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Mapas Caóticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

IEL2-II-05-16

VI

3

V-C

Simulación y Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

V-D

Análisis y Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Conclusiones

References

50
52

IEL2-II-05-16

4

I. I NTRODUCCI ÓN
Las telecomunicaciones inalámbricas han evolucionado muy rápidamete durante los últimos
años, lo cual nos hace pensar que tendrán un futuro muy prometedor. Después del estándar
inalámbrico para redes LAN (Local Area Network) 802.11, mucha gente ha estado involucrada
en el desarrollo de un estándar nuevo para redes inalámbricas WAN (Wide Area Network). Este
es el estándar 802.16, y más exactamente el estándar que se estudiará a lo largo de este trabajo
es el 802.16-2004.
Esta tecnologı́a inalámbrica nueva, está siendo conocida en el paı́s como WiMax (Wireless
Interoperability for Microwave Access). El término WiMax se refiere a una certificación que
reciben los productos que cumplen con la interoperabilidad entre equipos que utilizan el estándar
802.16. Haciendo una analogı́a con el estándar 802.11, WiMax es básicamente lo mismo que
WiFi en cuanto a su significado. Sin embargo, los dos protocolos inalámbricos tienen diferencias
de fondo bastante importantes.
La principal motivación para realizar este trabajo, es el futuro que proponen las telecomunicaciones inalámbricas, ya que gracias a ellas podremos estar comunicados en todo momento
con quien se necesite. Estas conexiones no sólo serán de voz como hoy en dı́a sucede con
los celulares, sino que además se tendrán datos, por ejemplo internet, correo electrónico, etc.
Adicionalmente, un estándar de estos podrı́a ser de gran utilidad para paı́ses como Colombia
en donde debido a su topografı́a y situación de seguridad, se tiene un difı́cil acceso a ciertas
zonas del paı́s. Una tecnologı́a inalámbrica con las caracterı́sticas de este nuevo estándar que se
está desarrollando, ayudarı́a a acortar distancias, vencer barreras geográficas y de seguridad y
mantener a los colombianos comunicados.
Pero las soluciones no sólo están limitadas a problemas de barreras geográficas y de seguridad.
Adicionalmente, una compañı́a que tenga dos puntos de trabajo en una ciudad grande como
Bogotá, y que no posea una red cableada, podrá unificar sus comunicaciones bajo el estándar
en estudio.
Para la realización de este trabajo se estudió a fondo el estándar 802.16-2004, siempre teniendo
una visión orientada hacia la diferenciación de servicios (y por lo tanto la calidad de servicio)
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que es quizás el punto más fuerte en comparación a otros estándares inalámbricos existentes. En
el segundo capı́tulo del trabajo, se estudia directamente el estándar 802.16-2004 en cuanto a sus
caracterı́sticas básicas técnicas. En el tercer capı́tulo se profundiza sobre la calidad de servicio
(QoS) que ofrece el estándar, y partiendo de esta ventaja en el cuarto capı́tulo se propone un
algoritmo de control de admisión, el cual el estándar menciona pero no especifica totalmente.
En el capı́tulo cinco se trabaja sobre los modelos de error existentes para canales inalámbricos
y su importancia para el desarrollo de un estándar como este en el campo de la simulación.
Finalmente el capı́tulo seis cierra con las conclusiones globales del trabajo desarrollado.

IEL2-II-05-16

6

II. E ST ÁNDAR 802.16-2004
El estándar 802 para redes de área local y metropolitanas, en su parte 16 (802.16-2004)
especifica la interfase aérea que incluye la capa MAC (Medium Access Control) e incluye varias
especificaciones de capas fı́sicas. El desarrollo de este trabajo se centra principalmente en la capa
MAC. Este estándar fue diseñado para brindar acceso de banda ancha en redes metropolitanas
inalámbricas que estén fijas, es decir que no incluye mobilidad dentro de su alcance [8].

A. Bandas de Frecuencia
Las aplicaciones que puedan ser utilizadas bajo este estándar dependen en gran medida de
cuál es el espectro en el cual se va a trabajar. Una de las bandas especificadas es la de 10 a
66 GHz en donde se pueden alcanzar tasas de transferencia de hasta 120Mb/s. Estas bandas
generalmente requieren de licencias gubernamentales para que puedan ser utilizadas, y debido
a su longitud de onda tan corta, es necesario tener lı́nea de vista (LOS) entre los equipos que
se comuniquen entre sı́. Esta banda de frecuencia se puede utilizar en pequeñas oficionas y en
hogares.
Las otras frecuencias en las cuales funciona este estándar son aquellas por debajo de los
11GHz, en donde se encuentran algunas que requieren licencia del gobierno y otras que no.
Debido a que la longitud de onda en estas frecuencias es más larga, no se requiere lı́nea de
vista entre los equipos que estén tratando de comunicarse. Es necesario ser cuidadoso con las
bandas de frecuencia que no necesitan licencia pues en ellas se encuentran muchos más factores
de interferencia que en las demás bandas.

B. Capa MAC
La capa MAC dentro del estándar en estudio se diferencia de la capa MAC de otros protocolos
inalámbricos porque está dividida en tres subcapas. La primera capa es la Sub Capa de Convergencia para Servicios Especı́ficos (Service-Specific Convergence Sublayer - CS). Su principal
función es transformar los datos externos de la red en SDUs (Service Data Unit) de la capa
MAC que son procesados por una segunda subcapa. Un SDU es la unidad de información
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intercambiada entre dos capas de protocolos adyacentes. Básicamente esta primera subcapa
relaciona la información que viene de la red con un flujo de servicio especı́fico (SFID) y con un
identificador de conexión (CID). La información que maneja esta subcapa es única para ella y
no es necesario que las demás subcapas entiendan su funcionamiento o la información que esta
procesa.
La segunda subcapa es la Subcapa Común MAC (MAC Common Part Sublayer - CPS). Esta
es la capa que provee la funcionalidad MAC como tal, es decir que es el núcleo principal de toda
la capa MAC. Todas las funcionalidades de acceso al sistema, asignación de ancho de banda,
establecimiento de conexiones, etc., se produce en esta subcapa, quien puede recibir información
de varias CSs diferentes.
La tercera subcapa es la que está relacionada con la seguridad. Esta tercera sucapa se encarga
de que el intercambio de llaves sea seguro y de la autenticación y el cifrado de las comunicaciones. El estudio que se realizó del estándar, se centra en el estudio de la segunda subcapa, la
Subcapa Común que es la que provee la funcionalidad básica del sistema.
En un escenario punto - multipunto (PMP), el estándar 802.16 funciona con una estación
base (BS) y varias estaciones suscriptoras ó abonadas (SS). La estación base es la única que
transmite en la dirección de downlink. El downlink se refiere a la transmisión desde la estación
base hacia las suscriptoras, y esta transmisión es generalmente hecha a manera de difusión, en
donde todas las estaciones abonadas oyen lo que dice la estación base y cada una de ellas es
capaz de diferenciar si el mensaje viene para ellas o para alguien más.
La dirección de transmisión de información desde las estaciones suscriptoras hacia la estación
base es conocida como uplink, y todas las abonadas deben compartir este uplink. Las oportunidades de transmisión son asignadas por la estación base dependiendo del servicio que las
abonadas estén utilizando.
La capa MAC del 802.16 es orientada a conexión. Una conexión es un mapeo, o una correspondencia unidireccional entre las capas MAC de una BS y una SS con el fin de transportar
información de un lado a otro. Cada conexión es identificada por un número único de 16 bits
llamado CID. Cuando empieza un incio de conexión entre una BS y una SS se crean dos pares
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de conexiones de administración (una en el sentido de uplink y otra en el sentido de downlink).
La conexión básica de administración es utilizada para intercambiar mensajes urgentes y cortos,
mientras que la conexión principal es utilizada para intercambiar mensajes más largos y con una
mejor tolerancia a la demora en el tiempo. Opcionalmente puede haber una tercera conexión
de mensajes de administración en la cual se intercambian mensajes que toleran la demora en el
tiempo pero que además corresponden a ciertos protocolos como por ejemplo DHCP, TFTP, etc.
Este sistema de identicación mediante CIDs permite que muchas sesiones de más alto nivel
puedan funcionar bajo un mismo CID inalámbrico. El ejemplo más sencillo es un edificio de
oficinas en donde todos los usuarios se conectan de manera alambrada a una SS que está
comunicándose con la BS, y la información de protocolos como TCP/IP que van a diferentes
destinos viajan todos a través del mismo CID inalámbrico. Cada CID transporta un flujo de
servicio con unas caracterı́sticas particulares. Un flujo de servicio (SF) es un flujo unidireccional
de SDUs de la capa MAC dentro de una conexión. Todo el flujo de información se hace dentro
del contexto de conexiones para poder proveer diferente calidad de servicio a las SS y a sus
servicios asociados. De esta forma una SS puede solicitar más ancho de banda para un servicio
especı́fico a la BS y esta puede decidir si aceptarlo o no. Como conclusión, a un CID están
asociados varios parámetros como por ejemplo el tipo de servicio el cual transporta la conexión.
C. Encabezados PDU MAC
Un PDU (Protocol Data Unit) es la unidad de información intercambiada entre entidades que
están al mismo nivel en la capa de protocolo. Un PDU MAC se refiere entonces a la información
intercambiada entre dos capas MAC de diferentes equipos ó estaciones. El formato básico de
un PDU MAC consiste en un encabezado general con una longitud predefinida, seguido por una
información ó datos (payload) y al final un CRC (Cyclic Redundancy Code) que es opcional.
Dentro de la información o datos del PDU pueden ir cero o más subencabezados y cero o más
SDUs. Por esta razón la información tiene una longitud variable y un PDU MAC puede tener
también un tamaño variable. Este formato en sı́ es importante porque el PDU sirve como un
túnel para transportar información de capas más altas sin importar cuál es realmente su formato
y contenido.
Existen dos formatos para los encabezados de los PDU MAC. Uno de ellos es el formato
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genérico y el otro el formato para petición de ancho de banda. El formato genérico indica que
hay un PDU que contiene información de administración MAC ó data de CS.

Fig. 1.

