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1. INTRODUCCIÓN

A largo de los últimos años, las redes celulares a nivel mundial han experimentado el aumento
vertiginoso en la demanda de tráfico y servicios de banda ancha móvil debido a múltiples factores, como
son el rápido incremento en el número de móviles por operador, el surgimiento de dispositivos celulares
avanzados (ej. Smart Phones), la demanda de velocidades de navegación superiores, y el cambio en los
hábitos de los usuarios convencionales hacia aplicaciones como video streaming, redes sociales o
gaming, En consecuencia, una búsqueda constante de alternativas prácticas para saciar las nuevas
tendencias y requerimientos de los usuarios ha emergido al interior de los actores involucrados en la
investigación y desarrollo de soluciones para Long Term Evolution (LTE). Los dos grandes enfoques
definidos para satisfacer la demanda de los usuarios son buscar un mejoramiento en el desempeño y
tener en cuenta la reducción en el costo de la instalación y mantenimiento de los equipos durante esta
búsqueda. LTE y LTE-Advanced encierran estos enfoques y serán los pilares que sostendrán los sistemas
móviles [1] y [2].
Con la finalidad de hacer frente a las necesidades emergentes de este mercado, el sistema IMTAdvanced inició el proceso de estandarización de las tecnologías de cuarta generación (4G) y determinó
una serie de metas con un denominador común: un desempeño de la red suficientemente elevado de
los sistemas móviles IMT-A. LTE Release 8 (R8) [4], Release 9 (R9) [5], LTE-Advanced Release 10 (R10) [6]
fueron las especificaciones técnicas creadas por el proyecto Third Generation Partnership Project
(3GPP), el cual reúne a seis organizaciones desarrolladoras de estándares de telecomunicaciones
mundiales (de Japón (ARIB y TTC), Corea (TTA), Norteamérica (ATIS), Europa (ETSI) y China (CCSA))
encargadas de proveer ambientes estables de reportes y especificaciones que definen las tecnologías
3GPP. Estas especificaciones surgen con el objetivo de cumplir con los requisitos estipulados en IMTAdvanced y son regulados por la unión internacional de telecomunicaciones ITU, encargada de definir el
marco de trabajo para telecomunicaciones a nivel internacional [2] y [3].
Son varias las especificaciones contenidas en estos documentos, donde se presentan desde redes
heterogéneas, redes SON, soluciones DAS (Distributed Antenna System) o técnicas de FFR (Fixed
Frequency Reuse), hasta las más recientes soluciones propuestas tales como relay nodes, carrier
aggregation o enhanced multi-antenna support entre otras. Este gran número de nuevas
especificaciones han convertido a la estandarización de 3GPP en una de las áreas con más elevado
interés y estudio por parte de investigadores, universidades y compañías del sector de las
telecomunicaciones celulares a lo largo del mundo entero. Por esto mismo, la necesidad de la existencia
en la actualidad de mecanismos de búsqueda, evaluación o desarrollo, como lo son las plataformas de
simulación, constituyen un papel definitivo en la caracterización del desempeño de los sistemas LTE,
facultando por ejemplo, su estudio, el afinamiento de sus estándares y/o la optimización de su
infraestructura. Como resultado, El uso de plataformas de simulación es una alternativa aplicada por la
comunidad de ingenieros, académicos e investigadores quienes apoyan sus investigaciones

frecuentemente en ellas. Este trabajo de tesis se aborda desde este enfoque, aplicando el uso de una
plataforma de simulación en particular en su desarrollo y evaluación de su alcance [2], [7] y [8].
1.1 JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTA
Para el año 2010, varios operadores celulares de diversas regiones del mundo estaban comprometidos a
comenzar el despliegue de sus redes de próxima generación con tecnología LTE. Hoy en día, casi la mitad
de los usuarios móviles del mundo tienen líneas celulares con uno de los 20 operadores móviles que ya
presta algún tipo de servicio sobre tecnología LTE, y en consecuencia, se hace evidente que tanto para
las universidades como para la industria es clave investigar todos los aspectos como el funcionamiento,
despliegue u optimización entre otros, de estas redes en el mundo [10].
¿Por qué y para qué hacer una investigación de un simulador de redes?: Actualmente, existe un número
creciente de plataformas de simulación, creadas con la finalidad de facultar la evaluación de distintos
aspectos de las redes existentes. Sin lugar a dudas, estas plataformas constituyen para el área de las
telecomunicaciones, una de las alternativas de estudio que permite investigar y desarrollar algoritmos e
implementaciones acordes a las más recientes arquitecturas de sistemas celulares, y por consiguiente la
elección estratégica de un simulador que faculte el análisis desde diversos enfoques de forma práctica y
eficiente es crucial. Para esto, su estudio detallado se vuelve factor determinante en la decisión [9] y
[10].
¿Por qué surge la necesidad de investigar con simuladores de redes? Aunque normalmente los estudios
llevados a cabo por operadores y fabricantes de equipos se realizan de forma experimental en redes
reales y sus resultados se analizan directamente de la red desplegada, el posicionamiento de la
tecnología LTE a nivel global y sus demandas ha hecho que se considere la identificación de
configuraciones y soluciones que no consuman tanto tiempo en terreno con el montaje de trials ni sean
tan onerosas. Así, la ejecución de simulaciones aparece como una alternativa atractiva para el estudio
del rendimiento de sus redes y equipos a lo largo de varios escenarios configurables, cumpliendo con sus
nuevas expectativas y generando que ambos actores incurran con mayor frecuencia en su uso [7].
¿Por qué se eligió el simulador NS-3 y no otro? El análisis de múltiples plataformas de simulación
efectuado en [9] y [10], proporciona los siguientes argumentos para seleccionar el simulador de redes
NS-3 (por sus siglas en inglés Network Simulator 3) como base para el presente estudio.
Ideal por sus características de gran escalabilidad y cómodos requisitos de desempeño computacionales,
admitiendo simulaciones de escenarios con varias decenas de nodos y computadores con una robustez
de relativo fácil acceso. Del mismo modo, presenta las siguientes condiciones ideales para el estudio
aquí propuesto: dentro de las redes inalámbricas que ofrece se encuentra un módulo LTE, cuyo diseño
soporta la configuración de una red móvil LTE con variedad de atributos y alternativas, particularmente
en la capa física y de enlace de datos, haciéndolo considerablemente aceptado para simulaciones de
redes celulares de última generación [11]. El funcionamiento de NS-3 muestra bajos requerimientos en
carga computacional y uso de memoria lo que hace del simulador una apropiada selección en términos
de escalabilidad. [9]. Su naturaleza gratuita y flexible (open source) ha desembocado en una rápida
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popularización en las esferas investigativas de la academia e industria a nivel mundial, y en la
contribución a su crecimiento debido precisamente a que cada usuario nuevo es en potencia un nuevo
desarrollador [12].
¿Por qué es importante conocer el alcance del NS-3 para la comunidad de investigadores y usuarios?
Teniendo presente el crecimiento en la utilización de los simuladores de redes, los fabricantes,
operadores y académicos requieren un simulador que contenga las características principales de las
redes LTE y facilite el desarrollo de propiedades y algoritmos para estudiar las tecnologías y
especificaciones de 3GPP de mayor importancia. Redes heterogéneas, redes SON (Self Organized
Networks), FFR (Fixed Frecuency Reuse), carrier aggregation o relay nodes entre otros componen los
aspectos considerados cruciales en el mejoramiento de las redes actuales, sobre todo desde la aparición
de redes más densas. Por ejemplo, el desarrollo de las propiedades para cualquiera de estas soluciones
es una extraordinaria oportunidad para los fabricantes de entregar valor agregado a sus productos y
fortalecer su competitividad, y es aquí donde el conocimiento a fondo del alcance de un simulador de
red como lo es NS-3, desempeña un rol definitivo en la consecución de este propósito [13] .
Por todo lo anterior, en este trabajo de tesis se propone la evaluación del simulador de redes NS-3
enfocada en su módulo LTE a través del estudio de su interfaz E-UTRAN y la posterior simulación de una
red LTE con una las principales alternativas propuestas en el estándar 3GPP. Dicha evaluación
comprende el conocimiento detallado de las clases, métodos, funciones y atributos que el módulo lleva
en su código, la evaluación del alcance con respecto a las principales soluciones contenidas en el
estándar 3GPP y la selección y simulación de una de estas soluciones mostrando su desempeño
mediante los resultados arrojados por la plataforma de simulación.
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo principal de esta tesis y los objetivos específicos propuestos para su desarrollo exitoso se
describen a continuación:
Objetivo General

•

Establecer el alcance y funcionamiento del módulo LTE del simulador de redes NS-3, a través
del estudio de su interfaz E-UTRAN, del soporte de y la simulación de una red móvil LTE.

Objetivos Específicos
•

Comprender en detalle el modelamiento de las clases y librerías principales del canal, del
espectro y de las capas PHY, y MAC de la interfaz RF propuesta en el módulo LTE del
simulador de redes NS-3.
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•

Determinar cuáles de las principales propuestas tecnológicas de la red de acceso RAN
descritas en las especificaciones de los estándares 3GPP, pueden configurarse y simularse en
el módulo LTE actual del simulador de redes.

•

Configurar una red celular LTE que incorpore una de las principales alternativas tecnológicas
de la red de acceso RAN, descritas en las especificaciones de los estándares 3GPP, en la
plataforma de simulación.

•

Evaluar con simulaciones el desempeño de la red celular LTE configurada, mediante varios
indicadores de rendimiento.

1.3 ANTECEDENTES
Es tan amplio el campo que cubren las distintas áreas de análisis al interior de la red acceso de la red
LTE, que la simulación de cada una de estas en detalle y por separado se está erigiendo como decisiva al
interior de la comunidad investigativa y desde luego ha influenciado la presente investigación. Por
consiguiente, se han llevado a cabo diferentes estudios con respecto a los alcances y la evaluación de
desempeño de distintos tipos de escenarios para diferentes áreas del módulo LTE del simulador de
redes NS-3. Los trabajos que más incidieron en la consecución de este estudio de tesis se indican a
continuación.
1.3.1.

“An Open Source Product-Oriented LTE Network Simulator based on ns-3” [13]

En este artículo es presentado un nuevo módulo de simulaciones para NS-3 diseñado para simular redes
LTE. En especial se enfocan en CAPA MAC, haciendo un análisis y descripción exhaustivos del
funcionamiento del módulo LTE del simulador NS-3. Asimismo, se tienen en cuenta los planificadores
Proportional Fair y Round Robin, con los se desarrollan clases de prueba al interior de NS-3 para los
usuarios futuros. Al final del estudio, se examinan con detenimiento el tiempo de ejecución y el
consumo de memoria con respecto a la cantidad de usuarios (nodos desplegados) existentes en la red.
La metodología de creación de pruebas fue usada durante las simulaciones.
1.3.2

“An LTE module for the ns-3 network simulator” [8].

Con un enfoque hacia otra de las áreas del módulo LTE de NS-3, este paper no solo presenta el módulo
completo desarrollado por primera vez para las simulaciones de LTE en NS-3, sino que se enfoca
precisamente en la interfaz E-UTRAN de todo el sistema, principalmente en la CAPA PHY y MAC, el canal
y el espectro incluyendo aspectos de propagación. La presentación del diagrama de clases UML ilustra
de forma clara el concepto de este módulo LTE y el escenario propuesto para la comprobación de
resultados prueba exitosamente el correcto funcionamiento del diseño a través de indicadores de
rendimiento estratégicos como los son el SINR, el CQI y el TBSize.
1.4 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO
De este punto en adelante se encuentra la investigación de este trabajo de tesis ordenado de la
siguiente forma: Capítulo 2 presenta la metodología que siguió la realización de esta investigación. El
9

Capítulo 3 encierra el estudio en detalle de las clases y métodos involucrados en el canal, espectro,
Capa PHY y MAC del módulo LTE del simulador de redes NS-3, estableciendo por medio del estudio su
alcance. Por su parte, el Capítulo 4 ilustra en primer lugar los escenarios propuestos para simular la red
LTE elegida, los parámetros que especifican su configuración y el análisis de los resultados obtenidos al
ejecutar estos escenarios. En el Capítulo 5, se enuncian las principales conclusiones de la tesis, así como
los trabajos sugeridos a futuro.
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2. METODOLOGÍA DE LA TESIS
Este trabajo de tesis se plantea como proyecto de investigación que primordialmente busca el
incremento del conocimiento a través de una actividad investigativa incluyendo la evaluación del
proyecto por medio de simulaciones.
2.1 METODOLOGÍA GENERAL
Con el propósito de abordar el proyecto de investigación sugerido a lo largo de este documento, se
adopta la estructura de la metodología de la investigación científica. Esta interpreta la investigación
como un proceso sistemático y demanda una estructura clara de los métodos con un orden adecuado
para poder entender, estudiar y concluir el proyecto satisfactoriamente [1].
Los métodos detallados adelante exigen una serie de prerrequisitos para hacer el estudio de un
proyecto de investigación, cuya característica principal es la de hacer una evaluación del objeto de
estudio que permita confrontar el conocimiento adquirido a lo largo de la investigación con respecto a
las metas que precedían el inicio del trabajo de tesis. La organización, objetivos bien definidos y método
sistemático aplicado a la desarrollo del trabajo hacen de la investigación un proceso ordenado que
requiere un camino definido para ser exitoso en el logro de las metas propuestas [1].
La elaboración de la tesis toma su objeto y lo aborda con la consecución en primer lugar de los objetivos
generales y específicos, que se deban cumplir para culminar con el estudio. Basados en los objetivos, se
sugiere tener claridad en la proposición de métodos que construyan el camino para el desenvolvimiento
de todo el trabajo. Estos métodos entregan las pautas, medios y estrategias para establecer el orden
conceptual del trabajo y trae como beneficio, la maximización de los recursos disponibles para el
investigador evitando que se malgasten esfuerzos o se dupliquen o sobrepongan tareas [4].
La decisión de cuales herramientas y fuentes de información aportarán una guía desde el comienzo de la
investigación, incorporando sus indicadores como variables que permitan la incorporación de una
profundización mayor en las áreas donde la falta de información sea un común denominador [4]. Con
todos estos requisitos y componentes finalmente definidos, se establece el método de investigación a
seguir para cada uno de los temas bajo análisis aquí.
2.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN
A continuación se enuncian los dos métodos de investigación que estructuraron el desarrollo de esta
tesis.
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2.2.1

ANALÍTICO-SINTÉTICO

El primer método de investigación propuesto en esta tesis es el método analítico. Según [2], este
método se define como la descomposición de un todo en sus elementos. Comienza por la fragmentación
de las partes de un todo para profundizar y evaluar sus aspectos meticulosamente. Su análisis individual,
ayuda la identificación de las relaciones que las unen y por esto su idoneidad para aplicarse al estudio y
evaluación planteada en esta tesis, va de lo compuesto a lo simple.

2.2.2

ESTADÍSTICO

El método estadístico permite analizar secuencias de procesos con la capacidad de manejar grandes
cantidades de información encontradas en la investigación. Con la consolidación de todos los datos se
trata de probar, verificando las consecuencias del estudio con la premisa original [3].

2.3 FUENTES DE INFORMACIÓN
Para poder ejecutar el trabajo de tesis aquí propuesto, se precisan las fuentes de información oficiales,
investigativas o académicas que permitan el establecimiento de un marco teórico de soporte que
comprenda las características, condiciones y detalles iniciales de esta investigación [5].

2.3.1

PRIMARIAS

Estas fuentes son aquellas que no contienen información publicada o expedida de forma oficial por
parte de otros investigadores o desarrolladores. Se limita a toda la información que no está escrita y que
generalmente es transmitida a través de la experiencia por colegas o por la experiencia propia. En esta
investigación se obtiene de la interacción y tiempo de aprendizaje de las herramientas, así como de los
foros de grupos del simulador [5].

2.3.2

SECUNDARIAS

Todas aquellas que contienen información oficial, publicada o creada con el objetivo de transmitir
conocimiento puntual de algún concepto, idea o enfoque. Un buen ejemplo lo representan los
manuales, tutoriales, artículos o referencias que de forma directa o indirecta entregan información
anteriormente recopilada con ese objetivo. En este proyecto, las fuentes de información secundaria que
se usan corresponden a manuales, tutoriales, modelos de líbrerías, libros de comunicaciones móviles,
normas 3GPP y artículos disponibles para su lectura [5].
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2.4 TIPO DE DISEÑO.
Es recomendado divisar un diseño que permita manipular las variables de la investigación de forma
cómoda y amplia, en toda su extensión y límites, con el fin de flexibilizar los resultados de los escenarios
experimentales incluidos en este trabajo de tesis. El conjunto de datos puede desplegarse en varios
casos. Para esta investigación, el tipo de diseño es analítico y experimental, y el alcance de los
resultados se ilustra de forma descriptiva [6].
2.5 SELECCIÓN DE LAS VARIABLES.
En primer lugar, se definen las variables ya sea a través de la información de entrada al sistema, de la
investigación y su proceso o de los objetivos específicos. Aquí se definieron como resultado del análisis
del simulador y su alcance está determinado por una configuración predeterminada de escenarios que
están sujetos a las condiciones de usuarios, número de celdas, ancho de banda y parámetros de
propagación. [6].
2.6 PROCEDIMIENTOS
Se enfrenta el estudio de dos ángulos principales. Primero, el análisis detallado del simulador, entrega el
conocimiento requerido para la concepción del tipo de red y escenario a evaluar el alcance del
simulador. El uso de fuentes de información secundarias se vuelve imperativo y permite detallas
exhaustivamente la interfaz RF del simulador. Estudiar directamente los métodos, clases, funciones y
atributos que utiliza la interfaz E-UTRAN para poder modelarse a través del código en NS-3.
Luego se buscan artículos investigativos que implementen o modelen sus escenarios simulados de LTE
con el simulador NS-3. Así se buscan artículos que desarrollen algoritmos o nuevas clases dentro del
módulo LTE de la plataforma de simulación NS-3. Comprender en detalle toda la información existente
de la interfaz E-UTRAN del Módulo LTE de NS3 recopilada de los artículos encontrados y la
documentación proporcionada por NS3 project.
Configuración de ambientes de escenarios de redes LTE sobre el simulador NS-3. Se eligieron dos
escenarios dentro de las simulaciones, una red LTE convencional y adicionalmente otra red LTE, esta vez
heterogénea que representa el alcance de nuevas tecnologías más avanzadas.
Adicional se propuso un método de comparación de resultados entre ambas, contrastando los
resultados entre sí como forma de evaluar su versatilidad, aplicación, capacidad con varios usuarios,
toda la simulación pensada para los objetivos y los métodos aplicados en su resolución.
El simulador arroja una serie de KPIs y estadísticas de todas estas simulaciones. Este programa está
instalado sobre el sistema operativo Linux –Ubuntu y utiliza una interfaz que simula el GUI, denominada
Eclipse.
2.7 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
El simulador arroja 11 archivos con información de cada usuario, que almacenan una serie de KPIs y
métricas propias de la tecnología LTE. Esta información es extraída de Linux y traída a Windows donde
se pos procesa. La generación de gráficas y diagramas de funcionamiento se hace con Microsoft Excel.
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A lo largo de toda la simulación se usaron dos equipos:



