjunta si el CU de uno de sus extremos comparte recursos 

con el par D2D del otro extremo. Las aristas faltantes corresponden a asignaciones no 

admisibles. En este RCG todos los RSGs son activos (admiten al menos una asignación). 

La Figura 15-b muestra la asignación decidida en el paso 2. Los RSG correspondientes a 

𝒸5 y 𝒸6 quedaron vacíos (y todos los pares admisibles en esos grupos ya fueron 

asignados). Al pasar al paso 3 quedará solamente un RSG activo (𝒸8) y cuatro 

candidatos posibles.  
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Tabla 3. Pseudo-código de alto nivel para el algoritmo QARA 

1 

Control de admisibilidad para pares D2D simples. 

Iniciar con RSG vacíos para cada CU. Crear para cada RSG listas de pares D2D que 

pueden compartir sus recursos sin violar las condiciones de admisibilidad C1’ y C2’ 

según (35).  

2 

Asignación para pares D2D simples. 

Añadir a cada RSG activo (lista de candidatos no nula) el candidato que maximice la 

tasa de transferencia y eliminar dicho candidato de todas las listas para evitar doble 

asignación.  

3 

Mientras exista un RSG activo:  

 Control de admisibilidad para múltiples pares D2D. 

 Actualizar listas de candidatos manteniendo según las condiciones de 

admisibilidad C1’ y C2’ según (46). 

4 

 Asignación de recursos para múltiples pares D2D. 

 Añadir a cada RSG activo el candidato que maximice la tasa de 

transferencia, eliminándolo de todas las listas para evitar doble asignación. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 15. Grafo de candidatura para reutilización. (a) Grafo creado en el paso 1 del 

algoritmo (b) Elección del paso 2. 

A continuación, presentamos en detalle cada uno de los pasos del algoritmo. 

5.4.1 Control de admisibilidad para pares D2D simples 

Un par D2D 𝒹𝑘 se candidato para compartir los recursos de un CU 𝒸𝑖 si, y solo si, al 

añadir 𝒹𝑘 al RSG de 𝒸𝑖 (𝐺𝑖) se cumplen las condiciones C1’ y C2’ de (26) esto es: 

{
𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐|

𝒹𝑘∈𝐺𝑖
< 𝒫max

𝑜𝑢𝑡,𝑐          C1′

𝒫𝑘
𝑜𝑢𝑡,𝑑|

𝒹𝑘∈𝐺𝑖
< 𝒫max

𝑜𝑢𝑡,𝑑 C2′
 (29) 

Donde 𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐

|
𝒹𝑘∈𝐺𝑖

 y 𝒫𝑘
𝑜𝑢𝑡,𝑑|

𝒹𝑘∈𝐺𝑖
 son las probabilidades de fallo para CU y par D2D si 

se realizara la asignación de 𝒹𝑘 al RSG 𝐺𝑖 de 𝒸𝑖. Inicialmente los RSGs están vacíos y 

por lo tanto C2’ dependerá solamente de la señal del par 𝒹𝑘 y la interferencia de la BS. 
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Las potencias de transmisión de los D2D-Txs son constantes por lo tanto C1’ 

dependerá solamente de la distancia del D2D-Tx al CU.  Procederemos entonces la 

selección de candidatos en dos fases. 

De C2’ y (25) tenemos que la máxima interferencia admisible para 𝒹𝑘 por parte de la 

estación base: 

�̅�𝑖𝑘,max
𝑏𝑑 =

�̅�𝑘
𝑑

𝛾min
𝑑

(

 
 𝑒

−
𝛾min
𝑑 𝑃𝑛
𝑍𝑘
𝑑

1 − 𝒫min
𝑜𝑢𝑡,𝑑

− 1

)

 
 

 

 

(30) 

donde notamos que la exponencial corresponde al valor de (1 − 𝒫𝑘
𝑜𝑢𝑡,𝑑) antes de 

considerar la interferencia de la BS. Para verificar el cumplimiento de (30) 

comparamos la distancia de BS a D2D-Rx con el valor mínimo que corresponde a 

�̅�𝑖𝑘,max
𝑏𝑑 . Entonces 

𝑑𝑘
𝑏𝑑 > 𝑑𝑘,min

𝑏𝑑 = (
𝑃𝑖
𝑏𝑐

�̅�𝑖𝑘,max
𝑏𝑑 )

1
𝛼𝑏
⇒ Se verifica C2' si 𝒹𝑘 ∈ 𝐺𝑖 

(31) 

Consideremos ahora C1’. Dado que todos los D2D-Tx empelan la misma potencia, la 

interferencia debida a un D2D-Tx en particular dependerá solamente de su distancia al 

CU. Basta definir una distancia mínima a 𝒸𝑖 tal que si el D2D-Tx dista del CU más que 

ese valor entonces se cumple la condición C1’. De C1’ y (23) derivamos el valor máximo 

de interferencia admisible para 𝒸𝑖 

�̅�𝑖,max
𝑑𝑐 =

�̅�𝑖
𝑏𝑐

𝛾min
𝑐

(

 
 𝑒

−
𝛾min
𝑐 𝑃𝑛
𝑍𝑖
𝑏𝑐

1 − 𝒫max
𝑜𝑢𝑡,𝑐 − 1

)

 
 

 (32) 

donde la exponencial corresponde al valor actual de (1 − 𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐). Luego derivamos la 

distancia mínima a partir del máximo valor de interferencia 

𝑑𝑖,min
𝑑𝑐 = (

𝑃𝑑

�̅�𝑖,max
𝑑𝑐 )

1
𝛼𝑑

 (33) 

Donde 𝑃𝑑 es la potencia de transmisión de cualquier D2D-Tx ya que la hemos 

constante e igual para todos. Entonces 

𝑑𝑘𝑖
𝑑𝑐 > 𝑑𝑖,min

𝑑𝑐 ⇒ Se verifica C1' si 𝒹𝑘 ∈ 𝐺𝑖 (34) 

Reemplazando las condiciones de admisibilidad (29) por sus equivalentes (31) y (34) 

tenemos: 
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{
 

 
𝑑𝑘
𝑏𝑑 > (

𝑃𝑖
𝑏𝑐

�̅�𝑖𝑘,max
𝑏𝑑 )

1
𝛼𝑏

𝑑𝑘𝑖
𝑑𝑐 > 𝑑𝑖,min

𝑑𝑐

⇒ 𝒹𝑘 es admisible en 𝐺𝑖 (35) 

  

Habiendo determinado las condiciones de admisibilidad, para realizar el RCG inicial 

procedemos de la siguiente manera. Para cada CU 𝒸𝑖 y par D2D 𝒹𝑘 tales que verifiquen 

(35) añadimos al RCG una arista entre 𝒸𝑖 y 𝒹𝑘 con un peso dado por la tasa de 

transferencia total esperada si 𝒹𝑘 se uniera al RSG de 𝒸𝑖 (actualmente vacío): 

𝑅𝑖𝑘
𝑇 = 𝑅𝑖

𝑐|𝒹𝑘∈𝐺𝑖 + 𝑅𝑘
𝑑|
𝒹𝑘∈𝐺𝑖

 (36) 

donde 

𝑅𝑖
𝑐|𝒹𝑘∈𝐺𝑖 = 𝐵 log2 (1 +

𝑃𝑖
𝑏𝑐(𝑑𝑖

𝑏𝑐)
−𝛼𝑏

𝑃𝑑(𝑑𝑘𝑖
𝑑𝑐)

−𝛼𝑑
+ 𝑃𝑛

) (37) 

y  

𝑅𝑘
𝑑|
𝒹𝑘∈𝐺𝑖

= 𝐵 log2(1 + 𝛾𝑘
𝑑) = 𝐵 log2 (1 +

𝑃𝑑(𝑑𝑘
𝑑)
−𝛼𝑑

𝑃𝑖
𝑏𝑐(𝑑𝑘

𝑏𝑑)
−𝛼𝑏

+ 𝑃𝑛
) (38) 

 

El RCG quedará conformado será (𝑉𝑐, 𝑉𝑑, 𝐸) donde 𝑉𝑐 es el conjunto de los CU activos, 

𝑉𝑑 es el conjunto de los pares D2D activos y 𝐸 es el conjunto de aristas uniendo los 

vértices de 𝑉𝑐 con los vértices de 𝑉𝑑 admisibles los pesos de las aristas vienen dados 

por las tasas de transferencia totales esperadas. Usaremos la notación 𝐸𝑖 =

{𝒹𝑗  |𝒹𝑗  admisible en  𝐺𝑖} para hablar sobre los candidatos a unirse al RSG de 𝒸𝑖. 

5.4.2 Asignación de pares D2D simples 

Dado el RCG inicial formado en el paso anterior se añadirá un único par D2D a cada 

RSG que lo admita, usando una estrategia miope o greedy, es decir tomando en cada 

caso la asignación que resulte en una mayor tasa de transferencia. Recorremos el RCG 

eligiendo para cada CU la asignación óptima entre las opciones disponibles al 

momento de la elección: 

𝒹𝑗∗ = argmax
𝒹𝑗∈𝐸𝑖

𝑅𝑖𝑗
𝑇  (39) 

Para cada CU 𝒸𝑖 asignamos a el par D2D óptimo según (39) y retiramos dicho par del 

RCG. Si un CU no tiene candidatos no recibe ninguna asignación. 

5.4.3 Control de admisibilidad para múltiples pares D2D 

Una vez finalizada la primera ronda de asignación de recursos pueden quedar pares 

D2D activos sin asignar. Esto significa que los CU a los cuales aspiraban fueron 

recibieron otra asignación. Se considerará nuevamente la admisibilidad de estos pares, 
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teniendo en cuenta que ahora los RSG tienen asignaciones previas por lo que hay que 

volver a evaluar los criterios C1’ y C2’ de la formulación original (26) considerando el 

nuevo escenario de interferencia. Veamos ahora dicha evaluación para la candidatura 

del par 𝒹𝑘 a compartir recursos del RSG 𝐺𝑖. En la evaluación del criterio C1’ se sigue el 

mismo camino que en el caso anterior pero ahora debe considerarse la interferencia 

existente en el RSG al computar la máxima interferencia adicional tolerable para el CU. 

Entonces (32) queda de la siguiente manera: 

�̅�𝑖,max
𝑑𝑐 =

�̅�𝑖
𝑏𝑐

𝛾min
𝑐 (

1 − 𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐

1 − 𝒫max
𝑜𝑢𝑡,𝑐 − 1) (40) 

donde 𝒫𝑖
𝑜𝑢𝑡,𝑐 es la probabilidad de fallo para el CU en el RSG actual. La condición (31) 

continúa siendo válida con la interferencia máxima dada por (7). 

𝑑𝑖,min
𝑑𝑐 = (

𝑃𝑑

�̅�𝑖,max
𝑑𝑐 )

1
𝛼𝑑

 

La evaluación de la condición C2’ consta ahora de dos partes a considerar, 

interferencia del D2D-Tx candidato a los D2D-Rxs existentes e interferencia de los D2D-

Txs existentes y la BS al D2D-Rx candidato. La primera parte se maneja de forma 

similar a la condición C1’, consiguiéndose una región de exclusión en derredor a cada 

D2D-Rx existente: 

�̅�𝑙,max
𝑑𝑑 =

�̅�𝑙
𝑑

𝛾min
𝑑 (

1 − 𝒫𝑙
𝑜𝑢𝑡,𝑑

1 − 𝒫max
𝑜𝑢𝑡,𝑑

− 1)    𝒹𝑙 ∈ 𝐺𝑖 (41) 

𝑑𝑘𝑙,min
𝑑𝑑 = (

𝑃𝑑

�̅�𝑙,max
𝑑𝑑 )

1
𝛼𝑑
    𝒹𝑙 ∈ 𝐺𝑖 (42) 

 

La segunda parte de C2’ es más compleja puesto que la probabilidad de fallo para el 

par D2D candidato se ve afectada por todos los transmisores del RSG y por lo tanto no 

puede determinarse una región de la misma forma que en la primera parte. Podemos 

optar por calcular la probabilidad en cada caso, lo que es computacionalmente 

costoso, o bien tomar un margen de seguridad que asegure que se verifique 

probabilidad de fallo en el peor caso, lo que será más restrictivo de lo necesario. Para 

asegurar que se respetará la probabilidad de fallo máxima, al computar la zona de 

exclusión de cada transmisor procedemos como si todos los otros transmisores del 

RSG generaran el mismo nivel de interferencia al nuevo D2D-Rx que el transmisor 

considerado. Las zonas de exclusión entonces serán las dadas por las distancias 
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𝑑𝑖𝑘,min
𝑏𝑑 = (

𝑃𝑖
𝑏𝑐

�̅�𝑖𝑘,max
𝑏𝑑 )

1
𝛼𝑏
   y   𝑑𝑘,max

𝑑𝑑 = (
𝑃𝑑

�̅�𝑘,max
𝑑𝑑 )

1
𝛼𝑑

 (43) 

con las interferencias máximas dadas por 

�̅�𝑖𝑘,max
𝑏𝑑 =

�̅�𝑘
𝑑

𝛾min
𝑑

(

 
 
 
 
 (𝑒

−
𝛾min
𝑑 𝑃𝑛
𝑍𝑘
𝑑
)

1
1+|𝐺𝑖|

1 − 𝒫min
𝑜𝑢𝑡,𝑑

− 1

)

 
 
 
 
 

 

 

(44) 

y 

�̅�k,max
𝑑𝑑 =

�̅�𝑘
𝑑

𝛾min
𝑑

(

 
 
 
 
 (𝑒

−
𝛾min
𝑑 𝑃𝑛
𝑍𝑘
𝑑
)

1
1+|𝐺𝑖|

1 − 𝒫max
𝑜𝑢𝑡,𝑑

− 1

)

 
 
 
 
 

 

 

(45) 

donde |𝐺𝑖| es el número de pares D2D actualmente en 𝐺𝑖. Las expresiones anteriores 

surgen de considerar los coeficientes de interferencia en (23) y (25) debidos a todos 

los transmisores en el RSG como si fueran idénticos al del transmisor considerado. 

Resulta entonces evidente que de cumplirse las distancias mínimas la probabilidad de 

fallo deberá ser inferior al peor caso considerado, que será a su vez inferior a la 

máxima tolerada.  

Las condiciones de admisibilidad para el par 𝒹𝑘 al RSG 𝐺𝑖 serán entonces 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
𝑑𝑘𝑖
𝑑𝑐 < 𝑑𝑖,min

𝑑𝑐 = (
𝑃𝑑

�̅�𝑖,max
𝑑𝑐 )

1
𝛼𝑑

𝑑𝑘𝑙
𝑑𝑑 < 𝑑𝑘𝑙,min

𝑑𝑑 = (
𝑃𝑑

�̅�𝑙,max
𝑑𝑑 )

1
𝛼𝑑
 ∀𝒹𝑙 ∈ 𝐺𝑖

𝑑𝑘
𝑏𝑑 < 𝑑𝑖𝑘,min

𝑏𝑑 = (
𝑃𝑖
𝑏𝑐

�̅�𝑖𝑘,max
𝑏𝑑 )

1
𝛼𝑏

𝑑𝑙𝑘
𝑑𝑑 < 𝑑𝑘,max

𝑑𝑑 = (
𝑃𝑑

�̅�𝑘,max
𝑑𝑑 )

1
𝛼𝑑

∀𝒹𝑙 ∈ 𝐺𝑖

  ⇒  𝒹𝑘 es admisible en 𝐺𝑖 

 

(46) 

donde �̅�𝑖,max
𝑑𝑐 , �̅�𝑙,max

𝑑𝑑 , �̅�𝑖𝑘,max
𝑏𝑑  y �̅�𝑘,max

𝑑𝑑  son las dadas en (40), (41), (44) y (7) 

respectivamente. 
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La salida de este paso es un RCG con aristas desde cada RSG activo a todos los pares 

que cumplen las condiciones de admisibilidad (46) para ese RSG. Los pesos de las 

aristas son las tasas de transferencia totales resultantes de cada asignación. 