Encabezado General

El encabezado general, que se puede apreciar en la Fig. 1, consta de 6 bytes de longitud, en
donde el primer bit denominado como HT (tipo de encabezado) debe estar siempre en cero. El
segundo bit, EC (control de encripción) indica si la información (payload) va cifrada o no. Un
valor de 0 indica que no va cifrada, mientras que un uno indica que sı́. Los siguientes seis bits
indican el tipo, y se refiere a los subencabezados e información especial presente en el payload
del PDU. Para información más profunda de cuáles son los tipos, puede consultarse el estándar
[8]. Después viene un bit reservado que debe ser puesto en 1 siempre, según el estándar. El
siguiente bit, CI, nos indica si hay CRC al final del PDU o no. Este CRC es agregado al final
del PDU una vez la información ha sido cifrada (si se habilita esta opción). Los siguientes
dos bits, EKS, corresponden a la secuencia de encripción de las llaves. Después viene otro bit
reservado que también debe estar siempre en 1. En los siguientes once bits se encuentra la
longitud en bytes del PDU completo, incluyendo CRC si lo tiene y encabezado. Los siguientes
16 bits son asignados para el CID, el cual identifica la conexión a la que corresponde esta unidad
de información. Finalmente, los últimos 8 bits corresponden al HCS (Header Check Sequence)
el cual se utiliza para detectar errores en el encabezado. Este HCS es calculado por el transmisor
teniendo en cuenta los primeros 5 bytes del encabezado y agregando este número que se calcula
como el sexto byte. La codificación de los encabezados MAC está diseñada de tal manera que
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el primer byte nunca sea 0xFX.
El segundo tipo de encabezado es el encabezado para hacer peticiones de ancho de banda.
También debe ser de 6 bytes de longitud. Este encabezado se puede apreciar en la Fig. 2.

Fig. 2.

Encabezado Petición Ancho de Banda

El primer bit de este encabezado es igual al encabezado general, e indique el tipo de encabezado. Para un encabezado de petición de ancho de banda este bit siempre debe estar en
1. El segundo bit, denominado EC, siempre debe estar en 0 pues este tipo de PDUs no llevan
información cifrada. Los siguientes tres bits indican el tipo de petición, sin embargo, de las ocho
posibilidades sólamente dos son válidas. La opción 000 se refiere a una petición de ancho de
banda incremental, es decir que para la conexión establecida se está pidiendo un ancho de banda
extra al que ya se tiene. La otra opción es la 001 y sirve para pedir un ancho de banda total,
agregado, no un incremental como en el caso anterior. Los siguientes 19 bits son ell número
de bytes que la SS está pidiendo de ancho de banda para uplink, y se refiere especı́ficamente al
CID que viene en los siguientes 16 bits. Los últimos 8 bits, al igual que el encabezado general,
corresponden al HCS para detectar errores en los encabezados.
Una SS que reciba un PDU con un ecanbezado de petición de ancho de banda en el downlink,
deberá descartarlo inmediatamente. De nuevo es interesante ver que los encabezados MAC están
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codificados empezando por los campos de HT y EC de tal manera que el primer byte nunca
será 0xFX en donde la X se refiere a un 1 ó un 0.

D. Contenido del Payload de una Trama MAC
En la información de una trama MAC se encuentran subencabezados y mensajes de administración MAC aparte de la información como tal que viene de las capas superiores. En
esta sección nos centralizamos en los principales subencabezados y mensajes de administración
independientemente de cuál es la información que necesite ser transportada por capas superiores.
1) Subencabezados: A continuación se hará una breve descripción se los subencabezados más
importantes utilizados en PMP. Si se quiere información más detallada al respecto, es necesario
leer el estándar [8].
Dentro de la lista de subencabezados se encuentra el de fragmentación , en donde se indica
si el payload está fragmentado o no, y adicionalmente si el fragmento que va dentro de la
información es el último, el primero, o alguno de los de la mitad. Para que la fragmentación
se realice satisfactoriamente, también incluye un número de secuencia para poder armar posteriormente toda la información de manera completa. Otro subencabezado es el de administración
de concesiones (Grant Management), por medio del cual la SS le transmite sus necesidades de
ancho de banda a la BS. Este subencabezado tiene una longitud de dos bytes y va codificado
de manera diferente de acuerdo al tipo de servicio de programación que tiene el uplink y que
va identificado por cada CID.
El procedimiento de empaquetamiento, análogo al de fragmentación, consiste en incluir múltiples
SDUs dentro del payload, para lo cual también existe un subencabezado. Por cada SDU empaquetado dentro de la información de una trama MAC, existe un subencabezado de empaquetamiento
que identifica sus principales caracterı́sticas.
2) Mensajes de Administración MAC: El estándar especifica un conjunto de mensajes de
administración que deben ser transportados en la parte de información de la trama MAC. Todos
estos mensajes comienzan con un campo que indica el tipo de mensaje de administración que es y
adicionalmente puede contener más campos. Los mensajes de administración básicos, de difusión
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y de initial ranging no deberán estar en ningún momento fragmentados ni empaquetados, es decir
que tendrán que ir dentro de un PDU MAC único para ellos. Adicionalmente, si estos mensajes
de administración están siendo transmitidos en el canal primario, deberán tener habilitado el
CRC en todo momento. Actualmente el estándar defina 46 diferentes tipos de mensajes de
administración, de los cuales se mencionarán en este trabajo los más importantes y los que estén
relacionados con el modelo de control de admisión que será mostrado en una sección posterior.
Los mensajes de administración UCD y DCD son mensajes de difusión. Los DCD (Downlink
Channel Descriptor) y UCD (Uplink Channel Descriptor) deberán ser transmitidos por la BS
periódicamente pues son los que definen a las SS las caracterśticas fı́sicas del canal de downlink
y uplink respectivamente. Un punto interesante de estos mensajes descriptores, es que tienen un
campo en donde se cuentan la cantidad de cambios que han tenido desde el principio, de esta
manera la SS puede decidir de manera muy sencilla si procesa el mensaje de administración o
lo descarte. El mensaje será procesado solamente si este campo de cambios ha sido modificado
desde la última vez que se recibió, de lo contrario se eliminará sin haber sido procesado.
Asociados a los dos mensajes expuestos anteriormente, también se encuentran los mapas
de subida y mapas de bajada. Los DL-MAP (Downlink Map) y los UL-MAP (Uplink Map)
serán generados por la BS y transmitidos por difusión. Estos dos mensajes de administración
son importantes pues le indican a las SS cuando pueden transmitir (subida) o recibir (bajada)
información para mantener un orden y poder llevar a cabo la diferenciación de servicios.
Hay todo un grupo de mensajes de administración asociados a la creación, modificación y
eliminación de flujos de servicio. Un flujo de servicio es un flujo unidireccional de SDUs MAC
en una conexión a la cual se le ha asignado una calidad de servicio (QoS) especı́fica. Para
establecer nuevos flujos de servicio, se encuentran los mensajes DSA-REQ (Dynamic Service
Addition Request que se utilizan para realizar peticiones), DSA-RSP (Dynamic Service Addition
Response que se usan para dar respuesta de si el flujo de servicio fue aceptado o no) y DSA-ACK
(Dynamic Service Addition Acknowledge que se utilza para dar a conocer que se recibió una
respuesta de forma satisfactoria). Ası́ como existen estos mensajes para la adición de servicio,
sus contrapartes para el cambio de parámetros en el servicio (DSC - Dynamic Service Change)
y eliminación de flujos de servicio (DSD - Dynamic Service Deletion) también existen. El
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establecimiento de estos flujos de servicio está diseñado de tal manera que pueda haber una
negociación entre la SS y la BS para los parámetros necesarios. El SFID sólamente puede ser
asignado por la BS, sin embargo la petición para adicionar o cambiar servicios puede provenir
desde la SS ó la BS indiferentemente.

E. Construcción de MAC PDUs
En el proceso de construcción de MAC PDUs existen tres procesos básicos que pueden o
no realizarse de acuerdo a las caracterı́sticas de la información. Estos tres procesos son el empaquetamiento, la fragmentación y la concatenación. El empaquetamiento consiste en combinar
múltiples SDUs de capas superiores en un mismo MAC PDU. La concatenación consiste en
combinar múltiples MAC PDUs en sólo SDU de la capa fı́sica (PHY SDU). Finalmente, la
fragmentación consiste en dividir un SDU de capas superiores en varios MAC PDUs.
1) Empaquetamiento: El empaquetamiento de múltiples SDUs en un MAC PDU depende
de los atributos establecidos de la conexión. Por ejemplo el procedimiento es diferente si la
conexión transporta paquetes de tamaño fijo o de tamaño variable. El transmisor es el que tiene
la autonomı́a de decidir si empaqueta o no los SDUs, sin embargo el estándar especifica que
todos los equipos deben tener la capacidad de desempaquetar.

Fig. 3.

Empaquetamiento SDUs en PDU MAC

Para el caso en que se empaquetan SDUs con un tamaño fijo, se debe prohibir la fragmentación en las polı́ticas de transmisión y petición que se negocian al establecer una conexión.
Adicionalmente el tamaño del SDU debe estar definido mediante el mensaje de administración de
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DSA-REQ. Para este caso el desempaquetamiento es sencillo, pues conociendo el tamaño total
del PDU MAC, el tamaño de su encabezado y subencabezados, se puede calcular fácilmente en
número de SDUs que vienen dentro del PDU. Es decir que la longitur L de un PDU MAC será
igual a la longitud k de su encabezado y subencabezados, más el numero n de SDUs multiplicado
por el tamaño s de cada SDU: L = k + n ∗ s.
En el caso en que los SDUs sean de longitud variable, ya la relación descrita anteriormente no
aplica y es necesario agregarle a cada SDU un subencabezado de empaquetamiento que indique
su longitud para poder distinguir uno del otro. Este subencabezado lo agrega la capa MAC y
adicionalmente su encabezado general también lo modifica (en el campo de tipo) para reflejar
que hay varios SDUs dentro del PDU MAC. El estándar permite además no solamente que haya
SDUs completos empaquetados dentro del MAC PDU sino que además pueden haber fragmentos
de SDUs junto con SDUs completos. La capacidad de empaquetar y fragmentar simultáneamente
permiten un uso eficiente del canal.

