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RESUMEN  

En la actualidad existen múltiples servicios a través de la Internet con contenido 

dinámico y de multimedia en tiempo real, estos servicios eran inicialmente soportados solo por 

las redes fijas, no obstante, actualmente estos servicios están al alcance del usuario de sistemas 

celulares 3G y 4G (3ª y 4ª Generación). A 4G se le conoce como Evolución a Largo Plazo (LTE: 

Long Term Evolution) de los sistemas celulares. LTE pone especial énfasis en la provisión de 

aplicaciones con contenido multimedia, las cuales establecen demandas más altas de Calidad de 

Servicio (QoS: Quality of Service), es decir, disminución de retardos, mayor eficiencia espectral, 

mayores tasas de transmisión y menor pérdida de paquetes. 

 

Los servicios multimedia (voz, video, web, correo, etc.), tienen diferentes requisitos de QoS. 

QoS es definida como la capacidad de una red de ofrecer recursos asegurados y diferenciar los 

servicios. Esta diferenciación ha generado un problema de rendimiento en la provisión de 

recursos de servicio, por lo que las operadoras han comenzado a diferenciar a los subscriptores, 

partiendo de la diferenciación del tipo o grupo de subscriptor para un servicio en común. En LTE 

todos los flujos de paquetes asignados a la misma portadora reciben un tratamiento de 

transmisión de paquetes en común. Los paquetes a los que se les proporcionan diferentes 

tratamientos de transmisión, se les envía por portadoras separadas, reconocibles mediante un 

QCI (QoS Class Identifier). 

 

Dado que esta nueva evolución de las redes móviles está basada totalmente en IP, y por ende en 

la conmutación de paquetes, las demandas mencionadas se convierten en requerimientos de QoS 

que LTE resuelve mediante la inter-operación de un modelo de calidad de servicio denominado 

Servicios Diferenciados (DiffServ: Diferentiated Services) implantado en el núcleo de red, y un 

modelo basado en Identificadores de Clase de Servicio (QCI: QoS Class Identifiers) en el 

segmento radioeléctrico, los cuales en su forma nativa no definen clases de servicio directamente 

equiparables. En estas condiciones no sería posible efectuar un enlace en el sistema, porque no es 

posible saber de manera directa cuál clase de servicio de un modelo conectar con cuál del otro 

modelo. 
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En este trabajo de tesis se desarrolla un módulo que permite encontrar correlación entre las 

clases de DiffServ y QCI. El módulo implanta un algoritmo de correlación absoluta y otro de 

correlación relativa. Se encuentra correlación absoluta si los valores de los parámetros de 

comparación son idénticos, si esto no sucede, se estima una correlación relativa. Esta última 

operación se basa en conceptos de funciones de pertenencia de un conjunto de elementos A, en 

un conjunto de elementos B. Se definen las condiciones para estimar el Grado de Similitud de un 

parámetro de QCI con uno de DiffServ, utilizando los parámetros de comparación: Retardo 

Máximo y Máxima Pérdida de Paquetes. 

 

El módulo proporciona una carátula que permite seleccionar el servicio solicitado, iniciar la 

búsqueda de correlación, y un campo para desplegar el resultado obtenido. El módulo puede 

hacerse crecer con más entradas en uno o ambos catálogos de calidad de servicio conforme 

aparezcan otros servicios con requerimientos diferentes a los actuales, y por su concepto de 

diseño basado en correlación, encontrar correspondencias para los nuevos servicios. 
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ABSTRACT 

Nowadays there are multiple services with dynamic content and multimedia real-time 

restrictions populating the Internet. These services were initially supported only by terrestrial 

networks, however, they are currently available to users of 3G and 4G cellular systems (3rd and 

4th generation). 4G also known as Long Term Evolution (LTE) cellular system, pays special 

emphasis on the provision of multimedia applications, which claim higher demands for quality of 

service (QoS) (i.e, reduced delays, increased spectral efficiency, higher data rates and lower 

packet transmission loss). 

 

Multimedia services (voice, video, web, mail, etc.) have differing Quality of Service (QoS) 

requirements. QoS is defined as the ability of a network to provide guaranteed resources and 

differentiate services. This distinction has led to a performance problem in the provision of 

service resources, which LTE tackles by differentiating subscribers. When differentiating by 

type or group of subscribers, packet flows assigned to the same bearer are treated with the same 

packet transmission characteristics. The packets that are given different treatments of 

transmission are sent by separate bearers,recognizable by a QCI (QoS Class Identifier). 

 

Since this evolution of mobile networks is based entirely on IP, and therefore in packet 

switching, these demands become QoS requirements of LTE, resolved through inter-operation of 

a two service models: Differentiated Services (DiffServ) implanted in the Core Network, and 

Class of Service Identifier (QCI) in the radio segment. Both models do not have classes of 

service directly comparable. In these conditions it would not be possible to establish a link 

between them in the system, because it is not possible to know directly what class of service of 

one model to connect to another class of service in the second model. 

 

In this thesis we develop a module that finds correlations between DiffServ and QCI classes. The 

module implements an absolute correlation algorithm and a relative correlation algorithm. 

Absolute correlation is found if the parameters` values are identical, if they are not, relative 

correlation estimation is performed. This last operation is based on concepts of membership 

functions of a set of elements A, on a set of elements B. The conditions for estimating the degree 
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of similarity of a QCI parameter with one of DiffServ are defined by means of Maximum Delay, 

and Maximum Packet Loss parameters. 

 

The module displays a front panel with provisions to select the requested service, estimate 

correlations, and a display the result. The module can be expanded with more entries in one or 

both quality of service catalogs, as new service requirements emerge, and based on the 

correlation concept, find matches for the new services. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción  

En la actualidad existen múltiples servicios a través de la Internet, como son las 

aplicaciones de datos (WWW “con contenido dinámico”, FTP, P2P, etc), aplicaciones  con 

contenido de tiempo real (VoIP, Video Conferencia, Video Streaming, Juegos Interactivos, etc.), 

la comunicación de voz, etc. Estos servicios eran inicialmente soportados solo por las redes fijas, 

no obstante, actualmente estos servicios se están integrando como una experiencia al alcance del 

usuario de sistemas celulares. 

 

Una consecuencia de la existencia de múltiples servicios es el incremento significativo del 

tráfico, que demandan capacidades cada vez mas superiores a las proporcionadas por las redes 

móviles actuales como es la tecnología de Tercera Generación “3G” de UMTS, el cual viene a 

ser relevado por la tecnología de Cuarta Generación “4G” a través de  una Evolución a Largo 

Plazo (LTE: Long Term Evolution), que ofrece prestaciones superiores a la tecnología 3G y 

constituye internamente una plataforma “toda IP”. 

 

Por otra parte el hecho de que las redes 4G ponen especial énfasis en las aplicaciones con 

contenido multimedia, se establecen demandas más altas en cuanto a disminución de retardos, 

mayores anchos de banda, menor variación de retardo (Jitter) y menor pérdida de paquetes. Dado 

que esta nueva evolución de las redes móviles está basada totalmente en IP, y por ende en la 

conmutación de paquetes, las demandas mencionadas se convierten en requerimientos de Calidad 

de Servicio (QoS: Quality of Service), que 4G resuelve mediante la inter-operación de un modelo 

de calidad de servicio denominado Servicios Diferenciados (DiffServ: Diferentiated Services) 

implantado en el núcleo de red, y un modelo basado en Identificadores de Clase de Servicio en el 

segmento radioeléctrico. 

 



2 
 

Es en la búsqueda de correspondencia entre las clases de servicio de estos dos modelos de QoS 

que se centra el presente trabajo de tesis.  

1.2 Objetivo General 

En el contexto de una red celular de Cuarta Generación, proponer una equivalencia de 

calidad de servicio entre los parámetros del Identificador de Clase de QoS (QCI) de LTE y Punto 

de Código de Servicios Diferenciados (DSCP) de DiffServ, e implantarlos en un modelo 

computacional.  

1.2.1 Objetivo especifico 

• Desarrollar un marco teórico sobre los sistemas LTE  

• Desarrollar un marco teórico sobre  calidad de servicio en los sistemas LTE 

• Proponer un método de correlación de servicios e identificar los parámetros necesarios 

para la provisión de calidad de servicio mediante correlación para las clases de servicio 

QCI y DIFFSERV. 

• Desarrollar un algoritmo para la provisión de calidad de servicios, mediante correlación 

absoluta y relativa. 

• Implementar el algoritmo de correlación absoluta y relativa en un modelo computacional 

mediante el lenguaje C# (CSHARP).  

1.3 Problemática a resolver 

De la mano de Internet, el protocolo IP se ha convertido en el medio de transporte base de 

las redes de comunicaciones actuales. Sin embargo, su adopción para ciertas aplicaciones no está 

exenta de problemas, muchos de los cuales permanecen todavía por resolver, y en mucho 

relacionado a su adaptación a la movilidad de redes inalámbricas modernas. 

 

El crecimiento  y la evolución de las redes celulares de tercera generación (3G: Third 

Generation), hasta la cuarta generación (4G: Fourth Generation), incluye ofrecer velocidades 

más elevadas y distribución mediante conmutación de paquetes, capacidades que alientan el 

incremento de uso de servicios ya conocidos (Internet, Mensajería instantánea, etc.), así como la 

introducción de servicios novedosos como: vídeo conferencia, video streaming,  juegos 
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interactivos, juegos en tiempo real, compartición de vídeo, oficina móvil.  Transacciones en línea 

tales como: M-pagos, M-banking, M-reserva, M-venta de entradas, servicios de proximidad, etc. 

Todo ello preparando un horizonte en que el volumen del tráfico de datos va a ser superior al de 

voz.   

 

No obstante, como los requisitos para las  distintas aplicaciones varían, este crecimiento de los 

servicios ha planteado un nuevo desafío a la gestión de sus servicios y su desempeño de maneras 

más efectivas, los cuales son  esenciales con el fin de proporcionar mejores servicios de calidad 

al usuario final sin el sobre-dimensionamiento en los recursos de la red, por lo que la Calidad de 

Servicio (QoS: Quality of Service) adquiere una vital importancia. 

 

Calidad de servicio es la capacidad de la red para prestar un servicio con garantías mínimas de 

satisfacción de la experiencia de uso por parte de los subscriptores, a un coste económico, 

competitivo y eficiente. 

 

En los sistemas celulares de cuarta generación, la portadora lógica (entidad diferente e 

independiente de los enlaces físicos del enlace radioeléctrico) constituye un elemento central  en 

el aprovisionamiento de calidad de servicio especialmente en la especificación recientemente 

liberada para sistemas celulares 4G “versión 8”, que cuenta con una arquitectura de red 

denominada Sistema Evolucionado de Paquetes (EPS: Evolved Packet System). El concepto de 

QoS en EPS está basado en clases, donde a cada portadora se le asigna únicamente un 

Identificador de Clase QoS (QCI: QoS Class Identifier) por parte de la red. El QCI es un 

parámetro utilizado  como referencia dentro de la red de acceso a los nodos IP, asociado a 

parámetros de tratamiento y envio de paquetes  específicos a través de las portadoras. 

1.4 Organización de la tesis    

La tesis está dividida en cinco capítulos: En el Capitulo 1, se describe  la evolución de las 

redes móviles de 3G a 4G. En el Capitulo 2, Evolución a Largo Plazo (LTE), abarcando aspectos 

como son los requerimientos, características, formas de operación y su arquitectura, que la 

definen como una de las tecnologías para el paso a la Cuarta Generación (4G). En el Capitulo 3, 

QoS en LTE,  se define la forma en cómo la tecnología LTE, hace referencia al tratamiento de 

los servicios a nivel de portadora, asignando niveles de calidad de servicio y catalogando las 
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clases de servicio de acuerdo a los requerimientos para su óptimo aprovechamiento.  En el 

Capitulo 4, Mapeo de QoS, se plantea una correlación de las clases de servicio LTE y  las clases 

de servicios de servicios diferenciados. En el Capitulo 5, simulación y resultados, se presenta la 

simulación de la propuesta de correlación, así como los resultados obtenidos, y por últimos las 

conclusiones acerca del trabajo. 

1.5 Aportación de trabajo de tesis 

Las aportaciones de esta tesis,  se sintetizan en una serie de puntos que se describen a 

continuación. 

� Plantear un esquema de correlación de absoluta y relativa para las clases de servicio 

� Implantar el algoritmo de correlación absoluta y relativa en un modelo computacional. 

 

1.6 Estado del arte  

1.6.1 Contexto  Histórico de los Sistemas Móviles 

La evolución a largo plazo (LTE: Long Term Evolution) de la tecnología UMTS es uno 

de los últimos pasos en una serie de avances de los sistemas de telecomunicaciones móviles. 

Podría decirse que, al menos para los sistemas terrestres, la serie comenzó en 1947 con el 

desarrollo del concepto de las células por la famosa Bell Labs de los EE.UU. El uso de células 

permitió que la capacidad de una red de comunicaciones móviles se incrementara 

sustancialmente, al dividir  el área de cobertura en pequeñas celdas cada una con su propia 

estación base operando bajo una frecuencia diferente. 

 

El crecimiento comercial a gran escala de los primeros sistemas de comunicaciones móviles, 

llegó en la década de 1980 y llegó a ser conocido como los sistemas de la primera generación. La 

primera generación compuesta por una serie de sistemas desarrollados de forma independiente y 

que tuvieron mayor impacto fue el Sistema Telefónico Móvil Avanzado (AMPS: Advanced 

Mobile Phone System, la cual  fué ampliamente utilizada en los Estados Unidos), Sistema  de 

Comunicaciones de Acceso Total (TACS: Total Access Communication System, que fué 

utilizado en algunas partes de Europa), Telefonía Nórdica Móvil (NMT: Nordic Mobile 

Telephone, que fue utilizado en algunas partes de Europa) y Sistema  de Comunicaciones de 
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Acceso Total- Japonés (J-TACS: Japanese Total Access Communication System, que fue 

utilizado en Japón y Hong Kong), utilizando la tecnología analógica  [1].  

 

La posibilidad de  permitir la movilidad en la comunicación (Global Roaming ), se estableció por 

primera vez con el desarrollo Segunda Generación (2G), conocido como Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles  (GSM: Global System for Mobile Communications) y CDMA (IS-95). 

El éxito de GSM se debió en parte al espíritu de colaboración en el que se desarrolló [1], [2]. Al 

aprovechar la experiencia  creativa de un número de empresas que trabajan conjuntamente bajo 

los auspicios del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI: European 

Telecommunications Standards Institute), GSM se convirtió en un estándar robusto, 

interoperable y ampliamente aceptado.  

1.6.2 Tercera Generación (3G) a Cuarta Generación (4G) 

Los sistemas móviles de Tercera Generación (3G) se desarrollaron como evolución de los 

sistemas existentes de Segunda Generación (2G). Los principales criterios del desarrollo de la 

3G, fueron el proporcionar una interfaz radio de mayor capacidad de usuarios y que ofreciera 

mayores velocidades de usuario (teóricamente de 2 Mbps), objetivo logrado por el Sistema 

Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS: Universal Mobile Telecommunications 

System) en el primer lanzamiento conocido como Release 99 y Release-A en cdma 2000.   

 

El trabajo ha continuado dentro del grupo de la  3rd Generation Partnership Project (3GPP) 

encargada de desarrollar las especificaciones para los sistemas 3G UMTS basada en el estándar 

GSM, GPRS, EDGE  como se muestra en la figura 1.1, que está basado en el tiempo y acceso 

múltiple por división de frecuencia (TDMA / FDMA) y definió un Subsistema Multimedia IP 

(IMS: IP Multimedia Subsystem), como parte de su arquitectura, con la cual planteo 

innovaciones importantes desde el punto de vista de servicios y el grupo de la 3rd Generation 

Partnership Project 2 (3GPP2) se encarga de desarrollar las tecnologías móviles basadas en 

CDMA2000 e IS-41 [3, 1]. 

 

Es importante destacar que a lo largo de la evolución de los sistemas 3G, se han planteó nuevas 

entregas  como son: Releases 4, 5, 6, 7, 8 para UMTS y Releases A, B, C para CDMA2000 que 
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incluyen mejoras sustanciales en la gestión de recursos radio proporcionando nuevos canales 

radio que soportan mayores velocidades superiores a las tecnologías antecesoras. 

 

 

Figura 1.1: Evolución de las Comunicaciones Móviles [1]. 

 

Las nuevas especificaciones de la 3GPP, garantiza la compatibilidad con versiones anteriores 

“Release 99”, a la vez que proporciona mejoras  en el enlace descendente de alta velocidad  

(HSDPA: High Speed Downlink Packet Access) y mejoras en el enlace ascendente (HSUPA: 

High-Speed Uplink Packet Access) en las  versiones “Release 5”y “Release 6”, respectivamente, 

conocidas colectivamente (HSPA: High-Speed Packet Access) [3].   HSPA constituye un nuevo 

dominio de comunicaciones multimedia sobre IP (IMS: IP Multimedia Subsystem) que abre la 

puerta a un nuevo escenario de servicios de tiempo real sobre el dominio de conmutación de 

paquetes. 

 

La familia UMTS de “tercera generación”  marcó la entrada de Acceso múltiple por división de 

código (CDMA), como parte de la evolución de la 3GPP llegando a ser conocida como CDMA 

de banda ancha (debido a su  portadora con un ancho de banda de 5 MHz), o simplemente, 

WCDMA, y finalmente  con la aparición de  LTE la cual ha adoptado Multiplexación por 

División de Frecuencias Ortogonales (OFDM), que es la tecnología de acceso que dominan las 

últimas evoluciones de los estándares móviles de radio. 
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Continuando con la evolución de la tecnología GSM y UMTS, dentro de la familia de 

tecnologías de la 3GPP, el sistema LTE puede ser visto como la tendencia para poder expandir la 

prestación de servicios más allá de las llamadas de voz, hacia una interfaz de radio para proveer 

múltiples servicios. Esto ya era un objetivo clave de UMTS y GPRS / EDGE, pero LTE está 

diseñado desde el principio con el objetivo de la evolución de la tecnología de acceso de radio 

bajo la premisa de proveer servicios basados en conmutación de paquetes, en lugar del modelo 

de conmutación por circuito de los sistemas anteriores. 

 

HSPA  presentó mejoras en la Versión “Release 7”, llegando a ser conocido como HSPA +, 

presenta modulación de orden superior y por primera vez un sistema de comunicación celular 

que opera con antenas  de Múltiples Entradas y Múltiples Salidas (MIMO: Multiple input, 

Multiple output). Otras mejoras de HSPA +, es la introducción de la versión “Release 8”en 

paralelo con el primer lanzamiento de LTE.    

 

LTE es capaz de beneficiarse de los avances de la tecnología de HSPA y HSPA +, especialmente 

en relación a las optimizaciones de la pila de protocolos, además de ser libres de adoptar la nueva 

tecnología de manera radical sin las restricciones de compatibilidad con versiones anteriores o de 

una portadora con un ancho de banda de 5 MHz. Sin embargo, LTE también tiene que satisfacer 

las nuevas demandas, por ejemplo en relación a la flexibilidad del espectro para la 

implementación.  

1.7 Trabajos de Investigación  relacionados 

Los trabajos de investigación que se describen a continuación abordan la aplicación de 

dos o más modelos QoS en la frontera entre dominios heterogéneos en su forma de 

aprovisionamiento de calidad. También tratan con la diferenciación de flujos de tráfico de 

acuerdo a sus características de su comportamiento, que es el caso manejo de multimedia por una 

red. Estos trabajos sirven de marco de referencia al presente trabajo, que procura el mapeo de 

diversos tipos de tráfico en la interfaz entre el subsistema radioeléctrico (UTRAN) y el Núcleo 

de Red de un sistema LTE, en donde implantan los modelos de QoS conocidos como DiffServ y 

QCI.   
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QoS guaranteed cross-layer resource allocation algorithm for multiclass services in 

downlink LTE system [4], elabora un algoritmo de asignación de recursos para múltiples clases 

de servicio de enlace descendente en el sistema LTE, evaluando la velocidad mínima de 

transmisión y la variación del canal para servicios en tiempo real y servicios que no son en 

tiempo real, el algoritmo tiene como característica principal la contemplación de los usuarios  y 

la asignación de recursos paso a paso y demostrando que el algoritmo propuesto garantiza 

efectivamente la exigencia de los usuarios en cuanto  a los requerimientos de QoS para múltiples 

clases de servicio y el rendimiento esperado del sistema.   