𝑅𝑖𝑘
𝑇 = 𝑅𝑖

𝑐|𝑑𝑘∈𝐺𝑖 + ∑ 𝑅𝑙
𝑑|
𝒹𝑘∈𝐺𝑖

𝒹𝑙∈𝐺𝑖∪{𝒹𝑘}

 (47) 

donde 

𝑅𝑖
𝑐|𝒹𝑘∈𝐺𝑖 = 𝐵 log

2
(1 +

𝑃𝑖
𝑏𝑐(𝑑𝑖

𝑏𝑐)
−𝛼𝑏

∑ 𝑃𝑑(𝑑𝑙𝑖
𝑑𝑐)

−𝛼𝑑
𝒹𝑙∈𝐺𝑖∪{𝒹𝑘} + 𝑃𝑛

) (48) 

y  

𝑅𝑙
𝑑|
𝒹𝑘∈𝐺𝑖

= 𝐵 log
2
(1 +

𝑃𝑑(𝑑𝑘
𝑑)
−𝛼𝑑

∑ 𝑃𝑑(𝑑𝑛𝑙
𝑑𝑑)

−𝛼𝑑
𝒹𝑛∈(𝐺𝑖∪{𝒹𝑘})−𝒹𝑙 + 𝑃𝑖

𝑏𝑐(𝑑𝑙
𝑏𝑑)

−𝛼𝑏
+ 𝑃𝑛

) (49) 

El RCG así conformado es empleado en el siguiente paso para añadir un par D2D a cada 

RSG activo 

5.4.4 Asignación de recursos para múltiples pares D2D 

 La asignación de recursos para múltiples pares D2D procede del mismo modo que la 

asignación para el primer par. Se recorren todos los RSG activos asignando el par que 

maximice su tasa de transferencia, removiéndolo del RCG. Luego de evaluar todos los 

RSG activos se repite el proceso desde la admisibilidad para múltiples pares D2D hasta 

que resulte en un RCG vacío, terminando así la asignación de recursos. 

5.5 Complejidad computacional 

Estudiaremos la complejidad temporal asintótica del algoritmo QARA. Para ello 

primero definiremos la siguiente notación de uso común (Cormen et al. 2001). 

Decimos que g(𝑛) es un límite asintótico superior para f(𝑛) y notamos 

f(𝑛) = O(g(𝑛)) (50) 

sí, y solo sí ∃𝑐, 𝑛0 ∈ ℕ constantes tales que 

0 ≤ f(𝑛) ≤ 𝑐 g(𝑛) ∀ 𝑛 > 𝑛0  (51) 

 

En esta sección consideraremos la complejidad temporal asintótica del algoritmo 

QARA considerando 𝑛 CUs y 𝑚 pares D2D. 
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5.5.1 Control de admisibilidad para pares D2D simples 

La admisibilidad de cada par en cada RSG se determina en base a las distancias de 

transmisor D2D a terminal celular y receptor D2D a estación base. Estos límites son los 

dados por (31) y (33). El primer límite depende de la distancia del enlace D2D y la 

potencia del enlace celular, debiendo computarse 𝑚𝑛 valores distintos (uno por cada 

combinación de CU y par D2D). El límite (33) depende solo de las condiciones del 

enlace celular y deberán computarse 𝑛 valores distintos (uno por cada CU). Estas 

condiciones pueden computarse en tiempo constante pues solo dependen de 

expresiones algebraicas dadas en función de las características de cada CU o par D2D 

involucrado. Para la admisibilidad se debe entonces 

• Computar 𝑚𝑛 + 𝑛 distancias límite  

• Computar 𝑚𝑛 distancias de D2DTx a CU 

• Computar 𝑚 distancias de BS a D2DRx 

• Comparar las distancias computadas con los valores límite, 𝑚𝑛 +𝑚 

comparaciones 

El número total de operaciones será entonces proporcional a 2𝑛 + 2𝑚 + 3𝑚𝑛, por lo 

que podemos decir que la complejidad temporal de esta etapa tiene un límite 

asintótico superior de  

T1(𝑚, 𝑛) = O(𝑚𝑛) (52) 

 

5.5.2 Asignación para pares D2D simples 

En esta sección examinaremos la asignación de pares D2D simples admisibles para 

compartir recursos con cada CU. 

Habiendo determinado las candidaturas para compartir recursos, cada CU tendrá entre 

cero y 𝑚 candidatos para compartir recursos. En este paso se elegirá hasta un 

candidato por CU, y dicho candidato será asignado al RSG correspondiente y eliminado 

de todas las 𝑛 listas de candidatos. Para seleccionar el candidato se recorren los 𝑚𝑖 ≤

𝑚 candidatos para cada uno de los 𝑛 CUs, y se selecciona el mejor candidato. Para 

poder considerar las candidaturas deben computarse las tasas de transferencia 

condicionales esperadas en cada caso, dadas por (36). En el peor caso habrá 𝑚 

candidatos posibles por cada CU. Para el primer CU deberán entonces considerarse 𝑚 

candidatos, computando las tasas de transferencia condicionales y seleccionando la 

más alta. El número de operaciones será proporcional a 𝑚. Para cada CU subsiguiente 

deberá repetirse la asignación, teniendo en cuenta la eliminación de los elementos ya 

asignados, resultando nuevamente en un número de operaciones proporcional a 𝑚, de 

las cuales para el i-ésimo candidato 𝑖 operaciones serán triviales (eliminación de los 
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pares ya asignados). Como en el peor caso se realizan en el orden de 𝑚 operaciones 

por CU y hay 𝑛 CUs, este paso tendrá un límite asintótico superior 

T2(𝑚, 𝑛) = O(𝑚𝑛) (53) 

Notamos además que con cada asignación se computarán los resultados de 

probabilidad de fallo pertinentes, quedando reservados para posterior uso (lo que solo 

suma una constante al cálculo de las tasas conjuntas). 

5.5.3 Control de admisibilidad para múltiples pares D2D 

Del mismo modo que para pares simples, aquí se computarán distancias límite. La 

diferencia principal será que en lugar de CUs consideraremos RSGs que ya tienen al 

menos un par D2D asignado (si no tuvieran ningún candidato viable en el paso anterior 

tampoco lo tendrán en este). La admisibilidad en este caso es en base a las condiciones 

de (46). Si hay 𝑛𝑎 ≤ 𝑛 RSG activos (en posición de aceptar nuevos candidatos) con 

𝑚𝑎 < 𝑚 actualmente asignados en conjunto y 𝑚𝑑 < 𝑚 pares disponibles para asignar 

deberán computarse en el peor caso (si todos los RSGs pudieran admitir nuevos 

miembros): 

• 𝑚𝑎 distancias de exclusión D2D-Tx candidato a D2D-Rx ya asignado 

• 𝑛𝑎 distancias de exclusión de D2D-Tx a CU 

• 𝑚𝑑𝑛𝑎 distancias de exclusión de BS a D2D-Rx candidato 

• 𝑚𝑑 distancias de exclusión de D2D-Tx asignado a D2D-Rx candidato 

• 𝑚𝑑𝑚𝑎 Comparaciones de distancias D2D-Tx candidato a D2D-Rx asignado 

• 𝑚𝑑𝑚𝑎 Comparaciones de distancias D2D-Tx asignado a D2D-Rx candidato 

• 𝑚𝑑𝑛𝑎 Comparaciones de distancias de D2D-Tx candidato a CU 

• 𝑚𝑑𝑛𝑎 Comparaciones de distancias de BS a D2D-Rx candidatos con los límites 

para cada RSG. 

Los cómputos detallados requieren tiempo constante, ya que las probabilidades de 

fallo necesarias para (40), (41), (44) y (7) se calculan en forma incremental cada vez 

que crecen los grupos de asignación, y los demás factores dependen solo de las partes 

involucradas en cada caso. El límite asintótico superior para este paso es entonces 

O(𝑚𝑎 + 𝑛𝑎 +𝑚𝑑 + 3𝑚𝑑𝑚𝑎 + 2𝑚𝑑𝑛𝑎), o lo que es equivalente  

T3(𝑚, 𝑛) = O(𝑚𝑑(𝑚𝑎 + 𝑛𝑎)) (54) 

Debido a que 𝑚𝑎 < 𝑚,𝑚𝑑 < 𝑚, 𝑛𝑎 ≤ 𝑛, tenemos que (54) equivale a 

T3(𝑚, 𝑛) = O(𝑚2 + 𝑚𝑛) (55) 

5.5.4 Asignación de recursos para múltiples pares D2D 

Este paso es similar a 5.5.2, sin embargo, el cómputo de la tasa de transferencia 

conjunta para cada RSG implica un mayor número de operaciones puesto que deben 

tenerse en cuenta las interferencias del candidato sobre todos los miembros existentes 
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en el grupo y de estos al candidato. Consideremos el i-ésimo grupo, con 𝑚𝑖 + 1 

miembros incluyendo el CU. En este grupo para cada candidato habrá que considerar 

2(𝑚𝑖 + 1) interacciones correspondientes a los casos D2D-Tx candidato a CU, BS a 

D2D-Rx candidato, D2D-Tx candidato a cada D2D-Rx en el grupo, cada D2D-Tx en el 

grupo a D2D-Rx candidato. El límite asintótico no cambiará si consideramos también el 

cálculo de la tasa de transferencia del grupo si se integrara el candidato para cada 

caso, la selección del mejor candidato y el cálculo de las probabilidades de fallo 

actualizadas pues esto solo sumaría términos constantes adicionales en cada paso. Si 

tenemos en cuenta esta situación para todos los grupos y todos los candidatos 

tendremos un límite asintótico de  

T4(𝑚, 𝑛) = O(𝑚𝑑(𝑚𝑎 + 𝑛𝑎)) (56) 

Que puede reducirse a  

T4(𝑚, 𝑛) = O(𝑚2 +𝑚𝑛) (57) 

5.5.5 Límite asintótico para tiempo total de ejecución 

El bucle de asignación múltiple consiste en la ejecución iterada de 5.5.3 y 5.5.4 hasta 

agotar las posibilidades de asignación. Como en cada pasada del bucle se elimina al 

menos un candidato, su tiempo de ejecución será  

Tb(𝑚, 𝑛) ≤ 𝑚(T3(𝑚, 𝑛) + T4(𝑚, 𝑛)) + O(1) (58) 

teniendo en cuenta (55) y (57) podemos concluir que 

Tb(𝑚, 𝑛) = O(𝑚
3 +𝑚2𝑛) (59) 

El tiempo de ejecución total de ejecución tendrá entonces un limite superior asintótico 

de 

TT(𝑚, 𝑛) = T1(𝑚, 𝑛) + T2(𝑚, 𝑛) + Tb(𝑚, 𝑛) = O(𝑚
3 +𝑚2𝑛) (60) 

Debemos tener en cuenta que esta cota corresponde al peor caso, y en general 

podemos esperar un tiempo de ejecución mucho más corto debido a la pronta 

eliminación de candidatos inviables, detalle aparente en los tiempos de ejecución en 

las simulaciones de la sección 5.6. 

5.6 Resultados numéricos 

Exploramos el comportamiento de las condiciones impuestas en (35) y (46) para 

distintas condiciones y evaluamos el rendimiento del algoritmo de asignación de 

recursos desarrollado, QARA, mediante simulaciones Monte Carlo ejecutadas en 

MATLAB. Consideramos una celda circular aislada (sin tener en cuenta interferencia 

inter-celda) con los parámetros de la Tabla 4, de uso común en la literatura (Yu et al. 

2014; Jung et al. 2012). 
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Tabla 4. Parámetros de simulación 

PARAMETRO VALOR UNIDAD 

Radio de celda 500 m 

Ancho de banda del sistema 5 MHz 

Potencia máxima de transmisión de BS 30 dBm 

Potencia máxima de transmisión D2D 23 dBm 

Densidad espectral de ruido -174 dBm/Hz 

Modelo de atenuación para enlaces 

celulares.* 
128.1 + 37.6 log(𝑑 km⁄ ) dB 

Modelo de atenuación para enlaces 

D2D.* 
148 + 40 log(𝑑 km⁄ ) dB 

SINR requerido para comunicación 

celular 
10 dB 

SINR requerido para comunicación D2D 5 dB 

Número de CUs 8  

Número de pares D2D 2 a 16  

* 𝑑 distancia transmisor-receptor en km. 

 

La Figura 16 muestra distintas etapas del proceso de asignación de recursos según el 

algoritmo propuesto. El cuadro (a) presenta el RCG construido en la primera fase del 

proceso de asignación, en los cuadros (b) y (c) se presenta la distribución de usuarios 

en la celda y las regiones de exclusión para compartir recursos con los usuarios 

celulares 𝒸1 y 𝒸7 respectivamente. Dichas regiones son computadas de acuerdo con las 

condiciones dadas en (35). Las condiciones para compartir recursos con los usuarios 

𝒸2, 𝒸6 y 𝒸8 son similares a la de 𝒸1, que fue seleccionado en este caso para compartir 

sus recursos (quedando entonces excluidos los otros puesto que era el mismo 

candidato para todos). El algoritmo asignó en esta fase el mejor candidato para 

compartir con 𝒸7 (destacado en verde) entre los posibles candidatos (destacados en 

amarillo). Los cuadros (d), (e) y (f) corresponden a la situación para asignación de 

recursos compartidos de 𝒸7 con múltiples candidatos D2D. Las regiones de exclusión 

en esos casos se basan en (46). Los CU ausentes en el RCG inicial corresponden a 

usuarios para los cuales nunca se satisfacen las condiciones (35). Del mismo modo a 

partir de la primera etapa solo queda disponible 𝒸7 porque ningún otro usuario 

satisface (46). Este ejemplo sencillo permite apreciar una característica distintiva de 

este algoritmo como lo es la eliminación temprana de candidatos pobres. Esto significa 

que, por un lado, podemos esperar que queden usuarios D2D sin asignación por estar 

en una situación desfavorable y por otro lado el algoritmo generará buenos resultados 

para los usuarios asignados y se ejecutará rápidamente (por descartar temprano).  
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Figura 16. Distintas fases del proceso de asignación de recursos para una celda de 8 

usuarios celulares y 10 pares d2d (numerados aquí 2 a 11). (a) RCG inicial, (b y c) áreas 

de exclusión para los CU 1 y 7 respectivamente. La situación para los CU 2, 6 y 7 es muy 

similar a la de 1. (d, e, f, g) áreas de exclusión en el grupo del CU 7 para distintas fases 

del proceso de asignación. 
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Se realizaron múltiples ensayos numéricos comparando el algoritmo propuesto (QARA) 

con el algoritmo R-ICA de (Xu et al. 2013), el algoritmo Kuhn-Munkres (KM) (Han et al. 

2014; Wang et al. 2016) y una asignación aleatoria de recursos. El número de usuarios 

en estos ensayos es limitado debido a las demandas computacionales de R-ICA, que es 

un algoritmo de complejidad exponencial.  

La Tabla 5 detalla los algoritmos ensayados. En los ensayos se generaron 100 

escenarios aleatorios para cada número de pares D2D (2 a 16) y para cada escenario se 

realizó la asignación de recursos según cada uno de los algoritmos considerados para 

luego evaluar el rendimiento de la celda teniendo en cuenta las tasas de transferencia 

y probabilidades de fallo. Las tasas de transferencia fueron evaluadas para cada 

usuario celular y D2D, cada RSG y para la celda en total. Se consideró también el 

rendimiento de la celda sin comunicación D2D como caso base. 