Fig. 4.

Empaquetamiento con Fragmentación

Para evitar confusiones de SDUs fragmentados y empaquetados, cuando un SDU que está
siendo empaquetado va a ser fragmentado, dentro del subencabezado de empaquetamiento se
incluye también la información de fragmentación (el subencabezado). Esto se puede ver más
claramente en la Fig. 4 [8].
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2) Fragmentación: El proceso de fragmentación se realiza para proveer un uso eficiente del
ancho de banda libre en relación con los requerimientos de calidad de servicio de un flujo de
servicio especı́fico.

Fig. 5.

Proceso de Fragmentación de SDUs

Para el estándar 802.16-2004, la capacidad para fragmentar y ensamblar SDUs es obligatorio.
El encargado de realizar la fragmentación, es definido en el momento de establecer una conexión,
y para el canal de subida ó uplink la encargada de fragmentar es la SS, mientras que en el canal
de bajada ó downlink la encargada de llevar a cabo la fragmentación es la BS. Los fragmentos
son marcados en el subencabezado de fragmentación de acuerdo a si son el fragmento inicial,
un fragmento del medio o el fragmento final de todo el SDU. Los fragmentos son transmitidos
secuencialmente y son marcados con un número de sequencia para ensamblarlos al otro extremo
y poder detectar si hubo pérdidas de fragmentos o no. En el momento en que se detecte una
pérdida, todos los MAC PDUs anteriores que correspondan al SDU deberán ser descartados
hasta recibir de nuevo un fragmento marcado como primer fragmento ó uno no fragmentado.

F. Soporte MAC de la Capa Fı́sica (PHY)
El estándar 802.16-2004 soporta varias técnicas duplex para comunicación a nivel de la capa
fı́sica. Una de ellas es FDD (Frecuency Division Duplex), en donde el canal para transmitir
desde la estación base hacia las suscriptoras (downlink) funciona en una frecuencia diferente al
canal por donde se transmite la información desde las estaciones suscriptoras hacia la estación
base (uplink). Este mecanismo utiliza tramas de duración fija lo cual ayuda a simplificar de
gran manera los algoritmos de asignación de ancho de banda. Adicionalmente, pueden haber
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estaciones suscriptoras que sean capaces de transmitir y recibir al tiempo y otras que solamente
pueden realizar una de las dos labores a la vez.
Otra de las técnicas es TDD (Time Division Duplex) en donde la transmisión y recepción
comparten la misma frecuencia pero a cada labor se le asigna un espacio en el tiempo y no se
pueden realizar ambas labores a la vez. Una trama de TDD tiene una duración fija y dentro de él
hay dos subtramas, una para la transmisión y otra para la recepción. Cada subtrama de estas tiene
a su vez ranuras fı́sicas ó PS (Physical Slots). Estas ranuras se encuentran en números enteros
dentro de la subtrama y cada una tiene una duración fija, lo cual es útil a la hora de realizar
las asignaciones de ancho de banda. La gran ventaja de este mecanismo es que es dinámico,
es decir que dentro de la trama completa, el tamaño de la subtrama de transmisión y recepción
puede variar de acuerdo a las necesidades. Estos tamaños son controlados por capas superiores.

IEL2-II-05-16

17

III. C ALIDAD DE S ERVICIO (Q O S)
La calidad de servicio en el estándar que se estudió es responsabilidad de los serviciso de
programación (Scheduling Services). El estándar menciona y describe varios tipos de servicios
que debe ser capaz de manejar, sin embargo en ninguna parte indica cómo implementar este
programador. Cada conexión está asociada a un flujo de datos especı́fico con unos parámetros
de calidad de servicio asociados. Estos parámetros son agregados y modificados utilizando los
subencabezados de DSA (Dynamic Service Addition) y DSC (Dynamic Service Change). Hay
cuatro servicios definidos dentro del estándar y son UGS (Unsolicited Grant Service), rtPS (Real
Time Polling Service), nrtPS (Non-real Time Polling Service) y BE (Best Effort). Cada uno tiene
unas caracterı́sticas particulares que serán explicadas en más detalle posteriormente.
Las BS y las SS son las responsables de decir en qué momento en particular, dentro de cierta
trama/tiempo se asigna para transmitir información de un servicio en particular. A la hora de
tomar esta decisión, tanto la BS como las SS deben tener en cuenta el servicio de programación
asignado al flujo de servicio, los valores de los parámetros del flujo de servicio, la disponibilidad
de datos para transmitir de dicho flujo de servicio, y la capacidad de ancho de banda que les ha
sido asignada (en el caso de las SS). La programación de las peticiones y concesiones para el
canal de subida ó uplink son responsabilidad de la BS para poder proveer a las SS el ancho de
banda para transmisión de datos que requieran ó para proveerles las oportunidades necesarias
para que soliciten ancho de banda. De acuerdo a cada nivel de servicio especificado, hay maneras
de conceder o hacer peticiones de ancho de banda.

A. Parámetros de QoS del Estándar 802.16-2004
Los parámetros obligatorios para establecer un flujo de servicio con su calidad de servicio
asociada, de acuerdo al estándar [8] son los siguientes:
•

Rata de Tráfico Máxima Sostenida (Maximum Sustained Traffic Rate): este parámetro define
la rata máxima a la cual el servicio puede entregar información. Es medido en bits por
segundo y se refiere a los SDUs a la entrada del sistema (por ejemplo, es la rata máxima
a la cual los SDUs de capas superiores pueden llegar a la capa MAC). Este parámetro
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no limita la rata máxima pues este es un parámetro gobernado por las cualidades fı́sicas
del elemento, pero sirve para establecer un lı́mite. Este lı́mite podrá ser o no superado de
acuerdo a las caracterı́sticas fı́sicas.
•

Rata de Tráfico Mı́nimo Reservada: este parámetro especifica, como su nombre lo dice, la
rata de tráfico mı́nima reservada. Esta rata es expresada en bits por segundo y se refiere
la cantidad mı́nima de información que debe ser transportada por cada flujo de servicio
cuando se promedie en el tiempo. La estación base deberá ser capaz de proveer el ancho
de banda necesario para satisfacer esta rata en un flujo de servicio. La sumatoria de este
parámetro, de todos los flujos activos en una BS puede superar el ancho de banda del canal.
Siempre que se omita la definición de este parámetro, su valor por defecto es igual a 0.

•

Latencia Máxima (Maximum Latency): el valor de este parámetro especifica el tiempo
máximo tolerable entre la recepción de un paquete por parte de la BS ó SS en su interfase
de red y el momento en que se transfiere a la interfase RF. Es medido en milisegundos y es
un compromiso de servicio al cual se adhieren la SS ó la BS y que deberá ser garantizado
por ellas.

•

Jitter Tolerado (Tolerated Jitter): este parámetro define la variación máxima de demora
(jitter) para la conexión y es medido en milisegundos.

•

Polı́tica de Petición/Transmisión (Request/Transmision Policy): el valor de este parámetro
da la capacidad de establecer otros valores asociados a la calidad de servicio para cada
flujo de servicio. Cada atributo es activado poniendo el bit que le corresponde en 1. Este
parámetro tiene 8 bits de los cuales dos son reservados y deben ir en cero, de resto, los
otros bits corresponden cada uno a una opción diferente:
1) El flujo de servicio no debe utilizar oportunidades de petición de ancho de banda
2) El flujo de servicio no debe realizar piggyback de peticiones con datos
3) El flujo de servicio no debe fragmentar los datos
4) El flujo de servicio no debe suprimir encabezados
5) El flujo de servicio no debe empaquetar múltiples SDUs ó fragmentos en un solo
MAC PDU
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6) El flujo de servicio no debe incluir CRC en el MAC PDU

B. UGS - Servicio de Concesión No Solicitada
El servicio de UGS está diseñado para ser utilizado en servicios de tiempo real como por
ejemplo voz sobre IP. Los servicios UGS necesitan enviar paquetes de tamaños fijos a intervalos
de tiempo fijos, por lo cual necesitan que se les garantice cada cierto tiempo un ancho de
banda especı́fico. Esto elimina el overhead y la latencia que producen las SS al hacer peticiones
de ancho de banda, pues esta petición sólo será realizada una vez, al establecer la conexión.
Los parámetros obligatorios de QoS para un servicio de este tipo son Rata de Tráfico Máxima
Sostenida, Latencia Máxima, Jitter Tolerado y Polı́tica de Petición/Transmisión. Si el parámetro
Rata de Tráfico Mı́nimo Reservada se encuentra presenta, este valor deberá ser igual a la Rata
de Tráfico Máxima Sostenida.
Una vez se establezca un servicio de este tipo, la estación base debe darle a la estación
suscriptora la posibilidad de transmitir información cada cierto periodo establecido definido por
el parámetro de Rata de Tráfico Máxima Sostenida. El tamaño del espacio que la BS le debe dar
debe ser el suficiente para transmitir información incluyendo el encabezado genérico MAC y el
subencabezado de administración de concesión. Dentro de la Polı́tica de Petición/Transmisión
la SS deberá indicar que no va utilizar las oportunidades de petición de ancho banda.
El subencabezado de administración de concesión es útil a la hora de mirar el estado de
las conexiones UGS. Existe un bit que es el SI (Slip indicator) el cual la SS puede activar
cuando se de cuenta que tiene una cola muy grande y que de alguna manera la BS no ha
estado cumpliendo con el pacto de calidad de servicio del flujo. La BS al ver este bit activado,
reconfigura su programador para poder cumplir con lo pactado y la SS entonces desactiva este
bit SI. Adicionalmente, la SS puede activar el bit de PM (Poll Me) para pedir que la BS le de
una oportunidad de petición de ancho de banda para otro flujo que no sea UGS y que esté activo
en el momento.
C. rtPS - Servicio de Interrogación en Tiempo Real
Este tipo de servicio está diseñado para soportar tráfico en tiempo real en donde hay información cuyo tamaño es variable pero que es solicitado en intervalos fijos de tiempo. Un ejemplo
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de la vida real de este tipo de servicios es el video. La BS le provee a la SS la oportunidad de
mandar su petición de ancho de banda cada cierto intervalo de tiempo fijo con lo cual la SS
hace su petición de acuerdo al tamaño del paquete que necesita enviar. Para que este servicio
funcione correctamente, al igual que UGS, la Polı́tica de Petición/Transmisión la SS deberá
indicar que no va utilizar las oportunidades de petición de ancho banda pues estas oportunidades
serán asignadas de manera periódica por la BS. Los parámetros básicos para que funcione este
tipo de servicio son la Rata de Tráfico Máxima Sostenida, la Rata de Tráfico Mı́nimo Reservada
y la Latencia Máxima junto con la Polı́tica de Petición/Transmisión.

