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Resumen 
 

El 5G es la quinta generación de la tecnología de red celular, la cual permite a 
dispositivos móviles conectarse a la red para realizar llamadas entre ellos o conectarse 
a Internet desde cualquier sitio. Uno de los propósitos principales de esta generación es 
la de proporcionar conexión a Internet con una velocidad de subida y bajada más alta 
que la velocidad proporcionada por las generaciones anteriores. Esta característica 
permitirá a los operadores mejorar los servicios de banda ancha proporcionados en la 
generación anterior, ofreciendo así servicios de enhanced Mobile Broadband (eMBB). 
Además, esta generación proporcionará servicios que hasta el momento no eran 
posibles, tales como Massive Machine Type Communications (mMTC) servicios que 
necesitan admitir una gran cantidad de dispositivos en un área pequeña, Ultra Reliable 
Low Latency Communications (URLLC), servicios con necesidades de latencia y 
confiabilidad muy estrictos y Vehicle-to-everything(V2X) (Ver seccion2.1.2.1). 

 

La infraestructura de una red de acceso radio (RAN) de quinta generación (5G) será 
compartida por multitud de operadores y proveedores de contenido, ya que una 
infraestructura de RAN que pueda soportar los nuevos tipos de servicios proporcionados 
por 5G es inviable en términos económicos, ya que implicaría el despliegue de hardware 
específico para cada uno de los servicios. Para solventar esto, un operador puede confiar 
en tecnologías de softwarización, las cuales mediante técnicas de virtualización permite 
dividir una infraestructura de red física en múltiples redes virtuales, cada una 
independiente del resto. Estas redes se conocen como network slices, y están adaptadas 
a los requisitos funcionales y de rendimiento de cada uno de los servicios que acomodan. 

  

El concepto de network slicing introduce un nuevo modelo de negocio, en el cual un 
operador dueño de la infraestructura de red, además de poder ofrecer diferentes tipos 
de servicios a sus usuarios, puede ofrecer network slices a terceros, los cuales 
ofrecerían sus servicios a usuarios. Es decir, network slicing soporta multi-tenancy (una 
infraestructura física de red que es compartida por varios operadores, donde cada uno 
de ellos dispone de una red lógica independiente), siendo cada uno de estos terceros un 
tenant. Ejemplo, un operador móvil podría ofrecer un network slice de V2X a Renault 
(actuando como tenant), el cual dotaría de servicios V2X a todos sus vehículos (actuando 
como usuarios del servicio). 

 

En este proyecto se analizarán diferentes formas de compartir recursos entre los  

tenants y se propondrán y evaluarán diversos algoritmos que proporcionen no solo 
equidad en el uso de los recursos sino también máxima utilización de los recursos 
posible. En estos métodos, el operador utiliza los recursos radio necesarios para 
proporcionar los requisitos de rendimiento (ejemplo: proporcionar un throughput 
específico) a la vez que se cumple el SLA. Concretamente, se desarrollarán dos 
algoritmos, el primero de ellos dedicado a optimizar el reparto de recursos en situaciones 
de variación del número de usuarios y por tanto del volumen de tráfico a lo largo del 
tiempo, y un segundo algoritmo para optimizar los recursos, en situaciones en las que el 
volumen de tráfico sea constante en el tiempo, pero que varía en el espacio, es decir 
que los usuarios cambian de posición dentro del escenario.  
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Con los algoritmos propuestos se ha conseguido mejorar indicadores clave en el 
rendimiento de la red, como son el número de usuarios insatisfechos o el nivel de 
sobrecarga. Específicamente, se ha conseguido una mejora media de un 16.5% en el 
número de usuarios insatisfechos y una mejora de la sobrecarga media del 45% entre 
ambos métodos.  
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Abstract 

 
5G is the fifth generation cellular network technology, which allows mobile devices 
connected to the network to make calls between them or communicate to the Internet 
from anywhere. One of the main advantages of this generation is the provision of Internet 
connection with uplink and downlink rates greater than previous generations. This feature 
enables operators to improve the broadband services provided in the previous 
generation, providing in this way enhanced mobile broadband (eMBB) services. In 
addition, 5G  will provide unprecedented services in mobile networks such as Massive 
Machine Type Communications (mMTC) services, which  need to support a large amount 
of devices in a small area; Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC) 
services, which require  very low latency and high reliability; and Vehicle-to-everything 
(V2X) services, where smart vehicles are connected between them and connected to the 
infrastructure. . 
 
The 5G Radio Access Network (RAN) infrastructure  must be shared by many operators 
and service providers since deploying a RAN infrastructure that  supports the upcoming 
services is economically unfeasible. In this case, a mobile operator must deploy specific 
hardware for each of the services in its RAN infrastructure. To solve this, an operator can 
rely on softwarization technologies, which by means of  virtualization techniques enables 
to split a physical network infrastructure into multiple virtual networks, each one 
independent. These virtual networks are known as network slices, and  they are adapted 
to the functional and performance requirements of the services that they accommodate. 
 
The concept of network slicing introduces a new business model, in which an operator 
that owns the network infrastructure could not offer its services to its users but also 
network slices to third parties that offer specific services to their users. In this way, 
network slicing supports multi-tenancy (  
i.e., a physical network infrastructure that is shared by several operators, where each has 
an independent logical network), where each of them act as a tenant. For example, a 
mobile operator could offer a network slice for a V2X services to Renault (acting as a 
tenant), which in turn would provide these services to  its vehicles (acting as users of the 
service). 
 
Under this context, this project will analyze different ways of sharing radio resources 
among the tenants, and will propose and evaluate various algorithms that provide not 
only equity in the radio resource utilization but also maximizing their utilization. In these 
algorithms, the operator uses the necessary radio resources to provide the performance 
required for each network slice (e.g., provide a specific throughput) while the SLA is met. 
Specifically, two algorithms will be developed. The first is dedicated to optimize the 
allocation of radio resources i when the number of users and thus,  the volume of traffic 
changes over time. The second algorithm optimizes the radio resource allocation when 
the traffic load changes in the space  and the aggregated traffic is constant, i.e., , the 



6 
 

users change their position within the same cellular network.. 
 
Using the proposed algorithms, key performance indicators such as the number of 
unsatisfied users or the overload level have been improved. Specifically, the number of 
users and the overload level have improved by 16.5% and 45%, respectively. 
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Capítulo 1: 

Introducción. 

 
1.1 Antecedentes y motivación. 
 
Una red móvil consta de una red de estaciones base que cubren un área delimitada 
(celda) y encaminan las comunicaciones en forma de ondas de radio desde y hasta los 
terminales de los usuarios. 
 
Las comunicaciones móviles siguen el principio general de la telefonía: Conectar dos 
usuarios remotos a través del equipo de red de un operador responsable de la gestión 
del servicio. El teléfono móvil del usuario comunica a través del aire con una antena, 
que a su vez comunica con la central del operador. Ésta encamina la comunicación 
hacia la parte correspondiente en la red fija o a través de otras antenas. [1] 
  
Para que la comunicación sea efectiva, el usuario móvil debe estar en el área de 
alcance de una antena. Ésta tiene un alcance limitado y cubre una pequeña área 
alrededor, llamada “celda”. Para cubrir el máximo territorio y garantizar que los 
usuarios puedan siempre llamar, los operadores despliegan miles de celdas, cada una 
equipada con estaciones base, asegurándose de que no haya huecos entre ellas para 
que nunca se pierda la localización de los usuarios. 
 
Para el correcto funcionamiento de estas redes móviles, es necesario realizar un 
reparto de recursos radio, que consiste en asignar a los usuarios una parte de esos 
recursos. Las formas de realizar esta tarea han ido evolucionando con las distintas 
generaciones como veremos a lo largo del capítulo 2. 
 
Este trabajo, se centra en las redes 5G, que es la tecnología sucesora de la red 4G, 
cuyos principales objetivos es aumentar las velocidades y reducir retardos, para que 
se puedan acomodar servicios que hasta el desarrollo de 5G no eran posibles (ver 
sección 2.1.2.1) además de realizar un gran impulso al internet de las cosas (IoT), 
debido a que soporta una cantidad de dispositivos mucho mayor que las redes 
anteriores. 

La motivación de este trabajo, es solucionar la problemática que generan en las redes 
5G los conceptos fundamentales de esta generación como son multi-tenancy y 
network slice. Entendiendo por multi-tenancy una infraestructura física de red que es 
compartida por varios tenant, donde cada uno de ellos dispone de una red lógica 
independiente y por network slice un concepto para particionar una infraestructura 
física de red en múltiples redes virtuales, cada una adaptadas a los requisitos de un 
servicio. 

Estos dos conceptos tienen un gran impacto dentro de las redes 5G e implican el reto 
de desarrollar mecanismos para realizar el reparto de recursos radio de manera 
eficiente aportando a cada tenant un slice con las características necesarias para dar 
un servicio concreto. 

Por todo esto, en este trabajo se van a desarrollar métodos con el fin de conseguir un 
reparto de recursos radio eficiente permitiendo dar a los usuarios los servicios que 
soliciten. 
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1.2 Objetivos. 

 
El principal propósito de este trabajo es el desarrollo de una serie de métodos que 
optimicen el reparto de los recursos radio dentro de una red de quinta generación, 
considerando además que esta red física es compartida por múltiples tenants, cada 
uno servido por una red lógica o network slice. Para ello, se definen los siguientes 
objetivos: 
 

- Objetivo 1: Diseño e implementación de un método para optimizar el reparto 
de recursos radio en una situación en la cual la demanda de tráfico varia a lo 
largo del tiempo para cada uno de los tenants. El método consiste en 
establecer un umbral de decisión para establecer si se debe o no se debe 
aplicar el método en cada una de las celdas para cada tenant. En las celdas en 
las que se deba aplicar, se añaden recursos extra al reparto inicial. 

 
- Objetivo 2: Diseño e implementación de un método para optimizar el reparto 

de recursos en una situación en a que la demanda se mantiene a lo largo del 
tiempo, pero varia a lo largo del espacio, es decir la cantidad de usuarios y por 
tanto de recursos necesarios es constante, pero algunos usuarios varían su 
posición y se concentran en una región concreta del escenario. Tras esto, el 
método debe ser capaz de asignar recursos extra en la región del escenario 
donde se produce la concentración de  los usuarios hasta que se obtengan 
unas condiciones óptimas para los usuarios(en la sección 4.1.2 explicaremos 
que se entiende por óptimas) o hasta agotar la cantidad de recursos 
disponibles en la celda. 

 
- Objetivo 3: Análisis de los resultados de los métodos anteriormente 

comentados, centrándonos en los parámetros de usuarios insatisfechos y de 
sobrecarga (en la sección 3.3.1 y 3.3.2 explicaremos porque usamos esos 
parámetros). Centrándonos en la variación que se produce en ellos antes y 
después de aplicar cada uno de los métodos. 

 
 

1.3 Planificación y presupuesto. 
 
Durante los distintos apartados de esta sección, se detallará la planificación temporal y 
económica de este proyecto. 
 
En relación a la planificación temporal se definirán las tareas a realizar y se detallará su 
localización temporal mediante un diagrama de Gantt. 
Desde el punto de vista económico, en primer lugar, se hará una estimación de los 
recursos necesarios, posteriormente una estimación del costo de estos recursos, y para 
terminar se formalizará todo con un presupuesto en el cual además de los recursos 
materiales, se considerarán las horas dedicadas tanto por parte de los tutores, como por 
parte del alumno.  
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1.3.1 Planificación temporal. 
 

Para la planificación temporal, en primer lugar, vamos a realizar un listado con la 
totalidad de las tareas realizadas, con una breve descripción de cada una de ellas. 
Además, las agruparemos dependiendo de la parte del desarrollo del proyecto en la que 
se realicen. 
Los grupos irán representados por siglas, las cuales significan: 
 

- TP: Trabajo previo. 
 

- DM: Desarrollo de métodos. 
 

- EM: Evaluación de métodos propuestos 
 

 
Las tareas realizadas son las siguientes: 
 

- TP1: Estudio del estado del arte: Se detallarán los aspectos fundamentales de 
las redes móviles de 4ª generación y 5ª generación, así como la planificación de 
recursos radio en estas redes móviles. A continuación, se detallan las 
tecnologías y aspectos características de las mismas que se van a estudiar.   
 

o TP1.1: Tecnologías móviles: LTE y 5G: Estudio de las arquitecturas 

de red de estas tecnologías móviles así como las características 
fundamentales de cada una de ellas. 
 

o TP1.2: Concepto de multi-tenancy: Aprendizaje de qué es y cómo se 
usa dentro de las redes 5G, ya que es un concepto fundamental para la 
tecnología. 
 

o TP1.3: Concepto de network slice: Búsqueda de información para 
familiarizarnos con que es y cómo se aplica, ya que es un concepto 
fundamental para la tecnología. 
 

o TP1.4: Definición de entornos con small cells: Detallando sus 
características y comparándolas con las macro celdas, destacando sus 
principales ventajas. 
 

o TP1.5: Planificación celular: Estudio y comparación de los métodos 
planificación celular de 4G g y 5G. 
 

- TP2: Estudio de la versión inicial del simulador: Este trabajo utiliza como 
punto de partida un simulador aportado por los tutores, cuyo conocimiento es 
fundamental para su posterior modificación.  
 

o TP2.1: Estudio de los principales parámetros y funcionalidades del 
simulador: Obtención de una visión general del simulador, aprendiendo 
qué parámetros tenemos definidos como entrada, y a partir de ellos qué 
procesos se realizan para obtener la salida. 
 

o TP2.2: Análisis específicos de cada uno de los scripts: Es una tarea 
complementaria a la anterior que consiste en aprender que se define en 
cada script, y cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos. 
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o TP2.3: Test y validación del simulador: Se verificarán las principales 
funcionalidades del simulador. Para ello se modificarán los principales 
parámetros de cada una de las funcionalidades integradas en el 
simulador, y se realizarán diferentes tests. 
 