 

QoS Control in the 3GPP Evolved Packet System [5], Describe el concepto QoS en el 

Sistema Evolucionado de Paquetes, que fue estandarizado por la 3GPP. Ofrece a los operadores 

de acceso a la red y a los operadores de servicio de un conjunto de herramientas para activar el 

servicio y la diferenciación de suscriptor a partir de la asignación de portadoras para cada tipo de 

servicio. Para ello parte de  un conjunto de características establecidas por un Identificador de 

Clase de Calidad de Servicio (QCI), que establece condiciones de calidad de servicio en los 

sistemas LTE, y la compatibilidad hacia los sistemas fijos o tecnologías anteriores.  

 

Aprovisionamiento de calidad de servicio en redes IP heterogéneas aplicando NSIS [6], 

la cual realiza una prospección y revisión de los diversos protocolos que procuran proporcionar 

QoS (RSVP, YESSIR, Boomerang y NSIS entre otros). El grupo de trabajo “Próximos Pasos en 

la Señalización” (NSIS: Next Step in Signaling) de la IETF está especifica un nuevo protocolo 

para comunicar dominios IP con garantías de QoS heterogéneos, cuya principal característica es 

que no requiere cambiar el esquema de QoS del dominio local, sino que trabaja 

cooperativamente con el esquema de QoS existente lo cual permite la su inter-operación  entre 

ambos esquemas. Enfocándose principalmente en la señalización y asignación de clases y niveles 

de QoS. De acuerdo a características como son  la: reserva de recursos en cada entidad de una 

trayectoria de red, aceptación de especificaciones externas con parámetros descriptivos, 

numéricos o mixtos (retardo, jitter, tasa de pérdida de paquetes, tasa de error en los paquetes), 

Conversión de valores descriptivos a valores numéricos y la adaptación de los valores de los 

parámetros numéricos de una especificación externa a los valores de la clase QoS de la ITU-T. 
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The Impact of QoS Support on the End User Satisfaction in LTE Networks with Mixed 

Traffic [7], elabora una investigación relacionado a la capacidad de una red LTE para ejecuctar 

varios servicios al mismo tiempo, presentando escenarios de simulación de múltiples servicios de 

VoIP y de Video de tiempo real, televisión móvil y navegación en la Internet. Presenta resultados 

de un modelo de mejor esfuerzo, en comparación con los de una red con aprovisionamiento de 

QoS, mediante los cuales demuestra que la diferenciación de tráfico y priorización de los 

servicios son especialmente importantes en casos cuando los servicios son de requerimientos 

estrictos, como por ejemplo VoIP.  

 

Aprovisionamiento de QoS en interdominios IP para Redes Móviles 3G  [8],  analiza y 

caracteriza un marco de especificaciones genérica de servicios (GSS: Generic Service 

Specification) propuesto por Maniatis [9]. GSS está constituido por un esquema de 

especificación genérica para una clase de servicio y un algoritmo de traslación inteligente. El 

esquema de especificación genérica permite a los administradores de red describir las clases de 

servicio de su dominio según la GSS. Un algoritmo de traslación inteligente residente en el punto 

en donde dos dominios de red diferentes convergen realiza la correspondencia de la 

especificación de la sesión solicitada a una clase de servicio concreta al cruzar un dominio en la 

trayectoria extremo a extremo, proponiendo el uso de lógica difusa para realizar el cálculo del 

grado de correspondencia entre dos especificaciones de servicio de red.  

 

Maniatis End-to-End QoS Specification Issues in the Converged All-IP Wired and 

Wireless Environmen [9], discute el proceso de establecimiento de QoS extremo a extremo,  

enfocado en las especificaciones de calidad de servicio y el nivel de servicio. Presentando un 

marco de trabajo de acuerdo a una especificación genérica de clase de servicio (GSS) que 

contribuye al establecimiento de QoS en la demanda de servicios extremo a extremo, 

proporcionando un esquema que describa las clases de servicio de una red de dominio IP y el 

objetivo de QoS de una sesión IP.   
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CAPÍTULO II 

EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO (LTE) 

2.1 Requisitos y objetivos para la Evolución a Largo Plazo 

Evolución a Largo Plazo (LTE: Long Term Evolution) se presenta como una nueva 

generación de las  comunicaciones móviles,  pensada para complementar y reemplazar los 

sistemas de Tercera Generación 3G (Third Generation). 

 

El objetivo principal de LTE es la de mejorar las actuales redes móviles basadas en UMTS 

(Universal Movile Telecomunication System), entre los objetivos es asegurarse que los requisitos 

para un sistema de Evolución a Largo Plazo, aseguren su competitividad en un periodo de 10 

años, a través de un conjunto de especificaciones y requerimientos que se describen a 

continuación  

 

• Reducción de los retrasos, tanto en términos de establecimiento de la conexión, como de 

la latencia de la transmisión 

• Aumento de las tasas de datos de los usuarios 

• Aumento de tasas de bit en el borde de la célula, para la uniformidad en la prestación de 

servicios 

• Reducción de costo por bit, lo que implica mejorar la eficiencia espectral 

• Mayor flexibilidad en el uso del espectro, tanto en bandas nuevas y ya existentes 

• Arquitectura de red simplificada 

• Movilidad sin límite, incluso entre diferentes tecnologías de acceso de radio 

• Consumo razonable de energía para la terminal móvil. 

 

De manera adicional la tecnología LTE requiere cumplir con los siguientes objetivos de acuerdo 

a los requerimientos de servicio: 
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� Incremento espectral de la eficiencia y la capacidad: Se espera que LTE entregue de tres a 

cinco veces más la capacidad que la red 3G más avanzada actualmente. 

� Bajo costo por bit: El incremento de la eficiencia espectral combinado con todos los 

beneficios de operaciones de una red IP, reduciría el costo por bit comparado a las soluciones 

de 3G. 

� Calidad de experiencia: Uno de los beneficios de LTE/SAE es la reducción en el tiempo de 

latencia que reforzará aplicaciones como la VoIP. El tiempo de latencia que se espera 

alcanzar es 20 ms (comparado con 120 ms para una red típica de 3G). 

� Velocidad: Pico instantáneo de descarga de 100 Mbit/s con un ancho de banda de 20 MHz. 

Pico instantáneo de subida de 50 Mbit/s con un ancho de banda de 20 MHz. 

� Rango de celda: 5 km es el tamaño óptimo, 30 km con desempeño razonable y hasta 100 km 

con desempeño aceptable. 

� Capacidad de celda: Hasta 200 usuarios activos por celda (5 MHz) 

� Movilidad: Optimizada para baja movilidad (0 - 15 km/h) pero soporta altas Velocidades 

� Ancho de banda escalable: de 20 MHz, 15 MHz, 10 MHz, 5 MHz y menores a 5 MHz 

� Co-existencia con estándares legados: Los usuarios pueden transparentemente iniciar una 

llamada o transferir datos en un área usando LTE, y, cuando no hay cobertura, continuar la 

operación sin ninguna acción de su parte usando GSM/GPRS o WCDMA-basado en UMTS. 

 

Cabe señalar que los requisitos de los operadores de red para los sistemas móviles de próxima 

generación fueron formuladas por  la alianza de operadores de red para las redes móviles de 

próxima generación  NGMN (Next Generation Mobile Networks) [10], que sirvió como base 

para el desarrollo y evaluación del diseño de  la red LTE. Estos requisitos impulsados por las 

operadoras de red, se espera que orienten el desarrollo de la próxima fase de LTE, lo que 

actualmente se conoce como LTE Avanzada (LTE Advanced). 

2.1.1 Requerimientos de rendimiento del sistema 

De acuerdo a métricas de rendimiento y evaluación de desempeño más importantes 

empleados en la definición de los requisitos de LTE, presenta  mejor rendimiento del sistema en 

comparación con los sistemas anteriores [10], ver Tabla 2.1. 
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En la Tabla 2.1 se presenta un resumen de los principales requisitos de rendimiento en el diseño 

de la primera versión de LTE.  Muchas características de rendimiento son extraídas de la versión 

más avanzada de la tecnología UMTS, como es HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) / 

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) versión 6.  

 

Tabla 2.1: Resumen de las principales metas de desempeño requisito para LTE. 

  Requerimiento 
Absoluto 

Comparación con la 
versión  (Release 6) 

Comentario 

B 
a 
j 
a 
d 
a 

Tasa pico de 
transmisión  

>100 Mbps 7 x 14.4 Mbps LTE en 20 MHZ FDD 2 x 2 
multiplexado espacial. Referencia: 
HSDPA en 5 MHZ FDD, Única 
antena de transmisión  

Eficiencia espectral 
pico 

>5 bps/Hz 3 bps/Hz 

Promedio de 
eficiencia espectral de 
la célula  

> 1.6 – 2.1 
bps/Hz/célula 

3 – 4 × 0.53 
bps/Hz/acélula 

LTE: 2 x 2 multiplexado especial, 
Combinación de interferencia de 
rechazo (IRC) receptor. 
Referencia: HSDPA, Rastreo de 
recepción, 2 antenas receptoras.  

Eficiencia espectral en 
el borde de la célula 

> 0.04 – 0.06 
bps/Hz/user  

2-3 × 0.02 
bps/Hz 

Se asume 10 usuarios por celda  

Eficiencia espectral 
Broadcast 

> 1 bps/Hz 
 

N/A Portadora dedicada para modo 
Broadcast 

 
S 
u 
b 
i 
d 
a 

Tasa pico de 
transmisión 

> 50 Mbps 5 × 11 Mbps LTE FDD en 20 MHz, única 
antena de transmisión. Referencia: 
HSUPA en 5 MHz. 

Eficiencia espectral 
pico 

> 2.5 bps/Hz 2 bps/Hz LTE: única antena de transmisión, 
receptor IRC. 
Referencia: HSUPA, rastreo de 
recepción, dos antenas de 
recepción. 

Promedio de 
eficiencia espectral de 
la célula  

> 0.66 – 1.0 
bps/Hz/cell 

2 – 3 × 0.33 
bps/Hz  

Eficiencia espectral en 
el borde de la célula 

> 0.02 – 0.03 
bps/Hz/user 

2 – 3 × 0.01 
bps/Hz 

Se asume 10 usuarios por celda 

 
S 
i 
s 
t 
e 
m 
a 

Latencia en el plano 
del usuario (retrasos 
de radio bidireccional) 

<10 ms Un quinto  

Latencia de 
configuración de la 
conexión. 

<100 ms  Estado suspendido - Estado activo  

Operación en banda 
ancha 

1.4 – 20 MHz 5 MHz (Requerimientos iníciales de  25 
MHz) 

 Capacidad VoIP NGMN expresado en [10] es > 60 sesiones/MHz/Celda 

 

LTE se ha beneficiado en evitar las restricciones de compatibilidad con tecnologías anteriores, 

permitiendo en el diseño inicial del sistema la inclusión de esquemas avanzados con múltiples 
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entradas, múltiples salidas MIMO (Multiple Input, Multiple Output), y una alta flexibilidad en el 

uso de los espectros en torno a nuevos esquemas de acceso múltiple. 

2.1.2 Tasa pico y eficiencia espectral pico 

Para fines comerciales, el primer parámetro por el que diferentes tecnologías de radio 

acceso son comparadas es la tasa de rendimiento máxima de datos por usuario, la tasa máxima de 

datos tiene una relación estrecha con la cantidad de espectro utilizado, mientras que para los 

sistemas MIMO es de acuerdo al número mínimo de antenas de transmisión y recepción. 

 

La tasa máxima se puede definir como el rendimiento máximo por usuario, asumiendo que todo 

el ancho de banda se asigna a un solo usuario con una modulación y un esquema de codificación 

alto, así mismo el número máximo de antenas soportadas, para los sistemas TDD (Time Division 

Duplex) la tasa máxima de enlace descendente y ascendente es calculada de manera separada, lo 

cual hace posible obtener un valor único e independiente de la relación entre el enlace 

ascendente y el enlace descendente.  

 

El objetivo para el sistema LTE es ampliar la capacidad en la disposición de una tasa máxima de 

datos  en enlace ascendente y descendente, la cual se fijó en 50 Mbps y 100 Mbps para 20 MHZ 

enfatizando que tiene la capacidad para tomar un ancho de banda variable de 1.4 MHz a 20 

MHz, ver figura 2.1, la cual corresponde a la máxima eficiencia espectral de 5 y 2.5 pbs/Hz. 

Asumiendo que la terminal tiene dos antenas de recepción y una antena de transmisión. La 

primera versión de las especificaciones de LTE, ha sido diseñada para soportar enlace de bajada 

con operación MIMO con cuatro antenas de transmisión y recepción [11]. 

 

Tabla 2.2: Velocidades de pico posibles en función de la canalización en enlace descendente 
 

Ancho de Banda 1.4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Velocidad Pico Total 
(Mb/s) 

= ~ 6 = ~ 15 = ~ 25 = ~ 50 = ~ 75 = ~ 100 

Velocidad Pico bruta 
de usuario (Mb/s) 

 
(15% de los recursos 

destinados a control de 
señalización) 

 

= ~ 5.1 

 

= ~ 12.8 

 

= ~ 21 

 

= ~ 42.5 

 

= ~ 63.7 

 

= ~ 85 
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En el caso de considerar una estructura MIMO 2x2 se estima que las velocidades de pico serán el 

doble, es decir, se confirma que la interfaz aire del sistema LTE puede alcanzar los 150 Mb/s en 

el enlace descendente si dispone de un ancho de banda de 20 MHz.  

  

Al  considerar la estimación de las capacidades de transmisión del sistema, las velocidades de 

pico reales alcanzadas por un usuario dependen de muchos factores, por ejemplo la calidad del 

canal radio, el número de usuarios simultáneos en la celda, el tipo de despliegue realizado por el 

operador, el tipo de servicio considerado y la calidad  de servicio (QoS) asociada, la capacidad 

del terminal móvil etc. 
 

 

Figura 2.1: Ancho de banda de LTE de 1.4 MHz a 20 MHz 

 

2.1.3 Rendimiento de la célula y eficiencia espectral 

El Rendimiento a nivel celular se considera un criterio que se relaciona directamente con 

el número de sitios de la célula que un operador de red requiere, y en consecuencia el costo de 

capital de la implementación del sistema [10]. Se evalúa el rendimiento de los sistemas móviles 

LTE, a través del comportamiento que provee para un modelo de tráfico de cola (suponiendo que 

existe los recursos necesarios disponibles), para un sistema de carga relativamente alto, tiene 

soporte mínimo para 10 usuarios por célula.  

Los parámetros de rendimiento  a nivel celular se definen de la siguiente manera: 

• El promedio de rendimiento por célula [bps/cell] y eficiencia espectral [bps/Hz /cell] 

• Promedio de  rendimiento por usuario [bps/user] y eficiencia espectral [bps/Hz/user] 

eficiencia 

• Rendimiento por usuario en el borde de la celula [bps/user] y  eficiencia espectral 

[bps/Hz/user]. (Ver Tabla 2.3). 
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Para las estaciones bases del sistemas LTE se emplean dos antenas de transmisión y de 

recepción, en la terminal se emplean dos antenas de recepción y una sola antena de transmisión, 

en comparación con la versión 6 de los sistemas UMTS  la cual empleaba una sola antena de 

transmisión y una sola antena de recepción tanto para la estaciones bases y las terminales.  

 

Tabla 2.3: Capacidad de recursos EUTRAN/LTE 

Aspectos del Sistema EUTRAN/LTE 
(3GPP Rel-8) 

Tasa pico de datos DL 327.6 Mbps 
(4x4 MIMO, 64 QAM) 

UL 86.4 Mbps 
(64 QAM) 

Soporte de ancho de banda Hasta 20 MHz 
Eficiencia  
espectral 

Pico DL 15 bps/Hz 
UL 3.75 bps/Hz 

Promedio DL 1.87 bps/Hz 
UL  

Frontera de 
la célula 

DL 0.06 bps/Hz 
UL 0.03 bps/Hz 

Latencia plano de usuario Menor a 30 ms 
Latencia plano de control Menor a 100 ms 

 

2.1.4 Movilidad y rangos de la célula 

 En términos de movilidad, el sistema de LTE está diseñado para apoyar la comunicación 

con terminales en movimiento a velocidades de hasta 350 km/h, o incluso hasta 500 km / h según 

sea la banda de frecuencia en la que esté operando. El escenario principal para operar a 

velocidades tan altas es el uso de líneas de alta velocidad, estas características proporcionan que 

la comunicación entre las células y terminales móviles  sean sin interrupciones, con un retraso 

imperceptible y pérdida de paquetes para llamadas de voz, garantizando la transmisión confiable 

de servicios de datos [10]. 

 

Estas características de los sistemas LTE son para las células dentro de un radio de hasta 5 km 

mientras que la operación debería seguir siendo posible en un rango de hasta 100 km la cual hace 

posible el despliegue de redes de área amplia.  
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2.1.5 Asignación de espectro y modo dúplex 

  La demanda de las comunicaciones móviles, ha propiciado una mayor demanda del 

espectro radioeléctrico, por lo que la tecnología LTE requiere operar en una amplia gama de 

bandas de frecuencias y tamaño de las asignaciones del espectro radioeléctrico tanto en enlace 

ascendente y descendente. LTE puede utilizar las asignaciones de espectro que van desde 800 

MHz a 2500 MHz, en la Tabla 2.4 se presentan las bandas de frecuencia actualmente 

identificadas para los sistemas IMT-2000 por la UIT-R [10].  

 

Tabla 2.4: Bandas identificadas para el despliegue de LTE en la Release 8 

Banda LTE Banda para UL Banda para DL  Tipo de Duplexado 

1 1920 MHz – 1980 MHz  2110 MHz – 2170 MHz FDD  
2 1850 MHz – 1910 MHz  1930 MHz – 1990 MHz FDD  

3 1710 MHz – 1785 MHz  1805 MHz – 1880 MHz FDD 

4 1710 MHz – 1755 MHz  2110 MHz – 2155 MHz FDD 

5 824 MHz – 849 MHz  869 MHz – 894MHz FDD 

6 830 MHz – 840 MHz  875 MHz – 885 MHz FDD 

7 2500 MHz – 2570 MHz  2620 MHz – 2690 MHz FDD 

8 880 MHz – 915 MHz  925 MHz – 960 MHz FDD 

9 1749.9 MHz – 1784.9 MHz  1844.9 MHz – 1879.9 MHz FDD 

10 1710 MHz – 1770 MHz  2110 MHz – 2170 MHz FDD 

11 1427.9 MHz – 1452.9 MHz  1475.9 MHz – 1500.9 MHz FDD 

12 698 MHz – 716 MHz  728 MHz – 746 MHz FDD 

13 777 MHz – 787 MHz  746 MHz – 756 MHz  FDD 

14 788 MHz – 798 MHz  758 MHz – 768 MHz FDD 

17 704 MHz – 716 MHz   734 MHz – 746 MHz FDD 

33 1900 MHz – 1920 MHz  1900 MHz – 1920 MHz TDD 

34 2010 MHz – 2025 MHz  2010 MHz – 2025 MHz  TDD 

35 1850 MHz – 1910 MHz  1850 MHz – 1910 MHz  TDD 

36 1930 MHz – 1990 MHz  1930 MHz – 1990 MHz TDD 

37 1910 MHz – 1930 MHz  1910 MHz – 1930 MHz TDD 

38 2570 MHz – 2620 MHz  2570 MHz – 2620 MHz TDD 

39 1880 MHz – 1920 MHz  1880 MHz – 1920 MHz  TDD 

40 2300 MHz – 2400 MHz  2300 MHz – 2400 MHz TDD 
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El despliegue de LTE puede realizarse en espectros  actualmente empleados por tecnologías  de 

radio acceso, cuentan con soporte para despliegues por Duplexado por División en Frecuencia 

(FDD) y por Duplexado por División en Tiempo (TDD), y operación half-duplex (FDD), en un 

diseño unificado, asegurando un alto grado de compatibilidad. 