D. nrtPS - Servicio de Interrogación en Tiempo No Real
Este servicio ofrece interrogaciones de la BS a la SS en periodos regulares para que haga la
petición de ancho de banda necesaria. Esto significa que la SS va a recibir la oportunidad
de realizar una petición incluso cuando haya congestión, y usualmente la BS otorga estas
oportunidades cada segundo o menos. Para que este servicio funcione correctamente, la Polı́tica
de Petición/Transmisión deberá estar configurada para que la SS pueda usar las oportunidades
de petición del intervalo de tiempo de contención, de esta manera la SS puede hacer solicitudes
de ancho de banda en los interrogantes que recibe periódicamente y adicionalmente cuando lo
necesite.

E. BE - Mejor Esfuerzo
Este servicio no recibirá oportunidades de realizar peticiones de ancho de banda de manera
periódica. La única oportunidad que puede recibir la debe solicitar en el intervalo de tiempo de
contención. Para que funcione correctamente, la Polı́tica de Petición/Transmisión deberá estar
configurada para que la SS pueda usar las oportunidades de petición del intervalo de tiempo de
contención. Un ejemplo de un tipo de servicio de estos es la transmisión de un archivo con el
servicio FTP.
F. Cómo realizar peticiones de ancho de banda
Durante la inicialización de cada una de las SS, se crean hasta tres CIDs dedicados por cada
conexión sólamente con la intención de intercambiar mensajes de control. Pues dentro de estos
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mensajes de control se incluyen las peticiones para aumentar o disminuir el ancho de banda
necesario. Todos los tipos de servicios mencionados anteriormente pueden necesitar aumentar o
disminuir sus recursos excepto por UGS, en donde los recursos asignados serán los mismos de
principio a fin.
Hay varias formas entonces de realizar estos cambios a través de los mensajes de control.
La primera forma es mediante peticiones o requests, en donde la SS manda un encabezado de
petición de ancho de banda a la BS y esta lo procesa. Estas peticiones, como se mencionó
anteriormente, pueden ser incrementales o no. Otra forma de realizar una petición de ancho de
banda es cuando la SS le pide a la BS que le de un espacio o grant en donde la SS podrá
realizar la petición necesaria una vez aceptada. Adicionalmente, la BS, periódicamente, puede
preguntarle a una SS o a un grupo determinado de SS si requieren la oportunidad de solicitar
más o menos ancho de banda. Esta última forma se llama polling.
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IV. C ONTROL DE A DMISI ÓN
El estándar 802.16-2004 no define un algoritmo de control de admisión para utilizar [8] [18],
por lo cual durante el desarrollo de este trabajo se buscó apropiar uno de los métodos propuestos
en [9], [2] y [17] para tratar de implementarlo mediante simulaciones al estándar que se está
estudiando. El control de admisión se refiere especı́ficamente a la capacidad que tienen las SS
o la BS para aceptar o rechazar un flujo de servicio, y por lo tanto una conexión, de acuerdo a
los recursos de ancho de banda disponible y de acuerdo a las necesidades del flujo. El control
de admisión también incluye los cambios que se deban realizar dentro de un flujo de servicio
que ya esté activo y funcionando. De acuerdo a [2]:
”... el propósito de un mecanismo de control de admisión es limitar la cantidad
de tráfico admitido en una clase de servicio en particular para que el QoS de los
servicios activos no se degrade, mientras que al mismo tiempo la utilización de los
recursos pueda ser maximizada.”
Dentro del estándar 802.16-2004, el control de admisión se maneja en los mensajes administrativos de servicios dinámicos (por ejemplo DSA-REQ y DSC-REQ entre otros) y sus respectivos
subencabezados. Es decir que la función de control de admisión es responsabilidad de la capa
MAC y más especı́ficamente de la segunda subcapa MAC en donde se concentra la funcionalidad
núcleo del estándar. Una vez un nuevo servicio es aceptado, queda en manos del programador
de servicios (service scheduler) asignar los recursos disponibles al nuevo flujo.

A. Descripción y Apropiación del Algoritmo
En [9] se propone un algoritmo de control de admisión para redes HFC (Hybrid Fiber Coax)
que proveerán flujo de información con diferentes opciones de QoS. Se decidió tomar este
algoritmo por la diferenciación que existe a la hora de niveles de servicio, ya que los diferentes
tipos de servicios definidos son muy parecidos, si no del todo iguales, a los del estándar que se
estudió. Hay una categorización básica entre los tipos de servicios: unos son del tipo periódico
y otros del tipo no periódico. Dentro de los servicios periódicos se encuentra el UGS, para el
cual el algoritmo propuesto en el documento mencionado anteriormente ya ha sido probado para
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redes HFC. Dentro de los servicios no periódicos se encuentran rtPS, nrtPS y BE. Esta es la
diferenciación que hace posible la apropiación del método al 802.16.
El algoritmo de control de admisión que se apropió, consiste de tres parámetros básicos que
describen el tipo de conexión.

Fig. 6.

Ejemplo de tramas

Llamaremos I al intervalo nominal de ancho de banda para todos los servicios dentro de una
trama, S al tamaño asignado para el servicio y J al jitter tolerado por cada servicio. Estos tres
parámetros caracterizan a cada servicio que se encuentra actualmente activo y a aquellos que
soliciten ancho de banda [9].
El modelo de control de calidad de servicio que se implementará será uno en el que se cumplan
en todo momento las siguientes dos relaciones:
PN

i=0

Si

Imin

≤1

n(Ji |Ji <= Jnuevo ) ≤ Jnuevo

(1)
(2)

La ecuación (1) hace referencia al ancho de banda disponible que podrá o no asignársele al
nuevo requerimiento. El parámetro Imin se refiere al intervalo nominal de ancho de banda más
pequeño que haya en el sistema actualmente. En todo momento, el tiempo T para petición de
ancho de banda y mantenimiento, debe ser más pequeño que el tiempo I [9]. Con esto podemos
garantizar que el ancho de banda es suficiente para aceptar la nueva petición, sin embargo
no podemos garantizar que no habrá colisiones. Para solucionar el problema introducimos la
ecuación (2) en donde garantizamos que la cantidad de Ji que hay, menores al nuevo jitter,
sea menor que el mismo nuevo jitter (Jn uevo). Con esto solucionamos el problema de posibles
colisiones.
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Trayendo este algoritmo al estándar 802.16, y revisando los parámetros necesarios para un
servicio de tipo UGS, podemos asociar el parámetro J al Jitter Tolerado, y S al tamaño del
grant o concesión que se debe obtener periódicamente.
Para los servicios no periódicos (rtPS, nrtPS y BE), en [17] proponen otro algoritmo de control
de admisión diferente. Como estos servicios dependen del periodo de contención del protocolo,
en este caso el estándar 802.16, su admisión dependerá del tamaño o el número de slots o ranuras
asignadas para la contención. De igual manera dependerán del tamaño completo de la trama y
de los otros flujos que ya hayan sido aceptados actualmente. El algoritmo para el control de
admisión de los flujos no periódicos es el siguiente:
N
T XOPi
Tt − Tcp
T XOPn+1 X
+
≤
SI
SI
Tt
i=1

(3)

En la ecuación (3), el parámetro T XOPn+1 se refiere a la oportunidad de transmisión para
la cual se está haciendo la petición y SI se refiere al intervalo máximo de servicio que es el
tiempo máximo permitido entre el inicio de las oportunidades de transmisión sucesivas asignadas
a la estación. Por otro lado Tt es la longitud total (en ranuras) de la trama y Tcp es la longitud
(en ranuras) del periodo de contención asignado. Es decir que la suma de la nueva oportunidad
de transmisión que está solicitando ser aceptada más la suma de las otras oportunidades que
ya han sido aceptadas, deberá ser menor ó igual que la cantidad de ranuras no asignadas para
contención (Tt − Tcp ) sobre el tamaño total de la trama.
Un modelo de control de admisión ideal para apropiar en el estándar 802.16-2004 serı́a uno
en donde los dos algoritmos mencionados anteriormente se combinaran para ser aplicados a las
peticiones que se hacen para solicitud de ancho de banda, teniendo en cuenta si el servicio que
solicita el ancho de banda es un servicio periódico o no periódico. El modelo más básico puede
ser visualizado en la Fig. 7 como un rompecabezas unido para tener un módulo completo que
solucione la totalidad de las necesidades.
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Control de Admisión Total = Servicios Periódicos + Servicios No Periódicos

B. Modelo de Software
Para la realización del modelo software del control de admisión es necesario tener en claro
cómo funciona el simulador NS2 [5]. Se utilizó la metodologı́a de diseño propuesta en [1] la
cual fue utilizada en trabajos anteriores para diseñar nuevos módulos y funcionalidades dentro
de NS2. Para una simulación inalámbrica, que es el caso del protocolo que se está estudiando, se
deben crear varios nodos inalámbricos en el simulador y conectarlos al canal. De igual manera
se debe definir uno de estos nodos como la estación base y adicionalmente ubicar los nodos y la
estación base dentro de un mapa virtual. El alcance de este trabajo permitió desarrollar el código
y simular el algoritmo para el control de admisión de servicios periódicos solamente (UGS), por
lo cual queda para un posterior desarrollo el código del algoritmo para control de admisión de
servicios no periódicos.
Para la implementación del control de admisión, por facilidad, se escogió implementar un
evento dentro del nodo el cual permite a cualquier otro nodo hacer una petición de ancho de banda
con los tres parámetros principales para satisfacer las ecuaciones (1) y (2). Posteriormente esta
petición es analizada y si cumple con los requisitos necesarios, entonces el servicio es aceptado e
iniciado de inmediato. La configuración de un nodo inalámbrico dentro del simulador NS2 puede
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ser observada en la Fig. 8 en donde es claro que cada nodo va conectado a un canal inalámbrico
común, que cada nodo tiene varias capas desde la fı́sica, pasando por la MAC e incluyendo la
LL hasta llegar al agente y a la aplicación final. La funcionalidad de control de admisión de
acuerdo al protocolo 802.16 debe ser implementada en la capa MAC, sin embargo, por facilidad
y debido a que todavı́a no se ha desarrollado una capa MAC enteramente para el estándar en
estudio, el control de admisión fue implementado a nivel global del nodo. Posteriormente, una
vez se haya desarrollado toda una capa MAC para el 802.16, modificar el código para llevar el
algoritmo de control de admisión de un nivel global al nivel de la MAC es relativamente sencillo
y no prevee ninguna dificultad ni anormalidad en el funcionamiento.

