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Resumen

En las redes inalámbricas TDMA/TDD el control de acceso al medio está cen-
tralizado en el denominado punto de acceso, dispositivo que se encarga además
de dar conectividad a la célula inalámbrica con una red LAN, MAN o WAN,
de la distribución del ancho de banda entre todas las conexiones activas de la
célula a la que da cobertura. Para la realización de esta última función, el punto
de acceso, deberá conocer las necesidades de ancho de banda que cada una de
las conexiones de la célula tiene. Para ello, se establecen una serie de protocolos
o algoritmos de petición de recursos, que permiten a todo terminal móvil el co-
municar sus requerimientos de ancho de banda al punto de acceso. El problema
a resolver es qué mecanismo es el más adecuado para cada tipo de conexión, ya
que la actividad de todas las conexiones no es la misma, y esta está en función
del tipo de tráfico que generan.

Por otro lado, una vez que el punto de acceso conoce los requerimientos de
ancho de banda de todas las conexiones de su célula, debe decidir cómo repartir
los recursos que la red posee. Evidentemente, el objetivo del algoritmo de reparto
es la óptima utilización de los recursos de red, utilizando el mı́nimo sobreflujo de
control e intentando que la red pueda transmitir la mayor parte de datos posible.

Además, y en el caso de utilización de un escenario multiservicio, donde
coexisten conexiones de muy distinto tipo: desde conexiones de voz y v́ıdeo hasta
conexiones del tipo best-effort o background, los requerimientos de QoS para
cada tipo de tráfico no son los mismos. En concreto, en el caso del v́ıdeo, la
pérdida de información o la introducción de errores en la conexión puede provocar
una rápida degradación de la calidad de la secuencia de v́ıdeo recibida. Por ello,
la utilización de técnicas que aumenten la robustez frente a errores del tráfico de
v́ıdeo resulta algo casi necesario, y más cuando el medio de transmisión es una
red inalámbrica.

Aśı pues, el trabajo que aqúı se presenta para la obtención del t́ıtulo de doctor
trata sobre el estudio e implementación de distintos mecanismos destinados a
solventar los problemas anteriormente mencionados, y de esta manera conseguir
la especificación de algoritmos de petición de recursos adecuados a cada tipo
de conexión, la utilización por parte del punto de acceso de un algoritmo de
concesión de recursos que minimice la carga de control en la red y maximice la
carga útil transmitida, y el estudio de un método de jerarquización de la señal
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IV Resumen

de v́ıdeo MPEG-4 que permita a la red distinguir la información fundamental
del código MPEG-4 de la prescindible, para aśı intentar minimizar la influencia
de los errores sobre la calidad final del v́ıdeo.
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2.6. Resistencia a errores del estándar MPEG-4 . . . . . . . . . . . . 61
2.6.1. Impacto perceptivo de los errores en el v́ıdeo MPEG-4 . . 62
2.6.2. Detección y localización del error . . . . . . . . . . . . . . 65
2.6.3. Resincronización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.6.4. Partición de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
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3.3.4. Topoloǵıa de la red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
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2.18. Caracteŕısticas secuencia flower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
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2.24. Caracteŕısticas secuencia paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
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3.9. PLR (Packet Loss Rate) de conexiones ascendentes. . . . . . . . 120
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A.6. Formato canal SCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
A.7. Contenido del RFCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

XIII
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Motivación y objetivos

Motivación

En la última década ha habido un desarrollo espectacular en el área de las co-
municaciones inalámbricas, tanto a nivel WAN con la aparición de estándares co-
mo: GSM-Phase 2+, GPRS y UMTS, como a nivel LAN con la normalización de
diversos estándares: IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g,
HIPERLAN, HIPERLAN/2, etc., dando lugar al concepto de redes Wi-Fi (Wi-
reless Fidelity); y en los últimos años, a nivel MAN, con el desarrollo de las lla-
madas redes WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) dentro
de las que se incluyen las normas HIPERACCESS y IEEE 802.16. Este enorme
esfuerzo de estandarización ha dado como fruto la aparición de un gran número
de productos, a un coste actualmente bajo, que permiten al usuario establecer
una comunicación de cualquier tipo: voz, datos e incluso v́ıdeo-conferencia, desde
cualquier lugar del mundo y sin la necesidad de estar f́ısicamente conectado a
una infraestructura de red; y además con el valor añadido de la posibilidad de
movilidad de los terminales. La causa principal de este enorme auge en las comu-
nicaciones inalámbricas se debe buscar, desde el punto de vista tecnológico, en
el desarrollo de nuevas técnicas de modulación, como OFDM, y de dispositivos
capaces de transmitir a altas frecuencias y con pequeños tiempos de conmutación
entre bandas de frecuencia.

El principal problema que tienen todas las comunicaciones inalámbricas es
la baja relación señal ruido que tiene la señal recibida por los terminales, debido
a que la señal emitida sufre una gran atenuación e interferencias producidas
tanto por las caracteŕısticas del medio f́ısico empleado para la comunicación (el
aire), como por las emisiones electromagnéticas de otros dispositivos situados en
las inmediaciones de los comunicantes. Y aún en el caso de que dicha relación
señal ruido fuera alta, las redes inalámbricas adolecen de un ancho de banda
relativamente bajo comparado con el de las redes cableadas.

El problema del ancho de banda, en el caso de las redes LAN inalámbricas,
comúnmente conocidas como redes WLAN (Wireless LAN ) o redes Wi-Fi, se
acrecienta si se tiene en cuenta que el control sobre el número de usuarios que se
conectan a la red es ahora mucho menor que en el caso de una red cableada, donde
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2 Motivación y objetivos

el número total de usuarios potenciales viene dado por la cantidad de conectores
de red que posee la infraestructura. Sin embargo, el número de usuarios de una
red inalámbrica es potencialmente mayor, puesto que se podrá conectar a ella
cualquier usuario que tenga un dispositivo inalámbrico compatible con el de
la infraestructura implantada, y que sepa la configuración de acceso a la red,
lo cual en el caso de hoteles, aeropuertos, bibliotecas, centros educativos, etc.,
donde se quiere dotar a un edificio de acceso público a la red, es algo que la
propia red comunica a los terminales que se quieren conectar a ella. Además de
no controlar el número de usuarios potenciales, en una red inalámbrica es muy
dif́ıcil balancear la carga de la red mediante la distribución de los usuarios de
manera homogénea a lo largo de toda una infraestructura, y más cuando es el
propio usuario el que elige el punto de acceso a través del que se conectará a la
red. De este modo, el problema del dimensionamiento de una red WLAN puede
llegar a ser importante, más aún cuando el usuario exige que la red le provea de
los mismos servicios que tiene con una conexión LAN cableada.

Por todo ello, el diseño de un algoritmo MAC eficiente es algo fundamental
para el buen funcionamiento y servicio de las redes WLAN, y de hecho es un cam-
po en el que se está realizando un enorme esfuerzo tanto investigador como de
desarrollo. Actualmente la totalidad de los algoritmos MAC propuestos se pue-
den agrupar en dos grandes grupos: algoritmos distribuidos, caso del CSMA/CA
utilizado por la familia de protocolos IEEE 802.11, y algoritmos centralizados,
como los basados en TDMA/TDD utilizados en HIPERLAN/2 e IEEE 802.16.

La principal ventaja de los algoritmos distribuidos es su sencillez de imple-
mentación, aspecto que produjo la rápida aparición de dispositivos IEEE 802.11
dando lugar al comienzo de la gran expansión que dicha familia de estándares
tiene en la actualidad. Sin embargo, su gran desventaja es el bajo rendimiento,
debido a que el control de acceso se realiza mediante un proceso de conten-
ción con evitación de colisiones que gasta gran parte del ancho de banda en
determinar el dispositivo que tendrá acceso al medio. Para intentar aumentar la
eficiencia de estos algoritmos, algoritmos como el DFWMAC (Distributed Foun-
dation Wireless MAC ) utilizan distintas ventanas de contención y tiempos de
espera para evitar colisiones y conseguir reservar el acceso al medio para una
determinada conexión durante un espacio de tiempo.

De todos modos, y pese a los esfuerzos realizados, la utilización del medio
por parte de los algoritmos distribuidos está muy por debajo de la que pre-
sentan los algoritmos centralizados como el usado en HIPERLAN/2 basado en
TDMA/TDD. La razón del mayor rendimiento de los controles centralizados se
debe a que el control de acceso al medio es realizado por una entidad central, que
conoce los requerimientos de ancho de banda de todas las conexiones de la célula
inalámbrica, y que determina el número de recursos que en cada momento da a
cada conexión, especificándoles a éstas, en todo momento la cantidad de datos y
el instante de tiempo en el que recibirán o transmitirán los mismos. Esta forma
de controlar el acceso al medio, además de evitar el gasto de ancho de banda pro-
ducido por las colisiones, proporciona la base para desarrollar un algoritmo de
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reparto de los recursos adecuado a las necesidades de cada conexión, pudiéndose
priorizar un tipo de tráfico frente a otro de manera sencilla y rápida, tan sólo
implementando en el controlador central un mecanismo de reparto de ancho de
banda determinado, y de esta manera proveer de QoS a las transmisiones dentro
de la red inalámbrica.

La potencialidad que ofrecen los algoritmos centralizados, a la hora de un
reparto inteligente del ancho de banda, hace que en las evoluciones del estándar
IEEE 802.11, como es el caso de la norma IEEE 802.11e todav́ıa en desarrollo,
se intente adaptar el algoritmo CSMA/CA, de naturaleza distribuida, para que
sea un controlador central el que determine las conexiones que transmitirán en
cada momento. De hecho, en el estándar IEEE 802.16 actualmente en desarrollo,
también se opta por un algoritmo MAC centralizado basado en TDMA/TDD
similar al utilizado en HIPERLAN/2 para intentar conseguir la provisión de QoS
en una red WiMAX. Es pues evidente la importancia que en la actualidad y en un
futuro inmediato van a adquirir las redes inalámbricas con control centralizado,
como es el caso de la ya estandarizada HIPERLAN/2.

Sin embargo, el principal problema que tienen las redes inalámbricas con
control centralizado es el conocimiento del ancho de banda que en cada momento
necesita cada conexión. Algo que, en el caso de las comunicaciones en sentido
descendente, desde el controlador central o punto de acceso al terminal móvil,
es sumamente simple y que requiere tan sólo conocer el estado de las colas de
transmisión del punto de acceso. En el sentido ascendente, comunicación desde
el terminal móvil al punto de acceso, el problema no es tan sencillo de solucionar,
puesto que las colas de transmisión están en los terminales móviles, y el punto
de acceso no tiene un conocimiento directo del estado de las mismas, sino que,
lo debe adquirir mediante mensajes de control que el terminal móvil le env́ıa.
Pero el env́ıo de dichos mensajes requiere que el punto de acceso le conceda a
la conexión correspondiente el ancho de banda necesario para hacerlo, con el
consiguiente gasto de ancho de banda en mensajeŕıa de control. Además, surge
la cuestión de cuándo realizar el env́ıo de dicha información sobre el estado de
las colas. Evidentemente el problema no es trivial, ya que el algoritmo de reparto
de recursos depende de la información de los mensajes de estado de las colas,
los cuales gastan ancho de banda que influye en el algoritmo de reparto, que
a su vez necesita de los mensajes para repartir el ancho de banda. Por ello es
important́ısimo realizar un estudio exhaustivo de los distintos mecanismos de
petición de recursos que se pueden emplear en una red como HIPERLAN/2.

La importancia de los mecanismos de petición de recursos se evidencia, por
el hecho de que estándares como HIPERLAN/2 y IEEE 802.16 proponen varias
formas de solicitar recursos para una conexión, aunque no especifican el método
que debe asociarse a un determinado tipo de tráfico. Esta relación entre tipo de
tráfico y algoritmo de petición de recursos es algo que se muestra como esencial
para que una red inalámbrica con control centralizado pueda proveer de QoS a
las aplicaciones, ya que el uso de un mecanismo de petición u otro tendrá como
consecuencia la realización de un mayor o menor número de peticiones de recur-
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sos, lo que permitirá al controlador de acceso al medio tener una información
sobre los requerimientos de cada conexión más o menos cercana a la realidad,
y de esta manera optimizar el reparto de recursos de red entre las conexiones.
Por ello, parece claro que para adecuar un algoritmo de petición de recursos a
una determinada conexión, se deberá tener en cuenta el tipo de tráfico que dicha
conexión genera, y de esta manera asociarle el mecanismo de petición que mejor
pueda informar al punto de acceso del estado de las colas en cada instante.

De lo anterior se deduce que un buen algoritmo de petición de recursos de-
berá estar en concordancia con el tipo de tráfico al que se asocia, de esta manera
el conocimiento de las caracteŕısticas de cada uno de los tipos de tráfico que se
transmiten en una red WLAN es fundamental. Aunque hay un gran número de
trabajos que describen la forma de los distintos flujos de tráfico, hay que tener
en cuenta que el patrón del tráfico de voz y de v́ıdeo depende mucho del tipo
de codificación empleada para su transmisión, habiendo diferencias entre una
codificación y otra en aspectos como el caudal de salida generado, el patrón de
dicho caudal y la robustez frente a pérdidas que dicho tráfico tiene. En el caso
del v́ıdeo, y debido al gran apogeo que las transmisiones multimedia han tenido
en las últimas décadas, la aparición del estándar MPEG-4 ha provocado la dis-
minución del caudal de salida respecto a estándares anteriores como MPEG-2,
sin pérdida de robustez, sino que por el contrario el nuevo estándar incorpora
técnicas que aumentan la resistencia frente a pérdidas o errores en la informa-
ción transmitida. Evidentemente dicha robustez depende en gran medida de los
parámetros de codificación por lo que el conocimiento de la influencia de cada
uno de los parámetros de codificación tanto en caudal de salida como en la ro-
bustez del mismo es fundamental para una codificación adecuada al medio de
transmisión a utilizar.

Una vez conseguido que cada conexión refresque adecuadamente la informa-
ción que sobre el estado de sus colas tiene el punto de acceso, el siguiente paso
para la provisión de QoS es la utilización de un algoritmo de reparto de ancho
de banda que optimice la utilización de los recursos e intente cumplir con los
requerimientos de QoS de todas las aplicaciones.

Es esta provisión de QoS a las aplicaciones por parte de una red WLAN TD-
MA/TDD, como es el caso de HIPERLAN/2, el objetivo final que ha motivado
la realización del presente trabajo. Para ello se han estudiado en primer lugar las
caracteŕısticas que el tráfico multimedia posee, haciendo hincapié en la influencia
que los parámetros de codificación de v́ıdeo tienen en el caudal y calidad final
aśı como en la robustez del flujo a transmitir. También, y como se ha indicado, se
analizan en esta tesis los distintos métodos de petición de recursos incorporados
en el estándar HIPERLAN/2, para realizar una clasificación de los mismos y
una asignación de cada uno de ellos al tipo de tráfico más adecuado. Además,
también se ha estudiado la influencia del mecanismo de reparto de recursos en
las prestaciones de la red. Como una de las aplicaciones que más problemas pre-
senta a la hora de su transmisión es el v́ıdeo, también se intenta en esta tesis el
estudiar mecanismos a nivel de aplicación que limiten la influencia de los errores
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en la calidad final de la secuencia de v́ıdeo transmitida. Para ello se opta por el
estudio de la jerarquización de los datos transmitidos en función del impacto que
su pérdida tiene en la calidad final de la secuencia recibida. De esta manera, la
red puede diferenciar entre dos tipos de datos dentro del mismo flujo de v́ıdeo,
y puede tratar prioritariamente un tipo frente a otro.

Objetivos de esta tesis

El objetivo general de esta tesis es el diseño, implementación y evaluación de
mecanismos tanto de petición de recursos como de reparto de ancho de banda
que proveen de QoS a la transmisión de aplicaciones multimedia en una red
inalámbrica TDMA/TDD. Para lograrlo, esta tesis se ha marcado los siguientes
objetivos espećıficos:

1. Estudio de los distintos estándares y proyectos inalámbricos TDMA/TDD
desarrollados hasta la fecha, haciendo especial hincapié en las caracteŕısti-
cas de sus algoritmos de acceso al medio, y en las técnicas de provisión de
QoS que dichos estándares implementan.

2. Análisis exhaustivo del estándar HIPERLAN/2, elegido para la implemen-
tación de las técnicas desarrolladas en este trabajo; centrándonos espe-
cialmente en las técnicas de petición de recursos, el algoritmo MAC que
emplea, y los mecanismos de QoS que la norma especifica.

3. Estudio de las caracteŕısticas y requerimientos de QoS de las aplicacio-
nes multimedia más comúnmente utilizadas en una red LAN: voz, v́ıdeo,
HTTP, FTP, e-mail y Napster. Para desarrollar fuentes que simulen la
generación del tráfico asociado a cada una de ellas.

4. Analizar las caracteŕısticas que en concreto el tráfico de v́ıdeo MPEG-4
tiene, tanto a nivel de caudal de salida como de robustez, para los distintos
parámetros de codificación que dicho estándar de codificación posee.

5. Desarrollo de un simulador de red utilizando la herramienta OPNETr

10.0, el cual será usado para la evaluación de prestaciones de los métodos
y algoritmos desarrollados en el trabajo aqúı presentado.

6. Evaluar las caracteŕısticas y problemas que la transmisión de tráfico mul-
timedia sobre una red inalámbrica TDMA/TDD, como HIPERLAN/2,
presenta.

7. Diseñar, implementar y evaluar distintos métodos de petición de recursos,
que además de estar en concordancia con las especificaciones del estándar
HIPERLAN/2, permitan adecuar las peticiones de recursos al tráfico ge-
nerado por cada una de las conexiones, proporcionando de esta manera
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una clasificación del tráfico mediante la priorización de las peticiones de
recursos.

8. Estudiar la influencia que la utilización de distintos algoritmos de reparto
del ancho de banda tiene en las prestaciones que la red ofrece a las distintas
aplicaciones, y en especial a aquellas con restricciones de QoS, como el
v́ıdeo.

9. Aumentar la robustez del tráfico de v́ıdeo mediante la jerarquización del
mismo, para que aśı la red pueda distinguir, dentro del tráfico de v́ıdeo,
aquella información más sensible a las pérdidas e intente priorizar su trans-
misión, con el objetivo de aumentar la calidad de la secuencia transmitida.

Desarrollo de la tesis doctoral

Para la consecución de los objetivos anteriormente indicados, la presente
memoria se ha estructurado en los siguientes caṕıtulos:

Caṕıtulo 1: realiza una descripción de los esfuerzos de desarrollo y estandariza-
ción que hasta la fecha se han realizado en el campo de las redes inalámbri-
cas TDMA/TDD, describiéndose además los distintos algoritmos MAC que
se han propuesto para la provisión de QoS en dicho tipo de redes.

Caṕıtulo 2: describe el estándar MPEG-4, evaluando también la influencia que
los parámetros de codificación tienen tanto en la calidad y caudal de la
secuencia codificada, como en la robustez que dicha secuencia tienen frente
a errores de transmisión.

Caṕıtulo 3: caracteriza las fuentes de tráfico utilizadas en esta tesis, aśı como
una descripción de los requerimientos de calidad que estas mismas tienen.
También se realiza una descripción del modelado tanto de la red HIPER-
LAN/2 como de las fuentes de tráfico empleadas. El caṕıtulo finaliza con
una evaluación de las prestaciones que la red HIPERLAN/2 ofrece, sobre
todo desde el punto de vista de la calidad de las aplicaciones.

Caṕıtulo 4: presenta los distintos mecanismos de petición de recursos desarro-
llados en la tesis, realizándose un estudio de los distintos parámetros que
definen el comportamiento de cada uno de ellos.

Caṕıtulo 5: evalúa las prestaciones que el uso de los algoritmos de petición,
descritos en el caṕıtulo anterior, tiene en la transmisión de aplicaciones
multimedia. Además, se realiza un breve análisis de la influencia que el
algoritmo de reparto de recursos tienen sobre la calidad de las aplicaciones
que utilizan la red.
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Caṕıtulo 6: muestra la importancia de la jerarquización del tráfico de v́ıdeo
como base para que la red pueda priorizar, dentro del mismo tráfico, unos
datos frente a otros en función de su importancia. Se describe la técnica
de jerarquización empleada para el tráfico de v́ıdeo codificado según el
estándar MPEG-4, para más tarde analizar las prestaciones obtenidas. El
caṕıtulo finaliza con un resumen de los logros conseguidos al aplicar cada
una de las técnicas y métodos desarrollado en esta tesis.

Caṕıtulo 7: enumera las conclusiones del presente trabajo y las aportaciones
fruto de su desarrollo, concluyedo con la propuesta de futuras ĺıneas de
trabajo.





CAPÍTULO 1
Redes inalámbricas

TDMA/TDD

En la década de los 90, debido a la evolución tecnológica y del mercado de las
comunicaciones, surgió un interés que ha ido creciendo con el paso de los años, por
el desarrollo de estándares de comunicaciones inalámbricas. El primer objetivo
de dichos estándares era dotar de conectividad a dispositivos sin necesidad de
que estos estuvieran conectados f́ısicamente, a través de un cable, a una red
LAN o MAN. Además, se pretend́ıa que los usuarios tuvieran la capacidad de
desplazarse sin que por ello su conectividad se viera afectada. Uno de los primeros
estándares surgidos en este sentido fue el IEEE 802.11 [IEEE 802.11], basado
en un protocolo MAC CSMA/CA , el cual ha sido la base para el desarrollo del
IEEE 802.11a [IEEE 802.11a] y el IEEE 802.11b [IEEE 802.11b].

Paralelamente, el ATM Forum realizó un gran esfuerzo para desarrollar un
estándar que diera acceso inalámbrico a una red ATM, a este tipo de red de
acceso se le denomina Wireless ATM (WATM). Aunque los intentos de desarro-
llo de un estándar no dieron fruto, śı que los proyectos para ello desarrollados
sentaron la base para posteriores estándares como HIPERLAN/2 [ETSI TS 101
683], e incluso IEEE 802.16 [IEEE 802.16-2001]. Todos estos estándares y los
proyectos desarrollados bajo el marco de WATM se basan en un algoritmo MAC
TDMA/TDD o FDD.

La elección de este último tipo de redes inalámbricas basadas en TDMA/TDD,
para la realización de este trabajo, ha venido determinada por la gran limitación
que el algoritmo CSMA tiene a la hora de proveer de QoS a la red inalámbrica;
aspecto que con algoritmos TDMA/TDD o FDD puede ser solventado de una
manera más directa, como veremos en la última sección de este caṕıtulo.

9
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A lo largo de este caṕıtulo veremos en primer lugar los esfuerzos que, dentro
del concepto WATM, se realizaron. Pasando más tarde a una descripción más
detallada de dos estándares TDMA/TDD inalámbricos: el IEEE 802.16 y el
HIPERLAN/2. Por último, veremos los trabajos, estandarizados o no, orientados
a la provisión de QoS en redes inalámbricas.

1.1. Redes ATM inalámbricas (WATM)

El concepto de WATM se adoptó para englobar a cualquier estándar que
proporcionara acceso, utilizando un canal inalámbrico, a una red ATM. El obje-
tivo que el ATM Forum se planteó fue el desarrollo de una red ATM de extremo
a extremo independientemente del tipo de acceso que tuvieran los dispositivos
finales. Aunque el ATM Forum no llegó a estandarizar ninguna propuesta, śı que
bajo el proyecto WATM se desarrollaron varios prototipos de red inalámbrica
cuya principal utilidad, históricamente hablando, fue la de poner de manifiesto
los problemas que surgen cuando una red inalámbrica quiere dotar de QoS a
sus conexiones, además de proponer soluciones que más tarde han madurado en
algunos estándares.

Cada uno de los proyectos trataba desde la posible clasificación de conexiones
en el enlace inalámbrico, pasando por la localización y gestión de la movilidad
de los usuarios hasta la especificación de los algoritmos de handover. Dichos
algoritmos son de vital importancia para evitar la pérdida de conectividad debido
a la movilidad de los usuarios, existiendo un gran número de trabajos sobre el
tema. Aunque no es un objetivo principal de esta tesis, śı que asociados a ella
se han realizado un conjunto de trabajos, relacionados con los algoritmos de
handover, cuyos resultados se publicaron en [Risueño et al. 03a], [Risueño et al.
03b], [Risueño et al. 04a], [Risueño et al. 04b] y [Risueño et al. 05]

A continuación se describen algunos de los proyectos, más representativos,
desarrollados para la implementación de una red ATM inlámbrica.

SWAN (Seamless Wireless ATM Network )

Este proyecto fue realizado por los laboratorios de AT&T Bell, y en él se
desarrollo un acceso al medio basado en TDMA/TDD [Agrawal et al. 96]. El
tiempo se divide en intervalos, dentro de los cuales se puede enviar una celda
ATM1. Los intervalos se organizan lógicamente en tramas, por lo que, cada uno
de ellos puede verse como un canal de transmisión y recepción. Dicho canal es
asignado de manera fija a cada estación y el acceso a él es determinado por un
algoritmo basado en turnos (token) el cual es ejecutado en la estación base.

1 En todos los proyectos WATM el concepto de celda como unidad de transmisión se
conserva. La única diferencia es que la celda inalámbrica tiene una cabecera adicional y
un CRC para el control y corrección de errores de transmisión.
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MII/BAHAMA

Proyecto también desarrollado por AT&T Bell ( [Eng et al. 96], [Ayanoglu et
al. 96]) emplea un algoritmo MAC TDMA/FDD, de ah́ı que el enlace ascendente
y el descendente empleen frecuencias distintas de transmisión. Debido a que el
derecho a transmitir, de una conexión, es adjudicado por un controlador central,
denominado estación base, se debe aplicar un algoritmo de petición y reparto
de recursos. En este proyecto dicho algoritmo recibió el nombre de DQRUMA
(Distributed-Queueing Request Update Multiple Access) [Karol et al. 95]. DQRU-
MA divide el tiempo en intervalos, dentro de los cuales organiza la transmisión
de información. Aśı, en sentido ascendente, cada intervalo se compone de una
primera fase de contención, la cual es empleada para que los terminales móviles
env́ıen sus peticiones de ancho de banda al controlador central. Tras la fase de
contención, la conexión a la cual se le asignó el acceso al presente intervalo de
tiempo, enviará sus datos, pudiendo anteponer a los mismos un bit de petición
(“piggybacking bit”) para indicar a la estación base que dicha conexión desea
se le concedan más intervalos de transmisión. La utilización del “piggybacking”
disminuye el acceso a la fase de contención aumentando la productividad de la
red.

En sentido descendente, cada intervalo se compone de una primera fase en
la que la estación base comunica qué peticiones de recursos no sufrieron colisión
en la anterior fase de contención. La segunda fase especifica la conexión que
tendrá acceso al siguiente intervalo de transmisión en sentido ascendente, mien-
tras que la última fase env́ıa los datos, en sentido descendente a una conexión
determinada.

WATMnet

Desarrollado por NEC, plantea el uso de tramas lógicas para organizar la
transmisión de datos según un esquema TDMA/TDD [Raychaudhuri 96], [Ray-
chaudhuri et al. 97]. La trama comienza con la emisión de un preámbulo de
sincronización, tras el cual, se emite una cabecera de control, en sentido descen-
dente, que especifica la distribución de toda la trama restante entre las distintas
conexiones tanto ascendentes como descendentes. La longitud de esta cabecera
es variable y depende de la carga de la red. Tras ellas, se sitúan los datos de
las conexiones descendentes. Una vez finalizada la fase descendente, se reserva
una parte de la trama para que los terminales móviles puedan acceder, mediante
un algoritmo de ALOHA-ranurado, y enviar mensajes de asociación a la red o
de petición de recursos. Tras esta última fase de contención, se distribuyen las
conexiones en el sentido ascendente.

La asignación de recursos de trama a una determinada conexión dependerá de
la clasificación que sobre dicha conexión se haya realizado. Aśı, las conexiones
se agrupan en las tres clases principales de ATM: ABR/UBR, CBR, VBR. A las
CBR se les asignará un número fijo de recursos cada cierto número de tramas,
en función del caudal de bits que necesiten. A las VBR se les asignará un núme-
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ro fijo de recursos, además de darles la posibilidad de solicitar más. Mientras
que a las conexiones ABR/UBR se les asignarán los recursos dependiendo de las
solicitudes de ancho de banda que env́ıen. Evidentemente, al utilizar una clasifi-
cación de tráfico, cada conexión en la fase de establecimiento deberá especificar
sus caracteŕısticas; en función de ellas, y mediante un algoritmo de control de
admisión, serán aceptadas o no.

Magic WAND (Wireless ATM Network Demostrator )

Desarrollado dentro del proyecto europeo ACTS (Advanced Communications
Technologies and Services), su algoritmo de acceso al medio se basa en un método
TDMA/TDD similar al empleado en WATMnet [Passas et al. 97]. El algoritmo
MAC denominado MASCARA (Mobile Access Scheme based on Contention And
Reservation on ATM ) utiliza tramas lógicas de tamaño variable para organizar la
comunicación en el enlace inalámbrico. La utilización de la trama es determinada
por un planificador que repartirá los recursos entre las conexiones, pudiendo
emplear para ello criterios de QoS. Para facilitar el reparto de los recursos de
la trama, ésta es dividida en intervalos de tiempo cuya duración coincide con
el tiempo de transmisión de una celda ATM en el enlace inalámbrico. De esta
manera, los recursos que a una conexión se le conceden son múltiplos de celdas
ATM.

La trama está organizada en cuatro fases: la primera es una fase de difusión,
en sentido descendente, y en ella el controlador central o estación base env́ıa
información de control a todos los terminales móviles sobre la estructura de la
trama (p.e., instante en el cual una conexión recibirá o enviará un mensaje de
datos). La segunda fase, también en sentido descendente, está formada por todos
los mensajes de datos y control que a las conexiones en sentido descendente les
env́ıa la estación base. Después se da la fase ascendente, donde las conexiones
env́ıan sus mensajes a la estación base. Por último, hay una fase de contención,
utilizada para el env́ıo por parte de los terminales móviles de mensajes de petición
de recursos o de establecimiento de contención.

Para evitar, un aumento de sobreflujo en las comunicaciones, se preve la
posibilidad de agrupar todos los recursos concedidos a un terminal móvil, para
aśı evitar el uso de un número excesivo de preámbulos de resincronización y
tiempos de guarda. Además, el prototipo inclúıa la posibilidad de utilizar un
mecanismo de “piggybacking” para adjuntar, a los mensajes de datos, informa-
ción asociada a la petición de nuevos recursos de trama, evitando aśı el uso de
la fase de contención.

MEDIAN

También desarrollado bajo el proyecto europeo ACTS ( [Priscolli 96], [Ciotti
and Borowski 96]), MEDIAN se basa en un algoritmo TDMA/TDD para pro-
porcionar acceso al medio. En esta ocasión se emplean tramas de tamaño fijo
y divididas en intervalos de tiempo cuya duración es la de una celda ATM.
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El primer intervalo de la trama se utiliza para sincronización y el segundo pa-
ra determinar el reparto de los demás intervalos de tiempo, entre conexiones
descendentes y ascendentes. El último intervalo de la trama se empleará para el
env́ıo de mensajes de petición de recursos o asociación. El acceso a éste se realiza
a través de un algoritmo de contención.

Debido a que sólo se utiliza un intervalo dentro de la trama para describir su
estructura, la longitud del campo de identificación de conexión de los mensajes
de control que se env́ıan en dicho intervalo es muy limitada. En consecuencia, el
sistema sólo puede dar cobertura a un número fijo de terminales móviles.

1.2. El estándar IEEE 802.16

El estándar IEEE 802.16-2001 [Eklund et al. 02], [IEEE 802.16-2001] preten-
de la especificación de la interfaze radio en un entorno WirelessMANTM. Desde
el punto de vista del usuario, el estándar permite el acceso entre redes LAN
heterogéneas a partir de un puente IEEE 802.16 inalámbrico, o el acceso de una
red LAN a una red troncal. Uno de los objetivos del estándar es, por lo tanto, la
supresión del cableado para la interconexión de redes LAN situadas en edificios
cercanos, proponiendo la utilización de una red IEEE 802.16 para la intercone-
xión de dichos edificios. Además, y como una extensión de su uso, el estándar
también da cobertura a usuarios individuales.