- DM1: Desarrollo e implementación del método 1: Realización de todas las 
tareas necesarias, tras las cuales obtenemos el método 1. 
 

o DM1.1: Definición de la algorítmica del método 1: En este punto, 
pasamos a crear la estructura del método, es decir, plantearnos que 
queremos que haga y como queremos que lo haga. 
 

o DM1.2: Desarrollo e implementación del método 1: Creación del 
código que da forma a lo planificado en el paso anterior. 
 

o DM1.3: Verificación y evaluación  de resultados del método 1: 
Estudio de los resultados conseguidos, representación de los mismos y 
verificación de si conseguimos un reparto de recursos radio, que mejore 
los resultados de usuarios insatisfechos y sobrecarga que teníamos 
antes de su aplicación, además de analizar la bondad de la solución. 
 

- DM2: Desarrollo e implementación del método 2: Realización de todas las 
tareas necesarias, tras las cuales obtenemos el método 2. 
 

o DM2.1 Definición de la algorítmica del método 2: Creación de la 
estructura el método, y definición de los pasos a seguir para conseguir 
desarrollarlo correctamente. 
 

o DM2.2: Desarrollo e implementación del método 2: Creación del 
código que da forma a lo planificado en el paso anterior. 
 

o DM2.3: Verificación y evaluación de resultados del método 2: 
Estudio de los resultados conseguidos, representación de los mismos y 
verificación de si conseguimos un reparto de recursos radio, que mejore 
los resultados de usuarios insatisfechos y sobrecarga que teníamos 
antes de su aplicación, además de analizar la bondad de la solución. 
 

- EM1: Desarrollo de la memoria: Creación de  la memoria en la cual no solo 
plasmamos los resultados obtenidos en nuestros métodos, sino que también 
añadiremos teoría relacionada con la temática, para dar contexto y más 
rigurosidad a los resultados. 
 

- EM2: Creación de la presentación: Una vez terminada la memoria, 
crearemos la presentación, para ayudarnos a defender nuestro trabajo de una 
manera visual y amena.  
 

- EM3: Defensa del proyecto: Sera la última parte de nuestro trabajo, y 
consistirá en mostrar los resultados de nuestro trabajo a el tribunal. 
 

 
 

 
Una vez tenemos el listado de actividades, pasamos a realizar un diagrama de Gantt, 
en el cual representaremos todas las tareas, indicando su fecha de inicio, y la duración 
de cada una de ellas.  
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Fig.1.Diagrama de Gantt 
 
En la figura 1, podemos comprobar como la mayoría de tareas se desarrollan durante 
el segundo cuatrimestre. Algo que comento con el tutor al inicio del proyecto debido a 
que ambos teníamos un primer cuatrimestre más ocupado y un segundo más libre. 
 
Por eso durante los primeros meses nos centramos en fijar los objetivos del proyecto y 
asentar conocimientos básicos sobre 5G, lo que correspondería con las tareas TP1 y 
sus distintas subtareas y parte del TP2, hasta la tarea TP2.2, para durante el segundo 
cuatrimestre, poder centrarnos ya en aspectos más prácticos del desarrollo y en el 
cumplimiento de los objetivos inicialmente marcados, desde la tarea TP2.2 hasta el 
final de las mismas. 
En la figura 1, se representan con líneas negras verticales las dependencias entre los 
distintos bloques de actividades y con cuadros rojos, los momentos en los que se 
cumplen algunos de los objetivos, concretamente, el que está en la línea DM1.3, indica 
que se cumple el objetivo 1(diseñar e implementar el método 1), y el que se encuentra 
en la línea DM2.3 indica que se cumple el objetivo 2(diseñar e implementar el 
metodo2), el objetivo 3 (análisis de los resultados), se cumple en el mismo punto que 
el dos. 
 

1.3.2 Recursos. 
 
En este apartado, vamos a establecer un listado de los recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, haciendo distinción entre recursos materiales y recursos 
humanos. 
 

- Recursos materiales: Al ser un Trabajo fin de grado (TFG) basado en 
programación, es básico contar con un PC, además de con las licencias 
necesarias para el desarrollo del proyecto. En mi caso uso un ordenador 
Windows, por lo que serían necesarios tanto el sistema operativo, las licencias 
del paquete office. El trabajo podía desarrollarse con herramientas alternativas 
al paquete office, que son gratuitas, pero las del paquete office, son intuitivas a 
la vez que proporciona buenos resultados de edición., y por tanto he decidido 
usarlas, aunque esto conlleve un coste mayor. 
 
Además el desarrollo de los métodos propuestos en  el proyecto se 
implementarán usando la herramienta Matlab, por lo que también es necesaria 
la  licencia de este software. La utilización de esta herramienta, ha sido 
prácticamente obligatoria, ya que la versión inicial del simulador  ya estaba 
desarrollada en ese programa y cambiarlo a otro habría sido muy costoso en 
tiempo. 
 
Como ya hemos comentado anteriormente, para el desarrollo de los métodos 
de reparto de recursos, partimos de un simulador aportado por el tutor, por lo 
que es un recurso que también debemos de tener en cuenta. 
 

- Recursos humanos:  Estos recursos hacen referencia al trabajo realizado por 
el alumno y los tutores. Por ello se consideran las horas de tutorías por parte de 
ambos tutores, así como las horas empleadas por el alumno para el desarrollo 
de este TFG. 

 
 
 
 
 
 



22 
 

1.3.3Presupuesto. 
 
En este apartado de la sección, pasamos a formalizar todo lo ya comentado en 
apartados anteriores relacionados con la planificación económica, indicando no solo el 
precio individual de cada elemento, sino que también añadimos los tiempos de 
duración de los trabajos realizados, consiguiendo calcular así el total del coste del 
proyecto. 

 

Recursos 
Hardware 

Especificaciones  Precio 

Ordenador portátil Asus 
R510VX-DM169D 

Procesador Intel core i5-
6300HQ Quad core 

8GB de RAM 
HDD de  1 TB 

Sin sistema operativo 

800 € 

Ratón Logitech Receptor conectado por 
USB 

10 € 

Total - 810 € 

Tabla 1: Presupuesto para los recursos hardware 

 del proyecto 

 

Recursos 
software 

Precio Duración Sub 

Sistema operativo 
Windows 

150 € Indefinido 150 € 

Paquete Microsoft 
office Windows 

150 € 1 año 150 € 

Licencia Matlab 800 € 1 año 800 € 

Total - - 1100 € 

Tabla 2: Presupuesto para los recursos software 

 del proyecto 

 

Recursos 
humanos 

Precio Duración Total 

Alumno 12€/H 50 h de 
investigación + 
300 h desarrollo 

4200€ 

Tutor 1(Ingeniero de 
Telecomunicaciones) 

20€/H 35 700€/H 

Tutor 2 (Ingeniero de 
Telecomunicaciones) 

20€/H 30 600€/H 

TOTAL - - 5500 € 

 
Tabla 3: Presupuesto para los recursos humanosdel proyecto. 
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1.4 Estructura de la memoria. 
 
La memoria se estructura de la siguiente manera: 
 

- Un primer capítulo de introducción, en el cual se comenta todo lo relacionado 
con antecedentes relacionados con la temática de este trabajo, además de la 
definición de objetivos y presupuestación tanto temporal como económica del 
mismo. 
 

- En el capítulo 2, se detalla todo lo relacionado con el estado del arte hasta el 
momento del inicio de este trabajo. En esta sección comparemos aspectos los 
aspectos más relevantes de 5G con lo que ya había en 4G, como por ejemplo 
conceptos básicos y requisitos para considerar un estándar como parte de 
estas generaciones o las diferentes formas de planificación celular de ambas 
generaciones. Para cerrar esta sección realizaremos un estudio de las  small 
cells, que son un concepto muy importante en nuestro trabajo. 
 

- En el capítulo 3, pasaremos a centrarnos más en la situación que vamos a 
simular, realizando una descripción detallada del escenario que vamos a 
estudiar y las características del mismo, como son tamaño del área geográfica 
donde se emplazan las small cells o número de usuarios. Después de esto, 
haremos una descripción de los métodos que se han desarrollado, 
centrándonos en las situaciones en las que se aplicaran cada uno de ellos y 
explicaremos cómo funcionan paso a paso en la sección 3.3. 
 

- En el capítulo 4 se han evaluado los métodos desarrollados en el Capítulo 3. 
La evaluación de cada método ha consistido en evaluar la variación de 
parámetros característicos del sistema, como son la cantidad de usuarios 
insatisfechos y la sobrecarga, para comprobar el porcentaje de mejora que 
suponen métodos, sobre el que viene por defecto implementado en el 
simulador. 
 

- Para finalizar, realizaremos una conclusión del conjunto del trabajo y 
marcaremos las líneas futuras de trabajo, para perfeccionar y continuar con el 
trabajo realizado. 
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Capítulo 2: Estudio del 
Estado del arte. 
 

 

2.1 Tecnologías para las comunicaciones 
móviles. 
 
La creciente demanda de datos por parte del usuario, y la capacidad de la tecnología 
por parte de las teleoperadoras para hacer dispositivos más potentes y preparados 
para tener aplicaciones con cada vez más acceso a contenidos multimedia, como 
imágenes, videos, incluso llegando a poder desarrollar transmisiones de video en 
directo, hicieron necesaria la creación de una nueva generación de sistemas de 
comunicaciones móviles, que fue llamado 4G. 
Como ya paso en casos anteriores, la ITU organizó un comité para establecer las 
prestaciones mínimas que debía aportar un estándar para ser considerado de la cuarta 
generación. Algunos de los requisitos más importantes para poder considerar una 
teoría como de cuarta generación son los  siguientes: 
 

Altas velocidades tanto en el enlace 
descendente como en el ascendente 

100Mbps en el enlace descendente, y 
los 50Mbps en el enlace ascendente. 
 
 

Transmisiones basadas en conmutación 
de paquetes usando el protocolo IP 

Las generaciones anteriores,  se basan 
en un número de elementos de red, 
conversiones de protocolo y de señal, 
mientras que LTE utiliza el protocolo IP 
Esto significa que los datos se 
transfieren en paquetes y que el sistema 
no utiliza etapas intermedias, dando un 
alto nivel de seguridad y calidad. 
 
 

Buenas propiedades de movilidad La red móvil se compone de numerosas 
células. Optimización del traspaso entre 
células con el fin de reducir el riesgo de 
pérdida de conexiones y calidad de 
señal 
 
 
 

Compatibilidad con generaciones 
anteriores 

En caso de estar en una localización sin 
conexión de esta generación, el 
dispositivo puede seguir con 
conectividad usando las conexiones de 
las generaciones anteriores. 
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Ampliación de las zonas con acceso a 
conexión 

El intervalo de frecuencias en torno a 
800 MHz, conocida como dividendo 
digital, fue liberado por la digitalización 
de la televisión y tras esto estaba 
disponible para usarlo en telefonía. 
Cuenta con excelentes características 
físicas de propagación, adecuadas para 
proporcionar el enlace radio para dar 
cobertura de señal de banda ancha en 
las regiones escasamente pobladas. 
 
 

Aumento de los usuarios simultáneos Con esta tecnología se debe  permitir la 
conexión a la red de un número mayor 
de usuarios de lo que se tenía en las 
anteriores. 

 
Tabla 4. Requisitos para considerar una tecnología  

como de 4ª generación. 
 
 

 
Fig .2. Evolución de las generaciones de telefonía móvil. [2]  

 
En la fig 2, se muestra la evolución de las distintas generaciones de telefonía móvil, 
mostrando una imagen de un dispositivo perteneciente a cada una de ella, 
acompañado de una breve descripción de las funcionalidades con la que estos 
contaban.  
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2.1.1 Tecnología LTE. 

2.1.1.1 Características y requisitos para ser considerado LTE. 
 
Tras la definición de estos requisitos, comenzó el desarrollo del estándar Long Term 
Evolution(LTE) evolución a largo plazo en español. 
La primera especificación de LTE se inició a finales de 2004, y no consiguió las 
prestaciones necesarias para ser considerada de la cuarta generación, por lo que en 
2008 se definió LTE-Advanced, el cual cumple con los requisitos de 4ª generación (ver 
Tabla 4). 
 
LTE es una tecnología que fue diseñada para poder dar soporte al incesante acceso de 
teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles a Internet. 
 
En esta tecnología, se utiliza conmutación de paquetes. El protocolo IP es el que se 
encarga de realizar esa conmutación de paquetes además de ser el encargado de 
proporcionar todos los servicios, incluidos los de voz. 
Desde el punto de vista de las velocidades de transmisión de datos, esta tecnología 
supera ampliamente a las de 3ª generación, con una velocidad máxima de 4Mbps, con 
velocidades de pico de 100Mbps en el enlace descendente, y 50Mbps en el enlace 
ascendente. 
 
 
Sus características fundamentales de LTE son: 
 

• Una reducción considerable de los retardos con respecto a 3G, sobre todo en 
el retardo de establecimiento de conexión y en el de latencia. 
 

• Mejora en las velocidades de pico, 100Mbps en el DL, y los 50Mbps en el UL, 
en un ancho de banda de 20MHz. 
 

• Un ancho de banda escalable, debido a que pueden  soportarse portadoras 
con un ancho de banda de  20,15,10,5,3  y 1.4MHz. 
 

• Mejora la tasa de datos de los usuarios que se encuentran en el borde de la 
celda y por tanto se  encuentran más afectados por la interferencia. 
 

• Mejora de la eficiencia espectral, y por tanto una reducción del coste por bit. 
 

• Mejora de la cobertura. 
 

• Calidad de servicio, es decir, se debe garantizar la calidad de los servicios 
extremo a extremo, por ejemplo, uno de los servicios de los que se empieza a 
hablar con esta tecnología es el de voz sobre IP (VoIP), que debe dar las 
mismas prestaciones que los servicios de telefonía, basados en conmutación 
de circuitos. [3] 
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2.1.1.2 Arquitectura. 
 