Empleo de una PC Desktop de 4 sockets y dos procesadores AMD opteron con 8 núcleos cada
uno. 1 TB de DD. Windows 7 professional y Ubuntu 12.04.1 i386.
Empleo de un laptop, Intel core i7 con 300GB de DD, Windows 7 Professional y VMWare con
Ubuntu 12.04.1.
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3. NETWORK SIMULATOR NS3 Y SU MODULO LTE
El modelamiento de la red heterogénea en tecnología LTE deberá permitir la configuración y puesta en
funcionamiento de una red de comunicaciones celulares entre eNodeB y varios UEs, incluyendo la
personalización de escenarios a través de un amplio número de parámetros y condiciones
proporcionando así flexibilidad en los escenarios y una imagen muy parecida a una red real. El software
network simulator NS-3 reúne estas condiciones y fue escogido para el desarrollo de la presente tesis.
3.1 NS-3
Antes de establecer las condiciones de la red heterogénea a simularse, se considera de altísima
relevancia conocer de forma adecuada y suficiente varios aspectos de la naturaleza, características y
funcionamiento del simulador de redes NS-3.
Network Simulator (versión 3) es un simulador de eventos discretos que provee un conjunto de modelos
de simulación de redes implementados como objetos C++ y envueltos a través de Python. A pesar de la
carencia de una GUI que permita una interacción directa y mas amigable, los usuarios acceden a las
librerías a través de pantallas de comandos, tomando control de las clases para instanciar modelos
simulación o bien creando un “script” o líneas de comando recreando aplicaciones en C++ o Python (Ej.
Eclipse es un visualizador ampliamente usado por los programadores e investigadores) para hacer
ejecuciones que accedan al simulador principal y utilizar los recursos de NS-3 en cada escenario
particular. Ver fig. 1 [1]

Fig.1 Diagrama de funcionamiento básico de NS-3. Tomado de [1]

Por otra parte, NS3 ha obtenido aceptación por la población estudiantil y de investigadores gracias en
parte a la cantidad de modelos tanto desarrollados por los propios usuarios como los ejemplos de
escenarios que vienen contenidos en el modelo LTE, todos validados antes de hacerlos parte oficial del
mismo. Asimismo y debido a que este simulador es de naturaleza OpenSource, la penetración del
alcance es elevada, logrando que una cantidad considerable de papers y estudios existentes en la
actualidad hayan confiado sus experimentos en este software.
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Las características de simulación por eventos, hacen a las tareas inicialmente configuradas ejecutarse en
un periodo de tiempo determinado, por lo que no se espera a la acción para comenzar o continuar la
simulación. Lo anterior sumado a las ventajas importantes citadas en [4], motivaron la selección hacia
NS-3.
En cuanto a su plataforma de operación, el módulo utiliza su propio object framework con orientación a
objetos en código y ha sido diseñado con fines principalmente educativos e investigativos.
A continuación se analizará en detalle el módulo LTE, contenido en la versión 3.17 de NS-3 (última
versión desarrollada y disponible al momento de definir el estudio detallado del módulo LTE del
simulador al inicio del curso Tesis II – primera semana de 2013) la cual incorpora la versión M6 del
módulo LTE. Las versiones de NS-3 3.18 (lanzada la primera semana de septiembre) y relanzada por la
aparición de inconvenientes dentro de NS 3.18.1 lanzada a mediados de Noviembre y de NS 3.18.2 a
principios de Diciembre al igual que la última versión existente del simulador NS-3 3.19 emitida el 20 de
Diciembre de 2013 no están incluidas en esta investigación.
3.1.1

MODULO LTE

Este módulo se centra principalmente en modelar el desempeño de una red LTE a nivel del enlace de
radio (E-UTRA) del escenario modelado. Como segunda característica, la calidad de experiencia de
extremo a extremo también se puede evaluar. La implementación de algoritmos se ha diseñado con una
perspectiva orientada al producto otorgando al usuario la facultad de evaluar desde la gestión de
recursos hasta redes auto-organizadas en el mismo entorno de simulación. [2] La planificación de
paquetes o interferencia entre celdas (dispositivos eNodeB y UEs) son solo ejemplos de dichos
escenarios.
Su desarrollo se potenció durante el Google Summer of Code 2010 donde su primera versión fue
terminada y a la fecha los avances y adiciones al mismo han permitido conseguir un grado de similaridad
bastante elevado a la tecnología real. Sin embargo, la intrínseca complejidad de LTE ha sido un reto
desde el principio y es por esto que aún faltan ciertos parámetros y características particulares de la
tecnología en el módulo LTE del simulador. Un claro ejemplo de lo anterior, es el desarrollo existente
sobre el EPC model, particularmente las funcionalidades de la entidad SGW, las cuales se presentan en
la simulación como añadidas dentro de la entidad PGW y por ende su capacidad de configuración es
mínima. [2]
Los criterios de desarrollo del modelo LTE deben garantizar un nivel de detalle suficiente permitiendo la
correcta evaluación de su comportamiento. Debido al objeto de estudio de este trabajo de tesis, los
numerales subsiguientes ilustran características y funcionamiento del modelo LTE, con especial atención
a las clases que modelan CHANNEL, SPECTRUM, PHY Y MAC. Ver figura 10.
3.1.1.1 Modelo de CANAL y PROPAGACIÓN
Ciertamente, para evaluar adecuadamente un algoritmo RRM que explote plenamente las variaciones
de las condiciones del canal que ocurren tanto en tiempo y frecuencia en un simulador de redes LTE, es
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importante que el simulador provea los medios adecuados para modelar dichos aspectos variables de
las comunicaciones en el sistema de LTE. [2]
En consecuencia y con el objetivo de tener una forma práctica de modelar los fenómenos dependientes
en frecuencia dentro de NS-3, la creación de esta clase en el módulo LTE se hizo con la meta de añadir a
una sencilla representación de la señal en el dominio del tiempo, información que representara a su
equivalente dominio de la frecuencia en una red viva y desplegada realmente; dicha información fue la
densidad espectral de potencia (SPD) de la señal.
Existe en NS3 un grupo de clases a cargo de lo concerniente al espectro y han sido diseñadas para
simular el comportamiento del canal y capa PHY [2]. Las tareas de espectro y capa PHY se ejecutan
separándolas en los correspondientes enlaces de subida y bajada, diseño que permite la simulación de
SC-FDMA y OFDMA respectivamente de forma dedicada. Las clases y tareas correspondientes al
comportamiento del canal serán explicadas en los párrafos siguientes. Para conocer las clases que solo
intervienen en la capa PHY, dirigirse al numeral 3.1.1.2.
3.1.1.1.1

CLASE SpectrumModel y SpectrumValue

La primera de estas clases, toma la configuración proporcionada por el usuario a través de la clase
LteEnbDevice de la banda a ser simulada. Cabe aclarar, que la asignación de la banda se hace con el
número de canal EARFCN, permitiendo así que diferentes eNBs puedan ser programados para operar
con diferentes frecuencias. Su importancia radica en contener los subcanales que son usados en la
comunicación entre los UEs y el eNB correspondiente del que reciben servicio. [2] y [7]
La sola configuración de este parámetro puede generar todo el modelo espectral. Dos bandas en
frecuencia son calculadas a partir del parámetro ingresado: inferior y superior. El límite superior es
calculado por el método “centerfreqs” de esta clase como el valor medio entre la frecuencia configurada
y la siguiente más cercana.[7]
Adicionalmente y conforme se detalla en el marco de trabajo de [8], la configuración que genera el
modelo espectral requiere no solo la frecuencia definida para el/los eNB/s sino de igual manera requiere
el número de Resource Blocks RB asignados.
La generación de estos subcanales es el primer paso en la comunicación de los nodos en NS-3 ya que
enlazan las capas PHY de transmisión y recepción de todo el escenario. Los valores generados de esta
frecuencia (Hz) son calculados por la clase SpectrumValue, donde se encuentra el dominio de la función
a la que representa la frecuencia inicial ingresada. Es importante resaltar que cada uno de los UEs
asignados al eNB para el cual el modelo espectral fue generado a través de esta clase, toman
automáticamente el mismo modelo. [4] y [8]
Con esto no solamente se ha definido el uso del espectro para el escenario sino su modelo espectral
para cada subcanal que sea utilizado en la comunicación entre eNB y UE.
Por otra parte, la clase SpectrumValue como su nombre lo dice, lleva el valor de la señal que está
presente en los subcanales indicados en la clase SpectrumModel y seleccionados para trasmitir. Dentro
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de los valores mencionados se encuentran la densidad espectral de potencia y las pérdidas de
propagación que provienen o de la clase SpectrumPropagationLossModel o PropagationLossModel. [10]
La fig. 2 ilustra el diagrama UML donde interactúan ambas clases. El dominio de la función completa
tomada del número de canal configurado para modelar el espectro es implementada instanciando
SetOfBands. Respectivamente, el codominio está representado en SetOfValues. [10]
Aunque será explicado en 3.1.1.2, es importante resaltar que la capa PHY se apoya en la clase
SpectrumValue para crear y obtener los valores computados a través de las funciones matemáticas que
esta última instancia y se los aplica tanto a las señales transmitidas como al ruido presente en el
escenario simulado [2].

Fig.2 Diagrama de clases UML del modelo de clase SpectrumModel y SpectrumValue de NS-3. Adaptado de [8]

Dentro de estos valores se considera relevante para el propósito de este trabajo de tesis conocer como
se hace el cálculo de los siguientes métodos con la clase LteSpectrumValueHelper [6]:
•

CreateTxPowerSpectralDensity: genera el valor que representa la densidad espectral de potencia
de una señal a ser transmitida. En pocas palabras es la potencia promedio sobre la parte libre de
los RBs configurados por el ancho de banda de cada RB [30]. Se convierte la potencia de
transmisión configurada por el usuario en el parámetro powerTx (dBm) a watts.
18

Se halla TxPowerDensity:

La variable denominada txBandwidthConfiguration se encuentra dentro de la misma clase pero
solo se conoce durante la simulación evaluando la cantidad de RBs disponibles.
Al final la potencia hallada se asocia a cada uno de los RBs sobre los que si va transmitir a través
de la variable txPsd:
[
•

]

CreateNoisePowerSpectralDensity: genera un valor en SpectrumValue que modela la densidad
espectral de potencia en W/Hz por RB con las siguientes ecuaciones. Primero, se establece la
densidad de ruido térmico:
(

)

Luego, se convierte este valor a W/Hz:
(

)

(

)

El valor de NoiseFigure (dB) que es configurado por el usuario, se convierte a dBwatts:

Por último, se obtiene el valor del ruido de densidad espectral de potencia encerrado en la
variable noisePsd como:
(

)

Dentro de la misma clase también se encuentra una variable denominada
txBandwidthConfiguration de la que extrae información para sus cálculos pero que solo tiene
valor conocido durante la simulación al evaluar la cantidad de RBs disponibles.

3.1.1.1.2

CLASE SpectrumChannel:
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La función primordial de esta clase radica en comunicar la capa PHY en ambos extremos sirviendo como
camino que transmite y recibe la información que en sus respectivos extremos le ordenan. Revisando los
métodos relevantes usados por esta clase se enuncian a continuación [11]:





AddPropagationLossModel
AddRx
AddSpectrumPropagationLossModel
StartTx

Conjuntamente con el comienzo y terminación de la comunicación, SpectrumChannel también se
encarga de alojar el modelo de propagación específico que ha sido configurado (Sección 3.1.1.1.5). Para
el modelamiento del canal este módulo ofrece dos opciones: SingleModelSpectrumChannel y
MultiModelSpectrumChannel. Debido a las características y requerimientos de LTE de soportar varias
frecuencias y grupos de Resource Blocks, se requiere el uso de la clase MultiModelSpectrumChannel
con el fin de que el Modelo LTE funcione apropiadamente tal como se explica a continuación[4].
3.1.1.1.3

CLASE MultiModelSpectrumChannel

Esta implementación de la clase SpectrumChannel puede manejar la presencia de las instancias de la
clase LteSpectrumPhy, con la posibilidad de utilizar diferentes modelos espectro. Todos los modelos de
propagación soportados por MultiModelSpectrumChannel pueden utilizarse dentro del módulo LTE [5].
Conforme se enuncia en [4], la clase MultiModelSpectrumChannel soporta una amplia gama de
frecuencias y grupos de RBs, siendo ideal para el modelamiento de una red LTE.
Hereda de la clase SpectrumChannel los métodos propios, se explican los dos primeros aquí [5]:


AddPropagationLossModel

Recibe o agrega modelos de pérdidas propagación de frecuencia única que hayan sido configurados en
la simulación. Solo aplica para modelos de propagación que no basen sus métodos en el atributo Tx
Power. El modelo de pérdidas se ensambla con información de los cálculos de pérdidas de shadowing,
pathloss y penetration loss al interior del modelo de propagación seleccionado.


AddSpectrumPropagationLossModel

Recibe o agrega el modelo de pérdidas de propagación dependiente de las frecuencias obtenidas de la
Clase SpectrumModel. Para el caso del módulo de LTE el modelo de pérdidas lo entrega la clase
TraceFadingLossModel
Con esto claro, los métodos AddPropagationLossModel y AddSpectrumPropagationLossModel agregan
los resultados de las pérdidas de propagación albergadas en los métodos CalcRxPower y
CalcRxPowerSpectralDensity, los cuales se encuentran instanciados en las clases globales
PropagationLossModel y SpectrumPropagationLossModel.
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Cuando MultiModelSpectrumChannel activa estos métodos, mediante el uso de los atributos privados
m_propagationLoss y m_spectrumPropagationLoss los valores de las pérdidas quedan en el interior para
ser verificados por el atributo MaxLossDb [5]. Con toda esta información, procede a ensamblar un mapa
con el atributo m_txSpectrumModelInfoMap, cuyos dos punteros apuntan en la primera ubicación al Id
del transmisor y en la segunda al valor de la txpsd (hallado en 3.1.1.1.1) obteniendo el vector
(txSpectrumModelUid, txSpectrumModel); este mapa sirve para asociar los valores del espectro que
tiene determinado transmisor implementado en el sistema. El mismo proceso se realiza para recepción
con el atributo m_rxSpectrumModelInfoMap y el vector entonces es (rxSpectrumModelUid,
rxSpectrumModel) [5]. Se deben especificar los otros dos métodos principales de esta clase:


AddRx y StartTx

Este método une la instancia de SpectrumPhy::StartTx o simplemente StartRx tanto en la información de
ctrl como en la de datos, a una instancia SpectrumChannel::AddRx o StartTx (en este caso MultiModel),
facultando a LteSpectrumPhy para recibir paquetes enviados sobre ese canal. Básicamente esta es la
conjunción que permite que los paquetes viajen de la capa espectral por el canal, y se extrapola que no
hay necesidad de realizar este proceso manualmente, el canal se incorpora con el uso de Ids al interior
de los vectores. Las características del tamaño y tipo de paquete son incorporadas de la Clase Packet, la
densidad espectral como se dijo en los numerales anteriores es dada por el SpectrumValue, y los nodos
origen y destino de la comunicación son determinados por LteSpectrumPhy [8]. Ver fig 3.
La invocación del método StartTx, marca el comienzo de dos procesos: cálculo del pathloss total del
canal y la asociación de los mapas de tx con los de rx. Para el envío de los paquetes transmitidos
provenientes de la capa PHY, es necesario conocer el valor de la variable PL (pathloss) que será
almacenado en rxSpectrumModel y cuyo cómputo incluye a la ganancia máxima en dBs de la antena
transmisora
y la ganancia máxima de la antena receptora
(ambas seleccionables
por el programador) y las pérdidas de propagación obtenidas con la selección del modelo de
propagación determinado y traídas en el método
desde PropagationLossModel detallado
a continuación [5] y [14]:

Se usa la función GetRxSpectrumModel de la clase LteSpectrumPhy, para que la Capa PHY logre
transmitir los paquetes hacia los UEs destino. A su vez LteSpectrumPhy recibe ésta instanciación de las
capas físicas de eNB y UE a través del método GetDlSpectrumPhy alojado en cada una.
Asimismo, los dos mapas tanto de tx como de rx se relacionan a través de sus Ids con el propósito de
indicar a la comunicación como se interconectan los canales y el camino que deben seguir los paquetes.
La entrega de la información es activa con el método AddRx [5].
Con este valor calculado, esta clase consulta su parámetro MaxLossDb, configurado a por el
programador como el valor máximo de pérdidas de proagación en dBs que desea tolerar para su
simulación particular. Si un modelo de propagación de única frecuencia está siendo simulado, el valor
configurado en este atributo es el máximo para el que se permitirá el paso de transmisiones hacia la
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recepción de PHY. Si existen señales que superen el rango de interferencia este parámetro las eliminará.
El proceso entonces es consultar si PL > MaxLossDb. Caso negativo las pérdidas son aprobadas [5].
Dentro de las características propias de la clase MultiModel existen las trazas (TraceSources) de las
pérdidas de trayectoria (PathLoss) enunciadas aquí:
Cada vez que un nuevo valor de la pérdida de trayectoria (pathloss) es computado, esta traza es
disparada. Para realizar esta detección usa sus dos primeros punteros respectivamente a las instancias
de TX y RX SpectrumPhy, mientras que el tercer parámetro es el valor de la pérdida en dB. Si el modelo
SpectrumPropagationLossModel está presente, la traza no evaluara las pérdidas de trayectoria. [5] El
atributo m_spectrumPropagationLoss no se incluye en el cálculo de PL [13].
3.1.1.1.4

CLASE LteSpectrumPhy

El rol principal de esta clase es modelar la Capa física de LTE. Sus funciones están íntimamente
relacionadas con las clases SpectrumChannel, SpectrumModel y Spectrum Value y por esta razón es
citada en esta sección.

Fig.3 Diagrama de clases UML del modelo de clase SpectrumChannel de NS-3. Adaptado de [8]

Tanto los subsistemas o clases UeLtePhy y EnbLtePhy que representan la capa física de los dispositivos
(explicados en las secciones siguientes) como las transmisiones de subida y bajada son modelados por
esta clase. [2]
Dentro de sus atributos configurables se encuentran [13]:


m_dataErrorModelEnabled

Siendo una variable de tipo booleana, solamente con seleccionar true (Activa) o false (Desactiva) se
habilita a esta clase con prender o apagar el modelo de error de la clase LteMiErrorModel durante la
transmisión de datos. Impacta el Transport Block Size ubicado en los canales de bajada PDSCH y subida
PUSCH (Ver 3.1.1.2.5)


m_ctrlErrorModelEnabled
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Del mismo modo el anterior atributo, se puede elegir si habilitar o deshabilitar el modelo de error para
el envío de datos de control ubicados en los canales PCFICH-PDCCH. Es importante resaltar que ambos
modelos vienen por defecto con valor inicial “True” por lo que las simulaciones incorporan el modelo de
error de la clase LteMiErrorModel a menos que se desactiven estos dos atributos. (Ver 3.1.1.2.5)
Dentro de las características propias de la clase LteSpectrumPhy existen las fuentes de trazas
(TraceSources) listadas aquí:
•
•
•
•
•
•
•

TxStart
TxEnd
RxStart
RxEndOk
RxEndError
DlPhyReception
UlPhyReception

Los métodos de esta clase se caracterizan por consolidar la información generada en las clases hasta
aquí mencionadas en esta sección.