 2.1.6 Latencia en plano de usuario 

  La latencia en el plano de usuario, es una medida de desempeño importante para servicios 

en tiempo real, servicios interactivos en la interfaz de radio, la latencia mínima en el plano de 

usuario puede ser calculada en base al análisis de señalización para el caso de un sistema de 

descarga. Se define como el tiempo promedio entre la primera transmisión de un paquete de 

datos y la recepción de una capa física de reconocimiento (Acknowledgment) [12].  

 

El sistema LTE también debe ser capaz de funcionar con una capa IP, y la latencia de paquete de 

datos a través del acceso de radio debe ser menor a 5 ms en condiciones óptimas. Sin embargo el 

retraso real prácticamente dependerá de la carga del sistema y las condiciones de radio 

propagación. 

2.1.7 Inter – operación con otras tecnologías de radio acceso 

  La demanda de las comunicaciones móviles ha propiciado una mayor flexibilidad de 

operación con otras tecnologías de radio acceso la cual es esencial para la continuidad del 

servicio, especialmente durante la fase de migración en las implementaciones iniciales de LTE. 

LTE se compone de un núcleo de red de paquetes evolucionados que permite la interoperación 

con varias tecnologías de acceso, inicialmente con tecnologías 3GPP (GSM/EDGE  y UTRAN), 

así como tecnologías que no pertenecen a 3GPP (WiFi, CDMA200 y WiMAX).   

 

LTE garantiza la continuidad e interrupciones cortas de los servicios a través de mecanismos de 

handhover, integrados en el diseño de radio acceso de LTE. El primer lanzamiento de LTE, tiene 

como base tecnologías anteriores de los sistemas 3GPP y algunas tecnologías que no son 3GPP 

como es CDMA2000. Por lo que el núcleo evolucionado de paquetes (EPC: Evolved Packet 

Core) del sistema LTE ha sido diseñado para poder proporcionar servicios de conectividad IP a 

terminales que utilicen redes de radio acceso diferentes a las especificadas por la 3GPP [13]. 
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Figura 2.2: Marco de interoperación con redes de acceso no 3GPP 

 
El núcleo evolucionado de paquetes,  junto con otros elementos comunes estandarizados por la 

3GPP (HSS “Home Subscriber Server”, subsistema PCC “Policy and Charging Control”, etc.),  

constituyen el núcleo de la arquitectura de red donde se sustentan las funciones necesarias para la 

provisión del servicio y que son independientes de la red o redes de acceso utilizadas. En 

particular, a través de la infraestructura 3GPP, se sustentan las funciones relacionadas con la 

gestión de usuarios (almacenamiento y acceso a los datos de subscripción, control de acceso, 

etc.), el control de QoS y costo del servicio de conectividad, y el soporte de movilidad entre las 

diferentes redes de acceso.  

2.2 Tecnologías para Evolución a Largo Plazo 

  La evolución de los sistemas móviles, puede verse reflejado en el actual sistema LTE, 

fundamentalmente en las tecnologías a nivel físico empleadas en el sistema LTE, la cual 

constituye una de las principales diferencias en relación a los sistemas predecesores de 

comunicaciones móviles, ya que permite conseguir mayores niveles de capacidad y eficiencia en 

el uso de los recursos radio. LTE presenta una amplia gama de características que presenta un 
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gran avance en las tecnologías móviles de radio y que han dado forma al diseño de la interfaz de 

radio de LTE, como es fundamentalmente: la tecnología multiportadora a partir de la tecnología 

OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) para enlace descendente y SC-

FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) para enlace ascendente, la 

tecnología de múltiples antenas y la aplicación de conmutación de paquetes a la interfaz de radio. 

2.2.1 Tecnología Multi-portadora 

  La adopción de un enfoque de acceso múltiple mediante multi-portadoras en LTE 

constituye uno de los avances principales para las tecnologías de radio acceso, empleando una 

técnica de acceso múltiple  basada en ortogonalización como es OFDMA (Ortogonal Frequency 

Division Multiple Access), empleando las bases establecidas por la técnica de transmisión OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplex) constituye un mecanismo de transmisión multi-

portadora consistente en multiplexar un conjunto de símbolos sobre un conjunto de sub-

portadoras, figura 2.3.  

 

 
 

Figura 2.3: Tecnologías de acceso múltiple para LTE. 

 
Las propiedades de ortogonalidad de las sub-portadoras, permiten la transmisión simultánea de 

todos los símbolos manteniendo la capacidad de separación de los mismos en recepción. Es decir  

se le puede considerar como el uso simultáneo, o en paralelo de numerosas portadoras, en lugar 

de una sola portadora, a su vez estas pueden dividirse en múltiples sub-portadoras, la cual es 
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modulada con un esquema convencional, como es QAM (Quadrature amplitude modulation). 

OFDM puede emplearse para permitir el acceso a múltiples usuarios de manera simultánea o 

como un esquema de acceso múltiple, mediante frecuencia separadas para las terminales móviles 

como puede observarse en la figura 2.3.  

 

Por lo que la técnica de acceso múltiple OFDMA, es utilizada en enlace descendente de LTE, 

debido a las características que presenta OFDM presentada anteriormente al considerar la 

posibilidad de que los diferentes símbolos modulados sobre las sub-portadoras pertenezcan a 

usuarios distintos. De esta forma, es posible acomodar varias transmisiones simultáneas 

correspondientes a diferentes flujos de información al viajar en sub-portadoras diferentes, 

permite a su vez considerar QoS al establecer un límite de sub-portadoras para cada usuario [3]. 

 

La flexibilidad de las portadoras resultantes, se puede utilizar de varias maneras: 

• Soporte de diferentes anchos de banda del espectro sin hacer cambios fundamentales en los 

parámetros del sistema o en el diseño del equipo. 

• En la transmisión de recursos con ancho de banda variable, que pueden ser asignados a 

diferentes usuarios y programadas libremente en el dominio de la frecuencia. 

• La  reutilización de la frecuencia fraccional y se facilita la coordinación de la interferencia 

entre las células. 

 

Debido a que la elección de una modulación es uno de los aspectos importantes a tener en 

cuenta, ya que se debe considerar la variación en la potencia instantánea de la señal transmitida 

medida.  Si la eficiencia de los amplificadores de potencia es muy grande, la variación se reduce. 

La forma de medir es considerando la relación entre la potencia instantánea de la señal 

transmitida respecto de la potencia media conocida como PAPR (Peak-to-Average-Power Ratio), 

otro de los aspectos a considerar es la capacidad de proporcionar una asignación de banda 

flexible, que pueda variarse de forma sencilla de acuerdo con las diferentes necesidades de 

transmisión de los diferentes usuarios y la posibilidad de llevar a cabo de forma sencilla 

mecanismos de ecualización en el dominio de la frecuencia. 
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De acuerdo con los requerimientos, la técnica de acceso múltiple seleccionada SC-FDMA 

(Single Carrier Frequency Division Multiple Access), la generación de señal SC-FDMA en el 

dominio de la frecuencia se logra empleando DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform-Spread 

OFDM), dividiendo los bloques de recursos en símbolos de datos que puedan ser insertados o 

mapeados a múltiples sub-portadoras. Cabe señalar que generar señales en el dominio de la 

frecuencia de SC-FDMA (DFT-S-OFDM), es funcionalmente equivalente en el dominio del 

tiempo de SC-FDMA [14].  

 

Los parámetros definidos para SC-FDMA en el contexto del enlace ascendente para LTE 

presentan bastantes similitudes con los del enlace descendente, en tanto que la técnica de 

transmisión se basa en principios similares. En particular, la separación entre sub-portadoras es 

también de 15 kHz agrupadas en bloques de 12 sub-portadoras cada uno. Dichos bloques se 

pueden asignar de forma flexible a los diferentes usuarios según sus necesidades, con la única 

limitación de que, al emplearse SC-FDMA localizado, todas las sub-portadoras asignadas a un 

único usuario deben ser contiguas.  

2.2.2 La tecnología de antenas múltiples 

  Se refiere específicamente a la forma como son manejadas las ondas de transmisión y 

recepción en antenas para dispositivos inalámbricos. En el formato de transmisión inalámbrica 

tradicional la señal se ve afectada por reflexiones, lo que ocasiona degradación o corrupción de 

la misma y por lo tanto pérdida de datos. La tecnología MIMO (Múltiple Input, Múltiple Output) 

aprovecha los fenómenos físicos como la propagación multi-trayecto para incrementar la tasa de 

transmisión y reducir la tasa de error, aumenta la eficiencia espectral de un sistema de 

comunicación inalámbrica. 

La tecnología de múltiples antenas se puede utilizar en una variedad de formas, sin embargo hay 

tres principios fundamentales que se ilustran en la figura 2.4.  

 

Diversidad de ganancias. El uso de la diversidad de espacio proporcionado por las múltiples 

antenas para proporcionar robustez en la transmisión contra el desvanecimiento multi-trayecto. 
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Arreglo de ganancias. Concentración de energía en una o más direcciones a través de la pre - 

codificación  o Beamforming. Esto permitirá a múltiples usuarios localizados en diferentes 

direcciones ser atendidos simultáneamente (que puede llamarse sistema Multi-Usuario MIMO). 

 

Ganancia de multiplexación espacial. La transmisión de múltiples flujos de señal para un solo 

usuario sobre múltiples capas espaciales creadas por la combinación de las antenas disponibles. 

 

 
(a) Diversidad de ganancia; (b) Arreglo de ganancia; (c) Ganancia de multiplexado espacial. 

 

Figura 2.4: Ventajas fundamentales de las múltiples antenas 

 

La diversidad de ganancia reduce los efectos del desvanecimiento multi-trayectoria, a través de 

la transmisión o recepción sobre múltiples antenas, consiste en transmitir la misma información 

en distintos canales para mejorar la confiabilidad de una señal ayudando a combatir los efectos 

del desvanecimiento, la interferencia y la SNR (relación señal a ruido), la ganancia por 

diversidad ocurre cuando se crean múltiples canales independientes entre el transmisor y el 

receptor que tengan desvanecimientos independientes.  

 

Arreglo de antenas, se basa en utilizar al máximo la capacidad del arreglo de antenas en el 

transmisor de tal manera que no se envíe la misma información en todas las antenas sino que los 

datos sean separados para su envío, empleando  multiplexación espacial, la cual permite que con 

el mismo ancho de banda transmitir y recibir más información dado que las diferentes antenas 

proporcionan canales de propagación distintos usados en paralelo por ende esta técnica se 

concentra en mejorar la tasa de transmisión del sistema en términos de la eficiencia espectral,  

sin embargo es importante una antena que reuna ambos requisitos de diversidad de antenas y 

areglo de antenas esto se logra a travez de la multiplexacion espacial, la cual permite aprovechar 

todas las antenas para poder transmitir la mayor cantidad de símbolos en donde la diversidad 

espacial le permitirá crear y usar diferentes canales para la transmisión/recepción en LTE, sean 
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estos canales físicos o espaciales. Particularmente la diversidad espacial se enfoca en 

incrementar la confiabilidad del enlace frente al desvanecimiento y a la vez tiene la ventaja de 

que no se necesita ningún tipo de ancho de banda adicional para poder usar diversidad espacial, 

para medir esa mejora de confiabilidad en la capa física se usa la probabilidad de error de bit 

(BER) [1]. 

2.3 Arquitectura del sistema 

   La arquitectura de las redes de comunicaciones móviles ha ido evolucionando a lo 

largo del tiempo. Para los sistemas LTE se contempla un punto de partida a partir del análisis 

inicial de la arquitectura genérica adoptada en los sistemas celulares  de tercera generación (3G: 

Third Generation), por lo que se deben identificar los elementos fundamentales que componen la 

arquitectura de red de toda la familia de sistemas especificada por la 3GPP (GSM, UMTS, LTE). 

Esta identificación permite acotar de forma clara cuáles son, y a qué criterios básicos de diseño 

obedecen, los nuevos componentes introducidos por el sistema LTE respecto a las redes GSM y 

UMTS.  

2.3.1 Estructura de un sistema LTE 

  El término LTE se acuñó inicialmente en 3GPP para denominar una línea de trabajo 

interna cuyo objeto de estudio era la evolución de la red de acceso de UMTS, denominada Red 

de Acceso Radio Terrestre (UTRAN: Terrestrial Radio Access Network). Formalmente, la nueva 

red de acceso recibe el nombre Red de Radio-acceso Terrestre Evolucionado (E-UTRAN: 

Evolved UTRAN). Asimismo, en lo concerniente a la nueva arquitectura del sistema, 3GPP 

emplea el término Sistema de Arquitectura Evolucionado (SAE: System Architecture Evolution), 

con respecto a una nueva especificación de un sistema evolucionado de conmutación de paquetes 

se denomina Núcleo de Paquetes Evolucionado (EPC: Evolved Packet Core).   

 

En conjunto, la red de acceso E-UTRAN y la red troncal EPC constituyen la nueva red UMTS 

evolucionada y recibe el nombre formal de Sistema Evolucionado de Paquetes (Evolved Packet 

System). La primera especificación del sistema EPS ha sido incluida en la versión 8 de las 

especificaciones del 3GPP. Por lo que se puede observar, el sistema LTE se encuentra compuesto 

por: SAE, E-UTRAN, EPC y EPS de acuerdo con las especificaciones de la  3GPP, la cual hace 

referencia de forma clara a la nueva red evolucionada [15].   
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2.3.2 Arquitectura general de los sistemas 3GPP 

  Las arquitecturas de red contemplada en la familia de los sistemas 3GPP, puede 

observarse en la figura 2.5, la cual engloba dentro de las especificaciones, una UE (User 

Equipment), así como de una infraestructura de red  conocida como CN (Core Network) y de una 

AN (Access Network). 

 

 

Figura 2.5: Arquitectura de alto nivel de los sistemas 3GPP (GSM, UMTS y LTE) 

 
El UE en 3GPP se compone de dos elementos básicos: el propio dispositivo móvil o terminal 

(ME: Mobile Equipment) y una tarjeta UICC. La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) en 

sistemas GSM y USIM (Universal SIM) en UMTS y LTE, es la encargada de almacenar la 

información y sustentar los procedimientos que tienen que ver con la subscripción del usuario a 

los servicios proporcionados por la red. Mediante esta separación entre terminal y tarjeta se 

permite que un usuario identificado a través de la SIM/USIM pueda utilizar diferentes terminales 

para acceder a la red.  

 

Respecto a la red de acceso, 3GPP ha especificado tres tipos de redes de acceso diferentes: 

GERAN (GSM/EDGE Radio Access Network), UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access 

Network) y E-UTRAN (Evolved UTRAN). Las redes de acceso GERAN y UTRAN forman parte 

del sistema 3G UMTS mientras que E-UTRAN es la nueva red de acceso del sistema LTE [15], 

figura 2.6. Cada red de acceso define su propia interfaz radio para la comunicación con los 
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equipos de usuario; GERAN, también denominada de forma habitual simplemente como GSM, 

utiliza un acceso basado en TDMA, la tecnología utilizada en UTRAN es WCDMA y, E-

UTRAN ha apostado por la tecnología OFDMA. Asimismo, la interconexión de las redes de 

acceso a la red troncal se realiza mediante interfaces AN-CN. 

 

 

Figura 2.6: Soporte de redes de acceso e Interfaz de Radio 

 
Respecto a la red troncal, ésta se divide de forma lógica en un dominio de circuitos (CS: Circuit 

Swiched Domain), un dominio de paquetes (PS: Packet Switched Domain) y el subsistema IP 

Multimedia (IMS: IP Multimedia Subsystem). Se puede referir a estos tres componentes como 

dominio CS, dominio PS y subsistema IMS, respectivamente. 

 

El dominio CS alberga a todas las entidades de la red troncal que participan en la provisión de 

servicios de telecomunicación basados en conmutación de circuitos, es decir, servicios a los que 

se les asignan recursos de forma dedicada (circuitos) en el momento de establecimiento de la 

conexión, manteniéndose éstos hasta la finalización del servicio (servicios de voz y 

videoconferencia en redes UMTS). El dominio de circuitos de la red troncal es accesible a través 

de las redes de acceso UTRAN y GERAN. En cambio, el diseño de E-UTRAN no contempla el 

acceso al dominio CS ya que todos los servicios se proporcionan a través del dominio PS. 
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El dominio PS engloba a las entidades de sistema que proporcionan servicios de 

telecomunicación basados en conmutación de paquetes, la información de usuario se estructura 

en paquetes de datos que se encaminan y transmiten por los diferentes elementos y enlaces de la 

red [16]. Por otro lado, EPC con la nueva especificación del dominio PS desarrollada en el 

contexto del sistema LTE, para proporcionar un servicio de conectividad IP a los equipos de 

usuario a través de E-UTRAN. El EPC también ha sido concebido para soportar el acceso al 

servicio de conectividad IP desde las otras redes de acceso 3GPP (UTRAN y GERAN) así como 

desde redes no 3GPP (CDMA2000, Mobile WiMAX, etc.), como puede observarse en la figura. 

 

En el EPC existen también entidades que soportan funciones asociadas a los diferentes dominios 

(CS, PS), como es la entidad HSS (Home Subscriber Server) su funciones es almacenar 

información referente a los usuarios, y la entidad IMS, responsable de la señalización para 

servicios multimedia, así como de proporcionar un mecanismo de transferencia de la 

información a través del dominio PS, además de permitir la  operación con redes externas a 

través del servicio de conectividad IP con el dominio PS. En este sentido, el subsistema IMS 

separa las funciones de transporte de la información y las funciones propias de la capa de control 

de los servicios (señalización a nivel de aplicación), esta separación de funciones es adoptada por 

LTE ETSI (TISPAN) [17] e ITU-T (NGN-GSI) [18], de acuerdo a la especificación de las 

arquitecturas de los futuros sistemas de telecomunicación basados íntegramente en redes de 

conmutación de paquetes y que responden a la denominación de redes de próxima generación 

(NGN:Next Generation Networks). 

2.3.3 Arquitectura del sistema LTE 

  La arquitectura del sistema LTE está compuesta fundamentalmente por la nueva red de 

acceso E-UTRAN y el nuevo dominio de paquetes EPC, figura 2.7. Los diferentes componentes 

han sido diseñados para soportar todo tipo de servicios de telecomunicación mediante 

mecanismos de conmutación de paquetes. La red de acceso E-UTRAN y la red troncal EPC 

proporcionan de forma conjunta servicios de transferencia de paquetes IP entre los equipos de 

usuario y redes de paquetes externas tales como plataformas IMS y/o otras redes de 

telecomunicaciones como Internet. Las prestaciones de calidad de servicio (ejemplo, tasa de 

datos en bits/s, comportamientos en términos de retardos y pérdidas) de un servicio de 

transferencia de paquetes IP puede configurarse en base a las necesidades de los servicios finales 
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que lo utilicen, cuyo establecimiento (señalización) se lleva a cabo a través de plataformas de 

servicios externas (IMS) y de forma transparente al núcleo evolucionado de paquetes.   

 

 

Figura 2.7: Arquitectura del sistema LTE 

 

La transferencia de servicios basados en paquetes IP ofrecido por la red LTE entre el equipo de 

usuario y una red externa se denomina servicio portador EPS (EPS Bearer Service). Asimismo, 

la parte del servicio de transferencia de paquetes que proporciona la red de acceso E-UTRAN se 

denomina E-UTRAN Radio Access Bearer (ERAB). 