Como toda la familia de protocolos IEEE 802, el estándar sólo normaliza la
capa de enlace de datos y f́ısica del protocolo OSI, como se puede observar en
la figura 1.1. Para dicho propósito el estándar divide la capa de enlace de datos
en tres subcapas: una capa de convergencia (CS, service specific Convergence
Sublayer) que se encarga de la adaptación del flujo de datos y mensajes de control
de capas superiores a las especificaciones del estándar, una subcapa MAC común
(MAC CPS, MAC Common Part Sublayer) que se encarga del control de acceso
al medio, y una capa de privacidad (PS, Privacy Sublayer) cuya función es la
encriptación de los datos a transmitir.

1.2.1. Capa Fı́sica (PHY)

El estándar especifica la capa f́ısica para dos rangos de frecuencia [Eklund
et al. 02], [IEEE 802.16-2001, IEEE 802.16a-2003]: 10-66 GHz y 2-11 GHz. El
primer rango exige que los terminales móviles (SS, Subscriber Station) estén en
visión directa con la estación base (BS, Base Station), ya que la comunicación es
LOS (Line-Of-Sight). De ah́ı que, para evitar la falta de conectividad en áreas
residenciales donde cabe la posibilidad de la existencia de obstáculos entre emisor
y receptor, la especificación de la capa f́ısica en el rango 2-11 GHz [IEEE 802.16a-
2003], surge como una extensión necesaria al estándar inicial [IEEE 802.16-2001]
que permite la comunicación entre terminales que no tienen visión directa entre
ellos (NLOS, Non-Line-Of-Sight).
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Subcapa Convergencia (CS)

M
A

C
P

H
Y

CS SAP

MAC SAP

PHY SAP

Subcapa Común MAC (MAC CPS)

Subcapa de privacidad (PS)

Capa F́ısica (PHY)

Figura 1.1: Arquitectura de protocolos de IEEE 802.16.

La capa f́ısica combina ambos sentidos de la comunicación, usando tanto
TDD (Time Division Duplexing) como FDD (Frecuency Division Duplexing).
Evidentemente en el primer caso la comunicación será half-duplex mientras que
en el segundo podrá ser half-duplex o full-duplex dependiendo de la complejidad
de los dispositivos empleados. Independientemente de la técnica usada, la capa
f́ısica soporta tres tipos de modulación: QPSK, 16-QAM y 64-QAM , los cuales
a su vez pueden soportar distintas opciones de codificación de los datos. Cada
combinación de modulación y técnica de codificación dará una determinada tasa
de bits de salida y robustez frente a errores en los datos emitidos. Aśı pues, una
elección adecuada de ambos parámetros en función de las caracteŕısticas del me-
dio de transmisión puede dar lugar a una transmisión robusta de la información.
De hecho, esta funcionalidad está prevista en el estándar, el cual en función de
la relación de calidad de la señal recibida por cada terminal (SS y/o BS) puede
modificar de manera dinámica el tipo de modulación y/o codificación a emplear.
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Figura 1.2: Estructura de la trama MAC de IEEE 802.16.
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1.2.2. Subcapa de Privacidad (PS)

La subcapa de privacidad proporciona seguridad en las comunicaciones me-
diante encriptación [IEEE 802.16-2001], [IEEE 802.16a-2003], [Eklund et al. 02].
Para llevar a cabo la protección de los datos enviados en el enlace inalámbrico
la subcapa emplea dos protocolos:

Un protocolo de encapsulación basado en la encriptación de los datos envia-
dos tanto en sentido descendente como ascendente. Este protocolo define
un conjunto de algoritmos de criptograf́ıa, además de las reglas para su
aplicación en los datos a transmitir.

Un protocolo de manejo de claves de privacidad. Éste se basa en un modelo
cliente-servidor, donde la BS realiza la función de servidor de claves y los SS
son los clientes. El protocolo especifica la distribución segura de las claves,
aśı como el refresco de las mismas y los mecanismos de autorización a
emplear.

1.2.3. Subcapa Común MAC (MAC CPS)

La función de la subcapa común MAC es la distribución de los recursos de
la red entre todas las conexiones activas. Para ello, la subcapa trabaja con el
concepto de trama: entidad lógica utilizada para la organización de las trasmi-
siones de datos y/o mensajes de control a lo largo del tiempo [IEEE 802.16-
2001], [IEEE 802.16a-2003], [Eklund et al. 02]. El estándar permite el uso de
tramas de 0.5, 1 ó 2 ms, cuya estructura dependerá de si el sistema funciona en
modo TDD o FDD. Independientemente del modo de funcionamiento, la subca-
pa MAC CPS deberá determinar: las conexiones que tendrán acceso a la trama,
tanto en sentido descendente como en sentido ascendente, el lugar dentro de la
trama donde cada conexión deberá insertar sus mensajes, y el tipo de modula-
ción y codificación que dichos mensajes utilizarán, además de reservar espacio
para que nuevos terminales y/o conexiones puedan solicitar el acceso a los recur-
sos de la red. En definitiva, y dado que el control de acceso al medio en las redes
IEEE 802.16 es centralizado, las funciones de la subcapa MAC CPS de la BS
se reducen a la organización de las emisiones de mensajes a lo largo del tiempo,
mientras que la función de la subcapa MAC CPS de un SS es la interpretación
de los mensajes enviados por la BS y la actuación en consecuencia, para que el
SS escuche y emita en los instantes de tiempo especificados por la BS.

La figura 1.2 muestra la estructura lógica de una trama IEEE 802.16 tanto
para el modo FDD como para el TDD. Como se observa, la diferencia fundamen-
tal entre ambos modos estriba en si ambos enlaces (ascendente y descendente)
se env́ıan de manera simultánea, modo FDD, o si por el contrario el enlace
descendente precederá al enlace ascendente dentro de la trama.

Como se puede ver en la figura 1.2, toda trama es dividida en dos fases una
para cada sentido de emisión: la fase “donwlink” para el sentido descendente de
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la emisión y la fase “uplink” para el sentido ascendente. Cualquier trama co-
mienza con la fase “downlink” la cual está compuesta por un preámbulo para la
sincronización de las estaciones. Éste es seguido por un campo DL-MAP, el cual
está formado por un número variable de mensajes de concesión de recursos para
las conexiones en sentido descendente. Cada uno de dichos mensajes especifica
el identificador de la conexión a la que se refiere, el tipo de modulación y codifi-
cación empleado para la transmisión de los datos y el intervalo de tiempo dentro
de la trama a partir del cual los datos son emitidos. Tras el campo DL-MAP, se
emite el campo UL-MAP.

La estructura del UL-MAP es similar a la del DL-MAP, componiéndose de: un
campo que especifica el intervalo de tiempo en el que comienza la fase “uplink”,
y mensajes que especifican a partir del valor anterior el comienzo de los recursos
concedidos para cada conexión en sentido ascendente. Como se puede deducir,
el tamaño tanto del campo DL-MAP como del UL-MAP es variable y depende
del número de conexión que son acomodadas en la trama.

Después de la emisión del campo UL-MAP, comienza la emisión en sentido
descendente de las conexiones a las que se les han concedido recursos. Eviden-
temente el comienzo de cada transmisión viene dado por las especificaciones del
campo DL-MAP relativas a la conexión implicada. En el caso de utilizar el modo
FDD, la fase “downlink” puede finalizar con una fase TDMA. Ésta es utiliza-
da para la concesión de recursos a aquellas conexiones que necesitan emitir en
sentido ascendente antes de hacerlo en sentido descendente (esto sólo se puede
realizar en modo FDD, puesto que permite el solapamiento de ambos sentidos
de emisión en el tiempo).

La fase “uplink” comenzará en el instante de tiempo especificado en el campo
UL-MAP, y se compone en primer lugar de una serie de intervalos de transmi-
sión reservados para el establecimiento de nuevas conexiones o la asociación de
nuevos terminales. El acceso a dichos intervalos se realiza mediante un proceso
de contención. Después de ellos, y tras un peŕıodo de guarda y un preámbulo se
reservan otro conjunto de intervalos para la transmisión de peticiones de recur-
sos mediante contención por parte de las conexiones ya establecidas. Tras ambos
peŕıodos de contención, las conexiones a las que se les han concedido recursos
en el campo UL-MAP realizarán su transmisión, comenzando en el instante de
tiempo especificado también en dicho campo.

La distribución de los recursos de la trama entre las distintas conexiones es
realizada por un planificador, no especificado por el estándar, dejando abierto
este aspecto de la capa de acceso al medio para que sea optimizado por las
implementaciones que del estándar se realicen.

El estándar śı que especifica los métodos de petición de recursos, que una
conexión o un SS pueden utilizar, al igual que determina los mecanismos para
notificar las concesiones de los mismos. En función de cómo se le comunican a un
SS los recursos que se le conceden se distinguen dos tipos de SS. Al primer tipo,
denominado GPC (Grant Per Connection) SS, las concesiones se le comunican
individualmente para cada conexión, pudiéndose utilizar los recursos concedidos
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a una conexión exclusivamente por esa conexión. Sin embargo, el tipo GPSS
(Grant Per SS ) recibe las concesiones de recursos de manera agregada, es decir,
que las concesiones para todas las conexiones del SS son agrupadas en un único
mensaje de concesión. De esta manera, el SS puede determinar cómo distribuir el
ancho de banda concedido entre las conexiones que en cada instante están activas,
posibilitando que el SS dé prioridad a unas conexiones frente a otras. Este último
tipo de estaciones deberá tener una mayor complejidad en su algoritmo MAC que
los del tipo GPC, aunque dan una mayor flexibilidad y aumentan la capacidad
del sistema para proveer de QoS a las distintas conexiones.

En referencia a la petición de recursos, el estándar sólo especifica una serie
de mecanismos para realizar dichas peticiones. El primero de ellos se basa en
una contratación de recursos fijos durante el establecimiento de la conexión.
El segundo método consiste en la realización de encuestas (polls) por parte de
la BS a una determinada conexión, solicitándole información sobre los recursos
necesarios. Para realizar esto último la conexión deberá especificarle a la BS
la necesidad de ser encuestada mediante la activación del bit de poll-me en los
mensajes que env́ıe. Cuando la BS detecta el bit de encuesta activado en un
mensaje, reservará, en la siguiente trama, recursos para que la SS asociada a la
conexión env́ıe un mensaje de petición de recursos para dicha conexión. Además,
también se permite que cada conexión env́ıe la información sobre los recursos que
necesita adjuntada a los datos trasmitidos en sentido ascendente, mecanismos
de piggyback. Por último, es posible que cualquier conexión pueda enviar, sin
necesidad de que anteriormente le sean concedidos recursos para el mensaje, una
petición de recursos utilizando la fase de contención dedicada a las peticiones de
recursos al comienzo de la fase “uplink” (ver figura 1.2).

1.2.4. Subcapa de Convergencia (CS)

Su función es la de asociar los servicios de las capas superiores a los servicios
ofrecidos por la especificación IEEE 802.16 [IEEE 802.16-2001], [IEEE 802.16a-
2003], [Eklund et al. 02], además de la adaptación del formato de paquete o
celda utilizado por las capas superiores al formato de paquete utilizado por la
especificación. De manera genérica se definen dos subcapas de convergencia: una
para dar servicio a redes ATM, y otra para dar servicio a redes basadas en
datagramas: IPv4, IPv6, Ethernet y VLAN.

1.3. El estándar HIPERLAN/2

HIgh PErformance Radio Local Area Network tipo 2 (HIPERLAN/2) es un
estándar desarrollado por la ETSI, dentro del proyecto BRAN [ETSI TS 101
683], para comunicaciones inalámbricas con una razón de datos entre los 6 y los
54 Mbps. Permite la conexión de dispositivos móviles con redes basadas en IP,
ATM u otras tecnoloǵıas. La red puede trabajar en dos modos: centralizado, en
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él los terminales móviles (MTs) se conectan al núcleo de red a través de un punto
de acceso (AP) fijo, el cual determina una célula de red. Por otro lado, en modo
directo los dispositivos móviles se comunican entre śı mediante el establecimiento
de redes ad-hoc, sin necesidad de una infraestructura de red celular.

En ambos modos el control de de acceso al medio es centralizado, adoptando
esta funcionalidad el AP para el caso de modo centralizado, o el Controlador
Central (CC) en el caso de modo directo o redes ad-hoc. El CC es dinámicamente
seleccionado entre todos los dispositivos que forman la red ad-hoc.

1.3.1. Ámbito del estándar

El objetivo del proyecto BRAN, dentro del cual se incluye HIPERLAN/2,
es la especificación de la interfaze de acceso inalámbrica y de las funciones de
convergencia entre diferentes núcleos de red y la interfaze radio a estandarizar
[ETSI TS 101 683]. Aśı pues, HIPERLAN/2 únicamente describe la capa f́ısica
y de control de enlace de datos para la interfaze radio, ambas independientes del
núcleo de red usado, aśı como diferentes capas de convergencia que permiten la
interoperatividad con distintos núcleos de red.

La pila de protocolos básica para HIPERLAN/2 es mostrada en la figura
1.3, donde se puede ver que la única diferencia entre un AP/CC y un MT es el
número de entidades RLC (Radio Link Control) que ambas instancian.

RLC

DCCACFRRC

Capas superiores

Capa de convergenciaDLC Control SAP DLC User SAP

EC

DLC

Plano UsuarioPlano Control 

Canales de transporte

MAC

Canales lógicos
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(a) AP/CC

RLC

DCCACFRRC
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Capa de convergenciaDLC Control SAP DLC User SAP

EC

DLC

Plano UsuarioPlano Control 

Canales de transporte

MAC
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Capa f́ısica

(b) MT

Figura 1.3: Arquitectura de protocolos de HIPERLAN/2.

La capa f́ısica permite el transporte de los datos a través del canal inalámbri-
co, implementando las funciones de cifrado, descifrado, modulación, demodula-
ción, transmisión, recepción y sincronización de las señales.
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La capa de Control de Enlace de Datos (DLC) está formada por tres enti-
dades funcionales: el Control de Acceso al Medio (MAC), que se encarga de la
organización de los datos a transmitir dentro de una trama de 2 milisegundos
mediante un algoritmo centralizado basado en TDMA/TDD. Dentro del Plano
de Usuario, en la DLC está el Control de Errores (EC) cuya función es la de
detectar y corregir errores en la transmisión mediante un protocolo ARQ. El
control de errores es instanciado individualmente para cada conexión. El plano
de usuario de la capa DLC se comunica con las capas superiores a través de los
Puntos de Acceso al Servicio del Usuario (U-SAP). Por su parte, en el Plano
de Control se implementan las funciones de Control de Enlace Radio (RLC),
las cuales se agrupan en tres unidades funcionales: el Control de Conexión del
DLC (DCC), que se encarga del establecimiento, mantenimiento y finalización
de las conexiones en la interfaze radio; el Control de Recursos Radio (RRC), el
cual permite la selección dinámica de la frecuencia de transmisión, implementa
el algoritmo de handover, el control de potencia de transmisión y el control de
consumo de enerǵıa en el MT; y por último la Función de Control de Asociación
(ACF), que determina cuándo un MT está asociado o no a un AP y el manejo
de claves de encriptación.

La última capa descrita en el estándar es la Capa de Convergencia (CL),
encargada de la adecuación de los servicios ofrecidos por HIPERLAN/2 a los
diferentes núcleos de red a los que puede conectarse. Dicha capa también está di-
vidida en dos planos: el de usuario, que se encarga de la adaptación del formato
de datos de usuario al formato de los mensajes que la capa DLC puede aceptar;
y el plano de control, encargado de la traducción de los mensajes de control de
la conexión procedentes del núcleo de red a mensajes del RLC.

1.3.2. Capa Fı́sica

Un algoritmo de Multiplexación por División en Frecuencias Ortogonales
(OFDM) es la base de la modulación de la capa f́ısica de HIPERLAN/2. Además,
para optimizar la tasa de errores, debido a las interferencias en la comunicación
y a la distancia entre los MTs y el punto de acceso, la capa f́ısica implementa
siete modos de transmisión, que permiten tener una velocidad de transmisión
entre 6 Mbps y 54 Mbps. La elección de un modo u otro de transmisión se puede
hacer de manera dinámica en función de las caracteŕısticas de la señal recibida
en cada momento, y siempre bajo la supervisión de los módulos RLC y DCC del
plano de control del DLC [ETSI TS 101 761-2].

En la tabla 1.1 se listan los siete modos posibles de transmisión de la capa
f́ısica, siendo el modo con modulación 64QAM opcional. Como se puede ver, la
única diferencia entre un modo y otro es la técnica de modulación empleada y
la razón de codificación, lo cual dará lugar a que en un chip (śımbolo OFDM)
se codifiquen un mayor número de bits.
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Tabla 1.1: Modos f́ısicos de HIPERLAN/2.

Modulación Razón de Mbps Bits Bits por Bits de datos

codificación subportadora chip por chip

BPSK 1/2 6 1 48 24
BPSK 3/4 9 1 48 36
QPSK 1/2 12 2 96 48
QPSK 3/4 18 2 96 72
16QAM 9/16 27 4 192 108
16QAM 3/4 36 4 192 144
64QAM 3/4 54 6 288 216

1.3.3. Capa de Control de Enlace de Datos (DLC)

La capa DLC es dividida verticalmente en el plano de control y el plano
de usuario, los cuales se comunican con la capa de convergencia mediante los
Puntos de Acceso al Servicio de Control DLC (DLC-C-SAP) y los Puntos de
Acceso al Servicio de Usuario DLC (DLC-U-SAP) respectivamente, asignándose
un punto DLC-U-SAP o DLC-C-SAP por conexión. Dichos puntos de acceso al
servicio permiten a la capa de convergencia acceder a las funcionalidades de la
capa DLC, ya sean del plano de control o de usuario, según el tipo de datos a
transmitir. Las funcionalidades son descritas a continuación.

1.3.3.1. Control de Errores (EC)

Se encarga de la detección y recuperación de los errores de transmisión en la
interfaze radio, además de asegurar que los paquetes son entregados en orden a
la capa de convergencia. Se debe realizar una instanciación por conexión activa
pudiéndose emplear tres algoritmos de control de errores [ETSI TS 101 761-1].

Modo confirmado: método de confirmación mediante mensajes ARQ
basado en ventana deslizante.

Modo no confirmado: modo de entrega no segura de baja latencia de
transmisión.

Modo de repetición: asegura la entrega de información mediante la re-
transmisión de ésta.

1.3.3.2. Capa de Control de Enlace Radio (RLC)

La capa RLC pertenece al plano de control del DLC de HIPERLAN/2 (ver
figura 1.3), comunicándose con la capa de convergencia a través de los DLC
Control SAP. La capa es dividida, según el estándar, en cuatro módulos [ETSI TS
101 761-2], siendo la división únicamente informativa y relativa a las funciones
que cada módulo realiza. Los módulos son los siguientes:
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Control de asociación (ACF): se encarga de los mensajes relativos al
establecimiento y finalización de la asociación de un MT con un determi-
nado AP/CC, incluyendo el establecimiento de claves de encriptación y la
autentificación.

Control de Recursos Radio (RRC): implementa las funciones para
la selección dinámica de frecuencias, control de potencia de transmisión,
realización de los distintos tipos de handover, ahorro de enerǵıa mediante
el control de potencia, y comprobación de MT activo o en reposo.

Control de conexión DLC de usuario (DCC): se encarga del esta-
blecimiento, modificación, finalización y rechazo de las conexiones entre el
AP/CC y el MT.

Entidad básica de transporte RLC (RLC): coordina las entidades
funcionales anteriores y realiza el mapeo de los mensajes procedentes de
estas en los canales lógicos apropiados.

1.3.3.3. Control de Acceso al Medio (MAC)

El control de acceso al medio está basado en un esquema TDMA/TDD
dinámico con control centralizado. El acceso al medio se realiza mediante una
organización lógica en tramas de 2 ms, siendo la asignación de recursos dentro
de la trama competencia del AP o CC.

Para controlar la asignación de recursos dentro de la trama, el AP necesita
saber el estado de los buffers tanto propios como de los MTs. Para ello, los MTs
env́ıan al AP mensajes de petición de recursos (RR, Resource Request), indicando
en los mismos las necesidades de ancho de banda que el MT requiere. Además,
durante el proceso de establecimiento de una conexión, se puede negociar un
ancho de banda fijo para toda la conexión, pudiéndose modificar este contrato
más tarde. El AP, en función de la información de los contratos, previamente
establecidos, y de las peticiones de recursos realizadas por cada MT, asignará los
recursos de la trama. Es, en este proceso de petición y concesión de recursos,
donde se pueden implementar poĺıticas de QoS que primen unas conexiones frente
a otras. La asignación de los recursos se realiza mediante mensajes de concesión
(RG, Resource Grant) dirigidos a los MTs. El algoritmo de concesión de recursos
no está especificado en el estándar y depende de cada implementación [ETSI TS
101 761-1].

Las entidades RLC y EC se comunican con la MAC a través de canales lógi-
cos , mientras que la MAC se comunica con la capa f́ısica a través de canales de
transporte. Tanto los canales lógicos como los de transporte son definidos para
permitir una especificación de la estructura y comportamiento de los protocolos
de HIPERLAN/2 más clara, siendo su descripción informativa; aunque la defi-
nición del contenido y formato de cada uno de los mensajes asociados a cada
canal es normativa.
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La identificación de los dispositivos, conexiones e incluso canales de trans-
porte dentro de una célula HIPERLAN/2, se realiza mediante el uso de varios
identificadores:

MAC ID: código de 8 bits asignado de manera uńıvoca a cada MT por
la RLC del AP. La asignación del identificador se hace en tiempo de aso-
ciación [ETSI TS 101 761-2].

DLCC ID: identificador de 6 bits asignado en tiempo de establecimiento
de conexión a cada conexión DLC. La elección y asignación es realizada
por el RLC del AP [ETSI TS 101 761-2]. La pareja de valores (MAC
ID, DLCC ID) denominada DUC ID (identificador de conexión DLC de
usuario) identifica de manera única a cada conexión dentro de una célula.

NET ID: identificador asignado a todos los APs pertenecientes a la misma
red o al mismo operador de servicios dentro de una determinada área.

AP ID: es asignado de manera uńıvoca a cada AP de la red, teniendo una
longitud de 10 bits.

Sector ID: tiene una longitud de 3 bits y es asignado a cada sector de
antena de un AP. En el caso de un único sector, el Sector ID, deberá ser
0.

1.3.3.3.a. Canales lógicos

Es el método de comunicación entre la subcapa MAC y el EC o RLC. Los
canales lógicos están definidos en función del tipo de información que transportan
y determinan la interpretación que de dicha información ha de hacerse. Estos
deben entenderse como entidades lógicas que se utilizan para el establecimiento
y mantenimiento de conexiones lógicas. Se definen los siguientes canales lógicos
[ETSI TS 101 761-1]:

BCCH (Broadcast Control CHannel): usado únicamente en el enla-
ce descendente (DL, DownLink), transporta información de control que es
difundida a toda la célula que controla el AP o CC. La cantidad de in-
formación de este canal es de tamaño fijo. El canal es identificado por su
posición dentro de la trama.

FCCH (Frame Control CHannel): canal exclusivo del enlace DL que
transporta información relativa a la estructura de la trama MAC que ac-
tualmente está visible en el medio. Dicha estructura es dada a conocer
mediante mensajes RG incluidos en el canal lógico. Un FCCH puede con-
tener:

• un RG para determinar los canales de transporte SCH y LCH que
pueden ser usados para transportar información, y



24 Capı́tulo 1 Redes inalámbricas TDMA/TDD

• anuncios relativos a las partes de la trama MAC que no son usadas.

La longitud de este canal es variable y está en función del número de
elementos de información (IE, Elemento de Información) que se env́ıen en
la trama, los cuales están en relación directa con el número de conexiones
servidas en la trama.

RFCH (Random access Feedback CHannel): canal DL cuyo objetivo
es el de informar a los MTs que en la trama anterior usaron algún canal
de transporte dentro del intervalo de contención, del éxito o fracaso de su
intento de acceso. Su tamaño es fijo y es transmitido una vez por trama.

RBCH (RLC Broadcast CHannel):4 canal en sentido DL que trans-
porta información del RLC concerniente a todos los dispositivos de la célu-
la inalámbrica. Esta información es transmitida únicamente cuando el AP
cree oportuno. Estos canales lógicos son identificados con un MAC ID=0
y un DLCC ID=0.

DCCH (Dedicated Control CHannel): usado tanto en el enlace as-
cendente (UL, UpLink) como en el DL, transporta mensajes de control
relativos a una conexión procedentes de la capa RLC del AP. El identifi-
cador para este canal es un DLCC ID=0 y el MAC ID del MT al que se le
env́ıa el DCCH.

UBCH (User Broadcast CHannel): canal descendente usado para rea-
lizar el broadcast de datos de usuario procedentes de la capa de conver-
gencia del AP. Si en el AP coexisten varias capas de convergencia puede
haber un UBCH por capa de convergencia.

El identificador para este canal es dado por la pareja de valores de DLCC
ID = 63 y MAC ID ∈ [1 − 223], siendo este valor MAC ID el asignado de
manera aleatoria por el RLC del AP/CC a los MTs durante el periodo de
asociación de los mismos.

UMCH (User Multicast CHannel): usado para el multicast de usua-
rio, este canal de sentido DL es identificado por un MAC ID ∈ [224, 255]
y un DLCC ID=63.

UDCH (User Data CHannel): canal que transmite los datos de usuario
desde el AP al MT y viceversa, por lo que es un canal en sentido DL y UL.
Este será el canal lógico usado para la transmisión de datos por parte de
las conexiones siendo por ello identificado por su valor de DUC ID.

LCCH (Link Control CHannel): canal del enlace UL y DL que trans-
porta tanto mensajes procedentes de la entidad EC como mensajes RR
desde el MT hacia el AP. Ya que hay un canal LCCH por conexión estos
se identifican al igual que los canales UDCH por el valor de su DUC ID.
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BCCH FCCH RFCH LCCH RBCH DCCH UDCH UBCH UMCH

BCH FCH ACH SCH LCH

(a) Enlace Descendente (DL)

UDCH DCCH LCCH ASCH

LCH SCH RCH

(b) Enlace Ascendente (UL)

Figura 1.4: Mapeo de canales lógicos sobre canales de transporte.

ASCH (ASsociation control CHannel): canal en sentido UL que
transmite las peticiones de asociación y handover generadas por el RLC
del MT [ETSI TS 101 761-2].

1.3.3.3.b. Canales de transporte

Los canales lógicos son mapeados dentro de determinados canales de trans-
porte, en las figuras 1.4.(a) y 1.4.(b) se muestra esta relación en función del tipo
de enlace.

Son los canales de transporte los que determinan el formato básico del men-
saje a enviar, dando la estructura a la trama MAC de HIPERLAN/2. Una breve
descripción de los mismos se muestra a continuación, dejando para el apéndice
A una especificación más detallada:

BCH (Broadcast CHannel): su formato coincide con el del canal lógico
BCCH que transporta. Por ello, tanto su longitud al igual que la del canal
BCCH es de 120 bits, siendo los 24 últimos dedicados a un código CRC para
la detección de errores de transmisión; los demás campos dan información
de control y de configuración de la trama.

FCH (Frame CHannel): el formato del canal de transporte FCH viene
determinado por el formato del canal lógico FCCH al que da cabida. La
estructura de dicho canal lógico es mostrada en la figura 1.5, donde se puede
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Múltiplo de 336 bits

Bloque IEBloque IEBloque IE CRC-24CRC-24CRC-24

IE1 IE2 IE3

FCH

Figura 1.5: Estructura del canal FCCH.

ver como este canal está formado por un número n ∈ N de bloques IE, los
cuales están a su vez formados por tres IEs (Elemento de Información),
cada uno de ellos de 8 bytes, sumando 24 bytes, los cuales están seguidos
de un CRC de 24 bits. Aśı pues, cada bloque IE tiene un total de 336 bits.

Cada IE se emplea para indicar, a una determinada conexión, los recursos
que se le conceden dentro de la trama, aśı como para qué deben ser usados
y el instante dentro de la misma donde comenzará la concesión.

Si algún bloque IE no utiliza los tres IEs para transportar información, los
que no se usan deben ser IEs de relleno cuyo contenido no está especificado
en el estándar.

ACH (Access feedback CHannel): utilizado para el transporte del ca-
nal lógico RFCH, su estructura es similar a la de dicho canal. La informa-
ción que lleva el canal RFCH es relativa a las colisiones que se produjeron
en la trama anterior por la emisión de mensajes durante la fase de conten-
ción de la trama.

SCH (Short transport CHannel): canal exclusivo para el env́ıo de
mensajes de control procedentes de las capas RLC y EC. El formato del
canal dependerá del canal lógico que transporte, el cual viene identificado
en la cabecera del canal SCH mediante un campo de tipo. Entre los usos
más frecuentes se incluye el transporte de mensajes de petición de recursos
(canales lógicos LCCH) en sentido ascendente.

LCH (Long transport CHannel): canal usado para el transporte de
los canales lógicos UDCH, UBCH, UMCH, DCCH o RBCH, su tamaño
es de 54 bytes, siendo su carga útil de 48 bytes. Su uso fundamental es
el transporte de información de usuario tanto en sentido ascendente como
descendente.

RCH (Random CHannel): su estructura es similar a la del canal SCH,
utilizándose fundamentalmente para la transmisión de mensajes de asocia-
ción, de establecimiento de conexión y de petición de recursos. La principal
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Figura 1.6: Trama MAC de HIPERLAN/2.

diferencia respecto del canal SCH, es que la transmisión de un canal RCH
se realiza después de un proceso de contención y únicamente durante la
fase de acceso aleatoria programada en cada trama.

1.3.3.3.c. Trama MAC

En la figura 1.6 se observa la estructura de la trama MAC de HIPERLAN/2,
la cual tiene una duración de 2 ms y está dividida en el caso de modo centralizado
en 4 fases [ETSI TS 101 683], [ETSI TS 101 761-1]:

Fase de Broadcast: situada al inicio de la trama y compuesta por los
canales de transporte BCH, FCH y ACH, los cuales llevan información
relativa a la configuración de la trama, la cual deberá ser recibida por
todos los MTs de la célula. Esta fase está precedida de un preámbulo que
permite la detección y sincronización de todos los MTs con el comienzo de
la trama.

Fase DL: esta fase está formada por un conjunto de trenes PDU DL, cada
uno de los cuales está formado por un preámbulo y un número variable
de canales SCH y LCH dedicados a una o varias conexiones. Existirá un
tren PDU por cada MAC ID con recursos concedidos en la fase DL de la
trama, pudiendo contener el tren PDU un número variable de conexiones
con diferentes DLCC ID pero el mismo MAC ID, es decir, habrá un tren
PDU DL por cada MT al que se le han concedido recursos en el enlace DL.

Fase UL: al igual que la fase DL, está formada por trenes PDUs pero
ahora en el sentido ascendente de la comunicación. Cada tren PDU UL
está formado por un preámbulo y un número variable de LCHs y SCHs
pertenecientes al mismo MT, igual MAC ID, pero puede que a distintas
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conexiones, distintos DLCC ID. Entre trenes PDU UL hay un tiempo de
guarda cuya duración está especificada en el canal BCH de la fase de
broadcast.

Fase RA (Random Access): consiste en el número de canales RCH
especificados por el canal BCH. Este número deberá ser mayor o igual a
1. A estos pueden tener acceso todos los MTs para transmitir datos en
sentido UL. Cada canal RCH es insertado en un tren PDU RCH, el cual
está formado por el propio canal RCH precedido de un preámbulo. Dos
trenes PDU RCH consecutivos están separados por un tiempo de guarda
especificado en el canal BCH. El acceso a cada uno de los canales RCH
por parte de los MTs de la célula está regulado por un protocolo basado
en ALOHA ranurado.