Fig. 8.

Modelo de Nodo Inalámbrico de NS2

El sistema fue diseñado de tal manera que desde la interfaz TCL en donde se incluyen los
eventos del programador, se pueden incluir solicitudes de ancho de banda a una estación base
con los parámetros requeridos. Inicialmente cada nodo es creado con un agente UDP al cual se
le conecta una fuente CBR (Constant Bit Rate) para simular tráfico periódico con tamaño de
transmisión constante. Desde la interfaz TCL se accede al código en C++ del nodo en donde
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se aplica el algoritmo a los parámetros utilizados y se decide si se rechaza o acepta el flujo.
Si se acepta el flujo, sus parámetros son agregados dentro de los datos que tiene la estación
base para realizar posteriormente los nuevos cálculos, y adicionalmente configura la fuente CBR
con el intervalo y el tamaño apropiado e incia el servicio. Si el servicio es rechazado no hace
absolutamente nada.
El diagrama de flujo del algoritmo implementado puede observarse en la Fig. 9

Fig. 9.

Diagrama de Flujo de Control de Admisión

Para lograr el funcionamiento adecuado del algoritmo de control de admisión se incluyeron
las siguientes funciones en el código C++ y TCL:
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Método requestbw para clase nodo: es un método en C++ ejecutable desde el script TCL
a elementos de la clase nodo para realizar la petición de ancho de banda. Como parámetros
de entrada recibe el tipo de servicio (periódico o no periódico) de manera binaria (1 ó
0), la concesión de intervalo que equivale al parámetro I del algoritmo, el tamaño de la
información que equivale al parámetro S del algoritmo, el jitter que equivale al parámetro
J del algoritmo y el apuntador al nodo que será la estación base de todo el sistema.

•

Método requestbandwidth para la clase nodo: es un método en C++ invocado exclusivamente desde C++ y es el encargado de realizar la totalidad del algoritmo para aceptar o
rechazar un flujo de servicio. Es invocado desde los nodos a la estación base con el método
explicado en el punto anterior.

•

Método calcular I min para clase nodo: es un método en C++ invocado por el método
requestbandwidth y se encarga de calcular el I mı́nimo dentro de una matriz de valores
que corresponde a los servicios que se encuentran actualmente activos.

•

Método bandwidth answer para la clase nodo: es un método de C++ invocado por el
método requestbandwidth y que ha sido incluido sólamente para verificar y validar el
correcto funcionamiento del algoritmo dentro del código modificado

Adicionalmente se utilizaron las siguientes estructuras de datos:
•

Estructura control admision: es una estructura con tres valores diferentes correspondientes
a los parámetros mı́nimos que debe tener cada flujo de servicio para poder ser aceptado por
el control de admisión. El primer parámetro es el valor de I, el segundo es el valor de J y
el tercero es el valor de S.

•

Variable servicios activos: es una variable de tipo entero en donde se va llevando la cuenta
de los servicios activos, es decir de los servicios que han sido aceptados por el control
de admisión. Esta variable es utilizada para los cálculos de las sumatorias, los valores
mı́nimos y para recorrer los arreglos de la estructura mencionada anteriormente para el
correcto procesamiento de la información.

C. Simulación y Resultados
Para la simulación del funcionamiento del control de admisión se creó una red con 10 nodos
inalámbricos y una estación base a la cual se le hacı́an todas las solicitudes de ancho de banda
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para servicio UGS exclusivamente. Para realizar la simulación del control de admisión en NS2
se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Todas las peticiones eran para servicios UGS

•

En el segundo 0, la primera SS realizaba su petición, en el segundo 1 la segunda SS realizaba
su petición y ası́ sucesivamente hasta el segundo 9 en donde la décima SS realizaba la última
petición

•

Apenas la petición era aceptada, una fuente CBR mandando paquetes UDP era encendida
de acuerdo a los parámetros configurados

•

Para comprobar el funcionamiento del algoritmo se variaron los parámetros de intervalo,
concesión y jitter, siempre uno a la vez manteniendo los otros dos fijos

La topologı́a que se utilizó consiste en diez SS realizando peticiones de ancho de banda a la
BS tal y como se ve en la Fig. 10

Fig. 10.

Topologı́a de simulación para control de admisión

En la primera simulación que se realizó, las estaciones base empezaban a pedir peticiones de
ancho de banda variando el tamaño del intervalo pero manteniendo siempre el mismo tamaño de
concesión y el mismo jitter. De esta manera, el intervalo mı́nimo siempre serı́a el de la primera
SS que hiciera la petición y entrara a transmitir. Sin embargo, al aceptarse más y más flujos, el
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la sumatoria de los tamaños aumentó hasta que en un momento la condición de la ecuación 1
no se cumple y no se aceptan más flujos de ahı́ en adelante. Se escogió, para empezar, como
intervalo mı́nimo un valor de 10 (pueden tomarse como segundos) y como tamaño de concesión 3
(pueden tomarse como bytes). El intervalo de cada SS, a medida que iban realizando su petición,
iba aumentando de uno en uno. Realizada la simulación, la respuesta del primer nodo fue la
siguiente:
------------------------------Node number 0
Type of Service 1
Interval Grant 10.00
Grant Size 3
Jitter 7
------------------------------Empezando nuevo servicio con AS = 0
Sumatoria Si es 3
Imin_ es 10.00
SumSi/Imin_ es 0.30
Condicion 1 se cumple con Si=3
n_jitters_ es 0
====================
= Service accepted =
====================

En la simulación, AS se refiere a los servicios activos (active services), es decir a las peticiones
que han sido aceptadas. Se puede ver que la ecuación 1 se cumple al igual que la 2 y por eso
el flujo es aceptado. El nodo dos y tres recibieron respuestas similares y fueron aceptados sin
problema, sin embargo, ya cuando la sumatoria era demasiado grande de los flujos aceptados
era demasiado grande, no se aceptaban más flujos de SS. La respuesta de algunos de los nodos
que siguieron posteriormente fueron las siguientes:
------------------------------Empezando nuevo servicio con AS = 3
Sumatoria Si es 12
Imin_ es 10.00
SumSi/Imin_ es 1.20
Condicion 1 no se cumple con Si=3
******************
* Service denied *
******************

Ya en este caso se ven los intervalos de los flujos que han sido aceptados junto con su tamaño
de concesión, pero al revisar de nuevo la ecuación 1, esta ya no se cumple y el servicio es
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denegado. De esta manera, para esta simulación que se corrió, tres flujos fueron aceptados y los
siete restantes rechazados. Una vez con los flujos aceptados generando paquetes de acuerdo a su
intervalo y de acuerdo al tamaño establecido, se realizaron las gráficas de ocupación del canal
y tranmisión de cada uno de los nodos.

Fig. 11.

Transmisión en el canal inalámbrico de los nodos aceptados

En la Fig. 11 podemos ver que hay tres nodos que transmiten cada cierto intervalo un paquete
del mismo tamaño y podemos ver además que en ciertos tiempos especı́ficos se traslapan, es
decir que tenemos más de un nodo transmitiendo en un momento especı́fico. Podemos ver que
hay momentos en que transmiten al tiempo el nodo 1 y el 2, el 1 y el 3, y el 2 y 3.
En la Fig. 12 se puede observar la ocupación del canal ya cuando se suman las transmisiones de
cada uno de los nodos. En este caso, la capacidad máxima del canal está siendo ocupada cuando
transmiten dos nodos a la vez. Si la BS hubiese detectado que habrı́a tres nodos transmitiendo
a la vez, no hubiera aceptado el flujo del tercer nodo pues sólamente puede permitir que dos
manden mensajes a la vez debido al tamaño o a la cantidad de bytes que están mandando
periódicamente.

Para la segunda simulación, ya el parámetro de intervalo es el mismo para cada uno de los
nodos pero cada uno empezaba a pedir tamaños diferentes de concesión. El resultado del primer
nodo que hizo la solicitud fue el siguiente:
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Ocupación del canal variando longitud del intervalo

------------------------------Node number 0
Type of Service 1
Interval Grant 10.00
Grant Size 2
Jitter 7
------------------------------Empezando nuevo servicio con AS = 0
Sumatoria Si es 2
Imin_ es 10.00
SumSi/Imin_ es 0.20
Condicion 1 se cumple con Si=2
n_jitters_ es 0
====================
= Service accepted =
====================

Este nodo cumplió de nuevo con la condición de la ecuación 1 al igual que los siguientes dos
nodos, sin embargo, los posteriores, al aumentar su tamaño de concesión, no fueron admitidos.
Veamos por ejemplo cuál fue la petición del nodo 5 y por qué fue rechazada:
------------------------------Node number 5
Type of Service 1
Interval Grant 10.00
Grant Size 7
Jitter 7
-------------------------------
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Empezando nuevo servicio con AS = 3
Sumatoria Si es 16
Imin_ es 10.00
SumSi/Imin_ es 1.60
Condicion 1 no se cumple con Si=7
******************
* Service denied *
******************

Se puede ver claramente que ya anteriormente hay tres nodos con flujos aceptados por la BS
y transmitiendo. Sin embargo, al pedir una concesión de tamaño 7, ya la sumatoria se hace muy
grande, y aunque el intervalo es el mı́nimo, el flujo no es aceptado por la BS pues no se cumple
la primera ecuación del algoritmo de control de admisión.
En este momento se encuentran entonces tres nodos transmitiendo todos en el mismo intervalo
pero con un desface de un segundo y cada uno transmite una cantidad diferente de bytes. Las
transmisiones de los nodos en el canal, uno a uno se ven en la Fig. 13. Por otro lado, la ocupación
del canal de acuerdo a las transmisiones puede observarse en la Fig. 14

Fig. 13.