 

La interfaz de comunicación entre E-UTRAN y EPC se denomina S1 y proporciona a la EPC los 

mecanismos necesarios para gestionar el acceso de los terminales móviles a través de E-UTRAN. 

La interfaz radio entre los equipos de usuario y E-UTRAN se denomina E-UTRAN Uu, las 

plataformas de servicios como IMS y la conexión a redes de paquetes externas IP se lleva a cabo 

mediante la interfaz SGi de la EPC. La interfaz SGi constituye el punto de entrada/salida al 

servicio de conectividad IP proporcionado por la red LTE. 

 

La figura 2.7, proporciona una visión de la arquitectura del sistema LTE se observan algunos de 

estos elementos comunes de una red entre los que se encuentra la base de datos del sistema con 

la información de subscripción de sus usuarios (HSS).  
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Para la comunicación entre los diversos elementos de una red LTE, denominada comúnmente 

como red de transporte, es una red IP convencional. Por tanto, la infraestructura de una red LTE, 

además de los equipos propios que implementan las funciones del estándar 3GPP, también 

integra otros elementos de red propios de las redes IP tales como routers, servidores DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) para la configuración automática de las direcciones IP 

de los equipos de la red LTE y servidores DNS (Domain Name Server) para asociar los nombres 

de los equipos con sus direcciones IP. 

2.3.4 Arquitectura del Núcleo Evolucionado de Paquetes (EPC) 

  El diseño de la red troncal EPC ha sido concebido principalmente para proporcionar un 

servicio de conectividad IP, mediante una arquitectura de red optimizada que permite explotar 

las nuevas capacidades que ofrece la red de acceso EUTRAN. Asimismo, otro factor clave 

considerado en el diseño de la arquitectura de la red troncal ha sido la posibilidad de acceder a 

sus servicios a través de otras redes de acceso tanto 3GPP (UTRAN y GERAN) como fuera del 

ámbito del 3GPP (cdma2000, WiMAX, 802.11) [17, 18], figura 2.8.  

 

 

Figura 2.8: Arquitectura básica de la red troncal EPC 

 
En la arquitectura EPC de  la figura 2.8, se muestran únicamente las entidades de red que forman 

el núcleo de la red troncal EPC para la provisión de servicios de conectividad IP a través de una 
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red de acceso E-UTRAN, junto con las entidades de red e interfaces que soportan las funciones 

relacionadas con el control del servicio de conectividad (ejemplo, control de QoS) y de los 

mecanismos de tarificación. El núcleo del sistema EPC está formado por tres entidades de red: 

MME (Mobility Management Entity), Serving Gateway (S-GW) y Packet Data Network 

Gateway (P-GW).  

 

Estas tres entidades, junto con la base de datos principal del sistema 3GPP denominada HSS 

(Home Subscriber Server), constituyen los elementos básicos para la provisión del servicio de 

conectividad IP entre los equipos de usuario conectados a través de E-UTRAN y redes externas a 

las que se conecta la red troncal EPC.  Por otro lado, la interconexión de la EPC con redes 

externas o plataformas de servicio (IMS) se realiza a través de la pasarela P-GW mediante la 

interfaz SGi. La pasarela P-GW soporta funciones, entre otras, de asignación de direcciones IP a 

los equipos de usuario y mecanismos de control de los parámetros de calidad de servicio de las 

sesiones de datos establecidas a través de la red LTE.  

 

Entidad MME 

La entidad MME constituye el elemento principal del plano de control de la red LTE para 

gestionar el acceso de los terminales a través de E-UTRAN. Todo terminal que se encuentre 

registrado en la red LTE y sea accesible a través de E-UTRAN, tiene una entidad MME 

asignada. Algunas principales funciones de la entidad MME son: 

 

• Autenticación y autorización del acceso mediante (identificación, autenticación y 

autorización) de los usuarios a través de E-UTRAN. A partir de los datos de usuario 

obtenidos desde el HSS. 

• Gestión de los servicios portadores EPS, como es la señalización necesaria para establecer, 

mantener, modificar y liberar los servicios portadores EPS sobre los cuales se sustenta el 

envío de paquetes IP entre los equipos de usuario y la red externa. 

• Gestión de movilidad de los usuarios en modo “inactivo” (terminales que no tienen ninguna 

conexión de control establecida con E-UTRAN). Permite realizar un seguimiento de 

localización de los usuarios dentro del área de servicio de la red, y disponer de información 

de localización de todos los usuarios que se encuentren registrados en la red LTE. 



30 
 

Entidad Serving Gateway (S-GW)   

Esta entidad actúa de pasarela del plano de usuario entre E-UTRAN y la red troncal EPC. Al 

igual que sucede con la entidad MME, un usuario registrado en la red LTE dispone de una 

entidad S-GW asignada en la EPC a través de la cual transcurre su plano de usuario. La 

asignación de la pasarela S-GW responde también a criterios geográficos así como de balanceo 

de cargas. Entre las principales funciones del S-GW podemos destacar: 

 

• La entidad S-GW proporciona un punto de anclaje en la red troncal EPC con respecto a la 

movilidad del terminal entre eNBs. De esta forma, en un proceso de movilidad entre dos 

eNBs, el cambio del plano de usuario puede únicamente derivar en un cambio del servicio 

portador S1 entre los eNBs implicados y el S-GW, manteniéndose sin cambios el resto del 

plano de usuario (camino entre S-GW y P-GW). 

• La funcionalidad de punto de anclaje también se aplica a la gestión de movilidad con las 

otras redes de acceso 3GPP (UTRAN y GERAN). De esta forma, equipos de usuario que se 

conecten a la red LTE a través de UTRAN o GERAN, disponen también de un S-GW 

asociado en la red troncal EPC por el que fl uye su plano de usuario. 

• Almacenamiento temporal de los paquetes IP de los usuarios en caso de que los terminales se 

encuentren en modo “inactivo”. En la red LTE, el plano de usuario entre S-GW y el equipo 

de usuario puede “desactivarse” cuando no haya tráfico para transmitir. Es decir, aunque las 

conexiones y servicios portadores EPS permanezcan activos, un terminal puede encontrarse 

en estado inactivo y, por tanto, no estar conectado a ningún eNB. 

• Encaminamiento del tráfico de usuario. Como todo el tráfico de un usuario fluye a través de 

una pasarela S-GW, ésta alberga la información y funciones de encaminamiento necesarias 

para dirigir el tráfico de subida (tráfico IP proveniente de los equipos de usuario) hacia la 

pasarela (o pasarelas) P-GW que corresponda y el tráfico de bajada (proveniente de las 

pasarelas P-GW) hacia el eNB a través del cual se encuentra conectado el equipo de usuario. 

 

Entidad PDN Gateway (P-GW) 

Esta entidad es la encargada de proporcionar conectividad entre la red LTE y las redes externas 

(denominadas como Packet Data Network, PDN, en las especificaciones 3GPP). Es decir, a 

través de la entidad P-GW, un usuario conectado al sistema LTE resulta “visible” en la red 
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externa. Por tanto, los paquetes IP generados por el usuario se inyectan en la red externa a través 

de esta pasarela y, viceversa, todo el tráfico IP dirigido a un terminal LTE proveniente de la red 

externa va a ser encaminado hasta el P-GW. La función principal de la pasarela P-GW es la 

aplicación de las reglas de uso de la red y control de tarificación a las portadoras de servicio que 

tengan establecidos en la terminal 

 

Entidad de red PCRF 

La entidad de red PCRF (Policy and Charging Rules Function) constituye un elemento clave de 

todos los sistemas 3GPP, y en particular, del sistema LTE. La entidad PCRF forma parte del 

marco funcional denominado PCC (Policy and Charging Control) [19] que se utiliza para 

controlar los servicios portadores que ofrece la red LTE (ejemplo la activación y determinación 

de los parámetros de QoS asociados a cada servicio portador) así como realizar el control de los 

mecanismos de tarificación (ejemplo la tarificación on-line, offline, medición del volumen de 

datos transferido, tiempo transcurrido, etc.). Así pues, mediante la interfaz Gx, el PCRF gestiona 

los servicios portadores EPS de la red LTE mediante el envío de unas reglas de uso (ejemplo las 

reglas PCC) que sirven para configurar la operación de unas funciones específicas del plano de 

usuario de la pasarela P-GW (ejemplo las funciones que limitan la tasa de transferencia en bits/s 

de los servicios portadores). 

 

La entidad PCRF es accesible desde las plataformas de servicios externas como IMS mediante la 

interfaz Rx. Dicha interfaz ofrece la funcionalidad de control necesaria para que los servidores 

de aplicación externos puedan proporcionar información asociada a los servicios finales a los que 

accede el usuario junto con las características y requerimientos de QoS. 

 

Entidad OFCS y OCS 

Las entidades OFCS (Offline Charging System) y OCS (Online Charging System) constituyen el 

núcleo del sistema de tarificación de la red [20]. Ambas entidades interactúan directamente con 

la pasarela P-GW mediante la interfaz Gz, en el caso de OFCS, y Gy, en el caso de OCS. El 

marco de tarificación soportado es un marco flexible que permite desplegar modelos de 

tarificación en base a diferentes parámetros tales como tiempo de uso, volumen de datos, 

eventos, etc.  
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CAPÍTULO III 

CALIDAD DE SERVICIO EN LTE 

3.1 Calidad de Servicio 

Internet en su forma original es una red de conmutación de paquetes que ofrece un solo 

tipo de servicio, denominado Best-Effort, esto quiere decir, un servicio en el cual la red tratará de 

hacer su mejor esfuerzo para entregar los paquetes que recibe, pero la red no se compromete a 

garantizar la entrega de dichos datos. Estos paquetes podrían no llegar al destino por múltiples 

razones tales como la congestión, daños en enlaces (routers), etc. Además, internet no permite 

garantizar otros aspectos como el retardo de los paquetes y la reserva de ancho de banda para 

ciertas aplicaciones.  

 

Sin embargo, en la actualidad han surgido nuevas aplicaciones de tiempo real tales como, 

videoconferencia, transmisión de voz, las cuales son servicios que requieren que se les garantice 

un mínimo de recursos para operar efectivamente. Además, Internet debe soportar diferentes 

tipos de aplicaciones que tienen diferentes requisitos de QoS; por ejemplo una aplicación de 

tiempo real requiere de requiere que los paquetes de información sean entregados en menos de 

400 mseg., ya que es sensible a los retardos; mientras que en una aplicación de transferencia de 

archivo es más importante su sensibilidad a la pérdida de paquetes. 

 

Los siguientes parámetros son comúnmente utilizados para describir requisitos QoS (Quality of 

Service).  

 

• Ancho de Banda Mínimo: Es la mínima cantidad del ancho de banda requerida por el flujo de 

una aplicación. Es necesario especificar el intervalo de tiempo para la medición del ancho de 

banda ya que diferentes intervalos de medición pueden producir diferentes resultados. 

 

• Retardo: El retardo requerido puede ser especificado como el promedio de los retardos 

(Retardo Medio) o por el retardo del peor caso. El retardo que un paquete experimenta tiene tres 

componentes: retardo de propagación, retardo de transmisión, y retardo de procesamiento. El 
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retardo de propagación es limitado por la velocidad de la luz, y al mismo tiempo es una función 

de la distancia. El retardo de transmisión es el tiempo que tarda en enviarse un paquete en un 

enlace y depende de la longitud del paquete y de la velocidad del enlace; finalmente, el retardo 

de procesamiento es el tiempo de espera que experimenta un paquete en las colas de los routers. 

 

• Variación de Retardo (Jitter Delay): Este parámetro especifica la máxima diferencia entre el 

más largo y el más corto retardo que un paquete experimenta. En cualquier caso, la variación de 

retardo no debería ser más larga que el retardo del peor caso ni tampoco que el retardo de 

procesamiento. 

 

• Tasa de Pérdidas: Es el cociente resultante entre los paquetes perdidos y el total de los 

paquetes transmitidos. La pérdida de paquetes en Internet se debe usualmente a la congestión, y 

tales pérdidas pueden ser prevenidas mediante la asignación de suficiente ancho de banda y 

suficiente almacenamiento intermedio (Buffers) para el flujo de tráfico. 

 

A la capacidad de una red para asegurar una cantidad de recursos y diferenciar servicios se le 

conoce como QoS. Para que Internet tenga esta capacidad se han desarrollado dos soluciones 

básicas con diferentes formas de atacar el problema. La primera de ellas se conoce como 

Arquitectura de Servicios Integrados (IntServ) y la segunda se denomina Arquitectura de 

Servicios Diferenciados (DiffServ). 

3.1.1 Calidad de servicio en redes Móviles 

La calidad de servicios en los sistemas móviles cada vez tiene mayor importancia, ya que 

hoy en día los clientes no solo quieren acceder a los servicios si no también que estos servicios 

tengan una buena calidad.  

 

Con la introducción de nuevos servicios sobre la red de paquetes, particularmente la introducción 

de servicios multimedia en la tecnología de cuarta generación (4G: Four Generation), además 

del internet, el concepto de  calidad de servicio envuelve no solamente a la red, sino que también 

a los sistemas finales. Resaltando que la calidad de servicio en los sistemas móviles cada vez 

adquieren mayor importancia, ya que hoy en día los clientes no solo quieren acceder a los 
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servicios a través de los diversos dispositivos móviles, si no también que estos servicios aseguren 

una buena calidad.  

 

La calidad de servicio es definida como la capacidad de una red de ofrecer recursos asegurados y 

diferenciar los servicios [21]. 

 

Por otra parte la ITU-T  la define como “el efecto colectivo de funcionamiento del servicio que 

determina el grado de satisfacción del usuario”  catalogándola en tres conceptos básicos de 

calidad de servicios dependiendo de los elementos implicados: 

 

• Desde el punto de vista del cliente, la calidad es cumplir con sus expectativas. 

• Desde el punto de vista de la red, la calidad ofrecida es el resultado de las prestaciones 

ofrecidas por cada una de las partes implicadas; esto es, los terminales, la red de acceso, la 

red de transporte y los servicios. 

• Desde el punto de vista del proveedor, la calidad de funcionamiento de la red es un concepto 

con respecto al cual se definen, miden y controlan las características de la red para lograr un 

nivel satisfactorio de QoS. 

 

Corresponde al proveedor del servicio combinar los diferentes parámetros de calidad de 

funcionamiento de la red de manera que se atiendan las exigencias económicas del proveedor del 

servicio y la satisfacción del usuario. 

 

La calidad de servicio está siendo empleada principalmente en la comunidad de red para definir 

un conjunto de características para el mejor rendimiento de la red, tales como son el retraso, 

jitter, tasa de errores de bit, pérdida de paquete, etc. [22]. 

 

Se pueden identificar tres aspectos que conforman la calidad de servicio: 

 

• Accesibilidad de la red. Se refiere a la disponibilidad de recursos de red suficientes para 

conectarse a un servicio: cobertura, disponibilidad de la red, etc. 
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• Accesibilidad del servicio. Incluye los aspectos relacionados con la disponibilidad del 

servicio: tiempo de acceso, fuera de servicio, etc.  

• Integridad del servicio. Se refiere a la calidad ofrecida durante el uso del servicio: caídas, 

calidad de voz, rendimiento del sistema para proporcionar el servicio, etc.  

3.1.2 Tecnología para el soporte de calidad de servicio 

En la actualidad, el soporte de calidad de servicio está basado principalmente en dos 

modelos estándar: El modelo de Servicios Integrados (Integrated Services o IntServ) [23] y el 

modelo de Servicios Diferenciados (Differentiated Services o DiffServ) [24]. Un modelo de QoS 

delimita el comportamiento esperado del servicio proporcionado por una red de transmisión de 

paquetes, el comportamiento esperado del servicio es especificado a través de un conjunto de 

parámetros de QoS que establecen las prestaciones del servicio como son: tasa (bits/s), retardos 

de transferencia y tasa de pérdida de paquetes, etc. 

 

Modelo de QoS DiffServ: Este modelo de QoS se plantea en base a conseguir diferenciar tráfico 

(priorizar el envío de unos paquetes frente a otros) y no se contempla el poder establecer una 

cota de retardo máximo. Esto hace que la implementación del modelo Diffserv sea relativamente 

sencilla y escalable (soporta una gran cantidad de usuarios). Pero a cambio, no puede adaptarse 

fácilmente a las necesidades de recursos de los usuarios. Por lo que DiffServ es utilizada 

principalmente en redes de transporte. Una tercera parte dentro de este escenario son las redes 

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) [25], que soportan los principios de Ingeniería de 

tráfico.     

 

El modelo de servicios integrados:  es utilizada principalmente en redes de acceso debido a que 

se adapta fácilmente a las necesidades de recursos de los usuarios pero a su vez tiene problemas 

de escalabilidad debido al agotamiento de los recursos de la red. 

 

Un modelo de QoS también determina el grado de flexibilidad que ofrece un sistema para 

gestionar la capacidad de transmisión disponible. Está claro que en las redes LTE, aumentar la 

capacidad de transmisión de la red no es económicamente viable (el espectro es limitado y el 

coste de la infraestructura de red es muy elevado). Por tanto, la porción de capacidad de 
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transmisión asignada a un determinado servicio portador debe establecerse en base a las 

prestaciones mínimas exigibles para garantizar una buena experiencia de uso del servicio final. 

3.2 Calidad de servicio en LTE 

El rápido crecimiento de abonados móviles de banda ancha, así como el volumen de 

tráfico por suscriptor, debido a una oferta de cada vez más amplia de servicios  que se 

proporcionan como son la telefonía multimedia, TV móvil, Juegos en tiempo real, VoIP, 

Navegación Web, Vídeo y Telefonía de Vídeo Streaming, las cuales cuentan con diferentes 

requisitos de desempeño, han generado un problema de rendimiento en la provisión de recursos 

de servicio. Por  lo anterior las operadoras han comenzado a diferenciar a los subscriptores, 

partiendo de la diferenciación del tipo o grupo de subscriptor para un servicio en común como 

puede ser la asignación de recursos para una empresa corporativa, suscriptores privados, 

suscriptores de pre-pago o usuarios móviles entrantes (figura 3.1) [26]. 

  

 

Figura 3.1: La prestación del servicio y la diferenciación de suscriptor 

 

Los mecanismos de QoS habilitados para el sistema evolucionado de paquetes (Evolved Packet 

System o EPS) por la 3GPP (Third Generation Partnership Project) versión 8, que permite 

proporcionar calidad de servicio mediante la diferenciación de flujos de paquetes de acuerdo a 

los requerimientos necesarios de QOS, a través de un sistema de portadoras del sistema 

evolucionado de paquetes (EPS Bearer), que se establece entre el equipo del usuario (UE: User 

equipment) y el enlace de la red de paquetes de datos (P-GW: Packet Data Network Gateway) 

(figura 3.2) [27].  
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Figura 3.2: Arquitectura de servicio de la portadora EPS 

3.2.1 Calidad de servicio en portadoras EPS 

El sistema de portadoras EPS identifica el flujo de paquetes que reciben un tratamiento de 

calidad de servicio en común entre la terminal y el enlace (Gateway). El flujo de paquetes está 

compuesto por un encabezado de 5 datos empleados como filtros entre la terminal para el tráfico 

de enlace ascendente (uplink traffic) y descendente (Downlink traffic) en el Gateway, las cuales 

determinan el flujo de paquetes que serán asignados a un sistema de portadoras EPS, ver Figura 

3.3. 

 

 

Figura 3.3: La portadora y sus parámetros  de QoS Asociado 
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Todos los flujos de paquetes asignados a la misma portadora reciben un tratamiento de 

transmisión de paquetes en común como es; una política de programación, política de gestión de 

cola, configuración en la capa de enlace,  para los paquetes a los que se les proporciona 

diferentes tratamientos  de transmisión de paquetes se les envía por portadoras separadas [27]. 