1.3.3.4. Protocolo MAC

Su objetivo es crear la trama MAC de 2 ms según un esquema de acceso
TDMA/TDD. Para ello la capa MAC de cada MT y del AP/CC tendrán que
cumplir con los siguientes requerimientos [ETSI TS 101 761-1]:

El AP poseerá una entidad que determinará la composición de la trama
MAC cada 2 ms. La información necesaria para establecer la estructura de
la trama será adquirida por el AP mediante los mensajes RR procedentes
de los MTs y del estado de sus propios buffers.

La transmisión y recepción de la información por parte de todos los dispo-
sitivos de una célula HIPERLAN/2 se hará de acuerdo a la estructura de
la trama especificada por el AP en el canal FCH, respetando en todo mo-
mento las reglas de mapeo entre canales lógicos y de transporte mostradas
en la figura 1.4.

El intercambio de información relativa a la composición de la trama entre
los MTs y el AP/CC se realizará únicamente a través de los canales BCH,
FCH, ACH y mediante mensajes de petición de recursos en los canales de
transporte SCH o RCH.

Aśı pues, las funciones que el AP/CC realiza durante una trama MAC son
las siguientes [ETSI TS 101 761-1]:

1. Calcular la estructura de la trama dependiendo de las peticiones realiza-
das por los MTs en la trama anterior y del estado actual de sus buffers.
Establecida la estructura, el AP transmitirá el canal BCH, FCH y ACH.
En el BCH irá la información sobre la posición y longitud de los FCHs
(ver sección A.1), aśı como información sobre los tiempos de guarda entre
trenes PDUs, tamaño de los preámbulos de los mismos, comienzo de la fase
RA y número de RCHs contenidos en dicha fase. El canal FCH compuesto
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por bloques IE (ver sección A.2), contiene información destinada a todos
los terminales de la célula, especificando los recursos de trama concedidos
a cada DUC ID y el lugar de la trama donde las conexiones asociadas a
los DUC ID deberán recibir o emitir su información. Por último el ACH
indica los RCHs de la fase RA de la trama anterior que fueron recibidos
en el AP sin ningún tipo de error o colisión (ver sección A.3).

2. Transmitir los PDUs de cada DUC durante la fase DL, según lo indicado
en el canal FCH.

3. Recibir y procesar los PDUs procedentes de los MTs durante la fase UL.

4. Recibir y procesar los PDUs transmitidos durante la fase RA por parte de
los MTs.

Simultáneamente cada MT deberá realizar las siguientes acciones durante
una trama [ETSI TS 101 761-1]:

1. Recibir y procesar la información de los canales BCH y FCH, evaluando
los FCCH que contengan los DUC ID de sus conexiones.

2. En el caso de haber intentado enviar un RCH durante la fase RA de la
trama anterior, el MT evaluará el contenido del ACH para determinar si su
intento fue exitoso, o si por el contrario, el mensaje que envió no alcanzó al
AP.

3. Recibir, durante el peŕıodo de trama indicado en el FCCH, los PDUs trans-
mitidos en sentido DL por el AP y dirigidos a él, procesando su contenido.

4. Enviar los PDUs, que el AP le ha concedido, en sentido UL, en el instante
de tiempo que se especifica en el canal FCCH.

5. En caso de necesitar usar la fase RA, calculará el RCH a utilizar y lo
utilizará para enviar su mensaje.

1.3.3.4.a. Reglas de composición de la trama

Las reglas para la formación de la trama MAC especificadas en el estándar
sólo se centran en aspectos relacionados con el orden de emisión de los canales de
transporte, y la forma y momento en el que se pueden solicitar recursos por parte
de un MT. No es objetivo del estándar la descripción de ningún algoritmo de
asignación de recursos, aunque śı determina la manera de comunicar la asignación
de canales dentro de la trama. Esta caracteŕıstica de HIPERLAN/2 le confiere
una gran flexibilidad a la hora del reparto del ancho de banda a cada conexión,
dejando un amplio abanico de posibilidades para la implementación de poĺıticas
de asignación de recursos de muy distinto orden: desde una poĺıtica de mejor
esfuerzo, hasta un poĺıtica de priorización de conexiones según parámetros de
QoS concretos.
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El estándar especifica la estructura de la trama en función de las reglas de
composición de cada uno de los canales de transporte que la componen [ETSI TS
101 761-1], éstas son mostradas a continuación.

Reglas para el BCH

Las reglas que determinan la emisión del canal BCH dentro de la trama son
las siguientes:

Se debe transmitir un BCH cada 2 milisegundos

La modulación y la razón de codificación a emplear para este canal será úni-
camente BPSK-1/2.

Reglas para el FCH

Para la creación y emisión de un FCH, el AP/CC deberá tener en cuenta las
siguientes especificaciones:

El FCH va a continuación del BCH.

La duración mı́nima de un FCH es de 36 µs. Si la información útil a
transportar por el FCH no es suficiente para completar este tiempo se
utilizarán IEs de relleno, los cuales deben situarse al final del bloque IE al
que completan.

Los IEs son ordenados en el FCH según el orden de aparición de los PDUs
a los que apuntan, es decir, en orden creciente de los punteros que trans-
portan.

No debe aparecer en un mismo FCH más de un IE por DUC ID.

El AP puede requerir información al MT cuando lo crea oportuno mediante
la activación del bit RR poll del IE utilizado para la concesión de un canal
SCH. De esta forma el AP reservará recursos a una determinada conexión
para que se le env́ıe una mensaje de petición de recursos (RR). El estándar
no impone ningún tipo de comportamiento al AP en relación a cuando se
debe activar el bit de RR poll.

El modo f́ısico que podrá usar este canal será el BPSK-1/2.

El formato de este canal se describe de manera detallada en el apéndice A.2.

Reglas para el ACH

El ACH seguirá las siguientes reglas:

Debe aparecer en la trama a continuación del FCH.
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En el caso de que el ACH no sea recibido correctamente por un MT, éste
considerará que su intento de acceso al medio en la fase RA de la trama
anterior no fue exitoso.

Se transmite usando el modo f́ısico BPSK-1/2.

Una descripción detallada de la estructura del canal ACH se puede ver en el
apéndice A.3.

Reglas para el SCH

Los SCH concedidos en sentido UL para el transporte de los canales LCCH
o DCCH deben cumplir con las especificaciones que a continuación se indican.

En el caso de ser un SCH para un DLCC ID > 0 (canales LCCH), su
contenido será empleado para la entrega de mensajes RR, de mensajes de con-
firmación de recepción, o de mensajes de descarte (utilizados para funciones de
control de flujo) asociados al DUC ID del SCH. El tipo de mensaje a transportar
se determina según las siguientes reglas:

Si el bit RR poll = 1, se cumple que:

• Si hay mensajes de descarte a enviar, estos se enviarán con la mayor
prioridad.

• Si no hay mensajes de descarte, se enviarán mensajes RR para el DUC
ID del SCH.

• Si después de lo anterior quedan más SCH concedidos por usar:

◦ En modo confirmado, los SCH restantes son usados para mensajes
ARQ del DUC ID en cuestión.

◦ En modo no confirmado, los SCH deberán ser de relleno.

Si el bit RR poll = 0, se aplica el siguiente criterio:

• En modo confirmado, todos los SCH concedidos se usan para mensajes
ARQ.

• En modo no confirmado, todos los SCH serán de relleno.

Los SCH con un DLCC ID = 0 (SCH para un canal DCCH) siguen las
siguientes especificaciones:

Los mensajes de la capa RLC se enviarán con la mayor prioridad.

Si todav́ıa quedan SCH por enviar, estos se usarán para enviar RR asocia-
dos al DCCH.

Si después de todo aún quedan mensajes SCH concedidos, se utilizarán
para el env́ıo de mensajes RR asociados con otros DUC ID del mismo
dispositivo.
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El bit RR poll no es utilizado para los canales DCCH.

En sentido DL, los SCH concedidos con un DLCC ID > 0, sólo se utilizarán
para mensajes ARQ o de descarte, mientras que para DLCC ID = 0 se usarán
únicamente para llevar mensajes procedentes de la capa RLC.

Las reglas anteriores aseguran fundamentalmente que sea el AP/CC quien
determine el momento en el que un MT puede solicitar más recursos para un
determinado DUC ID. De todos modos, si el AP no enviara un RR poll = 1 al
MT para permitirle la petición de más recursos, éste puede emplear un canal
RCH para realizar dicha petición. Por ello, el uso de los SCHs asociados al
DLCC ID = 0 para mensajes RR asociados a otros DUC ID, se hace para
descongestionar el acceso a la fase RA.

El apéndice A.4 describe la composición de un canal SCH.

Reglas para el RCH

A la hora de posicionar los canales RCH dentro de una trama se tendrá en
cuenta que:

Al menos un RCH debe ser asignado por trama.

Entre cada RCH debe haber un tiempo de guarda, yendo cada uno prece-
dido por un preámbulo, ver sección 1.3.3.4.a.

Ningún MT debe usar más de un RCH por trama.

Además de las reglas anteriores el estándar da un par de recomendaciones en el
uso de RCHs, las cuales no son vinculantes:

Un RR para un determinado DLCC ID > 0 deberá ser transmitido en un
RCH sólo si el buffer a él asociado ha cambiado su estado de manera signi-
ficativa después de un mı́nimo número de tramas. El grado de cambio en
el buffer y el mı́nimo número de tramas no es especificado por el estándar.

La transmisión de un RR en un canal RCH debe restringirse lo más posible.
En concreto, para una conexión activa es recomendado que se espere a la
concesión de un SCH cuando menos durante una trama MAC antes de
intentar su transmisión usando un RCH.

Una descripción del formato del canal RCH se puede ver en el apéndice A.6.

Reglas para el LCH

El estándar no especifica ningún tipo de reglas sobre el número y uso que se
le debe dar a los canales LCH concedidos a una conexión. La razón de ello es
que los LCH son utilizados para transportar información de usuario, por lo que
el uso de los mismos dependerá de la conexión a las que se asocien los mensajes;
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mientras que la cantidad de canales concedidos a una conexión en una misma
trama dependerá del algoritmo de reparto de recursos utilizado, algoritmo que
queda fuera de los objetivos del estándar.

Composición de la trama

Los canales de transporte se situarán en la trama según las siguientes normas:

El orden de los canales de transporte es: BCH-FCH-ACH-fase DL-fase UL-
RCH, ver figura 1.6. Aunque cabe la posibilidad de que las fases DL y/o
UL no se den dentro de la trama, según los requerimientos del tráfico. Las
fases DL y UL estarán formadas por un secuencia de SCHs y LCHs.

La fase de broadcast, canales BCH-FCH-ACH, vendrá precedida por un
preámbulo de 4 śımbolos OFDM2.

En la fase DL, el conjunto de SCHs y LCHs con destino el mismo MTs
se deberán agrupar en un mismo tren PDU, dentro del cual los canales
asociados al mismo DUC ID irán de manera consecutiva, transmitiéndose
para un mismo DUC ID los canales SCH antes que los LCHs. Cada tren
PDU estará precedido por un preámbulo de 2 śımbolos OFDM.

Para la fase UL, todos los LCHs con un DUC ID se emitirán antes que los
SCHs con dicho DUC ID. Además, y al igual que en caso del enlace DL,
todos los LCHs y SCHs pertenecientes a un mismo MT, con el mismo valor
de MAC ID, formarán una estructura de tren PDU al que se le antepone un
preámbulo de 3 ó 4 śımbolos OFDM, según especifique el campo Preámbulo
UL del canal lógico BCCH. Por otro lado, el final de un tren PDU UL y el
comienzo del preámbulo del siguiente, deben estar separados como mı́nimo
2 µs en concepto de tiempo de guarda.

Además, dado que en la fase DL los MTs están recibiendo datos y en la
UL pasan a emitirlos, el AP/CC deberá separar suficientemente los trenes
PDU en sentido DL y UL destinados a un mismo MT para darle tiempo
a conmutar de modo receptor a modo emisor; este tiempo debe ser como
mı́nimo de 6 µs, requerimiento mı́nimo impuesto a los MTs para realizar
dicha conmutación.

Todos los RGs dentro del FCCH asociados a un mismo MT son agrupados
consecutivamente, de tal manera, que a la hora de emitir o recibir los datos
el MT forme un tren PDU.

Si a un MT se le han concedido recursos en el UL para un determinado
DUC ID, no los podrá utilizar para el env́ıo de datos asociados a otro DUC
ID distinto. De igual manera, si el AP reserva canales en el enlace DL para
un determinado DUC ID, no podrá utilizarlos para otro DUC ID.

2 Un śımbolo OFDM puede ocupar 4 µs ó 3.6 µs, siendo este último peŕıodo de tiempo
opcional en la implementación.
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En la fase RA, el acceso a cada canal RCH viene determinado por el
proceso de contención basado en ALOHA ranurado. Cada canal RCH va
precedido de un preámbulo, similar al de los PDUs de la fase UL, estando
éste separado del anterior RCH por un tiempo de guarda de entre 2 y 12 µs,
siendo este valor indicado en el campo Tiempo de guarda para RCHs del
canal BCCH.

Control de acceso en la fase RA

El acceso a los RCHs de la fase RA debe ser controlado mediante una ventana
de contención CWa mantenida por cada MT. El tamaño de la ventana depen-
derá del número de intentos de acceso a los RCHs que el MT lleva realizados, y
viene determinado por las siguientes reglas:

1. Inicialmente: a = 0, CW0 = n

2. En cada retransmisión: a ≥ 1, CWa =







256 2a ≥ 256
2a n < 2a ≤ 256
n n ≥ 2a

donde a es el número de intentos de acceso, y n es el número de RCHs
concedidos para la trama MAC actual.

El RCH usado en la a-ésima retransmisión incluyendo la retransmisión inicial
(a=0) deberá venir dado por el número entero ra, el cual es elegido aleatoria-
mente entre los valores del intervalo [1, CWa]. El proceso aleatorio de generación
de ra no es especificado por el estándar, pudiendo ser cualquiera. El MT de-
berá contar ra RCHs a partir del primer RCH de la trama MAC en la que ha
recibido el mensaje ACH negativo, e intentará acceder en el RCH con número
ra. En el caso de ser a=0, es decir, ser la primera vez que intenta acceder al
RCH, empezará a contar desde el 1er RCH de la presente trama, el cual tiene
un valor ra = 1. Si se diera el caso que ra > n, el MT intentará acceder al RCH
con valor ra′ = ra − n en la siguiente trama.

1.3.3.4.b. Petición de recursos

La petición de recursos por parte de los MTs al AP/CC es necesaria para
el funcionamiento del protocolo MAC. Esto es debido a que el protocolo MAC
está centralizado en el AP/CC, siendo éste el encargado de distribuir los recur-
sos de la trama entre todos los dispositivos de la célula HIPERLAN/2, y para
ello necesitará saber el estado de los buffers de transmisión de cada uno de los
terminales a los que da cobertura.

La petición de los recursos por parte de los MTs puede realizarse de dos
maneras: la primera es mediante la contratación de un cierto número de SCHs
y LCHs cada cierto número de tramas, o bien mediante el env́ıo de mensajes
de petición RR en los que se informará al AP/CC de las necesidades que en
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el instante de emisión del mensaje teńıa el MT. A continuación se realiza una
descripción de cada uno de estos métodos.

1.3.3.4.c. Contrato de recursos

El AP/CC y el MT pueden negociar un número fijo de SCHs y LCHs para
toda la transmisión. La negociación es realizada durante el establecimiento de
la conexión o mediante mensajes de modificación de la conexión [ETSI TS 101
761-2]. El ancho de banda contratado se mantendrá hasta la modificación del
contrato o la finalización de la propia conexión, pudiéndose pedir de manera
extraordinaria más recursos mediante el empleo de mensajes RR.

Una vez aceptado el contrato por ambas partes, AP/CC y MT, el compor-
tamiento de ambas partes es el siguiente:

Comportamiento del AP/CC:

El AP deberá esperar a la recepción de un RR con el DUC ID de la conexión
bajo contrato. Este RR no será un mensaje de petición de recursos en
śı, sino que dará a entender al AP/CC que el MT está preparado para
comenzar la transmisión.

Si el MT parara momentáneamente la transmisión de datos por alguna
causa, el AP/CC deberá esperar a la recepción de un mensaje RR, similar
al del punto anterior, para proseguir con el cumplimiento del contrato.
Los recursos asociados al contrato pueden ser usado por otras conexiones
mientras dure la ausencia.

Si el AP, por iniciativa propia, se ausentara de la transmisión, podrá volver
a garantizar los recursos en el instante justo en que finalice su ausencia,
sin necesidad de esperar ningún mensaje por parte del MT.

La negociación de los recursos no tiene porque ser para todas las tramas,
sino que puede realizarse cada cierto número de tramas, p.e., se pueden
reservar 4 LCH para las tramas múltiplo de 2, y 4 LCHs y 1 SCH para las
múltiplo de 4.

El número máximo de SCHs que se pueden negociar en un contrato es 1,
siendo su uso únicamente el llevar mensajes RR.

Si el SCH es asignado como recurso fijo en una conexión UL el AP de-
berá poner el campo RR poll = 1, ver sección 1.3.3.4.a.

Si un MT solicita más capacidad de canal mediante mensajes RR, el
AP/CC debe sumar los nuevos recursos solicitados a los ya contratados,
para el cálculo de la asignación de ancho de banda de la trama.
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Si un AP/CC no puede garantizar los recursos solicitados por el MT para
el contrato propuesto por éste, se entrará en un proceso de negociación
entre ambos dispositivos [ETSI TS 101 761-2].

Comportamiento del MT:

Una vez establecido el contrato entre las partes, el MT deberá enviar un
mensaje RR que indicará al AP que está preparado para el comienzo de la
transmisión.

El MT podrá usar los SCH del contrato u otros adicionales, en el caso de
que por contrato no se asegure ninguno, para la petición de nuevos recursos
de ancho de banda.

Un mensaje RR con los campos #SCH y #LCH a cero es usado para
solicitar una modificación en los modos f́ısicos de transmisión de ambos
canales de transporte, pero no para modificar los recursos contratados.

1.3.3.4.d. Uso de mensajes RR

Los mensajes RR, cuya estructura se muestra en la tabla A.8, son los utili-
zados para la petición de recursos. Estos mensajes son enviados desde el MT,
no pudiendo aparecer más de un RR por trama para un determinado valor de
DUC ID. La recepción del mensaje por el AP/CC significará la modificación
de cualquier petición de recursos anterior para el correspondiente DUC ID. Los
recursos solicitados se especifican según el valor de los siguiente campos:

Campo #SCH : indica el número de SCH que se desean por parte de la
conexión con el DUC ID indicado en el mensaje. Los valores permitidos
para este campo son:

• Para el caso de un mensaje RR del canal DCCH, valor del campo
DLCC ID = 0, #SCH tomará el valor del número de SCH requeridos
por dicho canal DCCH.

• En el caso que DLCC ID > 0, #SCH tomará el valor 0 si el RR va
en un canal SCH, y se permitirá poner a 1 cuando se emplee un RCH
para el env́ıo de un RR.

Campo #LCH : determina el número de LCH que se desean para la si-
guiente trama. El valor de este campo debe cumplir con las siguientes
restricciones:

• Este valor no se puede calcular con una antelación mayor al tiempo
de transmisión de una trama (2 ms).
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• En el cálculo de #LCH hay que tener en cuenta los LCHs concedidos
en la trama actual, pidiendo aśı tantos LCHs como los que están
esperando para ser transmitidos menos los que ya han sido concedidos
en esta trama.

Es importante señalar que una vez que el AP/CC ha recibido la petición de
recursos mediante el mensaje RR, no se le impone ninguna restricción sobre el
tiempo mı́nimo, ni máximo, que puede tomarse en la concesión de los mismos.
Aśı pues, cuando el MT considere oportuno y después del env́ıo de un RR y
no haber recibido contestación, puede volver ha intentar una nueva petición de
recursos.

1.3.4. Capa de Convergencia (CL)

La capa de convergencia (CL) está situada por encima de la capa DLC, y su
función es adaptar los servicios ofrecidos por HIPERLAN/2 a los requerimientos
de servicio de diferentes protocolos de capa de enlace de datos. Para ello, el
estándar diferencia dos tipos de CL:

CL basado en celdas: la cual adapta el tráfico y los servicios de redes
basadas en celdas como ATM [ETSI TS 101 763-1], [ETSI TS 101 763-2].

CL basado en paquetes: que adapta los servicios de HIPERLAN/2 para
su uso por redes basadas en paquetes de tamaño variable como Ethernet
[ETSI TS 101 493-1], [ETSI TS 101 493-2].

El estándar no descarta la posibilidad de desarrollar más tipos de CL para dar
servicio a nuevos estándares de red.

Para una mejor especificación de las funciones de la CL, ésta es subdividida
en dos capas:

Parte común: es la interfaze con el capa DLC de HIPERLAN/2, siendo
la misma independientemente del tipo de red al que se conecta la célula
HIPERLAN/2. Su función es la de convertir los paquetes o celdas de las
capas superiores en unidades de datos de tamaño fijo aceptables por la
capa DLC y viceversa.

Parte espećıfica al servicio: está formada por diferentes Capas de Con-
vergencia Espećıficas al Servicio (SSCS), las cuales implementan funciones
espećıficas para la adaptación del tráfico de una determinada red: ATM,
Ethernet, IEEE 1394, etc.
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1.4. QoS en redes TDMA inalámbricas

Si se quiere dar soporte de QoS a una red inalámbrica basada en TDMA, se
deben resolver entre otros problemas: la priorización de una conexiones frente a
otras, la segregación de distintos tipos de tráfico para un mejor tratamiento de los
mismos, definir mecanismos para la caracterización del tráfico de cada conexión,
determinar o predecir el comportamiento de cada una de las conexiones, para
aśı darles un tratamiento más ajustado a sus requerimientos, etc. Todos los
anteriores problemas, comunes a cualquier red de comunicaciones con soporte
de QoS, ya han sido ampliamente estudiados en la bibliograf́ıa, y las soluciones
propuestas intentan determinar en última instancia la cantidad de ancho de
banda que se le asigna a cada conexión.

En el caso de redes cableadas, los anteriores problemas son tratados y solu-
cionados en los nodos de interconexión, los cuales saben en cualquier momento
el estado de la colas que almacenan el tráfico a transmitir, y la tendencia del
mismo, por lo que la caracterización de dicho tráfico y la implementación de
algoritmos que repartan el ancho de banda puede realizarse, con mayor o menor
complejidad, pero de manera directa, ya que la información necesaria sobre el
estado de las conexiones puede ser accedida directamente y en cualquier instante
de tiempo.

Pero en el contexto de las redes inalámbricas surge un problema: el tráfico
en sentido ascendente es diferido. Es decir, el tráfico ascendente es generado en
los terminales móviles, y sólo puede ser caracterizado por estos, ya que son los
únicos que tienen acceso directo a las colas que lo almacenan. Si a esto se une que
son los controladores centrales o estaciones base los encargados de implementar
los mecanismos QoS, se ve que el problema es complejo de solucionar. Primero,
por la imposibilidad de acceso directo al estado de las colas de las conexiones por
parte de la estación base; y en segundo lugar, porque si se implementa un me-
canismo de comunicación de dicho estado, éste deberá adaptarse lo más posible
al comportamiento real de las conexiones, ya que si no fuera aśı, la caracteri-
zación del tráfico no estaŕıa en concordancia con la realidad, produciendo un
tratamiento erróneo de las conexiones ascendentes.

Aśı pues, un primer paso para proporcionar QoS a una red inalámbrica,
del tipo tratado en esta tesis, es la implementación de un mecanismo capaz de
actualizar el estado de las conexiones ascendentes en la estación base, de una
manera rápida, sin apenas gasto de recursos de red y, que además, se adapte a las
caracteŕısticas de los distintos flujos de información que la red puede soportar.
Algunos de los trabajos más significativos realizados en la bibliograf́ıa a este
respecto son mostrados a continuación.

Unos de los primeros intentos de dar soporte de QoS a conexiones de voz
y datos en redes WATM apareció en [Goodman et al. 89]. En este trabajo se
describe el protocolo PRMA (Packet Reservation Multiple Access). El objetivo
del mismo es dar soporte a conexiones de voz y datos sobre un enlace WATM,
basándose en un algoritmo MAC TDMA o FDMA. En él, al igual que en la
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mayoŕıa de los algoritmos que se describirán a continuación, la transmisión se
organiza en intervalos de tiempo (slots), los cuales se agrupan en tramas. Cada
intervalo de tiempo tiene la duración exacta de una celda ATM en la interfaze
inalámbrica; mientras que la duración de una trama es tal que para dar soporte a
una conexión de voz sólo se tiene que utilizar un intervalo de tiempo por trama.
El algoritmo PRMA, se basa en una petición de recursos mediante contención
(ALOHA ranurado), permitiendo la reserva de intervalos de tiempo a cada una
de las conexiones de voz.

La petición de recursos en PRMA sigue el siguiente esquema [Goodman et
al. 89], [Lakkakorpi 02]: cada vez que la cola de una conexión de voz ascendente
pase de estar vaćıa a estar ocupada, dicha conexión intentará enviar una cel-
da inalámbrica ATM, mediante ALOHA ranurado, en el siguiente intervalo de
tiempo no reservado. La reserva o no de un intervalo, en sentido ascendente,
es indicada por la información de control enviada en el intervalo de tiempo en
sentido descendente que lo precede en el tiempo. Si la conexión logra acceder al
medio sin colisión, la estación base le enviará un mensaje de confirmación en el
siguiente intervalo en sentido descendente, indicando este mensaje de confirma-
ción que el mensaje anteriormente enviado ha llegado con éxito. En el caso de
las conexiones de voz, el acceso con éxito a un intervalo de tiempo implica que
dicho intervalo quedará reservado en las sucesivas tramas hasta que la conexión
indique de manera expĺıcita o impĺıcita (no enviando información en el intervalo
concedido) el cese de actividad en la cola asociada. En el caso de que la emisión
de la primera celda sufra una colisión, la conexión deberá volver a competir por
el siguiente intervalo libre.

Para el caso de las conexiones de datos, el acceso al medio que proporciona
PRMA es similar al utilizado para las conexiones de voz, sólo que a aquéllas no se
les concede la reserva de intervalos de tiempo mientras que dura la actividad de la
conexión. En [Green 00] se propone una extensión de la reserva de un intervalo
por trama para todas aquellas conexiones que tienen un tráfico continuo, sea
constante o no: voz, v́ıdeo, transferencia de ficheros, etc.

La reserva de un sólo intervalo por trama es suficiente para dar un buen
servicio a las conexiones de voz, siempre y cuando el tamaño de la trama se
acomode a los requerimientos de este tipo de tráfico. Pero puede ser insuficiente
para otro tipo de conexiones como v́ıdeo; e incluso en el caso de transmisión de
datos, aunque no hay una degradación de la aplicación, śı que se puede infrau-
tilizar los recursos de red. Esta baja utilización de los recursos se debe a que
aun existiendo intervalos libres dentro de una trama, una conexión de datos sólo
puede utilizar un intervalo por trama. Si a dicha conexión se le pudieran conce-
der varios intervalos dentro de una trama, el retardo de la conexión disminuiŕıa.
Este tipo de reserva es el que se contempla en el protocolo IPRMA (Integrated
Packet Reservation Multiple Access) [Green 00], [Lakkakorpi 02] y [Wong and
Goodman 92].

La anterior evolución de PRMA permite un tratamiento más optimizado de
las peticiones de recursos para las comunicaciones de datos, aunque no subsana
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el principal problema del protocolo PRMA [Goodman et al. 89], [Green 00]
y [Lakkakorpi 02]: las peticiones de recursos para cualquier tipo de tráfico tienen
la misma prioridad, ya que utilizan el mismo algoritmo de contención. Además
debido a que la contención se realiza utilizando celdas de datos, la ocurrencia de
una colisión produce un elevado derroche de ancho de banda.

Para reducir el sobreflujo producido por el tamaño de los intervalos de con-
tención, en [Koh and Liu 96] se propone el algoritmo MPRMA (Mini-Packet
Reservation Multiple Access). Éste reserva un intervalo dentro de cada trama
únicamente para el env́ıo de peticiones de recursos. Dicho intervalo se divide en
mini-intervalos, sobre los que se realizan las peticiones de recursos, siendo por ello
los mensajes de petición de recursos de menor tamaño que los de transmisión de
datos. Además, para intentar priorizar las conexiones de voz sobre las de datos,
a las primeras se les asigna una probabilidad de acceso a cada mini-intervalo
mayor. Para la asignación de los intervalos de transmisión, se implementa un
intervalo de confirmación de acceso, también dividido en mini-intervalos. Cada
uno de estos mini-intervalos está asociado a su correspondiente mini-intervalo de
contención, y transportará la información sobre el intervalo de trama en el cual
la conexión debe transmitir. Una solución similar, el protocolo D-TDMA (Dyna-
mic Time Division Multiple Access) [Falk et al. 83], ya hab́ıa sido propuesta para
el caso de comunicaciones por satélite. Otro algoritmo basado en mini-intervalos
de reserva, que además implementa un algoritmo de contención distribuido que
disminuye el número de colisiones es el DQRAP (Distributed Queueing Random
Access Protocol) [Lin and Campbell 94]. En él, el acceso a un mini-intervalo
de petición de recursos es determinado por cada terminal móvil en función del
número de intentos realizados y del tamaño de sus colas de tráfico.

Para la eliminación total de las colisiones, el protocolo NC-PRMA (Non-
Collision integrated Packet Reservation Multiple Access) [Ren et al. 98] propone
la utilización de un intervalo de petición de recursos en sentido ascendente y
otro de concesión de recursos en sentido descendente. Cada uno de estos está di-
vidido en m mini-intervalos, estando relacionado el mini-intervalo de petición
Pi, 0 ≤ i ≤ m, con el mini-intervalo de concesión Ci, 0 ≤ i ≤ m. Cada mini-
intervalo es asignado a una conexión en exclusividad, por lo que una késima-
conexión utilizará su Pk mini-intervalo para solicitar los recursos necesarios y
obtendrá en su Ck el intervalo que debe utilizar para transmitir. Debido a esta
asignación directa de mini-intervalos el protocolo puede soportar un máximo de
m conexiones simultáneas. Para la aceptación de una nueva conexión, esta de-
berá testear todos los Ci y determinar cuál de ellos no está asignado, enviando
en la siguiente trama ascendente su petición de recursos en Pi asociado al Ci que
encontró libre. Evidentemente, este algoritmo elimina el problema de las colisio-
nes, pero introduce uno si cabe más grave: elimina la posibilidad de multiplexar
más conexiones de las predefinidas en el protocolo. Además, en la práctica, no
distingue prioritariamente un tipo de tráfico de otro.

Con la misma intención de evitar la colisión en el acceso al medio, además de
implementar un acceso a los recursos basado en prioridad, el algoritmo RAMA



1.4 QoS en redes TDMA inalámbricas 41

(Resource Auction Multiple Access) [Amitay 92], propone un acceso al medio
basado en prioridades. Cada vez que una conexión quiere acceder a un intervalo
de transmisión en sentido ascendente, no intenta transmitir la celda con los
datos, sino que emite un identificador, de tal manera que si se emitieran más
de dos identificadores simultáneamente, el propio canal realiza la OR lógica de
todos ellos. Esto provoca que la estación base sólo detecte el identificador de
mayor valor binario, por lo que se consiguen dos objetivos: en primer lugar que
todos los intentos de acceder al medio sean exitosos; y por otro, el priorizar
el acceso por identificador. El problema que tiene este algoritmo es que puede
caer en la denegación de servicio para aquellas conexiones con un identificador
bajo. Para evitar esto se han propuesto algunas variaciones como TRAMA (Tree-
Search Resource Auction Multiple Access) [Karol and Chih-Li 94], que propone la
implementación en la estación base de un árbol con el valor de los identificadores
de conexión en la ramas. De esta manera cada vez que una conexión con un
determinado identificador accede al canal, la siguiente conexión con derecho a
acceder al canal viene determinada por el recorrido dentro del árbol, de tal
forma que una conexión no puede acceder al canal si no se ha recorrido después
de su último acceso todo el árbol. Otra propuesta, que aparece en [Pinheiro and
de Marca 96], denominada FRAMA (Fair Resource Auction Multiple Access),
plantea el uso por parte de la estación base de la generación de un identificador
aleatorio, de tal manera que la conexión cuyo identificador más se acerque al
generado será la que obtendrá el medio tras la contención. El mayor problema
que tienen estos últimos algoritmos es que no está probado que realmente eviten
el retardo excesivo de acceso al medido propio del algoritmo RAMA.