LteSinrChunkProcessor

Todos los métodos de esta clase que obtienen información del procesador de información de SINR,
están directamente relacionados a la clase abstracta “LteSinrChunkProcessor Class”. Su función principal
rádica en procesar el SINR de Time vs Frequency correspondiente a la señal de LTE recibida. Las señales
procesadas son la señal de datos, la de control, la de interferencia para cada una y la potencia de la
señal recibida. El cálculo se ejecuta en la Clase LteInterference tomando el promedio tanto de la señal
recibida como el promedio de la interferencia [13].


Transmisión y recepción

Dividida en subida y bajada, esta clase cumple con la transmisión y recepción de la información de datos
y control del Simulador. Contiene cuatro diferentes estados: IDLE, TX, RX_DATA, RX_CTRL. El estado TX
contiene el inicio y el final de la transmisión mientras que dentro de la recepción se añade la
confirmación de si la información recibida está en buen estado o corrupta. En este último caso, instancia
la opción de Harq (solo si ha sido activada) y solicita retransmisión [13].


TB info:

La información incluida en la entrega exitosa del Transport Block es ordenada así [13]:






Rnti: Radio Network Temporary Identifier correspondiente a la fuente del TB
Ndi: Un espacio en la trama que indica New Data Indicator
Size: el tamaño del TB
Mcs: el valor del Modulation Coding Scheme del TB
Map: El mapa de los RB(s) usados
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 Layer: La capa de transmisión (solo contienen información si existe transmisión en MIMO)
 harqId: El id que identifica al proceso de HARQ con el usuario (solo es válido para DL)
 downlink: Solo aplica cuando el TB es para DL
Basado en todo lo anterior, se puede establecer la arquitectura de eNB a UE o viceversa para la interfaz
entre PHY y canal. Ver fig.4

Fig.4 Modelo de la Arquitectura PHY y de Canal para la comunicación UE a eNB. Tomado de [4]

Al interior de los recuadros con líneas punteadas se aprecian claramente las clases decisivas en la
comunicación entre los dispositivos UE e eNB (Este ejemplo incluye transmisión y recepción). Asimismo,
se visualiza la función de la clase LteSpectrumPhy de manera separada en UL y DL para el mismo
dispositivo.
Como se enfatizó en 3.1.1.1.2, otro aspecto fundamental de la configuración de escenarios es el
establecimiento de un apropiado modelo de propagación. Para su concepción, NS 3 project ha basado
su orientación bajo cuatro aspectos principales: pathloss, shadowing, multipath y penetration loss. Es
muy importante tener presente que los modelos de propagación disponibles en las librerías de este
simulador no han sido únicamente desarrollados para el módulo LTE y por el contrario tienen la
posibilidad de aplicarse en otras tecnologías inalámbricas como WiFi. [2]
Para los propósitos de esta investigación, se utilizaron los modelos recomendados por el módulo LENA
en [4].
3.1.1.1.5

CLASE PropagationLossModel

Originalmente, esta clase ejecuta las pérdidas de propagación generadas cuando la señal viaja a través
de un medio. Como se ve en el diagrama de herencia de esta clase en [14], los modelos propuestos y
disponibles en NS-3 instancian a esta clase con el objetivo de calcular las pérdidas de propagación
basados en una frecuencia central. Cuando se desea modelar un modelo de propagación que varía con
respecto a las frecuencias obtenidas con densidad espectral de potencia de la clase SpectrumValue, la
clase que hereda será SpectrumPropagationLossModel . Lo anterior puesto que la potencia de la señal y
la atenuación dependen en conjunto de la frecuencia, como es el caso del modelo basado en trazas de
desvanecimiento propuesto en NS-3 y detallado en 3.1.1.1.8 [2].
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El método principal de esta clase se denomina CalcRxPower. En lugar de obtener la potencia recibida en
términos de potencia espectral como lo haría SpectrumPropagationLossModel , computa la potencia
recibida en dBm partiendo de la potencia transmitida también en dBm y el modelo de movilidad del
origen y destino involucrados en la comunicación. Lo anterior con el objetivo primordial de tomar en
cuenta la distancia y ubicación de los extremos y entregar como resultado la potencia recibida después
de computar las pérdidas de propagación (dBm) [14]. Cuando se hace la instanciación de CalcRxPower
en la clase PropagationLossModel, este método llama a un último superior denominado DoCalcRxPower
alojado al interior de cada uno de los modelos de propagación disponibles en NS-3 y es por esta razón
que la naturaleza del cómputo varía [15] y [16]. Se precisa entonces conocer el modelo seleccionado
para entender este último método y como ha sido objeto en el estudio de esta tesis, se explica a
continuación el modelo para implementar edificios en NS-3.
MODULO BUILDINGS
Diseñado principalmente para ser utilizado en escenarios de LTE, provee mediante cinco diferentes
clases los elementos para simular edificaciones como obstáculos y locaciones así como los fenómenos
de pérdidas que estos generan [3]:





“Building Class”: permitir la incorporación de edificios en tres dimensiones.
“BuildingMobilityModel Class”: Establecer la posición, tamaño y cualidades de dichos edificios
así como la posibilidad de ubicar eNBs o UEs dentro de ellos.
“BuildingPropagationLossModel Class”: Simular los fenómenos de shadowing y pérdidas de
penetración
“HybridBuildingPropagationLossModel Class”: Simular las pérdidas de propagación.

El análisis se enfocará únicamente en las clases involucradas en la propagación porque es el enfoque de
esta tesis.
3.1.1.1.6

CLASE BuildingsPropagationLossModel

Conforme se sugiere en [4], este es el modelo de propagación recomendado para escenarios de
tecnología LTE. NS 3 project ha delegado dos de los cuatro aspectos principales para la simulación
completa de la propagación en esta clase: shadowing (pérdidas en la trayectoria principal debido a
obstaculos) y penetration loss (pérdidas de penetración). Para la simulación, esta clase solicita al usuario
configurar sus atributos con desviaciones estándar variables de distribuciones normales, indicando las
características de conexión ya que los coeficientes de pérdidas se obtienen de la configuración del tipo
de edificio y paredes desde la clase Building.
Los medios para configurar y simular estos fenómenos de propagación ante la presencia de edificios son
[15]:




Shadowing (en interiores y exteriores)
Pérdidas de penetración debido a las paredes exteriores del edificio EWL.
Pérdidas de penetración debido a las paredes interiores del edificio IWL.
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3.1.1.1.6.1 PÉRDIDAS DE PENETRACIÓN: (EWL) y (IWL). Además Height Gain HG.
NS-3 toma los siguientes valores del modelo Cost 231, para cualquier comunicación de afuera hacia
adentro y viceversa [3]:





Madera (Wood) ~ 4 dB
Concreto con ventanas (no metálicas) ~ 7 dB
Concreto sin ventanas ~ 15 dB (COST231 lo define entre los valores 10 y 20)
Bloques de piedra ~ 12 dB

Este atributo se configura al crear el edificio a través de la clase Buildings. Almacenado en el parámetro
ExternalWallLoss que se llama por la clase Hybrid para los cálculos de sus modelos de propagación [15].
Para las comunicaciones únicamente en interiores dentro del mismo edificio, las pérdidas se calculan
como se muestra en el siguiente ejemplo [3]:
|

|

|

|

Donde Lsiw: constante de pérdidas de penetración de cada muro. Configurable en los atributos de la
clase. Valor por defecto 5dB
X1, Y1, X2, Y2: número de cuartos a lo largo del eje x y el eje y respectivamente para el usuario 1 y 2.
Configurados a través de los atributos de la clase Buildings al crear el edificio
LIWL: la pérdida total. Almacenado en el parámetro InternalWallLoss que se llama por la clase Hybrid para
los cálculos de sus modelos de propagación [15].
Por otra parte, existe una ganancia por altura adicional HG (Height Gain) que NS-3 incorpora al cómputo
debido a que el transmisor está en un piso por encima de la tierra. La misma equivale a 2dB por piso de
la edificación [3].

La ecuación ilustra como NS-3 lleva este resultado en el parámetro HeightLoss e incluye el signo (-) para
operarlo con mayor facilidad cuando la clase HybridBuildingPropagationLossModel lo utilice.
3.1.1.1.6.2 Shadowing Model
Tres posibles escenarios a los cuales son correspondientes tres posibles desviaciones estándar [15]:




m_shadowingSigmaOutdoor = Xo ~ N(µo; σ2o).
m_shadowingSigmaIndoor = Xi ~ N(µi; σ2i).
m_shadowingSigmaExtWalls = Xw ~ N(µw; σ2w)

El valor medio siempre es cero.
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Los anteriores escenarios son todos configurables ingresando las desviaciones estándar a través de los
atributos de la clase BuildingPropagationLossModel.
El valor que el simulador debe asignar a cada usuario y celda para su respectivo enlace es analizado por
el método EvaluateSigma. En el caso que los vectores de posición a y b, reportados por la clase
MobilityBuldingInfo y consultados por medio de la clase MobilityModel, indiquen que la comunicación
se establece de exteriores a interiores, se procede con la estimación de la desviación estándar

, así:

√
El shadowing generado por cada una de las distribuciones normales modeladas con las desviaciones
estpandar configuradas por el programador, es independiente uno del otro, y para hallar la varianza de
la distribución resultante, se tiene en cuenta que la suma de dos distribuciones normales
independientes equivale a la suma de sus varianzas
Además del valor de sigma, NS-3 obtiene el valor de shadowing a través del método GetShadowing, el
cual se apoya en dos métodos más: MobilityBuildingInfo y ShadowingLoss. El primero insta a la clase
MobilityModel para obtener las posiciones de transmisor y receptor al comienzo de la comunicación y
cada vez que cualquiera de estos cambie su posición en caso que así sea. Con este resultado, el segundo
método construye un vector con todos los valores resultantes de EvaluateSigma, proporcionando con la
variable ShadowingLoss el shadowing para cada nodo [15].
El método DoCalcRxPower referido al final del numeral 3.1.1.1.5, utiliza la ecuación siguiente para
conocer el valor de la potencia recibida [15]:
(12)
Donde TxPowerDbm es configurado directamente en los dispositivos eNB y UE
GetLoss se obtiene de la clase HybridBuildingsPropagationLossModel
Dentro de las limitaciones de NS-3, las siguientes pérdidas de propagación no se calculan [4]:
•
•
•
•
3.1.1.1.7

usuario a usuario
Macro celda a Macro celda
Macro celda a Small celda
Small celda a Small celda
CLASE HybridBuildingsPropagationLossModel

Como su nombre lo indica, la principal característica de este modelo de propagación creado
especialmente para simular LTE (Puede emplearse con otras tecnologías inalámbricas) es combinar otros
modelos de propagación con el objetivo de simular con una sola clase escenarios como rural, urbano,
suburbano, etc en una misma simulación. Asimismo, el modelo tiene en cuenta el tipo de edificios y el
modo de comunicación (outdoor o indoor) [3] y [16].
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De esta manera, los cálculos de “pathloss” son realizados por esta clase dependiendo del escenario en
particular, de los atributos configurados por el usuario y cada uno de los siguientes modelos de pathloss
[3] y en detalle [17]:





OkumuraHata (OH): NS-3 lo usa para distancias superiores a 1Km entre origen y destino. En este
módulo, el modelo OH ha sido modificado con ayuda del modelo COST231 para incrementar su
alcance de frecuencias (150MHz hasta 2GHz). Aplica para ambientes urbanos, suburbanos y de
áreas abiertas
Kun2600MhzPropagationLossModel (reemplaza a OkumuraHata con frecuencias > 2.3 GHz):
este modelo de pathloss empírico para 2.6GHz y áreas urbanas se describe en detalle en [18].
ItuR1411LosPropagationLossModel y ItuR1411NlosOverRooftopPropagationLossModel (I1411):
Ambos basados en el ITU R.1411 y su gran diferencia radica en la existencia o no de línea de
vista entre el origen y el destino. Con amplio uso por su naturaleza adecuada para
comunicaciones de corto alcance y porque ambos operan en un gran rango de frecuencias
(300MHz hasta 100GHz). En particular el modelo NLoS incluye el modelo denominado por
encima del techo (over the roof-top model) para modelar Macro y Small Celdas. Contiene los
siguientes atributos configurables [17]:





StreetsOrientation (Grados°): orientación con respecto a la dirección de propagación.
StreetsWidth (mts)
BuildingsExtend (mts): Distancia sobre la cual se extienden los edificios
BuildingSeparation (mts)

NOTA: El uso de diferentes modelos de propagación puede arrojar discontinuidades en el pathloss con
respecto a la distancia y como son varios los parámetros que afectan el desempeño de cada modelo, no
existen valores por defecto que garanticen la no aparición de dichas discontinuidades en todos los
escenarios posibles. [Ver 3, Cap. 8, sec. 8.1, págs 35 y 36].


ItuR1238PropagationLossModel (I1238): Basado en el Itu R.1238, es un modelo que utiliza
coeficientes de pérdidas de potencia con respecto al tipo de edificio [3].

Conociendo los modelos anteriormente enunciados, esta clase escoge los modelos determinados para
modelar el escenario en específico que el usuario desea. Es necesario referirse directamente al código
fuente de esta clase (Ver Cuadro 1) para conocer la manera en la cual se efectúa la selección del modelo
de propagación.
El cuadro 1 indica que si se da el caso donde el nodo transmisor y el receptor se ubican en exteriores,
con una distancia entre ellos superior a 1Km y solo uno de ellos ubicado a una altura por debajo de la
configurada en el RoofTopLevel (descrito a continuación), el modelo que NS-3 usará para obtener el
valor almacenado en el método “GetLoss” será el Kun2600MHz.
Se aclara que para ejecutar el cómputo del pathloss a más de 1Km entre dos nodos donde la coordenada
Z de ambos sea inferior a la altura RoofTopLevel, se elige por defecto el modelo ITU.R 1411 [3]. De la
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misma manera, la clase HybridBuildingsPropagationLossModel no puede modelar las pérdidas si el nodo
bajo análisis se encuentra bajo tierra con z <0 [16].

Cuadro 1. Código de la Clase HybridBuildingsPropagationLossModel de NS-3 para la selección del modelo de
propagación. Tomado de [3]

Los atributos configurables para la clase HybridBuildingsPropagationLossModel son [16]:






Frecuencia (Hz): de 200 hasta 2600 MHz.
Los2NlosThr (mts): umbral o punto de ruptura en distancia de LoS con NLoS
Environment: tres posibles escenarios Urban, SubUrban o OpenAreas
CitySize: tres posibles ciudades Small, Medium o Large
RooftopLevel (mts): altura cumbre del nivel del techo

Por último, el funcionamiento del método GetLoss referido en la sección 3.1.1.1.6.2, dependerá del
modelo de propagación que sea seleccionado [16]. El siguiente ejemplo se ha tomado teniendo presente
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que la frecuencia central que se modela en este trabajo de tesis es 2.6GHz por lo que uno de los
modelos que posiblemente escogerá la clase aquí detallada será Kun2600MhzPropagationLossModel,
cuya ecuación es:
(13)
Donde d (mts) es la distancia entre el transmisor y receptor [18].
3.1.1.1.8

CLASE TraceFadingLossModel

Con esta clase se completan los aspectos de diseño iniciales de NS-3 project para el modelo apropiado
de pérdidas de propagación: “Multipath”. Para esto, el módulo LTE incorpora un modelo de
desvanecimiento (Fading) cuya principal característica es que se ejecuta basado en trazas previamente
calculadas [3].
Dentro de los atributos propios de esta clase se encuentran [19]:


TraceFilename: nombre del archivo de trazas. Al interior de NS-3 existen tres archivos
representativos de escenarios mayormente simulados diferenciados por la velocidad del UE
 Peatones: 0 y 3 Kmph
 Vehículos: 30 y 60 Kmph
 Urbanos: 0, 3, 30 y 60 Kmph






TraceLength (Seg): duración total de la traza. Los archivos de trazas ofrecidos por NS-3 el valor
es de 10
SamplesNum: número de muestras del archivo. Archivos de trazas, 10000 muestras
WindowSize (Segs): tamaño de la ventana del archivo de trazas. Por defecto es 0.5
RbNum: número de RBs que se quieren simular con el archivo generado.

La decisión de usar un modelo de Fading basado en trazas trae como principal ventaja la reducción en la
carga computacional requerida al momento de ejecutar la simulación. Todas las trazas previamente
computadas permiten tener Fast Fading en el eje del tiempo y su correspondiente en frecuencia
aplicadas a ciertas velocidades del usuario para cada uno de los valores de subcanal otorgados por la
clase SpectrumModel [2].
Si se requiere simular un escenario diferente a los tres archivos de trazas alternativos del simulador se
puede seguir esta expresión para su creación [4]:

(14)
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donde Ssample es el tamaño en bytes de la muestra, NRB son los RBs a ser considerados (6, 15, 25, 50, 75,
100), Ttrace es la longitud total de la traza, Tsample es la resolución de tiempo de la traza (1 ms), y Nscenarios
es el número de escenarios fading [4].
SpectrumPropagationLossModel agrega los valores de Fading a la señal recibida por el UE a través del
método CalcRxPowerSpectralDensity el cual los almacena en la variable rxpsd [19].
3.1.1.2 CAPA PHY NS-3
El simulador NS-3 ha modificado la capa PHY de la tecnología LTE para su propio uso simplificando
ciertos aspectos y características de su composición. En primer lugar, toda la capa ha sido concebida de
forma separada para el enlace ascendente y descendente (Ver sección 3.1.1.1.4). Esto impacta el envío y
recepción de la información al interior de las clases involucradas en esta capa. En segundo lugar, la capa
PHY solo permite simulaciones modeladas en FDD. TDD no se ha implementado en NS-3. El RB es la
mínima unidad representativa del dominio de la frecuencia. Asimismo, el TTI es la mínima unidad en el
dominio del tiempo (1ms) [4].
Como se ha explicado, la capa física en NS-3 tiene absoluta relación con la información del canal,
especialmente la clase SpectrumChannel. El momento en que la Clase LteSpectrumPhy invoca su método
StartTx, el terminal usuario y la estación base usan sus diferentes interfaces para transmitir y recibir
paquetes, respectivamente [2]. Por esta razón, el primer paso para conocer el funcionamiento de la
capa PHY en NS-3 es analizar el manejo de la información, de datos y control, al interior del simulador.
Solo con esta información es posible analizar las clases desplegadas e instanciadas por esta capa.