Transmisión en el canal inalámbrico de los nodos aceptados

En este caso, ningún nodo transmite a la vez que otro pues si esto sucediera, la cantidad de
bytes transmitidos en un instante sobrepasarı́a la capacidad del canal. El control de admisión
se encarga de aceptar solamente aquellos flujos que cumplan con las ecuaciones del algoritmo
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Ocupación del canal variando longitud de concesión

para garantizar que no se sobrepasará en ningún momento la capacidad del canal ni que la BS
no tendrá los recursos necesarios para manejar las transmisiones.
Finalmente, para comprobar la ecuación 2 se realizó una simulación en donde tanto el intervalo
como el tamaño de la concesión se mantenı́an fijos al igual que el jitter. Esto causaba que se
aceptaran las cuatro primeras peticiones de flujo de los cuatro primeros nodos pero de ahı́ en
adelante los demás no eran aceptados. Uno de los flujos no aceptados se vió de la siguiente
forma:
------------------------------Node number 5
Type of Service 1
Interval Grant 10.00
Grant Size 1
Jitter 3
------------------------------Empezando nuevo servicio con AS = 4
Sumatoria Si es 5
Imin_ es 10.00
SumSi/Imin_ es 0.50
Condicion 1 se cumple con Si=1
n_jitters_ es 4
Condicion 2 no se cumple con Ji=3
******************
* Service denied *
******************
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D. Análisis y Conclusiones
De las simulaciones realizadas podemos observar que varios nodos pueden estar transmitiendo
a la vez. Esta transmisión a la vez no significa que todos los nodos transmitan al tiempo, pues
habrı́a colisioes, sino que varios nodos pueden transmitir dentro de una misma trama en un
momento dado. Es decir que a cada nodo se le asignan unas ranuras de tiempo equivalentes al
tama´ no de los datos que deban transmitir dentro de una trama, y en la misma trama puede
haber espacios para uno o más nodos. En la Fig. 11 podemos observar que hay transmisiones de
dos nodos en un mismo periodo de tiempo, y a la vez, en la Fig. 12 podemos ver la ocupación
del canal. Dos nodos pueden transmitir la máxima cantidad de bits por segundo tolerada en un
canal siempre y cuando sus intervalos cumplan la relación con la ecuación 1. Este algoritmo
no aceptará la petición de ancho de banda de un nodo cuando su intervalo ó se cruce con la
transmisión de una cantidad suficiente de nodos para que no puedan ser asignadas suficientes
ranuras de tiempo para cumplir con la cantidad de bytes que se deben transmitir. Es decir que
la cantidad de ranuras de una trama es limitada y la aceptación de un servicio depende de si le
quedan o no ranuras libres para cumplir con la calidad de servicio pactada.
Ası́ como se debe tener cuidado con los intervalos, estos no se pueden desligar del tamaño
concesión o la cantidad de información que un servicio UGS debe enviar periódicamente. Si es
un tamaño muy grande, se debe garantizar que habrá las suficientes ranuras de tiempo para la
transmisión, es decir que ese flujo ocupará todas o casi todas las ranuras, por lo cual cuando
otra SS realice una petición y el intervalo de esta petición se cruce con el del flujo que ya ha
sido aceptado, será rechazada, pues no tendrá las ranuras suficientes para cumplir lo pactado a
ambas SS.
Para un trabajo posterior, queda por realizar e implementar en NS2 el algoritmo de control
de admisión para servicios no periódicos ası́ como implementar el algoritmo realizado en este
trabajo bajo un modelo completo del estándar 802.16-2004 en donde además de utilizar todas las
funciones de la capa MAC, también se implemente un algoritmo de programación ó scheduling.
Este algoritmo de control de admisión no garantiza una utilización eficiente del canal pero
al menos garantiza que sus lı́mites no serán superados. Es decir que garantiza que en ningún
momento se estarán transmitiendo más bits por segundo de lo que el canal soporta. La utilización
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eficiente del canal depende de la configuración de la BS y las SS en sus DL-MAP y UL-MAP.
Dicho de otra manera, la utilización eficiente del canal depende de su algoritmo de programación
ó scheduling que esté utilizando y que es finalmente el responsable de armar los mapas de
transmisión para las SS. El control de admisión es apenas un primer paso, un establecimiento
de los lı́mites, para lograr una utilización eficiente del canal inalámbrico.
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V. M ODELOS DE E RROR

PARA

C ANALES I NAL ÁMBRICOS

Las soluciones inalámbricas han adquirido mucha importancia en el mundo de las telecomunicaciones durante los últimos años al proveer conexiones de alta velocidad, fácil instalación,
alto grado de escalabilidad y costos de mantenimiento más bajos [18]. Sin embargo, para el
desarrollo de estas nuevas tecnologı́as es necesario tener modelos del mundo real, en este caso
el canal aéreo por donde se transmitirán los datos, para poder realizar las simulaciones y pruebas
necesarias. Estas tecnologı́as se desarrollan más rápidamente en la medida en que los modelos
sean lo más parecido posible a la realidad y que adicionalmente no consuman tantos recursos
computacionales.
Sobre modelos de error para canales inalámbricos se puede encontrar muchı́sima literatura y
muchos modelos diferentes, sin embargo, en el desarrollo de esta sección se tendrán en cuenta dos
modelos, que por su sencillez y fidelidad a la realidad resultan atractivos para el estudio. Estos
dos modelos son el de Gilbert - Elliot y el modelo de mapas caóticos. Lo interesante de estos
modelos en particular es que no se limitan exclusivamente a la cantidad de bits errados que hay
en una transmisión (probabilidad de error) sino que además modelan la cantidad de transmisiones
realizadas sin errores de manera seguida. Esto se refiere a que cuando generalmente hay un error
en una transmisión inalámbrica, el error no es un único bit dentro de muchos bits sin errores, sino
que generalmente estos bits errados se repiten uno detrás del otro. Supongamos una transmisión
de datos en donde un 0 es un bit transmitido sin errores mientras que un 1 es un bit errado. En
la práctica se presentan secuencias del tipo:
0000000001110000001100000
En la literatura se conoce a la secuencia de 0’s, de bits no errados, como runs y la secuencia de
bits errados o 1’s como bursts. Es importante resaltar de nuevo, que estos modelos de error que
se estudian en esta sección son capaces de modelar estos runs y burts, unos con más precisión
que otros. Para el mismo ejemplo presentado anteriormente se puede tener la siguiente notación
que con frecuencia se encuentra en otros textos y que también será utilizada en este: 9-3-6-2-5
que se refiere a la longitud de cada run y cada burst y su distribución dentro de una transmisión.
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A. Gilbert - Elliot
El modelo de error de Gilbert - Elliot para canales inalámbricos es un proceso de Markov. Un
proceso de Markov es un proceso estocástico en el cual un estado futuro del sistema depende
exclusivamente del estado inmediatamente anterior y por lo tanto no tiene memoria [14]. Un
proceso de Markov se caracteriza por tener cierto número de estados discretos y un evento se
considera como el paso de un estado a otro. Es decir que es un proceso en tiempo discreto
en donde en un tiempo n se está en un estado y en un momento n+1 se puede estar en otro
diferente. La importancia de modelar el error de un canal como un modelo estocástico sale a
relucir al simular topologfás estáticas o de poca movilidad, pues los efectos de desvanecimiento
rápido (fast fading) y propagación multipath no son modelados detalladamente [16].

Fig. 15.

Modelo de Error de Gilbert - Elliot

El modelo de error de Gilbert - Elliot es entonces una cadena de Markov caracterizada por
dos estados, uno bueno y uno malo. El estado bueno tiene una probabilidad muy alta de que
el bit en ese momento sea un bit correcto, mientras que el estado malo tiene una probabilidad
muy baja de que el bit sea un bit bueno. Adicionalmente hay cierta probabilidad de pasar de
un estado a otro (quedarse en el mismo estado se considera como un cambio de estado). Estas
probabilidades generalmente se expresan en forma matricial como se puede ver en la Fig. 15.
La probabilidad de pasar del estado bueno al estado malo es Q mientras que la de pasar del
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malo al bueno es P. De igual manera la probabilidad de pasar al estado bueno en el tiempo
n+1 estando en el estado bueno en el tiempo n es igual a p. Estas probabilidades de cambios de
estado son generalmente calculadas a partir de trazas tomadas de experimentos reales bajo ciertas
condiciones. De ahı́ se estiman estos parámetros que después son alimentados en un simulador
para validar el modelo. Gracias a estos cambios de estados podemos simular no solamente la
probabilidad de error de un bit sino que también podemos simular la distribución de los runs y
bursts
El simulador NS2 que se trabajó durante el desarrollo de este trabajo, tenı́a ya desarrollado
un modelo de error para canales basado en estados y probabilidades de cambio de estado. Este
modelo es sencillamente implementado como el modelo de Gilbert-Elliot si se crean solamente
dos estados y se les asocia una matriz de transición de estados como la que se mencionó
anteriormente. Los modelos de error en NS2 para canales inalámbricos son implementados entre
la capa NetIF (Network Interface) o interfase de red, y la capa MAC. Adicionalmente, NS2
permite definir modelos independientes para el canal inalámbrico de downlink y para el canal
de uplink.
Para un modelo de error de GE (Gilbert - Elliot), cada estado debe tener su propia rata
de errores de acuerdo a si es el estado bueno o malo. Esto se define en NS2 mediante una
distribución normal con la probabilidad (entre 0 y 100%) con la que se quiere que se generen
errores. Es decir que por ejemplo para el estado bueno se puede definir que el 1% de los paquetes
que pasen por el canal cuando este se encuentre en este estado tengan errores mientras que para
el estado malo se puede definir que el 70% de los paquetes que pasen por el canal mientras
que este se encuentre en este estado tengan errores. De igual manera el tipo de distribución de
la variable aleatoria puede ser cambiado, es decir que podemos escoger entre una distribución
normal, una exponencial, etc.
El modelo de error de NS2 para múltiples estados necesita ciertos parámetros para poder
calcular el estado siguiente. El cambio de estado se realiza en función del tiempo, y el estado
siguiente es calculado de acuerdo a la matriz de transición definida. De acuerdo a esta manera
de modelar el problema, se requieren los siguientes parámetros:
•