Otra propuesta que intenta disminuir el número de colisiones entre conexio-
nes de distinto tipo es la mostrada en [P. Narasimhan and Yates 95]. El protocolo
denominado FRMA (Frame Reservation Multiple Access) propone la división de
la trama de transmisión en tres regiones: una dedicada a la petición de recursos
para la voz, a la cual se accede por contención; una reservada para el tráfico
de voz; y una tercera, cuyo tamaño dependerá de la ocupación de la reserva de
voz, para la transmisión de datos. En esta tercera fase será en la que compe-
tirán todas las conexiones de datos. De este modo, se segregan los dos tipos de
conexiones priorizando las conexiones de voz frente a las de datos; ya que la fase
de reserva de voz aumenta o disminuye de tamaño según los requerimientos de
dichas conexiones, siendo el excedente de ancho de banda el que se cede a las
conexiones de datos.

En todos los anteriores algoritmos basados en PRMA, las conexiones de voz
son las únicas que no tienen que solicitar recursos en cada trama. Esto claramen-
te influye de manera negativa en el número de colisiones, sobre todo para altas
cargas de red. Una solución a este comportamiento es el almacenamiento en la
estación base de las peticiones realizadas, las cuales se irán eliminando conforme
se vayan sirviendo. Esta idea tan sencilla, evita que una conexión esté conti-
nuamente solicitando recursos, y sólo lo haga cuando le hayan sido concedidos
todos los que pidió con anterioridad. El protocolo D-RMA (Dynamic Reservation
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Multiple Access) [Iera and Marano 00] y [Qui and Li 96] implementa esta idea,
unida al uso de mini-intervalos para la solicitud de ancho de banda, disminuyen-
do aśı la probabilidad de colisión entre conexiones, aunque no priorizando unas
sobre otras. Un planteamiento similar se da en PRMA++ [de Vile 93], [Anastasi
et al. 97a].

Si a la idea anterior, se le une la posibilidad de que el reparto de recursos se
realice siguiendo criterios de QoS, se puede obtener un mejor rendimiento para
cada tipo de tráfico. Una propuesta de este tipo ha sido implementada en el
protocolo C-PRMA (Centralized Packet Reservation Multiple Access) [Bianchi
et al. 97]. En este algoritmo las conexiones de tráfico constante sólo deberán soli-
citar recursos cuando pasen a estado activo, y la estación base les garantizará la
reserva de dichos recursos hasta la finalización de su actividad. Pero si alguna
de las conexiones quisiera modificar la cantidad de recursos que se le reservan,
o es una conexión de tráfico a ráfagas, necesitará por cada ráfaga o modifica-
ción de reserva, el acceder mediante contención a los mini-intervalos de petición.
Para evitar esto, los algoritmos DPRMA (Dynamic Packet Reservation Multiple
Access) [Dyson and Hass 99], D-TDMA/PR (Dynamic Time Division Multiple
Access width Piggybacked Reservation) [Qui et al. 96], DSA (Dynamic Slot As-
signment) [Petras 94], [Petras 95a] y DQRUMA [Karol et al. 95] implementan
un método de petición de recursos mediante la inserción de un campo en la in-
formación de datos transmitida (piggyback). Aśı, una conexión puede comunicar
a la estación base la necesidad de más recursos sin necesidad de competir para el
env́ıo de un nuevo mensaje de petición de recursos. Este mecanismo disminuye
el retardo en la comunicación de la variación en el número de recursos necesarios
por conexión, además de disminuir el número de colisiones.

De manera similar a los vistos anteriormente, el algoritmo RRA (Reserva-
tion Random Access) [Cleary and Paterakis 97] propone la utilización de mini-
intervalos de tiempo para la petición de recursos, unido a la implementación en
la estación base de un proceso de reparto de recursos que almacena las peticiones
hasta que son servidas. Además, para evitar la competición por el acceso entre
conexiones de distinto tipo, el protocolo segrega voz y datos a la hora del env́ıo
de sus peticiones de recursos. Una evolución de este algoritmo, el RRA-ISA (Re-
servation Random Access width Independent Stations Algorithm) [Bolla et al.
97], implementa además un mecanismo de selección de los terminales que en un
determinado instante de tiempo pueden competir por el env́ıo de sus peticiones.
De esta forma, se intenta limitar la probabilidad de colisión para altas cargas de
red.

Una propuesta basada en PRMA++, y que además plantea segregar tipos
de tráfico, voz y datos, es el protocolo SIR (Service Integration for Radio ac-
cess) [Anastasi et al. 96], [Anastasi et al. 97a]. En él las peticiones de voz y datos
no compiten entre śı, y además, para evitar las colisiones entre las conexiones
de voz, éstas son seleccionadas mediante un algoritmo de round-robin. Una ex-
tensión del algoritmo para dar soporte a un mayor número de tipos de tráfico,
denominada SIR++ se trata en [Anastasi et al. 97b].
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La mayoŕıa de los algoritmos mencionados anteriormente se definieron para
dar soporte a comunicaciones de voz y datos, no distinguiendo (excepto el al-
goritmo SIR++) entre conexiones de datos de distinto tipo. En la literatura se
han propuesto protocolos de acceso al medio que śı diferencian distintos tipos
de conexiones, y las tratan de manera diferente. Entre ellos cabe destacar DR-
TDMA (Dynamic Reservation TDMA) [Frigon et al. 01], MASCARA (Mobile
Access Scheme based on Contention And Reservation for ATM ) [Passas et al.
97] y RQMA (Remote-Queueing Multiple Access) [Figueira and Pasquale 98].
Estos clasifican las conexiones en el proceso de establecimiento de las mismas, y
según dicha clasificación establecen el tipo de mecanismo de petición de recursos
que se le asigna a cada tipo de conexión. Estos mecanismos pueden basarse en
contención o en la utilización de “piggybacking”. Además, la distribución de los
recursos también se realiza en función del tipo de conexión. En definitiva, lo que
estos algoritmos pretenden es que cada tipo de conexión solicite recursos con
un mecanismo que se adapte a su patrón de tráfico, además de intentar que se
cumplan los requerimientos de retardo y ancho de banda que cada tipo de tráfico
impone. Esta misma filosof́ıa es la que siguen los protocolos propuestos en [Jain
et al. 99], [Chen et al. 01a], [Chen et al. 01b] y [Lee et al. 99].

Todos los trabajos previamente referenciados han sido basados en una ar-
quitectura WATM, pero algunas de las propuestas en ellos incluidas han sido
utilizadas en la especificación de estándares posteriores. Aśı, tanto en HIPER-
LAN/2 como en IEEE 802.16, se incluye la posibilidad de tratar de manera
diferenciada a los distintos tipos de conexión según el método de petición de
recursos [ETSI TS 101 761-2], [Eklund et al. 02]. En concreto, en HIPERLAN/2
una conexión puede reservar recursos cada cierto número de tramas hasta la fi-
nalización de la misma, o la estación base le puede preguntar (“polling”) con una
determinada frecuencia por los recursos que necesita, o incluso puede competir,
utilizando intervalos de contención, por el env́ıo de mensajes de petición de re-
cursos. En [Lenzini and Mingozzi 01] y [Mingozzi 02] se hace un estudio de cómo
estos mecanismos podŕıan ser utilizados para dar soporte de QoS a los distintos
tipos de conexiones, aunque en ellos no se llega a una conclusión definitiva sobre
qué mecanismo es el más adecuado para cada tipo de conexión.

La idoneidad del estándar HIPERLAN/2 para la transmisión de aplicaciones
multimedia ha sido estudiada en [Bonneville et al. 03] y en [Wang et al. 05], ob-
teniéndose resultados satisfactorios en relación a la provisión de QoS al tráfico
multimedia, aunque no se realiza ninguna propuesta sobre el tipo de mecanismo
de petición de recursos que han de ser utilizados por cada tipo de aplicación.
Estudios más genéricos sobre las prestaciones del estándar HIPERLAN/2 se
han realizado en [Penther and Bouttier 03], [Rollet et al. 03], [Vasilakopoulou
et al. 03a] y [Vasilakopoulou et al. 03b] donde se evalúan fundamentalmente la
respuesta de la red frente a errores de transmisión en el canal. Comparativas
entre HIPERLAN/2 y sus más directos competidores en el mercado, la fami-
lia de estándares IEEE 802.11, han sido publicadas en [Hettich and Schröther
99], [Doufexi et al. 00] y [Rollet and Mangin 03]. Dichas comparativas demues-
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tran el mejor comportamiento de la red HIPERLAN/2 frente a las prestaciones
obtenidas por la familia de procotolos IEEE 802.11. También se han realizado
esfuerzos en la interconexión de redes HIPERLAN/2 con redes WAN de 3G y
redes WiMAX, [Frattasi et al. 03] y [MacCann and Flygare 04]. En estos trabajos
se han propuesto mecanismo para la especificación, entre otros, de parámetros
de QoS que puedan ser empleados en toda la arquitectura de una red WAN, de-
mostrándose que la especificación de una capa de convergencia espećıfica según
la red con la que HIPERLAN/2 se interconecta ( [ETSI TS 101 683]), permite
la provisión de QoS de extremo a extremo independientemente de cuál sea la
red con la que se conecta una célula HIPERLAN/2.

Por su parte el estándar IEEE 802.16 śı que especifica los mecanismo de peti-
ción de recursos asignados a cada tipo conexión [Eklund et al. 02], [IEEE 802.16-
2001]. Aśı, para el tráfico CBR determina una asignación constante de recursos
cada cierto número de tramas. Para el tráfico rt-VBR propone la utilización de
un proceso periódico de testeo (“polling”) de sus necesidades de ancho de ban-
da. Este mismo mecanismo se propone para el tráfico nrt-VBR, el cual también
puede utilizar el env́ıo de peticiones mediante un algoritmo de contención, para
aśı incrementar sus posibilidades de petición de ancho de banda. Por último,
para el tráfico best-effort especifica la utilización de mensajes de petición bajo
el algoritmo de contención antes nombrado.

Una propuesta sobre la implementación de una red IEEE 802.16 ha sido
publicada en [Nair et al. 04], donde se tratan aspectos prácticos sobre la imple-
mentación del algoritmo MAC y de la provisión de QoS a las aplicaciones. Una
evaluación de prestaciones de la red IEEE 802.16 cuando maneja cuatro tipos de
tráfico es presentada en [Cho et al. 05], donde se propone una nueva arquitectura
de QoS para este estándar mediante el uso de un algoritmo de control de admi-
sión y un algoritmo de reparto de recursos distribuidos, siendo el algoritmo de
control de admisión el que realiza una clasificación de las conexiones a partir de
la cual se hace una asignación del mecanismo de petición de recursos a utilizar
por cada una de las conexiones. Estudios sobre las prestaciones obtenidas por la
evolución IEEE 802.16a han sido publicados en [Hoymann et al. 04], poniendo
de manifiesto la necesidad de establecer un tamaño de MAC PDU adecuado a
las caracteŕısticas de cada conexión y a la relación señal ruido.



CAPÍTULO 2
El estándar MPEG-4

En la actualidad se está experimentando un crecimiento no sólo en el núme-
ro de aplicaciones múltimedia que habitualmente es usado, sino también en la
diversidad de dichas aplicaciones. Éstas van desde la simple transmisión de una
imagen hasta el v́ıdeo bajo demanda, pasando por las aplicaciones multime-
dia interactivas donde el usuario puede manipular el contenido de ésta. Este
nuevo tipo de funcionalidades son las que el nuevo estándar MPEG-4 preten-
de proporcionar [ISO/IEC JTC1 SC29 WG11 N2459], [Ebrahimi and Horne 00]
y [ISO/IEC JTC1 SC29 WG11 N2456]. Teniendo aśı una área de aplicación, que
al contrario de los estándares anteriores, podrá ir desde la televisión digital a la
ejecución de aplicaciones multimedia distribuidas en Internet, pasando por las
comunicaciones inalámbricas, los juegos interactivos de ordenador y los procesos
de producción tanto de peĺıculas como de televisión.

El amplio rango de aplicabilidad de MPEG-4 es posible gracias a:

a) Una gran eficiencia en la compresión, que le permite obtener para un caudal
de datos moderado (64Kbps-4Mbps) una calidad lo suficientemente alta
como para ser usado en la transmisión de televisión digital y DVD.

b) Una interactividad intŕınseca al estándar, ya que la codificación no se hace
a nivel de fotograma (frame), sino que toda aplicación multimedia se divide
en objetos (audio-visual objects), facilitando la edición, manipulación e
interacción con la aplicación tanto por parte del usuario como por parte
del emisor.

c) Resistencia frente a errores, mediante la implementación de marcas de re-
sincronización y códigos de corrección de errores, que permiten al estándar

45
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ser usado no sólo en canales con una alta relación señal ruido, sino también
en aquellos con un gran porcentaje de errores.

2.1. Principios de MPEG-4

El estándar se basa fundamentalmente en un concepto que él mismo intro-
duce, el concepto de audio-visual objects (objetos audiovisuales). Un objeto
audiovisual es para MPEG-4 cualquier representación de un objeto, ya sea éste
natural o sintético, que tenga una manifestación visual y/o sonora dentro de la
aplicación multimedia. Ejemplos de objetos audiovisuales son: una secuencia de
v́ıdeo, una grabación sonora, una imagen 3D animada, una voz sintéticamente
creada a partir de texto, el fondo en una secuencia de v́ıdeo, etc.

Las ventajas de basar la codificación en el concepto de objetos audiovisuales
son:

1. Permite la interacción con el contenido de la aplicación audiovisual. El
usuario de la aplicación tiene la posibilidad de acceder, manipular y/o
activar una determinada parte de la aplicación, ya que ésta está dividida
en objetos.

2. Aumenta la reusabilidad del contenido de la aplicación, ya que desde el
punto de vista de la implementación de la misma, se puede manipular y
organizar la aplicación basándose en elementos individuales independientes
entre śı que pueden haber sido obtenidos de otras aplicaciones.

3. Facilita la escalabilidad de la aplicación, ya que se pueden priorizar los
objetos de la aplicación para que dependiendo de la disponibilidad de me-
dios se utilicen todos o un subconjunto de estos. En este sentido, el acceso
restringido a cierta información por parte de un determinado grupo de
usuarios se puede implementar de manera casi inmediata.

Dado que toda aplicación estará, como se ha visto, compuesta por un conjunto de
objetos audiovisuales, el cliente deberá tener información de cómo esos objetos
están interrelacionados en la aplicación para poder ejecutarla. Aśı es necesario
que junto con los objetos audiovisuales se incluya:

1. La información que describa las relaciones espaciales entre los distintos
objetos. Esta información se da en forma de descriptor de escena y es
totalmente independiente de cualquier otro objeto.

2. También es fundamental que el usuario disponga de las relaciones tempo-
rales que tienen los objetos. Esta información se incluye en el flujo de datos
que define a cada objeto.
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2.2. Arquitectura del decodificador

La arquitectura de un decodificador MPEG-4 está determinada por el con-
cepto de objeto audiovisual. Un esquema de ésta se puede ver en la figura 2.1,
donde en primer lugar se encuentra el medio de transmisión o de almacenamien-
to. Por encima de éste está la capa de transporte. Dado que la transmisión de
una aplicación puede realizarse por cualquier tipo de red o almacenarse en cual-
quier tipo de dispositivo, tanto actual como futuro, el estándar no define ningún
tipo de interfaze entre la capa de transporte y el medio f́ısico. Aśı el transporte
de la información se puede realizar usando desde el MPEG-2 transport streams
hasta IP y ATM AAL2 [ISO/IEC 14486-2 PDAM1], [Franceschini 00], [Avaro et
al.].
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Figura 2.1: Arquitectura del decodificador MPEG-4.

A pesar de que la mayoŕıa de las capas de transporte más comúnmente uti-
lizadas implementan mecanismos de multiplexación de información, para so-
breguardar la universalidad del estándar y evitar el sobreflujo de cabeceras y
retardos en la transmisión, que algunos protocolos de transporte introducen con
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la multiplexación, el propio estándar describe un mecanismo de multiplexado del
flujo de datos de los objetos. El proceso es realizado por la capa FlexMux , que
como se puede ver en el esquema es totalmente opcional. Independientemente a
que la capa de transporte implemente o no FlexMux, ésta deberá ser capaz de
suministrar al terminal decodificador todos los objetos que conforman la aplica-
ción en forma de flujos independientes de datos. Además, para dotar al sistema
de interactividad entre el usuario destino y el fuente, es necesario que la capa de
transporte permita el trasiego de información en ambos sentidos.

Dado que el diseño de la capa de transporte puede ser muy flexible, la ca-
pa de sincronismo se comunicará con ella a través de la interfaze DAI (Deli-
very multimedia integration framework Application Interface) [Franceschini 00],
[ISO/IEC 14486-2 PDAM1]. Ésta implementa los procesos de intercambio de
información entre el terminal y la capa de transporte de manera totalmente
transparente a la implementación de esta última.

La capa de Sincronismo (SL) es la encargada de, como su nombre indica,
sincronizar todos los objetos de la aplicación. La información para tal sincroniza-
ción es incluida en la descripción de cada objeto, como unidades de presentación
del mismo (Planos de Objeto de Vı́deo VOP para las secuencias de v́ıdeo) lla-
madas unidades de acceso. Una vez que la SL ha sincronizado los objetos, y los
ha dividido en sus unidades de acceso, éstas son pasadas a la capa de compre-

sión colocando cada objeto audiovisual en su correspondiente decodificador.
Para determinar qué tipo de objeto audiovisual está asociado a cada flujo de
datos procedente de la capa de transporte, cada flujo de datos tiene asociada in-
formación de control en forma de un descriptor de objeto ( [ISO/IEC 14486-2
PDAM1], [Herpel and Eleftheriadis 00]).

Toda aplicación comenzará con un descriptor de objeto inicial , el cual
contiene la información sobre la localización del descriptor de escena y de los
descriptores de objeto de todos los objetos que componen la aplicación. El des-
criptor de escena define las relaciones espaciales de los objetos en la aplicación,
su conducta y la posible interacción con el usuario. El descriptor de escena con-
tiene punteros a descriptores de objeto de los objetos que componen la propia
escena, permitiendo que la transmisión de cada objeto se haga de manera inde-
pendiente. Una explicación de la sintaxis y uso del descriptor de escena puede
verse en [ISO/IEC 14486-2 PDAM1] y [Signès et al. 00].

Por último el compositor , última capa de la arquitectura, usa el descriptor
de escena y los objetos audiovisuales decodificados para construir la escena final
y presentársela al usuario.

2.3. Codificación de objetos de vı́deo

Dentro de la totalidad de objetos audiovisuales que pueden componer una
aplicación MPEG-4 se distinguen:
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Objetos de audio: son los objetos asociados a cualquier manifestación
sonora dentro de la aplicación. Se pueden a su vez dividir en:

• Objetos de audio natural: sonidos naturales procedentes de gra-
baciones.

• Objetos de audio sintéticos: generados a partir de código genera-
dor de sonidos.

Objetos visuales: aquellos que representan cualquier manifestación vi-
sual en la aplicación. Entre ellos están:

• Objetos de v́ıdeo natural: representan imágenes naturales. En ge-
neral representará una determinada región de la escena que muestra
la aplicación.

• Objetos Still Texture: codificará objetos de sólo textura, sin forma,
como pueden ser fondos de aplicaciones, textura de regiones, etc.

• Objetos 2D/3D Mesh: representan objetos de 2D o 3D sintéticos,
construidos a partir de una agrupación de poĺıgonos irregulares.

• Objetos FBA (Facial and Body Animation Object): son re-
presentaciones sintéticas tanto de caras como de cuerpos humanos.
Se utilizan para la construcción, a partir de un patrón predetermi-
nado, de caras y cuerpos humanos, a los que se les puede dotar de
animación.

De todos ellos, esta sección, se centra en la descripción del mecanismo de codi-
ficación y decodificación de los objetos de v́ıdeo natural.

Una secuencia de MPEG-4 está compuesta de uno o más objetos de v́ıdeo.
Cada uno de ellos está caracterizado por una información espacio-temporal de
su forma, textura y movimiento. Para aquellas aplicaciones en las que una repre-
sentación mediante objetos no es muy aconsejable, bien sea porque el sobreflujo
asociado a la segmentación en objetos no puede ser soportado, o por la dificul-
tad de generar los objetos, el estándar permite la codificación de cada uno de
los fotogramas en un solo objeto.

Una secuencia de v́ıdeo codificada con MPEG-4 tiene una estructura jerárqui-
ca mostrada en la figura 2.2. Cada uno de los niveles de jerarqúıa están total-
mente delimitados en el flujo de datos codificado por códigos de comienzo. Los
niveles de jerarqúıa son los siguientes:

Visual Object Sequence (VS): es la secuencia completa en MPEG-4,
la cual puede contener objetos de v́ıdeo tanto 2D como 3D, naturales o
sintéticos.

Video Object (VO): corresponde a un particular objeto 2D en la escena.
En el caso más simple puede ser la totalidad del fotograma, o en caso de
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Visual Object Sequence (VS) VS1 VS2

VS2 . . .VSn

Video Object (VO) VO1 VO2

VO2 . . .VOn

Video Object Layer (VOL) VOL1 VOL2

VOL2 . . .VOLn

Group of VOPs (GOV) GOV1 GOV2

GOV2 . . .GOVn

Video Object Plane (VOP) VOP1 VOPk VOPk+1 VOP1 VOPm

VOP1 . . .VOPk VOPk+1 . . .VOPm VOP1 . . .VOPm

Capa 1 Capa 2

Figura 2.2: Jerarqúıa de la secuencia de v́ıdeo MPEG-4.

utilizar segmentación, un objeto de la escena con una determinada forma,
o el fondo de ésta.

Video Object Layer (VOL): son cada una de las capas en las que se
ha codificado un VO para dotar de escalabilidad a la decodificación. Hay
dos tipos de video object layers, uno que proporciona todas las funcionali-
dades propias del MPEG-4, y otro que reduce dichas funcionalidades y es
compatible con el estándar H.263, denominado VOL de cabeceras cortas.

Video Object Plane (VOP): es cada uno de los muestreos, que se hacen
en el tiempo, del estado de un objeto de v́ıdeo. Cada VOP puede ser codi-
ficado de manera independiente, o en relación con otros VOPs, mediante
el uso de estimación y compensación de movimiento. Como ya se ha indi-
cado anteriormente cada uno de los fotogramas de una secuencia de v́ıdeo,
puede ser representado por un VOP de forma rectangular.

El contenido de un VOP puede ser variado, y va desde la codificación
de un simple objeto de v́ıdeo, hasta su empleo para la descripción de un
sprite, el cual representa una área de la escena más o menos estática y que
permanece durante toda la secuencia de v́ıdeo.
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Figura 2.3: Estructura de un VOP.

Por otro lado, el VOP está dividido en macrobloques. Un macrobloque
contiene una componente lumı́nica y dos componentes de crominancia en
el formato YUV. En formato 4:2:0, cada macrobloque contiene 4 bloques
de luminancia y 2 de crominancia, ver figura 2.3. Cada uno de estos blo-
ques contiene 8x8 pixels, los cuales son codificados usando la transformada
DCT. Un macrobloque llevará toda la información codificada sobre la for-
ma, textura y movimiento de la parte del objeto que codifica.

Group of Video Object Planes (GOV): son agrupaciones de VOPs.
Cada GOV es totalmente independiente en su codificación de cualquier
otro GOV. Su uso es opcional y dota a la secuencia de acceso aleatorio.

En la figura 2.4 se puede ver un esquema del proceso de decodificación de
un VOP. Como se puede observar, tanto la información de la forma del objeto,
la textura y el movimiento son decodificadas de manera separada para luego
integrar todos los resultados y obtener el VOP decodificado. Este último ira al
compositor de la escena donde se unirá con otros VOPs para su representación
al usuario.

En las siguientes secciones se describirá como están codificados el movimiento
y la textura.
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Figura 2.4: Ejemplo de decodificación de un VOP.

2.4. Estimación y compensación de movimiento

Los métodos de estimación y compensación de movimiento son comúnmente
usados en todo tipo de algoritmos de codificación de secuencias de v́ıdeo para
explotar la redundancia temporal existente entre los fotogramas en que está di-
vidida la secuencia [ISO/IEC JTC1 CD 11172], [ISO/ICE JTC1 SC29 WG11
13818], [ITU-T Recommendation H.261] y [ITU-T Recommendation H.263]. Los
algoritmos utilizados en MPEG-4 son similares a los usados en otros estánda-
res [ISO/IEC 14486-2 PDAM1], aunque en este último las técnicas basadas en
bloques de imagen son transformadas en técnicas basadas en la estructura VOP.

2.4.1. Tipos de VOPs

Debido al uso de la estimación y compensación de movimiento, los VOPs
en el estándar se dividen en tres clases, al igual que suced́ıa en los estándares
MPEG-1 y MPEG-2:

Intra-VOP (I-VOP): son los VOPs que para su codificación sólo usan
información de ellos mismos. Son totalmente independientes de cualquier
otro VOP y por ello pueden ser codificados de manera aislada.

Predicted-VOP (P-VOP): estos VOPs se codifican usando estimación
y compensación de movimiento tomando como VOPs de referencia otros
I-VOPs o P-VOPs anteriores en el tiempo.
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Figura 2.5: Tipos de VOPs.

Bidireccional interpolated-VOP (B-VOP): para su codificación em-
plean estimación y compensación de movimiento a partir de otros P-VOPs
y/o I-VOPs tanto pasados como futuros.

En la figura 2.5 se puede ver la relación anteriormente indicada. Es evidente
que dado que el único VOP que es autosuficiente para su decodificación es el
I-VOP, este será el único que permita el acceso aleatorio a la secuencia. Por ello,
si en la codificación se utiliza la estructura de GOV, el primer VOP de cada
GOV deberá de ser un I-VOP.

2.4.2. Técnicas de estimación y compensación de movimiento

La idea fundamental de la estimación y compensación de movimiento es el
aprovechamiento de la redundancia temporal entre los distintos VOPs de una
secuencia. Para ello se busca en un VOP pasado o futuro un macrobloque similar
al del VOP actual que se quiere codificar. El desplazamiento del bloque buscado
con respecto a la posición, dentro del VOP, del bloque a codificar se conoce con el
nombre de vector de movimiento (MV). Una vez calculado el MV se calculará la
diferencia de movimiento compensado de cada pixel del bloque actual. Esta se
consigue restando el valor que cada uno de ellos toma en el bloque actual al valor
que toma en el de referencia. Serán dicha diferencia de movimiento compensado
junto con el MV los valores que se codificarán y enviarán al decodificador.

El bloque de referencia, en el VOP pasado o futuro, es aquel que posee el
menor valor de suma de diferencias absolutas (SAD), calculado a partir de la
expresión:

SADN (x, y) =

{

∑N−1
i=0

∑N−1
j=0 ‖c(i, j) − p(i, j)‖ − C si (x, y) = (0, 0)

∑N−1
i=0

∑N−1
j=0 ‖c(i, j) − p(i + x, j + y)‖ en otro caso

(2.1)
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donde C es una constante, c (i, j), con i, j = 0, 1, · · · , N − 1, son los valores
de los pixels del bloque del VOP actual y p (m, n), para m, n = −R, −R +
1, · · · ,−1, 0, 1, · · · , R + N − 1, son los valores de los pixels de un bloque en la
área de búsqueda, para R el tamaño de la área de búsqueda, siendo por tanto
las coordenadas del vector de movimiento MV = (x, y).

El estándar MPEG-4 incorpora cuatro técnicas de estimación y compensación
de movimiento ( [Brailean et al. 97] y [ISO/IEC 14486-2 PDAM1]):

2.4.2.1. Técnica básica de estimación y compensación de movimiento

En ésta se utiliza un VOP anterior en el tiempo como VOP de referencia. En
él se calcula sobre una área de búsqueda el SAD mı́nimo, obteniendo aśı el MV.
Una vez calculado el vector de movimiento se calcula la diferencia de movimiento
compensado mediante la ecuación

d (i, j) = c (i, j) − p (i + MVx, j + MVy) i, j = 0, 1, · · · , N − 1.

A esta diferencia de movimiento compensado se le aplicará una cuantificación y
una codificación Huffman.

2.4.2.2. Estimación y compensación de movimiento sin restricciones

En la anterior técnica, el bloque de referencia debe ser un bloque totalmente
incluido en un VOP temporalmente anterior al bloque a codificar. Por lo que si el
bloque a codificar está situado en una esquina del VOP, la zona de búsqueda ve su
tamaño restringido por los propios bordes del VOP. Para evitar esto, esta nueva
técnica amplia el VOP mediante la replicación de los pixels de los bordes hasta
conseguir una zona de búsqueda similar a la que habŕıa si el bloque estuviera en
el centro de la imagen. El resto del proceso se realiza de manera similar a como
lo realiza la técnica anterior.

2.4.2.3. Predicción avanzada

Esta técnica incorpora dos nuevas caracteŕısticas que la hacen mucho más
potente. La primera de ellas es que permite el empleo de MV a nivel de bloques
de 16x16 pixels o a nivel de bloques de 8x8 pixels; la decisión de qué tipo de MV
usar se hace en tiempo de codificación.

El segundo aspecto a tener en cuenta en este tipo de estimación y compen-
sación de movimiento es que el valor de la textura obtenido de la decodificación
no se calcula a partir de la diferencia del movimiento compensado, sino que el
valor de cada pixel de un bloque de 8x81 vendrá dado por una suma ponderada
del valor de tres pixels predichos. Dicha suma tiene la expresión

1 En el caso de utilizar un bloque de 16x16 se asumirá que se tienen 4 bloques de 8x8 con
el mismo valor de MV.
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p′ (i, j) =
(H0 (i, j) q (i, j) + H1 (i, j) r (i, j) + H2 (i, j) s (i, j))

8
,

donde Hi (i, j) es una matriz de coeficientes y los valores de q (i, j), r (i, j) y
s (i, j) son los pixels del VOP anterior, definidos por

q (i, j) = p
(

i + MV 0
x , j + MV 0

y

)

r (i, j) = p
(

i + MV 1
x , j + MV 1

y

)

s (i, j) = p
(

i + MV 2
x , j + MV 2

y

)

,

siendo
(

MV 0
x , MV 0

y

)

el MV del actual bloque de luminancia,
(

MV 1
x , MV 1

y

)

el
MV del bloque inferior (para j = 0, 1, 2, 3) o superior (para j = 4, 5, 6, 7)
del actual bloque, y

(

MV 2
x , MV 2

y

)

el MV del bloque a la izquierda (para i =
0, 1, 2, 3) o de la derecha (para i = 4, 5, 6, 7) del actual bloque.

2.4.2.4. Estimación y compensación de movimiento bidireccional

En todas los anteriores algoritmos, solamente un VOP de referencia anterior
en el tiempo al actual era usado para la estimación y compensación. En esta
nueva técnica cabe también la posibilidad de utilizar, como referencia para la
estimación y compensación, un VOP posterior en el tiempo al que se está codifi-
cando. Esta técnica es utilizada para la codificación de B-VOPs y puede emplear
cuatro métodos distintos de estimación y compensación de movimiento:

Modo directo. Es el único algoritmo de esta técnica que utiliza MVs para
los bloques de 8x8. Calcula tanto el vector de movimiento hacia delante
(MVF ) como el vector hacia atrás (MVB) a partir del MV del bloque
correspondiente en el P-VOP que sigue en la secuencia al B-VOP actual.