 

Cada paquete IP entrante en el sistema está provisto con un túnel de encabezado en las diferentes 

interfaces del sistema. Este túnel de encabezado contiene el identificador de la portadora con los 

que los nodos de la red pueden asociar al paquete con los parámetros correctos de QoS. En la red 

de transporte, la cabecera del túnel contiene además un valor de punto de código DiffServ 

(DSCP), figura 3.3. 

 

La portadora es el elemento básico de separación del tráfico, ya que proporciona un tratamiento 

diferenciado para el tráfico con diferentes requerimientos de QoS, la portadora reserva recursos a 

partir de procedimientos de señalización, habilitando el sistema para el procesamiento y 

capacidad de transmisión, no sin antes establecer una función de control de admisión de paquetes 

operando a nivel de la portadora [26].  

 

Las portadoras pueden clasificarse en dos categorías en función de la naturaleza de la calidad de 

servicio que le ofrecen: 

• Portadoras GBR (guaranteed bit-rate) y Portadoras Non-GBR 

• Portadora Default y Portadora Dedicada 

 

Portadoras GBR: Las portadoras que cuentan con una tasa mínima de bits (GBR), son 

empleadas generalmente en servicios de tiempo real (VoIP, Video Conferencia, etc.), cuenta con 

una asignación de recursos de transmisión de forma permanente como es, una función de control 

de admisión en la estación base de LTE (eNodeB), durante el proceso de establecimiento o 

modificación de una portadora, sin embargo una portadora GBR puede permitir tasa de bits más 

alta solo si los recursos están disponibles. Una portadora GBR está asociada a un parámetro de 

tasas de bits máxima (MBR: Maximun bit-rate), la cual establece el límite de tasa de bits, que se 

puede esperar de una portadora GBR.  
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La portadora GBR generalmente se establece bajo una petición, debido a que bloquea los 

recursos de transmisión, al reservar en una función de control de admisión, y una portadora Non-

GBR puede establecerse por largos periodos de tiempo ya que no bloquea los recursos de 

transmisión. 

 

Portadora Non-GBR: Este tipo de portadoras no garantizan ninguna tasa de bits en particular, 

comúnmente empleados para aplicaciones tales como la  navegación por internet o transferencia 

FTP, servicios sin requerimientos estrictos en tiempos de retraso y pérdida de paquetes. Para este 

tipo de portadoras, los recursos de banda ancha no son asignados de forma permanente. 

 

Portadoras Default: Una portadora por defecto es la portadora que se configura cuando la 

terminal se conecta a la red, al establecerse la dirección IP de la terminal. Se mantiene durante el 

tiempo que la terminal conserva la dirección IP. La portadora por defecto proporciona la 

conectividad básica y  puede permanecer establecido durante largos períodos. De acuerdo a las 

especificaciones de la 3GPP una portadora establecida por defecto no es una portadora GBR. El 

nivel de calidad de servicio de portadora (QoS) por defecto es asignado sobre la base de datos de 

suscripción [28]. 

 

Portadora Dedicada: Para proporcionar calidad de servicio a dos flujos de paquetes diferentes 

para la misma dirección IP de una terminal, se requieren una o más portadoras dedicadas. La 

portadora dedicada puede ser sin tasa de bits garantizados o una portadora con tasa de bits 

garantizados. El operador puede controlar el flujo de paquetes que son asignados a la portadora 

dedicada, así como el nivel de QoS que le son asignados a una portadora dedicada 

proporcionados de acuerdo a una  política y normas de carga (PCRF) [28].  

 

El operador tomará la decisión de otorgar una portadora GBR para los servicios, basándose en la 

experiencia del usuario, algunas de estas decisiones son negar el servicio o asumir el riesgo de 

una caída del servicio, es decir, denegar una solicitud de servicio en lugar de arriesgarse a que 

afecte el rendimiento de las solicitudes de servicio ya admitidas. La cual es especialmente 

relevante en escenarios donde no es posible satisfacer la demanda de estos servicios con la 

capacidad de la red, en situaciones extremas de carga de red. 
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La decisión de establecimiento de un servicio sobre una portadora con la garantía de tasa de bits, 

o en su caso sin garantizar la tasa de bits, se tomará en base a una política de decisión del 

operador. Su decisión dependerá  de la carga de tráfico que se espera frente a la capacidad de la 

red. Asumiendo que la capacidad de la red está suficientemente dimensionada, los servicios 

podrán establecerse sobre una portadora sin tasa de bits garantizado. 

3.2.2  Estructura de un servicio portador EPS 

El servicio portador de un sistema evolucionado de paquetes (EPS: Evolved Packet 

System)  se extiende desde la terminal hasta la Gateway de la red de paquetes de datos de la red 

LTE, es decir, la provisión de un comportamiento de QoS entre el equipo de usuario desde donde 

se accede a los servicios y el punto de interconexión de LTE con la red externa (figura 3.3) [27, 

28].  

 

Los componentes en que se estructura un servicio portador se ilustran más detalladamente en la 

figura 3.4, donde se representa un escenario con dos servicios portadores EPS establecidos. La 

implementación de un servicio portador EPS requiere que, en cada nodo de la red LTE donde se 

procesa el plano de usuario (UE, eNB, S-GW y P-GW), se establezca un contexto de 

información con los parámetros de QoS pertinentes así como la información necesaria (filtros, 

etiquetas) que permita la identificación del flujo de datos asociado al servicio portador en las 

diferentes interfaces de la red. Así, cada servicio portador EPS tiene asociado un filtro de 

paquetes IP que se utiliza para seleccionar los paquetes que deben recibir el trato de QoS 

especificado.   

 

El filtro de paquetes recibe el nombre de TFT (Traffic Flow Template) y contiene atributos tales 

como: puertos de los protocolos de transporte, direcciones IP y máscaras de subred de los nodos 

remotos; puertos locales de los protocolos de transporte; y campos específicos de calidad de 

servicio en las cabeceras del protocolo IP (Type of Service, TOS, en IPv4 y Traffic Class y Flow 

Label en IPv6). El filtro de paquetes se instala en el equipo de usuario para filtrar el tráfico 

ascendente y en las pasarelas de red (PGW o S-GW) para filtrar el tráfico dirigido a la terminal.  
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Figura 3.4: Componentes de la portadora EPS 

 

En la figura 3.4 se ilustra la ubicación de los filtros de paquetes en el caso de considerar una 

interfaz basada en GTP (GPRS Tunneling Protocol) entre S-GW y P-GW, donde el TFT en 

sentido descendente se aplica en la pasarela P-GW. En caso de que la interfaz entre S-GW y P-

GW estuviera basada en PMIPv6 (Proxy Mobile IPv6), los filtros TFT para el enlace 

descendente se ubicarían en la pasarela S-GW dado que el protocolo PMIPv6 no soporta la 

identificación de diferentes flujos de tráfico entre las pasarelas S-GW y P-GW. 

 

Una vez identificados los paquetes IP asociados a un servicio portador mediante los TFTs, éstos 

se transportan a través de la red de forma que resulta posible identificar el servicio portador EPS 

al que pertenece cada uno de los paquetes IP enviados en todos los equipos de red que sustentan 

el plano de usuario. Para ello, en la interfaz radio, los paquetes asociados a un servicio portador 

EPS se transmiten mediante un servicio portador radio (RB: Radio Bearer). 

 

Un servicio portador EPS se mapea unívocamente a un RB en la interfaz radio. En la interfaz S1 

entre eNB y S-GW, el servicio portador EPS se mapea en un servicio portador S1 que 

básicamente queda especificado mediante la asignación de un identificador de túnel en el 

protocolo GTP de ambos extremos de la interfaz. De forma similar, en la interfaz S5/S8 basada 
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en GTP el mapeo del servicio portador EPS también consiste en su asociación con los 

identificadores de túnel que definen el servicio portador S5/S8. Tal como se ha comentado 

anteriormente, si la interfaz S5/S8 se basa en PMIPv6, la distinción entre los paquetes IP que 

pertenecen a diferentes servicios portadores EPS no se lleva a cabo en esta interfaz. En este caso, 

el servicio portador EPS queda implementado únicamente mediante el servicio portador radio y 

el servicio portador S1. 

 

Los parámetros de QoS se establecen por servicio portador EPS y se mapean a los parámetros de 

QoS que soportan los servicios portadores integrantes (RB, S1 y S5/S8). En el caso de la interfaz 

radio, el cumplimiento de los parámetros de QoS se fundamenta en la configuración apropiada 

de la capa radio y de enlace (configuración de los mecanismos de retransmisiones RLC y H-

ARQ) y en la utilización de mecanismos de calendarización, gestión activa de colas y control de 

la tasa de transferencia (bits/s) del servicio portador radio. En el caso de las interfaces S1 y 

S5/S8, los parámetros de QoS del servicio portador EPS deben relacionarse con los parámetros 

de QoS que empleen las redes de transporte IP que interconectan los diferentes equipos de la 

infraestructura de la red LTE (ejemplo, parámetros de un modelo de servicios Diffserv). 

3.2.3 Parámetros de calidad de servicio (QoS) 

Los parámetros de calidad de servicio definidos para un sistema evolucionado de 

paquetes, son proporcionados por la red a través de un identificador de clase de calidad de 

servicio (QCI: QoS Class Identifier), prioridad de asignación y retención (ARP: Allocation and 

Retention Priority), velocidad máxima de tasa de bits (MBR: Maximum Bit Rate), velocidad 

garantizada  de tasa de bit (GBR: Guaranteed Bit Rate), y máxima velocidad agregada (AMBR: 

Aggregate Maximum Bit Rate), que aseguran aspectos de calidad de servicio en redes de cuarta 

generación (4G) y Evolución a Largo Plazo (LTE: Long Term Evolution) [30]. 

 

El parámetro QCI,  es empleado dentro de la red de acceso, como parámetro de referencia para 

un nodo, encargada de controlar el tratamiento de envío de paquetes como son la programación, 

umbral de admisión, umbrales de manejo de colas, protocolo de configuración de la capa de 

enlace; las cuales pueden ser configurados por los operadores eNB. La red es la encargada de 

proporcionar a cada portadora un identificador único de clase de calidad de servicio, de acuerdo 

a una clase de servicio. 
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Tabla 3.1: Identificadores de clase de servicio (QCIs) estandarizados para LTE. 

 

 

Cada identificador de clase de calidad de servicio (QCI), está asociado a un conjunto de 

características estandarizadas, que describen el tratamiento de reenvío de paquetes que recibe 

una portadora de tráfico entre la terminal y el enlace, contemplando si es a través de portadoras 

con o sin garantía de tasa de bits, y características como son: el nivel de prioridad del servicio, 

costo de retraso de paquetes, y la pérdida de paquetes debido al error (Tabla 3.1) [31]. 

 

Identificador de clase de QoS (QCI): Es un índice que identifica un conjunto de valores a nivel 

local configurado por tres atributos de QoS como son: prioridad, retardo y tasa de pérdida. El 

identificador de calidad de servicio (QCI), se señala en lugar de los valores de estos parámetros. 

Se han pre-configurado nueve clases especificadas en dos categorías, portadoras con tasa de bit 

garantizado (GBR) y portadoras sin la garantía de tasa de bits (Non-GBR), como puede 

observarse en la Tabla 3.1.   

Prioridad de Asignación y retención (ARP): Indica la prioridad de la portadora en 

comparación con otras portadoras. Esto proporciona la base para el control de admisión en la 

instalación de la portadora, y además contempla situaciones de congestión y decidir si las 

portadoras necesitan ser eliminadas.  

 

Máxima Tasa de Bits (MBR): Identifica la tasa máxima de bit para la portadora.  En la primera 

versión de LTE, el valor de MBR siempre será igual al valor de GBR.  
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Garantía de tasa de bits (GBR): Identifica la tasa de bits que se garantiza a la portadora. 

 

Tasa máxima de bits agregados (AMBR): Muchos de los flujos de paquetes pueden asignarse 

a la misma portadora, y este parámetro indica el total de la tasa máxima de bits, de la que puede 

disponer una UE para todas las portadoras conectadas a la misma red de paquetes de datos. 

 

Los parámetros de calidad de servicio han sido optimizados y estandarizados para el sistema de 

arquitectura evolucionada (SAE) y para el sistema evolucionado de paquetes (EPS). 

Estableciendo un conjunto limitado de parámetros de QoS descritos en la Tabla 3.1.  El objetivo 

de estandarizar las características de un identificador de clase de calidad de servicio es garantizar 

que las aplicaciones y los servicios que tengan asignado un identificador, reciban un tratamiento 

adecuado de calidad de servicio en las redes de un proveedor local de servicios, o redes externas 

[30, 31]. 

 

Un identificador (QCI) especifica de igual manera el tratamiento de los paquetes en el plano de 

usuario, a través de una prioridad de asignación y retención (ARP: Priority Asignation and 

Retention), que permite al sistema evolucionado de paquetes el control en el establecimiento y 

conservación de las portadoras o en su caso atender una petición de modificación de una 

portadora de acuerdo a consideraciones como son las limitaciones en los recursos de la red. 

 

La portadora GBR establece la tasa máxima de bits y la tasa de bits garantizado. La tasa máxima 

de bits es igual a la tasa de bits garantizados, por lo que no podrá exceder a lo establecido por 

una portadora GBR, es decir, la tasa de bits garantizada es también la tasa máxima de bits 

permitida por el sistema. El objetivo principal de agregar tasa máxima de bits AMBR es permitir 

a los operadores de red limitar la cantidad de tasa de bits consumida por un solo subscriptor.  Los 

parámetros proporcionan a los operadores las herramientas necesarias para ofrecer 

subscripciones diferenciadas, su uso se ha generalizado entre los operadores de red que emplean 

tecnologías de banda ancha fija  y móvil (como es una línea de subscripción digital DSL, con 

tasa de bits de 10 Mb/s o 100 Mb/s de bajada). 



45 
 

3.3 Mecanismos de  provisión de Calidad de servicio 

Los mecanismos que se utilizan para proporcionar QoS en el sistema de EPS se pueden 

dividir en los procedimientos de control en el plano de señalización y en el plano de funciones 

del usuario, los cuales se describen a continuación [26]. 

3.3.1 Procedimiento de señalización en el plano de control  

En los procedimientos de señalización y control de la red se determina la manera en que cada 

flujo de paquetes debe ser tratado para cada suscriptor en función de los parámetros de calidad de 

servicio, asociada al flujo de paquetes. En la figura 3.5, puede observarse el flujo de señalización 

en el sistema evolucionado de paquetes. 

 

 

Figura 3.5: Procedimientos de señalización EPS para controlar las funciones de QoS 

 

Las reglas de control de la red emiten una política y control de carga (PCC) para el enlace, que a 

su vez es empleada para activar eventos que sirven para establecer una nueva portadora o 

modificar una portadora existente para manejar un flujo de paquetes o modificar el tratamiento 

del flujo de paquetes. El flujo de paquetes pasa por los filtros del paquete UL/DL. El nivel de 

calidad de servicio solicitada para la portadora es reenviada a la red de radio acceso (RAN LTE), 

posteriormente es admitida por  los nodos implicados en las terminales de la red.  
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Además del procedimiento de señalización en el plano de control, el operador debe establecer un 

punto de configuración estática de las funciones de calidad de servicio en los nodos de la red, a 

través del mantenimiento y operación del sistema (O&M), un ejemplo de ello es la configuración 

semi-estática de las funciones internas del nodo (funciones de programación). 

3.3.2 Funciones en el plano de usuario 

La configuración de los nodos de la red, son establecidos por los procedimientos de 

señalización mediante un sistema de operación y mantenimiento del sistema de red, lo cual 

permite establecer funciones de QoS en el plano del usuario. Estas funciones pueden asignarse a 

los diferentes nodos de la red, lo que permitirá establecer un filtro de flujo de paquetes para una 

portadora o grupo de portadoras, de acuerdo a un DSCP (DiffServ Code Point) como puede 

observarse en la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6: Vista general en el plano de usuario de la función de QoS en una EPS 

 

3.3.3 Nivel de funciones del flujo de paquetes 

 La 3GPP especifica ciertas funciones de calidad de servicio que operan en un nivel de 

flujo de paquetes, empleando una política de flujo de paquete, que pueden identificar ciertamente 
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flujos de paquetes empleando técnicas de inspección de paquetes y la aceleración de tasa de bits 

de un flujo de paquetes en particular, sin modificar el nivel de parámetros de calidad de servicio 

QoS de la portadora [29].  

 

Esto puede ser una función útil en la calidad de servicio, ya que permite a un operador limitar el 

abuso de flujo de paquetes, como puede ser un abonado con un plan de cuota fija que realiza 

extensas cargas o descargas que repercuten en el rendimiento de la red. 

3.3.4 Nivel de funciones de la portadora 

La terminal y el enlace realizan un filtrado de paquetes  de enlace ascendente y 

descendente, para asignar el flujo de paquetes a la portadora prevista. Estas son las funciones que 

proveen la funcionalidad de separación de tráfico en la red. El enlace y la red de radio acceso de 

LTE efectúa funciones relacionadas con el control de admisión y asigna una preferencia en el 

tratamiento, permitiendo a los nodos limitar y controlar la carga de tráfico, estas funciones 

pueden tener valores de protocolo de asignación de recursos (ARP), para diferenciar el 

tratamiento de las diferentes portadoras. La función del protocolo de asignación de recursos es 

determinar qué portadoras son enviadas en situaciones de  sobrecarga del sistema, o liberar los 

recursos del sistema para otros propósitos (la entrada de una llamada de emergencia), en esos 

casos se liberan portadoras con baja prioridad de asignación y retención de recursos. 

 

El enlace y la red de radio acceso LTE implementa funciones de política de tasa de tráfico, estas 

funciones tienen como objetivo, proteger a la red de sobrecarga y asegurarse que los servicios de 

datos son enviados de acuerdo con la especificación de tasa máxima de bits (AMBR y MBR). 

Para las portadoras sin tasa de bits garantizados Non-GBR, el establecimiento del enlace se basa 

en los valores del APN (Acces Point Name) y la tasa máxima de bits APN-AMBR tanto para el 

enlace de tráfico de subida y bajada, mientras que la red de radio acceso LTE establece una 

política de tasa de paquetes basada en los valores AMBR  entre  el enlace de tráfico de subida y 

de bajada. 

Para distribuir los recursos de la Red de Radio Acceso (RAN) entre las portadoras establecidas, 

la red de radio acceso de la tecnología LTE implementa funciones, como son programar los 

paquetes de subida y de bajada. La importancia de planificar el manejo de los paquetes es debido 

a que en gran medida es responsable del cumplimiento de las características acordadas de calidad 
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de servicio QoS asociada a las diferentes portadoras. La red de radio acceso RAN LTE es la 

responsable de configurar los protocolos L1 y L2 de la conexión de la radio portadora. 

Incluyendo la configuración del protocolo de control de errores (Modulación, codificación y las 

retransmisiones de capa de enlace), para que se cumplan las características de QoS, 

contemplando el costo de retraso de los paquetes, pérdida de paquetes por error [26, 27]. 

 

Para permitir la separación del tráfico en la red de transporte, la puerta de enlace y la RAN LTE 

implementa una función de mapeo de QCI a DSCP. El propósito de esta función es hacer un 

traslado de un nivel de QCI a un nivel de QoS de transporte (DSCP). Con esta función, los 

paquetes de una portadora, asociado con un QCI son marcados con un DSCP, para el envío en la 

red de transporte. Este mapeo de clases de servicio es el enfoque del presente trabajo de tesis.  

 

La asignación de QCI a DCSP se realiza en base a las políticas del operador. Estos son 

configurados en los nodos de la red a través de O & M del sistema. Para los paquetes de enlace 

descendente, la puerta de enlace realiza esta asignación, mientras que la LTE RAN  lo realiza 

para los paquetes de enlace ascendente. 