Para conseguir los requisitos planteados en la sección anterior, se diseñó una 
arquitectura plana, sin jerarquías, y con el menor número de nodos e interfaces posibles. 
Los componentes fundamentales de este sistema son la nueva red de acceso Evolved-
UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) y el núcleo de red Evolved Packet 
Core (EPC). 

 

 
Fig .3. Representación arquitectura LTE [4]  

 

 
 

• E-UTRAN: La arquitectura de red de acceso se compone de un único elemento 
de red denominado Evolved NodeB(eNB), que constituye la estación base. 
Esta estación comprende todas las funcionalidades de la red de acceso al 
contrario que en otras tecnologías anteriores como GSM. 
 

• EPC: Es la red troncal, responsable de dar la conectividad IP, para acceder a 
redes externas y plataformas de servicios. 
 

• Interfaz radio: Es la encargada de soportar los mecanismo de transferencia en 
el canal radio, como son por ejemplo el envió de paquetes de datos y de 
control. 
 

• Serving gateway (SGW): está en la frontera entre el RAN y la core network y 
se encarga de gestionar la movilidad. 
 

• Packet Data Network (PDN) gateway (PGW): da servicio y conectividad con 
redes de paquete externas. [4] 
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2.1.1.3 Protocolos en la interfaz radio. 
 
El conjunto de protocolos de la interfaz radio, está basado en el modelo OSI, algunos 
de los más importantes son: 
 

• Radio Resource Control (RRC):  Con este protocolo además de gestionarse 
el establecimiento o liberación de servicios portadores, se controlan los  
conocidos mecanismos de movilidad handover que permiten que un equipo de 
usuario cambie de celda. 
 

• PDCP: Protocolo de la capa superior del modelo, que se encarga de dar el 
punto de acceso al servicio. 
 

• RLC: Protocolo encargado de aportar seguridad a los paquetes enviados en 
PDCP. 
 

• MAC: Protocolo encargado en controlar el acceso al canal radio. 
 

• PHY: Es la encargada de realizar la transmisión propiamente dicha a través del 
canal radio. Alberga funciones de codificación de canal y modulación entre 
otras. [3] 

 
 

2.1.2 Tecnología 5G. 

2.1.2.1 Características básicas y requisitos para ser 
considerado 5G. 
 
Es la tecnología sucesora de la red 4G, lo que se pretende es acomodar servicios que 
hasta día de hoy no se pueden dar con 4G, y los cuales tienen características muy 
diversas. Los principales tipos de servicios en 5G, se clasifican según estos tres tipos: 
 

• eMBB (banda ancha móvil mejorada): Hace referencia a casos de uso 
basados en datos que requieren altas velocidades de datos en un área de 
cobertura amplia.  
 

•  Massive Machine Type Communications (mMTC): Servicios que necesitan 
admitir una gran cantidad de dispositivos en un área pequeña, que solo puede 
enviar datos esporádicamente, como los casos de uso de Internet de las cosas. 
 

• URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications): Se refiere a 
servicios con requisitos estrictos sobre latencia y confiabilidad para 
comunicaciones de misión crítica, como cirugía remota, vehículos autónomos o 
Internet táctil. 
 

• Vehicle-to-everything (V2X): 
[5] 
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Muchos de los experimentos realizados han alcanzado una velocidad máxima de 
5Gbps. Pero esta tecnología, no será solo más velocidad, sino que también ira 
acompañada de una significativa bajada de la latencia, pasara de unos 20 ms con las 
redes actuales a 1 ms, por lo que no solo tendremos un mejor funcionamiento de 
servicios ya existentes  por ejemplo los videojuegos en red, sino que se podrán 
desarrollar otros mucho que con la tecnología actual no son posibles, como por 
ejemplo operaciones a través de brazos robóticos, por el cual un médico podrá operar 
sin necesidad de estar físicamente en el quirófano con el paciente. 
  
Una de las principales funcionalidades que aportará la tecnología 5G, será una 
potenciación del IoT, ya que permitirá la conexión de muchos más dispositivos a la red 
de lo que se puede conseguir con LTE. Es más, con el 5G se quiere conseguir que 
prácticamente todo lo que nos rodea en nuestra vida diaria, tenga una dirección IP, y 
por tanto este conectado a la red. 
 
La ITU presentó un borrador [6], con los requisitos necesarios para que una tecnología 
se considere de quinta generación: 
 

• Velocidad máxima pico de bajada de 20 Gbps, de 10Gbps de pico en subida, 
bajo condiciones ideales, y por tanto teóricas. 
 

• En zonas altamente pobladas, y con una densidad de dispositivos muy alta, 
una velocidad de bajada mínima de 100Mbps y de subida mínima de 50 Mbps. 
 

• Soportar un mínimo de un millón de dispositivos en 1Km2. 
 

• Minimizar lo máximo posible el consumo del dispositivo, tanto cuan este 
haciendo uso de la conectividad como cuando no. 
 

• Reducción de la latencia a un máximo de 4ms en comunicaciones estándar y 
de 1ms para comunicaciones URLCC. 
 

• Tener siempre disponible un mínimo de 100 MHz de BW, y soporte para las 
bandas de 1GHz y superiores. 
 

• Capacidad de ofrecer conexión estable en tres escenarios distintos: 
o Con una movilidad inferior a 10KM/h, se debe conseguir una eficiencia 

espectral  de 1.5 bits/s/Hz. 
 

o Permaneciendo en zonas con una densidad de dispositivos altas, a 
velocidades entre 0 y 30 KM/h, se debe obtener una eficiencia espectral  
de 0.8  Bits/s/Hz. 
 

o En zonas rurales con baja densidad de dispositivos, a velocidades entre 
0 y 120Km/h, se debe conseguir una eficiencia espectral de 0.45 
Bits/s/Hz. [7] 
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Fig.4. Evolución de las distintas generaciones de telefonía 
 con uso de datos móviles hasta 5G. [8]  

 

En la figura 4, se muestra la evolución de las generaciones de telefonía desde el 2G 
hasta el 5G, mostrando que funcionalidades se incluyen y las velocidades que se 
alcanzan en cada una de ellas. 

 

2.1.2.2 Arquitectura. 
 
En la figura 5, se muestra una representación de la arquitectura de la red de 5G, con 
sus partes más importantes, las cuales pasaremos a enumerar y explicar su función. 
Además, comentaremos algunas características importantes de la arquitectura, que la 
diferencian de las arquitecturas de las generaciones anteriores:  
 

 
 

Fig.5. Arquitectura 5G. 
 

 
- AMF: Función de gestión de acceso y movilidad: Proporcionar transporte para 

la gestión de sesiones entre el UE y SMF además de gestión de conexiones, 
gestión de registros y gestión de accesibilidad. 
 

- SMF: Función de gestión de sesión: Asignación y gestión de direcciones IP de 
UE. Funciones DCHPv4 (servidor y cliente). 
Configura la dirección del tráfico en UPF (s) para enrutar el tráfico al destino 
adecuado 
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- UPF: Función de plano de usuario: Enrutamiento y reenvío de paquetes. 
Manejo de QoS en el plano de usuario. Marcado de paquetes de nivel de 
transporte en el enlace ascendente y el enlace descendente 
 

- PCF: Función de control de políticas: Accede a información de suscripción 
relevante para decisiones de política en un Depósito de datos unificados 
 

- UDM: Gestión de datos unificados: Generación de credenciales de 
autenticación. Manejo de identificación de usuario. 
 

- NEF: Función de exposición de red: Proporciona un medio para que los AF 
proporcionen información de forma segura a la red. 
 
 

- AF: Función de aplicación: Interactúa con el CN de 3GPP para influir en el 
enrutamiento 
 

- NSSF: Función de selección de network slice: Selección del network slice que 
sirve al UE. Determinar el conjunto de AMF que se utilizará para servir al UE 
una lista de AMF candidatos. 

 
Las principales características diferenciadores de la arquitectura 5G con respecto a su 
predecesora 4G, son las siguientes: 
 

- En 4G, el S-GW y el P-GW tenían funcionalidades del plano de control y de 
datos mientras que en 5G, las funcionalidades del plano de datos sólo están en 
el UPF y el resto tiene funciones del core. 
 

- En la red 5G la arquitectura basada en servicios, se basa en que  los 
elementos del core se conectan todos a todos mediante una estructura en bus, 
mientras que en 4G se realizaba una conexión de elementos punto a punto. 
 

- En 4G el eNB tenía todas las funcionalidades de la estación base mientras que 
en  5G, se han separado en dos entidades, una distribuida DU que ejecuta las 
capas bajas de la pila de protocolos, y una centralizada CU que ejecuta las 
capas altas de la pila de protocolos. [9] y [10] 
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2.2 Network slicing. 
 
 
“Network slicing” (NS) es un concepto para particionar una infraestructura física de red 
en múltiples redes virtuales, cada una adaptadas a los requisitos de un servicio. Es 
una cuestión clave para cambiar el paradigma que se aplicaba en las generaciones 
anteriores. 
 
El desafío es como proporcionar los tipos de servicio comentados en la sección 
2.1.2.1, con necesidades tan diferentes, a la vez que se cumple con los requisitos 
básicos para ser considerado 5G, con una sola infraestructura de red. La solución en 
las generaciones anteriores, seria desplegar redes que estuvieran optimizadas para 
cada servicio, la diferencia de este sistema, es que la solución que aporta, consiste en 
que cada red, es una red lógica basada en una infraestructura de red única 
virtualizada. Entendiendo red lógica por red virtualizada.  
 
Cada red lógica está compuesta por un conjunto de funciones seleccionadas para un 
servicio específico, esto se denomina segmento de red o network slice. 
 
Con este sistema, la programación de un servicio de red se realiza de la siguiente 
forma: 

• Cuando se quiere desplegar un servicio para un tenant, el operador selecciona 
el network slice que mejor se adapta al servicio. 
 

• Posteriormente, el operador configura las características de las funcionalidades 
del network slice y adapta los recursos de infraestructura y radio a la carga de 
tráfico que requiere el servicio solicitado por el tenant. 

 
Esto provoca un problema de gestión clave de 5G, que es comó configurar  las 
características concretas de cada slice y comó operarlo para cumplir los requisitos que 
el operador y el tenant han acordado en el Service Level Agreement (SLA).Un SLA es 
un contrato que describe el nivel de servicio que un cliente espera de su proveedor, 
sirven para establecer unos indicadores que se puedan medir para regular el servicio 
que prestamos y así asegurar el cumplimiento de las expectativas de nuestros 
clientes. 
 
Además del problema comentado en el párrafo anterior, NS tiene una serie de 
problemas en su definición, que son: 
 

• Se tiene que mantener el correcto funcionamiento de los servicios 
proporcionados por cada uno de los network slices. 
 

• Lograr un correcto aislamiento en los distintos Network slice. Entendiendo por 
aislamiento que al estar compartida la infraestructura física entre los diferentes 
network slices, si los usuarios servidos por un network slice sufren degradación 
de rendimiento, los usuarios de los otros network slices no deberían percibir 
esta degradación 
 

• Reparto de los recursos de la red entre los distintos network slice. Esto puede 
ser un problema debido a que las demandas de tráfico a lo largo del espacio y 
del tiempo pueden ser variables, y además diferentes para cada network slice. 
Esto implica que los recursos de infraestructura y los recursos radio 
inicialmente asignados a un slice pudieran o bien no ser suficientes, o bien ser 
demasiados. Por ello, la arquitectura de gestión se debe de encargar de 
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escalar los recursos de los network slices en función de las necesidades que 
tienen en cada momento. [11] 

 

 
Fig.5. Ejemplo de distintos slice. [12] 

 
En la figura 5, podemos ver un ejemplo, de cómo sobre una misma infraestructura de 
red, se crean distintos slice, para con ellos poder desarrollar servicios con unas 
características concretas y distintas entre sí, por ejemplo, el slice 2 dedicado a IoT, 
debe soportar una gran cantidad de dispositivos conectados simultáneamente, 
mientras que en el slice 3 la característica principal es la de mínimo retardo y máxima 
disponibilidad. 
 
En los apartados posteriores de este trabajo, nos centramos en el problema de reparto 
de recursos, concretamente a nivel radio. 
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2.3 Multi-tenancy 

 
Con el termino Multi-tenancy, nos estamos refiriendo a una infraestructura física de red 
que es compartida por varios tenant, donde cada uno de ellos dispone de una red 
lógica independiente.   
 
Se espera que la red móvil 5G satisfaga la creciente demanda de recursos de los 
usuarios. El aumento en el número de usuarios va acompañado de requisitos de 
usuario variables en diferentes escenarios de red. Por lo tanto, la red móvil 5G debe 
ser lo más flexible posible. Network slicing, ofrece una solución prometedora a la 
necesidad de flexibilidad de la red móvil 5G, debido a que Network slicing, permite 
utilizar el paradigma multi-tenancy, sin embargo, la realización de redes móviles 
virtuales independientes a través network slicing en multi-tenancy, requiere una 
asignación eficiente de recursos. Esto es importante para garantizar que multi-tenancy 
mejore la capacidad de la red. 
 
La idea fundamental del multi-tenancy, es permitir que varios operadores de redes 
virtuales móviles (MVNO) compartan una infraestructura RAN física. En este 
paradigma arquitectónico de red, el MVNO es conocido como el tenant y el propietario 
de la infraestructura física es el proveedor de infraestructura. Los recursos físicos 
como la frecuencia, la antena, la infraestructura, la energía y las entidades 
informáticas de la RAN se virtualizan en slice (que son aislados e independientes) y se 
comparten entre los MVNO de manera que cada uno de ellos posea virtualmente el 
eNodeB. 
 