Una vez calculados ambos vectores de movimiento el valor de la diferencia
compensada a codificar, vendrá dado por

d (i, j) =
b (i + MVBx, j + MVBy) + f (i + MVFy, j + MVFy)

2
,

para i, j = 0, 1, · · · , 7, y donde b (i, j) y f (i, j) son, respectivamente, los
valores de los pixels del VOP de referencia anterior y posterior en el tiempo
al B-VOP.

Modo interpolado, modo hacia delante y modo hacia atrás. En
estos otros tres métodos de estimación y compensación se utilizarán vecto-
res de movimiento para cada bloque de 16x16. El cálculo de dichos MVs se
realiza mediante el SAD16 (ecuación 2.1) de un VOP de referencia pasado
(modo hacia delante), futuro (modo hacia atrás) o usando ambos (modo
interpolado). Siendo la diferencia del movimiento compensado a codificar
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calculada para el modo hacia delante y hacia atrás de manera similar a
como se calcula en la técnica simple (sección 2.4.2.1), mientras que para
el modo interpolado dicha diferencia vendrá dada por:

d (i, j) =
[p (i, j) − b (i + MVBx, j + MVBy)]

2

+
[p (i, j) − f (i + MVFx, j + MVFy)]

2
,

siendo i, j = 0, 1, · · · , 15, y donde b (i, j) y f (i, j) los valores, respec-
tivamente, de los pixels del VOP de referencia anterior y posterior en el
tiempo al B-VOP.

2.5. Codificación de la textura

La información de textura de un VOP está representada mediante tres com-
ponentes de la señal de v́ıdeo: una componente de luminancia, y dos de crominan-
cia. Como entrada al codificador se podrán dar todos los formatos de muestreo
de YUV (4:4:4, 4:2:2, 4:1:1 y 4:2:0), mientras que el decodificador sólo dará co-
mo salida el formato de muestreo 4:2:0. En el caso de I-VOPs la información
de textura codificada en el flujo de datos corresponde directamente con los va-
lores de luminancia y crominancia a representar, mientras que para los demás
tipos de VOP el valor de textura a codificar será la diferencia de movimiento
compensado calculada durante la estimación y compensación de movimiento. El
proceso general de codificación de la textura se puede ver en la figura 2.6, y sigue
los siguientes pasos: inicialmente el VOP se dividirá en bloques de 16x16 pixels,
llamados macrobloques , que a su vez son divididos en cuatro bloques de 8x8.
A cada uno de estos bloques de 8x8 se les aplicará una transformada discreta
de coseno (DCT). Los valores conseguidos serán cuantificados, y para disminuir
la entroṕıa de la cuantificación se aplicará un proceso de predicción de dichos
coeficientes mediante el uso de los valores de cuantificación de los bloques ve-
cinos. El resultado de este proceso será una matriz de coeficientes 8x8, la cual
será escaneada en zig-zag, y posteriormente, a la cadena resultante se le apli-
cará una codificación Huffman ( [Ebrahimi and Horne 00], [Brailean et al. 97]
y [ISO/IEC 14486-2 PDAM1]).

Dependiendo de si un macrobloque ha sido codificado sólo con la información
de textura o si para su codificación se ha empleado la diferencia de movimiento
compensado, se obtienen dos tipos de macrobloques, denominados macrobloque

intra y macrobloque inter , respectivamente.
Para el caso de VOPs con información de forma, el proceso para aquellos

bloques que no tengan todos sus pixels dentro del VOP (bloques fronterizos)
será distinto que para los bloques que estén totalmente incluidos en el VOP. En
el caso de los primeros, antes de la codificación de la textura, se deberá realizar
un rellenado de todos los pixels que no pertenecen al VOP con valores calculados
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Figura 2.6: Proceso de codificación de la textura.

a partir de los pixels que están en el borde de dicho VOP. Una vez realizado este
proceso la codificación de la textura se realizará exactamente igual que para
el resto de los bloques internos ( [Ebrahimi and Horne 00], [ISO/IEC 14486-2
PDAM1] y [Brailean et al. 97]), y que es similar al que se muestra en el esquema
de la figura 2.6. En los apartados siguientes se describirán cada uno de los pasos
de la codificación de la textura.

2.5.1. Transformada discreta de coseno (DCT)

El estándar especifica que la transformada DCT se debe realizar sobre blo-
ques de 8x8, viniendo dada dicha transformada por la expresión:

F (u, v) =
2

N
C (u)C (v)

7
∑

x=0

7
∑

y=0

f (x, y) cos

(

π (2x + 1)u

16

)

cos

(

π (2y + 1) v

16

)

,

donde f (x, y) es el valor del pixel situado en la posición (x, y) del bloque, siendo
u, v = 0, 1, 2, · · · , 7, y

C (x) =

{ 1√
2

si x = 0

1 en otro caso.
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La tranformada inversa DCT (IDCT) es calculada a partir de la expresión:

f (x, y) =
2

N

7
∑

u=0

7
∑

v=0

C (u)C (v)F (u, v) cos

(

π (2x + 1)u

16

)

cos

(

π (2y + 1) v

16

)

,

obteniéndose f (x, y) ∈ R. Ya que este valor debe ser un entero se procederá a
su redondeo al entero más proximo, el cual deberá posteriormente ser saturado
dentro del intervalo [-256, 255].

La matriz resultante de aplicar la DCT está formada por valores que dividen
los colores de la imagen en frecuencias que van desde la más baja, que representa
los elementos más sensitivos para el ojo humano (cambios lentos), en la esquina
superior izquierda; hasta la más alta, que representa áreas menos sensitivas para
el ojo (cambios rápidos), en la esquina inferior derecha. Puesto que las frecuencias
más comunes de una imagen son las componentes de baja frecuencia, el valor de
la esquina superior izquierda indica el valor del color dominante, que corresponde
a la componente de continua (DC) del bloque. El resto de valores son términos de
alterna (AC): hacia la derecha los coeficientes representan frecuencias espaciales
de valores crecientes en la horizontal y hacia abajo frecuencias espaciales de valor
creciente en la vertical [Bhaskaran and Konstantinides 97].

2.5.2. Cuantificación de coeficientes

Tras el cálculo de la transformada DCT los coeficientes calculados son cuan-
tificados. El estándar propone dos tipos diferentes de cuantificación: la cuantifica-
ción MPEG y la cuantificación H-263 ( [Ebrahimi and Horne 00], [ISO/IEC 14486-
2 PDAM1], [Brailean et al. 97]). Ambas son fundamentalmente procesos que
distribuyen los coeficientes de la DCT en intervalos de cuantificación. A conti-
nuación se describen cada una de ellas

2.5.2.1. Cuantificación H.263

Si se definen cofdc y cofac como los coeficientes DC y AC a cuantificar,
level como el nivel de cuantificación que se le asigna a cofdc o a cofac una vez
realizado el proceso, y cof ′

dc
y cof ′

ac
como los coeficientes de DC y AC obtenidos

durante el proceso de decodificación a partir de un valor de level; el proceso de
cuantificación H.263 será el siguiente:

1. Coeficientes DC para bloques intra: para estos coeficientes el factor
de cuantificación es fijado a 8, por lo que el proceso de cuantificación y
decuantificación para bloques intra viene regido por las ecuaciones:

level = cofdc/8
cof ′

dc
= level × 8.
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2. Resto de coeficientes AC y DC: en este caso el factor de cuantifica-
ción viene dado por el parámetro Qp ∈ [1, 31], siendo el intervalo de
cuantificación 2 × Qp. Luego el proceso de cuantificación viene dado por:

para intra: level = |cofac|
2×Qp

para inter : level =
|cofac|−Qp/2

2×Qp
,

siendo el valor de level saturado al intervalo [−127, 127].

El proceso de decuantificación vendrá dado por:

|cof ′
ac| =











0 si level = 0

2 × Qp × level + Qp si level 6= 0 y Qp es impar

2 × Qp × level + Qp − 1 si level 6= 0 y Qp es par,

obteniéndose cof ′
ac de la expresión cof ′

ac = Sign(cof)× | cof ′
ac |. El va-

lor resultante posteriormente se satura dentro del intervalo [−2048, 2047],
antes de realizar la transfomada inversa IDCT.

2.5.2.2. Cuantificación MPEG

En el caso de que un bloque sea de tipo intra , la cuantificación se realiza de
la siguiente manera:

1. Coeficientes DC: el factor de cuantificación para los coeficientes de lu-
minancia y crominancia es fijado a 8.

2. Coeficientes AC: todos los coeficientes cofac [i] [j] son, en primer lugar,
escalados según la posición que ocupen en la matriz de coeficientes DCT:
cofs

ac [i] [j] = 16 × cofac [i] [j] /wI [i] [j], donde wI [i] [j] son los coeficientes
de la matriz de escalado intra, la cual puede ser definida por el usuario.
La cuantificación de estos valores ya escalados se realiza en función del
parámetro Qp según la ecuación:

levelac [i] [j] =

(

cofs
ac [i] [j] + 3

4Sign (cofs
ac [i] [j])

)

× Qp

2Qp
.

Posteriormente el resultado es saturado dentro del intervalo [−127, 127].

Para el caso de que los bloques sean inter , tanto los coeficientes DC como
los AC son tratados de la misma manera. Primero, son escalados mediante la
expresión cofs

ac,dc [i] [j] = 16 × cofac,dc [i] [j] /wN [i] [j], donde wN [i] [j] son los
coeficientes de la matriz de escalado inter. La ecuación para la cuantificación de
los coeficientes será:

levelac,dc [i] [j] =
cofs

ac,dc [i] [j]

2Qp
.
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Los valores obtenidos también se saturan dentro del intervalo [−127, 127].
La cuantificación inversa es por lo tanto definida por la siguiente expresión:

para intra : cof ′
dc = 8 × leveldc[0][0]

cof ′
ac = (levelac[i][j] × wI [i][j] × Qp × 2)/16

para inter : cof ′
ac,dc =

2×levelac,dc [i][j]+Sign(levelac,dc)
16 × wN [i][j] × Qp.

Antes de la realización de la IDCT es necesario saturar los valores dentro del
intervalo [−2048, 2047].

2.5.3. Predicción de los coeficientes intra DC y AC

Justo antes de la codificación de entroṕıa de los valores de cuantificación de
los coeficientes de la DCT, se puede realizar una predicción sin pérdidas de dichos
coeficientes para que la codificación de la entroṕıa sea más eficiente ( [Ebrahimi
and Horne 00], [Brailean et al. 97]). La predicción puede ser realizada a partir
de los bloques situados arriba, a la izquierda, o arriba y a la izquierda del bloque
a codificar. La dirección de la predicción es adaptativa y la selección es basada
en la comparación de los gradientes verticales y horizontales de los DC de los
bloques que rodean al bloque a codificar. Hay dos tipos de predicción posibles:

1. Predicción DC: se utiliza únicamente para los coeficientes DC, y utiliza
los coeficientes DC de los bloques situados arriba y a la izquierda del bloque
actual.

2. Predicción AC: predice únicamente los coeficientes o de la primera fila,
o de la primera columna del bloque actual, a partir de los respectivos coefi-
cientes de uno de los bloques seleccionados. Las diferencias entre los valores
del bloque de referencia y del bloque actual son los que son cuantificados
y utilizados en la posterior codificación de entroṕıa.

2.5.4. Codificación de entropı́a

Una vez que se ha terminado la cuantificación y predicción de los coeficien-
tes de la DCT, estos son tratados mediante una codificación de entroṕıa. El
objetivo de esta codificación es agrupar lo máximo posible a aquellos valores
de cuantificación que tengan el mismo valor dando un único código para todos
ellos [ISO/IEC 14486-2 PDAM1]. Para conseguir la máxima agrupación de ele-
mentos de idéntico valor, la matriz de coeficientes DCT se escanea para pasar de
una matriz de dos dimensiones a un array de una dimensión. El escaneo puede
ser uno de los tres mostrados en la figura 2.7.

Una vez conseguido el array unidimensional de los valores de cuantifica-
ción, se procede a una codificación Huffman de dichos valores. La codifica-
ción dará un código de longitud variable (VLC) para cada terna de valores
(LAST,RUN,LEVEL) donde:
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Figura 2.7: Escaneado de la matriz DCT cuantificada.

LAST 0: si hay más coeficientes 6= 0 en el bloque
1: si no hay más coeficientes 6= 0 en el bloque

RUN Número de coeficientes a 0 que preceden al actual
LEVEL Magnitud del actual coeficiente 6= 0

2.5.5. Vı́deo entrelazado

Cuando el v́ıdeo a codificar es entrelazado, se puede explotar el entrelaza-
miento para aumentar la eficiencia de la codificación. En estos casos, hay dos
tipos de codificación a emplear, pundiéndose usar cualquiera de las dos:

Codificación DCT por cuadro: en este tipo de codificación cada bloque
de luminancia está compuesto por ĺıneas de los dos campos de entrelaza-
miento.

Codificación DCT por campo: aqúı cada bloque de luminancia sólo
poseerá ĺıneas de uno de los dos campos de entrelazamiento. En la figura
2.8 se pueden ver los dos tipos de elección de bloques.

2.6. Resistencia a errores del estándar MPEG-4

Una de las principales caracteŕısticas de MPEG-4 es la universalidad res-
pecto al medio de transmisión o almacenamiento que pueden ser usados por
él. En el desarrollo de otros estándares, MPEG-2 [ISO/ICE JTC1 SC29 WG11
13818], H.261 [ITU-T Recommendation H.261] y H.263 [ITU-T Recommenda-
tion H.263], sólo se tuvo en cuenta el patrón de errores que podŕıan producir los
medios de transmisión y/o almacenamiento para los que hab́ıan sido diseñados.
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(a) Codificación por cuadro. (b) Codificación por campo.

Figura 2.8: Codificación DCT para v́ıdeo entrelazado.

De esta manera, estos estándares responden muy bien a los errores que se pro-
ducen dentro del ámbito en el que fueron diseñados, pero su comportamiento es
muy pobre si se intentan utilizar en situaciones distintas a la de su diseño. La
principal razón de que dichos estándares no funcionen bien cuando se utilizan
en otro tipo de medios de transmisión distintos a los que se tuvieron en cuenta
en su diseño, es que el patrón de errores que produce cada arquitectura de red
o sistema de almacenamiento difieren mucho entre śı.

De lo anteriormente dicho se deduce que para un estándar de compresión de
v́ıdeo que pretenda poder ser utilizado independientemente del medio de trans-
misión, como es el caso de MPEG-4, es necesario implementar unas técnicas de
robustez que soporten errores de muy diverso patrón. En general dichas técnicas
deben ser capaces de realizar las siguientes tareas:

a)) detectar y localizar el error dentro del flujo de datos,

b)) resincronizar el decodificador para poder seguir decodificando correcta-
mente la secuencia de datos entrante,

c)) limitar la influencia del error producido al menor número de datos posibles,
y

d)) regenerar los datos afectados por el error, para aśı ocultarlo2.

2.6.1. Impacto perceptivo de los errores en el vı́deo MPEG-4

En esta sección se muestra el impacto que la aparición de uno o varios errores
tiene en la calidad del v́ıdeo decodificado. Este impacto guarda una enorme
relación con el tipo de información que se ve afectada por el error, ya que si dicho
error cae en la cabecera de la secuencia de v́ıdeo destruyendo la información
de los descriptores de objetom la secuencia no podŕıa ser decodificada. De la
misma manera si dicho error está situado en la cabecera de un VOL o en la
de un GOV, dicho VOL o GOV no podrá ser decodificado, ya que se pierde la

2 Las técnicas de regeneración de los datos perdidos no son objetivo del estándar.
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(a) Marcas de sincronismo a ni-
vel de VOP.

(b) Marcas de sincronismo in-
cluidas dentro del VOP.

Figura 2.9: Propagación espacial del error.

información de cómo dichos componenes están codificados. De manera similar,
si el error afecta a un descriptor de objeto, el objeto que está descrito por él no
será decodificado. Por el contrario, si el error cae en la información que codifica
un VOP de un determinado VO, la degradación de la calidad se verá afectada
pero la decodificación de la secuencia se puede llevar a cabo.

Centrándose en los errores que caen dentro del código asociado a un VOP se
pueden distinguir dos tipos de fenómenos. El primero es conocido como propa-
gación espacial y se debe a la pérdida de sincronismo entre el decodificador y
el codificador cuando un error es detectado, por lo que cualquier código subsi-
guiente al error no podrá ser decodificado hasta que el decodificador no se haya
resincronizado. Como se puede ver en la figura 2.9, el efecto de la propagación
espacial dependerá en gran medida de la distancia entre marcas de sincronismo.

El otro fenómeno que influye en la calidad de salida final en presencia de
errores es la propagación temporal, que se debe a la utilización de la estimación
y la compensación de movimiento en la codificación. Cuando una pérdida de
información se produce en un VOP de tipo I, dicha pérdida se propaga por
todos los VOPs siguientes hasta la llegada de un nuevo I-VOP, ya que los P
y B-VOPs utilizan como referencia para su codificación el I-VOP erróneo, y
en consecuencia estos son heredados por todos los VOPs que lo toman como
referencia. En la figura 2.10 se puede ver el impacto de la propagación temporal
y como el siguiente I-VOP decodificado después del erróneo es el que frena la
propagación del error.

En el caso de que el error caiga en un P-VOP la propagación sólo tiene lugar
en los B-VOPs que toman a este P-VOP como referencia, mientras que si el error
se sitúa en un B-VOP, éste no es propagado temporalmente, puesto que ningún
VOP utiliza al erróneo como referencia.
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Es evidente que los fenómenos de propagación de errores influyen de manera
muy negativa en la calidad final de la secuencia descomprimida, ya que, aún en
presencia de pocos errores, estos fenómenos amplifican su efecto. Por ello, es im-
portante el intentar frenar su repercusión. Para frenar la propagación temporal,
la única solución posible seŕıa la inclusión dentro de la secuencia codificada de
I-VOPs con una frecuencia muy elevada, pero esto evidentemente disminuye el
porcentaje de compresión de la secuencia de manera drástica, por lo que podŕıa
no ser una buena opción. La otra solución es frenar la propagación espacial, para
limitar el número de errores a propagar temporalmente.
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I-VOP2 frena propagación temporal

B-VOP2
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P-VOP
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Figura 2.10: Propagación temporal del error.



2.6 Resistencia a errores del estándar MPEG-4 65

2.6.2. Detección y localización del error

El primer paso a dar en el tratamiento de errores introducidos durante la
transmisión de datos, sea cual sea su naturaleza, es la detección y la localización
de estos. Para el caso de una compresión como la de MPEG-4, basada en la es-
timación y compensación de movimiento y posterior aplicación de transformada
DCT (sección 2.5), la ocurrencia de un error puede ser detectada por una de las
siguientes circunstancias ( [ISO/IEC 14486-2 PDAM1], [Talluri 98]):

La decodificación de los vectores de movimiento da lugar a vectores fuera
del rango permitido,

el valor de un código VLC no está tabulado en las tablas usadas para su
decodificación,

el coeficiente DCT obtenido está fuera de rango, o

el número de coeficientes DCT codificados para un bloque excede el número
de 64.

Si algunas de las condiciones anteriores se dan durante el proceso de decodifica-
ción, el decodificador asume la ocurrencia de un error. Dada las caracteŕısticas
del código comprimido MPEG-4, el lugar donde se ha detectado el error puede
no coincidir con el lugar en el cual se produjo, por lo que se debe acotar una
cierta zona de ocurrencia del error. Esta zona será tomada por el decodificador
como totalmente errónea descartando el código que ella contiene, ver figura 2.11.
En general esta zona suele ser todo el código comprendido entre dos marcas de
sincronización. La descripción de estas marcas y la manera de insertarlas en el
código es mostrado en la siguiente sección.

Datos descartados

MarcaMarca
ResincronizaciónResincronización

Localización
ErrorError

Detección

Flujo de v́ıdeo

Figura 2.11: Detección y localización de errores en el código MPEG-4.

2.6.3. Resincronización

Cuando un error es detectado por el decodificador en el flujo de entrada de
datos, éste pierde la sincronización con el codificador, por lo que se ve imposibi-
litado de seguir interpretando el código que le llega. Si no se implementa ningún
método de resincronización del decodificador, el v́ıdeo decodificado se ve degra-
dado muy rápidamente, ya que el decodificador deberá esperar hasta el siguiente
código de cabecera de VOP, GOV o VOL para su resincronización. Para evitar
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este efecto nefasto, el cual puede ser producido por un simple y único error en la
secuencia, es común insertar ciertas marcas de sincronización en el código a de-
codificar ( [Talluri 98], [Budagavi et al. 00]). Estas marcas pueden ser insertadas
a intervalos constantes o variables de código generado. De esta manera, cuando
el decodificador detecta un error, busca la siguiente marca de resincronización
dentro del código. Una vez que la encuentra, desprecia todos los datos entre la
marca anterior y la actual, y continúa la decodificación una vez resincronizado.

Estándares previos al MPEG-4 como el H.261 [ITU-T Recommendation H.261],
MPEG-2 [ISO/ICE JTC1 SC29 WG11 13818], [Cuenca 98] y H.2633 [ITU-T Re-
commendation H.263], dividen la imagen a codificar en grupos de macrobloques
llamados grupos de bloques (GOBs). Estos GOBs corresponden a grupos de un
número determinado de macrobloques dentro de la imagen. Para hacer el código
resistente a errores se insertan en la cabecera de cada GOB marcas de resincro-
nización. De esta manera, la resincronización frente a un error ocurrirá siempre
en la cabecera un GOB, llegándose a perder una parte o la totalidad de un grupo
de macrobloques hasta que se consigue resincronizar la señal de entrada.

El estándar MPEG-4 en un principio sólo permite la resincronización me-
diante los códigos de cabecera de cada uno de los componentes de su jerarqúıa,
ver sección 2.3. Como se ha indicado anteriormente esto puede producir, aún
para un número muy pequeño de errores, una gran degradación de la secuencia
final, ya que tiene que esperar a la siguiente cabecera de VOP, GOV o VOL para
la resincronización. Para evitar esto el estándar también utiliza un método de in-
serción de marcas para la resincronización del decodificador, pero hay una gran
diferencia respecto los anteriores estándares [ISO/IEC 14486-2 PDAM1], [Ta-
lluri 98] y [Budagavi et al. 00]. En MPEG-4 no se insertan marcas cada cierto
número de macrobloques, sino que por el contrario, el codificador tiene la opción
de insertar marcas de resincronización cada un número fijo de bits, dividiendo
el código de la imagen en paquetes de longitud fija, denominados video packets
(VP), cada uno de los cuales contiene un número entero de macrobloques con-
secutivos. El estándar no fija un valor para el tamaño del VP, pudiendo ser este
elegido por el usuario dependiendo de las caracteŕısticas del medio sobre el cual
va ha ser transmitida la señal codificada.

El hecho que la longitud de los VPs sea fijada a nivel de número de bits, y
no a nivel de macrobloques en él contenidos, aumenta de manera considerable la
robustez del estándar. Este aumento es debido a que los macrobloques que son
codificados con un mayor número de bits, son aquellos que tienen una mayor
complejidad y por lo tanto los que en caso de pérdida serán también más dif́ıcil
de regenerar. Teniendo esto en cuenta, si se incluyen marcas de sincronismo a
nivel de macrobloques, éstas estarán más separadas cuanto más complejos sean
los macrobloques entre ellas codificados, mientras que permanecerán más juntas
cuando los macrobloques entre ellas situados sean de poca complejidad. Como

3 Una posterior versión del H.263 implementa un mecanismo de resincronización similar
al implementado por MPEG-4.
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cuanto más juntas están las marcas de resincronismo menos información hay que
desechar en caso de ocurrencia de un error, es evidente que el uso de marcas cada
número fijo de macrobloques (caso de H.261, H.263 y MPEG-2) protege más a
los macrobloques menos complejos, justo los que más fácil son de regenerar. Por
contra, si las marcas son insertadas cada número fijo de bits, la complejidad
del macrobloque no influirá en la distancia entre marcas, como consecuencia el
número de macrobloques entre marcas disminuye al aumentar la complejidad de
estos. Por lo que el tratamiento de la resincronización en el estándar MPEG-
4 aumenta la protección a los macrobloques más complejos, los que son más
dif́ıciles de regenerar frente a pérdidas.

Además de insertar las marcas de resincronización al comienzo de cada VP,
el codificador deberá eliminar cualquier dependencia existente entre los datos
contenidos en dos VP distintos. Esto es necesario para evitar la dependencia
entre los VPs, la cual podŕıa desembocar en que por la pérdida de un VP no
pudiera ser decodificado otro distinto, con lo que el método de protección se
veŕıa seriamente dañado. Para evitar dichas dependencias el VP deberá poseer
campos adicionales que le permitan al decodificador interpretar el código en él
incluido. Un esquema de la estructura de un VP es mostrado en la figura 2.12,
donde se puede ver que está compuesto por los siguientes campos ( [Budagavi
et al. 00], [ISO/IEC 14486-2 PDAM1]):

Marca de resincronización: es distinta a cualquier otro código empleado
en la codificación. Esta marca es de al menos dieciseis 0’s seguidos de un 1,
siendo su tamaño variable en función del tipo de VOP al que pertenece el
código en él incluido. Las marcas de sincronismo sólo pueden ser incluidas
delante del comienzo de un macrobloque y están alineadas a nivel de byte.

Número de macrobloque: es el número del primer macrobloque incluido
en el VP. Su tamaño puede variar entre 1 y 14 bits, y determina la posición
del macrobloque en el VOP; ya que el macrobloque superior izquierdo es
el macrobloque número 0 y el valor se va incrementando de izquierda a
derecha y de arriba a abajo.

Qp: es el valor del factor de cuantificación (sección 2.5.2), que deberá ser
empleado en la decodificación del primer macrobloque incluido en el VP.

HEC: es un bit que en el caso de valer 1 indica la presencia de campos
adicionales en la cabecera (estos serán descritos en la sección 2.6.6). Esta
extensión de la cabecera posibilita la decodificación de un VP aún en el
caso de pérdida o error en la cabecera del VOP.

Campo de datos: en él va incluida la secuencia de código de los macro-
bloques que van inmersos en el VPs.

Además de la inserción de estos campos adicionales, el codificador modificará los
métodos de predicción y compensación de movimiento para que estas operaciones
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no sean realizadas entre VPs, asegurando aśı la independencia en la decodifica-
ción.

Marca

Resincr.

Número

MB
Qp HEC Datos codificados

Figura 2.12: Formato de un VP.

En conjunción con el método de utilización de VP para la resincronización, un
segundo método llamado resincronización a intervalos fijos (fixed interval synch-
ronization) es adoptado por el estándar. Este método obliga a que los códigos
de comienzo de VOP y las marcas de resincronización aparezcan únicamente en
posiciones prefijadas dentro del flujo de datos. Esto ayuda a evitar problemas
asociados con la aparición de códigos que emulen a los de comienzo de VOP y
resincronización. Aśı, cuando el decodificador encuentra un código de cabecera
de VOP en una posición distinta a la que debeŕıa tener dentro del flujo de bits
un error de transmisión es detectado. Para asegurar la posición correcta de los
códigos de cabecera el codificador inserta un conjunto de bits de relleno hasta al-
canzar el lugar correcto de inserción de dicha cabecera. El patrón que siguen los
bits de relleno es el siguiente: comienzan con un 0 seguido de tantos 1’s como sean
necesarios. El decodificador podrá detectar un error si el número de 1’s inser-
tados en el código no está en concordancia con los esperados [ISO/IEC 14486-2
PDAM1].

2.6.4. Partición de datos

Una vez detectado el error y resincronizado el decodificador en la siguien-
te marca de resincronización, el decodificador debeŕıa ser capar de determinar
en que macrobloque, de los que están situados entre las dos últimas marcas de
sincronización, se encuentra el error para descartarlo. Normalmente la metodo-
loǵıa usada es el desechar todo el código de compresión incluido entre esta dos
últimas marcas, y remplazar los macrobloques con los valores de luminancia y
crominancia de los macrobloques correspondientes de anteriores VOPs ya deco-
dificados. Una de las principales razones por las que este descarte es realizado, es
la dificultad de determinar dónde ha ocurrido exactamente el error al codificarse
tanto la información de movimiento como la de la transformada DCT de manera
conjunta [Talluri 98].

Para evitar este descarte masivo de información, que en gran parte puede
no ser errónea, el estándar MPEG-4 implementa un método de separación de la
información de decodificación. La técnica, mostrada en la figura 2.13, consiste en
la inserción dentro del VP, de manera separada, la información de movimiento y
de textura de los macrobloques que están codificados dentro de dicho VP. Para
separar ambos campos se inserta el campo de DCM o MBM, que tiene una
longitud de 17 bits, y su valor es distinto a cualquier combinación de códigos
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VLC que puedan aparecer en la codificación tanto del movimiento como de la
textura ( [ISO/IEC 14486-2 PDAM1], [Talluri 98], [Budagavi et al. 00]). Para
minimizar las diferencias entre el código codificado con partición de datos, y el
que no usa esta metodoloǵıa de protección, el codificador mantiene la misma
sintaxis en los elementos codificados, únicamente reorganiza el código resultante
para separar la información de movimiento de la de textura.

Informacion codificacion

coeficientes DC
coeficientes ACDCM

Marca

Resincr.

Número

MB
Qp HEC

(a) Para I-VOPs.

Información codificación

Codificación movimiento
Codificación TexturaMBM

Marca

Resincr.

Número

MB
Qp HEC

(b) Para P-VOPs.

Figura 2.13: Formato del VP con partición de datos.

De esta manera, cuando un error es detectado en la sección que codifica el
movimiento, el decodificador tomará como erróneos todos los macrobloques del
VP buscando la siguiente marca de sincronismo. En el caso de darse un error
en el campo de textura, y no en el de movimiento, el codificador utilizará la
información de movimiento para sustituir los macrobloques codificados en el VP
por los macrobloques de referencia obtenidos tras la compensación de movimien-
to, descartando aśı toda la información de la parte de textura del VP donde se
detectó el error. Si ningún error es detectado, ni en la parte de textura, ni en la
de movimiento, pero la siguiente marca de sincronización no es encontrada en el
lugar correspondiente, el decodificador entenderá que se ha producido un error
en el campo de textura actuando en consecuencia.

Es importante hacer notar que el empleo de la partición de datos sólo puede
hacerse en VOPs de tipo I o P. Para los primeros, en el campo de movimiento
irá incluida la información sobre el modo de codificación y los códigos DC de
la DCT de todos los bloques de los macrobloques incluidos en el VP, seguidos
de una marca de DCM (DC market) que indica el fin de esta información, y a
continuación, irá el código del resto los coeficientes AC de la DCT, ver figura
2.13.(a). Para los segundos el formato es el descrito inicialmente y mostrado en
la figura 2.13.(b).

La principal ventaja de este método de robustez es que es capaz de localizar
de una manera más precisa los errores, cuando estos caen en la textura, por lo
que se evita tener que descartar la información de movimiento, que puede ser
utilizada para la reconstrucción del macrobloque.
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2.6.5. Códigos de longitud variable reversibles (RVLC)

Con las anteriores técnicas de robustez frente a errores se ha logrado el pro-
teger la información de movimiento, pero la de textura es despreciada de manera
total si un error es localizado en el campo del VP que la codifica. Esta nueva
técnica intenta dotar de una mayor protección frente a errores a este campo.

La técnica RVLC sólo puede ser usada conjuntamente con la partición de
datos y únicamente en el campo de textura ( [ISO/IEC 14486-2 PDAM1], [Talluri
98], [Budagavi et al. 00]). Consiste en la utilización, para la codificación de
la textura, de códigos VLCs que pueden ser decodificados tanto si se leen de
izquierda a derecha como en sentido contrario, códigos RVLC. La ventaja de
estos códigos es que cuando el decodificador detecta un error al leer los códigos
RVLC en el sentido ordinario (de izquierda a derecha), saltará a la siguiente
marca de resincronización y empezará a leer el código de derecha a izquierda
hasta que encuentre un error. Basándose en la localización que ha realizado de
ambos errores, el decodificador será capaz de recuperar alguna de la información
del campo de textura, no teniendo que descartar la totalidad de éste, como
ocurŕıa anteriormente.