 

Tabla 5. Algoritmos empleados en la simulación 

Nombre Referencia Complejidad* Asignación 

simple/múltiple 

Garantías 

Kuhn-Munkres 

(KM) 

(Han et al. 

2014) 

𝑂(𝑛3) Simple Óptimo para 

una asignación 

simple 

R-ICA (Xu et al. 2013) 𝑂(𝑛2𝑚) Múltiple Próximo al 

óptimo 

QARA (Bagheri et al. 

2017) 

𝑂(𝑚3 +𝑚𝑛) Múltiple Mantiene QoS 

con Pout dada 

* Para una celda con 𝑛 CU y 𝑚 pares D2D 

 

La Figura 17 muestra los resultados de las simulaciones, la asignación de estilos a los 

distintos resultados es la mostrada en el cuadro sobre la gráfica (h). La gráfica (a) 

presenta la tasa de transferencia total de la celda, respecto del valor correspondiente 

sin comunicación D2D. Puede apreciarse que la tasa de transferencia correspondiente 

al algoritmo R-ICA es siempre mayor que el resto y muestra una ventaja cercana a 0,5 

veces para el caso de 16 candidatos D2D. La gráfica (b) presenta el porcentaje de 

usuarios D2D a los que fueron asignados recursos. La asignación aleatoria es siempre 

completa, y R-ICA está muy cerca de asignar recursos a todos los usuarios. KM solo 

puede realizar asignaciones simples así que el porcentaje de asignación cae cuando 

hay más candidatos que usuarios celulares. QARA muestra un porcentaje de asignación 

relatívamente bajo debido a las condiciones que debe garantizar. La gráfica (c)  
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Figura 17. Resultados de la simulación. (a) Factor de incremento de la tasa de 

transferencia total con comunicación D2D para la celda. (b) Porcentaje de candidatos 

D2D con recursos asignados para cada algoritmo. (c) Tiempo de ejecución de cada 

algoritmo de asignación. (d) Relación en promedio de la tasa de transferencia de CUs 

que comparten recursos a la que tendrían si no compartiesen. (e) Tasa de 

transferencia agregada de los RSG respecto de la tasa del CU correspondiente si no 

compartiese. (f) Tasa de transferencia promedio para usuarios D2D. (g) Probabilidad de 

fallo máxima para usuarios D2D asignados. (h) Probabilidad de fallo máxima para CUs 

que comparten recursos. 

 

muestra, en escala logarítmica, el tiempo de ejecución promedio de los algoritmos 

puede verse una clara ventaja para QARA, que se debe principalmente a su eliminación 

temprana de candidatos inviables. R-ICA muestra un crecimiento exponencial que lo 
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hace inviable para aplicaciones prácticas. KM comienza a ganar terreno frente a QARA 

para grandes números de candidatos ya que al no realizar asignaciones múltiples 

queda condicionado por el menor número entre candidatos y usuarios celulares. La 

gráfica (d) muestra el cambio en la tasa de transferencia de los usuarios celulares que 

ocurre al compartir sus recursos. Vemos que el algoritmo húngaro hace las mejores 

asignaciones desde este punto de vista, esto se debe en parte a que solo hace 

asignaciones simples y en parte a que obtiene el valor óptimo verdadero para este tipo 

de asignación. QARA queda en segundo lugar, observamos que la tasa de transferencia 

no desciende del 90% del valor que tendría sin compartir. R-ICA tiene un desempeño 

un poco peor, dado que su propósito es encontrar un buen rendimiento para toda la 

celda y no para cada usuario, y posiblemente debido a que no se trata de un resultado 

óptimo sino de una heurística que realiza una exploración profunda del espacio 

solución. La gráfica (e) muestra los valores promedio de tasas de transferencia totales 

de los grupos de compartición o RSGs. Puede verse claramente que R-ICA genera el 

mejor rendimiento en los grupos, aunque de la gráfica anterior podemos ver que esto 

no ocurre para cada individuo. QARA genera RSGs con un rendimiento menor pero la 

diferencia no es muy grande, especialmente al crecer el número de candidatos. Los 

RSGs generados por KM tienen tasas menores por estar limitados a una sola 

asignación. La gráfica (f) muestra la tasa de transferencia promedio para los usuarios 

D2D. Notamos que una asignación aleatoria resulta en una calidad esperada baja para 

los usuarios D2D. R-ICA produce buenos rendimientos individuales si hay pocos 

candidatos pero la calidad se deteriora rápidamente al haber más candidatos en pos 

de un mayor rendimiento global. MK siempre hace el máximo posible de asignaciones 

simples y esto resulta en malas asignaciones forzosas cuando hay igual cantidad de 

candidatos D2D y usuarios celulares. Es por esto que se aprecia una caída de la tasa 

promedio con 8 candidatos D2D, mejorando con menos y más candidatos puesto que 

en esos casos es posible omitir asignaciones desfavorables. QARA mantiene siempre 

una buena tasa de transferencia, al coste de omitir realizar asignaciones desfavorables 

lo que reduce la tasa de transferencia global. Las gráficas (g) y (h) muestran las 

probabilidades de falla para usuarios D2D asignados y usuarios celulares que 

comparten recursos. QARA presenta probabilidades de falla cercanas al 10% en ambos 

casos debido a la operación del mecanismo de admisibilidad que garantiza que ese 

valor no sea superado. KM fluctúa pero en general tiene probabilidades de fallo bajas, 

presentando únicamente un pico en el caso de dos candidatos D2D puesto que debe 

asignarlos forzosamente aún cuando sean malas opciones. Al haber más candidatos en 

promedio serán buenas asignaciones y si sobran candidatos para asignación simple el 

rendimiento es muy bueno desde esta óptica. R-ICA presenta probabilidades de fallo 

muy altas, aproximándose rápidamente a la asignación aleatoria que en promedio es 

muy mala desde esta óptica (ningún usuario alcanza el nivel de servicio planeado). Este 

fenómeno se debe a que R-ICA solamente optimiza el rendimiento global sin importar 
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el servicio a los usuarios. Una conclusión importante de estos resultados es que la 

asignación múltiple resulta en buenos rendimientos globales, pero requiere un 

mecanismo de control de calidad de servicio estricto para lograr un servicio aceptable 

a los usuarios (y debemos recordar que el propósito es servirlos). 

5.7 Conclusiones 

La asignación eficiente y dinámica en tiempo real de recursos espectrales en 

escenarios con reutilización múltiple continúa siendo un problema abierto. Los 

modelos estadísticos de canal presentan una alternativa viable en la práctica por sobre 

la estimación de canal puesto que la validez de los estimados es muy corta y es 

complejo realizar estimaciones de todos los canales presentes. El modelo de Rayleigh 

fue inicialmente empleado en este tipo de estudios por su simplicidad y los resultados 

analíticos que de él pueden derivarse. Estos resultados serán necesariamente 

conservadores, y como consecuencia la preselección basada en estos modelos es 

pesimista. Los resultados obtenidos con QARA muestran que la asignación dinámica es 

factible y la preselección en base a la probabilidad de fallo mostró un impacto positivo 

en el tiempo de ejecución en virtud de la pronta eliminación de candidatos inviables. 

Esto está en acuerdo con lo observado por Wang (Wang et al. 2016) con el algoritmo 

KM. Vemos además que la asignación múltiple heurística tiene ventajas potenciales 

respecto del algoritmo KM cuando el número de usuarios D2D potenciales en la celda 

crece. Vemos además que una optimización agresiva como R-ICA sin tener en cuenta el 

rendimiento para los usuarios individuales resulta en una celda de gran rendimiento 

global que sirve a muchos usuarios con pocos recursos, pero estos usuarios no reciben 

un buen servicio. Un algoritmo como el propuesto puede realizar una asignación de 

recursos razonable en tiempo real usando un modelo de canal dinámico basado en 

técnicas de filtrado como el filtro de Kalman para incluir la información de canal 

disponible por las mediciones de los dispositivos y lograr así un mejor ajuste a las 

condiciones reales del ambiente. Los usuarios que no logran asignación de espectro 

compartido podrían ser servidos con recursos espectrales adicionales o bien podrían 

emplearse técnicas alternas tales como la multidifusión codificada para servirlos de 

manera eficiente. 
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CAPITULO 6 El cache en las redes móviles modernas 

6.1 Introducción. 

El término cache se refiere a un depósito oculto de recursos. En informática cache se 

refiere a un espacio de memoria rápido en que se almacenan copias de objetos 

residentes en un espacio de memoria más lento para poder así acceder a ellos con 

menor latencia. (Agarwal y Tayal, 2009). Con el surgimiento de la web se introdujo el 

cache como un espacio donde se almacenan copias de objetos transmitidos para luego 

servir con ellas futuros pedidos de los mismos objetos sin necesidad de obtenerlos 

nuevamente de su fuente. Un cache web puede estar en el mismo cliente (cache del 

navegador web) o asociado a un servidor dedicado o proxy que hace de intermediario 

entre clientes y servidores, valiéndose de un cache para evitar requerimientos 

repetidos. Estos proxys pueden estar en el límite o borde de la red del lado de los 

clientes o bien del lado del servidor (llamados proxys inversos), o bien pueden estar 

distribuidos en la red (Nagaraj, 2004). Desde el punto de vista del cliente el cache 

permite reducir la latencia en el servicio y mejorar así la calidad de servicio (QoS, 

Quality of Service), puesto que se evitan recorridos de larga distancia y posible 

congestión en la red. El servidor se libra de parte de su carga y descongestiona el 

tráfico de red en sus inmediaciones, un ejemplo temprano se muestra en el análisis de 

(Braun y Claffy, 1995) sobre el entonces popular sitio de la NCSA. Los caches pueden 

ser precargados con contenido desde los servidores para atender una demanda futura 

esperada por parte de los clientes con mejor latencia y reduciendo las demandas sobre 

la red y el servidor original, la utilidad de esta ubicación proactiva de contenido fue 

estudiada desde los principios de internet (Gwertzman y Seltzer, 1995). Se ha 

propuesto la integración del cache como parte fundamental de la red en el contexto 

de las redes activas, redes donde los enrutadores pueden realizar operaciones sobre 

los paquetes en lugar de solo reenviarlos (Tennenhouse et al. 1997), permitiendo 

obtener rendimientos similares o mejores a los de una jerarquía de caches planificada 

de exprofeso, pero en forma automática y adaptiva. Un paso en este sentido lo 

presentan las redes centradas en el contenido o centradas en la información (CCN, 

Content Centric Networking, ICN, Information-Centric Networking), que proponen una 

interfaz de mayor nivel sobre las actuales redes operando en base al contenido en sí 

en lugar de direcciones de anfitriones donde buscarlo (Jacobson et al. 2009), la cache 

es natural en estas redes pues cualquier nodo que tenga el contenido es capaz de 

satisfacer una petición y estas tecnologías se tornan en un componente fundamental 

de una arquitectura escalable capaz de soportar las demandas masivas de las actuales 

redes sociales y sistemas de video bajo demanda (Din et al. 2018). En adición a las 

tecnologías de cache mencionadas debemos tener en cuenta también a las redes de 

distribución de contenido (CDN, Content Delivery Networks). Surgiendo como una 

extensión de los cache con precarga, operan en base a funciones de orquestación que 
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sitúan réplicas de contenido en servidores dedicados según predicciones de tráfico, 

distribución geográfica y conectividad; y redirigen las solicitudes de contenido a los 

servidores réplica más convenientes en cada momento para mantener el nivel de QoS 

(Robinson, 2017).  

6.2 El cache en internet. 

 

Figura 18. Ubicación de caches y tipos de proxy usuales.  

En la internet tradicional la cache se implementa tanto en los clientes como mediante 

servidores proxy transparentes, opacos o translúcidos. Un proxy opaco requiere que el 

cliente dirija a través suyo todas las solicitudes, uno transparente intercepta el tráfico 

en un punto estratégico como un switch o un router y se inserta en forma 

transparente. Un proxy translúcido está en un punto intermedio e intercepta tráfico 

buscando solicitudes que indican su disposición al uso de proxy. Al interceptar una 

solicitud responde al origen con información para establecer un tunel IP para redirigir 

el resto de la comunicación por su intermedio (Nagaraj, 2004). La Figura 18 muestra un 

conjunto de caches y servidores proxy. El tráfico se representa por líneas punteadas, 

donde la densidad de los puntos representa la densidad de tráfico. Las estaciones de 

trabajo en el cliente reciben objetos provistos por distintos servicios. El servidor está 

respaldado por un proxy inverso que atiende requerimientos desde su cache, 

recurriendo al servidor cuando el contenido solicitado no se encuentra en cache. Un 

objeto es susceptible de almacenar en cache cuando puede usarse una copia 

almacenada en lugar de consultar siempre la fuente original. Los objetos que 

permanecen un tiempo sin cambios son susceptibles de su almacenaje en cache. 

Cuando la expectativa de permanencia sin cambios del objeto expira este es removido 

de la cache. Los proxys se interconectan en jerarquías donde un proxy que no puede 
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servir un pedido desde su cache redirige el mismo a otro de nivel superior en lugar de 

buscar el objeto desde la fuente. Esta jerarquía asegura que se emplee siempre la 

menor distancia hasta la fuente de contenido a cambio de una latencia extra por las 

búsquedas en cache. Los proxys permiten de este modo reducir el tráfico en la red 

troncal y los costos para los proveedores de servicios de niveles inferiores, dado que 

no deben recurrir a los proveedores de mayor nivel varias veces por el mismo objeto. 

En la figura puede observarse una conexión entre proveedores de servicio de internet 

(ISPs, Internet Service Providers) de igual jerarquía. Este tipo de conexiones 

corresponden a acuerdos de cooperación para beneficio recíproco. Al compartir sus 

caches los ISP ahorran ancho de banda de la conexión al backbone, disminuyendo sus 

costos operativos (OPEX, OPerational EXpenditure). 

6.3 El surgimiento de las redes de distribución de contenido (CDNs) 

 

Figura 19. Tomado de (Gwertzman y Seltzer, 1995), uso de la duplicación de contenido 

por introducción proactiva en cache (push caching) para cubrir áreas geográficas 

extensas con menor latencia. 

Ya en la época inicial del crecimiento de internet se veía claramente el potencial de los 

proxys para mejorar la calidad de servicio y descongestionar la red mediante la 

ubicación proactiva de contenido en los mismos (Gwertzman y Seltzer, 1995). Los 

proxys así empleados se encuentran en puntos clave de la red con una amplia 

distribución geográfica y próximos a los centros principales de consumo de los 

servicios. El contenido de los servidores es distribuido en los caches de estos proxys 

para estar así disponible a sus usuarios sin necesidad de requerirlo a la primera 
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solicitud. Estos servidores cumplirán funciones similares a las del proxy inverso en la 

Figura 18, pero distribuidos en distintos puntos de la red, ver Figura 19. Esta ubicación 

de contenido en los caches (push caching) evolucionó en redes de servidores con la 

función específica de proveer contenido en lo que pasó a conocerse como red de 

distribución de contenido (CDN) (Baentsch et al. 1997). Una CDN consiste en una red 

de servidores proxy dedicados exclusivamente a mantener réplicas del contenido a 

servir y funciones de orquestación que optimizan la distribución de las réplicas en los 

proxys y el enrutamiento de las solicitudes de contenido para alcanzar la calidad de 

servicio requerida en cada caso haciendo el mejor uso posible de los recursos 

disponibles (Lazar y Terrill, 2001). Con el surgimiento de los servicios en la nube las 

CDN con infraestructura dedicada dieron paso a CDN en la nube o CCDN, redes 

elásticas capaces de cambiar su reclutamiento de cómputo, almacenamiento y 

conectividad para hacer frente a las demandas. Estas redes incrementan su capacidad 

donde aparecen focos de demanda y liberan recursos cuando dejan de ser necesarios, 

pudiendo lograr así una mejor capacidad de respuesta a un menor costo operativo 

(OPEX) y de capital (CAPEX, CApital EXpenditure). Las CCDN están entre las tecnologías 

que sostienen las actuales redes sociales, con contenidos multimedia originados en 

cualquier nodo que pueden viralizarse representando una carga impredecible para la 

red, puesto que pueden adaptarse rápidamente y son flexibles en cuanto a su 

reclutamiento de poder de cómputo e infraestructura (Salahuddin et al. 2018). 