Fig.5: División de la subtrama LTE – Enlace descendente. Adaptado de [4]

Inicialmente, la subtrama LTE (ver Fig. 5 y 6) es representada de forma diferente y por clases separadas
para su enlace ascendente y descendente. Se aprecia claramente en la fig.5 que los 14 símbolos OFDM
que constituyen la subtrama están asignados así: los tres primeros para los canales de control PCFICH y
PDCCH y los 11 símbolos restantes al canal PDSCH. La duración de PDCCH es contenida en PCFICH y en el
espacio restante se almacena PDCCH llevando desde luego la información de control de bajada (DCI) que
ha sido asignado por el planificador desde la capa MAC [4]. El canal PDSCH lleva la asignación de la
capacidad de la celda.
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A lo largo de todos los RBs disponibles para transmitir, la transmisión de un solo RB modela tanto los
datos como la información de control con la misma potencia fija, controlada por PDSCH. Lo anterior
porque en este simulador el planificador no puede estimar el tamaño de la región de control. Es por esto
que la capa PHY no implementa el Power Boosting o aumento de potencia debido a que todos los eNBs
transmiten al mismo tiempo la trama de control [4].

Fig.6: División de la subtrama LTE – Enlace ascendente. Adaptado de [4]

Por su parte la fig.6 ilustra la configuración de la señal ascendente donde la señal de referencia de
sondeo (SRS) alojada en el último símbolo copia su modelo de la parte de control de la fig. 5. Existen
atributos configurables en la clase LteEnbRrc, particularmente SRS Periodicity y System Information
Periodicity, donde es posible configurar dinámicamente periodicidad en función de la cantidad de
usuarios que se buscan reporten la señal de referencia y el intervalo de tiempo con el que se quiere
transmitir esta información [4], (ver sección 8.2 de [20]).
3.1.1.2.1

CLASE LtePhy

Mencionada durante la descripción del modelo de canal, esta clase se encarga de modelar toda la capa
física de LTE en el simulador. Internamente se subdivide en dos clases LteSpectrumPhy (una sola
implementada en total), una para el enlace descendente y otra para el ascendente [12].
Esta clase interactúa con cada una de las librerías encargadas de los dispositivos eNB y UE en la capa
física así como instancia métodos relacionados con la transmisión y recepción de los paquetes
provenientes de la capa MAC [12].
Los métodos y atributos relevantes de esta clase reciben toda la información de sus clases instanciadas y
es por esto que esta clase es considerada como el enlace que interconecta toda la capa PHY con el Canal
y sus modelos.
3.1.1.2.2

CLASE EnbLtePhy
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Encargándose de la transmisión y recepción de capa PHY de cada eNodeB, esta clase soporta una de las
tareas primordiales del simulador. Comienzo, duración y terminación de toda la comunicación de las
señales están implementadas aquí [2].
Adicionalmente, los atributos configurables otorgan al usuario los parámetros primordiales para
personalizar las estaciones base como se ve enseguida [21]:
•

TxPower: potencia de transmisión del eNB (dBm). Esta potencia puede configurarse para todos
los eNBs en general o con valores diferentes para cada uno

•

NoiseFigure: la figura de ruido en (dB) del receptor, en este caso eNB. Aquí se considera la figura
de ruido a una temperatura T=290K

•

MacToChannelDelay: este parámetro configura el tiempo en milisegundos (TTIs) que transcurre
desde que se planifica una acción en MAC hasta que realmente empieza la transmisión en PHY.
El método “DoSendMacPdu” alojado en la clase LtePhy, toma este valor y lo aplica a las colas de
paquetes PDU a la capa MAC con base en su valor. Es incorporado al código como límite
superior de un contador que según el tiempo configurado aumenta o disminuye el tamaño del
método “PacketBurstQueue”. Se deja al usuario la responsabilidad de su valor y se hace
hincapié en el alto impacto que tiene en las estadísticas de paquetes finales de la simulación por
su naturaleza para modelar la latencia entre capas [12].

•

UeSinrSamplePeriod: Periodo en segundos para que cada UE reporte sus estadísticas de SINR.
Esta clase generará trazas que contendrán el valor de SINR lineal promedio con respecto a este
tiempo

•

InterferenceSamplePeriod: Periodo en segundos para que cada UE reporte sus estadísticas de
interferencia. La generación de trazas llevarán los valores de la potencia lineal de interferencia
por cada RB de la capa PHY

El inicio de la transmisión que se genera con StartTx en la clase LteSpectrumPhy precipita a los métodos
StartFrame y StartSubFrame a ensamblar la información que se recibe de MAC. Para conocer cuales
subcanales deberán ser usados la lista de canales m_listOfDownlinkSubchannel generada por el
planificador para la transmisión de paquetes en downlink es consultada [2].
Tan pronto conoce los canales, invoca la clase SpectrumValue y calcula la psd con el procedimiento
CreateTxPowerSpectralDensity basado en los siguientes cuatro atributos: Ancho de banda de bajada
(RBs), Frecuencia de DL (EARFCN), Potencia de transmisión y la lista de subcanales de bajada recién
mencionada (Ver Clase SpectrumValue). Los RBs y el EARFCN de bajada se configuran directamente por
el usuario en la clase LteEnbDevices [21].
Luego, invoca a LteSpectrumPhy a través de LtePhy para prepararse a recibir la información, de la
subtrama y tramas que le entregará a la clase SpectrumChannel para su transporte hacia la clase
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LteUePhy. La subtrama es ensamblada como se mencionó en la sección 3.1.1.2 con información de ctrl y
luego de data. El primer envío se hace con el método público SendControlChannels (PCFICH y PDCCH)
para seguir después con SendDataChannels. Este último método instancia a la clase PacketBurst para
transmitir PDSCH. Antes de terminar la transmisión los métodos EndSubframe y EndFrame anuncian el
fin de la información e instancian StopTx en LteSpectrumPhy [2] y [12].
Durante el proceso de recepción activado con el procedimiento StartRx, la capa PHY se dedica a
entregar los paquetes al nodo respectivo, revisando la trama y subtrama. Cuando ha recibido toda la
información, se estima el SINR recibido. Con este valor estimado se generan 3 tipos de reportes a
continuación enunciados [2]:
•

•

CreatePuschCqiReport: Genera un reporte de CQI apoyado en los valores de SINR estimados del
canal PUSCH. Este valor es realmente calculado de los datos transmitidos hacia el eNB. El
reporte contiene el parámetro SINR [21]
CreateSrsCqiReport: Genera un reporte de CQI apoyado en los valores de SINR percibidos con la
señal SRS. Este valor es periódicamente enviado por los UEs. El reporte contiene el parámetro
SINR [21]

Es importante recordar lo citado en [4], para la selección de cualquiera de estos dos reportes, se debe
configurar el parámetro “UlCqiFilter” con una de las siguientes tres opciones:
 SRS_UL_CQI (solamente el segundo reporte)
 PUSCH_UL_CQI (solamente el primer reporte)
 ALL_UL_CQI (almacena todos los CQIs recibidos)
El tercer reporte es ReportInterference y lleva los valores de la variable interf (Ver clase LteInterference)
[21].
A lo largo de la revisión de la subtrama, se chequea el índice SrsPeriodicity (ver [20] tabla 8.2.1) y su
correspondiente valor de offset con el fin de conocer el número de la trama, de la subtrama y el UE. De
esta forma se ordena la información recibida y en caso de requerir respuesta o repetir el proceso desde
transmisión, el mensaje DlCqiLtectrlMsg determinará cuales UEs aun permanecen bajo el servicio del
eNB y cuales han hecho handoff [21].
3.1.1.2.3

CLASE UeLtePhy

Del mismo modo que la clase anterior, UeLtePhy modela la transmisión y recepción de capa PHY para
cada UE. Con diferentes procedimientos para los enlaces de subida y bajada y para la información de
datos y control permite a los terminales realizar cálculos de SINR, RSRP y CQI de forma independiente
[2].
Sus atributos configurables que caracterizan a los UEs simulados se ven enseguida [22]:
•

TxPower: potencia de transmisión del UE (dBm). Esta potencia configurará todos los UEs con
este valor
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•

NoiseFigure: la figura de ruido en (dB) del receptor, en este caso UE. Aquí se considera la figura
de ruido a una temperatura T=290K

•

TxMode1Gain to TxMode7Gain: Cada uno de estos modos representan la ganancia de la antena
dependiendo la cantidad usada en modo MIMO. Dichas ganancias se establecen en dB

•

RsrpSinrSamplePeriod: Periodo en segundos para que cada UE reporte sus estadísticas de RSRPSINR. La traza denominada ReportCurrentCellRsrpSinr almacenará dichas estadísticas

•

RsrqUeMeasThreshold: el umbral de recepción para la secuencia de sincronización primaria.
Este tiempo determina la medición del parámetro RSRQ (dB)

•

UeMeasurementsFilterPeriod: periodo para reportar la traza ReportUeMeasurements. Contiene
las mediciones de RSRP (dBm) y RSRQ (dB).

Manteniendo el mismo diseño aplicado a la clase EnbLtePhy, cada UE accede a la lista de posibles
canales para transmitir en uplink con el atributo m subChannelsForReception el cual contiene los
canales asignados por el planificador. Esta lista se actualiza al ritmo que el planificador toma decisiones
[2].
Los procedimientos StartTx y StopTx son invocados similarmente como lo hace el eNB. Para la
transmisión, que en el UE toma LteSpectrumPhy en la dirección UL, se instancia a SpectrumValue
obteniendo la SPD y la variable TxPower necesaria para el método CreateTxPowerSpectralDensity para
cada canal a ser transmitido [22]. Como lo indica la fig. 6, dentro de la información transmitida se
encuentra la señal de referencia SRS transmitida por el método “SendSrs” el cual incluye el cell Id para
conocer el UE en cuestión [22].
La información del mensaje con la lista de CQI feedback a cargo de CreateDlCqiFeedbackMessage,
contiene valores de CQI con los que la próxima vez el eNB debe transmitirle al UE y obtenidos con el
SINR calculado con interference por el UE al ser entregado a la Capa MAC para que esta los genere. Solo
es creado por el UE [22].
NS-3 Project a estimado CQIs Wideband Periódicos y CQIs inband. Al momento de la transmisión los CQI,
según su origen, son enviados de vuelta contenidos en m_p10CqiPeriocity (Wideband Periodic CQI: 2, 5,
10, 16, 20, 32, 40, 64, 80 or 160 ms) o en m_p10CqiLast (SubBand Aperiodic CQI: activated by DCI format
0 or Random Access Response Grant) [4] y [22]. La diferencia entre estos tipos de CQI radica en que
Wideband es un solo valor del canal considerado símbolo de todos los RBs mientras que inband es el
estado del canal por RB reflejado en un grupo de valores [2].
El comienzo y fin de la recepción en manos de StartRx y StopRx, encierran el proceso de recolección de
los datos enviados por el eNB. El método SubframeIndication de esta clase y que es disparado por el
eNB, entrega a los UEs involucrados la indicación de que una subtrama ha sido enviada [22].
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Al final del proceso se reciben los siguientes mensajes: ReceiveLteControlMessageList que contiene la
información de control en DCI (PCFICH y PDCCH), ReceiveLteDlHarqFeedback que en caso de estar
activado el contiene la información de cuales UE han recibido retransmisión de paquetes y desde luego
ReceivePss, que contendrá, como se mencionó previamente, la secuencia de sincronización primaria
destacando la inclusión del Physical Cell Identificator PCI [22]. Es muy importante destacar que aunque
en las redes reales los números del PCI únicamente van hasta 504, en este simulador ese número se
eleva hasta 216, lo que hace mucho menor la probabilidad de que un eNB sea asignado con el mismo PCI
en comparación con una red de un operador [4].
Cuando la transmisión por parte del eNB hacia el UE ha terminado, el UE estima los valores de SINR
basado en la información del canal de control (PDCCH y PCFICH), al instanciar LteCtrlSinrChunkProcessor
de la Clase LteSpectrumPhy, y luego los envía hacia la capa MAC. Allí los CQI feedbacks son estimados
convirtiendo SINR en CQI permitiendo obtener una estimación de la interferencia [2]. Esta conversión se
verá en detalle en 3.1.1.3.1. También se obtienen la potencia recibida del eNB la señal de referencia
recibida (RSRP) y la calidad de la señal de referencia recibida (RSRQ) incluyendo la interferencia y el
ruido térmico en esta última [4]. El método LteDataSinrChunkProcessor también de LteSpectrumPhy
promedia el SINR estimado en el tiempo para la trama de datos y lo usa para evaluar los errores en el
los paquetes data [13].
Los reportes ReportCurrentCellRsrpSinr y ReportUeMeasurements enunciados en los atributos de esta
clase son creados con la información de SINR, RSRP y RSRQ computada y transfieren todos estos datos a
las capas superiores donde en muchos son promediadas por UE para todos los RBs incluidos en la
asignación de recursos particulares del usuario [4].
Como siempre se ha mantenido la premisa de hacer del simulador un software con baja carga
computacional, la interferencia solo se realiza con respecto a la señal de la celda servidora y en
consecuencia, RSRP es el único parámetro que se puede obtener para todas las celdas. Por consiguiente
a continuación se ilustra la fórmula utilizada por NS-3 para sus cálculos [4]:
∑
El método ReportRsReceivedPower, genera un reporte basado en el RSRP lineal percibido durante la
trama de ctrl. Desde luego su creación es exclusiva de esta clase [22].
Como se afirmó al principio de esta sección, la unidad más pequeña simulada es el Resource Block razón
por la cual
es la potencia de la señal de un RB y k es el número de RBs en la simulación. La esencia
de la capa PHY, el canal y su espectro marcan la creación de la densidad espectral de potencia para el
cálculo de las potencias existentes en la simulación y así la expresión de la derecha en (¿?) denota esta
potencia PSD por RB y la multiplica por el ancho de banda en Hz de un resource element por símbolo
OFDM [3] y [4].
Dos de los atributos de esta clase, m_transmissionMode y m_txModeGain, configurables desde la capa
LteUePhy [22], representan los formatos DCI, los modos de transmisión (TM) y la asignación de recursos
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por TxMode. Esto implica que el UE puede ser asignado con TM 1 Single antenna port 0, TM 2 Transmit
Diversity, TM 3 Open-loop spatial multiplexing or transmit diversity, TM 4 Transmit Diversity o Closedloop spatial multiplexing or transmit diversity, TM 5 Transmit Diversity Multi-user MIMO, TM 6 Transmit
Diversity Closed-loop rank = 1 precoding o TM 7 Single antenna port 0 o transmit diversity o Single
antenna port 5 including standard transparent multi-user MIMO [4]. Conforme se enuncia en [4]
La implementación de PHY del modelo de MIMO se hace como la ganancia percibida por el UE cuando
uno de los modos de transmisión anteriormente ilustrados es usado en MIMO. Se advierte que las
ganancias percibidas se logran con un caso donde no existe correlación entre las antenas en este
esquema, por lo que NS-3 no modela la degradación por esta causa. Las varianzas del uso de diferentes
TM se computan con el modelo BuildingsPropagationLossModel y toman los siguientes valores [4]:





SISO: µ = 13:5 and σ = 20 [dB].
MIMO-Alamouti:µ = 17:7 and σ = 11:1 [dB].
MIMO-MMSE: µ = 10:7 and σ = 16:6 [dB].
MIMO-OSIC-MMSE: µ = 12:6 and σ = 15:5 [dB].

3.1.1.2.4

CLASE LteInterference

Al interior de la capa PHY se aloja la clase LteInterference encargada de usar un modelo gaussiano para
estimar la interferencia en NS-3 [23]. Dentro de las tareas más importantes de esta clase se hace énfasis
en la generación de los valores SINR a través de los valores que la clase SpectrumValue computa. Tan
pronto se activa el método StartRx esta clase recibe tres señales que permitirán el cálculo inicial de la
interferencia que pretende adicionar las potencias de las señales interferentes en un tiempo específico.
[4]
Tan pronto comienza la recepción, el atributo m_Receiving indica valor “true”, activando a los atributos
m_rxSignal a recibir la potencia espectral de la señal de recepción con la variable rxPsd, m_allSignals a
recibir la potencia espectral de todas las señales entrantes con la variable spd y m_noise a recibir la
potencia espectral con la variable noisePsd. Las tres variables son entregadas por la clase
SpectrumValue. En particular, noisepsd se configura con el método SetNoisePowerSpectralDensity [23].
Tres listas para llevar el historial de los valores a ser calculados se crean tan pronto comienza la
transmisión. Se denominan en su orden [23]:
•
•
•

m_rsPowerChunkProcessorList: almacena el valor de m_rxSignal y su marca de tiempo
m_interfChunkProcessorList: almacena el valor calculado de interferencia y su marca de tiempo
m_sinrChunkProcessorList: almacena el valor calculado de SINR y su marca de tiempo

Cuando el tiempo t avanza a t+1, las tres variables que se han recibido en el tiempo t se llevan a la
siguiente expresión [4] y [23]:
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Donde Interf es el valor de la interferencia más el ruido (interference plus noise). Inmediatamente
después de haber procesado las señales interferentes la siguiente expresión calcula el SINR [4] y [23]:

La función LteSinrChunkProcessor se usa para llevar los valores resultantes a las listas enunciadas con
anterioridad de forma paralela [23]. El SINR obtenido es luego usado para el cálculo de los CQI (Ver
sección 3.1.1.2.3). Al final de la recepción la función EndRx marca la terminación de los computos y listas
desarrolladas durante el proceso [4].
3.1.1.2.5

CLASE LteMiErrorModel

Desarrollado por [24], este modelo de error para datos y control provee la estimación del BLER
basándose en métricas de información mutua MIB. NS-3 incorporó esta clase como alternativa para
obtener el TBSize a través de la decodificación, forma diferente al modelo de Piro (Ver Sección
3.1.1.3.1). Para la selección de cualquiera de estos modelos es necesario configurar el atributo
AmcModelo alojado al interior de la Clase LteAmc explicada en las secciones siguientes [4] y [26].
NS-3 aloja dentro de la clase LteSpectrumPhy los atributos m_dataErrorModelEnabled y
m_ctrlErrorModelEnabled que activan o desactivan el modelo de error. Por esto, la clase
LteSpectrumPhy evalúa el TB BLER (Block Error Rate) de acuerdo con el vector percibido de SINR por RB,
el MCS y el tamaño con el objetivo de hacer la segmentación de los TBs a los CBs [4]. Al estar dividido en
dos atributos, NS-3 lleva a cabo estos procedimientos de formas distintas para datos y control.
El modelo de error de Datos, solicita la instancia de bajada del UE y subida del eNB dentro de los
módulos de subida y bajada de LteSpectrumPhy para evalúen la distribución del modelo de error
conseguir el vector de valores SINR en los canales PDSCH y ULSCH respectivamente, obteniendo de esta
forma el vector SINR [4]. A través de las curvas de CB BLER obtenidas en [24] con el simulador Vienna,
NS-3 incorpora la dependencia CB size entregando el desempeño de link layer con respecto a un
determinado MCS y el valor comprimido de SNR suministrando al receptor con su TB transmisión de
BLER [24].
Las curvas de error han sido evaluadas para cada valor de MCS por medio de una simulación con AWGN
(Additive White Gaussian Noise) y 8 diferentes valores de CB size, entregando así 16 combinaciones de
resultados por MCS [24]. Más información detallada ver [24], sec. 1.5.7, pág 16.
Las tres funciones públicas encargadas de este proceso al interior de la clase son [25]:
•