El estándar no ha estandarizado ningún tipo de algoritmo para la recupera-
ción de la información en función de la localización de los errores, pero śı que
propone cuatro posibles estrategias a seguir [ISO/IEC 14486-2 PDAM1], depen-
diendo de la posición que ocupen los errores. Dadas las siguientes definiciones:

L

L1 L2

N

N1
N2

TT

Detección del error

MBs decodificados

MBs descartados

fmb(L1 − T ) bmb(L2 − T )

Figura 2.14: Decodificación
RVLC, estrategia 1.

N − N1 − 1N − N2 − 1

L

L1 L2

N

N1
N2
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Detección del error

MBs decodificados

MBs descartados

Figura 2.15: Decodificación
RVLC, estrategia 2.

L: número total de bits usados para la codificación de textura en el VP,

N: número total de macrobloques codificados por el VP,

L1: número de bits decodificados en el sentido izquierda-derecha,

L2: número de bits decodificados en el sentido derecha-izquierda,

N1: número de macrobloques decodificados en el sentido izquierda-derecha,

N2: número de macrobloques decodificados en el sentido derecha-izquierda,



2.6 Resistencia a errores del estándar MPEG-4 71

fmb(S): número de macrobloques decodificados cuando S bits pueden ser deco-
dificados en el sentido izquierda-derecha,

bmb(S): número de macrobloques decodificados cuando S bits pueden ser de-
codificados en el sentido derecha-izquierda, y

T: Umbral de bits (90 bits es recomendado por MPEG-4),

las estrategias recomendadas por el estándar son las siguientes:

1. (L1 + L2 < L) y (N1 + N2 < N): en este caso, los macrobloques decodifi-
cados serán fmb(L1−T ) desde el comienzo y bmb(L2−T ) desde el final. Los
macrobloques dentro de la zona oscurecida serán descartados, ver figura
2.14.

2. (L1 + L2 < L) y (N1 + N2 ≥ N): en este caso, los macrobloques decodi-
ficados serán N − N2 − 1 desde el comienzo y N − N1 − 1 desde el final,
ver figura 2.15.

3. (L1 + L2 ≥ L) y (N1 + N2 < N): en este caso, los macrobloques decodi-
ficados serán N − bmb(L2) desde el comienzo y N − fmb(L1) desde el final,
ver figura 2.16.

4. (L1 + L2 ≥ L) y (N1 + N2 ≥ N): en este caso, los macrobloques decodi-
ficados serán min{N−bmb(L2), N −N2−1} desde el comienzo y min{N −
fmb(L1), N − N1 − 1} desde el final, ver figura 2.17.

En cualquiera de las anteriores estrategias, todos los macrobloques codificados
de manera intra serán descartados aunque estos no estén dentro de la zona
de macrobloques descartados. La razón de esta actuación es evitar que en la
decodificación de otros macrobloques influyan los errores de estos.

N − bmb(L2) N − fmb(L1)

L

L1 L2

N

N1
N2

TT

Detección del error

MBs decodificados

MBs descartados

Figura 2.16: Decodificación
RVLC, estrategia 3.

min{N − bmb(L2), N − N2 − 1} min{N − fmb(L1), N − N1 − 1}

L

L1 L2

N

N1
N2

TT

Detección del error

MBs decodificados

MBs descartados

Figura 2.17: Decodificación
RVLC, estrategia 4.
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2.6.6. Código de extensión de la cabecera (HEC)

La información sobre las dimensiones espaciales del VOP a decodificar, el
instante de tiempo dentro de la secuencia en el que el VOP ha de ser represen-
tado, aśı como el tipo de VOP del que se trata son incluidas en la cabecera del
VOP. Si alguna de esta información se corrompe debido a errores en el canal,
el decodificador no podrá interpretar la información de todos los macrobloques
de dicho VOP, por lo que tendrá que despreciarlo totalmente. Para evitar esto,
MPEG-4 tiene la posibilidad de introducir en cada uno de los VPs toda esta
información. Esto lo realiza después del campo HEC, cuando éste toma el valor
de 1 (figura 2.12). Si esta información es incluida dentro del VP, el decodifica-
dor puede chequear el contenido de estos campos y compararlos con los de la
cabecera del VOP para determinar si estos llegaron corruptos o no. En el caso
de que los datos de la cabecera estuvieran corruptos se usaŕıan los del VP actual
para la decodificación de los macrobloques en él contenidos ( [ISO/IEC 14486-2
PDAM1], [Talluri 98], [Budagavi et al. 00]).

2.7. Prestaciones del estándar MPEG-4

Durane el proceso de codificación MPEG-4 se experimenta una pérdida de
información. Esta pérdida se produce por el proceso de cuantificación (sección
2.5.2). Como se puede deducir la pérdida está en función del método y coeficiente
de cuantificación (Qp) empleado.

Otro aspecto sobre el que influye el factor de cuantificación es el tamaño del
flujo de salida. Es fácil deducir, que independientemente del método de cuanti-
ficación, cuanto mayor sea el factor de cuantificación (Qp) menor será el caudal
de salida, pero también mayor será la pérdida de información, y por lo tanto,
habrá una disminución de la calidad de imagen de la secuencia decodificada.

Aśı pues, la elección del valor de cuantificación debe mantener un compromiso
entre el caudal de salida y la calidad de la secuencia decodificada. La elección
no seŕıa dif́ıcil de hacer, de no ser porque dado un conjunto de parámetros de
codificación, tanto el tráfico generado como la calidad resultante dependen en
gran medida del contenido de la escena a codificar. En esta sección se realizará un
estudio de la influencia del factor de cuantificación tanto en el caudal de salida
como en la calidad final de la secuencia de v́ıdeo.

2.7.1. La métrica MPQM (Moving Pictures Quality Metric)

Evidentemente, para realizar una medida de la calidad de la secuencia final
que permita estudiar de una manera rigurosa la influencia que en ella tienen
los factores de codificación, se hace imprescindible el empleo de una métrica de
calidad cuantificable. En [Cuenca 98] se hace un estudio de las distintas métricas
que se emplean, donde se llega a la conclusión que la utilización de la métrica
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MPQM [Van den Branden 96,Van den Branden and Verscheure 96] es la que da
unos resultados más acordes con lo que realmente percibe el usuario.

Esta métrica incorpora un modelo espacio-temporal del sistema visual huma-
no que se ajusta extraordinariamente a las valoraciones subjetivas de un expecta-
dor de la secuencia. El modelo de métrica se basa en las siguientes caracteŕısticas
del sistema de visión humano:

1. Las respuesta de la neuronas del sistema visual humano están limitadas
en banda, lo cual hace que la percepción visual humana se base en una
colección de detectores llamados canales. Cada canal puede ser visto como
un filtro tridimensional, que responde a una frecuencia espacial y temporal,
y a una orientación determinada.

2. Los canales son independientes unos de otros, por lo que la percepción
puede ser evaluada separadamente para cada uno de los canales.

3. La percepción en un canal puede ser caracterizada por dos fenómenos: la
sensibilidad en contraste y un enmascaramiento. El fenómeno de sensibili-
dad en constraste hace que la detección de un est́ımulo se realice a partir
de un umbral fijado como una función de la frecuencia y orientación del
mismo. El enmascaramiento, por su parte, tiene en cuenta las interferen-
cias entre los distintos est́ımulos. La presencia de un est́ımulo de fondo, en
un canal determinado, modifica la detección de un est́ımulo en el primer
plano de dicho canal.

Para tener en cuenta estas consideraciones, la métrica descompone los datos en
canales perceptivos, prediciendo el est́ımulo percibido mediante la función de
sensibilidad del contraste y el enmascaramiento. Posteriormente, se calcula una
medida de distorsión teniendo en cuenta el comportamiento del cerebro humano.
La métrica también tiene en consideración la focalización que se produce en la
atención, en el sistema visual humano, evaluándola sobre bloques de la secuencia
de v́ıdeo. Las dimensiones de estos bloques se eligen de la siguente manera: la
dimensión temporal se elige teniendo en cuenta la persistencia de las imágenes
sobre la retina, y la dimensión espacial se elige considerando el foco de atención,
es decir, que un bloque cubra dos grados del ángulo visual, que es la dimensión de
la fovea. Bajo estas consideraciones, se evalúa una medida de distorsión para cada
bloque, teniendo en cuenta los errores existentes sobre los canales. La magnitud
de salida de los canales se combina en una suma de Minkowski con un exponente
para ponderar más las distorsiones más altas. La distorsión ME para un bloque
determinado, se evalúa mediante la expresión:
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donde e [x, y, t, c] es la señal de error de enmascaramiento en la posición (x, y)
e instante t, en el actual bloque del canal c; Nx, Ny y Nz son las dimensiones
vertical y horizontal de los bloques, N es el número de canales, y el exponente
de la suma de Minkowsky β tiene un valor de 4. Posteriormente, la medida de la
distorsión ME es ajustada a una escala de calidad entre los valores 1 y 5, acorde
con la recomendación CCIR-500-3 (ver tabla 2.1).

Tabla 2.1: Asignaciones subjetivas de la calidad (Rec. CCIR-500-3)

Puntuación Escala de Calidad Escala de Deterioro

5 Excelente Imperceptible
4 Buena (Casi) Perceptible pero no molesto
3 Regular (Perceptible) y ligeramente molesto
2 Pobre Molesto (pero no cuestionable)
1 Mala Muy molesto (cuestionable)

2.7.2. Evaluación del vı́deo MPEG-4

Para el estudio de la influencia del factor de cuantificación, Qp, en la ca-
lidad del v́ıdeo decodificado y en el caudal de salida se han empleado las se-
cuencias listadas en la tabla 2.2. Éstas se han codificado utilizando valores de
Qq ∈ {1, 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 30}, obteniéndose los resultados mos-
trados desde la figura 2.18 hasta la figura 2.25. Para cada una de estas figuras
se muestra: en las subfiguras a), b), c) y d) la evolución temporal del caudal de
salida a lo largo de la secuencia de v́ıdeo para valores de Qq ∈ {1, 8, 20, 30};
en la subfigura e) se representa tanto el caudal medio de salida como la calidad
MPQM media en función del factor de cuantificación empleado; y por último, la
subfigura f) se muestra la evolución de la métrica de calidad MPQM a lo largo
de toda la secuencia para Qp ∈ {1, 8, 20, 30}. Para absorber las variaciones de
flujo que se producen dentro de un mismo VOP se emplearon buffers a la salida
del codificador, por lo que las variaciones en el flujo de salida sólo se dan entre
VOPs.

Tabla 2.2: Secuencias de v́ıdeo utilizadas.

Secuencia Duración No de fotogramas Frec. Muestreo Formato

Flower Garden 5 s. 150 30 fps NTSC CCIR 601
Table Tennis 5 s. 150 30 fps NTSC CCIR 601
Composed 16 s. 400 25 fps PAL CCIR 601

Funny 12 s. 300 25 fps PAL CIF
Highway 80 s. 2000 25 fps PAL CIF
Mobile 12 s. 300 25 fps PAL CIF
Paris 42.6 s. 1065 25 fps PAL CIF

Tempete 10.4 s. 260 25 fps PAL CIF
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Las conclusiones que se obtienen de los resultados obtenidos son las siguien-
tes:

1. El patrón de tráfico generado está muy relacionado con la estructura del
objeto de v́ıdeo (VO) que se genera. En nuestro caso se utilizan GOVs
formados por 15 VOPs de tipo I, B y P, siguiendo el siguiente patrón:
IBBPBBPBBPBBPBB, para el caso de secuencias a 30 fotogramas por
segundo, y GOVs de 12 VOPs, con el mismo patrón, para el caso de se-
cuencias a 25 fotogramas por segundo. Esto se puede ver claramente en las
gráficas que representan el caudal de salida en función del tiempo, donde
aparecen dos tipos de picos de caudal. Los picos mayores corresponden
a I-VOPs, los picos medianos son debidos a la codificación de P-VOPs,
mientras que los valores más bajos de caudal corresponden a los B-VOPs.
Esto se debe a las distintas técnicas de compresión usadas en cada tipo
de VOP (ver sección 2.4.1). Otros picos de caudal que pueden aparecer
en el tráfico fuera del patrón anteriormente mencionado, son los debidos a
cortes o cambios de escena en la secuencia. En la codificación de la ima-
gen siguiente a un cambio de escena no se podrá aplicar, casi en ningún
macrobloque, estimación y compensación de movimiento, ya que el VOP
anterior es totalmente diferente al actual, por lo que la codificación de los
macrobloques aún para VOPs de tipo B o P es similar a la que se realiza
a un I-VOP. Pueden observarse cambios de escena en la secuencia Table
Tennis (VOPs 67 y 97 aproximadamente), Composed (VOPs 150, 250 y
325 aproximadamente), Highway (VOP 1250), además se observa en la se-
cuencia Funny como para la imagen 250 hay un descenso brusco del caudal
de salida, esto es debido a que dicho VOP es idéntico al anterior. Otras
variaciones presentes en el caudal son las debidas al propio contenido de
la secuencia, como se puede ver en la secuencia Composed formada por la
unión de cuatro escenas distintas. Por lo tanto, aunque el caudal de salida
generado depende del factor Qp y del método de codificación empleado,
el patrón que sigue dicha salida viene marcado por la estructura de VO
adoptada y por las caracteŕısticas del v́ıdeo a codificar.

2. En todas las secuencias, se puede observar que para valores pequeños de
Qp (Qp ≤ 8) la calidad media de la secuencia comprimida es muy buena,
pero por el contrario el flujo de salida es relativamente elevado, comparado
con el generado para los valores de Qp (Qp > 8), para los cuales la calidad
media empieza a descender de manera alarmante. Una caracteŕıstica im-
portante del comportamiento de la calidad es que ésta vaŕıa dependiendo
del tipo de VOP que se codifique, dando picos de mejor calidad para los
I-VOPs, ya que son los que sufren una menor compresión.

3. El caudal medio del tráfico generado en función del factor Qp presenta
en todas las secuencias de v́ıdeo un comportamiento exponencial negativo;
para valores menores a 8 el caudal medio se dispara exponencialmente,
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mientras que para valores mayores de 8 su disminución es lenta. Si a esto
le se le une que la calidad para valores de Qp menores a 8 empieza a
saturarse, se llega a la conclusión de que el uso de valores de cuantificación
menores a 8 no supone una mejora perceptible en la calidad, sino más
bien un aumento excesivo del tráfico generado, por lo que su utilización
no está muy justificada. El caso contrario, el aumento de Qp por encima
de 8, conlleva una disminución significativa de la calidad y un decremento
moderado del caudal, por lo que no se justifica el uso de valores muy
elevados de Qp. Una elección válida tanto en función de la calidad como del
caudal generado seŕıa entorno al valor de 8, y siempre dentro del intervalo
[5, 11].

4. Como se aprecia en todas las gráficas de caudal y calidad frente a Qp (des-
de la figura 2.18 hasta la 2.25), la calidad disminuye casi linealmente con el
aumento del factor de cuantificación mientras que el caudal lo hace de ma-
nera exponencial. La explicación de ambos comportamiento está en cómo
se realiza el proceso de cuantificación. Si se define la matriz de coeficientes
cuantificados como DCTQp su valor viene dado por

Calidad

level1,1 level1,2 level1,3 · · · level1,8

level2,1 level2,2 · · · · · · level2,8

DCTQp = level3,1 · · · · · · · · · level3,8

...
. . .

...

level8,1 level8,2 level8,3 · · · level8,8

Caudal

Se puede observar que la posición de los coeficientes dentro de la matriz
DCT indica la importancia de ellos en la calidad de la señal. De este modo,
cuanto más arriba y a la izquierda se sitúe, el peso sobre la calidad tiene un
coeficiente es mayor. Sin embargo, todos los coeficientes tienen el mismo
peso en referencia al caudal de salida.

Teniendo en cuenta que los coeficientes de la matriz DCTQp se obtienen
a partir de la expresión:

DCTQp ≈
DCT

QpW
,

donde DCT es la matriz de coeficientes de la transformada DCT, y W es
una matriz que pondera el peso de cada uno de los coeficientes de la DCT,
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aumentando dichos coeficientes de arriba a bajo y de izquierda a derecha
a lo largo de W. Se deduce que al aumentar el factor de cuantificación,
Qp, los coeficientes de la matriz W situados más abajo y a la derecha au-
mentan, en relación, mucho más que lo hacen los situados en el extremo
superior izquierdo, por lo que los coeficientes de la matriz DCTQp situados
en el extremo inferior derecho disminuyen, pasando a valer 0 rápidamente.
Esto provoca su eliminación de la codificación en el caudal de salida, pro-
duciéndose un rápido descenso de éste (como se observa en la evaluación
de prestaciones) cuando comienza a aumentar Qp, sin que la calidad se vea
prácticamente disminuida puesto que los coeficientes de DCTQp situados
en el extremo superior izquierdo apenas se han visto modificados.

Sin embargo, cuando los valores de Qp son muy elevados, casi la totalidad
de los coeficientes de DCTQp valen 0, empezando ahora a disminuir el
valor de los situados en el extremo superior izquierdo, de ah́ı que a partir
de un valor de Qp ≈ 11 el caudal no se vea reducido apenas y sin embargo
la calidad sufra un rápido descenso.

5. Para las diferentes secuencias de v́ıdeo utilizadas, los resultados son análo-
gos y las tendencias son las mismas. Las diferencias entre ellas, como es
obvio, se deben a las diferentes caracteŕısticas, complejidades y contenidos
que cada una posee. Cuanto mayor es la actividad y complejidad de la
imagen, mayor es el caudal generado por el codificador y viceversa.

En consecuencia, en la codificación VBR MPEG-4, la cuestión más importante es
la elección apropiada del factor de cuantificación, Qp, para reunir los requisitos de
calidad y tráfico impuestos por la aplicación. Se ha visto que para las diferentes
secuencias de v́ıdeo utilizadas, una buena elección está en el intervalo [5, 11], en
función de los requisitos de la aplicación. Hay que tener en cuenta además, que
para un determinado factor de cuantificación, tanto la calidad como el tráfico
generado dependen del contenido y actividad de la secuencia de v́ıdeo, pero es
el patrón del VO el que marca la forma general.
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Figura 2.18: Caracteŕısticas secuencia flower.
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Figura 2.19: Caracteŕısticas secuencia tennis.
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Figura 2.20: Caracteŕısticas secuencia composed.
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Figura 2.21: Caracteŕısticas secuencia funny.
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Figura 2.22: Caracteŕısticas secuencia highway.
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Figura 2.23: Caracteŕısticas secuencia mobile.
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Figura 2.24: Caracteŕısticas secuencia paris.
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Figura 2.25: Caracteŕısticas secuencia tempete.
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2.8. Evaluación de prestaciones de las técnicas de
resistencia a errores

Para la evaluación de las técnicas de robustez frente a errores propuestas en
el estándar MPEG-4, se han introducido errores dentro de la secuencia de v́ıdeo
siguiendo distintos patrones de errores según un modelo de Gilbert [Gilbert
60], [Elliott 63], el cual se describe a continuación.

2.8.1. Modelo de Gilbert

Este modelo consiste en un proceso de Markov de dos estados y fue desarro-
llado por Gilbert [Gilbert 60], y posteriormente generalizado por Elliott [Elliott
63]. El modelo caracteriza la secuencia de errores generados por un canal de
transmisión de datos. Como se puede ver en la figura 2.26, el modelo consta de
dos estados: el estado “good (G)” el cual tiene una probabilidad de error PG,
y el estado “bad (B)” el cual tiene una probabilidad de error PB. Los errores
ocurren en ráfagas separadas por intervalos libres de errores o gaps. El compor-
tamiento del sistema es modelado en definitiva por la matriz de probabilidad de
transición:

P =

[

β 1 − β
1 − α α

]

. (2.2)

Los tiempos de permanencia en el estado B y en el estado G son una distribución
geométrica de media (1 − α)−1y (1 − β)−1, respectivamente. Mientras que la
probabilidad de permanencia en un estado viene dada para el estado G por
πG = 1−α

2−α−β , y para el estado B por πB = 1−β
2−α−β .

αβ

1 − α

1 − β

BG

Figura 2.26: Modelo de Gilbert.

Con todo ello la probabilidad de obtener un error en un canal de Gilbert
vendrá dada por la expresión:

p = PGπG + PBπB =
PG(1 − α) + PB(1 − β)

2 − α − β
. (2.3)
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2.8.1.1. Modelo de Gilbert simplificado

Una simplificación muy común del modelo de Gilbert, mostrado en (2.2), es
el tomar PG = 0 y PB = 1 ( [Zorzi and Rao 99], [Yee and Weldom 95]). De esta
manera, la expresión del error medio del canal (2.3) se simplifica quedando

p =
1 − β

2 − α − β
, (2.4)

siendo la varianza del error de un śımbolo X : σ2 = E(X − p)2 = p(1 − p); y la
correlación entre dos śımbolos erróneos X1 y X2

ρ =
E((X1 − p)(X2 − p))

σ2
= α + β − 1. (2.5)

Aśı pues, se pueden expresar los parámetros α y β del modelo en función de
p y ρ sin más que resolver el sistema de ecuaciones formado por (2.4) y (2.5),
quedando:

α = p + ρ(1 − p) (2.6)

β = (1 − p) + ρp, (2.7)

siendo en este caso la matriz de transición, una vez sustituidos (2.6) y (2.7):

P =

[

1 − p(1 − ρ) p(1 − ρ)
(1 − p)(1 − ρ) 1 − (1 − p)(1 − ρ)

]

. (2.8)

Una importante consecuencia de la simplificación es que al ser PB = 1, el
tiempo de permanencia en el estado B, coincidirá con el número de errores
consecutivos que se dan en el canal, luego el valor medio de la ráfaga de errores
será igual a (1−α)−1. De ah́ı que el modelo pueda ser definido sólo con el tamaño
de la ráfaga y la probabilidad media de error (2.4).

2.8.2. Resultados de la evaluación

Para el estudio de las prestaciones de las técnicas de robustez, se ha tenido
en cuenta la calidad MPQM (sección 2.7.1) del v́ıdeo decodificado tras aplicarle
un determinado patrón de errores a la secuencia. La secuencia utilizada en el
estudio ha sido la denominada funny, codificada con la técnica de cuantifica-
ción MPEG y un factor de cuantificación Qp = 10, la elección de este factor
está de acuerdo a lo mostrado en la sección 2.7.2. La secuencia se ha codifi-
cado con distintos valores de tamaño de VP (TV P ), tomando dicho parámetro
de simulación valores dentro del conjunto {192, 384, 762, 1536, 3072, 6144}. Por
otro lado, la introducción de errores en la secuencia de v́ıdeo se ha realizado
mediante el modelo de Gilbert simplificado descrito en la sección anterior. Los
valores de probabilidad de error (BER, Bit Error Rate) utilizados son: BER ∈
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{10e−3, 10e−4, 10e−5, 10e−6, 10e−7}, mientras que para el tamaño de ráfaga
(tráfaga) se utilizaron los valores: tráfaga ∈ {1, 192, 384, 762, 1920, 3840}.
Resultados de una evaluación similar fueron publicados en [Delicado et al. 01].

En las figuras 2.27-2.32, se representa la calidad del v́ıdeo codificado pa-
ra distintos patrones de error. En cada una de las gráficas la ĺınea horizontal,
y = 4,78026, representa la calidad de la secuencia libre de errores, máximo va-
lor alcanzable en nuestro estudio. Además, se representa la calidad cuando la
secuencia se codifica sin técnicas de resistencia a errores (sin T.E.R.), cuando se
utiliza codificación con Video Packets (con VP), cuando se aplica Data Parti-
tioning (con DP) y cuando se utiliza la técnica RVLC (con RVLC). El tamaño
de cada VP viene dado, como ya se ha comentado, por el valor del parámetro
TV P .

Debido a que no toda la secuencia de v́ıdeo codificada tiene la misma sensi-
bilidad frente a los errores, la posición que estos ocupen dentro de la secuencia
influye de manera determinante en la calidad final. Aśı, no tiene el mismo im-
pacto generar errores en la cabecera de un VOP que generar la misma cantidad
de errores en un macrobloque de dicho VOP. En el primer caso, todo el VOP
no se podrá decodificar, mientras que en el segundo sólo se perderá la informa-
ción hasta la siguiente marca de sincronismo. Por ello, para la realización de la
evaluación se han realizado 80 simulación por cada combinación de parámetros,
utilizando una semilla distinta en cada simulación para que el patrón de errores
generado sea diferente. De ah́ı que, en cada punto de las gráficas se representa
la media de la métrica MPQM para las 80 simulaciones utilizándose un intevalo
de confianza del 90%.

Como se observa gráficamente, para cualquier valor de los parámetros a es-
tudio, la calidad de las secuencias codificadas utilizando técnicas de robustez es
superior a la de la secuencia que no utiliza ninguna técnica, siendo dicha dife-
rencia mucho mayor cuanto menor es el tamaño de ráfaga. Esta dependencia del
tamaño de la ráfaga se debe a cómo el modelo de Gilbert introduce los errores en
la secuencia codificada. Puesto que independientemente del tamaño de la ráfaga
el porcentaje de errores debe permanecer constante, al aumentar dicho tamaño
el número de bits erróneos se agrupa, por lo que la influencia en la secuencia
de v́ıdeo es menor, siendo por ello menos significativo el empleo de técnicas de
resistencia frente a errores. Este efecto del tamaño de la ráfaga en la calidad del
v́ıdeo, se puede también observar en la tendencia ascendente que tiene la calidad
del v́ıdeo cuando fijado un TV P y un BER se aumenta el tamaño de la ráfaga.

También cabe destacar que las técnicas de robustez tienen un mejor com-
portamiento cuanto mayor es el tamaño de la ráfaga. Aśı se aprecia que para
el caso de errores aislados, tráfaga = 1, el deterioro de la secuencia empieza
a ser perceptible para un BER ≥ 1e−5, pasando a ser dicho BER ≥ 10−4

para tráfaga = 192; e incluso para tamaños de ráfaga superiores a 762, se com-
prueba como la calidad del v́ıdeo es buena (MQPM ≥ 4) para BER = 10e−4.
Teniendo en cuenta que en una transmisión inalámbrica los errores raramente se
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producen de manera individual a nivel de bits4, y aún en el caso de producirse,
la mayoŕıa de los estándares inalámbricos implementan un Control de Enlace de
Datos (DLC) a nivel de enlace, el cual testea errores en cada MAC PDU, des-
cartando, recuperando o retransmitiendo todo MAC PDU erróneo. De ah́ı que,
a nivel de aplicación la aparición de bits erróneos aislados es algo muy poco
probable. Por ello, el buen comportamiento de las técnicas de robustez a partir
de un cierto tamaño de ráfaga es algo aconsejable.

Respecto a la comparativa entre las distintas técnicas de robustez, se puede
observar (figuras 2.27-2.32) como la calidad de salida de la técnica RVLC, es en
ĺıneas generales mejor que cuando se emplea partición de datos (DP), y ésta a
su vez, es superior al caso de únicamente utilizar Video Packets. Y como cab́ıa
esperar, la calidad que se obtiene al utilizar cualquier técnica de robustez es
significativamente superior a la obtenida cuando no se provee a la secuencia
codificada de ninguna protección frente a errores.

Evidentemente el inconveniente del uso de las técnicas de robustez es el mayor
flujo de salida de la secuencia codificada, como se puede ver en la figura 2.33,
que representa el sobreflujo normalizado (SMPEG−4) de cada una de las técnicas
de robustez en función del tamaño del VP. Definiéndose SMPEG−4 como

SMPEG−4 =
TconT.R.E. − TsinT.R.E.

TsinT.R.E
,

donde TsinT.R.E. es el tamaño de la secuencia codificada sin técnicas de robustez y
TconT.R.E. es el tamaño de la secuencia codificada con alguna técnica de robustez.
Aunque como se puede observar dicho sobreflujo no sobrepasa el 8% en el caso
de utilizar un tamaño de TV P de 762 bits, como se puede observar en la figura
2.33.

4 Esto implicaŕıa ruido de tipo impulso en el eje temporal. Además, supondŕıa que no se
aplica ningún tipo de modulación a los datos a transmitir.
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Figura 2.27: MPQM vs. BER, secuencia funny Qp = 10 y TV P = 192.
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Figura 2.28: MPQM vs. BER, secuencia funny Qp = 10 y TV P = 384.
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Figura 2.29: MPQM vs. BER, secuencia funny Qp = 10 y TV P = 762.
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(d) tráfaga = 762

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 1e−06  1e−05  1e−04  0.001  0.01

M
P

Q
M

Probabilidad de bit erroneo (BER)

sin T.R.E.
con VP
con DP

con RVLC
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Figura 2.30: MPQM vs. BER, secuencia funny Qp = 10 y TV P = 1536.
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(c) tráfaga = 384

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 1e−06  1e−05  1e−04  0.001  0.01

M
P

Q
M

Probabilidad de bit erroneo (BER)

sin T.R.E.
con VP
con DP

con RVLC
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Figura 2.31: MPQM vs. BER, secuencia funny Qp = 10 y TV P = 3072.
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Figura 2.32: MPQM vs. BER, secuencia funny Qp = 10 y TV P = 6144.
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CAPÍTULO 3
Caracterización, modelado y

evaluación de las
comunicaciones multimedia

sobre HIPERLAN/2

Debido a que uno de los objetivos de este trabajo es la evaluación de presta-
ciones de una red HIPERLAN/2 cuando soporta tráfico multimedia, se han de
realizar varios estudios e implementaciones previas. En primer lugar, se han de
determinar y caracterizar los distintos tipos de tráfico a los que la red ha de dar
servicio, haciendo hincapié en los requerimientos de QoS que dichas conexiones
imponen: retardo máximo, jitter, ancho de banda, etc. Además, para cada tipo
de conexión, se ha de desarrollar un modelo de tráfico que refleje fielmente el
comportamiento de cada una ellas. Y evidentemente, se ha de desarrollar un
modelo de la red a estudiar. Todos estos aspectos son los que se abordan en este
caṕıtulo, finalizando el mismo con un estudio de las prestaciones que HIPER-
LAN/2 ofrece cuando todas las conexiones, independientemente de su tipo, son
tratadas utilizando un método de mejor esfuerzo (best-effort).

3.1. Caracterización de las fuentes de tráfico

En nuestro estudio se han elegido cuatro tipos de fuentes, las cuales coinciden
con cuatro clases de tráfico especificadas en la norma IEEE 802.1p [ISO/IEC 15802-

97
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3 (ANSI/IEEE Std 802.1D)]: voz, v́ıdeo, best-effort y background. De esta mane-
ra, si implementamos una única cola en los dispositivos de red, las cuatro fuentes
se tratarán como tráfico best-effort, mientras que si se implementan cuatro co-
las, cada una de las fuentes debeŕıa ser tratada con una prioridad distinta, en
concreto según el estándar IEEE 802.1p, el tratamiento prioritario de mayor a
menor prioridad debeŕıa ser: voz, v́ıdeo, best-effort y background.

La elección de estos tipos de conexiones, también ha venido dada porque son
las clases de tráfico que más comúnmente se dan en la actualidad en una red
LAN. A continuación, se describe como se han caracterizado la fuentes antes
mencionadas.

Voz

Debido a que fue el primer servicio ofrecido por las redes de comunicaciones
(RTB, Red de Telefońıa Básica), un gran número de estándares han sido desa-
rrollados para su digitalización. Entre ellos, cabe destacar los propuestos por la
ITU-T dentro de las Recomendaciones G.711 y G.72x; en la tabla 3.1 se hace
un resumen de las caracteŕısticas principales de algunas de las recomendaciones
desarrolladas por la ITU-T.

Tabla 3.1: Comparativa Recomendaciones G.711 y G.72x.