Estados: es un vector con los estados que se tendrán, en el caso del modelo GE serán
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solamente 2
•

Duración: es otro vector en donde para cada estado se le asigna una duración en tiempo
después de la cual se calculará el nuevo estado

•

Matriz de transición: es la matriz que contiene las probabilidades para los cambios de
estado de acuerdo al estado actual

•

Unidad de transición: la transición de estados puede calcularse de acuerdo al número de
paquetes, el número de bytes o el tiempo

•

Tipo de transición: se refiere a si la transición se da por cada evento (recepción de paquete)
o es una función del tiempo

•

Número de estados: es la cantidad de estados que se tendrán, para el caso de GE serán
solamente 2

A continuación podemos ver un ejemplo corto de un código para crear un modelo de GE:
proc TwoStateMarkovErr {} {
# Creando dos estados, tmp0 y tmp1 en donde el primero
# tiene una probabilidad de error del 1% y el segundo
# del 70%
set tmp0 [new ErrorModel/Uniform 0.01 pkt]
set tmp1 [new ErrorModel/Uniform 0.7 pkt]
# Arreglo de estados
set m_states [list $tmp0 $tmp1]
# Duracion de cada estado
set m_periods [list 0.1 0.75]
# Matriz de transicion de estados
set m_transmx {

{0.9 0.1} {0.7 0.3} }

set m_trunit byte
# Transicion de estados basada en el tiempo
set m_sttype time
set m_nstates 2
}
Una vez se ha creado el modelo de error, este se incluye dentro del nodo inalámbrico
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definiéndolo según la necesidad como modelo para el canal de entrada, el de salida o para ambos.
Una vez configurados estos parámetros, internamente el simulador de NS2 lleva el tiempo que
ha pasado de la simulación y de acuerdo a los parámetros definidos calcula el estado siguiente
y hace el cambio necesario. Una vez se da este cambio, de acuerdo a los parámetros especı́ficos
del estado, más exactamente debido al porcentaje de errores configurado, el simulador hace un
recorrido por los bits del paquete decidiendo si cada uno de ellos es correcto o no. Si llega al final
del paquete y no ha encontrado bits errados, el paquete se deja pasar sin marcarlo como errado,
pero si durante el recorrido bit a bit que hace del paquete encuentra al menos un bit errado,
el paquete es marcado con la bandera de error. Es por esto que el simulador NS2 incluye el
efecto mencionado anteriormente el cual decı́a que la longitud de los datos transmitidos también
afecta el error del paquete entero. Adicionalmente, el simulador NS2 incluye la posibilidad de
manipular FEC (Forward Error Correction) para los modelos de error de varios estados si se
configura apropiadamente.
B. Mapas Caóticos
El modelo de error de mapas caóticos es en cierta forma muy parecido al modelo de error
de GE en cuanto a que también tiene dos estados, uno bueno y uno malo, pero a diferencia del
modelo de GE, en este modelo todos los paquetes del estado bueno pasan sin errores y todos los
paquetes en el estado malo tienen errores. Al tener estados, el modelo de mapa caótico también
nos ayuda a simular y modelar los bursts y runs.
Una de las diferencias fundamentales entre el modelo de mapas caóticos y el de GE se refiere
a la distribución que se utiliza para medir el tiempo que se encuentra el modelo en cada estado.
Para GE, esta es una variable aleatoria tomada de una distribución geométrica. Para el modelo
de mapas caóticos es una variable aleatoria tomada de una distribución lognormal. Este cambio
de distribución modela mejor la distribución de las longitudes de runs y bursts de acuerdo a las
trazas realizadas en un ambiente real en [10].
Otra de las diferencias entre los dos modelos es que en el de mapas caóticos, la decisión
de elegir si un bit es correcto o errado se toma de manera diferente a la del modelo GE. En
el modelo GE el bit es correcto o errado dependiendo de una probabilidad asociada al estado
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donde se encuentre, mientras que en el mapa caótico el bit siempre es correcto si el sistema se
encuentra en el estado bueno y el bit siempre es errado si el sistema se encuentra en el estado
malo. El cambio de estado en este último modelo, depende de una variable auxiliar (xt ) que
siempre es actualizada después de procesar cada bit.
Este modelo funciona entonces de la siguiente manera cuando se encuentra en un estado
bueno:
1) Marcar el bit que acaba de pasar como un bit sin error
2) Calcular la variable auxiliar xt+1
xt+1 = xt + ug ∗ xt zg + g

(4)

3) Si xt+1 > 1 entonces se escoge un nuevo xt+1 de una distribución uniforme entre 0 y 1 y
se pasa al estado malo; si 0 < xt+1 < 1 el sistema se queda en el estado bueno
Para el caso de un estado malo, el algoritmo es prácticamente el mismo sino que en vez de
generar un bit sin error se genera uno con error, y los parámetros serı́an ub , zb y b . Sin embargo,
como los bursts observados de mediciones en un canal real en [10] son extremadamente cortos,
podrı́amos pensar en utilizar un modelo mucho más sencillo para el caso del estado malo.
Algo ası́ como combinar el mapa caótico para cuando el sistema se encuentre en el estado
bueno y el modelo de GE cuando el sistema se encuentre en el estado malo. Esto ayudarı́a a
simplificar bastante los cálculos dejándonos aprovechar mejor nuestros recursos computacionales
y acercándose aun a la realidad.
De acuerdo a la definición del modelo en estudio en esta sección, podemos ver que la parte
complicada es la estimación de los seis parámetros que componen el modelo, u, z y  para
los estados bueno y malo. Para la estimación de estos parámetros debemos tener en cuenta la
gráfica de la función de distribución acumulativa complementaria (1−F DA) de los experimentos
realizados en [10], en donde de un punto en adelante la gráfica se vuelve una lı́nea recta con
una pendiente especı́fica y un punto de corte.
Esta es la Fig. 16 en donde podemos asociar cada uno de los parámetros u, z y  con la
posición, pendiente y punto de corte de la recta que se observa. El parámetro u, corre hacia
la derecha o hacia la izquierda la FDAC (función de distribución acumulativa complementaria)
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Función de distribución acumulativa complementaria

en el eje de longitud de runs. Un valor muy grande de u indica que hay bastantes runs de
longitud corta y un valor pequeño de u indica que hay bastantes runs de longitud larga. El
parámetro z determina la pendiente de la FDAC. Entre mayor sea la pendiente, y por lo tanto
el valor de z, hay mayor probabilidad de tener runs sin errores bastante largos, lo cual vendrı́a
siendo equivalente a tener un canal de mejor calidad [10]. Finalmente, el parámetro  representa
pequeños incrementos que limitan la duración de un estado. En el peor de los casos un cambio
de estado en el sistema ocurre a más tardar a las

1


iteraciones de acuerdo a la ecuación 4. La

estimación de estos parámetros se realiza a partir de los experimentos realizados y más detalle
de cómo se calcular se puede encontrar en [10].
C. Simulación y Resultados
Para realizar la simulación del modelo de error de Gilbert Elliot en NS2 se tuvieron en cuenta
las siguientes consideraciones:
•

Todas las simulaciones duraron 1.5 segundos

•

Se configuraron fuentes CBR que mandaran paquetes 10,000 paquetes UDP durante la
duración de la simulación
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•

Se realizaron simulaciones para paquetes de 2, 20, 50, 100, 300, 500, 750 y 900 bytes

•

La duración del estado bueno se configuró para que fuera de 0.001 segundos y la duración
del estado malo se configuró para que fuera 0.005

•

La unidad de transición de estados que se utilizó fue la de tiempo

•

La unidad para el cálculo de error en una transmisión fue bits

•

En el estado bueno, se generaron bits buenos con una distribución uniforme y una probabilidad del 0.9

•

En el estado malo, se generaron bits buenos con una distribución uniforme y una probabilidad del 0.3

•

La probabilidad de pasar del estado bueno al estado malo es de 0.1

•

La probabilidad de pasar del estado bueno al estado bueno es de 0.9

•

La probabilidad de pasar del estado malo al estado bueno es de 0.8

•

La probabilidad de pasar del estado malo al estado malo es de 0.2

La topologı́a que se utilizó consiste básicamente en una SS transmitiendo a tasas diferentes y
paquetes de diferentes tamaños a una BS tal y como se ve en la Fig. 17

Fig. 17.

Topologı́a de simulación para modelo de error

Los resultados obtenidos para las simulaciones con diferentes tamaños de paquetes, desde 2
bytes hasta 900 bytes, se pueden apreciar en la tabla I. Las resultados, presentados de forma
gráfica, también se pueden observar en las figuras que están a continuación de la tabla anterior.
Todos los resultados fueron obtenidos analizando y procesando las ocho trazas diferentes
generadas por el simulador NS2. En la tabla I se encuentra en la primera columna el tamaño de
los paquetes transmitidos desde la SS hacia la BS en bytes. En la segunda columna encontramos
la longitud promedio de los runs resultantes al correr la simulación, en la tercera columna el

IEL2-II-05-16

45

TABLA I
R ESULTADOS S IMULACI ÓN M ODELO DE E RROR G ILBERT E LLIOT

Tamaño

Longitud Runs

Errores

FDA Longitud Runs

2

3784.57

7

0.871

20

323.72

11

0.945

50

115.5

14

0.972

100

57

18

0.985

300

26.29

21

0.990

500

19.2

24

0.995

750

13.17

29

0.998

900

7.83
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1

número de paquetes errados que se generaron debido al modelo de GE, y en la cuarta columna
encontramos la función de distribución acumulativa.

Fig. 18.