Sin embargo, la asignación de recursos en una red 5G con network slicing, usando el 
paradigma multi-tenant, podría realizarse de dos maneras, con una gestión 
centralizada de recursos centralizados y con una gestión jerárquica de los recursos. 
 
Gestión centralizada de recursos: el proveedor de la infraestructura, realiza la 
asignación de recursos a los diferentes usuarios de cada MVNO. Esto crea una 
sobrecarga computacional enorme para el proveedor de infraestructura, lo que hace 
que la asignación de recursos sea ineficiente y compleja.  
 
Gestión jerárquica de recursos:  diferentes entidades como los proveedores de 
infraestructura, MVNOs están involucrados en la asignación de recursos. Estas 
diferentes entidades se colocan en diferentes niveles de jerarquía y comparten las 
tareas de asignación de recursos en función de sus niveles. La sobrecarga 
computacional se extiende a través de las diferentes entidades, lo que reduce la 
complejidad de cada entidad. Por lo tanto, el tiempo computacional se reduce 
significativamente. [13] y [14] 
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Fig.6. Modelo de gestión jerárquica de recursos. [14] 
 
 

En la figura 6, podemos ver como el proveedor de infraestructura son los encargados 
de asignar sus recursos a los MVNO. Los MVNO gestionan los recursos asignados 
para sus usuarios. Reduciendo así la sobrecarga computacional. 
 

2.4 Small cells. 
 
A lo largo de esta sección, vamos a repasar los problemas que han presentado las 
macro celdas en las redes móviles y las ventajas que las small cells proporcionan con 
respecto a las primeras. 
 
 

2.4.1 Definición y tipos: 
 
Una small cell, es un punto de acceso de radio con baja potencia de radio frecuencia y 
bajo rango en comparación con una macro celda. Es controlada por el operador, y se 
puede implementar tanto en exteriores como en interiores. 
Las small cells complementan a las macroceldas, mejorando así la cobertura de la red 
de acceso, y agregando más capacidad. De este modo, se habilita el desarrollo de 
nuevos servicios para los usuarios. 
Existen distintos tipos y tamaños dependiendo de las necesidades. Las más pequeñas 
pueden ser para uso residencial, mientras que más mayores pueden abarcar zonas 
urbanas o rurales al aire libre. 
El concepto small cells, abarca distintos tipos concretos de celda, como son: 
 

• Femtoceldas: Estación base autónoma de baja potencia, y corto alcance. 
Inicialmente utilizadas en ambientes residenciales, pero que se están 
expandiendo a zonas de mayor capacidad como empresas o zonas rurales. 
Sus características fundamentales son la facilidad de despliegue y el bajo 
consumo de potencia. 
 

• Picoceldas: Es un término que generalmente se utiliza para definir estaciones 
base compactas de baja potencia, usadas en áreas interiores empresariales, 
que en ocasiones se puede usar para exteriores. Se requiere un especial 
cuidado al seleccionar el número y la ubicación de las mismas, al ser usadas 
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en interiores, aunque las más modernas cuentan con un sistema de 
optimización automática que reduce los posibles problemas. 
 

• Microcélda: Usada para describir una estación base de corto alcance al aire 
libre, diseñada para mejorar la cobertura de usuarios, en zonas en las que la 
aportada por celdas macro es insuficiente. Puede usarse en interiores para dar 
cobertura a zonas en las que las picoceldas no son suficientes. 
 

• Metrocélda: Termino reciente, utilizado para referirse a despliegues de SC, 
diseñados para dotar de alta capacidad a áreas metropolitanas. Estos 
despliegues suelen hacerse utilizando el mobiliario urbano como por ejemplo 
farolas. 
Este concepto incluye a tecnologías como fentoceldas, picoceldas o 
microcelulas, que se desplieguen con el propósito indicado. [15] 

 

2.4.2 Usos y aplicaciones:  
 
Las small cell, son un componente clave para el desarrollo de 5G, debido a que su uso 
es fundamental para conseguir cumplir los requisitos del estándar: 
 

• Aumento de la capacidad para zonas superpobladas con una alta 
concentración de usuarios, para solucionar este problema, bastaría con una 
red densa de small cells. 
 

• Relacionado con lo anterior, sirven para cumplir el objetivo de dar conectividad 
a 1 millón de dispositivos en 1Km2. 
 

• Más cobertura, en zonas rurales y urbanas afectadas por fenómenos como el 
shadowing. Se entiende por shadowing la variación en la atenuación que 
experimenta una señal, y que puede estar provocada por distintos fenómenos, 
por ejemplo, por edificios dentro de un escenario urbano. Para esto sería 
necesario desplegar más celdas, y las SC son más fáciles y baratas de 
desplegar. 
 

• Mas espectro a altas frecuencias. Las small cels necesitan menos cantidad de 
espectro, y además permiten reutilizar frecuencias en distintas celdas. 
 

• Reducción de latencia, los usuarios experimentas menos retardos al 
encontrarse más cerca  de la estación ya que el radio de la celda es mucho 
menor, además de que se vería menos afectada por sobrecarga debido a un  
exceso de usuarios en zonas urbanas. 
 

• Aumento de las velocidades tanto de subida como de bajada, ya que los 
recursos de la celda, se reparten entre menos usuarios. [16] 
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2.4.3 Comparativa con las Macro celdas. 
 
En cualquier tipo de celda, los recursos de esta, como pueden ser potencia de la 
señal, ancho de banda o tiempo de transmisión se reparten entre todos los usuarios de 
la misma. Esto provoca una gran ventaja para las small cells, ya que, para cubrir el 
espacio de una macrocelda, se necesitan muchas small cells, esto hace que haya un 
número mucho menor de usuarios por celdas, y que por tanto los recursos de cada 
celda se repartan entre menos usuarios, provocando que cada usuario pueda disfrutar 
de una mayor cantidad de recursos durante más tiempo, recibiendo unas mejores 
prestaciones por parte de la red. 
 
Además, otra ventaja de las SC sobre las macroceldas, es que se aprovecha mejor el 
espectro, ya que permiten reutilizar frecuencias en celdas que estén separadas por 
una cierta distancia. 
 
Una de las ventajas más grandes de las SC y uno de los motivos por los que su uso es 
fundamental en 5G, es debido a la reducción de los retardos, sobre todo en zonas 
urbanas, ya que con ellas podemos evitar las zonas de congestionamiento típicas en 
las macro celdas, es decir en lugar de desplegar una única macro celda, desplegamos 
varias SC, consiguiendo así que el número de usuarios por celda sea menor, y por 
tanto cada usuario reciba una cantidad de recursos mayor. Con esto también se podría 
conseguir dotar de cobertura a zonas urbanas que se vieran afectadas por fenómenos 
como el shadowing. [15] 
 
 
 
 

2.5 Planificación celular. 
 

2.5.1 Evolución de la planificación celular. 
 
La planificación celular hace referencia a todo el estudio y trabajo previo, realizado 
para desplegar una red de estaciones base que brindan cobertura total a un área de 
servicio teniendo en cuenta el tráfico actual y las previsiones de futuro, requisitos de 
los servicios a desplegar, calidad de servicio deseada para los mismos y capacidades 
a nuestra disposición. 
 
La planificación celular es la fase más importante en el ciclo de vida de un sistema 
celular, ya que determina el gasto operativo, el gasto de capital y el rendimiento a 
largo plazo del sistema. Por lo tanto, no es sorprendente que los problemas de 
planificación celular se hayan estudiado ampliamente durante las últimas tres décadas 
para las cuatro generaciones de sistemas celulares. Sin embargo, el hecho de que se 
desplieguen small cells, hace que la planificación para redes futuras frente a 5G sea 
un enigma. Además, para dar soporte a los nuevos servicios que aparecen en 5G (ver 
sección 2.1.2.1), se debe aplicar un cambio de paradigma importante en la forma en 
que se planificaron las redes celulares. 
 
Para comenzar vamos a realizar un pequeño repaso de cómo ha evolucionado el 
concepto de planificación celular: 
 
En la primera generación de telefonía móvil, los sistemas se planificaron casi 
manualmente ya que el foco estaba en proporcionar cobertura para servir a los pocos 
dispositivos que había en ese momento. Las caras tarifas de suscripción, las bajas 



38 
 

cargas de tráfico y la relativa abundancia de espectro en ese momento significo que no 
se tuviera que invertir mucho esfuerzo en optimizar la red. 
A medida que la tendencia avanzaba hacia un aumento del número de dispositivos, el 
principal objetivo de optimización que surgió fue el maximizar la cobertura minimizando 
el número de estaciones base. Esto provocó el primer desarrollo de técnicas de 
optimización de planificación celular además de la necesidad de herramientas de 
planificación celular automatizada. Esto, desencadenó la investigación académica e 
industrial en esta área, que ha ido creciendo continuamente a partir de entonces. 
 
Durante los inicios de los estudios de la planificación celular, las investigaciones se 
centraron en la optimización de la posición y cantidad de estaciones base. 
Con el paso de los años, esto fue evolucionando hasta la introducción de servicios de 
datos, lo que provoco que los operadores tuvieran que ajustar y optimizar una gran 
cantidad de parámetros de las estaciones base en el proceso de planificación para 
exprimir todo lo posible la capacidad agregada que se puede alcanzar en un sistema 
celular. 
Este cambio de enfoque, hizo que se pasara de una planificación celular clásica, a lo 
que posteriormente se conoció como planificación celular holística, siendo esta un 
enfoque de planificación más avanzado. 
Con ese enfoque pasan a tenerse en cuenta parámetros como por ejemplo la potencia 
de transmisión. 
Pero con el paso del tiempo, una nueva actualización fue necesaria para posibilitar la 
creación de nuevos servicios, y así ocurrirá cada cierto tiempo, cuando nuevos 
servicios quieran implementarse, y esto requiera nuevas características de red. 
 

2.5.2 Proceso de planificación celular. 
 
 
El proceso de planificación celular este compuesto principalmente de tres fases, tal y 
como aparece en Fig. 6: 
 

• Pre-planificación o dimensionamiento: Consiste básicamente en estimar la 
cantidad de estaciones base necesarias para dotar de conectividad al 
escenario. 
 

• Planificación detallada: Se establece cual será la posición real de las 
estaciones base y se estima la capacidad que será necesaria y las zonas a las 
que dará cobertura. 
 

• Planificación posterior u optimización: Una vez desplegado el sistema, se 
analizan sus prestaciones, se detectan posibles problemas y se realizan 
mejoras para optimizar el funcionamiento de la red. 

 
Fig .6. Fases del proceso de planificación celular. [17] 

 
 
El desarrollo de estas tres fases, persigue una serie de objetivos: 
 
Los objetivos de la planificación celular dependen mucho de la estrategia comercial de 
los operadores, dar cobertura para diferentes servicios, las políticas de precios y 
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rendimiento, restricciones regulatorias son algunos de los elementos que pueden 
afectar a los objetivos de la planificación celular, pero como objetivos generales, 
podemos destacar los siguientes: 
 

• Minimizar el coste:  Esto incluye además de recudir el coste total de la red, 
reducir los costes relacionados con la optimización 
 

• Maximizar la capacidad: Es decir, maximizar el número de usuarios que 
pueden ser atendidos simultáneamente. 
 

• Maximizar cobertura: Esto incluye el cumplimiento de los requisitos de la 
política de cobertura para varios servicios. La cobertura de enlace ascendente 
y enlace descendente debe estar equilibrada. Se deben considerar tanto los 
canales de tráfico como la cobertura de los canales comunes. 
 

• Minimizar el consumo de potencia: el consumo de energía, así como 
transmisión variable de potencia, debe ser minimizado. 
 

• Optimizar el traspaso entre celdas: Para una buena planificación de un 
sistema celular, una cierta proporción del área de cada la celda debe 
superponerse con las celdas vecinas para facilitar las situaciones de traspaso 
de un usuario desde una celda a otra. 

 
Algunos de estos objetivos, son contradictorios entre ellos, por ejemplo, para 
maximizar la cobertura, es necesario aumentar la cantidad de estaciones base, 
aumentando así el coste de la red, este hecho, implica que como estos objetivos son 
contradictorios, no se pueden optimizar todos a la vez, es decir optimizar un aspecto 
implica que otro se degrade. Por ello, la planificación celular podría conllevar a buscar 
una solución de compromiso entre diferentes objetivos a optimizar. 
 
 Esto quiere decir que en función de que objetivo queramos potenciar más, 
obtendremos una solución u otra. 
 
 
Teniendo en cuenta esto, ciertos parámetros son necesarios antes de comenzar para 
saber qué objetivos queremos potenciar más, y poder conseguirlo durante las tres 
fases del proceso anteriormente comentadas, consiguiendo tras la aplicación de este 
método la información necesaria para conseguir esos objetivos. Es decir, necesitamos 
una cierta información inicial a la entrada, para conseguir la información que queremos 
a la salida, y desplegar el escenario de manera eficiente. 
La información inicial requerida es: 
 

• Lugares candidatos a albergar una estación base: teóricamente, una 
estación base se puede instalar en cualquier lugar. Sin embargo, en la práctica, 
primero se predetermina un conjunto de sitios candidatos que se utilizan como 
parámetros de  entrada para la planificación celular, como azoteas o farolas. 
 

•  Modelo de estación base: Definición de parámetros propios de las 
estaciones  base como son tipo y altura de antena, receptor sensibilidad, 
capacidad de carga o potencia de transmisión. 
 

• Modelos / mapas de predicción de propagación: Consiste en aplicar el 
modelo de propagación de la señal, que incorpora la reflexión, diferenciación, 
absorción y propagación de la señal en un entorno real. Teniendo en cuenta lo 
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natural y estructuras artificiales, vegetación y topografía de un área. 
 

Con estos parámetros de entrada, con el proceso de planificación celular  obtenemos 
la siguiente información, que nos permite realizar un despliegue óptimo: 
 

• Número de estaciones base. 
 