3.3.5 Nivel de funciones de un DSCP 

Los nodos de la red de transporte pueden implementar esquemas de manejo de colas y 

algoritmos de manejo de tráfico para el enlace ascendente y descendente. En la red de transporte, 

la portadora no es visible, y por lo tanto, estos algoritmos determinan el tratamiento de reenvío 

de tráfico de cada paquete individual, basado en el valor DSCP.  

3.4 Control del servicio mediante PCC en LTE 

Se han analizado las herramientas de las que dispone el sistema LTE para proporcionar el 

servicio de conectividad IP con un determinado comportamiento de QoS, como es la 

conectividad a una red de paquete de datos PDN (Packet Data Network), portadoras de servicios 

EPS y parámetros de QoS del sistema. Sin embargo la 3GPP ha especificado un subsistema que 

permite controlar el servicio de conectividad IP ofrecido por la red LTE. Dicho subsistema de 

control recibe el nombre de PCC (Policy and Charging Control) y está concebido para cubrir dos 

funciones básicas: 
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• Políticas de control de las portadoras de servicios de un EPS. En particular, el control 

mediante el uso gestionado del sistema PCC se centra en dos aspectos concretos: El control 

de los parámetros de QoS de la portadora de servicio y el control de paso del tráfico a través 

de la pasarela P-GW (denominado como enlace de control en las especificaciones).  

• Control de costo del servicio de conectividad, permite el control de servicios pre-pago y la 

verificación de un sistema de crédito on-line. 

 

A través del subsistema PCC se articula la interacción del servicio de conectividad 

proporcionado por LTE con las plataformas que sustentan los servicios finales (IMS). De esta 

forma, las portadoras de servicios EPS que se establezcan en la red LTE están en concordancia 

con las necesidades de transmisión de los servicios finales cuya señalización se lleva a cabo de 

forma transparente a través de la red LTE. La determinación de las necesidades de QoS a través 

del sistema PCC hace que no sea necesario que sea el terminal quien comunique a la red el trato 

de QoS que espera recibir de ella, ver figura 3.7.  

 

 

 

Figura 3.7: Funcionamiento básico del modelo PCC 

 

El modelo de QoS propiciado por el subsistema PCC se conoce como modelo de QoS iniciado 

por la red de forma que, a través de mecanismos de la propia red, ésta puede conocer las 

necesidades de QoS de las aplicaciones y establecer los servicios portadores adecuados. La 

posibilidad de activar servicios portadores desde la red con los parámetros de QoS apropiados (y 

controlados por el operador) fue una de las mejoras introducidas en las últimas versiones del 
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servicio GPRS en redes UMTS y se ha convertido en el modelo fundamental utilizado en la red 

LTE. 

 

El subsistema PCC no es específico de la red LTE sino que constituye un subsistema de control 

transversal que permite gestionar también el servicio de conectividad IP ofrecido por otros tipos 

de redes de acceso tomando en cuenta que la arquitectura PCC contempla que una determinada 

red IP-CAN (IP Connectivity Access Network) soporte diferentes tecnologías de acceso cuyas 

características pueden ser tenidas en cuenta a la hora de gestionar las sesiones. En el caso 

concreto el núcleo evolucionado de paquetes EPC, la red de acceso puede ser E-UTRAN o 

cualquiera de las otras redes de acceso 3GPP y no 3GPP soportadas, de forma que el subsistema 

PCC dispone de mecanismos para conocer la red de acceso en uso y puede actuar en 

consecuencia (autorizar o no el establecimiento de la componente de video de un servicio IMS 

cuando el terminal no se encuentre en E-UTRAN). 
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CAPÍTULO IV 

MAPEO DE CLASES DE SERVICIO QCI ↔ DIFFSERV 
 

El proyecto que se emprende en esta tesis consiste en desarrollar un algoritmo que 

efectúe el mapeo entre clases de servicio del dominio de la portadora de radio, definidas por los 

QCI, y las clases de servicio de DiffServ, que opera en el dominio de transporte entre la RAN y 

el GW de LTE, como lo muestra la figura 4.1. 

 

Cada dominio establece un conjunto de clases que no son directamente equivalentes en su forma 

nativa, por lo que se desarrolla el algoritmo que mapea de QCI a DSCP y viceversa. El algoritmo 

recurre a estimaciones de correlación absoluta (identidad completa) y correlación relativa (cierto 

grado de similitud), para enlazar un QCI con un DSCP. 

 

 

Figura 4. 1: Mapeo QCI ↔ DiffServ 

 

4.1 Algoritmo de correlación de QOS 

Los algoritmos de correlación describen en comportamiento entre uno o más servicios 

diferentes a través de grados de similitud, obtenida a través de algoritmo de correlación absoluta 

y relativa para una especificación de clase de servicios determinada de LTE (Long Term 

Evolution) y de DiffServ (Differentiated Services), representada en el esquema siguiente (figura 

4.2).   
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Figura 4. 2: Atributos de los modelos de red 

 

Cada modelo de red (LTE y DiffServ) consta de un catálogo de clases  de servicios. La Tabla 4.1 

muestra los parámetros de QoS considerados en la formulación de los algoritmos, los valores 

(mínimo, núcleo y máximo) para las inferencias de similitud, y el concepto de valor o estimación 

de importancia del parámetro para la clase de servicio especifica. 

  

Tabla 4.1: Parámetros de QoS para las especificaciones de servicio LTE y DiffServ 

Modelo de red 

Parámetros De Retraso de paquetes Parámetros de Perdida de paquetes 

MinDelay Nucleo 
Delay 

Peso 
Delay 

MaxDelay MinLoss Nucleo 
Loss 

Peso 
Loss 

MaxLoss 

Retraso 
Mínimo 

Núcleo 
de 
Retraso 

Peso del 
núcleo de 
Retraso 

Máximo 
Retraso 

Perdida 
Mínima 

Núcleo de 
perdida  

Peso del núcleo 
de perdida 

Perdida 
Máxima 

 

La información contenida en la Tabla 4.1 contiene los parámetros de las clases de servicio para 

la red LTE y DiffServ. 

 

� MinDelay: Representa el retraso mínimo de paquetes en la transmisión de los servicios  

� NucleoDelay: Representa el retraso de paquetes de los servicios en los núcleos de red 

Modelo de Red 

LTE: Evolución a Largo Plazo 
DiffServ: Servicios Diferenciados 

Evolución a Largo Plazo 
LTE: Modelo de red 
Clase de servicio: LTE 
Aplicación: Asignado 
Requerimientos de QoS:  
� Retraso de Paquetes 
� Peso retraso de paquetes 
� Perdida de paquetes 
� Peso de pérdida de paquetes    
 

Servicio Diferenciado 
DiffServ: Modelo de Red 
Clase de servicio:  DiffServ 
Aplicación: Asignado 
Requerimientos de Qos: 
� Retraso de paquetes 
� Peso retraso de paquetes 
� Perdida de paquetes 
� Peso de pérdida de paquetes    
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� PesoDelay: Representa el nivel de importancia del parámetro de retraso de paquetes para 

los servicios  

� MaxDelay: Representa el retraso máximo de paquetes en la transmisión de los servicios 

� MinLoss: Representa la pérdida mínima  de paquetes en la transmisión de los servicios 

� NucleoLoss: Representa la pérdida de paquetes de los servicios en los núcleos de red 

� PesoLoss: Representa el nivel de importancia del parámetro de pérdida de paquetes para 

los servicios 

� MaxDelay: Representa la pérdida máxima de paquetes en la transmisión de los servicios 

4.2 Catálogo de las clases de servicio LTE  

La Tabla 4.2 muestra las especificaciones de calidad de servicio de los QCI. Cabe 

destacar que la tecnología LTE contempla específicamente dos parámetros con los cuales 

proporcionar calidad de servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas de la (3GPP) [31] en 

la versión Release 8: Retraso en los paquetes y  Pérdida de paquetes. 

 
Tabla 4.2: Catálogo de servicio de Evolución a Largo Plazo (LTE) 

Especificaciones de Servicios 

Aplicación Packet Delay Packet Loss 

Núcleo PesoDelay Nucleo 

 

PesoLoss 

VoIP 100 9 0.01 2 

Video Conferencia (Live 

Streaming)  

150 9 0.001 3 

Video no Conversacional  300 5 0.000001 8 

Juego en Tiempo Real 50 10 0.001
 
 4 

Señalización IMS 100 9 0.000001 8 

Voz 100 9 0.001 2 

Video (Live Streaming) 100 8 0.001 3 

Juego Interactivo  100 8.5 0.001 2 

Video (Buffered Streaming)  300 4 0.000001 8 

WWW  300 2 0.000001 9 

E-mail 300 2 0.000001 9 

Chat  300 2 0.000001 8 

FTP 300 2 0.000001 9 

P2P 300 2 0.000001 8 

Video Progresivo  300 2 0.000001 10 

Telnet 250 7 0.000001 10 

Telemetría de control 
bidireccional 

250 7.8 0.000001 10 

Servicios de transacción 
(Comercial) 

300 9 0.000001 10 
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4.3 Catálogo de las clases de servicio DiffServ 

La Tabla 4.3 muestra las especificaciones de calidad de servicio para servicios 

diferenciados, a diferencia de la tecnología LTE, servicios diferenciados considera varios 

parámetros para proporcionar calidad de servicio como son: Retraso de paquetes, Variación de 

retraso de paquetes, Pérdida de paquetes, Prioridad de eliminación, sin embargo para los 

objetivos de correlación de servicios debemos contemplar el mismo número de parámetros 

considerados en LTE, que nos permitan correlacionar clases de servicio en ambos modelos de 

calidad de servicio y poder emplearlos como datos para la simulación. 

 

Tabla 4.3: Catálogo de servicio en Servicios Diferenciados 

Especificaciones de Servicios 

Aplicación Packet Delay 

 

Packet Loss 

Núcleo PesoDelay Núcleo PesoLoss 

Telefonía IP 200 10 0.005000 2 

Video Conferencia 300 10 0.005000 3 

Juegos Interactivos  250 10 0.005000 4 

Video Conferencia (Adaptativa) 400 8 0.005000 3 

Broadcast Tv 250 7 0.005000 3 

Video Streaming 250 8 0.005000 4 

Audio bajo demanda 500 6 0.005000 4 

Transacción Cliente/Servidor 
Web  

700 3 0.005000 10 

Reenvió de aplicaciones  500 3 0.005000  9 

Cualquier flujo que no tiene 
garantía de ancho de banda (BW) 

1000 2 0.005000 8 

Aplicación Indiferenciado  1000 1 0.005000 8  

 

Los valores denominados “Núcleo” son los valores designados por los diversos organismos de 

estandarización internacionales (a, b). Los valores Min y Max son asignados en este trabajo en 

base a la experiencia, con el propósito de habilitar los cálculos de grado de similitud que se 

presentan mas adelante. Los valores de peso son designados en este trabajo de acuerdo a la 

experiencia, considerando la importancia del parámetro en el servicio específico. Por ejemplo en 

la Tabla 4.3 un servicio de tiempo real (Telefonía IP) tiene un valor de 10 o máxima 

priorización, en tanto que para e-mail sería de 1 (Aplicación indiferenciada) que es mínimo 

valor.   
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4.4  Coincidencias entre las clases de servicios 

 

Tabla 4.4: Telefonía IP 

Aplicación Packet Delay 
  

Packet Loss  

Núcleo Núcleo 
Telefonía IP 200 0.005000 

 

Para un servicio de Telefonía IP de la Tabla 4.4, perteneciente a la clase de servicio DiffServ, 

donde se observa que el núcleo de los parámetros contemplados (Packet delay, Packet Loss) son 

diferentes, al servicio VoIP de la clase de servicio LTE Tabla 4.5, no puede establecerse una 

comparación directa entre ambos servicios debido a que presentan valores distintos  
 

Tabla 4.5: Servicio VoIP 

Aplicación Packet Delay Packet Loss 
 

Núcleo Nucleo  
VoIP 100 0.01 

   

Debido a lo anterior, se plantea efectuar cálculos de similitud, estableciendo fronteras mínima y 

máxima alrededor del valor central o “núcleo”, y en base a esta concepción extendida de los 

valores paramétricos, estimar una similitud que permita vincular los servicios de ambos modelos. 

Las Tablas 4.6 y 4.7 introducen los valores Min y Max propuestos en este trabajo. 

 

Tabla 4.6: Especificación de servicios DiffServ 

Especificaciones de Servicios 

Aplicación Packet Delay Packet Loss 

MinDelay Núcleo PesoDelay MaxDelay MinLoss Núcleo PesoLoss MaxLoss 

Telefonía IP 50 200 10 400 0.000001 0.005000 2 0.05 

Video Conferencia 50 300 10 450 0.000001 0.005000 3 0.05 

Juegos Interactivos  50 250 10 3000 0.000001 0.005000 4 0.05 

Video Conferencia (Adaptativa) 50 400 8 700 0.000001 0.005000 3 0.05 

Broadcast Tv 50 250 7 400 0.000001 0.005000 3 0.05 

Video Streaming 50 250 8 400 0.000001 0.005000 4 0.05 

Audio bajo demanda 50 500 6 700 0.000001 0.005000 4 0.05 

Transacción Cliente/Servidor 
Web  

50 700 3 5000 0.000001 0.005000 10 0.05 

Reenvió de aplicaciones  50 500 3 5000 0.000001 0.005000  9 0.05 

Cualquier flujo que no tiene 

garantía de ancho de banda (BW) 

50 1000 2 5000 0.000001 0.005000 8 0.05 

Aplicación Indiferenciado  50 1000 1 5000 0.000001 0.005000 8  0.05 
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Tabla 4.7: Especificación de servicios LTE 

Especificaciones de Servicios 

Aplicación Packet Delay Packet Loss 

MinDelay Núcleo PesoDelay MaxDelay MinLoss Nucleo 

 

PesoLoss MaxLoss 

VoIP 10 100 9 150 0.003 0.01 2 0.03 

Video Conferencia (Live 
Streaming)  

10 150 9 400 0.0001 0.001 3 0.006 

Video no Conversacional  10 300 5 1000 0.0000005 0.000001 8 0.0001 

Juego en Tiempo Real 10 50 10 75 0.0001  0.001
 
 4 0.003 

Señalización IMS 10 100 9 3000 0.0000005  0.000001 8 0.003 

Voz 10 100 9 400 0.0001 0.001 2 0.003 

Video (Live Streaming) 10 100 8 2000 0.0001 0.001 3 0.002 

Juego Interactivo  10 100 8.5 2000 0.0001 0.001 2 0.003 

Video (Buffered Streaming)  10 300 4 2000 0.0000005 0.000001 8 0.000002 

WWW  10 300 2 4000 0.0000005  0.000001 9 0.000001 

E-mail 10 300 2 4000 0.0000005  0.000001 9 0.00005 

Chat  10 300 2 4000 0.0000005  0.000001 8 0.00005 

FTP 10 300 2 4000 0.0000005  0.000001 9 0.00005 

P2P 10 300 2 4000 0.0000005  0.000001 8 0.00005 

Video Progresivo  10 300 2 2000 0.0000005 0.000001 10 0.00005 

Telnet 10 250 7 250 0.0000005 0.000001 10 0.00005 

Telemetría de control 
bidireccional 

10 250 7.8 250 0.0000005 0.000001 10 0.00005 

Servicios de transacción 
(Comercial) 

10 300 9 4000 0.0000005 0.000001 10 0.00005 

 

4.5 Grado de similitud por correspondencia absoluta 

El cálculo del grado de similitud, denota el grado de correspondencia entre dos 

especificaciones de servicio de red distintas. En el caso de correspondencia absoluta, ésta 

consiste en una comparación para probar la igualdad entre los parámetros de dos 

especificaciones de red distintas bajo las siguientes condiciones, partiendo de que el servicio 

solicitado sea igual al servicio de correlación, en referencia al núcleo de los parámetros de un 

servicio solicitado, con los de un servicio del catalogo local.  

 

Condición Vnucleo = Vnucleo  

 

Se verifica en cada una de las especificaciones de red, que cumplan con los requerimientos, y la 

igualdad de valores en los parámetros. 
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Figura 4.3: Correspondencia servicio solicitado vs servicio de correlación 

 

De acuerdo con la figura 4.3 el servicio solicitado es comparado con cada uno de los servicios 

del dominio local. Esto se hace parámetro por parámetro, buscando que haya identidad entre los 

valores de ambos servicios. Aun cuando encontrará identidad en uno de los parámetros, pero no 

la haya con el resto, se considera que no hay correlación, y procede a buscar en el siguiente 

servicio en el catálogo del dominio local. 

4.6  Grado de similitud por correspondencia relativa  

Cuando no hay una correspondencia absoluta entre los valores del servicio solicitado y 

los disponibles en el dominio local, entonces se efectúa un análisis de correspondencia relativa. 

4.6.1 Cálculo de grado de similitud 

La operación fundamental para el cálculo de grado de similitud, parte de definir un 

conjunto de parámetros que permitan calcular las funciones de grados de similitud o funciones de 

pertenencia de una clase de servicio en otra,  el cual denota la relación entre dos especificaciones 

de servicio de red distintas. Generalmente, y por razones prácticas, se suelen definir 

numéricamente el valor de algunos parámetros de la Tabla 4.1 que permitan determinar la 

función de similitud [30]. Algunas de las formas más utilizadas son funciones triangulares, 

trapezoidales, campaniformes o sigmoidales.  

 

Las funciones de pertenencia triangulares pueden o no ser simétricas y están determinadas por 

tres parámetros (a,b,c) como se muestra en la figura 4.2, donde a representa el parámetro 
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mínimo, b representa el parámetro en el núcleo, y c representa el parámetro máximo. Donde el 

valor 0 representa la existencia de ningún grado de similitud del servicio entre servicios 

diferentes, el valor máximo de similitud 1 caracteriza la relación de un alto grado de similitud 

entre  ambos servicios, cabe destacar que los valores de grado de similitud pueden tomar valores 

intermedios entre 0 a 1.  

 

 

Figura 4.4: Esquema de función triángulo 

 

Los lados del triángulo indican un descenso lineal del grado de similitud a partir del punto b y 

hasta que el grado de similitud llega a ser cero. 

 

��������	
�, �, , �� =
��
�
��

0										� ≤ �� − �
 − � 					� ≤ � ≤ �
� − �
� −  				� ≤ � ≤ �

0									� ≥ �
� 

 

Para la definición de correlación de ambos servicios, que nos permitan obtener el grado de 

similitud, en el caso del modelo lineal triangular (figura 4.2). 

 

 

Figura 4.5: Esquema de correlación de servicios 
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Para el conjunto de parámetros que definen un Servicio Solicitado, se calcula el Grado de 

Similitud (GDS) con los parámetros correspondientes de una de las clases de servicio de 

servicios del dominio local. Esta acción se repite de manera iterativa con cada una de las clases 

de servicio del catálogo de servicios del dominio local. Posteriormente cada grado de similitud 

calculado se multiplica con su peso asociado, ya que los parámetros no tienen la misma 

importancia de una clase de servicio a otra. Los pesos indican la relevancia de cada uno de los 

parámetros de una clase de servicio, y pueden adoptar un valor entre 1 al 10, donde 10 es el valor 

de mayor relevancia y 1 el de menor relevancia. 

4.8 Situaciones especiales en el cálculo del grado de similitud 

• Tiempo de Retardo: Valor Solicitado < Valor Mínimo 

Para la comparación relativa de Retardo, las situaciones en las que el valor solicitado es menor 

que el valor mínimo (MinDelay) del dominio local, dará como resultado un valor negativo (Ver 

figura 4.6).  En estos casos, se asigna un valor de GDS de 0. 