GetTbDecodificationStats: primero, se obtienen todos los parámetros para conseguir el MI
partiendo de un TB específico. Entre los requerimientos están el SINR percibido para todos los
RBs, el mapa de RBs activos por Transport Block TB, el TBSize, el MCS para el TB y el historial de
anteriores MI en caso de retransmisiones. Al final el método devuelve el TB error rate y el MI.
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•

Mib: con este método se consigue mmib (mean mutual information per bit) con los parámetros
del vector de sinr percibido en todos los RBs, para luego mapear los RBs activos para el
Transport Block y traer el MCS del TB

•

MappingMiBler: finalmente se obtiene el BLER con el promedio de la información mútua por bit
mmib (mean mutual information per bit) para los diferentes MCS conseguida en el método
anterior. El resultado es la entrega del code Block Error Rate

En el caso del modelo de error de control, se cambia el método GetTbDecodificationStats por
GetPcfichPdcchError, el cual entrega el SINR percibido de bajada al evaluar los canales de PCFICH y
PDCCH entregando el error de decodificación de los mismos [25]. Es importante mencionar que en caso
que un error aparezca durante esta estimación puede perderse el DCI ya que no se tiene acceso a la
información del canal PDCCH y el TBsize se puede perder totalmente. De igual forma, se enfatiza que
este modelo solo opera para el enlace descendente ya que NS-3 no aplica el modelo de error al enlace
de subida (es ideal) [4] y [25].
3.1.1.3 CAPA MAC NS-3
A lo largo de esta sección se mostrará la Capa MAC como interfaz de los UEs y eNBs entre las capas
superiores y PHY extendiéndose a la clase AMC con su modelo de recursos y al planificador en esta tesis
modelado. Ha sido diseñada con el objetivo de establecer entrega y recepción de paquetes de las capas
superiores a la PHY de ida y regreso siendo responsable de la creación de los denominados Transport
Blocks [2]. Del mismo modo que se ha descrito hasta aquí el capítulo 3, se describirán las clases, las
funciones principales y características relevantes de esta capa como entre otras manejarla información
desde TBs hasta PDUs.
La perspectiva de mantener separadas las funciones de cada dispositivo continúa en esta capa. Las
funcionalidades MAC se encuentran sostenidas sobre dos clases LteEnbMac Y LteUeMac, cada una
diferenciada para los tipos de nodos [2].
Dentro de la primera clase se destacan las trazas DlScheduling y UlScheduling encargadas de alojar los
componentes del planificador de paquetes separadamente [2]. También es responsabilidad de esta clase
la asignación de recursos de radio, donde la transmisión de DCI generados por cualquiera sea el
planificador usado en la simulación, informa la asignación de recursos por subtrama [9]. La segunda
clase ejecuta la creación de los valores de CQI que irán en los métodos de la capa PHY CQI Feedbacks.
Ambas clases reciben información de las librerías de RLC, y toman los paquetes PDU y/o fragmentos SDU
para crear los TB a ser enviados hacia la Capa PHY [2].
Aunque las redes reales ofrecen tres tipos de asignación de recursos para el bitmap con el scheduling de
bajada, NS-3 considera solo al tipo 0 como allocation bitmap, el cual reconoce cuales RBs llevarán la
información recordando que cada RB de una subtrama dada será adjudicado al mismo usuario en ambos
slots [4] y [9]. La asignación de recursos tipo 0 (resource allocation Type 0) contiene 3 tipos de Data
control information DCI. Si el DCI es igual a 1, los RBs en el enlace de bajada son acomodados en
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Resource Block Groups (RBG) que varían de tamaño dependiendo el ancho de banda total simulado [4].
La fig. 7 compendia los posibles tamaños de los RBG así:

Fig.7: Resource Allocation: DL Type 0 – Resource Block Groups RBG. Tomado de [20]

En detalle, si la cantidad de resource blocks configurando el ancho de banda es por ejemplo de 25RBs, el
tamaño de RBG es 2 y por tanto se armarán 12 RBGs cada uno con 2 RBs. El vigésimo quinto RB no será
agrupado. El enlace de subida si permite que todos los RBs puedan usarse ya que la asignación se hace
basada en adyacencias [20] y [9].
3.1.1.3.1

CLASE LteAmc

La implementación del esquema de modulación y codificación adaptativa AMC ofrece dos modelos
seleccionables para calcular el TBSize de los correspondientes CQIs entregados por el UE desde la
capaPHY [4], proporcionando la variación de la capacidad del canal con respecto a la calidad CQI del
mismo [2].
Entre otros los atributos configurables son [26]:
•

Ber: este bit error rate es solicitado en la asignación del MCS. Solo es usado si el atributo
AmcModel es configurado con el modelo PiroEW210.

•

AmcModel: las dos alternativas con las que se escoge el modelo AMC usada para asignar el CQI
son: el modelo PiroEW210 y el modelo Vienna. Si este último es elegido, se instanciará al
modelo de error físico (physical error model) que es contenido en la clase LteMiErroModel,
detallado en 3.1.1.2.5.

En cuanto al modelo PiroEW2010, NS-3 hace su uso con base en el documento propuesto en 3GPP TSGRAN WG1 - R1-081483 [26]. Básicamente, para llegar al valor particular de TBSize que esta clase se
encarga de calcular, el UE recolecta cierta información requerida que envía de vuelta a la capa PHY del
eNB quien redirige todos estos parámetros hacia la clase LteAmc [4]. En detalle, se describe el proceso
de creación de los CQI en el UE para comprender así en toda su extensión, las funciones de este modelo
AMC.
Al comienzo de la comunicación la celda transmite la información de datos y control hacia el UE. Como
se mencionó en la Clase LteInterference, tras la finalización de la recepción el usuario calcula el SINR
basado en la información del canal de control (PDCCH y PCFICH), en donde cada subtrama lleva los
símbolos de referencia que la celda transmite a lo largo de todo al ancho de banda. La información que
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viene en estos símbolos es precisamente la aprovechada para el cálculo de SINR de la señal recibida por
subcanal de bajada [2]. Dicha estimación de SINR es realizada por la clase LteInterference la cual a su vez
se apoya en los valores obtenidos del SpectrumValue para finalmente ser llevados a la capa PHY a través
del método CreateCqiFeedbacks perteneciente a la clase LteAmc para su conversión [26]. Al interior de
este método la conversión se realiza de esta forma:
Este método verifica el tipo de modelo usado y después de corroborar que es PiroEW2010 toma los
valores por subcanales con el objetivo de transformarlos en eficiencia espectral. IMPORTANTE: El valor
de SINR requerido por este método debe proporcionarse en unidades lineales, no en dBs. La eficiencia
espectral a continuación es la cantidad de bits que se pueden enviar en un subcanal dado [2] y [26].

(
(

)
)

Así, que representa la eficiencia espectral calculada por subcanal asignado en la transmisión. Apoyada
en el teorema de Shannon [31] esta ecuación se ubica dentro de un contador facilitando su uso para
evaluar cada uno de los subcanales de bajada. Si el valor de SINR que entrega un subcanal dado es igual
a cero, implica que este no llevo información durante la transmisión hacia el UE que hace la estimación
en particular. También se aclara que el valor de Bit Error Rate BER es configurable, así que el
programador puede ajustarlo a su simulación [4], [9] y [26].
Los valores de resultantes son mapeados a sus correspondientes índices CQI conforme se muestra en
la tabla 7.2.3-1 de [20] ejecutando el método GetCqiFromSpectralEfficiency. Este mapeo consiste en un
redondeo hacia el valor más cercano por debajo con respecto a los 16 valores dados de eficiencia
espectral que fueron almacenados en el vector SpectralEfficiencyForCqi [4] y [26]. Los 16 valores han
sido incorporados al código únicamente con dos cifras decimales.
Los índices CQI resultantes son incorporados al mensaje CreateDlCqiFeedbackMessage, explicado en la
clase LteUePhy, para ser posteriormente enviados de vuelta al LteEnbPhy donde este actualizará
cualquiera de sus dos reportes de CQI para este usuario (dependiendo el seleccionado por el
programador) [19] y [20].
Ya en la capa PHY del eNB, este se encarga de entregar la información actualizada en el reporte escogido
a LteAmc para encontrar el nuevo mejor esquema de modulación y codificación y recalcular el TBSize
[2]. Es aquí donde el tercer método de la clase LteAmc se hace efectivo, GetMcsFromCqi. Para el valor
que la variable SpectralEfficiencyForCqi haya tomado, simplemente se asegura que se encuentre dentro
de los valores válidos de 0 a 15 y obtiene el MCS para subcanal informado con la lista de CQI [26].
Siguiendo lo propuesto en [28], la presente clase toma la tabla 7.1.7.2.1-1 de [20] de 27 valores posibles
de MCS y 110 posibles asignaciones de RBs y la incorpora al código con las 3520 entradas posibles para
el TBsize en un vector llamado TransportBlockSizeTable. Existe una conversión para disminuir los 32
valores posibles de MCS a los 27 del índice de MCS al índice de TBS ilustrada en la tabla Table 7.1.7.1-1
de [20].
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Para la elección del TBsize se invoca el método GetTbSizeFromMcs, el cual primero toma el valor de MCS
obtenido de los CQIs y lo convierte al índice TBS con el vector McsToItbs. Seguidamente y dependiendo
del número de RBs asignados dependiendo del RBGSize, apreciados en la columna izquierda de la fig. 7
con el resource allocation type 0, escoge el valor de la tabla y lo asigna al canal para así saber cuál será la
cantidad de bits en la capa PHY que pasaran de MAC durante la transmisión Como se aprecia en la
siguiente sección, el planificador necesita esta información para poder asignar los recursos [2], [9] y [26].
Por consiguiente, es de suma importancia conocer cómo se obtienen cada uno de los valores alojados
en la tabla TransportBlockSizeTable, razón por la cual se describe enseguida el proceso tomando como
ejemplo la asignación para un solo RB.
Las condiciones iniciales especificadas en [20], marcan que el TBsize se calcula bajo las siguientes
consideraciones: Cyclic prefix normal, 2 puertos de antena y se asignan 3 símbolos OFDM por PDCCH.
Esto último es también establecido en la estructura de la subtrama del NS-3. En cuanto a las señales de
referencia no se deben tener en cuenta el canal PBCH ni las señales de sincronización [20].
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se procede a calcular cuántos resource elements quedan
disponibles para transportar información sobre el canal PDSCH con esta configuración [32]:

.
Fig. 8: Número de RE usados para el cálculo de TBSize. Tomado de [32]
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La fig. 8 ilustra la transmisión de 8 señales de referencia por puerto de antena, lo que para 2
puertos de antena ocuparía un total de 16 Resource Elements distribuidos en toda la subtrama
Un RB con CP normal posee 7 símbolos OFDM. La subtrama entonces tendrá 14.
No se transmiten señales de sincronización si se ocupa el PBCH.
Si se asignan 3 símbolos OFDM por PDCCH, quedarían 11 símbolos OFDM de los 14 iniciales.

No obstante, la restricción del canal de control PDCCH evita que se tengan en cuenta los primeros tres
símbolos OFDM por lo que el número de señales de referencia transmitidas sobre los RE que llevarán
información de datos es de un total de 12.
Teniendo en cuenta que una subtrama transporta 12 subcarriers, se tendría un número total de
resource elements:

Consiguientemente, se toman los valores encontrados de la eficiencia espectral que equivalen a la
cantidad de bits por RE que es posible transmitir teniendo los siguientes valores:

Repitiendo el mismo procedimiento se halla:

Tabla. 1: De la eficiencia espectral al TBsize. Adaptado de [2] y [20]

3.1.1.3.2

SCHEDULING

Para la incorporación del proceso de asignación de recursos (Resource Allocation) a la red celular,
enunciado al comienzo de esta sección, el simulador administra el Planificador (Scheduler)
centralizándolo en la celda. Todo el enfoque y funcionamiento de la estructura de planificador en NS-3
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está basado en las especificaciones contenidas en el documento de la organización Femto Forum citado
en [27].
Todos los métodos de comunicación entre MAC y el planificador originalmente fueron concebidos como
clases abstractas, aunque posteriormente fueron agregados dentro de ambas clases como métodos que
permiten comunicar datos y control entre las dos [4]. La fig. 9 muestra el diagrama de esta construcción
de planificador, incluyendo la clase FfMacScheduler encargada de manejar todas las interfaces a
continuación:

Fig. 9: Estructura de MAC. Adaptado de [4] y [29]

Las áreas que interactúan en el proceso anterior de capa MAC, se visualizan como de control, la
subtrama, ambas localizadas en la clase LteEnbMac, y el planificador como tal, todas ellas comunicadas
a través de las interfaces [33]:





FfMacSchedSapProvider
FfMacCschedSapProvider
FfMacCschedSapUser
FfMacSchedSapUser

La razón por la cual todas estas clases se manejan bajo la clase padre FfMacScheduler, es debido a la
flexibilidad que ofrece al simulador para introducir varios planificadores en los escenarios. Los métodos
bajo esta clase que se encargan de administrar dichas interfaces son GetFfMacCschedSapProvider, GetFf
–MacSchedSapProvider, SetFfMacCschedSapUser y SetFfMacSchedSapUser [33].
Al inicio de la subtrama (arriba a la derecha en Fig. 9) que se transmitirá de la celda hacia los usuarios, se
requiere la planificación al comienzo de cada TTI. Cuando este comando REQ, incorporado dentro del
método GetFfMacSchedSapProvider y enviado por la clase LteEnbMac, alcanza a cualquiera sea el
planificador configurado, este último se dirige a la interfaz de control para conocer la cantidad de
recursos en RBGs (Allocation type 0) debe asignar. Esta consulta la realiza directamente a la clase
LteAmc, donde se informa de los valores de MCS para crear las estructuras del DCI para la asignación de
recursos a través del método SetFfMacCschedSapUser [29] y [33]. También consulta el estado del buffer
del enlace de control de radio, clase LteRlcUm. Los métodos m_rxBuffer, m_txBuffer y m_sdusBuffer,
permiten saber si existen paquetes que no se han transmitido o retransmisiones de HARQ por error en
la entrega aún en el buffer y así evitar asignar recursos requeridos por los usuarios existentes [4].
Cuando finalmente obtiene toda su información con el método GetFfMacCschedSapProvider, el
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planificador consolida la información a ubicar en la estructura del DCI: MCS a ser usado, MAC TBSize y
allocation bitmap el cual reconoce y etiqueta a cada RB que transportará los datos de celda a UE. Así, el
método GetSetFfMacSchedSapUser es invocado desde la clase LteEnbMac para configurar sus atributos
privados dlScheduling y ulScheduling que llevarán toda la información hacia los usuarios finales [29].
Durante la multiplexación de los canales lógicos con la capa RLC, se usa una clase LteRadioBearerTag
que etiqueta los paquetes con una función similar a la de los encabezados de MAC en las redes reales
[4].
Dentro de los atributos configurables de la clase FfMacScheduler se encuentra el denominado
UlCqiFilter. Como su nombre lo dice, este parámetro se encarga de decirle al sistema como se van a
recibir los CQIs [33]. Los CQIs (explicados en 3.1.1.2.3) pueden elegirse entre SRS_UL_CQI,
PUSCH_UL_CQI o ALL_UL_CQI. La opción ALL_UL_CQI habilita al sistema a aceptar todos los CQI. Tan
pronto un nuevo valor de CQI contenido en PUSCH o SRS surge, inmediatamente se sobreescribe sobre
el anterior relacionado por canal o subcanal [33]. Se debe escoger cual opción de reporte se ajusta más
al escenario simulado ya que el planificador puede potencialmente ajustarse a cualquiera de los dos
[29].
3.1.1.3.3

CLASE PfFfMacScheduler

Esta clase contiene los métodos que hacen posible la implementación del planificador Proportional Fair.
Como se indicó anteriormente, las interfaces para comunicarse con la subtrama y control en este
planificador y es por esto que su principal función es implementar las interfaces SCHED SAP y CSCHED
SAP, por medio de los métodos GetFfMacCschedSapProvider y GetFfMacSchedSapProvider [34].
Antes de detallar los atributos y métodos pertenecientes a esta clase, se explica brevemente la
funcionalidad del planificador en NS-3: Para ejecutar la planificación (scheduling) de un UE dado, el
algoritmo de PF (Proportional Fair) revisa su CQI instantáneo y lo coteja con la condición promedio de
calidad del canal. Si el CQI instantáneo es mayor que su condición promedio, el UE es asignado con
recursos [29].
Para obtener el usuario al que se le asignarán RBs para transmisión como sugieren las ecuaciones
planteadas en [29], las siguientes son las variables determinantes del código:
DoSchedDlTriggerReq: al interior de esta variable se evalúa el CQI relativo para cada UE por RBG. El
primer paso es evaluar DL HARQ Feedback:
La información preparada para envío se almacena en el vector m_dlInfoList. Antes de indicarle a la clase
LteEnbMac que esta información debe enviarse, se hace una revisión con respecto a las retransmisiones,
desde luego caso que estén activadas. Si el tamaño del buffer de retransmisiones es mayor a cero, la
variable m_dlInfoListBuffered se compara con la m_dlInfoList así: se reordena las 8 posibles
transmisiones de HARQ y solo en aquellos lugares donde el vector m_dlInfoListBuffered no tiene
información para reenviar se coloca información de m_dlInfoList. Caso que m_dlInfoListBuffered no
tenga información, la variable m_dlInfoList es entregada en su totalidad a m_dlInfoListBuffered para la
siguiente nueva transmisión. Cuando si existen retransmisiones, el vector m_dlInfoListBuffered se
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examina posición por posición buscando las posiciones donde existe una respuesta NACK por parte del
UE. Con esta información reunida, m_dlHarqProcessesStatus indica cual es el estado de las
retransmisiones, para que en caso de existir varias anteriores se descarten al pasar de 3. Si son
eliminadas, las variables m_dlHarqProcessesRlcPduListBuffer y m_dlInfoListBuffered se vacian y quedan
libres para alojar nuevos paquetes [34]. Para la retransmisión y como se afirma en [4], se intenta
retransmitir sobre el mismo RBG y con el mismo MCS la primera vez. Finalmente, si no es posible, se
obtienen otros RBGs disponibles para preparar la retransmisión.
Después de seguir el proceso de HARQ y conocer si existen retransmisiones o no y donde quedaron
asignadas, el planificador invoca a través de su atributo m_amc a la clase LteAmc y almacena los valores
que el método GetMcsFromCqi le entrega. Teniendo el MCS es necesario conocer el valor de RBG y para
eso utiliza la variable PfType0AllocationRbg: la cual almacena en un vector los valores para conocer el
rbgsize a partir del ancho de banda en términos de RBs configurado por el programador en su escenario
[34]: = { 10,
// RGB size 1 ; 26,
// RGB size 2 ; 63,
// RGB size 3 ; 110
// RGB size 4}
Con estos dos valores, el planificador consigue el valor de la taza posible para un usuario i en un
resource block k y una subtrama t
(
(

)
)

Seguidamente, el valor del índice ik(t) para el cual el RB k es asignado en la subtrama t es:

Donde el valor del denominador corresponde a:
((
En esta expresión,
y donde

)

)

((

) (

))

es el valor de throughput alcanzado por el usuario i en la subtrama k
es el tiempo constante del movimiento promedio exponencial.