Recomendación Algoritmo Aplicación Caudal BW Tamaño Retraso Calidad

ITU-T codificación (Kbps) Audio tramaa (ms)b

G.711 PCM RTB 48 -64 3 KHz 125 µs << 1 Calidad voz
[ITU-T Rec. G.711] RDSI a 64 Kbps

Videoconf.
G.721/G.726 ADPCM RTB 32 3 KHz 125 ms < 2 Calidad voz

[ITU-T Rec. G.721]/ a 32 Kbps
[ITU-T Rec. G.726]

G.722 Sub-Banda RDSI 48 - 64 7 KHz 125 ms < 2 Calidad voz
[ITU-T Rec. G.722] ADPCM a 48 Kbps

G.723.1 MP-MLQ RTB 5.3 - 6.3 3 KHz 30 ms 97 Calidad voz
[ITU-T Rec. G.723.1] ACELP a 6.3 Kbps

G.727 E-ADPCM 16 - 40 3 KHz
[ITU-T Rec. G.727]

G.728 LD-CELP RTB. 16 3 KHz 625 µs < 2 Calidad voz
[ITU-T Rec. G.728] RDSI

Videoconf.
G.729 CS-ACELP RTB inalám. 8 3 KHz 10 ms 35 Calidad voz

[ITU-T Rec. G.729] Videoconf.

a El algoritmo de compresión utiliza como entrada muestras de audio de esta longitud.
b Retraso de codificación.

Teniendo en cuenta las prestaciones que cada estándar de codificación pre-
senta (tabla 3.1), se ha elegido, para la transmisión de voz, la norma G.728 ya
que genera un caudal constante de 16 Kbps, obteniendo para éste una calidad
similar a la voz, con un retardo de codificación menor de 2 ms. El descarte de
los algoritmos G.723.1 y G.729 se debe al mayor retardo de codificación y a la
excesiva complejidad del último de ellos.
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De este modo, las fuentes de voz a lo largo de este trabajo se modelarán
mediante una fuente constante cuyo caudal de salida es de 16 Kbps, siguiendo
las especificaciones de la Recomendación G.728 de la ITU-T [ITU-T Rec. G.728].
Dado que se ha utilizado una red HIPERLAN/2 para el desarrollo de la tesis,
y debido a que este tipo de red emplea para la transmisión de datos canales
UDCH con una carga útil de 48 bytes (ver apéndice A.5), para obtener un
caudal constante de 16 Kbps utilizando paquetes de 48 bytes, las fuentes de voz
deberán transmitir un paquete de este tamaño cada 24 ms.

Vı́deo

La caracterización de este tipo de fuentes depende, al igual que el caso de
la voz, del tipo de codificador empleado. En esta tesis se ha elegido para la
codificación del v́ıdeo el estándar MPEG-4 [ISO/IEC 14486-2 PDAM1], cuyas
caracteŕısticas fueron estudiadas en el caṕıtulo anterior. Las razones de esta
elección son:

La generación de un caudal de salida relativamente bajo para una buena
calidad en decodificación, entre 100 y 200 Kbps en el caso de una secuencia
CIF para una calidad MPQM > 4.5 (ver sección 2.7).

La posibilidad de utilizar técnicas de robustez frente a errores, sin un au-
mento sustancial del ancho de banda requerido (sección 2.8).

Para modelar el tráfico de una fuente MPEG-4 se ha utilizado la traza de
salida del codificador, para la secuencia que se quiere transmitir. Dicha traza
especifica el tamaño, una vez codificado, de cada uno de los fotogramas de v́ıdeo.
Esta cantidad de bits se emite en el tiempo de duración de un fotograma, el cual
viene dado por el inverso de la frecuencia de muestreo de la secuencia. Esta
frecuencia es un parámetro caracteŕıstico de cada secuencia de v́ıdeo. El total
de bits que forman un fotograma codificado es fragmentado en paquetes de 48
bytes, ya que la transmisión de los datos de usuario en HIPERLAN/2 se realiza
mediante la utilización de los canales lógicos con 48 bytes de carga útil (ver
apéndice A.5). Estos paquetes de 48 bytes se distribuyen de manera homogénea
a lo largo de la duración de un fotograma.

Best-effort

Bajo este tipo de conexión caracterizaremos tráfico que no exija un umbral
de retardo, pero que śı necesite que éste no sea muy elevado, ya que sino, el
usuario tendŕıa la sensación de que se le deniega el servicio de la aplicación o
aplicaciones asociadas a la conexión. Un posible ejemplo, de este tipo de tráfico,
es un flujo web.

En la literatura hay un gran número de trabajos centrados en la caracteriza-
ción y modelación del tráfico WWW. La mayoŕıa de estas publicaciones tienen
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Tabla 3.2: Parámetros del modelo de tráfico WWW.

Parámetro Distribución

IUP Weibull: β=3.05095×10−3, α=0.7

OffDOW N Weibull: β=4.17122×10−2, α=0.7

A Log-normal: µ=7×104, σ=1×103

IDOW N Weibull: β =7.62737×10−5, α=0.7

como objetivo el modelar, partiendo de trazas reales de tráfico, mediante distri-
buciones de probabilidad el comportamiento de las fuentes WWW, y por tanto
la generación de tráfico. Algunos ejemplos de estos trabajos son [Crovella and
Bestavros 97], [Arlitt and Williamson 96], [Barford and Crovella 98], [Tran-Gia
et al. 01] y [Klemm et al.]. En todos ellos se llega a la conclusión de que el
tráfico WWW es auto-similar, por lo que puede ser modelado mediante el uso
de funciones de distribución del tipo “heavy-tailed”: Pareto o Weibull.

El modelo empleado durante el desarrollo de esta tesis viene descrito en
[Colombo et al. 99], el cual se basa en el trabajo [Paxon and Floyd 94] para
el modelado del tráfico web. Una de las razones que se han tenido en cuenta
para la utilización de este modelo de tráfico, es que en él se tiene en cuenta la
generación de datos en formato de celda ATM (48 bytes de carga útil); tamaño
de carga útil que coincide con el utilizado por un canal UDCH, en el caso de una
red HIPERLAN/2 (ver apéndice A.5).

El modelo caracteriza los tráficos en sentido ascendente y descendente de ma-
nera distinta, siendo el tráfico medio en sentido ascendente 10 veces inferior al del
sentido descendente. El sentido ascendente se modela mediante un generador de
paquetes de 48 bytes, siendo el tiempo entre dos generaciones consecutivas (IUP )
definido por una distribución de Weibull1. Por otro lado, el sentido descenden-
te de la conexión se modela mediante un proceso ON/OFF, donde la duración
del estado OFF (OffDOWN ) es dada por una distribución de Weibull, mientras
que el peŕıodo ON está caracterizado por la emisión de NDOWN paquetes de 48
bytes, los cuales están distanciados entre śı un tiempo IDOWN , que sigue una
distribución de Weibull. El valor NDOWN depende del total de bits generados
en el peŕıodo ON (A), el cual es generado por una distribución log-normal2. La
tabla 3.2 especifica los parámetros de modelado del tráfico WWW.

1 Una variable aleatoria X sigue una distribución de Weibull si: P (X ≤ x) = 1− e
−( x

β
)α

,
donde x ≥ 0, α > 0 y β > 0.

2 Una variable aleatoria X sigue una distribución log-normal si:

P (X ≤ x) =
1

x
√

2πσ2
e
−

(lnx−µ)2

2σ2 ,

donde x ≥ 0, µ y σ son la media y la varianza de x, respectivamente.



3.1 Caracterización de las fuentes de tráfico 101

Tabla 3.3: Parámetros fuente background.

Parámetro Distribución

Tiempo en OFF Log-normal: µ=0.6061, σ2=7.5330

Tiempo en ON Log-normal: µ=5.1613, σ2=13.8210

Background

Bajo este tipo de tráfico queremos representar el flujo de datos generado
por todas aquellas aplicaciones que no requieren ningún tipo de exigencia de la
red en referencia a retardo y ancho de banda. Este tipo de conexiones pueden
ser: ftp, e-mail, o aplicaciones P2P de intercambio de ficheros, como Napster o
Emule.

Tabla 3.4: Parámetros tráfico FTP, e-mail y Napster.

Tráfico Parámetro Distribución

Tiempo en OFF 0a

FTP Tiempo en ON Log-normal: µ=3.3433, σ2=13.9698

Tiempo entre paquetes Log-normal: µ=3.0691, σ2=3.8055

Tiempo en OFF Paretob: k=14.4360, α=2.1345

e-mail Tiempo en ON Log-normal: µ=3.2677, σ2=13.2369

Tiempo entre paquetes Log-normal: µ=3.3678, σ2=2.4220

Tiempo en OFF 0a

Napster Tiempo en ON Log-normal: µ=5.8875, σ2=14.3687

Tiempo entre paquetes Log-normal: µ=3.1757, σ2=1.6076

a El valor 0 indica que siempre permanecemos en estado ON. Por lo que cuando expira
el tiempo de permanencia en estado ON volveremos a pasar al estado ON.

b Una variable aleatoria X sigue una distribución de Pareto si: P (X > x) = ( x
α

)k, siendo
x > α.

Para el modelo de esta tesis la fuente de tráfico background se ha caracteriza-
do como la suma de tres conexiones: una conexión ftp, otra e-mail y una conexión
Napster. El modelo para estas fuentes se ha obtenido del trabajo [Klemm et al.].
En concreto la fuente background se caracteriza por ser un proceso ON/OFF,
siendo durante el estado ON cuando las tres fuentes (ftp, e-mail y Napster) ge-
neran tráfico. La tabla 3.3 muestra como se calcula el tiempo en el estado ON y
OFF de la fuente background.

A su vez, cada una de las fuentes de tráfico que componen el tráfico de
background se modela con un proceso de ON/OFF. El tiempo entre emisión de
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paquetes en el estado ON es modelado también con una distribución log-normal.
En la tabla 3.4 se especifica la modelación de los tiempos en estado ON, OFF y el
tiempo entre paquetes. Además, el tamaño de estos paquetes cumple la relación
mostrada en la tabla 3.5. Dichos paquetes son fragmentados posteriormente en
paquetes de 48 bytes de tamaño (longitud de la carga útil de un canal UDCH
de HIPERLAN/2, apéndice A.5).

Tabla 3.5: Tamaño de los paquetes de tráfico FTP, e-mail y Napster.

Paquetes de Paquetes de Paquetes de Otros
48 bytes 512 bytes 1500 bytes tamañosa

FTP 40.43% 18.08% 9.33% 32.16%
e-mail 38.25% 25.98% 9.51% 26.26%

Napster 34.98% 45.54% 4.18% 15.30%

a Los tamaños de estos paquetes son generados de manera aleatoria mediante una distri-
bución uniforme en el intervalo [40,1500] bytes.

3.2. Requerimientos de QoS de las fuentes

Un aspecto importante a la hora de la transmisión de distintos tipos de
conexiones en una red, son los requerimientos que dichas conexiones imponen
sobre determinados parámetros de transmisión: ancho de banda que necesitan,
latencia máxima, jitter, etc. A continuación, se realizará una descripción de
cuales son los requisitos impuestos por los tipos de tráfico tratados en esta tesis.

Voz y vı́deo

Por ser comunicaciones en tiempo real, sus requerimientos de latencia son
muy fuertes. De tal manera, que si un paquete de voz o v́ıdeo excede el umbral
máximo de latencia permitida para su entrega en el destino (decodificación),
producirá una degradación de la señal decodificada debido al tiempo que la apli-
cación debe esperar para decodificar y mostrar al usuario dicho resultado. Este
efecto de retardo, a veces, produce una mayor degradación de la señal que si el
paquete retardado se elimina, y más si se tiene en cuenta que la transmisión de
los paquetes se realiza en orden de secuencia, por lo que un paquete con excesivo
retardo puede provocar el aumento del retardo de los paquetes que le siguen en el
orden de emisión, aumentando de esta manera el retardo que a nivel de aplicación
percibe el usuario. De hecho, es habitual que para este tipo de conexiones se im-
plemente un mecanismo de descarte de paquetes en las colas de almacenamiento,
cuando estos excedan el umbral de máxima latencia. Este descarte impide que
la red emplee recursos para la transmisión de datos desfasados en el tiempo, y
por tanto no útiles, pudiéndose reducir aśı la latencia de los demás paquetes de
la cola que śı están dentro de los ĺımites de latencia. En la tabla 3.6 se dan los
valores máximos de latencia, tanto para voz como v́ıdeo, dentro de una red LAN
(esta información ha sido obtenida de la norma IEEE 802.1p [ISO/IEC 15802-3
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Tabla 3.6: Máxima latencia permitida en una red LAN.

Latencia máxima
Voz 10 ms

Vı́deo 100 ms

(ANSI/IEEE Std 802.1D)] y del trabajo publicado en [Karam and Tobagi 00]).

Este tipo de conexiones no imponen restricciones relativas al jitter, debido al
hecho de que éste se puede compensar en el destino mediante el empleo de colas,
aunque śı que es conveniente que el jitter sea lo más bajo posible para aśı evitar la
utilización de colas de gran tamaño. El fundamento de la compensación del jitter
estriba en esperar, una vez recibido un paquete de voz o v́ıdeo, a decodificarlo
hasta que la máxima latencia permitida sea alcanzada, la figura 3.1 muestra
un ejemplo de este mecanismo [Stallings 04]. Supongamos que una fuente emite
dos paquetes en los instantes de tiempo t1 y t2 = t1 + tj , los cuales son
recibidos dentro de los ĺımites impuestos por su máxima latencia, en los instantes
de tiempo t1 + tr1 y t2 + tr2 , respectivamente, siendo por tanto su jitter
igual a tr2 − tr1 , por lo que si no lo compensáramos y decodificáramos los
paquetes en tiempo de recepción, dichas decodificaciones distaŕıan un tiempo
igual a tj′ = tj + tr2 − tr1 . Esto en el caso de aplicaciones de voz y
v́ıdeo, donde los decodificadores requieren un flujo isócrono de datos (tj′ = tj),
implicaŕıa una mala calidad de la señal decodificada a no ser que tr2 − tr1 = 0.
Esto último es conseguido si retardamos el paso al decodificador, de todo paquete
recibido, un tiempo tlatmax, imponiendo entonces que tri

= tlatmax ∀ i, y por
lo tanto un jitter nulo. Además, la compensación también resuelve el problema
de la llegada de los paquetes fuera de orden (tr2 − tr1 < 0).
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Figura 3.1: Compensación del jitter.

Debido al estricto cumplimiento de la latencia máxima por parte de todos los
paquetes de una conexión de voz o v́ıdeo, y para evitar que el excesivo retardo
de un paquete, o un conjunto de ellos, influya negativamente en la latencia de
los que les sucedan, como ya se ha comentado anteriormente, se implementan
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mecanismos de descarte de paquetes en función de la latencia que estos acumulan
en su recorrido por la red. El descarte de estos paquetes, a pesar de que la
conexiones de voz y v́ıdeo pueden absorber un cierto número de pérdidas sin que
la calidad de la señal decodificada se vea degradada, tiene una influencia negativa
que puede llegar a ser inaceptable por parte del usuario final. En concreto, en
el caso de la voz codificada, se pueden soportar pérdidas del 1% sin que la
calidad decaiga de manera perceptible [Gruber and Strawczynski 85,Jayant and
Christensen 81]. Para el v́ıdeo, el número de pérdidas soportadas dependerá del
tipo de secuencia transmitida, del estándar de codificación utilizado y del empleo
por parte del estándar de técnicas de robustez frente a errores. Un estudio de la
influencia de las pérdidas en la calidad del v́ıdeo para el caso de la codificación
MPEG-4 es mostrada en esta tesis en la sección 2.8.

Best-effort y background

Para el tipo de conexiones que en este trabajo se incluyen dentro del tráfico
best-effort (tráfico WWW) y background (FTP, e-mail y Napster), los requeri-
mientos de QoS son mı́nimos. Únicamente las conexiones exigen la inexistencia
de pérdidas en el destino, no imponiendo ningún tipo de restricción relativa a
latencia. Evidentemente, la ausencia de exigencias sobre la latencia implica que
el sistema pueda implementar mecanismos de reenv́ıo de aquellos datos que se
perdieron durante su transmisión o llegaron con algún tipo de error.

Śı es aconsejable, en el caso de las conexiones WWW, que el retardo de trans-
misión esté dentro de un rango razonable de tiempo, ya que en caso contrario el
usuario percibiŕıa una degradación del servicio. Esto se debe al carácter interac-
tivo de la navegación WWW, que aún lejos de ser una aplicación en tiempo real,
śı que necesita responder a las peticiones de usuario dentro de unos márgenes de
tiempo razonables, proporcionando a éste una sensación de interactividad con el
sistema.

3.3. Modelado de la red HIPERLAN/2

El modelado tanto de la red, como el de las fuentes, se han realizado en
OPNETr 10.0 [OPN], describiéndose a continuación los aspectos más impor-
tantes de esta modelación.

3.3.1. Modelado de las fuentes

Para cada una de las fuentes a utilizar (voz, v́ıdeo, best-effort y background),
se ha utilizado un proceso independiente. Cada uno de estos procesos gene-
rará paquetes de 48 bytes de tamaño según los modelos de tráfico descritos en
la sección 3.1. La emisión de los paquetes se realiza directamente sobre la ca-
pa MAC del protocolo de red, para aśı evitar que el comportamiento de la red
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HIPERLAN/2 sobre las aplicaciones se vea enmascarado por la acción de los
protocolos de capas superiores (red, transporte y aplicación).

3.3.2. Modelado de la capa MAC de HIPERLAN/2

Para la realización del modelado de la capa MAC de HIPERLAN/2 se han
seguido, escrupulosamente, las especificaciones del estándar [ETSI TS 101 761-2].
Para la implementación de la capa MAC se ha realizado las siguientes acciones:

Modelado de los canales de transporte: BCH, FCH, ACH, SCH, LCH y
RCH, según el formato indicado en el estándar y mostrado en el apéndice
A.

Implementación del algoritmo de construcción de la trama MAC cada 2 ms,
siguiendo las reglas indicadas en la sección 1.3.3.4.a.

Implementación de los tres métodos de petición de recursos especificados
en el estándar: contratación de recursos, “polling” y utilización de la fase
contención, descritos en la sección 1.3.3.4.b.

Implementación de un algoritmo de reparto de recursos FCFS (First Come
First Served), el cual concederá los recursos de la trama según el orden de
llegada de las peticiones a la estación base.

En la estación base se han creado dos tipos de colas: el primer tipo, de-
nominado cola de datos, es para el almacenamiento del flujo de paquetes
de cada una de las conexiones descendente, existiendo tantas colas como
conexiones hay en sentido descendente. El segundo tipo, llamado cola de
petición, albergará las peticiones en sentido ascendente o descendente, exis-
tiendo dos colas, una para cada sentido de la comunicación. En el caso de
tráfico descendente, por la llegada de cada paquete a una cola de datos se
introducirá una nueva petición para un LCH en la cola de petición asociada
al tráfico descendente.

De la misma manera, cada vez que a la estación base llegue una petición de
recursos, se incluirán en la cola de peticiones ascendentes tantas peticiones
como canales LCH y/o SCH sean solicitados por el mensaje.

En los terminales móviles se implementarán tantas colas de datos como
conexiones activas tenga el terminal, siendo el contenido de los mensajes
de petición de recursos calculado en función del tamaño que tenga la cola
asociada a la conexión que genera el mensaje de petición.

Para el cumplimiento de los requerimientos de QoS de las conexiones de
voz y v́ıdeo (ver sección 3.2), en todas las colas de datos dedicadas a estos
dos tipos de tráfico se implementa un mecanismo de descarte en función
de la latencia máxima soportada por la conexión.
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Se parte de la simplificación de que todos los terminales ya están asociados
a la estación base al comienzo de la simulación.

También se supone que todas las conexiones ya están establecidas al co-
mienzo de las simulaciones, evitándose aśı la implementación del protocolo
de establecimiento de conexión.

A pesar de que se parte de la suposición anterior, śı que cada conexión
puede empezar a transmitir datos en cualquier instante de la simulación,
sin necesidad de que dicho comienzo sea el instante inicial. El objetivo de
esto es la distribución de las fuentes de manera uniforme, lo cual provoca
en el caso del tráfico de v́ıdeo que los picos de tráfico de varias conexiones,
debidos a los I-VOPs, no coincidan en el tiempo.

Como en esta tesis, uno de los objetivos es determinar si el algoritmo MAC
de HIPERLAN/2 puede dar soporte de QoS a tráfico multimedia, para evi-
tar que la pérdida de datos producida por errores de transmisión enmascare
las prestaciones que por śı misma presenta la capa MAC, se supone que el
canal inalámbrico está libre de errores, por lo que también es innecesaria
la implementación de la subcapa EC (sección 1.3.3.1). De esta manera,
las pérdidas y retardos de paquetes se deberán única y exclusivamente al
protocolo MAC implementado en HIPERLAN/2.

3.3.3. Modelado de la capa fı́sica

Se ha realizado la implementación de la capa f́ısica siguiendo las especificacio-
nes del estándar [ETSI TS 101 475], modelándose los siete tipos de modulación
incluidos en la normativa de HIPERLAN/2 (sección 1.3.2). La inclusión de tiem-
pos de guarda, y preámbulos son realizados según indica el estándar.

3.3.4. Topologı́a de la red

Un ejemplo de la topoloǵıa de red empleada se muestra en la figura 3.2. Como
se puede ver, se compone de una única célula HIPERLAN/2, la cual funciona
en modo centralizado. A esta topoloǵıa inicial tan sólo se le van añadiendo
terminales móviles, para dar lugar a los diferentes escenarios de simulación.

En la figura se muestran los cuatro tipos de dispositivos utilizados en esta
tesis:

AP : estación base o punto de acceso de la célula HIPERLAN/2. Se encarga,
como especifica el estándar, de la creación de la estructura de la trama y
el reparto de recursos. Además, en el caso de la implementación realizada,
genera todo el tráfico descendente y funciona como sumidero de todo el
tráfico ascendente.
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AP

MTbackground0

MTbackground1
MTbackground2

MTbest-effort0

MTbest-effort1

MTbest-effort2

MTvoz & vı́deo0

MTvoz & vı́deo1

MTvoz & vı́deo2

Figura 3.2: Topoloǵıa de red utilizada.

MTvoz & vı́deoi
: terminal móvil que genera una conexión de voz y otra de

v́ıdeo en sentido ascendente, y recibe este mismo número de conexiones en
sentido descendente.

MTbest-efforti
: terminal móvil que mantiene una conexión de tráfico best-

effort en sentido ascendente/descendente. El tráfico best-effort es caracte-
rizado, según lo descrito en la sección 3.1, mediante una fuente WWW.

MTbackgroundi
: terminal móvil que es origen y destino de conexiones de

tráfico background, las cuales están compuestas por una conexión FTP,
otra e-mail y una Napster (ver sección 3.1).

Como se puede deducir de la figura, un tercio de los MTs de la célula gene-
ran tráfico de voz y v́ıdeo, otro tercio genera tráfico best-effort y el otro tercio
inyecta tráfico background. Esta proporción se mantiene en todos los escenarios
de simulación, distinguiéndose un escenario de otro tan sólo en la cantidad de
MTs que alberga la célula. De este modo, el número de MTs de un escenario
será siempre múltiplo de tres.

3.3.5. Parámetros de simulación

En el modelado de la célula HIPERLAN/2 se han incluido una serie de
parámetros de simulación, a partir de los cuales se puede variar el compor-
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tamiento tanto de la red como de las fuentes de datos que generan el tráfico
inyectado. Dichos parámetros son descritos a continuación:

#MT: indica el número de terminales móviles activos dentro de la célula.
Como ya se describió en la sección anterior, la tercera parte de este valor
son terminales que generan tráfico background, otro tercio genera tráfico
best-effort y el tercio restante genera tráfico de voz y v́ıdeo; de ah́ı que el
valor de #MT sea un múltiplo de tres.

#RCH: determina el número de canales RCH empleados en la fase RA
de la trama HIPERLAN/2 (ver sección 1.3.3.3.c). Este valor permane-
cerá constante durante toda la simulación.

phy modeLCH,i: modo f́ısico utilizado para la transmisión de los canales
LCH. Este parámetro es especificado de manera independiente por cada
conexión, pudiendo de esta forma utilizar un modo distinto para cada
conexión. Una lista de todos los modos f́ısicos que se pueden usar para los
canales LCH se da en la tabla A.4 del apéndice A.

phy modeSCH,i: modo f́ısico a utilizar por los canales SCH. Al igual que
en el caso del parámetro anterior, la especificación de este valor es indivi-
dual para cada conexión, pudiendo tomar valores dentro de los especifica-
dos en la tabla A.4 del apéndice A.

tiniciotipo,i
: determinan el tiempo en el cual una conexión i de la clase

tipo ∈ Γ = {voz,vı́deo,best-effot,background} comienza a emitir da-
tos, donde i ∈ N = {1, 2, . . . , k}, siendo N el conjunto de todas las cone-
xiones del tipo indicado.

Tráfico inyectado normalizado: determina el tráfico total inyectado en
la red normalizado respecto del ancho de banda total disponible. El ancho
de banda total disponible se toma igual a la velocidad de transmisión del
max(phy modeLCH,i) ∀i, ya que si todos los mensajes se enviaran con di-
cho modo f́ısico y se utilizara toda la trama, se alcanzaŕıa la mencionada
velocidad de transmisión. Por otro lado, el tráfico total inyectado depen-
derá del valor de #MT, por ello este parámetro no es un parámetro en śı,
sino que su valor dependerá tanto de #MT como de los phy modeLCH,i

especificados. Las caracteŕısticas de la red serán evaluadas en función de
este parámetro.

3.4. Evaluación de prestaciones

En esta primera evaluación de prestaciones se quiere mostrar el soporte de
QoS que el estándar HIPERLAN/2 da a los distintos tipos de conexiones utiliza-
dos en esta tesis, cuando la petición de recursos de cualquiera de ellas se realiza
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utilizando la fase RA de la trama. Además, se realizará un estudio de cómo el
número de canales RCH contenidos en la fase RA influye en el tratamiento de
las distintas conexiones.

A continuación se detallan las métricas utilizadas para evaluar las prestacio-
nes de la red, los valores dados a los parámetros de la red y por último se realiza
un análisis de los resultados obtenidos.

3.4.1. Métricas utilizadas

Las métricas, sobre las que se centra el estudio mostrado en esta sección,
tienen como objetivo mostrar las prestaciones del estándar HIPERLAN/2 en
función de los valores de los parámetros de simulación. El estudio se ha centrado
en el enlace ascendente, ya que es el único sobre el que tiene influencia el método
de petición de recursos. En el sentido descendente, el reparto de los recursos sólo
se ve influido por el algoritmo de reparto de ancho de banda utilizado.

En concreto se han estudiado aspectos relativos a la utilización de la trama
MAC, sobreflujo de control obtenido, retardo de acceso al canal, jitter de las
conexiones, pérdidas de paquetes, equidad en el tratamiento de las conexiones y
calidad de las aplicaciones en recepción. A continuación, se enumeran cada una
de ellas:

Utrama: es la media de la relación entre los mini-intervalos3 de 400 ns
utilizados de la trama y el total de mini-intervalos disponibles

Utrama =
mini-intervalos utilizados

5 × 103
.

ThroughputUL
TOTAL: es la relación entre la totalidad de tráfico servido

por la red, independientemente del tipo de conexión, y la totalidad de
tráfico inyectado en la misma en sentido ascendente. Aśı, si TrafUL

intipo,i
es

el tráfico inyectado por la conexión ascendente i del tipo tipo en la red y
TrafUL

outtipo,i
es el tráfico de la conexión ascendente i del tipo tipo al que

la red le ha dado servicio, la definición de esta métrica es

ThroughputUL
TOTAL =

∑

tipo∈Γ

∑

i∈ΘUL
tipo

TrafUL
outtipo,i

∑

tipo∈Γ

∑

i∈ΘUL
tipo

TrafUL
intipo,i

,

donde Γ = {voz, vı́deo, best-effort, background}, siendo ΘUL
tipo el con-

junto de conexiones de un determinado tipo de tráfico en sentido ascen-
dente.

3 El estándar establece que el reparto de los recursos de la trama se realiza en múltiplos
de mini-intervalos de 400 ns cada uno. En total existen un total de 5×103 mini-intervalos
en cada trama.
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Throughput UL
tipo: es la relación entre el tráfico total servido para un

determinado tipo de aplicación y el total de tráfico inyectado en la red
para dicho tipo de aplicación en sentido ascendente. De manera similar a
la métrica anterior, ésta viene dada por

ThroughputUL
tipo =

∑

i∈ΘUL
tipo

Trafouttipo,i

∑

i∈ΘUL
tipo

Trafintipo,i

,

para tipo ∈ Γ = {voz, vı́deo, best-effort, background}, siendo ΘUL
tipo

el conjunto de conexiones de un determinado tipo de tráfico en sentido
ascendente.

Probabilidad de colisión de canales RCH (PcolRCH
): es la relación

entre los env́ıos de canales RCH que han sufrido colisión (RCHcolisión) y el
número total de canales RCH enviados (RCHenviados)

PcolRCH
=

∑

RCHcolisión
∑

RCHenviados
.

SobreflujoUL
TOTAL: es la relación entre los bits dedicados a control y el

total de bits emitidos en una trama en sentido ascendente

SobreflujoUL
TOTAL =

∑

bitsUL
control

∑

(bitsUL
control + bitsUL

datos)
.

SobreflujoUL
tipo: es la relación entre los bits dedicados a control y el total

de bits emitidos por un determinado tipo de conexión ascendente

SobreflujoUL
tipo =

∑

i∈ΘUL
tipo

bitscontroli
∑

i∈ΘUL
tipo

(bitscontroli + bitsdatosi
)
,

donde ΘUL
tipo es el conjunto de conexiones para un determinado tipo de cone-

xión en sentido ascendente, siendo tipo ∈ Γ = {voz, vı́deo, best-effort,
background}. bitscontroli son los bits de control utilizados por la conexión
i y bitsdatosi

son los bits de datos enviados por esa misma conexión.

Ocupación media de las colas (LUL
Qtipo

): es la ocupación media de las
colas de datos dedicadas a un tipo de tráfico

LUL
Qtipo

=

∑

i∈ΘUL
tipo

LQtipo,i

| ΘUL
tipo |

,

donde ΘUL
tipo es el conjunto de conexiones de tipo tipo en sentido ascendente,

LQtipo,i
es la longitud de la cola i del tipo de conexión tipo, donde tipo ∈

Γ = {voz, vı́deo, best-effort, background}.
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Las métricas anteriores permitirán estudiar la eficiencia del algoritmo MAC
de HIPERLAN/2 en relación a la utilización de los recursos radio, es decir,
qué cantidad de recursos de los ofrecidos por la red somos capaces de utilizar,
aśı como representar cuánto tráfico es capaz de absorber la red, y las necesidades
de memoria de las colas dedicadas al almacenamiento de cada tipo de datos.

Aunque los aspectos medidos con dichas métricas son importantes, no dan
una medida clara de cómo la red es capaz de cumplir con los requerimientos
de QoS en cada una de las conexiones. Para ello se definen las métricas que a
continuación se listan:

Retardo medio de acceso al medio (retUL
tipo): mide el retardo medio

de acceso al medio para un determinado tipo de conexión. Si definimos
rettipo,i,k como el retardo que sufrió el paquete k de la conexión i del tipo
tipo en acceder al medio, rettipo viene dada por la expresión

retUL
tipo =

∑

i∈ΘUL
tipo

∑

k∈Ψtipo,i
rettipo,i,k

∑

i∈ΘUL
tipo

| Ψtipo,i |
,

donde ΘUL
tipo es el conjunto de conexiones para un determinado tipo de

conexión en sentido ascendente, Ψtipo,i es el conjunto de paquetes que
accedieron al medio de la conexión i la cual lleva un tipo de tráfico tipo ∈
Γ = {voz, vı́deo, best-effort, background}.

Jitter medio de la voz (JitterUL
voz): se define como la media de la di-

ferencia entre el tiempo de llegada de dos paquetes consecutivos de voz4,
y muestra una medida del isocronismo de una conexión en recepción. La
expresión algebraica de esta métrica es:

JitterUL
voz =

∑

i∈ΘUL
voz

∑

j∈Ψvoz,i
(tpki,j

− tpki,j−1 )
∑

i∈ΘUL
voz

(| Ψvoz,i | −1)
,

donde ΘUL
voz es el conjunto de las conexiones de voz en sentido ascendente,

Ψvoz,i es el conjunto de paquetes de voz transmitidos por la conexión de
voz i, y tpki,j

es el tiempo de llegada a su destino del paquete j de la
conexión de voz i.