 

 

 

Figura 4.6: Si Núcleo Delay de DF < MinDelay de LTE 

 

• Tiempo de Retardo: Valor Solicitado > Valor Máximo 

 
Cuando el valor solicitado de Retardo es mayor que Vmax de la clase de servicio local, el cálculo 

del GDS arroja valores mayores de 1 (Fig. 4.7), y de nuevo no se puede calcular un GDS 

relativo. En este caso el valor solicitado de Retardo o Pérdida es más alto que el máximo que 
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puede ser suplido por la clase de servicio analizada, en otras palabras, el peor caso del dominio 

local es mejor que el valor solicitado. En este caso, dado que el valor de retardo que se requiere 

es mayor que el que el sistema puede darles, entonces el GDS se asigna a 1, indicando que el 

valor  solicitado es satisfecho al 100%. 

 

 

 

Figura 4.7: Si Núcleo Delay de DF > MaxDelay de LTE 
 

4.9 Implementación del algoritmo 

En esta sección se explica la implantación en software del algoritmo de correlación 

absoluta y de correlación relativa, con la capacidad de efectuar un mapeo bidireccional entre los 

modelos de servicio QCI y DiffServ.  

4.9.1 Diagramas de correlación 

La figura 4.9 muestra un diagrama de actividades de las operaciones que realiza el 

algoritmo de correlación absoluta, efectuando la búsqueda de una clase de servicio del catálogo 

del dominio local totalmente idéntico al servicio solicitado. 
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Figura 4.8: Diagrama de Correlación Absoluta 

 
El diagrama de la figura 4.9 representa las actividades de un algoritmo de correlación relativa 

entre una clase de servicio solicitante y una clase de servicio residente en un catálogo de 

servicios, en donde el grado de similitud (GDS) se multiplica por el peso correspondiente del 

parámetro (GDSPES) que se agrupa a una lista que permite obtener un valor máximo a través de 

una lista de los valores (LGDSPES) 



 

 

 

Figurara 4.9: Diagrama de Correspondencia Relativa 
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Las actividades de correspondencia absoluta compara cada uno de los parámetros de un servicio 

solicitado, contra los parámetros de una clase de servicio de correlación (LTE o DIFFSERV). 

Cuando hay una correspondencia exacta asigna el valor 1. Cuando no son iguales, el valor que 

asigna es 0. Cuando no se encuentra una correspondencia absoluta del servicio solicitado dentro 

del catálogo de clases de servicio del dominio local, entra en ejecución la búsqueda de 

correspondencia relativa (figura 4.9), y se crea un servicio que se aproxime al servicio solicitado, 

asignando grados de similitud con valores de entre 0 a 1 entre los parámetros de un servicio 

solicitado y una clase de servicio local perteneciente a una especificación de servicios de la 

Tabla 4.2, 4.3. Posteriormente se hace una elección de servicio de acuerdo a la figura 4.10. 

 
 

 

Figura 4.10: Diagrama de obtención de grado de Similitud Mayor 
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Para valores en donde el núcleo del servicio solicitado sea menor, mayor o igual al valor mínimo 

o máximo de los parámetros del servicio local, entra en ejecución el comportamiento que 

presenta la figura 4.11. 
 

 

Figura 4.11: Diagrama de comportamiento fuera de rango 
 

4.10 Proceso de implementación de correlación absoluta y relativa 

El entorno de simulación fue desarrollada en el lenguaje orientado a objetos como lo es 

C# con la plataforma .NET como base del paquete Visual Studio 2008 como puede observarse en 

la figura 4.12. La figura identifica 3 áreas de trabajo:  

1. Entorno de desarrollo 

2. Explorador de proyectos  

3. Ventana de propiedades  
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Figura 4.12: Interfaz de programación 

 

El módulo de la figura 4.13, nos permitirá establecer un servicio solicitado y una clase de 

servicio local, de la cual se obtendrá el grado de correlación absoluta o relativa 

 

Figura 4.13: Interfaz de módulos 
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El grado de correlación absoluta y relativa será establecido por el algoritmo de correlación 

correspondiente. Por otra parte también permitirá establecer los servicios que presentan una 

similitud total en los parámetros y podrá observarse en la coincidencia de servicios. 
 

1. Módulo de selección de servicios  

2. selección de servicios  

3. Servicios de correlación con comportamiento absoluto 

4. Servicio idéntico al solicitado 

5. Parámetros del servicio 

6. Catálogo de servicio solicitado 

7. Catálogo de servicio local 
 

Los resultados numéricos de la correlación relativa podrán observarse en la figura 4.15, a través 

de la lista de estimación de grados de similitud o aproximación entre ambas clases de servicio, 

como es de la clase de servicio LTE o DiffServ, de acuerdo a lo establecido por el servicio 

solicitado.  

 

 

 

Figura 4.14: Interfaz de valores relativos 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la implementación de los algoritmos de 

correlación absoluta y relativa en un módulo de software para la búsqueda de similitud entre 

clases de servicios LTE a DiffServ y DiffServ a LTE. El procedimiento inicia seleccionando una 

clase en el catálogo de LTE (o DiffServ), el cual será el servicio solicitado. El módulo efectuará 

una búsqueda en todos los registros del catálogo del dominio al que se solicita el servicio 

(DiffServ o LTE). Primeramente busca una correlación absoluta, y si la encuentra proporcionará 

como resultado el nombre de una clase de servicio. Si no se cumple la condición de correlación 

absoluta, estimará el grado de similitud del servicio solicitado con las entradas del catálogo, y 

arrojará como resultado el nombre de una clase de servicio para el cual estimó el mayor grado de 

similitud, adicionalmente proporciona los valores de grado de similitud para todas las entradas 

del catálogo. 

5.1 Pruebas  
 

Para la apreciación del módulo de correlación, fue necesario considerar las diferentes 

variaciones del algoritmo de correlación que se expusieron es en esta tesis, sección 4.3. Las 

variantes del algoritmo sobre las que se efectuaron las pruebas del cálculo de la correlación son: 

 
1. Correlación absoluta 

2. Correlación relativa 

 
Las restricción para  el funcionamiento de los algoritmos fueron expuestos en el capitulo  IV de 

la tesis, inicialmente se implementó para correlación absoluta para dos clases de servicios 

similares, posteriormente se implementó para correlación relativa, para especificaciones o clases 

de servicio diferentes. 

 

Dentro de cada uno de estos dos grupos se evaluaron los resultados al considerar las siguientes 

variantes para el cálculo de grado de correspondencia en caso de que el grado de similitud: 
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• Parámetros de QoS idénticos para correspondencia absoluta 

• Calcular el grado de similitud para correlación relativa 

• Multiplicar el grado de similitud por el peso de parámetro solicitado 

 

Considerando que hay una diversidad de aplicaciones con requerimientos de calidad de servicio 

muy variados y es difícil predecir su comportamiento en el futuro, se implementó en un módulo 

de correlación una aplicación iterativa que genera de manera automática los grados de similitud 

entre dos especificaciones de redes diferentes donde se muestra los grados de similitud en 

retraso, y perdida de paquetes. 

5.2 Resultados de simulación 

  

Se presenta los resultados obtenidos de la implementación del algoritmo de correlación 

absoluta y relativa para las diversas aplicaciones de una clase de especificación de servicio, los 

resultados de correlación que muestran el grado de similitud de un servicio solicitado y las 

especificaciones de servicio se pueden observar en las tablas siguientes. 

5.2.1 Correspondencia Absoluta 

 
Con el propósito de probar el algoritmo de correlación absoluta se efectuó una réplica exacta de 

cada catálogo de servicios, es decir, se comparó el cátalogo DiffServ con LTE Pruebas (copia de 

DiffServ) y el catálogo LTE con DF Pruebas (copia de LTE). 

 

En la Tabla 5.1 se muestra el resultado de la prueba del algoritmo de correlación absoluta entre 

una clase de servicio de LTE a DF Pruebas. 

 

Tabla 5.1: Resultados de implementación de correlación absoluta 

Funcionamiento de correspondencia Absoluta Errores de Funcionamiento 
100% de 18 aplicaciones  0% de 18 aplicaciones   

 

Las especificaciones de la clase de servicio de LTE pruebas estas comprendido de 18 servicios 

con parámetros similares a la clase de servicio DF Pruebas igualmente comprendida de 18 

aplicaciones, de tal forma que nos permita comprobar el funcionamiento del algoritmo de 

correlación absoluta figura 5.1.  
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Figura 5.1: Correlación absoluta de VoIP de LTE con VoIP de DS Pruebas 

 

Cuando una red recibe una solicitud de servicio el algoritmo realiza la selección de la 

especificación de servicio de red del conjunto de especificaciones residentes en ella. A través del 

valor que adquiere el grado de correspondencia es posible determinar si el algoritmo encontró 

una especificación de servicio de red aceptable de acuerdo a los requerimientos del servicio 

solicitado. 

5.2.2 Correlación Relativa de LTE con DiffServ 

 
La figura 5.2 muestra el servicio solicitado VoIP de LTE y el resultado de la búsqueda con las 

clases de servicio de DiffServ, que es Telefonía IP.  

 

Posteriormente se muestra la Tabla 5.2  de resultados correspondientes al servicio solicitado, con 

los del conjunto del servicios del catalogo local, en donde se prueba que para un servicio 

solicitado VoIP de LTE tiene un alto grado de similitud con los del servicio Telefonía IP, 

tenemos en la misma tabla una serie de valores con valores iguales, esto se debe a la igualdad de 

los parámetros en el mismo catalogo del servicio local, en este caso de una red DiffServ.  
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Figura 5. 2: Pantalla del módulo de correlación relativa. 

 

La Tabla 5.2 muestra los resultados completos del cálculo de grado de similitud del servicio 

solicitado VoIP de LTE con todas las clases de servicio de DiffServ. 

 

Tabla 5.2: Correlación del servicio VoIP, con los servicios DiffServ. 

Clave Aplicación  GDSD GDSDPES GDSL GDSLPES GDSTOTAL 

1 Telefonia IP 0.335 3.015 0.8889 1.7778 4.7928 

2 Video Conferencia 0.2 1.8 0.8889 1.7778 3.5778 

3 Juegos Interactivos 0.25 2.25 0.8889 1.7778 4.0278 

4 Video Conferencia (Adaptativa) 0.145 1.305 0.8889 1.7778 3.0828 

5 Broadcast Tv 0.25 2.25 0.8889 1.7778 4.0278 

6 Video Streaming 0.25 2.25 0.8889 1.7778 4.0278 

7 Audio Bajo Demanda 0.11 0.99 0.8889 1.7778 2.7678 

8 Transaccion Cliente-Servidor 0.075 0.675 0.8889 1.7778 2.4528 

9 Reenvio de Aplicaciones 0.11 0.99 0.8889 1.7778 2.7678 

10 Cualquier (Sin garantia de BW) 0.055 0.495 0.8889 1.7778 2.2728 

11 Estandar 0.055 0.495 0.8889 1.7778 2.2728 

 

El GDS total calculado para cada entrada de DiffServ mostrado en la tabla 5.2, se muestra en la 

gráfica de la figura 5.3. 
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Figura 5.7: Pantalla del Módulo 
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CONCLUSIONES 

 
1. LTE es una red toda IP, diseñada para proveer a los usuarios móviles las mismas prestaciones 

de conectividad de banda ancha que los usuarios fijos (hasta 300 Mbps), y toda la gama de 

servicios multimedia que esto implica. 

2. Debido a la diversidad de aplicaciones multimedia cada una con diversos requerimientos 

QoS, LTE implanta dos modelos de QoS en la interfaz de la estación base (eNode B) y el 

núcleo de red; QCIs (Quality Class Identifier) y DiffServ respectivamente, los cuales deben 

proveer las mismas prestaciones en términos de retardo, pérdidas de paquetes, jitter, etc. Lo 

cual se logra pre-programando el sistema LTE para establecer equivalencias fijas entre los 

dos dominios QCI-DiffServ.  

3. En este trabajo se desarrolla una interfase que introduce flexibilidad de registrar clases de 

servicio no compatibles directamente, para las cuales se estima un grado de similitud que 

proporciona una correlación y conexión entre los dos modelos de servicio. El módulo 

implanta un algoritmo de correlación absoluta y otro de correlación relativa. Este último 

estima el grado de similitud mediante funciones de pertenencia de un conjunto de elementos 

A, en un conjunto de elementos B. 

4. Para diferenciar el la importancia que cada parámetro tiene de acuerdo al servicio que se va a 

proporcionar (voz, web, video streaming, etc), se le asigna un peso, con valores relativo de 

menor a mayor de 1 a 10. 

5. Se conjunta la aplicación de funciones de pertenencia y de peso para calcular el grado de 

similitud entre dos valores de QCI y DiffSer. 

6. Se desarrolló una interfaz de usuario, que permite seleccionar una clase de servicio en QCI o 

DiffServ y estimar una clsee correspondiente en el otro dominio. 
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TRABAJO FUTURO 

 

1. Considerar más parámetros de evaluación, al momento tiene Retardo máximo tolerado y 

Pérdidas máximas toleradas. 

2. Ajustar los valores originalmente propuestos para Vmin, Vmax y los pesos, para lograr 

una mayor diferenciación entre los servicios. 
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ANEXO 

CODIGO DE LOS ALGORITMOS DE CORRELACIÓN 
 

Código del formulario para la selección de un servicio solicitado 
 

private void PrepararServicioSolicitado() 

        { 

            Servicios servicio = new Servicios(); 

            string[] x = comboBox1.Text.Split('|'); 

            if (x.Length > 1) 

            { 

                servicio.Clave = Convert.ToInt32(x[0]); 

                servicio.Descripcion = x[1].Trim(); 

            } 

            else 

            { 

                servicio.Descripcion = comboBox1.Text; 

            } 

            if (opc1.Checked) 

            { 

                servicio.Tipo = opc1.Text; 

            } 

            if (opc2.Checked) 

            { 

                servicio.Tipo = opc2.Text; 

            } 

 

            servicio.PacketDelay = 

Convert.ToDouble(txtPacketDelay.Text.Trim()); 

            servicio.PesoDelay = Convert.ToDouble(txtPesoDelay.Text.Trim()); 

            servicio.PacketLoss = 

Convert.ToDouble(txtPacketLoss.Text.Trim()); 

            servicio.PesoLoss = Convert.ToDouble(txtPesoLoss.Text.Trim()); 

             

            servicio.MinDelay = Convert.ToDouble(txtMinDelay.Text.Trim()); 

            servicio.NucleoDelay = 

Convert.ToDouble(txtNucleoDelay.Text.Trim()); 

            servicio.MaxDelay = Convert.ToDouble(txtMaxDelay.Text.Trim()); 

            servicio.MinLoss = Convert.ToDouble(txtMinLoss.Text.Trim()); 

            servicio.NucleoLoss = 

Convert.ToDouble(txtNucleoLoss.Text.Trim()); 

            servicio.MaxLoss = Convert.ToDouble(txtMaxLoss.Text.Trim()); 

           

            ServicioSolicitado = servicio; 

        } 

 

        private bool VerificarDerechoUsuario() 

        { 

            Servicios servicio = new Servicios(); 

            string[] x = comboBox1.Text.Split('|'); 

            servicio.Clave = Convert.ToInt32(x[0]); 

            servicio.Descripcion = x[1]; 
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            if (opc1.Checked) 

            { 

                servicio.Tipo = opc1.Text; 

            } 

            if (opc2.Checked) 

            { 

                servicio.Tipo = opc2.Text; 

            } 

            ServiciosServicios svr = new ServiciosServicios(); 

            int res = svr.ObtenerServiciosPorUsuario(this.Usuario, servicio); 

 

            return res == 1 ? true : false; 

        } 

 

Código para la selección mediante correlación absoluta 
 

        private void VerificarServiciosEnListado() 

        { 

            if (ListaServiciosCreados == null) 

            { 

                Servicios filtro = new Servicios(); 

                if (opc1.Checked) 

                { 

                    filtro.Tipo = opc1.Text; 

                } 

                if (opc2.Checked) 

                { 

                    filtro.Tipo = opc2.Text; 

                } 

                ServiciosServicios svr = new ServiciosServicios(); 

                ListaServiciosCreados = 

svr.ObtenerServiciosPorFiltro(filtro); 

            } 

            bool existeLTE = false; 

            bool existeDiffServ = false; 

            Servicios item1 = null; 

            Servicios item2 = null; 

            foreach (Servicios item in ListaServiciosCreados) 

            { 

                Servicios tmp = ServicioSolicitado; 

                if (item.CompareTo(tmp) == 0) 

                { 

                    this.lblSerSol.Text = "Servicio Solicitado"; 

                    this.objLTE.SelectedObject = item; 

 

                    item1 = item; 

                    existeLTE = true; 

                    break; 

                } 

                else 

                { 

                    Servicios x = new Servicios(); 

                    x.Descripcion = "No se encontró servicio similar"; 

                    this.objLTE.SelectedObject = x; 

                } 

            } 
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            foreach (Servicios item in ListaServiciosCreados2) 

            { 

                Servicios tmp = ServicioSolicitado; 

                if (item.CompareTo(tmp) == 0) 

                { 

                    this.lblServLoc.Text = "Servicio Similar"; 

 

                    this.objDiffServ.SelectedObject = item; 

                    existeDiffServ = true; 

                    item2 = item; 

                    for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count; i++) 

                    { 

                        if (dataGridView2.Rows[i].Cells[0].Value.ToString() 

== item.Clave.ToString().Trim()) 

                        { 

                            dataGridView2.Rows[i].Selected = true; 

                        } 

                    } 

 

                    break; 

                } 

                else 

                { 

                    Servicios x = new Servicios(); 

                    x.Descripcion = "No se encontró servicio similar"; 

                    this.objDiffServ.SelectedObject = x; 

                } 

            } 

            if (item1 != null && item2 != null) 

            { 

                label10.Text = "El servicio " + item1.Clave + " - " + 

item1.Descripcion 

                        + " Coincide con el Servicio " + item2.Descripcion + 

" de " + item2.Tipo; 

            } 

            if (comboBox1.Text == "Servicio Nuevo") 

            { 

                if (!existeLTE || !existeDiffServ) 

                { 

                    string lte = string.Empty; 

                    if (!existeLTE) 

                    { 

                        if (MessageBox.Show("Agregar a Catalogo LTE", 

"Atención", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == 

DialogResult.Yes) 

                        { 

                            InsertarServicio("LTE"); 

                            ActualizarServicios(); 

                        } 

                    } 

                    if (!existeDiffServ) 

                    { 

                        if (MessageBox.Show("Agregar a Catalogo DiffServ", 

"Atención", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == 

DialogResult.Yes) 

                        { 

                            InsertarServicio("DiffServ"); 



83 
 

                            ActualizarServicios(); 

                        } 

                    } 

 

                } 

            } 

        } 

 

Código para agregar nuevos servicios al catalogo 
 

        void InsertarServicio(string tipo) 

        { 

            ServiciosServicios sv = new ServiciosServicios(); 

            ServicioSolicitado.Descripcion = txtNuevo.Text; 

            ServicioSolicitado.Tipo = tipo; 

            sv.InsertarServicio(ServicioSolicitado); 

            txtPacketDelay.Text = ServicioSolicitado.PacketDelay.ToString(); 

            txtPesoDelay.Text = ServicioSolicitado.PesoDelay.ToString(); 

            txtPacketLoss.Text = ServicioSolicitado.PacketLoss.ToString(); 

            txtPesoLoss.Text = ServicioSolicitado.PesoLoss.ToString(); 

            //Nuevos 

            txtMinDelay.Text = ServicioSolicitado.MinDelay.ToString(); 

            txtNucleoDelay.Text = ServicioSolicitado.NucleoDelay.ToString(); 

            txtMaxDelay.Text = ServicioSolicitado.MaxDelay.ToString(); 

            txtMinLoss.Text = ServicioSolicitado.MinLoss.ToString(); 

            txtNucleoLoss.Text = ServicioSolicitado.NucleoLoss.ToString(); 

            txtMaxLoss.Text = ServicioSolicitado.MaxLoss.ToString(); 