Con la función DoSchedDlCqiInfoReq, se hace el update de los valores de CQI, ya sean Wideband o
subband. También se verifica el modo de transmisión que ha sido configurado por el programador y con
TransmissionModeConfigurationUpdate, escoge el valor correcto de DCI que será informado al
momento de transmitir.
Terminado el proceso de DL, se puede plasmar el proceso de UL de forma similar. La función
DoSchedUlTriggerReq está a cargo de la evaluación del tipo de CQI que se reportará desde el UE. Sea
cual sea la selección, la variable m_allocationMaps recolecta los CQI por número de trama y de
subtrama. Luego, consulta contra el atributo programado m_ CqiTimerThreshold cuál es el valor del
umbral y así decide cada cuanto deberá ir al método RefreshUlCqiMaps. Con los mapas de asignación de
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recursos completados, incluyendo el proceso de HARQ de feedback y la verificación del modo de
transmisión, se actualizan la información de RLC con UpdateDlRlcBufferInfo quedando toda la
información enviada por los UEs en ambas capas.
Dentro de los atributos configurables de esta clase se encuentran:
•
•
•

CqiTimerThreshold: cantidad de TTIs durante los cuales un CQI es válido. Depende de la
selección escogida para reportar CQIs.
HarqEnabled: por defecto este atributo viene configurado con valor “true” implicando que
HARQ está activado. Se puede desactivar colocando el valor contrario.
UlGrantMcs: es el MCS que se otorga o permite en UL.

3.1.1.3.4

CLASE LteHarqPhy

Esta clase implementa las funcionalidades de HARQ relacionadas en la capa PHY, tales como
decodificación de buffers o administración de redundancia. Tiene comunicación completa con las
funciones de HARQ mencionadas al interior del planificador, a las cuales informa el estado del buffer
puesto que es esta clase quien almacena la información para retransmisión en la capa PHY.
La base en la que se sustenta esta clase es la creación de dos mapas para decodificar los buffers HARQ
de UL y DL con las variables m_miDlHarqProcessesInfoMap y m_miUlHarqProcessesInfoMap
respectivamente. Cuando la información en dirección ascendente es enviada por LteUePhy hacia las
capas superiores a través de LteSpectrumPhy, se invoca el método SubframeIndication, encargado de
procesar la información buscando si existe alguna retransmisión marcada al interior y almacenándola en
la variable HarqProcessInfoList [35].
Tan pronto termina de buscar en la subtrama, esta variable traslada toda la información al mapa de UL
m_miUlHarqProcessesInfoMap, y así entregando a los demás métodos la forma de consultar la
necesidad de generar HARQ. El primero de ellos es el método GetHarqProcessInfoUl que devuelve la
información del proceso y su id en caso de existir retransmisiones en UL (asíncronas). Dentro de la
información más importante que almacena se encuentra si el proceso de capa PHY se generó con
transmisión SISO o MIMO, verificando spatial multiplexing [35]. Es este proceso el que ordena la
información actual y futura en los mapas de transmisión de los buffers que serán enviados al
planificador donde el proceso de retransmisión en sí se ejecuta.
El método GetAccumulatedMiUl trabaja como contador de la cantidad de transmisiones realizadas
respecto a lo indicado en el mapa m_miUlHarqProcessesInfoMap de forma síncrona. El límite de
cantidad de retransmisiones se controla aquí. Cuando el planificador envía la información con la clase
LteEnbMac, el proceso se repite de forma inversa. La información que será retransmitida se aloja en
m_miDlHarqProcessesInfoMap, para que los métodos GetHarqProcessInfoDl y GetAccumulatedMiDl,
devuelvan los id de la retransmisión dada y lleven el conteo en caso de existir un número mayor de
retransmisiones a la primera generada.
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Por último, existen cuatro métodos para completar el manejo de los buffers en esta clase.
UpdateDlHarqProcessStatus y UpdateUlHarqProcessStatus, actualizan la información asociada con la
decodificación de cada proceso HARQ, cada vez que se recibe una subtrama (método subframe
indication). Es realizado de forma asíncrona, es decir sin necesidad de ordenarse con la propia
retransmisión .
Los métodos ResetDlHarqProcessStatus y ResetUlHarqProcessStatus, limpian el conteo de
retransmisiones de los buffers descendentes y ascendentes cada vez que la transmisión es completada
o cuando la opción de HARQ es desactivada del escenario simulado [35].
3.2 FUENTES
A continuación se describen las fuentes modeladas que ofrece por defecto el simulador NS-3. Es de
aclarar que ninguna de ellas pertenece al Módulo LTE y tampoco existe documentación oficial alguna
que entregue información detallada de las mismas, aparte del código en sí.
Mencionar la información que se encuentra en los manuales referente a las aplicaciones y fuentes.
Diferenciar entre fuentes GBR, CBR, NGBR y aplicaciones como tal FTP, VoIP, HTTP etc…
3.2.1

CLASE OnOffApplication

Como su nombre lo indica, genera tráfico en un solo sentido, ascendente o descendente, según su
configuración lo indique [36].
El patrón bajo el cual se rige este generador de tráfico es el siguiente:
Cuando el método StartApplication, almacenado en la CLASE Application, es invocado, los estados de
encendido "On" y apagado "Off" se alternan. El tiempo que duran cada uno de estos estados se
configura por medio de los atributos onTime y offTime, los cuales son variables aleatorias. Durante el
estado de apagado, simplemente no se envían paquetes, mientras que cuando el tiempo es encendido
esta fuente funciona como una fuente de tráfico CBR, caracterizada por los parámetros "data rate" and
"packet size", también aquí configurados.
Sus atributos son:
•
•
•
•
•

•

DataRate: la tasa de transmisión cuando está en el estado encendido.
PacketSize: tamaño de los paquetes en el estado encendido
OnTime: variable aleatoria que se usa para elegir la duración del estado de encendido.
OffTime variable aleatoria que se usa para elegir la duración del estado de encendido.
MaxBytes: el total de bytes a ser enviados. Tan pronto estos bytes terminan de enviarse no se
envían más paquetes a lo largo de la simulación. Si se configura con ZERO, implica que no tiene
límite de transmisión.
Protocol: el tipo de protocolo a usarse
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NOTA: para comodidad del lector, a continuación se enuncian las posibles variables aleatorias ofrecidas
por NS-3 para la configuración de los estados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UniformRandomVariable
ConstantRandomVariable
SequentialRandomVariable
ExponentialRandomVariable
ParetoRandomVariable
WeibullRandomVariable
NormalRandomVariable
LogNormalRandomVariable
GammaRandomVariable
ErlangRandomVariable
TriangularRandomVariable
ZipfRandomVariable
ZetaRandomVariable
DeterministicRandomVariable
EmpiricalRandomVariable

Dentro de las trazas generadas por esta clase se encuentran:
• Tx: indica cada vez que un paquete nuevo es creado.
Consideraciones importantes de la clase OnOffApplication:
•

Cuando da inicio la aplicación, el primer paquete transmitido ocurre después de un retraso
equivalente a (packet size/bit rate).

Posee una CLASE OnOffHelper para mejor implementación.
3.2.1.1 CLASE PacketSink:
Recibe y consume el tráfico generado hacia una dirección IP y puerto [37].
Realmente es un complementaria a la clase anterior, es muy práctica para simulaciones de multicast, de
tal manera que la recepción de las tramas de multicast de CAPA 2 es activada. También es muy útil para
simular unicast, simplemente recibiendo paquetes en la capa de aplicación.
Es necesario conocer la dirección IP, el Puerto y el protocol de transporte a ser usados. Un método
virtual de recepción está instalado para notificar cuando se reciba el paquete en el socket.
Sus atributos son:
•
•

Local: La dirección IP con la se adjunta el socket de recepción
Protocol: el tipo de protocol a ser utilizado por el socket de recepción.
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Dentro de las trazas generadas por esta clase se encuentran:
• Rx: cuando el paquete ha sido recibido
Posee una CLASE PacketSinkHelper, para facilitar la instanciación de la clase PacketSinkApplication
porun grupo de nodos.
3.2.1.2 CLASE ping6
Aplicación que se encarga de generar un tráfico tipo ping [38].
Sus atributos son:
•
•
•
•
•

MaxPackets: máximo número de paquetes que la aplicación enviará
Interval: tiempo de espera entre paquetes
RemoteIpv6: la dirección Ipv6 de los paquetes de salida
LocalIpv6: la dirección Ipv6 del que envía
PacketSize: tamaño de los paquetes generados.

Tiene una CLASE Ping6Helper para colaborar en su instanciación.
3.2.1.3 CLASE radvd
Permite simular una aplicación de tipo Router advertisement daemon [39].
Sus atributos son:
•

AdvertisementJitter: es una variable uniforme que prove jitter entre unos valores míonimos y
máximos de interval de la publicidad daemon.

Cuenta con CLASE RadvdHelper para ayudar en su instanciación
3.2.1.4 CLASE UdpClient
Un cliente UDP envía un paquete UDP que lleva un número de secuencia y una marca de tiempo en su
carga [40].
Sus atributos son:
•
•
•
•
•

MaxPackets: máximo número de paquetes que la aplicación enviará
Interval: tiempo de espera entre paquetes
RemoteAddress: la dirección de destino de los paquetes salientes
RemotePort: el Puerto de destino de los paquetes salientes
PacketSize: tamaño de los paquetes generados. Mínimo tamaño permitido: 12 bytes equivalente
al header.

Cuenta con CLASE UdpClientHelper, la cual crea un aplicación que envía paquetes UDP cargando un
número secuencia de 32 y 64 bits
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3.2.1.5 CLASE UdpEchoClient
Muy similar a la anterior, con la característica de que cada paquete debe ser replicado por un servidor y
debe volver al origen [41]
Sus atributos son:
•
•
•
•
•

MaxPackets: máximo número de paquetes que la aplicación enviará
Interval: tiempo de espera entre paquetes
RemoteAddress: la dirección de destino de los paquetes salientes
RemotePort: el Puerto de destino de los paquetes salientes
PacketSize: tamaño de los paquetes generados.

Dentro de las trazas generadas por esta clase se encuentran:
• Tx: cuando el paquete ha sido creado y enviado
Posee una CLASE UdpEchoClientHelper, la cual crea una aplicación la cual envía un paquete UDP y
espera por un eco del mismo.
3.2.1.6 CLASE UdpServer
Muy similar a la anterior, pero esta vez es el servidor que replica. Recibe paquetes UDP de un Remote
Host. Puede llevar un número de 32 bits seguido por otro de 64 bits que indica el timestamp en su
carga. La aplicación usa este número para determinar si el paquete se pierde y con su marca de tiempo
calcula el delay [42]
Sus atributos son:
•
•
•
•
•
•
•

MaxPackets: máximo número de paquetes que la aplicación enviará
Interval: tiempo de espera entre paquetes
RemoteAddress: la dirección de destino de los paquetes salientes
RemotePort: el Puerto de destino de los paquetes salientes
PacketSize: tamaño de los paquetes generados.
Port: Puerto en el cual se escuchan los paquetes entrantes.
PacketWindowSize: el tamaño de la ventan usada para computar los paquetes pérdidos.

Posee una CLASE UdpServerHelper, la cual crea una aplicación tipo servidor, que espera por la llegada
de paquetes UDP y usa la información llevada dentro de la carga para computar el retraso y determinar
si se perdieron paquetes o no.
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3.2.1.7 CLASE UdpEchoServer
Envía de vuelta cada paquete que recibe [43]
Sus atributos son:
•

•

Port: Puerto en el cual se escuchan los paquetes entrantesPosee una CLASE
UdpEchoServerHelper, la cual Create a server application which waits for input udp packets and
sends them back to the original sender.
Para estas últimas clases existe una CLASE seq-ts-header dentro de udp, que representa el
encabezado de una aplicación UDP tipo cliente/servidor. El encabezado está hecho de 32 bits y
es seguido por una maraca de tiempo de 64bits.
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3.3 DIAGRAMA DE CLASES

Fig.10 Diagrama de clases UML Simplificado para solo MAC, PHY, Channel, spectrum UML 2
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4. ESCENARIOS PROPUESTOS Y RESULTADOS DE SUS SIMULACIONES
A lo largo del presente capítulo se describen y exponen los diferentes escenarios simulados con sus
respectivas características y parámetros configurados. Asimismo, se presentan los resultados alcanzados
en términos de varias métricas correspondientes a la tecnología LTE proporcionados por el Network
Simulator NS-3.
4.1 DEFINICIÓN
Tomando como punto de partida un ambiente base de tipo Macro Urbano (UMa) [1], se simulan dos
escenarios principales con el objetivo de analizar el comportamiento de una red heterogénea LTE.
Propuesto en la figura 1(a), el primer escenario está compuesto por:









Una única macro celda LTE posicionada en todo el centro de una zona de cobertura de radio
máximo r=2km con la capacidad de proveer servicio a varios UEs simultáneamente. Para efectos
geo espaciales, esta macro celda toma las coordenadas cartesianas (0,0,30)
Un número de usuarios estáticos y activos N dentro de la zona de cobertura de la macro celda,
la cual les entrega servicio. La distribución de N no es uniforme y presenta una zona de alta
densidad de usuarios que varía entre el 30% a 33% de la totalidad de dispositivos móviles
enganchados a la celda simulados en esta investigación.
Un enlace de backhauling que transporta los datos se subida y bajada que la macro celda recibe
y envía a los usuarios N conectando a la red central con la de radio.
La red central, encierra a las entidades de PGW/SGW dentro de un mismo nodo permitido por
NS-3. Para la simulación correcta del enlace de radio en este simulador no es requerido
adicionar la entidad MME puesto que el control se maneja por el bloque de EPC como uno solo.
Un servidor remoto, que contiene una aplicación de servicio a la que puede acceder todo N,
conectado a la red central del escenario a través de internet. En la convención del gráfico se
denomina Remote Host.

(a)

(b)

.

Fig.1 (a) Escenario N°1 y (b) Escenario N°2 simulados en NS-3
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Por su parte, la figura 1(b), ilustra el segundo escenario de este estudio, el cual introduce una segunda
estación base (pico celda) dentro de la misma zona de cobertura de la macro celda establecida en el
escenario 1. Esta pico celda se ubica específicamente en el centro del área que presenta elevada
concentración de UEs, tomando coordenadas cartesianas (X,Y,Z) = (-700, -550, 15).
4.2 CARACTERÍSTICAS
El desempeño de la red simulada esta soportado sobre la configuración de cada una de las partes
involucradas, tales como el canal, los usuarios o las celdas. Las características de todos los factores
involucrados en la red heterogénea planteada se muestran a continuación.
4.2.1

Parámetros seleccionados

La configuración escogida para los escenarios aquí estudiados se ha resumido en la tabla 1 y ha sido
tomada de los estándares y estudios de [1] y [2]. En su orden, se ilustra en la primera parte de la tabla
los valores programados en NS-3 para las celdas, donde el valor típico de potencia de transmisión para
una macro celda y pico celda en un escenario UMa está entre 43 a 48dBm y 25 a 30dBm
respectivamente. Es necesario destacar que al interior de los escenarios UMa se deben tener en cuenta
dos condiciones: LoS (Line of Sight) o Nlos(Non Line of Sight). Para las alturas de las celdas existen
recomendaciones entre 25 a 30mts para macro celda y de una altura inferior al promedio de la altura
RoofTop promedio de los edificios al interior del escenario Macro urbano (Urban Macro UMa). En el
caso particular de la pico celda de la red se ha dejado a la misma altura de 15 mts [1]. Con respecto al
parámetro noise figure de la estación Base, este depende del diseño implementado. Teóricamente el
mínimo criterio de desempeño esta alrededor de 5dB pero en el desempeño en la práctica puede
mejorar [2]. Lo anterior también aplica a los usuarios, donde el valor de noise figure oscila entre un 6 a
11dB [2]. La potencia de transmisión máxima de un terminal categoría 3 es 23 dBm y su altura en
promedio esta entre 1 a 10mts. Para el nivel del suelo a la altura de calle se asume de 1.5mts [1]. Con
respecto a la configuración de los parámetros relacionado con el modelo de propagación se ha
considerado: la frecuencia 2.6GHz en banda 7 para LTE por haber sido adquirida por dos operadores
celulares en Colombia, los modelos ITU.R 1411 incluyen esta frecuencia y simulan las comunicaciones
en exteriores de corto alcance (normalmente entre 300 a 1000mts) [3], ITU.R 1238 da cubrimiento a la
propagación en interiores para frecuencias de 900 MHz to 100 GHz [3] y Kun2600MHz es usado por el
simulador para distancias mayores de 1Km con ciertas restricciones y para frecuencias entre 2.3GHz y
3GHz [4].
Dentro de la tabla A1-2 de [1] se encuentran especificaciones para ciertos parámetros usados a lo largo
de los 5 ambientes existentes para propagación, entre ellos Shadow Fading, alturas promedios de
edificios, ancho de las calles. De igual manera, se muestra el El cálculo del punto de quiebre entre los
modelos ITU.R1411 LoS y Nlos (LoS2NLosThreshold) a partir de las configuraciones escogidas, se explica
a continuación. En escenarios reales, es imperativo definir los casos establecidos para la comunicación
entre las diversas celdas y la distribución de los usuarios [3]. Situaciones como por ejemplo una macro
celda ubicada por encima de los niveles de techos de edificaciones y los usuarios que reciben el servicio
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eNBs: MACRO y PICO CELDA
Potencia de Transmisión
Macro: 46 dBm. Pico: 30 dBm
Altura de los nodos
Macro: 30mts Pico:15mts
Isotrópica: Ganancia unitaria, 0dB
Tipo de antena en los nodos.
todas las direcciones
Noise Figure
2dB
Enlace Backhaul
100GBps
Ubicación de los nodos
Macro (0,0,30) y Pico (-700, -550, 15)
Velocidad de los UEs
Potencia de Transmisión
Noise Figure
Altura de los nodos

NODOS UEs
Estáticos
23 dBm
7dB
1.5mts

OTROS PARÁMETROS
Tipo de Escenario y ciudad
UrbanMacro y Large City
Frecuencia (FDD)
2.6GHz Band 7 LTE - EARFCN 2750
Modelo de Propagación
ITU.1411, ITU.1238 y Kun2600MHz
Los2NLosThreshold – Dist. punto de
≈503mts
ruptura de vista
RoofTopLevel - nivel promedio de altura
15mts
de los edif. más altos
Shadow Fading Outdoor
Log Normal σ=4
Shadow Fading Indoor
Log Normal σ=6
Streets Width - Ancho de las calles
20mts
Aplicación
File Transfer Protocol
Planificador
Proportional Fair
Asignación de recursos
Type 0
Cyclic Prefix
Normal
Modo de transmisión
Single antena port 0/DCI 1
Tabla 1. Cuadro resumen de Parámetros configurados en la Simulación para escenarios 1 y 2 [1], [2] y [3].

se encuentran al nivel de la calle (Fig.2:Macro) o cuando una pico celda se encuentra a igual o inferior
nivel de los techos de las edificaciones (Fig.2:Pico) son simuladas en esta investigación [3]. Con el primer
caso, especificado en la figura 3, se puede encontrar el valor del punto de quiebre para un ambiente
UMa, teniendo
altura de la macro celda y
altura del usuario [1]:

Con estos valores, la distancia en la que se producirá el punto de quiebre es

:
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Fig 2. Casos de propagación sin línea de vista NLoS en ambientes urbanos. Adaptado de [3]

Adicional a las alturas de estación base y usuario, son igualmente importantes para el cálculo de las
pérdidas de propagación en NLoS los parámetros de [3]:
w: Ancho de las calles (m)
b : separación promedio de los edificios (m). En la red aquí planteada esta distancia se especifica con la
creación de los edificios.
ϕ: ángulo de orientación delas calles con respecto a la trayectoria principal (grados)

Fig 3. Primer caso: definición de parámetros NLoS en ambientes urbanos. Tomado de [3]

4.2.2

Usuarios

Dentro de los escenarios propuestos, una de las variables es la cantidad de usuarios que reciben el
servicio de las celdas en cuestión. En primer lugar, se decidió dejar a los usuarios con velocidad cero,
haciendo su posición constante a lo largo de la simulación. La ubicación geoespacial es ingresada en
formato de coordenadas cartesianas conforme se hizo con las celdas. La cantidad de usuarios varía para
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los cuatro escenarios planteados desde 50 hasta 120 (Tabla 2), con el común denominador que en cada
caso deben existir UEs ubicados tanto en el área de cobertura de r=2Km como en el área de alta
densidad de UEs.
Escenarios

RBs

Macro Celda

100

Macro Celda
Pico Celda

75
25

Número de usuarios
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4
50
80
100
120
35
15

55
25

70
30

80
40

Tabla 2. Distribución de UEs por escenario y cantidad.