• Posición de las estaciones base. 
 

• Tipo de estaciones base utilizadas. 
 

• La configuración de parámetros como la antena, cómo por ejemplo, altura, 
número de sectores y orientación del sector, potencia. 
 

• Patrón de reutilización de frecuencias. 
 

 
 

2.5.3 Sistemas de planificación celular en desarrollo. 
 
 

• Planificación enfocada a la energía (Planificación verde) 
 
En los últimos años, mejorar la eficiencia energética en la operación celular se 
ha convertido en una parte integral del PC.  Además, a medida que las redes 
celulares se están volviendo más densas y los ingresos por bit están 
disminuyendo, la necesidad de sistemas celulares eficientes en energía crece 
cada vez más. A continuación, se revisaron varios mecanismos para incorporar 
la eficiencia energética en el proceso de CP. 
 

1. Ahorro de energía mediante el posicionamiento óptimo de la estaciones 
base. 
 
En lugar de minimizar los costos, el objetivo de este modelo es 
minimizar la potencia total transmitida. Una vez que se conoce la 
ubicación y la configuración de potencia de las estaciones base, el 
siguiente paso es estudiar la asignación de las estaciones base al nivel 
superior. Esto implica la investigación de un subproblema de red de 
acceso. Se muestra que los enfoques locales, que apuntan a reducir el 
consumo de energía de los componentes de red individuales, pueden 
ser bastante efectivos. 
Los investigadores, afirman que tal desarrollo de técnicas para 
optimizar el número de estaciones base y sus ubicaciones para la 
eficiencia energética, teniendo en cuenta la distribución no uniforme de 
los usuarios. Sin embargo, las técnicas propuestas suponen un 
conocimiento completo de la información del estado  del canal en la 
estaciones base mientras se descuida el efecto de desvanecimiento y 
shadowing a pequeña escala 
 

2. Ahorro de energía a través de un  modelo de estación base de energía 
proporcional. 
 
Los autores proporcionan una estimación analítica del ahorro de 
energía que se puede lograr para dos modelos de estación base:  
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(a) Modelo de energía de estación base de encendido-apagado y  (b) 
Modelo de energía proporcional donde la energía consumida es 
proporcional a cargar en la celda. 
Utilizan una métrica de demora de QoS, que se define como inversa del 
rendimiento, que se define además como una función abstracta de la 
distancia de estación base únicamente, para la capacidad de análisis. 
Con este modelo, presentan expresiones esperadas de retardo y 
varianza de retardo para BS y densidades de usuario. Estas 
expresiones se utilizan para analizar las densidades de estación base y, 
por lo tanto, el consumo de energía para una determinada densidad de 
usuario y restricciones de QoS. 
 

- Planificación considerando modelos avanzados de tráfico: 
 
Debido a la gran fluctuación del tráfico a lo largo de las redes celulares a lo 
largo del tiempo, los operadores a menudo usan el volumen de tráfico de la 
hora pico durante la planificación de la red para evitar cuellos de botella de 
capacidad. Los autores sugieren que es posible un mejor uso de los recursos 
de radio al incorporar el tráfico variable en el tiempo en la planificación. A 
continuación presentamos algunos ejemplos:   
    

1.  Diseño en múltiples periodos: 
 
En un diseño de red de varios períodos (varias horas), se proporciona 
un conjunto explícito de matrices de demanda, y la red está diseñada 
de forma tal que cada una de las matrices de demanda se distribuye 
de forma no simultánea dentro de las capacidades instaladas. 
 

2. Optimización sólida. 
 
La optimización sólida fue considerada por primera vez por Soyster, y 
tiene como objetivo encontrar soluciones que sean factibles para todas 
las realizaciones de datos en un conjunto de incertidumbre dado 
(limitado). 
 

- Planificación con Coordinated Multi-Point (CoMP). 
 
En la planificacion celular convencional, las áreas de cobertura de las 
estaciones base se controlan para minimizar la superposición de cobertura. Sin 
embargo, cuando las BS pueden coordinarse para reducir dinámicamente las 
cargas de interferencia o de equilibrio, como en CoMP, y más allá, la 
superposición de cobertura de señal puede tolerarse o incluso llegar a ser 
deseada. 
Los desarrolladores investigan el impacto de la  CoMP en los parámetros de 
planificación celular como la cobertura, el tráfico, la transferencia y el costo. 
Para evaluar la cobertura alcanzable y las capacidades con y sin CoMP.  [17] 
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Capítulo 3: Planificación 
celular del espectro en 
5G. 

 

3.1Modelo de sistema. 
 
En este punto vamos a realizar una descripción a alto nivel de escenario que vamos a 
estudiar, tanto de elementos que lo componen, como de características de diseño, y 
de la herramienta que usamos para poder estudiarlo, es decir el simulador. 
 
Una de las características fundamentales y que es uno de los pilares de nuestro 
trabajo es que estamos en un escenario multi-tenant, es decir que varios operadores 
comparten la infraestructura de red y por tanto los recursos de la misma para dar 
conexión a sus clientes. 
En el caso que vamos a estudiar en este trabajo, la red es compartida por dos tenant 
distintos. Se ha realizado con dos tenant por los siguientes motivos: 
 

• Reducir el número de tenants hace más sencilla la implementación del 
escenario. 
 

• Con un menor número de tenants se tiene un mayor control de los 
experimentos que se van a realizar. 
 

• Los principales impactos de considerar multi-tenant se podrán visualizar mejor 
en la evaluación si se considera un menor número de tenants. 
 

• Las conclusiones que se extraigan de la evaluación pueden ser fácilmente 
extrapolables a un mayor número de tenants. 

 
Para continuar con esta visión global, vamos a utilizar el orden que sigue el simulador 
para crear el escenario. 
 
1. Se define una de las características más relevantes, el tamaño del escenario, que 

es un valor establecido por nosotros como programadores, cuyo valor se puede 
modificar en el script de configuración del sistema cambiando algunos parámetros. 
Concretamente, los parámetros relacionados con el tamaño del escenario son 
longitud en pixeles tanto en el eje x como en el eje y, y la correspondencia entre 
pixel y metro. Los valores concretos elegidos son de 500 pixeles tanto para eje x 
como para eje y, siendo la correspondencia entre pixel y metro, 1 pixel=5metros, 
resultando así un escenario de 2.5 Kms , por  2.5 Kms. Este ha sido el tamaño 
elegido ya que era el que se creaba en la versión inicial de simulador, y el objetivo 
de este TFG era implementar los métodos definidos en sección 3.3  en el 
escenario definido en la versión original del simulador 
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2. Se realiza el reparto de los usuarios por el escenario. Para ello, se establece una 
probabilidad de que un usuario se encuentre en una posición concreta del 
escenario, es decir se da una probabilidad a cada pixel de que un usuario se 
encuentre en él. Además de esa probabilidad se establece que porcentaje de los 
usuarios corresponde a cada tenant. La cantidad de usuarios en el escenario es un 
parámetro de configuración y en primer lugar se fija en 500 usuarios, ya que es un 
número de usuarios que nos permite simular una situación que se podría dar con 
facilidad en un escenario de las dimensiones del que estamos usando, sin saturar 
demasiado la red, aunque es un valor que va cambiando a lo largo de la 
simulación, pero esto es algo que ya explicaremos más adelante. 
 

3. Se realiza la generación de la demanda, es decir, se establece la cantidad de 
tráfico que se va a cursar en el escenario, multiplicando el número total de 
usuarios por la cantidad de tráfico por usuarios. Este tráfico tiene una característica 
especial, que afecta al desarrollo de los métodos anteriormente descritos, y es que 
tienen un alto nivel de correlación, esto quiere decir que en la celda en la que un 
tenant tenga un alto nivel de tráfico, es muy probable que el otro tenant también lo 
tenga, mientras que, en las zonas con poco tráfico, ambos tenant tendrán unas 
necesidades de recursos mucho menores. Se ha decidido implementar esta 
característica, para simular una situación más extrema en la cual aumenta la 
dificultad  a la hora de realizar la compartición de recursos entre tenants, ya que 
cuando un tenant tenga todos sus recursos ocupados, es muy probable que el otro 
tenant tampoco los tenga libres. 
 

4. Se establece el despliegue de las celdas, para dar conexión al conjunto del 
sistema. El número de celdas que se despliegan y la cantidad de canales con los 
que cuenta cada una de ellas, son parámetros de configuración, que podemos 
variar en función de la situación que se quiera simular, siendo algo que ya se hacía 
en la versión inicial del simulador, en nuestro caso hemos seleccionado un total de 
20 small cells, con 8 canales, entendiendo por canal un conjunto de recursos radio 
de 5MHz. Con esta configuración, cada una de las celdas contara con un ancho de 
banda total de 40MHz.Este valor se ha seleccionado para cubrir la demanda de 
tráfico y todas sus variantes que se generan en la simulación. La cantidad de 
canales asignados a cada tenant en cada celda, dependerán del volumen de 
tráfico anteriormente generado, y de la situación de los usuarios que lo generan 
dentro del escenario. 

 
 
Cada uno de los tenants, firma con el operador un SLA para que se garantice un 
troughput medio por usuario igual a 5Mbps. 
Para comprobar que se cumple el SLA, el operador utiliza una ventana temporal de 
tamaño 10 minutos, y determina los recursos asignados a cada tenant de tal forma que 
no se viole el SLA. En el caso de que se superen los recursos establecidos se toman 
una serie de medidas que se describen en la sección 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
Fig.7. Ejemplo de escenario creado. 

 
En esta imagen podemos observar un ejemplo del escenario creado: 
 

• Tanto en el eje x como en el eje y podemos ver las divisiones cada 50 pixeles, 
para poder referirnos de manera sencilla a cualquier punto del escenario como 
un sistema de coordenadas. 
 

• Cada uno de los puntos verdes y azules representa a un usuario. Son de 
distinto color para diferenciar los que pertenecen al tenant 1 en color azul y los 
que pertenecen al tenant 2 en color verde. Cada usuario es servido por un 
único tenant. 
 

• Las líneas de distintos colores que aparecen en el fondo de la imagen, 
representan el tráfico generado, siendo este mayor en las zonas con mayor 
cantidad de líneas y color más cálido de las mimas, como por ejemplo ocurre 
en la BS13. 
 

• Cada uno de los triángulos rojos representa una estación base y las líneas 
rojas a su alrededor son los límites de cobertura de esa estación. Como hemos 
comentado son un total de 20 estaciones, y el número entre paréntesis al lado 
del nombre de la estación, indica el número de canales usados en esa celda. 
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3.2 Arquitectura del modelo de auto 
planificación. 
 
El punto de partida de este trabajo ha sido un simulador aportado por el tutor del trabajo, 
que lo que hacía era crear un escenario como ya hemos explicado en el punto anterior. 
Después de la creación de ese escenario, lo que se hacía era realizar un reparto de los 
recursos entre los distintos tenants que comparte la infraestructura de red, para que 
sean capaces de dar los servicios requeridos a sus usuarios. 
 Esta versión del simulador, no tenía en cuenta variaciones en el número de usuarios ni 
en la posición de los mismos, es decir solo nos daba una solución de reparto de recursos 
para una situación estática del escenario. 
El modelo de auto planificación consiste en lo que en un primer lugar era la función del 
simulador, es decir generar el escenario, los usuarios y la demanda relacionada con 
esos usuarios y a partir de ello realizar un primer reparto de recursos, a partir del cual 
se va a comenzar el desarrollo para conseguir que no solo nos de un reparto estático 
de recursos, sino que también podamos simular situaciones de tráfico cambiante, que 
haga necesario hacer una reasignación de los recursos. 
 

3.2.1 Gestión multi-tenant. 
 
Para la gestión multi-tetant, tenemos distintas opciones de configuración para el 
aislamiento y la reserva de recursos. El aislamiento puede ser a nivel de celda o a 
nivel de red y lo mismo ocurre con el reparto de recursos. Cada una de estas 
configuraciones tiene características distintas, que posteriormente veremos. 
A continuación pasamos a definir cada una de ellas 
 

• Aislamiento a nivel de red: Consiste en que en toda la red un mismo canal 
solo puede ser asignado a un tenant. 
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Fig.8. Ejemplo de aislamiento a nivel de red 

 
 
En la figura 8 podemos comprobar como el tenant 1 solo usa los canales 1 y 2 
mientras que el tenant 2 utiliza los canales 3 y 4. 
 

• Aislamiento a nivel de celda: Dentro de una celda, un canal solo puede ser  
usado por un tenant, pero en celdas vecinas ese mismo canal puede ser usado 
por el tenant contrario. 
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Fig.9. Ejemplo de aislamiento a nivel de celda. 
 

En la figura 9, comprobamos como en cada celda se usan canales distintos para cada 
tenant, sin compartir nunca canales dentro de la misma celda, en el rectángulo rojo, 
vemos como en el tenat 1 se usan distintos canales en cada celda, mientras que en el 
azul comprobamos como en esa misma celda, en el tenant 2 no se usan los mismos 
canales. 
 

• Reserva de recursos a nivel de red: La cantidad de canales por tenant se fija 
para toda la red, y a partir de ahí, conociendo el número de celdas, se 
establece un número medio de canales por celda. 
 
En la figura 8, en el cuadro negro, vemos un ejemplo de cómo no en todas las 
celdas tenemos el mismo número de canales. 
 

• Reserva de recursos a nivel de celda: La cantidad de canales por celda se 
fija, por lo que en todas las celdas del escenario, un tenant tiene asignado un 
número fijo de canales, posteriormente, se pondrá un ejemplo visual de lo que 
comentamos. 
 
En la figura 9, tanto en el cuadro rojo como en el azul, vemos como en todas 
las celdas se tienen el mismo número de canales por tenant en este caso 2. 
 