Distribución de longitud de runs para paquetes de tamaño 20 bytes

En la Fig. 18 podemos ver la distribución de la longitud de los runs cuando la SS enviaba
paquetes de 20 bytes a la BS. Adicionalmente está graficado el porcentaje acumulativo de los
runs. Es interesante darse que la máxima longitud no supera los mil paquetes enviados sin error
y la mı́nima supera siempre los cien. También se puede observar que el 50% de los runs tienen
longitud igual o menor a 400. Estos datos serán analizados posteriormente.
Esta vez, en la Fig. 19 se muestra la distribución de la longitud de los runs cuando la SS
envı́a paquetes de 900 bytes a la BS junto con el porcentaje acumulativo de los runs. En esta
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Distribución de longitud de runs para paquetes de tamaño 900 bytes

ocasión el 50% de los runs tienen una longitud igual o menor a 10 y ningún run supera los 60.
Es importante de nuevo mencionar que para todas las simulaciones se enviaron 10,000 paquetes
sin importar el tamaño en un lapso de 1.5 segundos.

Fig. 20.

Distribución de longitud de runs para todos los tamaños

Finalmente, en la Fig. 20 se observa la distribución de la longitud de los runs para todas las
simulaciones realizadas y casi el 80% de los runs tienen una longitud aproximada de 100.
Para terminar los resultados obtenidos de la simulación del modelo de GE en NS2, tenemos
la Fig. 21 en donde se muestra una gráfica de la longitud de los runs contra la FDAC. Esta
gráfica está realizada sobre dos ejes, ambos en escala logarı́tmica.
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Gráfica de longitud de runs contra FDAC

D. Análisis y Conclusiones
El modelo de GE implementado en NS2 para simular errores en canales inalámbricos tiene
la posibilidad de configurarse de diferentes maneras lo cual lo hace muy versátil para realizar
simulaciones. Uno de los puntos más importantes que se puede observar de las simulaciones,
es que este modelo, al calcular la probabilidad de error bit a bit en vez de paquete a paquete
realiza una aproximación más especı́fica a la realidad, o por lo menos a las tramas tomadas en
la práctica en [10], en donde de acuerdo a la longitud de los paquetes que se enviaban a través
de un canal inalámbrico, la longitud de los runs varı́a considerablemente. Esto se ve claramente
en las figuras 18 y 19, en donde para paquetes de 20 bytes, la gran mayorı́a de los runs tiene
una longitud entre 100 y 400, mientras que para paquetes de 900 bytes, la mayorı́a de los runs
apenas alcanzan a tener longitud de 15. Esto se explica debido a la cantidad de bits que se
transmiten en el canal, pues con 20 bytes un paquete tendrá 160 bits mientras que en 900 bytes
hay 7200 bits. Esta diferencia es suficiente para encontrar más paquetes errados si su tamaño
es 900, pues con un solo bit de los 7200 que esté errado ya todo el paquete estará mal. En
conclusión, es más fácil encontrar un bit errado en 7200 que en 160 bits.
Como lo menciona la teorı́a, el modelo de GE es capaz, no sólamente de mostrar la rata de
errores en una transmisión, sino que además simula esos runs y bursts gracias a sus estados.
Esto se ve claramente también en las gráficas, en especial en la Fig. 20 en donde vemos que
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hay runs de diferentes longitudes pero sin embargo, la gran mayorı́a se concentran en el área de
100 y 200 bits correctos de longitud.
Los bursts que se encontraron en las simulaciones eran generalmente de longitud uno, y unos
pocos alcanzaban máximo longitud dos. Esto se debe a la configuración que se le dio a la
simulación del modelo de GE y es coherente con lo que encontraron también los autores de
[10], en donde los bursts no tienen longitudes mayores a 3 en ninguna de las trazas que se
estudiaron.
Por otro lado, la Fig. 21 nos muestra que hay una relación casi lineal (teniendo en cuenta
que ambos ejes están en escalas logarı́tmicas) entre la función de distribución acumulativa
complementaria y la longitud de los runs. Esta relación lineal, de acuerdo a [10], va hasta
cierto punto y de ahı́ en adelante cambia. Eso es lo que pretenden mostrar con el modelo de
mapas caóticos y no se puede observar claramente con el modelo de GE. De los resultados
obtenidos de la simulación, es claro que no se puede ver este comportamiento, pues en todo
momento, sin importar la longitud de los runs, parece tener un comportamiento lineal.
El modelo de GE, refleja una distribución de longitud de runs que decae exponencialmente de
acuerdo a lo observado de los resultados de las simulaciones, más precisamente de la Fig. 20. En
cambio, en el modelo mapas caóticos presentado en [10], la distribución de estas longitudes de
runs tiene una cola (heavy-tail) que no se refleja en GE. Para un futuro trabajo, serı́a interesante
implementar en NS2 el modelo de mapas caóticos para poder comparalo con la implementación
existente del modelo de GE. Adicionalmente, al modelo de GE, se le podrı́a realizar una mejora
que consiste en el cálculo de los estados según el tiempo en que se encuentre. Actualmente este
cálculo es fijo, es decir que se hace periódicamente, sin embargo, para mejorar el modelo, el
cálculo de cuánto debe quedarse el sistema en cada estado debe realizarse con una distribución
geométrica de acuerdo a [10].
El modelo de error para canales inalámbricos que trae implementado NS2, es un modelo fácil
de configurar, con parámetros intuitivos y sencillos, y que a la hora de utilizarse y compararse con
trazas reales, resulta aceptablemente parecido a la realidad, lo cual permite simular protocolos
como el que se estudió a lo largo de este trabajo y obtener resultados válidos y pertinentes para el
estudio académico y la investigación. Es necesario, en trabajos posteriores, implementar modelos
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más acertados como el de mapas caóticos que sigan teniendo pocos parámetros de configuración,
que sean intuitivos y comprensibles y que no consuman recursos computacionales en exceso.
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VI. C ONCLUSIONES
El estándar 802.16-2004 es un estándar que todavı́a se encuentra en desarrollo y al cual le
faltan muchas opciones por definir, como por ejemplo un control de admisión unificado y un
algoritmo de programador (scheduler) entre otros. Sin embargo, pese a que no especifica cómo
se deben realizar algunas labores, es un estándar bastante completo que ya se está empezando
a hacer funcional alrededor del mundo. Ya existen varios fabricantes probando y desarrollando
productos que utilicen esta tecnologı́a de comunicación (Siemens por ejemplo con un radio
transmisor llamado SkyMAX) y se ha empezado a implementar en varias redes de pruebas en
paises como Italia. El principal potencial de este estándar es su capacidad de manejar calidad
de servicio para diferentes flujos ası́ como funcionar en ciertas frecuencias sin una lı́nea de
vista. Estas caracterı́sticas lo hacen ideal para utilizarse como tecnologı́a de último kilómetro en
redes metropolitanas que no requieran de movilidad pero si de altas velocidades de transmisión
y de ubicaciones difı́ciles de acceder. Este estándar, podrá ayudar a solucionar problemas de
comunicaciones en lugares como Colombia, en donde debido a su topografı́a hay muchos pueblos
y lugares de difı́cil acceso que pueden ser cubiertos por esta tecnologı́a.
Durante el desarrollo del trabajo se realizaron aportes de código fuente en NS2 y la implementación de un algoritmo de control de admisión para el estándar 802.16-2004. Adicionalmente
se estudió a fondo el estándar 802.16-2004, el simulador de comunicaciones NS2, el modelo de
error para canales inalámbricos Gilbert - Elliot y el modelo de error de mapas caóticos también
para canales inalámbricos. Se aportaron sugerencias de implementación y mejora de nuevos
protocolos en el simulador NS2 para lograr ambientes más realistas y precisos.
El estudio a fondo del estándar, permitió entender su funcionamiento a nivel de capa MAC
ası́ como desarrolló habilidades para el estudio de protocolos de comunicaciones en general,
y más especı́ficamente los inalámbricos. Mediante el entendimiento y trabajo en el simulador
NS2 so logró refinar las habilidades de programación en C++ orientada a objetos ası́ como
comprender mejor el funcionamiento de un simulador de eventos discretos y su importancia
para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologı́as ó la mejora de las existentes.
Se logró una comprensión general de los modelos de error para canales inalámbricos y todas las
variables que deben incluir para ser considerados como parecidos a la realidad. No solamente
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deben incluir un BER (bit error rate) sino que además deben ser capaces de modelar otros
fenómenos como la longitud varibale de runs y bursts, la variabilidad del canal inalámbrico
en el tiempo, su funcionamiento a diferentes tasas de transmisión y con tamaños diferentes de
paquetes, etc.
Todavı́a queda mucho por realizar en trabajos posteriores para el estudio de este estándar
como por ejemplo unir los actuales desarrollos de NS2 y probarlos bajo una misma arquitectura,
terminar de implementar algoritmos como el de control de admisión para servicios no periódicos
o modelos de error para canales inalámbricos como el de mapas caóticos.
La tecnologı́a WiMAX tiene un futuro prometedor, no solo en el mundo sino en Colombia.
De acuerdo a [4] ya existen en Colombia desarrollos de tecnologı́a pre-Wimax funcionando con
Avantel, S3 Wireless e Intel en ciudades como Bogotá y sus alrededores (Chı́a, La Calera, La
Sabana), Ibagué, Pereira, Santa Marta, Medellı́n, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Villavicencio.
Esta implementación, junto con cifras como las que provee la firma de investigación Northern
Sky Research en donde afirman que hay cerca de 850,000 usuarios de pre-Wimax en el mundo en
125 paises, nos ponen a pensar en que tecnologı́as inalámbricas de gran velocidad, gran alcance
y sin necesidad de tener lı́nea de vista entre transmisor y receptor, son la tendencia actual en las
telecomunicaciones y serán gestoras de nuevos estándares y protocolos en el futuro. Debemos
estar preparados no solo para su estudio sino para aportar desde sus fases de propuesta y diseño
mediante el estudio e investigación de estándares antiguos y emergentes. El trabajo realizado
durante este proyecto, permite en gran medida, empezar el camino de preparación para el diseño
y mejora de estándares actuales y futuros, gracias al estudio básico del funcionamiento de uno
de ellos.
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