Es importante que cada escenario tenga disponible el mismo ancho de banda en términos de resource
blocks (RBs) y por consiguiente se asume que cualquiera sea el escenario podrá disponer de 20MHz. La
división de ancho de banda en el segundo escenario se hizo asignando 15MHz a la macro celda y 5 MHz
a la pico celda. Asimismo, se enfatiza que los usuarios designados para cada caso ocupan idéntica
posición en cada escenario. Por ejemplo, los 50 usuarios del caso 1 que reciben servicio de la macro
celda en el primer escenario, son exactamente los mismos que luego se separan en 35 y 15 para recibir
servicio de la macro celda y pico celda por separado en el segundo escenario.

Fig. 4.1 Distribución geoespacial de los primeros 40 terminales con eje en la Macro celda (0,0,0).

La representación geoespacial de los 120 usuarios se ha dividido, por razones de espacio, en tres
diagramas y se expone junto con las distancias en las figuras 4.1, 4.2, 4.3.
La distribución sugerida implica que los resultados podrán ser cotejados al comparar exactamente los
mismos usuarios bajo ambos escenarios, que las pérdidas promedio de propagación son fijas y que la
adición de usuarios se diseña elevando el número UEs en el área de cobertura de la macro celda y en la
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zona de alta densidad simultáneamente. Las condiciones propias de cada UE se han especificado en la
tabla 1.

Fig. 4.2 Distribución geoespacial de los segundos 40 terminales con eje en la Macro celda (0,0,0).

Fig. 4.3 Distribución geoespacial de los terceros 40 terminales con eje en la Pico celda (-700, -550,0).

4.2.3

Edificaciones

La incorporación de edificios al escenario se produce con el objetivo principal de simular un escenario
UMa con diferentes modelos de propagación. Se han definido dos diferentes tipos de edificios comunes
para ambos escenarios con la siguiente descripción:
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4.2.3.1 Tipo Comercial:
Un centro comercial cuyas medidas a lo largo lo ubican en X de -600 a -800 y de ancho en Y de -500 a 600. (Fig 5.1).

Fig. 5.1 Centro comercial.

Fig. 5.2 Conjunto residencial.

4.2.3.2 Tipo Residencial:
Constituido por 8 torres (A, B, C, D, E, F, G, H) distribuidas en dos grupos de 4. El primero comienza en
Y1=-40 y termina en Y2=40 desde X1=481 y X2=490. Por tanto, no existe espaciamiento entre las cuatro
primeras torres a lo largo del eje Y. El segundo grupo presenta la misma característica y coordenada en Y
pero su posición en X deja un espaciamiento de 91mts entre sí. En este caso X1=581 y X2=590 (Fig 5.2).
Como se aprecia, ambas edificaciones están situadas dentro del área de cobertura de la macro celda. La
descripción de las características residenciales y comerciales se lista en la Tabla 3.
TIPO
Superficie externa (EWL)
Largo
Ancho
Alto
Pisos
Cuartos en X
Cuartos en Y
N° de edificios
Coeficiente de pérdidas
interno

RESIDENCIAL
COMERCIAL
Concreto con ventanas (7dB) Concreto con ventanas (7dB)
9mts
200mts
20mts
100mts
15mts
10mts
6mts
3mts
2
20
5
5
8
1
5dB

5dB

Tabla 3. Características de las edificaciones presentes en el primer y segundo escenario

4.3 METRICAS DEL SIMULADOR NS-3
Cada uno de los archivos extraídos por medio de la clase Flowmonitor, contiene una serie de métricas
configuradas para analizar el desempeño del escenario simulado. Dentro de su programación,

60

automáticamente hace un conteo de paquetes y bytes enviados y recibidos. Basado en estas estadísticas
se crearon las siguientes métricas [5]:
4.3.1

Throughput promedio:

Con la variable RxBytes [5], que contiene el número total de Bytes recibidos se obtiene el total de bits
por 8 bits y se divide por el tiempo total simulado para así obtener la tasa en bps. El simulador genera el
contenido de la variable RxBytes por cada uno de los UEs.

4.3.2

Delay o retardo promedio:

La variable DelaySUM [5], contiene la sumatoria del retraso de todos los RxPackets [5] de la simulación.
Entonces para obtener el retraso promedio:

Se entiende retraso por el tiempo transcurrido desde que el paquete es transmitido del nodo 1 hasta el
momento en que el paquete ha sido recibido en el nodo 2.
4.3.3

Jitter promedio:

En este caso se hace referencia de la variable JitterSUM [5], la cual contiene la sumatoria total de la
variación del retraso (Jitter) para todos los RxPackets [5]. E concepto usado al interior de [5] es la
variación en el retraso con respecto al último paquete del flujo de datos, conforme se define en IETF RFC
3393, así:
{

}

|

{

}

{

}|

El jitter promedio es entonces:

4.3.4

Porcentaje de paquetes perdidos:

Al interior del simulador se hace el cómputo de la cantidad de paquetes perdidos restando las dos
variables:

El simulador toma el concepto de paquetes perdidos como los paquetes que después de 10 segundos de
haberse transmitidos no se reportan en el extremo receptor.
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El porcentaje de paquetes perdidos se define entonces como:

Adicionalmente el simulador permite obtener trazas de comportamiento por usuario y por nivel de
comunicación, las cuales contienen ciertos KPIs de LTE correspondientes a los valores de la simulación.
Toda esta información es almacenada en archivos de texto que se pueden extraer desde el código. Los
siguientes archivos fueron obtenidos [4]:
4.3.5

DlRsrpSinrStats

Se incluye en las trazas de la capa PHY y sus atributos mas importantes son:





cellId: Celda que prove el servicio
IMSI: identificador del UE
Rsrp: valor líneal de la señal recibida
Sinr: Valor lineal de signal to interference plus noise ratio
4.3.6

DlMacStats

Resume la información relevante de la capa MAC, se extrajo:





mcsTb1: valor de MCS por UE para el puerto de antena 0
sizeTb1: valor de TBSize por UE para el puerto de antena 0
mcsTb2: valor de MCS para el puerto de antena 1, si es usado
sizeTb2: valor de TBSize por UE para el puerto de antena 1
4.3.7

DlPdcpStats

Resume la información relevante de la capa PDCP. Todos los parámetros creados por FlowMonitor como
TxBytes, RxBytes, Delay o sus valores max y min, se guardan dentro de este archivo. Los más
importantes son:





nTxPDUs: número de PDUs transmitidos
nRxPDUs: número de PDUs recibidos
PduSize: Tamaño de PDUs
Start and end times: los tiempos de comienzo y terminación en pasos de 250milisegundos.
4.4 CONDICIONES DE SIMULACIÓN

La simulación ha sido configurada para varios escenarios, con múltiples usuarios y con un intervalo de
confianza del 95% para la aplicación FTP.
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Escenarios y usuarios están ilustrados en la tabla 2.
4.4.1

Intervalo de confianza

Se hizo el cálculo de las estadísticas asumiendo que todas las muestras de las simulaciones caen dentro
de un a distribución normal, donde sus parámetros de configuración, ϴ y σ2, no se conocen.
El objetivo del intervalo de confianza es entregar el error de estimación para calcular con una aplicación
específica en el escenario simulado, el retardo punto a punto promedio dentro de la simulación. La idea
es realizar múltiples ejecuciones del mismo escenario configurado en NS-3, cada una con diferentes
semillas de números aleatorios, especificando el intervalo de confianza con un porcentaje fijo. El
intervalo de confianza se define a continuación como [7]:

Donde
en

es el cuartil de la distribución t y los grados de libertad R-1 intersectan el área de cada cola

. S es la varianza σ2 en las muestras R de las ejecuciones. Para este trabajo de tesis se fija una alta

probabilidad ϵ de al menos 1-α. es de anotar que para el caso especial mostrado en H, R debe ser mayor
a 2 ejecuciones independientes.
Para el caso de la aplicación FTP [8] se deja ϵ de valor 0,15ms y así se calcula R, para el número más
pequeño que satisface H. Haciendo el cómputo para los UE que están al borde de la celda, se obtuvo
que el valor que satisface la ecuación con una aplicación de FTP es de por lo menos 28,49 ejecuciones
independientes (semillas) del mismo escenario para mantenerse igual o por debajo del límite superior
de 0,15ms, con un intervalo de 95%. En esta investigación se fijó el número de 30 simulaciones como
número de semillas para todas las ejecuciones aquí presentadas.
4.4.2

Número de simulaciones

Partiendo de la tabla 2 y con el número obtenido en la sección anterior, se halla que el número total de
simulaciones es:

La variable de ángulos de incidencia para el atributo orientación de las calles se introdujo durante la
realización de la investigación.
4.5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS SIMULADOS POR ESCENARIO
Los escenarios se han analizado por separado con la finalidad de conocer el comportamiento de la red
únicamente cubierta por una macro celda y su cambio al agregar una pico celda en el escenario 2. De
igual manera, estos dos escenarios han sido propuestos cuando cuatro diferentes grupos de usuarios se
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evalúan en cada escenario. Finalmente, se hace un análisis tomando una muestra de varios usuarios con
respecto a su posición, su modelo de propagación y desempeño de la red.
Cuando la simulación comienza, la aplicación FTP comienza a transmitir tráfico a lo largo de la red
central y luego se transporta a través del enlace de Backhaul hasta el eNB dado. En este punto es donde
el análisis de E-UTRAN comienza al evaluar toda la interfaz aérea entre la estación base y los usuarios.
En primer lugar, se ilustra el comportamiento general de los escenarios simulados para los cuatro casos
valorados con diferente cantidad de usuarios. Así, el contraste del caso 1 para ambos escenarios se basa
en el porcentaje de throughput asignado

Fig.7 % de throughput comparativo entre Escenario 1 vs 2 para 50 UEs

En el escenario 1, la macro celda tiene 50 usuarios bajo su cobertura, pero solo a 23 de ellos les brinda el
máximo throughput demandado. Por otra parte, el 18% de los usuarios enganchados a esta macro celda
no tuvieron asignación alguna. Al añadir la pico celda, la cantidad de usuarios sin servicio se reduce a
solo uno y se refleja un aumento en la cantidad de usuarios con throughput máximo.
Si se expande la revisión de resultados hacia los casos 2, 3 y 4 (fig. 8), se ve un gran cambio en el
desempeño de la red, como se esperaba, cuando la pico celda se incorpora a la red, con el crecimiento
del throughput asignado

Fig.8 % de throughput comparativo entre Escenario 1 vs 2 para 80, 100 y 120 UEs

.
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Fig.8 % de throughput comparativo entre Escenario 1 vs 2 para 80, 100 y 120 UEs

Para el caso 2 (80UEs), también existe una mejoría evidente en la cantidad de usuarios que llegan a
tener la máxima de throughput y no existen usuarios sin asignación de recursos. No obstante las gráficas
de los casos 3 y 4 (100UEs y 120UEs) no muestran cambios tan drásticos en los usuarios con máxima
asignación ni variación en el usuario sin servicio para el escenario 2.
Para examinar a profundidad los resultados sintetizados en la fig.7 y 8, se plantea la siguiente
metodología de análisis de resultados:







Se divide el enfoque de evaluación entre los dos escenarios simulados para el caso 1: a un lado
los usuarios desplegados en toda el área de cobertura y al otro los usuarios ubicados en el área
de alta densidad
Se elige una muestra de usuarios sobre el total de la población de UEs de cada escenario
dividido con base en la distancia con respecto a la celda servidora.
Se expone el análisis de indicadores de desempeño por cada usuario de cada muestra
seleccionada.
Cuando los resultados muestren un comportamiento diferente al esperado, se comparan con el
mismo usuario a lo largo de los cuatro casos identificados en la tabla 2, para mayor análisis.
Análisis final de resultados.
4.5.1

División por usuarios de los dos escenarios simulados en el Caso 1

Se toman por separado los primeros 35 usuarios servidos por la macro celda en el escenario 1 con
respecto a los mismos 35 usuarios asignados a la macro celda de la red heterogénea (MaHetNet).
Geoespacialmente se ilustran en la figura 10. Se repite el procedimiento para los 15 usuarios restantes
enganchados a la macro celda y los equivalentes servidos por la recién agregada pico celda.
El gráfico de barras de la izquierda en la figura 9, permite visualizar un comportamiento con mayor
homogeneidad a lo largo de 29 de los 35 usuarios. Poco más del 17% de los usuarios presentan diferente
tasa de throughput asignado, indicando que fueron los únicos en sufrir un cambio significativo con la
incorporación de la red heterogénea. Por su parte, el impacto ya apreciado en la figura 7 y visualizado
aquí en la fig. 9 de la derecha para los 15 usuarios que se conectan a la nueva pico celda es absoluto,
elevando al 100% el cumplimiento de la demanda en el área de alta densidad de usuarios.

65

Fig.9 % de throughput comparativo entre Escenario 1 vs 2 para el caso 1 por separado.

4.5.1.1 Usuarios comunes para la macro celda en Escenario 1 y 2
Con la finalidad de entender la fig. 9 a fondo, se toma una muestra de los usuarios simulados
desplegados en el grafico a continuación.

Fig.10 Caso 1: Ubicación de los 35 UEs servidos por ambos escenarios.

Los usuarios escogidos son: 1, 10, 13, 17, 18, 30, 33, 34 (Ver ubicación en mts fig. 9). Los resultados
arrojaron un comportamiento similar con respecto a la distancia en que se ubicaban. El primer grupo se
conforma de los usuarios que se encuentran situados a una distancia inferior a 503mts (UE1 y UE13), lo
que los categoriza dentro del modelo de propagación ITU-R 1411LoS. Apoyado en la fig. 9 estos usuarios
son en su orden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 15. Todos ellos presentan un Channel Quality Indicator
CQI de 15 y sin variaciones durante el tiempo de simulación, conforme se indica en las gráficas de CQI de
los UE1 y UE13 en la fig. 11. Ciertamente, aquellos UEs en este grupo están ubicados muy cerca de la
macro celda con absoluta línea de vista y así gozan de un servicio a 64-QAM.
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Fig.11 Valor de CQI para UEs ubicados a una distancia inferior al punto de quiebre en línea de vista.

La selección ahora corresponde a usuarios situados por encima de la distancia de quiebre de línea de
vista (UE = 10, 17 o 18) donde su modelo de propagación cambia a ITU-R 1411 NLoS. Se plantea un
análisis por CQI, TX y RX Bytes (fig. 12) para poder conocer el estado del canal mientras se verifica la
cantidad de datos entregados por la macro celda. Los valores de CQI indican que para los usuarios
ubicados a una distancia aproximada de 566mts (UE 10, 12, 14, 16) de la estación base, el esquema de
modulación MCS no alcanza en ningún momento 64-QAM, por lo que ninguno tiene throughput
asignado de más del 50%.

Fig.12 Valor de CQI, SINR, TxBytes y RxBytes para UEs ubicados a una distancia mayor al punto de quiebre en línea
de vista en el escenario 1.

Si se examina a los usuarios ubicados a 900 mts (UE 17, 19, 21, 23), los valores de CQI son aún más bajos
impactando así en el servicio demandado. Este análisis encuentra throughput asignados cercanos al 0%
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entre los usuarios representados con el UE18 (18, 20, 22, 24), donde precisamente el ilustrado en fig. 12
tiene un CQI tan bajo que no permite tener nada de throughput asignado. Se recurre a las gráficas de
SINR para conocer con mayor profundidad la condición RF de la red que genera este mínimo servicio a
los usuarios. Efectivamente, los niveles de SINR son demasiado bajos y es por esta razón que la calidad
del canal es tan baja en esta distancia.
Comparativamente entre escenarios, los usuarios que presentan mayor cambio con la aparición de la
red heterogénea fueron:

Fig.13 Valor de CQI para los UEs localizados a distancias entre 1,2 y 2Km.

Hubo exiguas variaciones a favor del escenario 2 en el throughput asignado para alrededor de 10 o 12
usuarios, los dos más notables fueron UE14 y UE22. Todos los demás presentaron un comportamiento
casi idéntico. Sin embargo, el común denominador de ambos escenarios fue el modelo de propagación
porque su actuación no permite grandes mejoras al caso 1. Si se examina los usuarios localizados en las
distancias más lejanas (UE 30, 33, 34), ver figura 14, donde el modelo de propagación vuelve a cambiar,
en este caso a Kun2600MHz, se aprecia un nuevo cambio en el comportamiento de los indicadores de
desempaño comparado con el mostrado en las distancias entre el rango desde el punto de quiebre de la
línea de vista y 1Km.