La configuración elegida por nosotros ha sido la de reserva de recursos a nivel de red, 
con aislamiento a nivel de red. Se establece esta configuración, debido a que la 
reserva de recursos a nivel de red se consigue un mejor compromiso entre capacidad 
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e interferencia, con aislamiento a nivel de celda se obtienen más capacidad a costa de 
sufrir más interferencia que como veremos en la sección 4 es algo que no nos 
podemos permitir. 
Mientras que el aislamiento a nivel de red, provoca que los cambios en un tenant 
afecten menos al resto de tenant. 
 

 
Fig .10. Ejemplo de asignación de canales con aislamiento a nivel de red y reserva de 

recursos a nivel de red. 
 
En la figura 10, podemos ver en los cuadros rojos, como para cumplir con el 
aislamiento a nivel de red, los canales 1 y 2 son los asignados al tenant 1, mientras 
que el 3 y 4 son los asignados al tenant 2, y en ninguna celda se pueden usar canales 
del tenat 1 en el 2 ni viceversa. Para cumplir con la reserva a nivel de red, vemos 
como no en todas las celdas se tiene el mismo número de canales, solo se debe 
cumplir que en media se cumpla con el número de canales establecido en el SLA. La 
asignación de canales del párrafo anterior no corresponde con la usada en el trabajo, 
es un ejemplo. En nuestra simulación contamos con 8 canales por celdas, de los 
cuales del 1 al 4 están asignados al tenant 1, mientras que del 5 al 8 están asignador 
al tenant 2. 
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3.3 Reasignación de canales. 
3.3.1 Escenarios. 
 
Como ya hemos comentado en la sección 3.2, la versión inicial del simulador, es lo 
que ahora usamos para el sistema de auto planificación, es decir para realizar un 
primer reparto de recursos entre tenants para una cantidad de usuarios por tenant y 
considerando la probabilidad de que un usuario se encuentre localizado en un pixel del 
escenario. 
En este apartado vamos a presentar los cambios que hemos añadido en el simulador 
para conseguir cumplir los objetivos del trabajo definidos en la sección 1.3. 
Se han considerado en este proyecto, dos escenarios, para la reasignación de canales 
entre tenants:  
 

• Escenario 1: Variación temporal del tráfico en la red: En este escenario la 
demanda de tráfico para cada uno de los tenants puede aumentar o disminuir, 
dependiendo si en la situación en la que nos encontramos el número de 
usuarios para ese tenant aumenta o disminuye. Para la simulación de este 
escenario, se ha considerado que la demanda de tráfico de cada usuario es la 
misma, por lo que se ha aumentado o disminuido el número de usuarios para 
conseguir una demanda de tráfico variante a lo largo del tiempo. 
En este escenario vamos a simular tres situaciones distintas, con distinto 
número de usuarios y porcentaje  de los mismos pertenecientes a cada tenant: 
 

o Situación 1: 500 usuarios repartidos por el escenario generado, con 
320 usuarios en el tenant 1 y 180 en el tenant 2. En esta primera 
situación la carga del tenant 1 es mayor a la acordada en el SLA y por 
tanto es el tenant 2 el que le cede recursos. 
 

o Situación 2: 300 usuarios en el conjunto del escenario, y el 50% de 
ellos para cada tenant. En esta situación ambos tenant cumplen con el 
SLA. 
 

o Situación 3: 500 usuarios por tenant generados en el escenario,320 
usuarios en el tenant 2 y 180 en el tenant 1.Esta situación es la inversa 
a la situación 1, el tenant 2 supera la carga acordada en el SLA, y es el 
1 el que le cede recursos. 
 

Se eligen estas tres situaciones para cumplir con lo anteriormente establecido 
en el SLA. 

 

• Escenario 2: Variación espacial del tráfico en la red:  En este escenario la 
demanda de tráfico agregado para cada uno de los tenant permanece 
constante, sin embargo, debido a la movilidad de los usuarios, la demanda de 
tráfico en cada una de las celdas puede variar. Por simplicidad, en este 
proyecto se ha estudiado el caso en el que la mayoría de usuarios servidos por 
un tenant se han desplazado a una misma celda. 
Para ello, después de que se realice la auto planificación, en los parámetros de 
configuración del sistema, variamos las probabilidades de que los usuarios 
aparezcan en un pixel concreto, aumentando mucho el valor de los pixeles 
donde queremos concentrar a los usuarios, y tras esto volvemos a realizar la 
generación de los usuarios. La generación inicial sirve para realizar una 
primera asignación de recursos, que mantenemos a pesar de reubicar a los 
usuarios. 
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En este escenario, tenemos 300 usuarios, de los cuales 150 pertenecen a un 
tenant y 150 al otro. 
 En este escenario 2, la cantidad de usuarios es constante y lo que cambia es 
la posición de los mismo, se ha decidido este número de usuarios, ya que es el 
que nos permite obtener resultados óptimos con las características que 
definimos para la red. Un nivel mayor de usuarios, haría necesario aumentar 
las capacidades de la celda en la que reubicamos a los usuarios, ya que con 
las que le hemos asignado, no sería capaz de mejorar la situación. 
 

Para cada uno de los escenarios, se ha creado un método concreto, los cuales se 
detallan en las secciones siguientes. 
 

3.3.2 Método 1. 
 
La idea fundamental de este método es que para cada una de las tres situaciones a 
simular en las que hemos decidido aplicarlo, primero realizar un reparto de recursos 
con el modelo de auto planificación, posteriormente comprobar en cada celda la 
cantidad de usuarios insatisfechos que hay por tenant y si ese valor es mayor que un 
cierto porcentaje sobre el total de usuarios, aplicar el método para darles más recursos 
y mejorar la situación de esos usuarios.  
 
Hemos decidido estas tres situaciones (sección 3.3.1)  debido a que por el SLA que 
hay establecido, a lo largo de un rango temporal la media de los recursos recibida por 
cada tenant debe ser igual a un valor establecido en ese SLA, por lo que si a lo largo 
de un periodo temporal, un tenant recibe más recursos de lo que le correspondería, 
debe de ocurrir que en un periodo de menor necesidades de recursos, ceda parte de 
ellos, sin dejar nunca de cumplir su SLA, para que el operador pueda dárselos a otro 
tenant que sí que los necesite, utilizando así de manera inteligente los recursos de la 
red, cumpliendo su SLA en promedio. 
  
Para ilustrar esta situación, establecemos esas tres fases (sección 3.3.1) en la cual 
cada tenant tiene una fase de alta demanda de tráfico y una de baja, para así, obtener 
más recursos de los acordados en una situación y ceder en otra, cumpliendo en 
promedio el SLA.   
. 
Para entender mejor en funcionamiento del método, además de la explicación que 
añadiremos a continuación, adjuntamos un diagrama de flujo:  
 

• Una vez establecido el reparto inicial de recursos, se recorren todas las celdas 
para cada uno de los tenants, comprobando el valor de la tasa de usuarios 
insatisfechos. Esta tasa se calcula mediante la siguiente formula:  
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 =
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎  𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 
. 

 
Entendiendo por usuarios insatisfechos, todos aquellos que reciban menos de 
los 5 Mbps de throughput establecidos en el SLA. Usamos los usuarios 
insatisfechos  debido a que depende tanto del throughput de los usuario como 
del nivel de saturación de la celda a nivel de cantidad de usuarios, por lo que 
es un parámetro ideal para realizar la discriminación de en qué celda sería 
necesario aplicar el método y en que celda no. Además, lo usamos en forma de 
tasa, dividiendo entre el total de usuarios de la celda, para no vernos afectados 
por posibles variaciones en el total de usuarios a lo largo del tiempo. 
Posteriormente, se establecera en valor del umbral de la tasa a partir de la cual 
se aplica el metodo(ver sección 4.1.1). 
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• Cuando  en una celda el valor de esa tasa es mayor que ese valor umbral, 
pasamos a aplicar el método, que consiste en comprobar que canales dentro 
de la celda están libres, y dar uno de ellos al tenant que lo necesite. 
 
No todos los canales tienen la misma posibilidad de ser asignados. 
 
    1. Se comprueban que canales están libres dentro de los que les 
corresponden a ese tenant (del canal 1 al 4 para el tenant 1,del canal  5 al 8 
para el tenant 2). 
 
    2. Si ninguno de los canales correspondientes al tenant están libres se pasa          
a comprobar los canales del otro tenant, y si alguno está libre se le asigna uno 
de ese tenant. 
 
    3. Si ninguno está libre, pasa a comprobarse si podemos quitar un canal al 
tenant contrario, sin perjudicar a sus prestaciones, y dárselo al otro.  
 
En cualquiera de las tres situaciones, se almacenan todos los canales libres y 
de manera aleatoria, con distribución uniforme, se selecciona uno, que es el 
que le asigna de manera adicional a ese tenant en la celda correspondiente.  
Esta asignación se realiza de manera aleatoria, con distribución uniforme entre 
todos los canales libres, debido a que un primer desarrollo, posteriormente 
descartado, implicaba coger el primer canal de entre todos los que estaban 
disponibles, y siguiendo esta estrategia siempre era más probable escoger un 
canal libre de los primeros (en número 1 o 2 para el tenant 1, y el 5 o 6 para el 
tenant 2). Esto aumentaba la probabilidad de que se escogieran los mismos 
canales en diferentes celdas y aumentase la interferencia. 
Haciendo esto de forma aleatoria, se reduce la probabilidad de que aumente la 
interferencia, pero no es lo óptimo, de una posible solución para esto, 
hablaremos en el capítulo 5. 
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Fig.11. Diagrama de flujo del método 
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En la figura 11, indicamos con un cuadro rojo las partes que pertenecen al método, 
dejando fuera las que pertenecen a la auto planificación.  
 
En las siguientes imágenes vamos a mostrar los resultados en la asignación de 
canales después de aplicar el método. 

  
Fig .12. Canales tenant(tenant=slice) 1 antes de aplicar el método (Izquierda) 

 y después de aplicar el método (derecha) 
 

En la figura 12, podemos comprobar como en los cuadros rojos hemos destacado las 
celdas en las cuales se ha aplicado el método para el tenant 1(la tasa en esas celdas 
era mayor que el umbral) y en las cuales se ha podido añadir un canal mediante el 
orden de prioridad anteriormente descrito. En los cuadros negros se destaca cual ha 
sido el canal añadido en cada celda. 
 
Con los cuadros negros, podemos comprobar que, en esta ocasión, no se le ha 
asignado ningún canal del tenant 2, debido a que, por la configuración del simulador, 
no es una situación común ya que la generación de los usuarios y por tanto del tráfico 
tiene un alto grado de correlación entre ambos tenant, por lo que cuando una celda 
tiene todos los canales de un tenant ocupados, es muy probable que todos los canales 
del otro tenant también lo estén. 
Por esto, lo más probable es que en caso de recibir un canal adicional, sea uno de los 
que le corresponde a ese tenant que este libre, es muy raro recibir uno del otro tenant, 
y nunca va a suceder con esta situación de correlación del tráfico, que se quite un 
canal a un tenant para dárselo a otro. 
 
A continuación, en la figura 13, se muestra una situación en la que se produce la  
compartición de un canal de un tenant con el otro, concretamente se asigna un canal  
del tenant 1 al tenant 2: 
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Fig .13. Reparto de canales asignados en la celda antes del método(Izquierda) 

Y canales a signados al tenant 2 después del método(Derecha). 
 
En la primera imagen representamos los canales asignados a cualquiera de los dos 
tenant antes de aplicar el método, para verificar que algún canal en la celda está libre. 
En la segunda representamos solo los canales asignados al tenant 2 después de 
aplicar el método, para que se pueda comprobar como al estar los 4 canales de su 
tenant ocupados, se la asigna un canal del otro tenant, el destacado con el cuadro 
negro, que estaba libre. 
 
En estas imágenes, vemos como en la BS 10, solo teníamos libre el canal 3, y que 
después de aplicar el método, lo tiene asignado el tenant 2 aunque no es de los que 
debería de estar asignado a este tenant. 
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3.3.3 Método 2. 
 
Este método se aplica para situaciones en las que la demanda de recursos se 
mantiene constante a lo largo del tiempo, mientras que lo que varía en la posición de 
esa demanda. 
A lo largo de este trabajo, nos referiremos a este método como de concentración de 
los usuarios en una celda, porque es la situación concreta que hemos querido simular, 
pero este método serviría para cualquier otro tipo de movimiento de los usuarios 
dentro del escenario. 
 
Para explicar el funcionamiento del método, además de explicar los pasos que se 
siguen  continuación, añadiremos un diagrama de flujo (ver figura 14), para facilitar el 
entendimiento del mismo: 
 

• En primer lugar, se realiza la auto planificación, es decir se realiza un primer 
despliegue tanto del escenario como de usuarios repartidos por el mismo como 
ya se ha comentado en apartados anteriores. 
 

• Tras esto y una vez hemos reubicado a los usuarios, recalculamos los 
parámetros característicos del sistema, como el número de usuarios 
insatisfechos, sin modificar los recursos aportados al tenant en la celda antes 
de mover a los usuarios, es decir con los recursos con los que contaba cuando 
el número de usuarios que tenía era mucho menor. 
 

• Con los parámetros característicos ya recalculados, pasamos realizar la 
reasignación de canales en la celda, utilizando como parámetro para decidir si 
usamos o no el método la tasa de usuarios insatisfechos. Usamos este 
parámetro, ya que como en el método anterior, depende tanto del troughput de 
usuario como del nivel de la cantidad de usuarios en la celda, haciéndolo un 
parámetro ideal para esta discriminación.  
 

• Tras comprobar que el valor del parámetro es mayor de cierto valor, que en la 
fase de resultados se explicará cual es, se comienza a aplicar el método de 
optimización de reparto del espectro como tal, hasta ahora todo han sido 
realizaciones previas. 
 