 

6.4 Desacople y fusión, la era de la red en la nube de servicios. 

Para poder comprender la forma en que se implementan las redes modernas debemos 

discutir el cómputo en la nube y la separación de funciones mediante redes definidas 

por software y virtualización de funciones de red. Esta evolución de las redes IP genera 

la flexibilidad necesaria para su adaptación al panorama dinámico que presentan los 

usos modernos de la tecnología de información y comunicaciones, constituyendo la 

base de la quinta generación de redes móviles y posibilitando las diversas aplicaciones 

que garantizan su escalabilidad, flexibilidad y viabilidad económica. 

El término de cómputo en la nube, o servicios en la nube, se refiere a la separación 

entre los recursos físicos de hardware y los correspondientes recursos lógicos 

ofrecidos como servicios. Los recursos físicos se mantienen en centros de datos 

interconectados por internet y proveen sus capacidades como recursos lógicos 

mediante sistemas administrativos y de orquestación. El proveedor de servicios viene a 

ser el equivalente informático de un generador eléctrico y los usuarios conectados por 

la red son capaces de usar estos recursos de forma controlada, desligándose de la 

necesidad de mantener la infraestructura y pagando solamente por la capacidad 

empleada. Los recursos lógicos son ofrecidos en distintos niveles de abstracción, 
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representando distintas responsabilidades administrativas para usuario y proveedor. 

Es la versión informática de la tradicional tercerización de servicios (servicios 

tercerizados de educación, limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.), los 

complementan y en algunos casos presentan una alternativa. Se habla de XaaS (X as a 

service, X como un servicio) donde X es reemplazado por la denominación de lo que se 

ofrece. En (Duan et al. 2015) los autores distinguen básicamente entre servicios de 

infraestructura (IaaS), plataforma (PaaS) y software (SaaS). Los servicios de 

infraestructura son los de menor abstracción y ofrecen máquinas virtuales, servidores, 

conectividad, almacenamiento, etc. Es responsabilidad del usuario administrar dichos 

recursos para alcanzar sus metas instalando los sistemas operativos, entornos, 

software, aplicaciones, reclutamiento y liberación de recursos para lograr elasticidad, 

etc. Estos servicios son los más flexibles y también los más difíciles de usar pues el 

usuario debe construir su propia plataforma y sistema de administración para lograr el 

beneficio completo de la nube. En los servicios de plataforma se provee la plataforma 

necesaria para que el usuario desarrolle sus aplicaciones, esto es el llamado 

middleware (sistemas operativos, entornos, servidores, bases de datos, etc.) 

necesarios para hacer uso de la infraestructura, siendo esta administrada 

automáticamente por el proveedor. En estos servicios el usuario no debe preocuparse 

por la administración del hardware, instalación y mantenimiento de la plataforma, o 

reclutamiento y liberación de recursos pues de esto se encarga el proveedor. Son 

servicios más fáciles de usar, pero aún requieren que el usuario desarrolle o instales 

sus aplicaciones en la plataforma por su cuenta. En los servicios de software el 

proveedor se encarga de la plataforma y el software de aplicación, el usuario debe 

ocuparse entonces solo de su aplicación particular que hace uso del software provisto 

y el proveedor se encarga de todo lo necesario para que ese software funcione 

correctamente (Duan et al. 2015). 

Este desacople entre hardware, middleware, software y aplicación final es posible solo 

gracias a la red informática interconectada que es internet y a su vez ha cambiado la 

forma en la que internet en sí está implementada. Tradicionalmente las redes están 

formadas por concentradores o hubs, conmutadores o switchs, enrutadores o routers 

y otras funciones de red como cortafuegos o firewalls, servidores proxy, etc. donde 

cada una de estas funciones (o combinaciones de ellas) es desempeñada por una pieza 

de hardware embebido diferente y autocontenida con sus propios recursos de 

conectividad, cálculo y almacenamiento, mantenida en un espacio físico especialmente 

dedicado y acondicionado. Cuando la capacidad de uno de estos elementos embebidos 

es insuficiente debe añadirse otro o bien reemplazarse y esto ocasiona interrupciones 

en el servicio y requiere cambios administrativos en el hardware circundante. La 

complejidad de administración de la red basada en elementos autocontenidos e 

independientes incrementa los costos de capital y operación (CAPEX y OPEX) de una 
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red IP considerablemente. Las redes definidas por software o conectividad definida por 

software (SDN, software defined networking) se introdujo como una solución a la 

complejidad administrativa y rigidez de las redes tradicionales. En este enfoque la 

lógica de control se abstrae del hardware de conectividad. Routers y switchs se 

encargan de redirigir los paquetes que a ellos llegan según las instrucciones de un 

sistema de control global. Este sistema de control es una pieza de middleware que 

ejecuta las funciones de control y enrutamiento de la red (conocidas como plano de 

control) operando en base a la virtualización de los recursos de conectividad, cómputo 

y almacenamiento, que no necesitan estar integrados al hardware de cada dispositivo, 

sino que pueden separarse en dispositivos de redirección de paquetes, cómputo y 

almacenamiento de propósito general. En la Figura 20, Kreutz ilustra la composición 

lógica de las redes definidas por software. El plano de datos está compuesto por 

dispositivos de redirección de paquetes interconectados, el plano de control es el 

sistema que controla la capa de datos y expone sus recursos, el plano administrativo se 

compone de aplicaciones que implementan las funciones de red específicas en base a 

los recursos expuestos por el plano de control (Kreutz et al. 2015). En una SDN 

moderna switchs, routers y demás funciones de control de tráfico son implementadas 

en forma virtual como aplicaciones sobre el middleware de control, y esto incrementa 

notablemente la eficiencia de uso de los recursos de cómputo y memoria pues pueden 

utilizarse recursos en la nube con todas las ventajas de elasticidad, flexibilidad, 

adaptabilidad y costo que esto significa. Esta virtualización se extiende a todas las 

funciones de red y se conoce como virtualización de funciones de red (NFV, Network 

Function Virtualization) (Han et al. 2015). Si bien NFV complementa perfectamente el 

concepto de SDN, debemos tener en cuenta que este último comenzó como una forma 

automatizada de configurar el hardware de red en forma unificada y centralizada, 

independiente de la idiosincrasia de cada fabricante. NFV surgió como una iniciativa de 

un conjunto de operadores de telecomunicaciones (Chiosi et al. 2012) orientada a 

promover la virtualización de los elementos de red y conseguir así las ventajas de 

CAPEX y OPEX necesarias para sustentar sus operaciones bajo la actual demanda de 

innovación puesta en la industria en función del creciente, intensivo y ubicuo uso de 

las tecnologías de información y comunicaciones (TICs). Así, por ejemplo, en periodos 

de veinte años la red de los operadores de telefonía móvil sufre los cambios necesarios 

para considerarse de siguiente generación. 

 



83 
 

 

 

Figura 20. (Kreutz et al. 2015). Vistas de planos, capas y arquitectura de redes definidas 

por software. 

 

La infraestructura de red basada en SDN y NFV es un marco ideal para la 

implementación de redes orientadas al contenido (CCN) y la consiguiente integración 

de la cache como una característica intrínseca de la red. Una extensión natural de SDN 

y NFV lo presentan las llamadas redes cooperativas en las cuales los terminales no son 

independientes sino una parte integral de la red e integran sus recursos en la misma a 

la vez que usan los recursos de la red para suplir los requerimientos del usuario. Así los 

terminales pueden compartir sus capacidades de cómputo excedentes y su cache, y a 

su vez emplear servicios en la nube para suplir sus necesidades de proceso y 

almacenamiento. Esta relación simbiótica de los terminales con la red está 

evolucionando hacia una integración total, como podemos ver en los nuevos teléfonos 

inteligentes (smartphones) que hacen uso transparente de servicios en la nube para 

ampliar sus capacidades sin que el usuario deba preocuparse por administrar los 

mecanismos subyacentes mas allá de la configuración inicial de cuentas de cada 

servicio. 

 

6.5 Evolución de las redes móviles 

Las redes celulares iniciaron como evolución de los sistemas radiotelefónicos de la 

época con la introducción del concepto de celda y la reutilización de frecuencias. 

Cuando los usuarios se trasladan en el área de cobertura mantienen conexión con la 

estación base más cercana y saltan de estación mediante un proceso denominado 

handover o handoff. Las redes celulares de primera generación fueron redes 

analógicas con control digital, donde los terminales emplean canales multiplexados en 

frecuencia bajo la coordinación de un controlador digital. Con la segunda generación 
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se introdujo la comunicación de voz digital por conmutación de circuitos, imitando la 

implementación de ISDN en líneas fijas. Dado que la conmutación por circuitos es muy 

ineficiente a la hora de manejar tráfico de datos, que es de naturaleza discontinua por 

paquetes, pues reserva una capacidad de transferencia constante ya sea que se 

transmita o no información. Ya en la segunda generación se introdujo un parche para 

soportar el tráfico de datos, para ello se desdobló la red central o core de los 

prestadores en una red conmutada por circuitos que maneja el tráfico de voz y una red 

conmutada por paquetes basada en el protocolo de internet (IP) que maneja el tráfico 

de datos en forma eficiente. Se hicieron también los cambios necesarios en la interfaz 

de aire, añadiendo un modo de radio por paquetes (GPRS, general packet radio 

service, en el caso de GSM). En la evolución subsiguiente de las redes móviles hasta 

llegar a la cuarta generación hubo pocos cambios cualitativos en lo que se refiere a la 

transferencia de voz, y todo el esfuerzo de la industria se focalizó a fortalecer la 

capacidad de transferencia de datos para conseguir una banda ancha móvil eficaz. Ya 

en la cuarta generación la red de datos es suficientemente rápida y consistente para 

transmitir el tráfico de voz en base a paquetes como un servicio sobre la red IP 

(tecnología de voz sobre IP, llamada en este caso voz sobre LTE o VoLTE) y se 

abandonó la red conmutada por circuitos que fuera antes necesaria para garantizar la 

calidad de servicio en transmisión de voz. La popularización de los servicios en la nube, 

las redes sociales multimedia y los servicios de audio y video bajo demanda 

significaron una gran demanda de transferencia de datos en las redes móviles aunada 

a un abandono gradual de la comunicación por voz que fuera el modo principal de 

tarifado para los prestadores en las redes de segunda y tercera generación (Frenkiel, 

2009; Van Tan y Jørstad, 2005; Farley, 2005). El cambio acaecido fuerza a los 

prestadores a encontrar nuevos modelos de negocios integrados más a la oferta de 

servicios en la nube que a la simple transferencia de datos pues el valor agregado 

presentado por esta cae a medida que avanza la tecnología haciendo cada vez más 

eficiente el manejo de tráfico. Los operadores de telefonía móvil se encuentran por 

ello en la necesidad de convertirse en proveedores de servicios de amplio espectro en 

base a la plataforma que significa la red móvil. La quinta generación introducirá una 

red móvil virtualizada que será parte integral de una plataforma de servicios 

informáticos y de conocimiento. (Yu et al. 2018) Podemos entender por conocimiento 

información procesada, contextualizada y sistematizada que aporta a la percepción del 

mundo y la toma de decisiones. Las redes móviles pasarán entonces a formar parte de 

sistemas ciberfísicos como ciudades inteligentes, tránsito inteligente, sistemas de 

información ambiental, etc. (Guo et al. 2018). 

Las nuevas aplicaciones y adopción ubicua de las redes celulares significan un 

crecimiento exponencial en el número de dispositivos conectados, esto significa tanto 

el desafío de escalar la red para suplir las demandas de conectividad en un espectro 
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radioeléctrico limitado como la oportunidad de aprovechar los recursos presentes en 

estos dispositivos para generar nuevos servicios y nuevas posibilidades. Para 

aprovechar los recursos presentes en los dispositivos conectados debemos dejar de 

lado el paradigma cliente-conmutador-servidor para considerar el hardware de los 

dispositivos móviles como un componente más del estrato físico de la red susceptible 

de su virtualización y unificación a la plataforma de servicios. Esto redunda en 

beneficios tanto para los usuarios como para los operadores y la sociedad en su 

conjunto. Para los usuarios una menor latencia en el acceso al contenido (en especial 

al contenido popular), menor consumo energético, mayor disponibilidad de capacidad 

de cálculo y acceso a inteligencia oportuna sobre su ambiente para asistir en la toma 

de decisiones (Fitzek y Katz, 2014). Para los operadores redunda en una mayor 

escalabilidad de la red puesto que los terminales adicionales representan a la vez 

demanda y recursos extra que, en virtud de la implementación de códigos de red y 

comunicación dispositivo a dispositivo, mejoran la escalabilidad de la red con los 

mismos recursos espectrales (Ji et al. 2016). Para la sociedad puesto que la integración 

de los recursos de los dispositivos conectados en los sistemas ciberfísicos incrementará 

sus capacidades de colección de información y proceso, redundando por ejemplo en 

un sistema de transporte más fluido gracias a la información aportada por los 

vehículos, reducción o eliminación de cuellos de botella en los sistemas de tránsito y 

atención al público gracias al aporte de información de tránsito peatonal, etc. En lo 

que atañe al cache en particular, la integración de los dispositivos a la infraestructura 

significa el acceso a parte de sus recursos de almacenamiento y proceso para la 

implementación de sistemas de cache cooperativo y mutidifusión codificada que 

permiten mejorar la escalabilidad de la red en cuanto a tasa de transferencia por 

usuario a medida que crece la densidad y el número total de usuarios (Ji et al. 2016). 