 

            txtNuevo.Enabled = false; 

            int a = comboBox1.SelectedIndex; 

            label10.Text = "Servicio Agregado al catalogo"; 

            comboBox1.SelectedIndex = a; 

            MessageBox.Show("Servicio Agregado al catalogo"); 

        } 

 

        private void comboBox1_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            string[] x = comboBox1.Text.Split('|'); 

            Servicios servicio = new Servicios(); 

            if (x.Length > 1) 

            { 

                servicio.Clave = Convert.ToInt32(x[0]); 

                servicio.Descripcion = x[1].Trim(); 

            } 

            else 

            { 

                servicio.Descripcion = comboBox1.Text; 

            } 

            if (opc1.Checked) 

            { 

                servicio.Tipo = opc1.Text; 

            } 

            if (opc2.Checked) 

            { 

                servicio.Tipo = opc2.Text; 
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            } 

            if (opcDf.Checked) 

            { 

                servicio.Tipo = opc2.Text; 

            } 

            if (opcDFLTE.Checked) 

            { 

                servicio.Tipo = opc1.Text; 

            } 

 

Código para mostrar el servicio solicitado en el formulario 
 

            ServiciosServicios svr = new ServiciosServicios(); 

            ListaServicios lst = svr.ObtenerServiciosPorFiltro(servicio); 

            if (lst.Count == 1) 

            { 

                txtPacketDelay.Text = lst[0].PacketDelay.ToString(); 

                txtPesoDelay.Text = lst[0].PesoDelay.ToString(); 

                txtPacketLoss.Text = lst[0].PacketLoss.ToString(); 

                txtPesoLoss.Text = lst[0].PesoLoss.ToString(); 

                txtMinDelay.Text = lst[0].MinDelay.ToString(); 

                txtNucleoDelay.Text = lst[0].NucleoDelay.ToString(); 

                txtMaxDelay.Text = lst[0].MaxDelay.ToString(); 

                txtMinLoss.Text = lst[0].MinLoss.ToString(); 

                txtNucleoLoss.Text = lst[0].NucleoLoss.ToString(); 

                txtMaxLoss.Text = lst[0].MaxLoss.ToString(); 

 

                txtNuevo.Enabled = false; 

            } 

            else 

            { 

                txtPacketDelay.Text = ""; 

                txtPesoDelay.Text = ""; 

                txtPacketLoss.Text = ""; 

                txtPesoLoss.Text = ""; 

                txtMinDelay.Text = ""; 

                txtNucleoDelay.Text = ""; 

                txtMaxDelay.Text = ""; 

                txtMinLoss.Text = ""; 

                txtNucleoLoss.Text = ""; 

                txtMaxLoss.Text = ""; 

 

                txtNuevo.Focus(); 

                txtNuevo.Enabled = true; 

            } 

 

            LlenarGrid(); 

            LlenarGrid2(); 

            for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count; i++) 

            { 

                if (dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString() == 

x[0].Trim()) 

                { 

                    dataGridView1.Rows[i].Selected = true; 

                } 

            } 
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        } 

 

Código para mostrar los servicios del modelo de QoS LTE y 
DiffServ 

                                        

private void LlenarGrid() 

        { 

            Servicios filtro = new Servicios(); 

            filtro.CorrelacionAbsoluta = chkCorrelacion.Checked ? "Si" : 

"No"; 

            if (opc1.Checked) 

            { 

                filtro.Tipo = opc1.Text; 

                filtro.CorrelacionAbsoluta = "SoloX"; 

            } 

            if (opc2.Checked) 

            { 

                filtro.Tipo = opc2.Text; 

                filtro.CorrelacionAbsoluta = "SoloX"; 

            } 

            if (opcDf.Checked) 

            { 

                filtro.Tipo = opc2.Text; 

                filtro.CorrelacionAbsoluta = "SoloDF"; 

            } 

            if (opcDFLTE.Checked) 

            { 

                filtro.Tipo = opc1.Text; 

                filtro.CorrelacionAbsoluta = "SoloX"; 

            } 

            ServiciosServicios svr = new ServiciosServicios(); 

            ListaServiciosCreados = svr.ObtenerServiciosPorFiltro(filtro); 

            dataGridView1.DataSource = ListaServiciosCreados; 

            if (ListaServiciosCreados.Count > 0) 

            { 

                dataGridView1.Columns["CorrelacionAbsoluta"].Visible = false; 

            } 

        } 

 

        private void LlenarGrid2() 

        { 

            Servicios filtro = new Servicios(); 

            filtro.CorrelacionAbsoluta = chkCorrelacion.Checked ? "Si" : 

"No"; 

            if (opc1.Checked) 

            { 

                filtro.Tipo = opc2.Text; 

                filtro.CorrelacionAbsoluta = "SoloX"; 

            } 

            if (opc2.Checked) 

            { 

                filtro.Tipo = opc1.Text; 

                filtro.CorrelacionAbsoluta = "SoloX"; 

            } 

            if (opcDf.Checked) 

            { 
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                filtro.Tipo = opc1.Text; 

                filtro.CorrelacionAbsoluta = "SoloX"; 

            } 

            if (opcDFLTE.Checked) 

            { 

                filtro.Tipo = opc2.Text; 

                filtro.CorrelacionAbsoluta = "SoloDF"; 

            } 

            ServiciosServicios svr = new ServiciosServicios(); 

            ListaServiciosCreados2 = svr.ObtenerServiciosPorFiltro(filtro); 

 

            dataGridView2.DataSource = ListaServiciosCreados2; 

 

            if (ListaServiciosCreados2.Count > 0) 

            { 

                dataGridView2.Columns["CorrelacionAbsoluta"].Visible = false; 

            } 

        } 

 

 

        private void btnCalcular_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            DataTable resultado = new DataTable(); 

            resultado.Columns.Add("Clave"); 

            resultado.Columns.Add("Descripcion"); 

            resultado.Columns.Add("GDSD"); 

            resultado.Columns.Add("GDSDPES"); 

            resultado.Columns.Add("GDSL"); 

            resultado.Columns.Add("GDSLPES"); 

            resultado.Columns.Add("Total"); 

 

            DataRow mayor = null; 

            double valmayor = 0; 

 

Código para obtener los grados de similitud del modelo LTE a 
DiffServ 

 

            if (opc1.Checked) 

            { 

                DataGridViewSelectedRowCollection xx = 

dataGridView1.SelectedRows; 

                DataGridViewSelectedRowCollection yy = 

dataGridView2.SelectedRows; 

                DataGridViewRowCollection zz = dataGridView2.Rows; 

 

                foreach (DataGridViewRow item in zz) 

                { 

                    DataRow dr = resultado.NewRow(); 

                    dr[2] = 0; 

                    dr[3] = 0; 

                    dr[4] = 0; 

                    dr[5] = 0; 

                    dr[0] = item.Cells[0].Value; 

                    dr[1] = item.Cells[1].Value; 
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                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) < 

Convert.ToDouble(item.Cells[9].Value)) 

                    { 

                        double v1 = Convert.ToDouble(item.Cells[9].Value) - 

Convert.ToDouble(item.Cells[8].Value); 

                        double v2 = Redondear(1 / v1, 4); 

                        double v3 = Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) - 

Convert.ToDouble(item.Cells[8].Value); 

                        double v4 = Redondear(v3 * v2, 4); 

                        double v5 = Redondear(v4 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[4].Value), 4);   

 

                        dr[2] = v4; 

                        dr[3] = v5; 

                    } 

 

                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) > 

Convert.ToDouble(item.Cells[9].Value)) 

                    { 

                        double v1 = Convert.ToDouble(item.Cells[10].Value) - 

Convert.ToDouble(item.Cells[9].Value); 

                        double v2 = Redondear(1 / v1, 4); 

                        double v3 = Convert.ToDouble(item.Cells[10].Value) - 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value); 

                        double v4 = Redondear(v3 * v2, 4); 

                        double v5 = Redondear(v4 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[4].Value), 4);  

 

                        dr[2] = v4; 

                        dr[3] = v5; 

                    } 

 

                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) > 

Convert.ToDouble(item.Cells[12].Value)) 

                    { 

                        double v1 = 

Redondear(Convert.ToDouble(item.Cells[13].Value) - 

Convert.ToDouble(item.Cells[12].Value), 3); 

                        double v2 = Redondear(1 / v1, 3); 

                        double v3 = 

Redondear(Convert.ToDouble(item.Cells[13].Value) - 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value), 3); 

                        double v4 = Redondear(v3 * v2, 3); 

                         

                        if (v4 < 0) 

                        { 

                            v4 = 0; 

                        } 

                        if (v4 > 1) 

                        { 

                            v4 = 1; 

                        } 

                        double v5 = Redondear(v4 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[6].Value), 3);  

 

                        dr[4] = v4; 

                        dr[5] = v5; 
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                    } 

                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) < 

Convert.ToDouble(item.Cells[12].Value)) 

                    { 

                        double v1 = Convert.ToDouble(item.Cells[12].Value) - 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[11].Value); 

                        double v2 = Redondear(1 / v1, 3); 

                        double v3 = Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) - 

Convert.ToDouble(item.Cells[11].Value); 

                        double v4 = Redondear(v3 * v2, 3); 

                        double v5 = Redondear(v4 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[6].Value), 3);  

 

                        dr[4] = v4; 

                        dr[5] = v5; 

                    } 

                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) == 

Convert.ToDouble(item.Cells[9].Value)) 

                    { 

                        double v1 = Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) / 

Convert.ToDouble(item.Cells[9].Value); 

                        double v5 = Redondear(v1 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[4].Value), 4); 

                        dr[2] = v1; 

                        dr[3] = v5; 

                    } 

 

                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) == 

Convert.ToDouble(item.Cells[12].Value)) 

                    { 

                        double v1 = Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) / 

Convert.ToDouble(item.Cells[12].Value); 

                        double v5 = Redondear(v1 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[5].Value), 4); 

                        dr[2] = v1; 

                        dr[3] = v5; 

                    }  

 

 

 

 

                    dr[6] = Convert.ToDouble(dr[3]) + 

Convert.ToDouble(dr[5]); 

                    if (Convert.ToDouble(dr[6]) > valmayor) 

                    { 

                        mayor = dr; 

                        valmayor = Convert.ToDouble(dr[6]); 

                    } 

                    resultado.Rows.Add(dr); 

 

                } 

                ListaServicios lst = 

(ListaServicios)dataGridView1.DataSource; 

                Servicios solicitado = null; 

                foreach (Servicios item in lst) 

                { 
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                    if (item.Clave.ToString() == 

xx[0].Cells[0].Value.ToString()) 

                    { 

                        solicitado = item; 

                    } 

                } 

                Form3 x = new Form3(resultado, solicitado, mayor.ItemArray); 

                x.ShowDialog(); 

                x.Dispose(); 

            } 

 

Código para obtener los grados de similitud del modelo DiffServ a 
LTE 

                                                 

            else if (opc2.Checked) 

            { 

                DataGridViewSelectedRowCollection xx = 

dataGridView1.SelectedRows;                 

                DataGridViewRowCollection zz = dataGridView2.Rows; 

 

                foreach (DataGridViewRow item in zz) 

                { 

                    bool igualesLoss=false;                     

                    DataRow dr = resultado.NewRow(); 

                    dr[2] = 0; 

                    dr[3] = 0; 

                    dr[4] = 0; 

                    dr[5] = 0; 

                    dr[0] = item.Cells[0].Value; 

                    dr[1] = item.Cells[1].Value; 

                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) == 

Convert.ToDouble(item.Cells[9].Value)) 

                    {                         

                        double v4 = 1; 

                        double v5 = 

Redondear(Convert.ToDouble(xx[0].Cells[4].Value) * Redondear(v4, 4), 4); 

                         

                        dr[2] = v4;                        

                        if (v5 < 0) 

                            dr[3] = 0; 

                        else 

                            dr[3] = v5; 

                         

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) == 

Convert.ToDouble(item.Cells[10].Value)) 

                        { 

                            dr[2] = 0; 

                            dr[3] = 0; 

                        } 

                         

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) <= 

Convert.ToDouble(item.Cells[8].Value)) 

                        { 

                            dr[2] = 0; 

                            dr[3] = 0; 

                        }                  
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                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) > 

Convert.ToDouble(item.Cells[10].Value)) 

                        { 

                            dr[2] = 1; 

                            dr[3] = 

Redondear(Convert.ToDouble(xx[0].Cells[4].Value) * Redondear(1, 4), 4); 

                        } 

                    } 

                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) == 

Convert.ToDouble(item.Cells[12].Value)) 

                    {                         

                        double v4 = 1; 

                         

                        double v5 = Redondear(v4 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[6].Value), 4); 

                         

                        dr[5] = v5; 

                         

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) == 

Convert.ToDouble(item.Cells[13].Value)) 

                        { 

                            dr[4] = 0; 

                            dr[5] = 0; 

                        } 

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) <= 

Convert.ToDouble(item.Cells[8].Value)) 

                        { 

                            dr[2] = 0; 

                            dr[3] = 0; 

                        } 

                         

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) > 

Convert.ToDouble(item.Cells[10].Value)) 

                        { 

                            dr[2] = 1; 

                            dr[3] = 

Redondear(Convert.ToDouble(xx[0].Cells[4].Value) * Redondear(1, 4), 4); 

                        } 

                    } 

                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) > 

Convert.ToDouble(item.Cells[9].Value)) 

                    { 

                        double v1 = Convert.ToDouble(item.Cells[10].Value) - 

Convert.ToDouble(item.Cells[9].Value); 

                        double v2 = Redondear(1 / Redondear(v1, 5), 5); 

                        double v3 = Convert.ToDouble(item.Cells[10].Value) - 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value); 

                         

                        double v4 = Redondear(Redondear(v2, 5) * 

Redondear(v3, 5), 5); 

                         

                        if (v4 > 1) 

                            v4 = 1; 

                        if (v4 < 0) 

                            v4 = 0;                         
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                        double v5 = 

Redondear(Convert.ToDouble(xx[0].Cells[4].Value) * Redondear(v4, 4), 4); 

                         

                        dr[2] = v4;                         

                        if (v5 < 0) 

                            dr[3] = 0;  

                        else 

                            dr[3] = v5; 

                         

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) == 

Convert.ToDouble(item.Cells[10].Value)) 

                        { 

                            dr[2] = 0; 

                            dr[3] = 0; 

                        } 

                         

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) <= 

Convert.ToDouble(item.Cells[8].Value)) 

                        { 

                            dr[2] = 0; 

                            dr[3] = 0; 

                        } 

                         

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) > 

Convert.ToDouble(item.Cells[10].Value)) 

                        { 

                            dr[2] = 1; 

                            dr[3] = 

Redondear(Convert.ToDouble(xx[0].Cells[4].Value) * Redondear(1, 4), 4); 

                        } 

                    } 

                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) < 

Convert.ToDouble(item.Cells[9].Value)) 

                    { 

                        double v1 = Convert.ToDouble(item.Cells[9].Value) - 

Convert.ToDouble(item.Cells[8].Value); 

                        double v2 = Redondear(1 / v1, 4); 

                        double v3 = Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) - 

Convert.ToDouble(item.Cells[8].Value); 

                        double v4 = Redondear(v3 * v2, 4); 

                         

                        if (v4 > 1) 

                            v4 = 1; 

                        if (v4 < 0) 

                            v4 = 0;                         

                        double v5 = Redondear(v4 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[4].Value), 4); 

                        if (v5 < 0) 

                            v5 = 0; 

                         

                        dr[2] = v4;                                                 

                        dr[3] = v5; 

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) == 

Convert.ToDouble(item.Cells[10].Value)) 

                        { 

                            dr[2] = 0; 

                            dr[3] = 0; 
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                        } 

                         

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) <= 

Convert.ToDouble(item.Cells[8].Value)) 

                        { 

                            dr[2] = 0; 

                            dr[3] = 0; 

                        } 

                         

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[9].Value) > 

Convert.ToDouble(item.Cells[10].Value)) 

                        { 

                            dr[2] = 1; 

                            dr[3] = 

Redondear(Convert.ToDouble(xx[0].Cells[4].Value) * Redondear(1, 4), 4); 

                        } 

                    } 

 

                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) < 

Convert.ToDouble(item.Cells[12].Value)) 

                    { 

                        double v1 = 

Redondear(Convert.ToDouble(item.Cells[12].Value) - 

Convert.ToDouble(item.Cells[11].Value), 4); 

                        double v2 = Redondear(1 / v1, 4); 

                        double v3 = 

Redondear(Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) - 

Convert.ToDouble(item.Cells[11].Value), 4); 

                        double v4 = Redondear(v3 * v2, 4); 

                         

                        if (v4 < 0) 

                            v4  = 0; 

                         

                        if (v4 > 1) 

                            v4 = 1; 

                        if (igualesLoss) 

                        { 

                            v4 = 1; 

                        } 

                        double v5 = Redondear(v4 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[6].Value), 4); 

                         

                        dr[4] = v4; 

                        dr[5] = v5; 

                         

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) == 

Convert.ToDouble(item.Cells[13].Value)) 

                        { 

                            dr[4] = 0; 

                            dr[5] = 0; 

                        } 

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) <= 

Convert.ToDouble(item.Cells[11].Value)) 

                        { 

                            dr[4] = 0; 

                            dr[5] = 0; 

                        }                     
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                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) > 

Convert.ToDouble(item.Cells[13].Value)) 

                        { 

                            dr[4] = 1; 

                            dr[5] = Redondear(1 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[6].Value), 4); 

                        } 

                    } 

                    if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) > 

Convert.ToDouble(item.Cells[12].Value))  

                    { 

                        double v1 = 

Redondear(Convert.ToDouble(item.Cells[13].Value) - 

Convert.ToDouble(item.Cells[12].Value), 6); 

                        double v2; 

                        if (v1 != 0) 

                            v2 = Redondear(1 / v1, 5); 

                        else  

                            v2=0; 

                        double v3 = 

Redondear(Convert.ToDouble(item.Cells[13].Value) - 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value), 6); 

                        double v4 = Redondear(v3 * v2, 5); 

                         

                        if (v4 < 0) 

                            v4 = 0; 

                         

                        if (v4 > 1) 

                            v4 = 1;                         

                        double v5 = Redondear(v4 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[6].Value), 6); 

                         

                        dr[4] = v4; 

                        dr[5] = v5; 

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) == 

Convert.ToDouble(item.Cells[13].Value)) 

                        { 

                            dr[4] = 0; 

                            dr[5] = 0; 

                        } 

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) <= 

Convert.ToDouble(item.Cells[11].Value)) 

                        { 

                            dr[4] = 0; 

                            dr[5] = 0; 

                        } 

                        if (Convert.ToDouble(xx[0].Cells[12].Value) > 

Convert.ToDouble(item.Cells[13].Value)) 

                        { 

                            dr[4] = 1; 

                            dr[5] = Redondear(1 * 

Convert.ToDouble(xx[0].Cells[6].Value), 4); 

                        } 

                    } 
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                    dr[6] = Convert.ToDouble(dr[3]) + 

Convert.ToDouble(dr[5]); 

                    if (Convert.ToDouble(dr[6]) > valmayor) 

                    { 

                        mayor = dr; 

                        valmayor = Convert.ToDouble(dr[6]); 

                    } 

                    resultado.Rows.Add(dr); 

 

                } 

                ListaServicios lst = 

(ListaServicios)dataGridView1.DataSource; 

                Servicios solicitado = null; 

                foreach (Servicios item in lst) 

                { 

                    if (item.Clave.ToString() == 

xx[0].Cells[0].Value.ToString()) 

                    { 

                        solicitado = item; 

                    } 

                } 

                Form3 x = new Form3(resultado, solicitado, mayor.ItemArray); 

                x.ShowDialog(); 

                x.Dispose(); 

            } 

 

        } 

 

        double Redondear(double valor, int decimales) 

        { 

            return Math.Round(valor, decimales); 

        }         

    } 

} 
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