Fig.14 Valor de CQI para los UEs localizados a distancias entre 1,2 y 2Km.

Para los usuarios dispuestos a lo largo de las distancias especificadas en la fig. 14, el cubrimiento de la
macro celda y de la red heterogénea funcionan de igual manera y se ve como el usuario 34, por encima
de 1800mts de distancia, presenta un MCS que fluctúa entre 16-QAM y 64-QAM, como se esperaba.
Análisis propuesto del modelo de propagación en la zona con cambios fuertes en el throughput
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Para analizar entonces la zona donde se alojan los usuarios ilustrados en la fig. 12, es necesario conocer
dos factores: las ecuaciones que rigen al modelo ITU-R1411 NLoS y los valores requeridos para su
cálculo. A continuación se detalla la información requerida [6]:
{
Donde
es la pérdida en el espacio libre,
es la pérdida por difracción del rooftop a la calle y
es la reducción debido a la difracción de múltiples pantallas al pasar las hileras de un edificio. Se aprecia
que la condición
marca determinantemente el rumbo del modelo. Es así que esta expresión
se evaluara para los usuarios anteriormente seleccionados.
El término
representa el acoplamiento de la onda al propagarse a lo largo de la trayectoria multiplescreen hacia donde se encuentra la celda en la calle. En consecuencia tiene en cuenta el ancho de la
calle y su orientación [3].

Representa el factor de corrección de la orientación de las calles
, y toma en cuenta el efecto de la
difracción de rooftop a la calle, sobre todo en las calles que no sean perpendiculares a la dirección de
propagación [3].
{

Las pérdidas por múltiple difracción de screen dependen de la altura de la celda con respecto a la altura
del edificio y el ángulo de incidencia ds.
Para hallar

se comparan

y . Si
(

)

Finalmente:
(

)

longitud de la trayectoria (m). Ver figura 3
frequency (MHz): 2.6GHz
Las simulaciones llevadas a cabo en este trabajo de tesis tomaron un valor de ϕ = 45°. Los cómputos
para los usuarios arrojaron los datos en la tabla 4.
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CÁLCULO DE PÉRDIDAS MODELO DE PROPAGACIÓN
ITU-R1411 NLoS
UE10, 12, 14, 16 UE17, 19, 21, 23 UE18, 20, 22, 24
95,75579558
99,78431715
100,6121709
27,49277121
27,49277121
27,49277121
3,25
3,25
3,25
-2,116617349
0,853966383
1,599034716
45,50834576
115,0649904
139,2286384
121,1319494
128,1310547
129,7039768
CalcRxPower(dBm)
-109,1319494
-116,1310547
-117,7039768
Tabla 4. Pérdidas del modelo de propagación ITU-R1411 NLoS

La variable CalcRxPower incluida en la tabla se calcula de la variable con el mismo nombre que se aloja
en la clase BuildingPropagationLossModel del módulo LTE de NS-3, explicado en la sección 3.1.1.1.6.
Los resultados indican que entre el punto de quiebre de línea de vista y la distancia de 1Km, el modelo
de propagación ITU-R 1411NLoS incrementa el número de pérdidas simuladas generando una caída en
la cantidad de potencia recibida y en consecuencia en la asignación de throughput que la macro celda
provee. Con este nivel tan bajo de señal recibida, los niveles de SINR se vuelven muy pequeños y así los
valores de eficiencia espectral por su directa relación. Desde luego con un valor s de eficiencia espectral
de esta índole, el valor de CQI asignado será igualmente bajo.
4.5.1.2 Usuarios comunes para la macro y pico celda en Escenario 1 y 2
Como se mencionó anteriormente y basado en la figura 10 a la derecha, ahora se analizan los 15
usuarios de la pico celda.
Los usuarios a examinar en la pico celda son internos y externos. Del grupo de usuarios internos se

Fig. 15 Caso 1: Ubicación de los 15 UEs servidos por ambos escenarios.
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seleccionó el UE 4 y de los localizados en exteriores se seleccionaron el UE 9 y el UE 11. Dentro de la
selección, se destaca que no existen usuarios ubicados a menos de 600mts de la macro celda, lo que
garantiza la existencia de NLoS a lo largo de casi todo el escenario. Se dice casi, porque en cambio si hay
UEs que están a mas de 1Km de la macro celda y a ellos NLoS ya no los gobierna.

Fig. 16 Valor de CQI, SINR, TxBytes y RxBytes para UEs ubicados en interiores y exteriores enganchados a la macro
celda del escenario 1.

UE4: ubicado dentro de la edificación tipo comercial (al igual que 1,2,3,5,7), su índice de calidad es
demasiado bajo y la cantidad de Bytes que recibe es igualmente pequeña. Su gráfica de SINR, indica
unos niveles demasiado bajos para recibir señal. Cuando se revisa el modelo de propagación que el
módulo LTE utiliza con transmisiones de exteriores a interiores se especifica que para este caso son:

Por consiguiente, estos usuarios no solo están bajo la influencia de las pérdidas de propagación
especificadas del modelo NLoS sino que adicionalmente se agregan las pérdidas de las paredes externas
de la edificación (penetration loss) así la ganancia Height Gain (Ver Capítulo 3).
UE9: ubicado por fuera de la edificación, está a una distancia de poco mas de 777mts, por lo que se
comporta como otro usuario más ubicado sobre la franja de NLoS. Su CQI no permite se llegue a un MCS
de 64QAM por lo que sube a 16QAM o se queda en QPSK, pero si da cabida a una descarga de bytes
mayor con una asignación de throughput de la misma índole. SINR de mayor nivel

71

UE11: se encuentra a una distancia de 1012 mts de la macro celda. Se ampliamente la diferencia en el
comportamiento de su MCS siempre en 64QAM y la relación SINR es excelente llegando en algunos
casos hasta 30 dBs.
Se concluye que al igual que el primer escenario del caso 1, la propagación del modelo NLoS ITU-R1411
tiene altísima incidencia en su desempeño. Debido a los resultados encontrados durante el análisis del
primer caso, se propone revisar el comportamiento de los mismos usuarios para los casos 2, 3 y 4,
revisando si particularmente si el Análisis propuesto del modelo de propagación en la zona con cambios
fuertes en el throughput tiene validez en todos estos.
4.5.2

Usuarios comunes para la macro celda en casos 2, 3 y 4

Al igual que en las gráficas pasadas, se toman por separado los usuarios servidos por la macro celda en
el escenario 1 con respecto a los mismos usuarios asignados a la macro celda de la red heterogénea
(MaHetNet). Ver figura 17.
La primera fila de gráficas simboliza el comportamiento del escenario 1 y 2 para 80 usuarios totales
repartidos en la zona de baja densidad y alta densidad en 55 y 25 UEs respectivamente. Así las últimas
cuatro graficas realizan similar representación para 100 y 120 usuarios repartidos en la zona de baja
densidad y alta densidad en 70 y 30UEs, y 80 y 40UEs.
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Fig.17 % de throughput comparativo entre Escenario 1 vs 2 para los casos 2,3 y 4 por separado.

Ahora, al observar las gráficas agrupadas a la izquierda, se aprecia una asignación a los usuarios de
forma pareja en la cobertura de la zona de baja densidad. Los usuarios con máxima asignación y sin
servicio presentan diferencias inferiores al 15% en usuarios con igual condición. Únicamente en la
gráfica inferior (80UEs) se presentan cambios considerables y de nuevo se concluye que para comprobar
si este comportamiento se debe en gran proporción al modelo de propagación NLoS, es necesario tomar
los mismos usuarios y confrontarlos a lo largo de estos casos. Con respecto a las gráficas de la columna
derecha, se refleja en su máxima expresión el cambio que existe en la satisfacción de la demanda al
agregar una pico celda dedicada al manejo de una zona de alta densidad. Asimismo, se concluye que a
mayor cantidad de usuarios existentes en la red, la capacidad máxima que puede asignar esta pico celda,
configurada con 5MHz de ancho de banda, se reduce al tener que dividirlo entre mas UEs. Otra
característica de esta comparación es que ninguno de los usuarios conectados a la pico celda se
encontraba a más de 300 mts de distancia y en consecuencia, no existe sino un solo modelo de
propagación, LoS.

Fig.18 Valor de CQI de los mismos UEs pero en dos escenarios diferentes a una distancia inferior al punto de
quiebre en línea de vista.
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El cambio de comportamiento de los usuarios escogidos de las muestras para ser enfrentados es mucho
mayor con respecto a la distancia de ubicación que comparativamente con el tipo de escenario en el que
sen encontraba. Es por esto que muchos de los usuarios que se simularon presentaron el mismo
comportamiento de su canal incluso al cambiar la cantidad de demanda de carga para la celda. El
resultado aquí llevó a considerar el análisis de un solo escenario como representativo. En detalle y del
mismo modo que se realizó en los escenarios anteriores, se muestran a continuación los indicadores de
desempeño de usuarios tomados como muestra y enfrentan a lo largo de los tres casos obteniendo los
resultados a continuación:




UE18, UE52 y UE56: representa a usuarios ubicados en la zona NLoS en dirección nororiental,
noroccidental y suroriental.
UE34, UE39, UE68: representan a los usuarios ubicados a una distancia de más de 1Km de la
macro celda en dirección nororiental, sur y noroccidental respectivamamente
UE39: representa a los usuarios ubicados a una distancia de mas de 1Km de la macro celda en
dirección sur

Se aclara que los usuarios UE56 y UE68 no existen en el caso 2 por tener máximo 55 usuarios y es por
esto que se comparan aparte en la figura 20. Se comparan los usuarios por escenario, caso e indicador
de desempeño, así:

Fig.19 Comparación por indicador CQI de los mismos UEs simulados en caso 2, 3 y 4 para el escenario 1.

Descendiendo por columnas, se realiza el comparativo de cada usuario para cada uno de los casos por
CQI.
UE18 y UE52: comportamiento idéntico en los 3 escenarios. No existe un cambio en la asignación de
throughput por parte de la macro celda, bajando o aumentando el nivel de carga que tiene. Mínima
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tendencia de cambio para el caso 4 de UE52 donde el CQI no vuelve a ser índice 8 y reduce su tiempo en
el valor de índice 7. El UE18 permanece sin cambios a lo largo de los tres escenarios. Ambos usuarios
pertenecen al área de propagación modelada por NLoS.
UE34 y UE39: aunque no es drástico, si se ve un cambio razonable al aumentar el número de usuarios
conectados a la macro celda en el descenso de tiempo simulado durante el que poseen el mismo índice
de CQI. Ambos ubicados a mas de 1Kmde la celda.
En la figura 20, los usuarios UE56 en NLoS y UE68 a mas de 1km, no presentan relevante diferencia
durante el aumento de usuarios.

Fig.20 Comparación por indicador CQI de los mismos UEs simulados en caso 3 y 4 para el escenario 1.

Analizando el indicador SINR para los usuarios que específicamente se encuentran en la zona de NLoS
(Fig. 21) se advierten cambios en el terminal UE56, con un decremento en su valor con el aumento de lis
usuarios. No obstante, los demás UEs se comportan de forma pareja sin

Fig.21 Comparación por SINR de los mismos UEs simulados en caso 2, 3 y 4 para el escenario 1.
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El análisis de los resultados sugiere un estudio al modelo de propagación NLoS, como se indicó en la
tabla 4 las pérdidas del modelo a esta distancia menor a 1Km, inclusive en escenario que solo esta
realmente cargado en locs casos 3 y 4. La experimentación al interior de los escenarios propuestos y
junto con el estudio del desempeño de la red LTE heterogénea que aquí se realiza, se toma como punto
de partida y se propone un análisis superior.
Análisis propuesto del modelo de propagación en la zona con cambios fuertes en el throughput
Se propone agregar a estos escenarios dos opciones mas. La modificación de
en (33), hacia las dos
configuraciones de Street Orientation que no se han evaluado, permite la selección de ϕ con dos
valores: ángulo de 0° y angulo de 90°.
Con la incorporación de este cambio para el ángulo de incidencia, se originan dos escenarios de
simulación macro donde se contienen todos los parámetros anteriores agregando el análisis de simular
con un ángulo de 0° y otro con un ángulo de 90°
La tabla a continuación muestra los resultados del cálculo de las pérdidas de propagación con el ángulo
0°.

CÁLCULO DE PÉRDIDAS MODELO DE PROPAGACIÓN (Streets Orientation 0°)
ITU-R1411 NLoS
UE10, 12, 14, 16 UE17, 19, 21, 23 UE18, 20, 22, 24
95,75579558
99,78431715
100,6121709
14,24277121
14,24277121
14,24277121
-10
-10
-10
-0,125
3,25
3,25
-213,73
-2,116617349
0,853966383
1,599034716
45,50834576
115,0649904
139,2286384
12,12615386
107,8819494
114,8810547
116,4539768
CalcRxPower(dBm)
-95,88194944
-102,8810547
-104,4539768
Tabla 5. Pérdidas del modelo de propagación ITU-R1411 NLoS, con valor de streets orientation de 0°

Existe un claro descenso en el total de pérdidas y por supuesto en la variable RxPower.
Comparativamente con la tabla 4, no existe ni en el peor caso de pérdidas con los UE18, 20, 22, 24 un
total de pérdidas de mas -121dBm, como si ocurre a una distancia de 566mts con el ángulo configurado
en 45°.
4.5.3

Nuevo escenario propuesto para analizar resultados de simulación

Al igual que en las gráficas pasadas, se busca conocer el throughput asignado tomando por separado los
usuarios servidos por la macro celda en el escenario 1 con respecto a los mismos usuarios asignados a la
macro celda de la red heterogénea (MaHetNet). Luego se replica este mismo enfoque para los casos 2, 3
y 4.
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4.5.3.1 ANGULO 0

Fig.22 Resultados de simulación para 50 usuarios del nuevo escenario para el caso 1

Con solo ver los resultados del primer escenario en la gráfica de la izquierda se ve la importancia de
conocer todos los parámetros configurables y no configurables del módulo LTE de NS-3. Para poder
realizar el cambio del ángulo de orientación, fue necesario entrar al código y cambiarlo directamente en
los settings predefinidos del sistema. El impacto en la asignación, especialmente la no aparición de
usuarios que estpen sin servicio con tan solo una capacidad máxima simulada en este caso 1 de 50 UEs,
es claro indicio de la propuesta de examinar este escenario. Con respecto a la gráfica de la derecha, el
análisis muestra que a pesar de la disminución en el valor de las pérdidas de propagación, siguen
existiendo usuarios ubicados al interior del centro comercial que tienen otras perdidas adicionales y por
eso la existencia de usuarios sin servicio. Sin embargo, en el escenario de 45° los usuarios sin servicio
eran 8 mientras que en esta oportunidad son apenas 2. De igual forma, la asignación máxima de
throughput subio de 1 a 4 (barra azul imagen de la derecha), un cambio demasiado grande para haber
modificado únicamente un parámetro de toda la simulación.

Fig.23 Resultados de simulación para 100 usuarios del nuevo escenario para el caso 3

Lentamente, con el aumento de usuarios demandando throughput, de la celda comienza a repartir
mucho mas su throughput a lo largo de los usuarios nuevos. Sin embargo, puede dar servicio a 69 de los
usuarios que no están en la zona de alta densidad, resultados que son más razonables que los
presentados en el primer escenario de 45°, por lo que se refuerza la importancia de estudiar el
fenómeno de este modelo de propagación a consecuencia de nuestro estudio del módulo LTE de NS-3.
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De igual manera la tendencia continua en la figura 24, donde al aumentar aun mas el número de
usuarios, la capacidad de la gráfica azul por atenderlos disminuye con respecto a la capacidad de la red
heterogénea la cual, disminuye en su rendimiento pareja y homogéneo con los usaurios de la gráfica a la
derecha permitiendo equilibrar la demanda y asignar throughput moderadamente

Fig.24 Resultados de simulación para 120 usuarios del nuevo escenario para el caso 4
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5. CONCLUSIONES
1. Para áreas de ambiente interior de alta densidad, la incorporación de una pico celda a la
infraestructura modelada mostró ser una solución eficaz y comprobó mejorar el rendimiento del
throughput asignado.
2. El análisis de los resultados de las primeras simulaciones refleja el detallado modelamiento del
módulo LTE de NS3. (modelamiento de ITU-R 1411NLoS.
3. El estudio del módulo LTE de NS-3, facultó la creación y presentación del diagrama de clases
UML de una red heterogénea configurada en NS-3 con la finalidad de evaluar el desempeño de
varios escenarios previamente establecidos.
4. El módulo LTE del simulador NS-3 faculta la creación y evaluación de redes heterogéneas, la
medición de intercell interference, varios modelos de propagación en el mismo escenario y
sobre la misma simulación, el uso de esquemas de modulación, de transmisión en modos de
diversidad, spatial multiplexing o MIMO junto, con el protocolo de retransmisiones HARQ.
5. Con respecto a las aplicaciones, alojadas en el simulador por fuera del módulo LTE, estas
permiten diferentes perfiles de QoS a través la clasificación de tráfico sobre IP con protocolos
TCP/UDP, por lo que múltiples EPS Bearers son soportados por cada UE.
6. Para modelar la solución FFR, es necesario implementar un planificador que permita asignar los
RBs dentro de un ancho de banda asignado de forma separada
7. Las redes SON, (self optimizing, self healing, self configuring) podrían modelarse con las últimas
versiones recientemente lanzadas de NS-3.
8. Por otra parte y a pesar que el módulo sigue en pleno desarrollo, existen varias limitaciones que
impiden la simulación inmediata de soluciones como HeNB, DAS como únicas antenas o HO
controlados. Entre ellas, la no existencia de la entidad MME, el modelamiento de PGW y SGW
en una misma entidad, la capa PDCP aún está muy poco desarrollada y no soporta la compresión
de headers ni la encriptación.
9. NS-3 es un simulador de redes diseñado con base en el R8 y aunque no incluye ninguna de las
especificaciones del último release (Carrier Aggregation, Relay Nodes, Multi enhanced spatial
antenna) si permite ciertas implementaciones. Un claro ejemplo es el grupo de estudio del
departamento de ciencias de la computación de la Universidad de California, el cual ya esta
investigando como implementar carrier aggregation al Modulo LTE.
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6. TRABAJO FUTURO
1. Realizar un estudio del modelo EPC al interior del módulo LTE
2. Ajustar el estudio con respecto a las últimas adiciones de la versión 3.19 lanzadas en Dic 2013.
3. Proponer un enfoque de estudio para los investigadores que comienzan a usar el simulador NS-3
para reducir el tiempo de aprendizaje a través de los métodos de análisis aquí propuestos
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7. ANEXOS - CODIGO CONFIGURACIÓN DE UNA RED HETEROGÉNEA EN NS 3.
Ver archivo adjunto a este trabajo.
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