6.6 Cache en redes móviles cooperativas 

La cache es una parte integral de una red móvil cooperativa moderna. La red central o 

core es en esencia una red fija con funciones de soporte de movilidad, y en ella se 

integran los proxys de cache y los componentes de las CDN de la misma forma que en 

cualquier otra reden la quinta generación tanto la red core como la red de acceso 

radioeléctrico serán SDN y todas sus funciones serán VNF, y la cache será un 

componente integral de las mismas, ver (Costa-Requena et al. 2014) para un estudio 

de un escenario similar aplicado a LTE. Los proxys de las CDN pasan a ser parte de CDN 

virtuales o CCDN y pueden en principio crearse o liberarse bajo demanda dentro de la 

red móvil, siendo una potencial fuente de ingresos para el operador. Nos centraremos 

en este trabajo en la cache integrada a la red de acceso radioeléctrico y en especial los 

dispositivos móviles. Las redes de acceso radioeléctrico de quinta generación serán 

redes virtuales soportadas por cabeceras de radio remotas en lugar de las actuales 

estaciones base, que pasarán a ser estaciones base virtuales usando tecnología NFV. El 
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cómputo de estas estaciones virtuales reside en centros de datos ubicados en 

proximidad a las cabeceras de datos, esto permite el establecimiento de una cache de 

muy baja latencia y altas prestaciones como parte integral de esta red de acceso 

radioeléctrico en la nube (CRAN, Cloud RAN o Centralized RAN), y puede ser 

compartida por todas las estaciones base de la región servida por el centro. Debemos 

considerar que los terminales de usuario (UE, user equipment), donde también 

podemos incluir las cosas, son mucho más numerosos que las estaciones base (BS, 

base station) y las cabeceras de radio (RRH, remote radio head) que constituyen sus 

vínculos con el medio. Así mismo tenemos que el espectro radioeléctrico que presenta 

condiciones de propagación ventajosas es escaso, hecho que promovió el surgimiento 

de la red celular en sí (Farley, 2005). Ahora bien, empleando métodos cooperativos 

cada terminal de la red puede transformarse en nodo de una red móvil ad-hoc 

secundaria y subordinada a la red celular. Basada en la comunicación dispositivo a 

dispositivo (D2D) directa y en codificación de red tal como multidifusión codificada 

(coded multicast), esta red secundaria puede considerarse un estrato cooperativo 

basado en el acoplamiento entre terminales. Para participar activamente en el estrato 

cooperativo los terminales deben contar con algún valor que ofrecer a sus pares, una 

forma obvia de valor es la capacidad de almacenamiento usada como cache. Esta 

cache puede ser actualizada al menos en dos formas, de modo oportunista en base a la 

actividad del terminal y de modo proactivo (push caching) como parte de la 

integración del terminal a la cache de la infraestructura y a CRANs. Sea como sea cada 

terminal participante en esta modalidad posee recursos de memoria reservados para 

cache que no son usados solamente por el terminal mismo sino compartidos como 

parte del estrato cooperativo. 

6.7 Mecanismos para compartir la cache en terminales 

El estrato cooperativo depende de un mecanismo de acoplamiento entre dispositivos 

que permita la transferencia de información este puede ser un enlace radioeléctrico 

indirecto con uno o más saltos (mediante la estación base, por ejemplo). Un enlace 

radioeléctrico directo en sus distintas variantes: dispositivo a dispositivo (D2D), 

Bluetooth, WiFi, LiFi, etc. O el acoplamiento indirecto usando códigos de red, donde 

una misma transmisión codificada combina linealmente información presente en cada 

destinatario de modo que los destinatarios puedan recuperar de la combinación lineal 

el contenido presente en la caché de otro nodo. La Figura 21 muestra algunos 

mecanismos para transferir datos entre las cache de distintos nodos de la red celular. 

El cuadro a muestra una transferencia mediante la estación base que recibe un objeto 

del nodo A y otro del nodo B para luego transmitirlos en forma cruzada; los objetos 

transmitidos son añadidos a la cache de la estación base y, de ser objetos originados 

en los nodos A y B tales como por ejemplo videos o fotos, podrían ser transferidos 

hacia otros destinatarios o a la CCDN de una red social. En el cuadro b vemos una 
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transferencia entre dispositivos empleando un acceso radioeléctrico alternativo, tal 

como WiFi, Bluetooth o LiFi por ejemplo. En el cuadro c se muestra una transferencia 

D2D haciendo uso secundario del espectro de la red celular; la BS emplea el mismo 

recurso para transmitir un objeto al UE C, la interferencia entre ambas transmisiones 

es controlada por las distancias entre fuentes y destinos, directividad del conjunto de 

antenas de la BS y potencias empleadas. El mismo recurso puede ser reutilizado más 

de una vez, aunque el problema de asignación óptima de recursos se torna 

computacionalmente duro, ver para mayor detalle el capítulo 5 de la presente tesis. En 

el cuadro d se muestra un intercambio asistido por la estación base mediante una 

transmisión de multidifusión codificada, aprovechando las características intrínsecas 

de difusión del canal radioeléctrico. En este caso el mismo recurso espectral media la 

transferencia simultánea de los objetos y el acoplamiento entre A y B se debe al 

contenido de sus caches, que debe ser conocido por el transmisor. En este sentido se 

han investigado enfoques donde el cache se considera pre-llenado (Maddah-Ali y 

Niesen, 2014) y otros donde el cache se actualiza en línea durante las transmisiones 

(Pedersani et al. 2016). 

 

Figura 21. Algunos mecanismos para transferir datos en cache entre terminales de una 

red celular cooperativa. Los contenidos en las cache de cada nodo de la red están 

indicados entre llaves, los elementos en cursiva se añaden durante la transferencia, las 

flechas onduladas representan transmisiones inalámbricas. Los colores de las 

transmisiones coinciden con los colores de los nuevos elementos añadidos durante 

cada transmisión en su destino. Cada color representa un recurso tiempo-frecuencia 

distinto. a) transferencia a través de la estación base. b) Intercambio a través de 

recursos externos a la red celular, como Bluetooth o WiFi. c) Transferencia D2D 

haciendo uso secundario del espectro celular. d) Multidifusión codificada. 
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6.8 Escalabilidad de una red móvil con cache en sus terminales 

Al considerar la escalabilidad es útil tener en cuenta el comportamiento asintótico del 

valor de interés con el crecimiento de un parámetro (en este caso, usualmente el 

número de usuarios). Para ello emplearemos la notación asintótica (Cormen et al. 

2001). Dadas dos funciones f y g de un argumento entero 𝑛 : 

• f(𝑛) = O(g(𝑛)) si y solo si existen 𝑐 positivo y 𝑛0 entero tales que ∀𝑛 > 𝑛0 se 

cumple que 0 ≤ f(𝑛) ≤ 𝑐 g(𝑛) 

• f(𝑛) = Θ(𝑔(𝑛)) si y solo si existen 𝑐1, 𝑐2 positivos y 𝑛0 entero tales que ∀𝑛 >

𝑛0 se cumple que 0 ≤ 𝑐1 g(𝑛) ≤ f(𝑛) ≤ 𝑐2 g(𝑛) 

La escalabilidad debe estudiarse en el contexto de una aplicación, un modelo de red 

móvil y una variable respecto de la cual se da el escalado (usualmente número de 

usuarios). Una de las aplicaciones de mayor interés es la del video bajo demanda 

(VoD), donde los usuarios desean ver videos de la biblioteca de uno de estos sistemas. 

Si no consideramos la cooperación entre UE en base a sus caches entonces cada nodo 

deberá obtener el contenido de la CCDN de VoD en forma directa mediante la red 

celular. En este caso si consideramos que el número de nodos servidos por un solo 

vínculo a la CCDN (digamos, una sola estación base) el ancho de banda disponible para 

cada usuario variará inversamente con el número de usuarios, Θ(
1

𝑛
) donde 𝑛 es el 

número de usuarios, puesto que todos los usuarios deben compartir el ancho de banda 

disponible. (Ji et al. 2016) hace una revisión de literatura comparando los rendimientos 

de la multidifusión codificada (Figura 21 d) y la compartición por transmisión 

dispositivo a dispositivo con reutilización espacial (Figura 21 c), encontrando que las 

ganancias teóricas asintóticas en ambos casos son similares, pasando de un escalado 

Θ(
1

𝑛
) sin usar la cache de los dispositivos a uno Θ(

𝑀

𝑚
) donde 𝑀 es la capacidad de la 

cache en cada nodo y 𝑚 el tamaño de la biblioteca de contenidos. Aún siendo este un 

resultado puramente teórico, debemos notar que al incluir a los UE como parte de la 

red estos pueden “llevar su propio peso”, evitando que la red se sature aún con un 

gran crecimiento en la demanda de contenidos. El principal resultado de (Ji et al. 2016) 

propone un híbrido de los enfoques de multidifusión codificada y reutilización 

espectral, donde solo considera comunicaciones D2D pero estas pueden ser de 

difusión codificada, y un resultado interesante es que este esquema tenga el mismo 

rendimiento asintótico que cualquiera de los otros por separado, no habiendo una 

ganancia neta debido a la combinación de reutilización espacial y difusión codificada. 

Una forma de ponderar este resultado sería considerar los escenarios de Figura 21 c y 

d, podemos pensar en el primer caso como un intercambio directo de información y en 

el segundo caso como uno indirecto, mediado por un tercer elemento. En ambos casos 
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el área cubierta por las transmisiones es aproximadamente la misma y el efecto neto 

es el mismo. 

La Figura 22 muestra los resultados de Ji et al. para el rendimiento del cache 

codificado, que están en línea con los demás resultados teóricos del tema. Vale la pena 

notar que el contenido popular en internet dentro de una región consiste en un 

número reducido de objetos si bien estos cambian con el tiempo. De lo expuesto 

queda claro que la cooperación basada en las cache de los dispositivos móviles 

presenta una solución potencial al problema de los contenidos populares y vale la pena 

estudiar su desempeño tanto para el caso de VoD como para redes sociales 

multimedia, especialmente dado el enfoque de actualización de cache sobre la marcha 

presentado en (Pedersani, 2016).  

 

Figura 22. (Ji et al. 2016) Resultado obtenido por Ji para 50 usuarios con una biblioteca 

de 500 archivos. M es la capacidad de cache en cada usuario y Rate (R) la cantidad de 

información en veces el tamaño de un archivo que han de transmitirse para suplir las 

demandas simultáneas de todos los nodos de la red. Muestra los resultados 

considerando una estrategia centralizada para la ubicación de contenido (deterministic 

caching) y una estrategia decentralizada (random caching), junto con una cota inferior 

para el posible valor de R. Puede verse que no hay gran diferencia de desempeño 

entre estrategias y la ganancia es importante a partir de caches de aproximadamente 

la décima parte del contenido. 
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6.9 Conclusiones. 

Las redes han evolucionado de facilidades para interconexión de equipos a 

plataformas virtualizadas de servicios que incluyen conectividad, almacenamiento y 

proceso como así también productos de información y conocimiento (información 

contextualizada de alta calidad). El cache será un ingrediente fundamental en las redes 

móviles de quinta generación y posteriores, especialmente en combinación con la 

cooperación entre terminales, donde permitirá soportar la carga de los contenidos 

virales y el video bajo demanda sin agotar las capacidades de la red ni sacrificar la 

calidad de servicio. Códigos de red y comunicaciones D2D estarán entre las tecnologías 

más importantes de soporte del estrato cooperativo de la red móvil. Al sumar los 

aportes de todos los UE mediante cooperación se puede mejorar el escalado de la 

capacidad de la red con el número de usuarios y esto significa un salto cualitativo de 

mayor impacto que cualquier nueva tecnología de modulación o nuevo espectro 

radioeléctrico puesto que dichas soluciones solo amplían la capacidad total por un 

monto constante mientras que un cambio en el escalado presenta un impacto que 

crece con el número de usuarios. 
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CAPITULO 7 Modelado basado en agentes de la cooperación en 

redes móviles. 

7.1 Introducción 

Siguiendo las tendencias iniciadas con la introducción de los terminales móviles 

inteligentes, las redes móviles han pasado a ser el principal medio de acceso a los 

servicios en línea para una gran porción de la población mundial (Van Than y Jørstad, 

2005; Gutierrez et al. 2011). La infraestructura celular enfrenta dificultades para 

sostener una demanda cada vez mayor en el tráfico de datos, especialmente con la 

masiva difusión de servicios de video bajo demanda, redes sociales multimedia y 

servicios del internet de las cosas (Agiwal et al. 2016). Las comunicaciones 

cooperativas permiten un mejor aprovechamiento de la red celular y presentan 

potenciales beneficios para usuarios y operadores por igual (Fitzek et al. 2007; Albiero 

et al. 2008; Sarvanko et al. 2010; Fitzek y Katz, 2014). 

Las redes móviles cooperativas son redes móviles en las cuales existe cooperación 

entre terminales para la prestación de distintos servicios. Los recursos vertidos 

mediante la cooperación suplen a los recursos de la red en la prestación de servicios, 

complementando los mismos y permitiendo una mejor experiencia de usuario. El 

modelado de redes cooperativas presenta algunos desafíos dado que la cooperación es 

de naturaleza dinámica los nodos que prestan servicio no permanecen constantes a lo 

largo del tiempo sino que cada nodo cooperativo colabora para el fin común en base a 

parámetros complejos que incluyen sus propio interés, las distancias con sus pares y 

los recursos propios disponibles (Fitzek y Katz, 2014). El presente capítulo contiene una 

versión ampliada y actualizada de los resultados publicados en (Miranda Bonomi y 

Cabrera, 2013). En él abordamos la cooperación en el caso particular de la 

compartición de contenidos en la caché de los dispositivos móviles. Hemos 

considerado un escenario simplificado que pretende independizar los resultados de las 

tecnologías y configuraciones de red particulares. 

Con el creciente uso de dispositivos móviles conectados a la red celular para el acceso 

a internet, el tráfico de datos será en el futuro cercano el principal tráfico sobre la red 

celular (UMTS Forum, 2011). Para soportar un tráfico creciente y la utilización 

simultánea de la red por un número cada vez mayor de usuarios, la industria de las 

comunicaciones celulares se está decantando por el despliegue de células cada vez 

más pequeñas, pasando de celdas que cubrían grandes zonas de una ciudad 

(macroceldas) hacia celdas que cubren áreas específicas de un edificio (femtoceldas) 

(Duan et al. 2012). Los usuarios de telefonía móvil esperan un acceso fluido y 

consistente a datos, pues los terminales dependen en grado creciente del acceso a 

internet para brindar servicios a sus usuarios (Yu et al. 2018). 
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A causa de lo expuesto, ha cobrado gran relevancia en tiempos recientes el concepto 

de comunicaciones cooperativas, que implica que los usuarios cooperan en su uso de 

la red celular, compartiendo información y coordinando sus actividades mediante 

vínculos de corta distancia a fin de obtener beneficios mutuos. La actividad coordinada 

permite un mejor aprovechamiento de la infraestructura, pues la información puede 

compartirse entre terminales en lugar de pedirse repetidamente de la red celular 

(Zhang et al. 2007). La cooperación redunda en beneficios para los usuarios, pues los 

vínculos de corta distancia insumen un gasto energético menor que los vínculos con la 

red celular y las tasas de transferencia son potencialmente mayores (Fitzek et al. 2007; 

Albiero et al. 2008; Sarvanko et al. 2010). Los terminales móviles poseen capacidades 

para formar vínculos de corta distancia entre pares sin necesidad de infraestructura de 

red (por ejemplo mediante bluetooth) y recientemente se comenzó a incorporar la 

posibilidad de comunicación directa dispositivo a dispositivo (D2D) usando recursos de 

la red celular (Schlienz y Roessler, 2015), esperándose su profundización en las redes 

de quinta generación (Höyhtyä et al. 2018). Estas comunicaciones directas permiten en 

el caso de la compartición de caché la transferencia directa de información entre 

dispositivos descargando a la red móvil de tráfico redundante y en el caso de las 

comunicaciones D2D con recursos celulares permiten un mayor aprovechamiento del 

espectro radioeléctrico (ver capítulos 4 y 5). 

Desde el punto de vista del usuario final, la cooperación puede parecer a primera vista 

inconveniente, pues debe compartir con otros usuarios haciendo uso de sus recursos 

energéticos. Sin embargo, el beneficio a obtener es significativo, pues también otros 

usuarios compartirán con él y la obtención de información mediante vínculos de corto 

alcance implica un menor gasto energético y una menor latencia puesto que las 

comunicaciones se realizan a menores distancias. Otra motivación potencial es una 

mejora de la calidad de servicio percibida puesto que la transferencia cooperativa 

permite suplir las deficiencias debidas a la saturación de la red celular y los inevitables 

espacios con mala cobertura que, si bien han sido mitigados por las tecnologías MIMO 

de las redes modernas, dependen de las limitantes físicas en el despliegue de 

cabeceras de radio. La baja latencia de las comunicaciones D2D tiene potencial en 

aplicaciones como juegos en línea, sensado distribuido, realidad aumentada y todo 

aquello que requiera de vínculos inalámbricos locales y bajas latencias (Albiero et al. 