      1º  Se determinan el total de los canales libres, con independencia de a que  
tenant pertenezcan, es decir aunque estemos estudiando una situación del 
tenant 1 podemos asignarle canales del 1 al 8, ya que la cantidad de usuarios 
en una sola celda es tan grande, que es necesaria la mayor cantidad de 
recursos. 
 
       2º Una vez tenemos todos los canales libres, se asigna  uno de manera 
aleatoria con distribución uniforme. 
 
       3º Se repite el proceso hasta que la tasa  que establece si se aplica o no el 
método es menor de cierto valor o si no quedan más canales disponibles para 
asignar. 
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Fig.14. Diagrama de flujo método 2. 

En la figura 14, indicamos con un cuadro rojo las partes que pertenecen al método, 
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dejando fuera las que pertenecen a la auto planificación.  
 
Una vez explicado el método, pasamos a mostrar una serie de figuras que muestran 
los resultados del proceso explicado: 
 

 
Fig .15. Situación normal de reparto de usuarios 

 
En la figura 14 podemos comprobar como la parte de auto planificación genera una 
situación igual a las mostradas anteriormente en esta misma fase, en la cual se 
produce la creación del escenario y la colocación de los usuarios dentro del mismo. 
 

 
Fig.16. Reparto inicial de canales para el tenant 1  (Izquierda)  

y para ambos tenants (Derecha) 
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Esta sería la asignación inicial de canales, donde podemos ver que en el conjunto de 
la BS 9, solo dos canales están asignados, y que concretando al tenant 1 , solo el 
canal 3 de la celda está en uso. 
 

 
Fig .17. Escenario concentrando los usuarios en una celda 

 
Una vez modificamos la probabilidad de los pixeles de la BS 9 para los usuarios del 
tenant 1, esta sería la situación que tenemos, en la cual los usuarios del tenant 2 
siguen en posiciones similares a las que estaban, pero la mayoría de los del tenant 1 
están concentrados en la zona establecida para el estudio, la BS 9. 
Como hemos comentado anteriormente, después de esto recalculamos parámetros, e 
iniciamos el método como tal, hasta este momento todo era trabajo previo. 
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 Fig .18. Reparto de recursos después del método en el tenant 1(izquierda)  

y en el conjunto de escenario(derecha) 
 

Tras aplicar el método vemos como todas las estaciones siguen en la misma situación 
que antes de aplicarlo, excepto la BS 9, en la que en el tenant 1 ha pasado de tener un 
solo canal asignado, a tener 6, siendo algunos canales que deberían estar asignados 
al tenant 2. Por su parte el tenant 2 no ha sufrido ninguna variación, por eso solo 
mostramos el reparto de recursos en el tenant 2. 
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3.4 Implementación. 
 
Con respecto al simulador, ya hemos hablado en el apartado 3.1 de sus 
características, por lo que en esta sección, nos centraremos en los scripts que lo 
componen, haciendo un pequeño resumen de las tareas que en ellos se realizan. 
 
 

3.4.1 Estructura  
 
En este apartado vamos a realizar una breve descripción de todos los scripts que 
componen el simulador y la función que realizan, en el orden en el que son llamados 
en el main:  
 

• main: Es el script principal, desde el cual se  realizan todas las llamadas al 
resto de script. 
Tiene distintas partes: 
 
      1º Llamada a los script de configuración y de generación de 
demanda(aunque la definición de la mayoría de variables de hace 
posteriormente, los parámetros necesarios para el funcionamiento de estos 
scripts se definen antes). 
 
      2º Definición de todas las variables necesarias para el proceso de 
simulación. 
 
      3º Cálculo de los valores de todas las variables e indicadores creados                           
anteriormente. 
 
      4º Llamada a network performance para realizar la asignación de canales y 
recalcular los parámetros relacionados. 
 
     5º Representación de resultados. 
 
     6º Desarrollo de los métodos de reparto de recursos(pasos anteriores 
estaban en la versión inicial del simulador). 
 

• configuration: En ese script, se definen los parámetros de configuración 
básico para el correcto funcionamiento del simulador, como pueden ser el 
tamaño del escenario, la capacidad  y cantidad de los canales de las celdas, 
las ganancias de las antenas, entre otros. 
 

• demand_generation: Es el encargado de realizar la generación de los 
usuarios. En primer lugar, define los valores máximos y mínimos en los que 
puede aparecer un usuario tanto en el eje x como en el eje y. Posteriormente 
se calcula la probabilidad de que se genere un usuario para tenant, y después 
usando el factor de correlación, se recalculan las probabilidades de ambos 
tenant. Posteriormente se generan los usuarios teniendo en cuenta los 
parámetros que definen la cantidad de usuarios y el porcentaje de ellos que 
pertenecen a cada tenant en el main. Tras esto y para finalizareste script se 
genera el tráfico agregado de los usuarios. 
 

• cell_planning: Para cada tipo de celda que se puede desplegar en ese 
escenario (macro, micro y femto) se crean las variables auxiliares necesarias. 
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Posteriormente, se recalcula la PIRE para los tres tipos de celdas, teniendo en 
cuenta lo establecido en los scripts anteriores. 
 

• tenant_planing: Para cada tipo de celda se crean una serie de variables 
auxiliares necesarias, y se llama al tenant_channel_allocation. 
 

• tenant_channel_allocation: En este script, se establece el reparto de canales 
en las distintas celdas, de distinta forma dependiendo la estrategia que se haya 
establecido en el script de configuración, en el elegido en nuestro caso, se 
utiliza un método que se basa en estimar la carga que va a tener que soportar 
cada celda y establecer la cantidad de canales necesarios en función de esa 
estimación(para ello se llama al “channel_allocation_algorithm”. 
 

• network_performance: Este script, se encarga de calcular una gran cantidad 
de los parámetros e indicadores definidos al inicio del main, como por ejemplo 
la potencia recibida por cada usuario y estación, el path loss, la carga por 
estación y otra gran cantidad de parámetros que se utilizan para establecer el 
estado de los usuarios dentro del escenario. 
 

• plot_figures: Es el encargado de representar las simulaciones del escenario 
mediante tres figuras, el escenario con los usuarios de ambos tenant, el 
escenario solo con los usuarios solo del tenant 1 y el escenario con los 
usuarios solo del tenant 2. Además de eso también muestra por la ventana de 
comandos de Matlab los canales asignados de cada celda sin concretar a que 
tenant pertenece cana canal, la asignación de canales, solo mostrando los 
canales asignados al tenant 1 y la asignacion de canales solo mostrando los 
asignados al tenant 2. 
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Capítulo 4: Evaluación 
de las prestaciones. 
 

4.1 Análisis de los resultados. 
 
Una vez explicados como era el simulador en un primer momento, y los cambios que 
se le han realizado para conseguir los objetivos propuestos, y en que consisten los 
métodos desarrollados, solo nos queda analizar los resultados de los mismos y 
comprobar si se cumple lo esperado y por tanto cumple la función para la que han sido 
desarrollados. 
 

4.1.1 Método1. 
 
Como ya comentamos, este método, sirve para simular una situación típica en una 
red, es decir, sirve para simular variaciones tanto en el número como en la posición de 
los usuarios a lo largo del tiempo. 
 
Tras la aplicación del método, bastaría con comprobar el resultado de los parámetros 
del simular y compararlos con los anteriores, para ver el efecto que se obtiene con el 
método, en este caso vamos a simular los usuarios insatisfechos y la sobrecarga, que 
son los parámetros que más información nos dan sobre la evolución del escenario. 

4.1.1.1 Usuarios insatisfechos. 
 
Comprobamos si el número de usuarios insatisfechos mejora, para ello realizamos la 
siguiente representación para cada una de las tres fases ya comentadas en apartados 
anteriores, en las cuales comparamos el valor de la tasa de usuarios insatisfechos 
antes y después del método, es decir antes y después de reasignar canales. 
 
A modo de aclaración, cuando nos referimos a antes de aplicar el método, hacemos 
referencia a los resultados de la tasa del tenant en la celda tras el reparto inicial de 
recursos, es decir cuando todavía no hemos realizado nuevas asignaciones de 
canales, mientras que cuando hablamos de después del método, nos referimos a los 
valores de la tasa una vez ya hemos realizado la asignación de canales extra. 
A continuación, adjuntamos las gráficas resumen de los resultados, en las cuales solo 
representamos las celdas en las que se aplica el método:  
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Fig .19. Evolución de la tasa de usuarios insatisfechos situación 1 Tenant 1. 

 

 
Fig .20. Evolución de la tasa de usuarios insatisfechos situación 1 Tenant 2. 

 
Con los resultados de la simulación de la primera de las tres situaciones, ya podemos 
hacer algunos comentarios: 
 

• La línea naranja nos muestra el valor de la tasa antes de aplicar el método, 
mientras que la gris representa los resultados después.  
 

• Como podemos comprobar, el método se aplica en un número de estaciones 
mucho mayor en el tenant 1 que en el tenant 2, ya que en las 
representaciones, solo mostramos las estaciones en las que se aplica el 
método, esto tiene bastante sentido, ya que en esta situación la cantidad de 
usuarios en el tenant 1 es casi del doble que en el tenant 2, por lo que los 
recursos con los que el tenant 1 contaba en la celda antes de aplicar el 
método, se debían repartir entre muchos más usuarios, y por eso había 
muchos más usuarios insatisfechos. 
 

• En esta simulación, y en todas las demás relacionadas con estos parámetros, 
vamos a comprobar que en algunas BS al aplicar el método, no se obtiene una 
mejora de los resultados, sino que lo que ocurre es que los resultados 
empeoran. Esto se debe a que la asignación de los canales se realiza de 
manera aleatoria entres los canales libres de la celda, sin tener en cuenta si las 
celdas colindantes usan ese mismo canal. Esto puede provocar una situación 
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de interferencia entre las celdas, que tiene como consecuencia esta situación 
de empeoramiento. En el punto 6 Conclusiones y líneas futuras hablaremos 
sobre una posible solución a este problema. 
 

• Como podemos comprobar en las imágenes, en muchas de las BS se aplica el 
método para ambos tenant, esto es debido a que como ya hemos comentado 
en apartados anteriores el tráfico generado por ambos tenant tiene un alto 
grado de correlación.  
 

• En esta situación analizando los resultados, tenemos una mejora del 15.10 % 
con respecto a la situación inicial. Para obtener este parámetro, calculamos 
qué porcentaje supone la suma de todas las tasas en la distintas celdas 
después de aplicar el método con respecto a la suma antes de aplicarlo, y se lo 

restamos al 100%.Es decir : 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 = 100 −  
∑ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜∗100

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜
 

 
 Ejemplo en el caso de tenant 1 la suma de todos las tasas antes del método 
es de 6.13, mientras que después del metodo es de 4.93. Este valor suponer el 
80.59% del valor inicial, consiguiendo asi en este tenant una mejora del 
19.41%. Al repetir el proceso con el tenant 2 y hacer la media, obtenemos ese 
15.10% de mejora.  
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Fig.21. Evolución de la tasa de usuarios insatisfechos situación 2  Tenant 1. 

 
 

 
Fig.22. Evolución de la tasa de usuarios insatisfechos situación 2  Tenant 2. 

 
 
En esta situación: 
 

• La cantidad de celdas del tenant 1 que aplican el método es muy similar a la 
cantidad de celdas que aplican en el tenant 2. 
 

• La mejora conseguida en esta situación es de 26.31%, la forma de calcular 
este valor es análoga a la explicada en la situación anterior. Esta situación es 
la que más mejora tiene de las tres, esto nos dice que nuestro método tiene su 
mejor funcionamiento en situaciones de menos usuarios (en esta situación 
tenemos 300 usuarios, mientras que en las otras tenemos 500) y cuando el 
número de usuarios es similar en ambos tenant (en este caso tenemos 50% 
para cada tenant) 
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Fig.23. Evolución de la tasa de usuarios insatisfechos situación 3   Tenant 1. 

 

 
Fig.24. Evolución de la tasa de usuarios insatisfechos situación 3 Tenant 2. 

 
En la última de las tres situaciones: 
 

• Como podíamos predecir viendo lo ocurrido en las situaciones anteriores, la 
cantidad de Bs en las que se aplica el método es mucho mayor en el tenant 2 
que en el 1, ya que la cantidad de usuarios es de aproximadamente el doble de 
usuarios. 
 

• Por la correlación del tráfico de ambos tenant, en las celdas en las que se 
aplica el método en el tenant 1, también se aplica en el tenant 2. 
 

• La mejora conseguida en esta situación es 6.12%, cuya forma de cálculo es 
igual a la explicada en las situaciones anteriores. 
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4.1.1.2 Sobrecarga. 
 
Pasamos a analizar la evolución de la sobrecarga. 
 
Para calcular la sobrecarga dentro de una BS, aplicamos la fórmula de : 
 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 sin 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑟 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎. 
 
Entendiendo carga sin saturar: 
 

�̂�𝑗 =
∑ 𝐷𝑢j=Γ(u)

∑ 𝐵𝑊𝑢 ∗ 𝑆𝐸𝑢j=Γ(u)
 

 
Ecuación 1: Definición carga sin saturar 

 
 
 

Donde 𝐷𝑢  es la demanda servida, 𝑆𝐸𝑈  es la eficiencia espectral del usuario u, 𝐵𝑊𝑢 es 
la fracción del ancho de banda de la celda aportada al usuario u de acuerdo con las 
restricciones del slice y Γ(u) es una función que devuelve la estación base que está 
sirviendo a un usuario. Esta elección se basa en seleccionar aquella que proporciona 
una mayor SINR (relación señal, ruido-interferencia) 
 
 
Y entendiendo por carga: 
 

𝐿𝑗 = min (�̂�𝑗, 1) 

 
Ecuación 2: Definición de Carga 

 
En la ecuación 2, se define carga como el valor mínimo entre carga sin saturar y 1, 
debido a que la carga real de la celda nunca puede ser mayor de 1, ya que no se 
pueden aportar a los usuarios más recursos de los que dispone la celda, por lo que 
siempre que la carga sin saturar sea mayor de 1, la carga será 1 y por tanto tendremos 
sobrecarga en la celda. 
 