2008; Fitzek et al. 2007; Sarvanko et al. 2010; Fitzek y Katz, 2014). 

7.2 Modelo 

Realizamos un modelo basado en agentes, que implementamos en la plataforma 

NetLogo (Wilensky, 1999). Se conducen simulaciones según un generador de números 

pseudoaleatorios donde su semilla determina el escenario y el curso de la simulación. 

Esta característica permite correr fácilmente simulaciones con y sin cooperación con 

idénticas condiciones iniciales. Los usuarios son representados por agentes situados en 
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un espacio bidimensional y cuentan con acceso a la red móvil y posibilidad de 

establecer vínculos locales. El objetivo de los agentes es obtener un conjunto de 

contenidos, y pueden para ello recurrir a transferencias desde una red móvil o 

transferencia cooperativa entre pares. El espacio es dividido en una grilla discreta y a 

cada cuadro se asigna un nivel de calidad de servicio 𝑞𝑖𝑗 de la red celular que engloba 

la disponibilidad de recursos radioeléctricos y la relación señal/ruido en el punto 

correspondiente del espacio. Si hay cooperación los usuarios, éstos forman vínculos 

dispositivo a dispositivo (D2D) independientes de red celular cuando sus distancias 

caen debajo de un umbral de incepción, destruyendo dichos vínculos si las distancias 

suben encima de un umbral de disolución. La calidad de servicio de los vínculos D2D se 

considera constante dentro de las distancias comprendidas. La posición y orientación 

de los usuarios cambian en el transcurso de la simulación según un modelo de 

caminata aleatoria cuyos parámetros para cada usuario son fijados al azar durante la 

fase de inicialización. El contenido es modelado por números enteros representando 

bloques uniformes de información. Hay un conjunto global 𝒰 con todos los bloques 

disponibles para descargar desde la red móvil y cada usuario 𝑢𝑖  es inicializado con un 

subconjunto de aquel, 𝒲𝑖 conteniendo los números correspondientes a los bloques 

que necesita obtener. Los bloques obtenidos por cada usuario son mantenidos en un 

conjunto 𝒟𝑖 que representa la cache local, y desde donde pueden compartirse 

mediante vínculos D2D con otros usuarios. La Figura 23 muestra una representación 

del espacio con agentes ubicados, el tono de gris corresponde a la calidad de servicio 

celular en el rectángulo, las áreas blancas tienen el mejor servicio y las negras el peor. 

El detalle muestra cuatro usuarios con vínculos D2D entre ellos representados con 

líneas. 

 

 

Figura 23. Mapa con agentes (71 × 71) y detalle mostrando enlaces D2D. 
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El modelo es basado en turnos con fases de movimiento, actualización de vínculos y 

comunicación. Cuando en lo subsiguiente nos referimos a “aleatorio” en la simulación 

lo que significamos es elecciones definidas por un generador de números 

pseudoaleatorios (PRNG). Estas elecciones son determinísticas, pero con propiedades 

similares a elecciones aleatorias. Las simulaciones pueden ser recreadas exactamente 

empleando los mismos parámetros y estado inicial o semilla del PRNG. Los usuarios 

son representados por agentes localizados en un espacio bidimensional, con capacidad 

de desplazarse y formar vínculos con otros agentes. El plano está dividido por una grilla 

donde a cada cuadro se le asigna un valor de calidad de servicio celular. Los cuadros 

miden una unidad de lado, centrados en coordenadas enteras. La calidad de servicio 

determina a su vez la máxima taza de transferencia y la energía empleada por bloque 

recibido. La Tabla 6 muestra los valores relativos de tasa de transferencia y consumo 

energético considerados para la red celular y los vínculos entre usuarios. Estos valores 

fueron actualizados respecto de los empleados en (Miranda Bonomi et al. 2013) 

tomando en cuenta estudios de rendimiento y consumo energético en LTE y WiFi 

(Heegard, 2001; Kawser, 2012; Yang y Souryal, 2014; Zou et al. 2017). Debemos 

considerar que las unidades son arbitrarias, puesto que solo se busca una comparación 

entre la estrategia cooperativa considerada y la no-cooperación. Esto es sin pérdida de 

generalidad puesto que tanto la cantidad de información que corresponde a un bloque 

como la cantidad de tiempo en un turno son arbitrarias pero su relación corresponde 

al rendimiento de las tecnologías consideradas. 

 

Tabla 6. Tasa de transferencia y consumo energético en función de la calidad de 

servicio celular. 

Tipo de enlace Ancho de 

banda 

(relativo) 

Eficiencia 

espectral 

(bits/símbolo) 

Tasa de transferencia 

(bloques por turno) 

Energía por 

bloque (unidades 

arbitrarias) 

Celular, 𝑞 < 0,1 1 0,5 0,1 5,26 

Celular, 𝑞 ∈ [0,1; 0,2) 1 1 0,2 3,14 

Celular, 𝑞 ∈ [0,2; 0,3) 1 2 0,4 2,05 

Celular, 𝑞 ∈ [0,3; 0,4) 2 3 1,2 1,35 

Celular, 𝑞 ∈ [0,4; 0,5) 3 4 2,4 1,15 

Celular, 𝑞 ∈ [0,5; 0,6) 4 5 4,0 1,04 

Celular, 𝑞 ∈ [0,6; 0,7) 5 5 5,0 1,03 

Celular, 𝑞 ∈ [0,7; 0,8) 6 5 6,0 1,01 

Celular, 𝑞 ∈ [0,8; 0,9) 7 5 7,0 1,01 

Celular, 𝑞 > 0,9 8 5 8,0 1,00 

D2D - - 6,0 0,84 
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Cada escenario de simulación es generado a partir del conjunto de parámetros de la 

Tabla 7. Las posiciones y orientaciones iniciales de los usuarios son aleatorias. El mapa 

de calidad celular es estático durante la simulación y generado en forma aleatoria a 

partir de una distribución normal que es luego filtrada con un filtro pasa bajo espacial y 

escalada al rango [0,1]. En cada turno de la simulación se actualizan las posiciones de 

los usuarios y el estado de los vínculos entre usuarios cercanos (en caso de 

cooperación). Luego cada usuario obtiene contenido de los usuarios próximos (en caso 

de cooperación) y de la red celular. La cantidad de bloques que es posible obtener en 

un turno está limitada por los parámetros de máxima tasa de transferencia global, 

calidad de servicio celular en el cuadro donde se encuentre cada usuario y tasas de 

transferencia para las comunicaciones dispositivo a dispositivo. 

Tabla 7. Parámetros de simulación 
Nombre Rango Descripción 

Semilla (−253; 253) Semilla del generador de números pseudoaleatorios 

Movilidad mínima (0; 1) Valor mínimo del atributo “movilidad” de los usuarios 

Movilidad máxima (0; 1) Valor máximo del atributo “movilidad” de los usuarios 

Cantidad de bloques 

disponibles (𝑁𝐷) 

0 < 𝑁𝐷 ≤ 2
53 

 

Cantidad de bloques de contenido disponibles para 

descargar de la red móvil. 

Cantidad de bloques 

requeridos (𝑁𝑅) 

0 < 𝑁𝑅 ≤ 253 

 

Cantidad de bloques a descargar por cada usuario, 

tomados aleatoriamente de los bloques disponibles. 

Distancia de formación de 

vínculos (𝑑𝐹) 

0 ≤ 𝑑𝐹 ≤ 𝑑𝑅  Distancia límite para la formación de vínculos entre 

usuarios. Si la distancia entre dos usuarios es igual o 

menor, se forma un vínculo entre ellos 

Distancia de ruptura de 

vínculos (𝑑𝑅) 

𝑑𝐹 ≤ 𝑑𝑅 ≤ 10 Distancia límite para la existencia de vínculos entre 

usuarios. Si la distancia entre dos usuarios vinculados es 

superior, el vínculo es disuelto. 

Número de usuarios Según RAM 

disponible 

Número de usuarios en la simulación 

Cooperación Si/No  

 

El modelo de movilidad es de caminata aleatoria. El parámetro movilidad determina la 

probabilidad de realizar un movimiento en un turno dado. Los movimientos incluyen 

dos fases: un posible ajuste de orientación y un paso hacia delante. El ajuste de 

orientación ocurre con una probabilidad de 0,3 y consiste en sumar a la orientación un 

valor tomado de una distribución normal de media cero y desviación estándar 45°. 

Cuando hay cooperación enlaces dispositivo a dispositivo se crean siempre que dos 

usuarios están a una distancia menor a la distancia de creación establecida y se 

destruyen siempre que estén a una distancia superior a la distancia de disolución. 

Luego de actualizar las posiciones y los enlaces, los usuarios que aún tienen contenido 

por descargar consultan primeramente a sus pares con quienes tienen enlace para 

determinar si tienen parte del contenido requerido. Si encuentran contenido en sus 
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pares lo transfieren hasta agotar el cupo por turno dado por la tasa de transferencia o 

el contenido interesante. Una vez agotada la opción cooperativa se obtiene contenido 

de la red celular hasta agotar el cupo debido a la tasa máxima global o a la tasa de 

transferencia celular (lo que ocurra primero). Cuando la tasa de transferencia celular 

incluye fracción de bloque por turno se añade un bloque extra a la cuota de cada turno 

en forma aleatoria con probabilidad dada por la parte fraccionaria de la tasa de 

transferencia. Así, para una tasa de 0,1 la cuota de transferencia celular será uno con 

probabilidad 0,1 y 0 con probabilidad 0,9. Las transferencias son contadas acorde a su 

tipo (celular o cooperativa) y por cada bloque transferido se acumula la energía 

consumida correspondiente. La simulación termina cuando ningún usuario necesita 

descargar contenido. En caso de cooperación, los usuarios que descargaron todo su 

contenido seguirán atendiendo solicitudes de otros usuarios hasta terminar la 

simulación. 

Se realizaron dos conjuntos de simulaciones con el modelo propuesto variando un 

parámetro en cada caso. Para cada configuración se condujeron cien simulaciones con 

distintas semillas para el PRNG y en cada caso se ejecutó la simulación tanto con 

cooperación como sin ella a fin de evaluar los efectos de la cooperación en el 

rendimiento de la red. En el primer caso estudiado se varió el número de usuarios y en 

segundo se varió la cantidad de bloques de contenido disponibles. La variación del 

número de usuarios permite considerar el efecto de la cooperación en la escalabilidad 

de la red móvil cuando todos los usuarios buscan los mismos contenidos, una buena 

aproximación en el caso de video bajo demanda y contenidos virales.  En el segundo 

caso cada usuario tomará un subconjunto aleatorio uniformemente distribuido de 

entre los bloques disponibles, al haber un mayor número de posibilidades respecto de 

la cantidad de bloques a obtener el contenido buscado por dos usuarios coincidirá solo 

parcialmente. 

7.3 Resultados y discusión 

La  Para cada combinación de parámetros se condujeron 100 simulaciones con semillas 

aleatorias generadas mediante el servicio del sitio random.org (random.org, 2013).  

7.3.1 Variación del número de usuarios 

Como se aprecia en la Tabla 8, en el experimento de variación del número de usuarios 

cada usuario buscará obtener la totalidad de los 500 bloques disponibles. El número de 

usuarios variará entre 2 y 82, compartiendo los mismos escenarios. En todos los casos 

se realizaron las mismas simulaciones con cooperación y sin cooperación para evaluar 

el impacto de esta. La cooperación, como se describe en la sección anterior, consiste 

en mantener vínculos con todos los usuarios suficientemente cercanos y compartir 

contenidos entre usuarios antes de intentar obtenerlos de la red. A fin de obtener los 

bloques con la mayor celeridad posible cada bloque se toma según se de la 
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oportunidad. Si hay más bloques disponibles que la capacidad de transmisión en un 

turno se toman tantos como sea posible en forma aleatoria. Esta aleatoriedad hace 

poco probable que dos usuarios hayan obtenido exactamente los mismos bloques y 

mejora de este modo las posibilidades de cooperación. 

 muestra los valores de los parámetros de simulación para las simulaciones 

conducidas. Para cada combinación de parámetros se condujeron 100 simulaciones 

con semillas aleatorias generadas mediante el servicio del sitio random.org 

(random.org, 2013).  

7.3.1 Variación del número de usuarios 

Como se aprecia en la Tabla 8, en el experimento de variación del número de usuarios 

cada usuario buscará obtener la totalidad de los 500 bloques disponibles. El número de 

usuarios variará entre 2 y 82, compartiendo los mismos escenarios. En todos los casos 

se realizaron las mismas simulaciones con cooperación y sin cooperación para evaluar 

el impacto de esta. La cooperación, como se describe en la sección anterior, consiste 

en mantener vínculos con todos los usuarios suficientemente cercanos y compartir 

contenidos entre usuarios antes de intentar obtenerlos de la red. A fin de obtener los 

bloques con la mayor celeridad posible cada bloque se toma según se de la 

oportunidad. Si hay más bloques disponibles que la capacidad de transmisión en un 

turno se toman tantos como sea posible en forma aleatoria. Esta aleatoriedad hace 

poco probable que dos usuarios hayan obtenido exactamente los mismos bloques y 

mejora de este modo las posibilidades de cooperación. 

Tabla 8. Valores de los parámetros para las simulaciones conducidas 

Parámetro Variación del número de 

usuarios 

Variación de la cantidad de 

contenido disponible 

Movilidad mínima 0,2 0,2 

Movilidad máxima 0,75 0,75 

Cantidad de bloques 

disponibles (𝑁𝐷) 

500 500; 750; 1125; 1688; 2531 

3797; 5695 

Cantidad de bloques requeridos 

(𝑁𝑅) 

500 500 

Distancia de formación de 

vínculos (𝑑𝐹) 

5 5 

Distancia de ruptura de vínculos 

(𝑑𝑅) 

10 10 

Número de usuarios 2; 5; 10; 12; 15; 18; 22; 27; 33; 

39; 46; 68; 82 

50 

 

La Figura 24 muestra el efecto de la cooperación sobre la tasa de transferencia y el 

consumo energético promedio. Para dos usuarios no hay un efecto apreciable pero a 

partir de 5 usuarios comienza a notarse el efecto y hacia 80 usuarios se consigue un 
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incremento promedio del 80 % en la tasa de transferencia de cada usuario y un 

decremento promedio del 25% en el consumo energético. El efecto en la tasa de 

transferencia se debe a que la transferencia dispositivo a dispositivo tiene una tasa 

comparable a una buena calidad de servicio celular y los usuarios que circularon por 

áreas de buena calidad y lograron obtener rápidamente contenidos son los que 

tendrán mayores posibilidades de compartir mientras que los usuarios en zonas de 

baja calidad serán los mayores beneficiarios. El efecto en el consumo podemos 

atribuidlo a que, aunque en una transferencia dispositivo a dispositivo se consume el 

doble (transmisor y receptor), el consumo en cada caso es un poco menor que el 

menor consumo celular, y el consumo celular aumenta considerablemente a medida 

que empeora la calidad de servicio. Los usuarios que tuvieron tasas de transferencia 

celulares favorables tienen mayores posibilidades de compartir, equilibrando de este 

modo el costo energético promedio. 

 

Figura 24. Efecto de la cooperación sobre las tasas de transferencia promedio y los 

consumos promedio. 

 

La Figura 25 muestra el efecto de la cooperación sobre la carga en la red celular. 

Vemos que la cooperación (transferencias cooperativas) toma cuenta de una parte 

importante del tráfico a medida que crece el número de usuarios, alrededor del 70% 

para 82 usuarios. Este porcentaje es importante ya para diez usuarios (20%, 

equivalente al tráfico de dos de los usuarios). El impacto en el tráfico total durante la 

simulación es claro. Si no hay cooperación el tráfico escala linealmente con el número 

de usuarios, dado que el tráfico es altamente redundante esto genera un 

desaprovechamiento de la infraestructura. Con el esquema cooperativo propuesto, 

por otra parte, el crecimiento es consistente con la potencia de un logaritmo para los 

escenarios considerados. Esto muestra claramente la eficacia de la cooperación al 

lidiar con tráfico redundante, en línea con resultados teóricos tales como los 

explorados en el capítulo 6.  
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Figura 25. Efecto de la cooperación sobre el tráfico celular 

 

 

 

7.3.2 Variación de la cantidad de contenido disponible 

El propósito de este experimento es estudiar escenarios donde los usuarios no 

requieren el mismo contenido, sino que tienen algún contenido en común y también 

contenidos distintos. Para este efecto se han conducido simulaciones con cincuenta 

usuarios donde cada usuario requiere 500 bloques tomados aleatoriamente en forma 

equiprobable de un conjunto de bloques disponibles. Si no hay un mayor número de 

bloques disponibles que los requeridos por cada usuario entonces todos los usuarios 

requieren el mismo contenido, situación contemplada en el caso anterior. En los casos 

en que hay más bloques disponibles para elegir es factible que existan diferencias 

entre los requerimientos de distintos usuarios. 

La Figura 26 muestra el tráfico celular y las transferencias cooperativas en función de la 

variedad de contenido disponible. Como los usuarios seleccionan contenido 

aleatoriamente del conjunto disponible, y mientras más variedad haya menos 

redundancia existirá en los requerimientos lo que se ve plasmado en un decremento 

del efecto de la cooperación. Así para 50 usuarios buscando el mismo contenido el 

tráfico celular cae aproximadamente a la mitad mientras que para el caso de contenido 

seleccionado de un conjunto 11 veces mayor el efecto cae debajo del 15 %. El mismo 

efecto se aprecia en la Figura 27 donde con alta redundancia hay un incremento del 60 

% de la tasa de descarga promedio y un decremento de más del 20 % en el gasto 

energético promedio. Para el caso de relación 11 a 1 entre posibilidades a elegir y 

contenido solicitado el efecto de la cooperación se hace mucho menor, con una 

mejora en promedio cercana al 10 % en tasa de descarga y un 5 % en consumo. 

Podemos concluir que la cooperación tiene un efecto importante solo en la medida 

que haya contenido en común entre los requerimientos de los usuarios y no resulta 
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eficaz si las demandas son disímiles. Esta característica hace de las estrategias 

cooperativas métodos eficaces para la generación de  

 

Figura 26. Tráfico celular en función de la variedad de opciones de contenido para 50 

usuarios. 

 

 

Figura 27. Tasa de descarga y consumo promedio en función de la variedad de 

contenido. 

 

7.4 Conclusiones 

Hemos propuesto un modelo de red celular cooperativa basado en actores, en base al 

cual hemos realizado un análisis de los efectos de la cooperación sobre el rendimiento 

y escalabilidad de la una red móvil. Nuestros resultados confirman el potencial de la 

cooperación para mejorar la escalabilidad y rendimiento de la red móvil frente a 

tráfico de gran volumen y alto grado de redundancia, el cual es observado en 

aplicaciones tales como video bajo demanda y contenidos multimedia virales en redes 

sociales. Los resultados también indican que la cooperación es ineficaz en caso de 

contenidos con un bajo grado de correlación entre usuarios. Este tipo de tráfico, sin 

embargo, no presenta actualmente un carácter mayoritario y sí se ve afectado por la 

sobrecarga en la red que genera el contenido redundante. La aplicación de esquemas 

cooperativos será entonces también de particular beneficio para los usuarios que 
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deban acceder a información exclusiva o poco consultada puesto que la red se 

encontrará en mejores condiciones de atender a sus requerimientos. El modelo 

propuesto fue realizado empleando el paradigma de simulación basada en agentes, 

tradicionalmente utilizado en ciencias sociales y estudios epidemiológicos. Si bien se 

han realizado varios modelos aprovechando este paradigma en cuanto a redes 

móviles, estos han resultado algo limitados. El paradigma de sistemas multi agentes 

permite un modelado mucho más rico y capaz de captar la complejidad de las redes 

móviles modernas en virtud de su capacidad de modelar fenómenos emergentes y 

jerarquías complejas. Consideramos que un paso adelante natural en esta línea de 

investigación consiste en incursionar en el modelado de redes móviles basado en 

sistemas multi agentes a fin de lograr modelos más ricos, en el capítulo 9 presentamos 

un avance en este sentido. 
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CAPITULO 8 Modelado de demanda de contenidos y viralización. 
  

8.1 Introducción 

El modelo de demanda empleado en el capítulo 7 consiste en una demanda uniforme 

de entre los contenidos disponibles. Este modelo simplificado no explica a cabalidad la 

utilidad de una cache finita y mucho menor que el volumen de contenidos disponibles 

en línea para aliviar el tráfico redundante. La demanda de contenidos en internet dista 

de ser uniforme y en su lugar tiende a seguir una ley potencial llamada ley de Zipf. Esta 

ley fue descrita en primer lugar en el ámbito de la lingüística y distribuciones de este 

tipo han sido observadas en múltiples campos (Newman, 2013). En este capítulo 

realizamos un análisis de algunos modelos empíricos de contenido disponibles en aras 

de determinar la conveniencia de su utilización en el modelado de redes móviles 

cooperativas desde el punto de vista de caracterización y simulación realista de tráfico 

con énfasis en tráfico de video. 

El tráfico en la internet ha cambiado significativamente con los avances con el 

incremento en la capacidad de cálculo de las computadoras y la capacidad de las 

redes. Correo electrónico y  web hipertextual dieron origen a servicios de mensajería 

instantánea e hipermedia. Con el incremento en las capacidades de las computadoras 

de escritorio y la electrónica de consumo masivo tomó ímpetu la creación de 

contenidos por parte de los usuarios, llamada web 2.0. Los blogs y servicios de 

mensajería instantánea dieron paso a las redes sociales que han reemplazado, sobre 

todo en la población más joven, a los antiguos medios de comunicación como correo 

postal, teléfono e incluso el correo electrónico. Los sitios de transmisión bajo demanda 

de contenidos multimedia (streaming) reemplazaron en gran medida el modelo de 

venta de contenidos en medios físicos (CD, DVD, etc.), la televisión y radio 

tradicionales. Plataformas de streaming como YouTube soportan un ecosistema de 

creadores de contenidos independientes gracias a los avances técnicos que permiten 

que a un individuo producir contenidos de calidad con una inversión modesta e incluso 

nula (aprovechando las capacidades de su computadora y teléfono inteligente). Las 

redes sociales actuales incluyen la posibilidad de transmitir no solo texto, imágenes y 

audio sino también video, y se han tornado en una plataforma de comunicación 

heterogénea donde todos estos elementos se fusionan en el acto de comunicación. Los 

usuarios de plataformas de redes sociales comentan y comparten contenidos 

multimedia, lo que genera una rápida difusión o publicidad del contenido dando lugar 

al fenómeno de viralización. Este fenómeno se ha nombrado por analogía con los virus 

biológicos debido a la observación de patrones análogos en su propagación. En este 

fenómeno los usuarios que hayan un contenido interesante lo comparten con sus 

contactos y estos a su vez lo propagan a sus contactos dando origen a un crecimiento 
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exponencial en la popularidad del contenido. En el caso de los videos esta viralización 

genera una gran carga en los sistemas de distribución de contenidos y en las redes en 

sí, puesto que debe satisfacer una enorme demanda en un periodo corto de tiempo. 

Los requerimientos de contenidos virales son redundantes, pero no simultáneos, 

dando lugar a una sucesión de requerimientos por el mismo contenido con un alto 

grado de localización en el espacio y tiempo. Estos requerimientos generan un gran 

tráfico en las redes y requieren de sistemas de cache y redes de distribución de 

contenidos (CDN) para hacer frente a la demanda sin saturar los vínculos de larga 

distancia. Los terminales móviles inteligentes son actualmente el principal medio de 

acceso a las redes sociales y se encuentran en el extremo consumidor del contenido 

viral. A nivel internet el contenido viral es manejado mediante redes de distribución de 

contenido constituidas por elementos de cómputo en la nube a fin de obtener el grado 

de elasticidad necesario para suplir una demanda con grandes variaciones. Las redes 

móviles deben soportar el último tramo en la difusión de este contenido viral, la 

integración de cache e incluso partes de las CDN en las mismas son necesarios para 

hacer frente a la demanda sin perjudicar la calidad de servicio de la red y la 

cooperación entre terminales es la extensión natural de estos esquemas que permitirá 

sostener este tipo de cargas. Abordamos la temática de cache integrada a la red y 

cooperativa en el capítulo 6, tratando en el presente capítulo el contenido viral en sí y 

los modelos que describen su propagación. 

8.2 La ley de Zipf 

La ley de Zipf es una ley empírica que surgió en el campo de la lingüística a partir de 

observaciones de las frecuencias de uso de palabras. Inicialmente descrita por Jean-

Baptiste Estoup, fue popularizada por George Kingsley Zipf y generalizada por Benoit 

Mandelbrot (Lelu, 2014). En su forma moderna se trata de una distribución de 

probabilidad que sigue una ley de potencia de la forma 

Pr(𝑥) =
𝑘

𝑟𝑥
𝛼 (61) 

Donde 𝑟𝑥
𝛼 es la posición de 𝑥 en el ranking u ordenamiento decreciente según su 

probabilidad de ocurrencia, 𝛼 es una constante pequeña (cercana a 1) y 𝑘 es un factor 

de normalización para la función de densidad de probabilidad, dado por 

𝑘 =
1

𝐻𝑅,𝛼
 (62) 

Donde 𝑅 es el máximo valor de 𝑟𝑥 y 𝐻𝑅,𝛼  un número armónico generalizado 
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𝐻𝑛,𝑚 = ∑
1

𝑘𝑚
 

𝑛

𝑘=1 

 (63) 

Leyes de la forma (61) aparecen en múltiples áreas de la ciencia, tecnología y 

economía entre otras (Newman, 2013). En nuestro caso particular se ha observado 

comportamiento tipo Zipf en las frecuencias de acceso a contenidos web (Almeida 

et al. 1996) y en los servicios de video bajo demanda (VoD) en general, incluyendo los 

servicios de video con contenido generado por los usuarios (UGC), observando 

desviaciones en los extremos más y menos populares (Cha et al. 2009; Chowdhury y 

Makaroff, 2013). La importancia práctica de la distribución Zipfiana observada radica 

en que una cache de tamaño moderado puede tener un gran efecto en el desempeño 

del sistema dado que la mayoría del tráfico corresponde a unos pocos elementos muy 

populares. Existe un gran interés en el modelado de la demanda de contenido, tanto 

desde el punto de vista técnico (para mejorar el rendimiento de los sistemas de 

entrega y las redes) como económico (para detección y explotación de contenidos con 

alto potencial de viralización). La ley de Zipf en sí describe características generales 

encontradas en grupos de videos y presenta un fuerte argumento en favor de la cache 

como mecanismo para aliviar el tráfico de red. Sin embargo, esta ley no da gran 

información sobre la dinámica de la demanda ni permite examinar el potencial de 

crecimiento en el tiempo de un video en particular. Existen numerosos esfuerzos de 

desarrollo de herramientas en este sentido por su gran impacto económico, tanto 

desde el punto de vista de mejorar redes de distribución como para instrumentar 

campañas publicitarias y predecir el impacto de la publicidad sobre la demanda de un 

determinado contenido. 

8.3 Modelos de popularidad de videos generados por el usuario 

Para ahondar en la dinámica de los contenidos generados por el usuario (UGC) más allá 

de las simples nociones de la ley de Zipf hay que clasificar de algún modo los videos y 

examinar los mecanismos de viralización y el efecto de la información distribuida por 

las redes sociales y otros medios (compartición y publicidad). Los autores en (Cha et al. 

2009) realizaron diversos análisis estadísticos sobre los datos de demanda de videos en 

dos plataformas UGC (Daum y YouYube) y la información de calificaciones de videos en 

una plataforma de video bajo demanda de contenidos comerciales (Netflix). En primer 

lugar, encontraron que el UGC presenta una distribución notablemente asimétrica 

donde el 10% de videos más populares representan el 80% de las vistas. En el análisis 

de contenidos populares encontraron que la distribución varía según la categoría de 

contenido explorada, en general responde a una distribución de potencia (tipo Zipf) 

modulada por una exponencial (saturación) para los contenidos más populares, ver 

Figura 28. 
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 (a) (b)  

Figura 28. Figuras de (Cha et al. 2009) mostrando ajustes de curva para distribución de 

los videos más populares (a) y menos populares (b). En (a) los videos más populares 

son los que se encuentran en la zona derecha del eje de las ordenadas (mayor número 

de vistas) mientras que en la figura (b) los videos más populares están a la izquierda 

(top del ranking) y los menos a la derecha. 

Luego (Cha et al. 2009) analiza la cola de la distribución (contenidos menos populares), 

encontrando también una desviación respecto de la ley de potencia. Argumentan que 

si consideramos una ley de potencia subyacente esta desviación puede significar una 

ineficiencia en la plataforma de video que hace difíciles de encontrar los contenidos 

poco populares o muy específicos, con una consiguiente disminución del rendimiento 

potencial de dichos videos. En el análisis temporal de la popularidad de los videos 

encontraron que la popularidad de los videos decae rápidamente con el tiempo, 

siendo que en una ventana de tiempo corta la mediana corresponde a videos recientes 

pero se desplaza hacia videos más viejos a medida que se incrementa la ventana de 

tiempo analizada. Investigaron además la evolución temporal para cada video, 

encontrando que la mayoría de los videos recibe en sus primeros días la mayor parte 

de las vistas y luego decae gradualmente. El análisis posterior de (Chowdhury y 

Makaroff, 2013) incluye un examen similar pero no se aprecia el decaimiento en los 

videos más populares, lo que sugiere posiblemente una saturación por limitaciones 

técnicas de la plataforma o bien una mejora en la eficiencia de la difusión de los 

contenidos populares por las sugerencias de la plataforma. La Figura 29 de 

(Chowdhury y Makaroff, 2013) muestra el ajuste de una distribución Zipf y una Weibull 

en los segmentos popular e impopular, respectivamente, para tres categorías de 

videos. Al contrastar con Figura 28 se puede apreciar la ausencia de un marcado 

achatamiento o saturación en los videos populares. 
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Figura 29. Figuras de (Chowdhury y Makaroff, 2013), distribuciones de vistas de videos 

para tres categorías. 

8.4 La dinámica del volumen de vistas. 

En (Broxton et al. 2013) los autores estudian el fenómeno viral a partir de la 

segmentación de videos populares de acuerdo con el porcentaje de vistas debidas a 

referencias en las redes sociales. Haya que los videos populares en el corto plazo 

presentan una distribución bimodal sugerente de categorización en viral y no viral 

donde los videos virales reciben un alto porcentaje de vistas por referencias en las 

redes sociales. Los videos populares en el largo plazo, en contraste, presentan una 

distribución de un solo pico, correspondiente a un bajo grado de vistas debidas a 

referencias en las redes sociales. Observan que los videos virales tienen su máximo 

pico rápidamente y luego decaen a un nivel mucho menor de popularidad, proceden 

también a proponer un ranking para sitios que emplean videos insertos acorde a su 

tendencia a la difusión de videos virales. Del análisis de (Broxton et al. 2013) podemos 

rescatar que la popularidad de corto plazo inducida por las redes sociales lleva a 

“quemar” rápidamente el potencial del video, la mayoría de los videos no tienen un 

impacto duradero en su audiencia y son rápidamente olvidados. 