 

 Siempre que la carga  celda este por debajo de su máximo de 𝐿𝑗 = min (�̂�𝑗, 1) 

el valor de la sobrecarga será igual a 0, mientras que cuanto mayor sea la carga sin 
saturar, mayor será el nivel de sobrecarga. 
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Fig.27. Evolución de la sobrecarga situación 1 tenant 1 

 
 

 
Fig.28. Evolución de la sobrecarga situación 1 tenant 2 

 
En las figuras 27 y 28 , vemos como en la situación 1 se consigue una mejora 
considerable en relación a la sobrecarga.  
 
Podemos comprobar como las Bs que tenían un nivel de sobrecarga 0 como por 
ejemplo la Bs 1 y la Bs 2 en el tenant 1, mantienen esos valores. 
 
Mientras qué, en las estaciones con un nivel de sobrecarga distinto de 0, este valor 
disminuye en prácticamente todos los casos, ya sea en mayor o menor medida. 
 
Podemos comprobar como las Bs que tenían peores resultados, como puede ser la 
número 8 en el tenant 1, experimenta una bajada de 3 puntos en su nivel de 
sobrecarga, a pesar de esto el nivel sigue siendo muy alto, debido a la gran cantidad 
de usuarios que deben de encontrarse en esa celda.  
La Bs 9 del tenant 1 mantiene sus resultados, esto se debe a que el canal que le 
hemos asignado ya está muy sobrecargado por las celdas vecinas. Esto lo sabemos 
debido a que los resultados coinciden con el análisis anterior donde se mostró un 
elevado nivel de usuarios insatisfechos. 
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Fig .29. Evolución de la sobrecarga situación 2 tenant 1 

 

 
Fig.30. Evolución de la sobrecarga situación 2 tenant 2 

 
En la situación 2, se repiten los resultados que obteníamos en la situación 1, aunque 
en este caso tenemos un menor número de usuarios y repartidos de manera equitativa 
entre ambos tenants: 
 

• Celdas con 0 sobrecarga mantienen los resultados. En algunos casos, aparece 
un mínimo nivel de sobrecarga, cuando antes era 0, esto puede estar 
provocado por que el canal que asignamos este sobrecargado, pero el efecto 
es tan pequeño que apenas seria apreciable por los usuarios. 
 

• Celdas con sobrecarga mayor de 1 mejoran resultados. 
 

• En este caso no ocurre que el canal que se aplica durante el método este tan 
sobrecargado que no suponga ninguna mejora. 
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Fig.31. Evolución de la sobrecarga situación 3 tenant 1 
 

 
Fig.32. Evolución de la sobrecarga situación 3 tenant 2 

 
En la situación 3 los resultados se mantienen: 
 

• Celdas con 0 de sobrecarga se mantienen , o tenemos un pequeño aumento 
producido por un nivel de sobrecarga muy alto del nuevo canal asignado 
 

• Celdas con un nivel mayor de  0, reducen su nivel de sobrecarga. 
 

• Algunas celdas como la 20 en el tenant 2, mantienen los resultados, ya que el 
nuevo canal esta sobrecargado y no reduce el nivel de la celda. 
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4.1.1.3 Comprobación SLA. 

 
Una vez revisados los resultados tanto de usuarios insatisfechos como de sobrecarga 
para las tres situaciones que simulamos, sería necesario comprobar si alguna de las 
celdas no cumple con el SLA, y supera el tiempo máximo establecido que se les 
permite tener a los usuarios de esa celda más recursos de los que se han acordado 
Para ello realizamos un repaso de todas las celdas en las que se aplica el método en 
cualquiera de las tres situaciones, y comprobamos la evolución de la cantidad de 
recursos media por usuario en cada una de las tres situaciones. 
Los cambios de una situación a otra ocurren cada 10 minutos, este valor lo hemos 
establecido nosotros como unas de los acuerdos del SLA. 
Tras esto solo la Bs 3 en el tenant 1, es donde se supera durante más de 20 minutos 
los recursos acordados. 
El valor de troughput acordado en el SLA por usuario es de 5 Mbps, pero lo que 
representamos en la figura 32 es el troughtput total de la celda para el total de los 
usuarios del tenant por eso varia en las diferentes situaciones del método, porque la 
cantidad de usuarios en estas situaciones también varia, por eso no es una línea 
constante en 5Mbps, ya que los valores para la representación de so resultados del 
SLA, se calculan como 5Mbps por el número de usuarios en la celda. 
 

 
 

Fig.33. Comparativa de los recursos reales con lo establecido en el SLA 
 

Como se aprecia en la figura 33, durante las dos últimas situaciones, la cantidad de 
recursos asignada a esa celda es mayor de los establecido en el SLA, igualando el 
tiempo, máximo que se puede superar ese valor. Por lo que, en la siguiente asignación 
de recursos que se produzca, en esta Bs no se podrán dar canales extra, aunque se 
cumplieran los requisitos para hacerlo. 

4.1.1.4 Calculo del umbral de decisión. 
 
Los resultados comentados en secciones anteriores, se han obtenido utilizando para 
decidir si aplicamos el método o no un umbral de decisión igual a 0.4. Este valor se ha 
elegido después de realizar un barrido entre los distintos valores, para comprobar cuál 
de ellos nos da los mejores resultados: 
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Fig.34. Mejora para cada uno de los valores de la tasa 

 
Para calcular el porcentaje de mejora hacemos lo mismo que lo explicado 
anteriormente, para cada situación y tenant calculamos el porcentaje que supone la 
suma de las tasas después de aplicar el método con respecto a la suma de las tasas 
antes de aplicar el método. La mejora seria 100% menos ese valor. 
Este proceso lo repetimos para cada valor de discriminación de la tasa varias veces, y 
realizamos la media. 
En la gráfica, podemos comprobar como el mejor resultado lo obtenemos cuando el 
valor dela tasa es 0.3. 
 
 Para valores menores, el método se aplica en celdas en las que no sería necesario 
por la baja cantidad de usuarios insatisfechos, consiguiendo así que aumente la 
interferencia al añadir canales innecesarios, consiguiendo peores resultados.  
 
Para valores mayores, el método solo se aplica en las celdas con peores situaciones, 
que por lógica son en las que más usuarios tenemos y por tanto menos canales libres 
quedan en ellas. Al tener pocos canales libres, es más probable que el canal que 
añadamos provoque aumento de la interferencia, y por tanto empeoren los resultados. 
 
No se ha realizado para valores mayores, ya que se ve la tendencia de que cuanto 
mayor es la tasa, peores son los resultados, además que desde el punto de vista del 
gestor de los recursos, no es lógico esperar hasta que el  70 u 80 % de los usuarios 
estén insatisfechos con las prestaciones dadas para actuar. 
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4.1.2 Método 2. 
 
Como ya hemos comentado en secciones anteriores, este método sirve para simular 
una situación más concreta que el anterior. Esta, consiste en que la mayoría de los 
usuarios de uno de los tenants se concentran en una celda, situación que se podría 
producir por eventos como un concierto o un partido. Tras esto, se realiza una 
asignación de canales a ese tenant hasta que la tasa de usuarios insatisfechos entre 
el total de los usuarios de la celda se reduzca significativamente, o no queden canales 
libres en la celda. 
 En este método, al contrario que en el 1, se pueden asignar más de un canal extra en 
la celda, y se asignan canales de un tenant o de otro sin tener prioridad los propios de 
un tenant. 
 
Para este método, vamos a analizar tanto la variación de la tasa de usuarios 
insatisfechos dividido entre en total de usuarios de la celda, ya que como comentamos 
en el metodo1, es un parámetro idóneo para realizar esta disquisición, ya que depende 
tanto del troughtput de usuario como de la congestión que suframos en la celda. 
Además, también comprobaremos la variación de la sobrecarga en la celda. 
 

4.1.2.1 Usuarios insatisfechos. 
 
 
 

 
 

Fig.35. Evolución de la tasa usuarios insatisfechos partido número de usuarios en la 
celda 

 
En esta imagen, podemos ver la evolución de la cantidad de usuarios insatisfechos, 
desde la iteración 0 (justo al producirse la llegada masiva de usuarios, sin reasignar 
ningún canal), hasta que concluye el método con la iteración 6. 
 
En la imagen, podemos ver como en algunas iteraciones la mejora producida es 
mínima o incluso se produce un empeoramiento de los resultados. Esto es por el 
mismo motivo que teníamos en el método 1, es decir, que la asignación de canales 
extra en cada iteración se realiza de manera aleatoria con distribución uniforme entre 
los canales libres, esto puede provocar que se asigne un canal que se está usando en 
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celdas vecinas y que por tanto provoca un aumento de la interferencia, que si es muy 
alta puede provocar lo que ocurre por ejemplo en la iteración 2, un empeoramiento de 
las prestaciones. Además, este método, se aplica mientras que sigamos teniendo 
canales libres y superemos  el umbral de decisión, independientemente de que esos 
canales libres mejoren o no los resultados, como ocurre en la última iteración, que 
tenemos un pequeño aumento de los usuarios insatisfechos, que evitaríamos si no se 
realizara esa última iteración. 
 A pesar de estos problemas, conseguimos el objetivo, que era reducir esa tasa de 
usuarios insatisfechos, consiguiendo una mejora del 18.8%, este valor, lo obtenemos 
de restar al 100%, el valor de cuanto supone el valor final de usuarios insatisfechos 
sobre el valor que teníamos en la iteración 0, es decir: 

 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 = 100 − 
∑ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜∗100

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜
. 

 
 
 
 

4.1.2.2 Sobrecarga 
 
 

 
Fig.36. Evolución de la sobrecarga en las distintas iteraciones. 

 
En la figura 35, se muestra la evolución de la sobrecarga, a lo largo de las distintas 
iteraciones, donde comprobamos como se produce mejora de los resultados, aunque 
después de aplicar el método, el valor de la sobrecarga sigue siendo alto. 
Podemos ver como durante las primeras iteraciones, se produce una reducción 
mínima de la sobrecarga, esto es debido a que los canales asignados en estas 
iteraciones también tienen un nivel de sobrecarga alto. Por el contrario, en las 
iteraciones 4 y 5 vemos como si que se produce una bajada más significativa del 
parámetro, ya que el canal asignado en esas iteraciones, debe tener un nivel de carga 
bajo, permitiendo asi liberar en cierta medida los canales que ya tenía asignados. 
A pesar de que el método mejora los resultados, el nivel de sobrecarga sigue siendo 
alto, esto se produce debido a que la cantidad de usuarios es muy alta para una sola 
celda, que con las características que le hemos dado es incapaz de servir esa 
cantidad de tráfico. 



75 
 

 

4.1.2.3 Umbral de decisión. 
 
Estos resultados se han obtenido usando para discriminar el mismo el valor de la tasa 
de usuarios insatisfechos partido el total de los usuarios de la celda para el tenant que 
en el método 1, es decir 0.3, ya que dada la situación en la que aplicamos el método, 
creemos que es un valor que nos da una situación tolerable en cuanto a la situación de 
los usuarios. 
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Capítulo 5: Conclusión y 
líneas futuras. 
 
En este trabajo nos hemos centrado en el estudio de la planificación de reparto de 
recursos radios dentro de una red de 5G. Al realizar este estudio, hemos comprobado 
como el concepto de multi-tenancy supone un reto, ya que, al tener una  
infraestructura física de red que es compartida por varios tenant, donde cada uno de 
ellos dispone de una red lógica independiente, se consiguen los objetivos de reducir el 
coste económico y energético, a costa de tener que desarrollar formas de realizar un 
reparto de recursos eficientes que sean capaces de aportar a los tenant los recursos 
necesarios para poder dar los servicios requeridos a sus usuarios. 
 

Para solucionar esta problemática, hemos desarrollado dos métodos, que se aplican a 
situaciones distintas: 

 

- Método 1: Realiza un reparto de recursos en situaciones de variación de la 
demanda a lo largo del tiempo. 
 

- Método 2:  Realiza un reparto de recursos, en situaciones de demanda 
constante a lo largo del tiempo, pero en las cuales se produce una variación en 
el espacio, es decir los usuarios se desplazan por el escenario. 

 

Con estos métodos conseguimos mejoras en parámetros fundamentales en este tipo 
de redes, como son los usuarios insatisfechos y la sobrecarga. Consiguiendo en el 
método 1 una mejora media en el nivel de usuarios insatisfechos del 16% con respecto 
a la situación inicial, mientras que en el método 2 la mejora de este parámetro es del 
18.8%. 

Con respecto a la sobrecarga en ambos métodos se consigue una reducción 
significativa, con un 35% de mejora en el método 1 y un 55% en el método 2. 

 

Con respecto a las líneas futuras, este trabajo deja abiertas varias líneas en las que se 
pueden trabajar, y donde se puede conseguir una optimización de los métodos 
creados: 

 

- Método 1: En este método, se puede desarrollar una nueva forma de asignar 
los canales, en la cual la asignación no se produzca de manera aleatoria entre 
en conjunto de los canales libres de la celda, sino que además se tenga en 
cuenta la utilización de esos canales en las celdas cercanas a las que se aplica 
el método, para asi evitar obtener peores resultados después de añadir canales 
extra debido a las interferencias. 
 

- Método 2: Además de aplicar algo similar a lo ya comentado en el método 1, 
como hemos visto en este método puede ocurrir que los recursos de la celda 
no sean suficientes para servir todo el tráfico, por lo que se debería crear una 
forma de asignar a la celda en la que se concentran los usuarios, recursos de 
otras celdas cercanas. Esto puede ser posible ya que como los usuarios de un 
tenant se han concentrado en una celda concreta, las celdas cercanas deben 
tener recursos libres ya que en ese momento tienen un número de usuarios de 
ese tenant muy bajo. 
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