En el análisis del efecto de difusión en redes sociales, (Rizoiu et al. 2017) propone un 

modelo para la densidad de vistas de un video a lo largo del tiempo como proceso 

estocástico. El modelo, denominado Hawkes Intensity Process (HIP, proceso de 

intensidad de Hawkes). Modela la evolución del volumen esperado de vistas de un 

video en función del tiempo sujeto al efecto de forzantes externos parcialmente 

conocidos que consisten en la difusión dada al video en redes sociales y medios de 

comunicación. La dinámica del video queda capturada en un sistema lineal invariante 

en el tiempo (LTI) cuya respuesta al impulso depende de características intrínsecas del 

video y que busca explicar y predecir el comportamiento del volumen de vistas en 

función de la difusión del video en redes sociales y otros medios. De un análisis de la 

respuesta al impulso deriva dos parámetros, uno de sensibilidad a los estímulos 

externos y otro de magnitud de la respuesta endógena. Como supone que la respuesta 

al impulso es invariante y puede inferirse de un análisis del comportamiento temprano 

de un video, en base a las características de esta es posible según los autores predecir 

el potencial de viralización, siendo grande para los videos que responden a la 
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publicidad y tienen una respuesta endógena alta. Del mismo modo se espera que un 

video con muy baja sensibilidad no responderá significativamente a la publicidad. 

Existe un gran interés en la predicción de la viralización como así también en el 

modelado realista de la demanda para la optimización de estrategias de difusión de 

contenido. Uno de los modelos clásicos empleados es el modelo de Markov oculto 

(HMM, Hidden Markov Model) que modela la evolución del volumen de vistas de un 

video por un proceso de Markov donde el volumen de vistas depende del estado de 

dicho proceso. En (Jiang et al. 2014) se analiza un modelo HMM modificado. El modelo 

cuenta con un estado de hibernación ℎ donde los volúmenes de vistas son muy bajos y 

𝑛 estados activos 𝑎1, … , 𝑎𝑛 con crecientes volúmenes de visitas. En los únicos estados 

que tienen transición sobre sí mismos son el de hibernación y el último activo. De cada 

estado activo intermedio 𝑎𝑖 puede pasarse al siguiente estado activo 𝑎𝑖+1 o al de 

hibernación. Los números de vistas observados se consideran tomados de una 

distribución de probabilidad seleccionada por el estado actual y cuya forma es inferida 

de los metadatos, siendo ésta una de las modificaciones del HMM propuestas. La 

restante modificación consiste en el modelado de las probabilidades de transición 

según una distribución gaussiana discreta, esto hace mucho más robusto el 

entrenamiento del modelo en base a la información diaria de visitas. El modelo 

entrenado es usado para predecir el pico de popularidad del video, obteniendo en el 

conjunto de datos considerado una precisión del 50% para predecir el pico con 7 días 

de antelación y superando el 70% de precisión al predecir un pico el día anterior. 

Encontraron que esta precisión depende en gran medida de la correcta elección de la 

distribución de probabilidad de vistas en base a los metadatos del video. Los 

resultados de este estudio coinciden con (Rizoiu et al. 2017) en que el volumen de 

vistas de un video depende de características intrínsecas del video. El estudio de Jiang 

es más limitado puesto que no consideró los forzantes externos a la plataforma de 

video, siendo esta una de las direcciones de avance señaladas por los autores. 

8.5 Modelos epidemiológicos 

El mote de viral se debe a la comparación con los mecanismos de propagación de 

enfermedades infecciosas. Tiene sentido entonces en base a dicha observación 

proceder a adaptar modelos epidemiológicos para explicar la propagación de 

contenidos virales. Un estudio en este sentido es el de (Cheng et al. 2013) donde 

adaptaron el modelo SIR (susceptible – infeccioso – recuperado) a la propagación de 

videos virales generando el modelo SI2RP (susceptible, inmune, infeccioso, recuperado, 

permanente). Un usuario es susceptible cuando puede recibir un video, inmune si 

luego de recibirlo no lo ve, infeccioso si ve el video, recuperado si luego de verlo no lo 

comparte y permanente si lo hace. Este modelo, representado en la Figura 30, es 

parametrizado por dos tasas de transición y dos probabilidades. Las tasas de transición 

𝛽 y 𝛾 representan el tiempo promedio entre exposiciones y el tiempo medio empleado 
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en ver un video respectivamente y las probabilidades 𝑝𝑣 y 𝑝𝑠 corresponden a la 

probabilidad de ver un video compartido y la probabilidad de compartir un video visto 

respectivamente. Los autores generaron en base al análisis de datos de videos 

iniciados (compartidos por primera vez), vistos y compartidos una clasificación de 

usuarios en difusores, pasivos y ordinarios. Los usuarios difusores (SU, spreaders) 

comparten muchos videos y tienen muchos seguidores, los pasivos (FR, free-riders) 

ven videos compartidos, pero no los comparten y los ordinarios (OU, ordinary users) 

no tienen tendencias marcadas. Para validar el modelo los autores simularon un 

conjunto de 1000 usuarios compartiendo 1000 videos durante 144 horas en base a las 

estadísticas temporales de los videos para obtener valores de 𝛽 y 𝛾 y en los datos de 

comportamiento de los usuarios para obtener características de 𝑝𝑠 y 𝑝𝑣. Las 

estadísticas del comportamiento del comportamiento del modelo fueron comparadas 

con las de los datos y se reportó una bondad de ajuste 𝑅2 mejor que 0,9. El alcance del 

estudio no incluyó las características del contenido de los videos. 

 

Figura 30. Ilustración del modelo de (Cheng et al. 2013). 

 

8.6 Conclusiones 

Los contenidos en internet en general y los videos en particular presentan una 

distribución de popularidad asimétrica donde los contenidos más populares 

representan la mayor parte de los requerimientos. El fenómeno de viralización genera 

una localización temporal marcada en las vistas de un video en particular, hay claras 

evidencias de la predictibilidad de los picos de tráfico resultantes con antelaciones 

cercanas a un día, lo que soporta el uso de estrategias de cache predictivo para 

posicionar correctamente el contenido en el tiempo previo a su viralización de acuerdo 

con la probabilidad de ocurrencia de esta. Se ha encontrado además que las 

características intrínsecas de un video sugieren como éste responde a la difusión en 

redes sociales. Desde el punto de vista del modelado de redes móviles cooperativas, 

especialmente el modelado basado en actores, los modelos epidemiológicos de 
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demanda como el modelo SI2RP tienen un gran potencial, pero deben también 

considerarse las características intrínsecas de los videos observadas por (Rizoiu et al. 

2017; Jiang et al. 2014) entre otros. Una forma de considerar esto consiste en extender 

el modelo de (Cheng et al. 2013) para tomar en cuenta las características de los videos 

(temática, calidad, etc.) al computar las probabilidades de ver y compartir contenido.  
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CAPITULO 9. Conclusión y perspectivas 
Durante el trabajo de tesis expuesto se realizaron aportes al estado del arte en el 

modelado de redes de comunicaciones móviles cooperativas, se analizaron la 

evolución histórica y las actuales tendencias en materia de comunicaciones. En los 

capítulos 1 al 3 se introdujo la temática a grandes rasgos y las actuales cuestiones 

prácticas en sistemas de comunicaciones móviles. Se discutió la evolución de las redes 

en cuanto a su modelo de negocios y la convergencia de los distintos servicios en un 

continuo basado en redes informáticas de paquetes. Se discutió también la evolución 

en cuanto a la complejidad de la red que resulta de dicha convergencia y la necesidad 

de adoptar nuevas perspectivas para un modelado que capture eficazmente 

interrelaciones complejas que incluyen no solo el tráfico de datos sino también su 

generación, transformación y almacenaje distribuidos. 

9.1 Modelado del canal inalámbrico y su uso en redes cooperativas 

En el capítulo 4 se presenta el estudio de la interferencia en comunicaciones 

dispositivo a dispositivo full-duplex haciendo uso secundario de recursos espectrales 

de la red celular. Esta utilización secundaria debe realizarse bajo el control de una 

estación base y permite la reutilización espacial de frecuencias con granularidad fina y 

alta densidad. El análisis del sistema se encaró en base a un modelo de canal 

estadístico con desvanecimiento de Rayleigh correspondiente a canales sin línea de 

vista directa en presencia de múltiples difracciones y se hizo especial énfasis en el 

análisis probabilístico del efecto de la interferencia en términos de probabilidad de 

falla tanto para el usuario principal como los usuarios secundarios. El modelo 

planteado es útil para planificación de asignación de recursos espectrales en 

escenarios reales debido que no requiere información precisa sobre el estado del canal 

y hace suposiciones muy amplias. La incorporación de comunicación full-duplex en el 

análisis y el uso secundario de recursos celulares de bajada representaron una 

contribución al estado del arte. Aunque en el momento los sistemas full-duplex 

estaban en etapa experimental ya se aprecian intenciones de introducir la tecnología al 

mercado. Esto se debe al gran potencial para incrementar el ancho de banda 

disponible mediante la transmisión simultánea en ambas direcciones, los avances en 

técnicas de cancelación de auto interferencia y la disponibilidad proyectada de bandas 

de frecuencias muy elevadas. La utilidad del modelo en asignación de recursos se debe 

a que requiere solamente una estimación del posicionamiento de los distintos 

terminales y produce resultados robustos en cuanto a la limitación de interferencia en 

condiciones reales. Se presentaron resultados en forma gráfica que resultan 

ilustrativos al considerar el manejo de interferencia desde el punto de vista geométrico 

y un planteo de sencilla implementación que fue empleado con mínimos cambios al 

estudiar la asignación de recursos en el siguiente capítulo. El capítulo 5 presenta un 

algoritmo de asignación de recursos para comunicaciones dispositivo a dispositivo 
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haciendo uso secundario de los recursos de la red celular. Sus principal aporte al 

estado del arte radica en el uso de un modelo probabilístico de canal con la posibilidad 

de asignación de cada recurso para su reutilización por múltiples usuarios secundarios 

en forma simultánea con garantías en cuanto a la calidad de servicio del usuario 

principal y los usuarios secundarios. Estas garantías se basan en la limitación de la 

probabilidad de fallos en base al modelo de canal empleado, desarrollado en el 

capítulo anterior.  El problema de asignación óptima de recursos en el escenario 

planteado es computacionalmente duro, con una complejidad que crece 

exponencialmente con el número de usuarios. Como solución práctica se propuso una 

heurística miope (greedy) que no produce un óptimo global pero cuyo rendimiento fue 

bueno relativo al estado del arte. Este juicio se basa en el rendimiento superior 

observado al comparar la tasa de transferencia total combinada relativo a una 

asignación óptima para un escenario simplificado donde solo es posible un usuario 

secundario por recurso y una mejoría considerable de la calidad de servicio en 

comparación a una heurística mucho más exhaustiva para asignación múltiple que no 

considera el mismo tipo de limitación de probabilidad de fallo. Dicha heurística da 

resultados de tasa de transferencia superiores a nuestra propuesta pero la calidad de 

servicio para usuarios individuales se vuelve inaceptable. Vemos además resultados 

muy favorables en cuanto a complejidad computacional, obteniendo complejidad 

temporal mucho menor al peor caso teórico para el algoritmo en las simulaciones 

realizadas. Atribuimos este resultado a la rápida exclusión de candidatos en base a 

probabilidad de fallo. Otra contribución realizada consiste en la forma de considerar la 

probabilidad de fallo en la asignación múltiple, usando una mayoración que evita la 

realización de un estudio exhaustivo en los casos de presencia simultánea de varias 

fuentes de interferencia. 

9.2 La cooperación y la escalabilidad de las redes móviles 

En el capítulo 6 consideramos el rumbo general de la evolución de las redes móviles. 

Analizamos la tendencia a la virtualización de las redes y la consiguiente agregación de 

recursos de redirección, memoria y proceso. Exponemos una perspectiva de la 

evolución de la cache integrada en la red hasta las actuales redes de difusión de 

contenido y planteamos el lugar de la cooperación entre terminales móviles en este 

escenario. Señalamos el efecto sobre la escalabilidad de las redes inalámbricas de la 

cache distribuida a nivel terminal en redes cooperativas. En el capítulo 7 presentamos 

el modelado en base a agentes de una aplicación de compartición de cache en una red 

móvil cooperativa. Examinamos los efectos de la cooperación en cuanto a la mejora de 

la escalabilidad de la red frente a un incremento en la densidad de usuarios y la mejora 

de la calidad de servicio promedio en una red con cooperación respecto a otra con la 

misma cobertura pero sin cooperación. Consideramos un tipo de cooperación forzoso 

que redunda, en promedio, en menor consumo y mayores tasas de transferencia. En 
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un caso práctico esta cooperación forzosa estaría integrada en la red, haciendo que 

cada terminal móvil pase de ser un punto final pasivo a un elemento activo de la red 

que participa en la provisión de servicios. Finalmente proponemos el empleo de 

sistemas multiagentes holónicos a fin de capturar los comportamientos emergentes 

que surgen de la interacción de los agentes individuales en casos de mayor 

complejidad donde en lugar de la mera obtención de contenidos se consideren las 

interacciones sociales que dan lugar a dichas demandas. El capítulo 8 versa sobre el 

modelado de la demanda de contenidos, en especial en cuanto a los videos de las 

plataformas en línea. Examinamos el actual estado del arte en cuanto a modelos 

empíricos de propagación de dichos videos y el fenómeno de viralización. Este estudio 

es necesario para encarar un modelado realista de la demanda de contenidos en las 

redes modernas orientado al segmento de usuarios humanos (en contraste a 

comunicaciones máquina a máquina). La demanda de contenidos multimedia 

constituye una parte mayoritaria del tráfico móvil actual y los modelos empíricos 

analizados indican que este tráfico está relacionado a la actividad social de los 

individuos. 

9.3 Perspectivas a futuro 

Encontramos que una de las aplicaciones actualmente más demandantes como lo es el 

video bajo demanda tiene una dinámica compleja que depende de las interacciones 

sociales entre usuarios, que comparten, recomiendan y responden al contenido de us 

pares. Esta interacción social potenciada por la tecnología es compleja y el modelado 

basado en agentes se presenta como una forma práctica de abordarla. Hemos 

realizado los primeros pasos en esa dirección con el planteo de un modelo simple para 

considerar el efecto de la cooperación a nivel de la escalabilidad de la red móvil. En 

base a los análisis de la evolución de las redes móviles plasmados en los capítulos 1 al 

3, 6 y los patrones de consumo de contenido multimedia del capitulo 8 concluimos que 

sería de gran utilidad la implementación de un modelo holístico que reúna las 

características de modelo de red móvil con las de modelo de red social, permitiendo 

simular la dinámica de interacción de los usuarios que determina la generación y 

consumo de contenido distribuidos que se ven en las redes actuales. Actualmente nos 

encontramos persiguiendo estas líneas de investigación en vista a modelos predictivos 

y explicativos de los fenómenos sociales que permitan explorar la rica dinámica de las 

redes sociales multimedia que emergen de la actual sociedad de la información. 

Consideramos que uno de los principales valores del presente trabajo está en la 

cimentación de esta visión holística, considerando no solo los aspectos técnicos que 

posibilitan las redes móviles cooperativas sino también los aspectos sociales que las 

hacen necesarias. El punto final de esta tesis constituye, bajo esta óptica, el punto de 

partida hacia un mejor entendimiento de las relaciones sociales asistidas por la 

tecnología de la información.  
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