Jitter medio del v́ıdeo (JitterUL
vı́deo): su definición es similar a la del jitter

medio para la voz sólo que aqúı no medimos la diferencia entre la llegada

4 Estrictamente, el jitter medio se define como la media de la variación en el retardo. Pero
en el caso de comunicaciones isócronas, donde dos paquetes consecutivos se generan en
los instantes de tiempo tk y tk + tj , siendo tj es peŕıodo de generación de dos paquetes
consecutivos. Midiendo la diferencia de los tiempos de llegada obtendremos la expresión
tj + (tr2 − tr1 ), donde tr1 y tr2 representan las latencias del primer y segundo paquete
respectivamente. Como se puede observar, el segundo término es el jitter, por lo que la
medida de la diferencia en los tiempos de llegada, a la vez que es más fácil de calcular,
también da una muestra del isocronismo de la conexión en destino.
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de dos paquetes, sino la diferencia entre la llegada de dos fotogramas de
v́ıdeo consecutivos. Para ello, medimos la diferencia en el tiempo de llegada
de los dos últimos paquetes pertenecientes a dos fotogramas consecutivos.
Aśı pues, si Θvı́deoUL es el conjunto de las conexiones de v́ıdeo, Ψfotograma

vı́deo,i

es el conjunto de los fotogramas de v́ıdeo transmitidos por la conexión de
v́ıdeo i ∈ Θvı́deoUL , y tfrmi,j

es el tiempo de llegada del último paquete del
fotograma j de la conexión i, podemos decir que

JitterUL
vı́deo =

∑

i∈ΘUL
vı́deo|

∑

j∈Ψfotograma
vı́deo,i

(tfrmi,j
− tfrmi,j−1)

∑

i∈ΘUL
vı́deo

(| Ψfotograma
vı́deo,i | −1)

.

Debido a que la media en algunas ocasiones no da una medida fehaciente del
comportamiento de una métrica, es aconsejable obtener una función que indique
cuál es el comportamiento estad́ıstico de la métrica estudiada, sobre todo cuando
se estudia el retardo de aplicaciones con grandes restricciones de retardo, caso
de la voz y el v́ıdeo. Esta función podŕıa ser la CDF (Cumulative Distribution
Function), la cual da la probabilidad de obtener valores de la métrica menores
o iguales a uno dado. Este tipo de información es muy útil, ya que indica en
qué porcentaje la red puede cumplir con determinados requerimientos de QoS.
En este trabajo se han definido las siguientes métricas basadas en la CDF:

CDF del retardo de acceso al medio (P (retUL
tipo ≤ x)): representa la

función de distribución CDF del retardo de acceso al medio para el tipo de
tráfico tipo. P (retUL

tipo ≤ x) indica la probabilidad de que el retardo retUL
tipo

sea menor o igual a x.

CDF del jitter de la voz (P (JitterUL
voz ≤ x)): indica la probabilidad de

que las conexiones de voz tengan un valor de jitter menor o igual a x. Es
una buena medida del porcentaje de paquetes de voz que cumplen con el
isocronismo de la conexión.

CDF del jitter del v́ıdeo (P (JitterUL
vı́deo ≤ x)): no indica el porcentaje

de fotogramas de v́ıdeo que tienen un valor de jitter menor o igual a x.
Por extensión indicará el porcentaje de fotogramas que cumplen con los
requerimientos de isocronismo de la conexión.

Debido a que las conexiones de voz y v́ıdeo imponen unos requerimientos muy
restrictivos en lo referente a la latencia máxima de sus paquetes, se implemen-
tan mecanismos de descarte de los mismos cuando estos exceden dicha latencia
máxima (ver sección 3.2). Este descarte de paquetes produce degradación de la
calidad de la conexión, y una medida de dicha degradación puede realizarse con
las métricas que a continuación se listan:

PLRUL
tipo′ : determina la relación de paquetes perdidos frente a todos los

paquetes generados por una conexión de tipo de tráfico tipo′, donde tipo′ ∈
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Γ′ = {voz, vı́deo}. La expresión algebraica que define esta métrica es

PLRUL
tipo′ =

∑

i∈ΘUL
tipo′

| Υperdido
tipo′,i |

∑

i∈ΘUL
tipo′

| Υenviado
tipo′,i |

,

donde ΘUL
tipo′ es el conjunto de conexiones cuyo tráfico es del tipo tipo′

en sentido ascendente, Υperdido
tipo′,i es el conjunto de paquetes perdidos de la

conexión i cuyo tipo de tráfico es tipo′ y Υenvidado
tipo′,i es el conjunto de todos

los paquetes enviados por la fuente de tipo tipo′ asociada a la conexión i.

Dado que en el caso de aplicaciones como la voz y el v́ıdeo, no es tan
importante el porcentaje de pérdidas producidas, sino cómo esas pérdidas
se distribuyen a lo largo de la conexión (un ejemplo de este comportamiento
se vio en la sección 2.8.2). Se definen las dos métricas siguientes:

CDF tamaño de ráfaga (P (LráfagaUL
tipo′

≤ x)): es la probabilidad de que

el número de paquetes que componen una ráfaga de pérdidas5 (LráfagaUL
tipo′

)

para una conexión, del tipo de tráfico tipo′ ∈ Γ′ = {voz, vı́deo} en sentido
ascendente, sea menor o igual que x.

CDF distancia entre ráfagas (P (dráfagaUL
tipo′

≤ x)): es la probabilidad

de que el número de paquetes (dráfagaUL
tipo′

) que separan a dos ráfagas

consecutivas de pérdidas de una conexión del tipo de tráfico tipo′ ∈ Γ′ =
{voz, vı́deo}, sea menor o igual que x.

Calidad de v́ıdeo (MPQMUL): es la media de la calidad MPQM, des-
crita en la sección 2.7.1, siendo su expresión definida por

MPQMUL =

∑

i∈ΘUL
vı́deo

MQPMi

| ΘUL
vı́deo |

,

donde ΘUL
vı́deo es el conjunto de todas las conexiones de v́ıdeo en sentido

ascendente y MQPMi es el valor de la métrica MPQM para la conexión
de v́ıdeo i.

Todas las estad́ısticas anteriores no dan idea del tipo de tratamiento que se
les da a las conexiones del mismo tipo de tráfico, pudiéndose dar el caso que
para el mismo tipo de tráfico algunas conexiones tengan un mejor servicio que
otras. Para medir este comportamiento se define la siguiente métrica:

Índice de equidad (JUL
tipo): indica lo ecuánime que es un algoritmo en el

tratamiento de flujos del mismo tipo. Si definimos ΘUL
tipo como el conjunto

5 Una ráfaga de pérdidas se define como un conjunto consecutivo de paquetes perdidos.
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de conexiones del tipo tipo en sentido ascendente, siendo tipo ∈ Γ = {voz,
vı́deo, best-effort, background} y Ttipo,i el “throughput” de la conexión
i del tipo de tráfico tipo, el ı́ndice de equidad o ı́ndice de Jain6 para un
determinado tipo de conexión viene dado por

JUL
tipo =

[

∑

i∈ΘUL
tipo

Ttipo,i

]2

| ΘUL
tipo |

∑

i∈ΘUL
tipo

T 2
tipo,i

.

3.4.2. Escenario de simulación

Para la realización de este estudio se ha utilizado una célula HIPERLAN/2
en modo centralizado, en la cual se encuentran terminales móviles de los tres
tipos descritos anteriormente: con conexión de voz y v́ıdeo, con conexión web
y con conexión background. El número de MTs se ha aumentado mediante va-
lores múltiplos de 3, tomando por lo tanto el parámetro de simulación #MT
valores dentro del conjunto {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21}, siendo el tráfico inyectado
normalizado para este último valor de #MT aproximadamente 1.2. Como ya se
ha comentado, la razón de aumentar el #MT en múltiplos de tres es mantener
la relación entre el número de aplicaciones de distinto tipo.

Ya que el objetivo de esta evaluación es determinar el número de canales RCH
que mejor prestaciones da, cuando todas las conexiones env́ıan sus peticiones de
recursos utilizando la fase de contención de la trama, el parámetro de simulación
#RCH tomará valores dentro del conjunto {1, 3, 6, 9, 12}. Para el reparto de
recursos, el AP usará un algoritmo FCFS. El valor de los demás parámetros de
simulación se describe en la tabla 3.7.

Tabla 3.7: Parámetros de simulación.

tipo phy modeLCH,i phy modeSCH,i tiniciotipo,i

voz 16QAM-9/16 QPSK-3/4 uniform(0,0.024)a seg.
vı́deo 16QAM-9/16 QPSK-3/4 uniform(0,0.5)seg.

best-effort 16QAM-9/16 QPSK-3/4 0 seg.
background 16QAM-9/16 QPSK-3/4 0 seg.

a uniform(x,y) indica una distribución uniforme entre los valores x e y.

Como se puede observar, a todas las aplicaciones se les asigna el mismo modo
f́ısico para la transmisión de los canales LCH y SCH. Además, las conexiones
de voz comienzan aleatoriamente entre el intervalo [0,0.024], que coincide con
el peŕıodo de emisión de una fuente de voz. Esto mismo, se realiza con las
fuentes de v́ıdeo, donde el comienzo de todas las conexiones se distribuye en el
primer medio segundo, para aśı entrelazar los picos de tráfico producidos por
los I-VOPs de la secuencia de v́ıdeo utilizada. Dicha secuencia es la funny, cuya

6 El ı́ndice de equidad es comunmente denominado ı́ndice “fairness” o “Jain’s index”
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frencuencia de muestreo es de 25 fotogramas por segundo, codificada usando
el estándar MPEG-4. Los parámetros de codificación se han fijado a partir de
las conclusiones obtenidas en el caṕıtulo 2, por lo que se ha usado un factor de
cuantificación Qp = 10, y la técnica de robustez frente a errores RVLC para
un valor de TV P = 762, que como ya se ha mostrado en la sección 2.8.2, es
la codificación que presenta unas mejores prestaciones frente a errores con un
sobreflujo moderado.

El tiempo de simulación se ha fijado en 10 segundos, tomándose las estad́ısti-
cas a partir del segundo 2, para aśı evitar el transitorio y tomar sólo medidas
dentro del estado estacionario de la red. Para cada uno de los valores de los
parámetros se han realizado un total de 32 simulaciones, representando cada
punto graficado la media y un intervalo de confianza del 95%.

3.4.3. Presentación de resultados

La figura 3.3 muestra la utilización de la trama HIPERLAN/2 para un núme-
ro distinto de canales RCH en la fase de acceso aleatorio. Como se puede obser-
var la utilización aumenta cuando el número de canales RCH es mayor. Debido
a que sobre el enlace descendente el método de petición de recursos no tiene
ningún tipo de influencia, la mayor utilización se debe a una mayor cantidad
de tráfico en el canal ascendente. Esto último, se puede comprobar mostran-
do la cantidad de tráfico servido respecto del inyectado en el enlace ascendente
(ThroughputUL

TOTAL), dicha métrica se muestra en la figura 3.4. Como se puede
observar, para el caso de #RCH ≤ 3, la cantidad de tráfico servido decae muy
rápidamente, incluso para valores de carga por debajo del 50%, aún teniendo
una utilización de la trama ≤ 65%.
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Figura 3.3: Uso de la trama.
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Figura 3.4: Throughput total
en el enlace ascendente.

La causa de este bajo rendimiento de la red para el caso de #RCH = 1, es
la poca cantidad de recursos que se pueden solicitar por trama. En concreto,
sólo una conexión podrá solicitar recursos en cada trama, por lo que el enlace
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ascendente no tendrá una gran utilización. Para el caso de #RCH = 3, la causa
de la baja utilización del enlace ascendente se debe a la cantidad de colisiones
que sufren los mensajes de petición, una gráfica de la probabilidad de colisión
(PcolRCH

) en función del número de canales y del tráfico inyectado se muestra
en la figura 3.5. Se observa como, en contra de lo que se podŕıa esperar, la
probabilidad de colisión cuando se utiliza un sólo canal RCH para competir no
es la peor. La explicación a este resultado es simple, y se debe a la inclusión de
dos fuentes, la de v́ıdeo y voz, en un único MT. Debido a que dichas fuentes
comparten dispositivo, la colisión entre ellas es abolida por el propio MT, y
en el caso de un sólo RCH sólo una de las peticiones, la de v́ıdeo o la de voz,
será transmitida. Sin embargo, en el caso de #RCH > 1, el MT evita que ambas
peticiones utilicen el mismo canal RCH, pero cabe la posibilidad de que las
dos peticiones sean emitidas utilizando canales RCH distintos, por lo que la
probabilidad de colisión en el caso de #RCH = 3 es mayor que para #RCH = 1
y ésta es aproximadamente igual al caso de #RCH = 6.
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Figura 3.5: Probabilidad de
colisión en fase de contención.
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Figura 3.6: Sobreflujo del en-
lace ascendente.

Para el caso de #RCH ≥ 9, la red es capaz de servir todo el tráfico inyectado,
hasta que este alcanza un valor del 85% de la carga total teórica de la red,
dándose el caso que para cargas de red del 100% y superiores, cuando #RCH = 9
se obtienen un mayor tráfico de salida que en el caso de #RCH = 12. La razón
de esto último, es la menor cantidad de trama utilizada por la fase RA, en el
caso RCH = 9, por lo que habrá una mayor cantidad de recursos a usar para la
transmisión de datos.

Una consecuencia del aumento del tráfico ascendente servido, cuando au-
menta el número de RCH reservados, es la disminución del sobreflujo de dicho
enlace. La consecuencia es directa, ya que cuanto más datos sea la red capaz de
introducir en el enlace ascendente, la relación entre el número de bits de control
y el número de bits de datos disminuirá, como se puede apreciar en la figura 3.6.

Desde un punto de vista más particular, podemos observar que el comporta-
miento del tráfico servido para cada conexión no siempre sigue el patrón antes
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Tráfico inyectado normalizado

T
h
ro

u
g
h
p
u
tU

L
v
o
z

(a) Throughput de VOZ en el enlace as-
cendente.
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(b) Throughput de Vı́DEO en el enlace
ascendente.
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(c) Throughput de BEST-EFFORT en el
enlace ascendente.
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Figura 3.7: Tráfico servido por tipo de tráfico.

descrito. En la figura 3.7 se muestra la relación entre el tráfico servido para ca-
da conexión y la carga total de la red en función del número de canales RCH
reservados en la trama. En el caso del tráfico de v́ıdeo (figura 3.7.b), se ob-
serva que el comportamiento de la métrica ThroughputUL

vı́deo es similar a la de
ThroughputUL

TOTAL (figura 3.4), lo cual demuestra que el peso del tráfico de v́ıdeo
en el conjunto de todo el flujo de datos es muy alto.

En el caso del tráfico best-effort (figura 3.7.c) se observa, a excepción del caso
de #RCH=1, que el comportamiento de la red es muy similar para el resto de
valores de #RCH. Y aún en el caso de utilizar un único canal RCH la cantidad
de tráfico servido nunca es inferior al 80% del tráfico best-effort inyectado. Un
comportamiento similar es obtenido en el caso del tráfico background (figura
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3.7.d). La explicación a esto, puede estar en el hecho de que ambos tráficos
tienen patrones de generación de datos muy aleatorios, un flujo medio no muy
elevado en comparación con el tráfico de v́ıdeo y ningún tipo de restricción
temporal como ocurre con los tráficos de voz y v́ıdeo. Esto provoca que los
datos puedan ser almacenados en colas, sin ningún tipo de degradación de la
aplicación, mientras se espera a que las peticiones puedan realizarse. Debido a
la inexistencia de restricciones referentes a la latencia o al jitter, no importará el
momento en que una petición alcance el AP. De esta manera, el que una conexión
tarde mucho tiempo en que su petición alcance al AP no implica una degradación
de la aplicación, sino tan solo que la petición de recursos será mayor. Esto último
tampoco será un problema para estas aplicaciones, pero śı para las de voz y v́ıdeo,
ya que como las peticiones se sirven según un algoritmo FCFS, unas peticiones
muy grandes de recursos implican un retraso en el servicio de las peticiones que
las suceden en la cola.

El comportamiento del ThroughputUL
voz , mostrado en la figura 3.7.a, tiene las

mismas caracteŕısticas que para el caso del v́ıdeo cuando #RCH ≤ 6, pero se
degrada rápidamente para valores de #RCH ≥ 9. La explicación a este último
comportamiento se debe a las grandes restricciones de tiempo que tienen este
tipo de tráfico. Como ya se comentó en la sección 3.2, la latencia máxima de
un paquete de voz que puede soportar la aplicación sin una degradación de la
calidad es de 10 ms, es decir, de sólo cinco tramas HIPERLAN/2. Debido a que
en el modelo implementado, para evitar que el retardo excesivo de un paquete
influya en el retardo de los que le suceden, se ha optado por la eliminación de todo
paquete que exceda sus requerimientos de latencia máxima, para altas cargas de
red (≥ 80%) el retardo de los paquetes de voz supera dicho ĺımite, por lo que
son eliminados y el flujo servido será mucho menor que el inyectado. Si a esto
unimos que para los valores de #RCH ≥ 9 el tráfico de v́ıdeo es servido casi en
su totalidad para cargas entre el 80 y el 100%, al igual que el tráfico best-effort
y background, se deduce que el tamaño de la cola de peticiones es grande, al
igual que el contenido de cada petición, por lo que el retardo en el servicio de
las peticiones es elevado y por ello el número de paquetes de voz que exceden
su máximo retardo, siendo eliminados (el porcentaje de pérdidas de paquetes se
muestra en la figura 3.9.a).

En relación al sobreflujo soportado por cada tipo de tráfico en el enlace ascen-
dente, la figura 3.8 muestra como la conexión que mayor flujo de datos inyecta,
el tráfico de v́ıdeo, tiene por regla general un menor sobreflujo; observándose
también como éste va disminuyendo al aumentar el número de canales RCH (fi-
gura 3.8.b). La disminución se debe, como ya se ha comentado, al aumento del
número de peticiones exitosas cuando aumentamos el número de canales, lo cual
hace que el AP pueda asignar recursos para un mayor número de conexiones,
disminuyendo de esta forma el sobreflujo total para el tráfico de v́ıdeo.
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(a) Sobreflujo ascendente de VOZ.
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(b) Sobreflujo ascendente de VIDEO.
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(c) Sobreflujo ascendente de BEST-
EFFORT.
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Figura 3.8: Sobreflujo en el enlace ascendente para cada tipo de tráfico.

En el caso del tráfico de voz, figura 3.8.a, se puede ver como para valores
de #RCH ≥ 9 el sobreflujo sufre un incremento considerable cuando la carga
de la red sobrepasa el 80%, lo cual se explica por el efecto, ya mencionado,
de la eliminación de los paquetes que exceden su máxima latencia. Tanto en el
tráfico best-effort como en el background, se observa como el sobreflujo aumenta
con el número de RCH reservados, lo cual parece estar en contradicción con el
comportamiento de esta métrica para los otros dos tipos de tráfico. La explicación
es sencilla, y se debe a que al aumentar el número de RCHs, la frecuencia con
la que llegan las peticiones al AP es mucho mayor, con lo cual el contenido de
dichas peticiones se reduce con el aumento de RCHs, y por lo tanto la concesión
de recursos, realizada con una poĺıtica FCFS, será mayor cuanto menor sea la
cantidad de canales RCHs, de ah́ı que, el sobreflujo es menor cuanto menor es el
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(a) PLR VOZ.
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(b) PLR VÍDEO.

Figura 3.9: PLR (Packet Loss Rate) de conexiones ascendentes.

número de RCHs. La razón de que esto mismo no ocurra con la voz y el v́ıdeo es
que en este tipo de tráfico se produce una eliminación de paquetes debido a la
restricción que las conexiones imponen en el retardo. Por lo que si una petición
tarda mucho en ser concedida o en alcanzar el AP, los paquetes asociados a ella
son eliminados, de ah́ı que: si la petición se realizó, el número de canales LCH
concedidos puede que sea mayor al que se necesita, por lo que se deben emitir
LCH vaćıos con el consiguiente aumento de sobreflujo. O si la petición no fue
realizada, la nueva petición contendrá menos recursos.

La relación de pérdidas para las conexiones de voz y v́ıdeo en el enlace as-
cendente es mostrada en la figura 3.9. En ella se observa una tendencia a la
reducción en el porcentaje de pérdidas con el aumento en el número de canales
de acceso aleatorio asignados a la trama. La razón de este comportamiento, ya
explicada anteriormente, es la mayor cantidad de mensajes de petición que llegan
con éxito al AP, con lo que éste puede conceder una mayor cantidad de recur-
sos. Sin embargo, para el caso de la voz (figura 3.9.a), se ve como la tendencia
comentada se trunca para el caso de #RCH ≥ 9 y cargas por encima del 80%,
aumentando el porcentaje de pérdidas. Ya se ha hecho mención a este hecho, que
se produce en otras métricas, cuya razón es el excesivo retardo en la concesión o
env́ıo de las peticiones de recursos, y por ello la eliminación de los paquetes con
una latencia excesiva para evitar su influencia sobre los paquetes futuros.

A pesar de que la relación de pérdidas informa sobre la media de paquetes
eliminados por la red, no es una métrica que permita caracterizar la influencia
de dichos errores sobre la aplicación, ya que en aplicaciones como la voz y el
v́ıdeo, tan importante como la cantidad de errores que sufre la transmisión,
es el patrón que siguen dichos errores; puesto que en función de dicho patrón
se pueden diseñar técnicas de cancelación o evitación de los mismos. De esta



3.4 Evaluación de prestaciones 121

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  2  4  6  8  1
0

 1
2

 1
4

 1
6

 1
8

 2
0

 #RCH=1
 #RCH=3
 #RCH=6
 #RCH=9
 #RCH=12

paquetes de 48 bytes

P
(L

r
á
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á
f

a
g
a

U
L

v
o

z
≤

x
)

(d) CDF distancia ráfaga de VOZ para
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Figura 3.10: Patrón de pérdidas del tráfico de VOZ.

manera, hemos medido la probabilidad de que un error persista durante un
determinado número de canales LCH (cada canal LCH posee una carga útil de
48 bytes), y la probabilidad de que dos errores consecutivos estén separados un
determinado número de canales LCH, para dos cargas de red 50% y 100%.

En el caso de las comunicaciones de voz las caracteŕısticas del patrón de
pérdidas son mostradas en la figura 3.10, donde se observa como incluso para
cargas del 50% se producen pérdidas para todo valor de #RCH, siendo el ta-
maño de la ráfaga menor o igual a dos canales LCH (dos paquetes de 48 bytes)
para valores de #RCH ≥ 6. Una caracteŕıstica importante para el caso de car-
gas del 50% es que la distancia entre ráfagas de pérdidas aumenta de manera
considerable con el número de canales RCH, caracteŕıstica aconsejable, ya que
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Figura 3.11: Patrón de pérdidas del tráfico de VÍDEO.

implica que la ocurrencia de los errores es más improbable cuanto mayor núme-
ro de canales aleatorios existan. En el escenario de carga de red de un 100% se
observa el mal comportamiento de los casos de #RCH ≥ 9, ya que para ellos el
tamaño de ráfaga es muy alto (el mayor en el caso de #RCH = 12), mientras
que la distancia entre errores es también la más pequeña (la menor para el caso
de #RCH = 12).

Para el tráfico de v́ıdeo, la figura 3.11 muestra el patrón que siguen los erro-
res introducidos en las secuencias transmitidas. Como se observa, una menor
ráfaga y una mayor distancia entre ellas, para ambas cargas de red, se da cuan-
do aumentamos el número de canales RCH reservados, incluso para el caso de
#RCH = 12 y un 50% de carga las pérdidas son nulas, ya que no existe ningún
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Figura 3.12: Retardo de acceso al medio para cada tipo de tráfico.

patrón de pérdidas o dicho patrón es nulo. También en la figura 3.11.b y d se da
la explicación al mejor comportamiento del v́ıdeo, bajo altas cargas de red, para
el caso de #RCH = 9 que para el caso de #RCH = 12. Como se puede apre-
ciar, a pesar de que el tamaño de las ráfagas aumenta con el valor de #RCH, la
distancia entre ráfagas consecutivas en el caso de #RCH = 9 es sustancialmente
mayor que en el caso #RCH = 12, de lo que se concluye que el número de errores
en el primer caso es mucho menor.

Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de evaluar las prestaciones
de una red frente al tratamiento de distintos tipos de tráfico es el retardo de
acceso al medio que sufre cada conexión. Una representación de esta métrica
en función del tipo de conexión y la utilización de la red es mostrada en la
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Figura 3.13: CDF retardo de acceso al medio de VOZ y VÍDEO.

figura 3.12. Para el caso del tráfico best-effort y background, figuras 3.12.c y
3.12.d, se observa como, excepto para el caso de #RCH = 1, para el cual el
retardo es sustancialmente superior al resto, para los demás valores de #RCH la
diferencia entre ellos es relativamente pequeña, teniendo en todos los casos una
leve tendencia ascendente con el aumento de la carga inyectada en la red. En el
caso de la voz (figura 3.12.a) se aprecia una tendencia claramente ascendente con
el aumento de la carga. Además, como se puede observar el retardo de acceso se
mantiene en todos los casos por debajo del umbral de latencia máxima soportada
por la aplicación (10 ms), esto es debido a la eliminación de cualquier paquete
que exceda dicho tiempo de espera en las colas. Debido a esta eliminación de
paquetes, para cargas superiores al 80% y #RCH ≥ 6, se produce un cambio en
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la tendencia ascendente del retardo, pasando a tener menor retardo de acceso
cuanto mayor es la carga. La razón de ello es la propia eliminación de paquetes, ya
que el retardo de acceso sólo se mide para aquellos paquetes transmitidos, por lo
que la eliminación hace que los paquetes a la espera no eliminados puedan acceder
utilizando los recursos solicitados por los paquetes eliminados, reduciendo aśı su
tiempo de espera. De hecho se observa como los valores de #RCH ≥ 6, que
tienen una mayor cantidad de pérdidas para altas cargas de red, son los que
obtienen un menor retardo de acceso al medio. Este mismo comportamiento se
aprecia en el caso del tráfico de v́ıdeo (figura 3.12.b).

Al igual que sucede con la métrica de la razón de pérdidas, en el retardo
no es tan importante la media sino el número de paquetes que pueden acceder
al medio con un retardo menor o igual a un determinado valor. Para estudiar
este aspecto, en la figura 3.13 se muestra la función de distribución acumulativa
para la voz y el v́ıdeo en el caso de dos valores de tráfico total inyectado. En el
caso del tráfico de voz, figuras 3.13.a y 3.13.c, se observa como al aumentar la
carga la variabilidad en el valor del retardo es mucho mayor, lo cual se deduce
de la reducción en la pendiente de las curvas. Por otro lado, cuando la carga es
del 100% se observa como el retardo se acerca al valor de la latencia máxima
soportada. Evidentemente, para obtener una determinada conclusión, hay que
estudiar estas figuras junto con la de la relación de pérdidas para la voz (figura
3.9.a). De este estudio conjunto se deduce que en el caso de una carga del 50%
el mejor comportamiento lo da el caso de #RCH = 12, puesto que es el que
menor pérdidas tiene y además el que asegura un retado máximo de 6 ms para
la totalidad de los paquetes. Sin embargo, cuando la carga aumenta a un 100%,
el comportamiento vaŕıa, ya que es ahora el valor #RCH = 12 uno de los que
mayor número de pérdidas muestra, lo cual se puede también deducir de la
distribución de su retardo, ya que se observa como la curva no alcanza el valor
de uno hasta un retardo igual a la máxima latencia permitida. De hecho, es el
valor de #RCH = 6 el que asegura el acceso al medio para todos los paquetes
enviados con un retardo igual o menor a 8 ms, además de ser el caso que menos
pérdidas de paquetes recibe, y también el que tiene una variabilidad en el retardo
menor.

En el caso del v́ıdeo, representado en las figuras 3.13.b y 3.13.d, se observa
como para cargas del 50% el retardo permanece casi estable para el caso de
un #RCH ≥ 9, esto es muy recomendable ya que implica un comportamiento
en emisión cercano al isocronismo. Pero, sin embargo, para cargas del 100% se
puede ver como es el caso de #RCH = 12 el que ofrece un mayor retardo para
cualquier paquete. Al igual que en el caso de la voz, se ha de tener en cuenta la
razón de pérdidas (figura 3.9.b) antes de sacar conclusiones sobre qué valor de
#RCH obtiene el mejor retardo, ya que por ejemplo, aunque para #RCH = 6
la distribución del retardo es la mejor, se ha de tener en cuenta que según la
razón de pérdidas, la cantidad de paquetes eliminados es superior al del caso de
#RCH ≥ 9.
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Figura 3.14: CDF retardo de acceso al medio de BEST-EFFORT y BACK-
GROUNG.

Por otro lado, la distribución del retardo para el tráfico best-effort y back-
ground es mostrada en la figura 3.14. Se observa, como el retardo de acceso al
medio es muy estable para todos los valores de #RCH ≥ 6. Además, se ve como
el valor de la carga no influye de manera sustancial en el retardo. Evidentemente,
esta última apreciación se ha realizado teniendo en cuenta las caracteŕısticas de
ambos tipos de tráfico, donde una diferencia de 0.5 segundos en el retardo no es
algo muy significativo para la utilización de las aplicaciones que utilizan dichos
tipos de conexión.

Para aquellas aplicaciones como la voz y el v́ıdeo, que requieren un determi-
nado nivel de isocronismo para su perfecto funcionamiento, la figura 3.15 muestra
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Figura 3.15: Jitter para la VOZ y el VÍDEO.

el valor del jitter en función tanto de la carga de inyección en la red como del
número de canales RCH que se reservan en la trama para contención. Si tenemos
en cuenta la definición de jitter que se ha utilizado en este trabajo, tiempo entre
llegadas de paquetes consecutivos, se aprecia como en el caso de la voz (figura
3.15.a) sólo se conserva el isocronismo7 para valores de #RCH ≥ 9 y cargas no
superiores al 50%. En el caso del v́ıdeo (figura 3.15.b) dicho isocronismo llega
a conservarse para los mismos valores de #RCH hasta cargas de alrededor del
80%.

Una representación para dos valores de carga (el 50% y el 100%) de la función
de distribución acumulativa del jitter tanto para la voz como para el v́ıdeo es
mostrada en la figura 3.16. En ella se puede observar como al aumentar la carga
ambas aplicaciones pierden el isocronismo que las caracteriza, por lo que en el
receptor se haŕıa necesario el empleo de buffers para compensar esta variación en
el retardo. Se puede ver también, como es la voz la conexión que más perjudicada
ve su jitter con el aumento de la carga. La explicación a esto está en cómo se
ha medido el jitter en este trabajo: para el caso de la voz se mide el tiempo de
llegada entre dos paquetes de voz consecutivos, mientras que, para el v́ıdeo se
mide el tiempo entre llegada de los dos últimos paquetes pertenecientes a dos
fotogramas consecutivos. De esta manera, para el caso de la conexión de v́ıdeo, la
aparición de una pérdida de paquetes en un fotograma que no implique la pérdida
del último, lejos de aumentar el valor del jitter favoreceŕıa su disminución, ya
que el retardo de acceso al medio de este último paquete del fotograma podŕıa

7 El isocronismo se conserva si los paquetes son transmitidos con la misma frecuencia con
la que son generados. En el caso de la voz, codificada a 16 Kbps, se deberá recibir un
paquete cada 24 ms, y en el caso del v́ıdeo, a 25 fotogramas por segundo, se deberá recibir
un fotograma cada 40 ms.
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Figura 3.16: CDF Jitter para la VOZ y el VÍDEO.

ser menor. Sin embargo, esto no ocurre en el caso de la voz, donde la pérdida de
un paquete implica que el jitter aumente, p.e., si nuestra fuente de voz genera
paquetes cada 10 ms, la pérdida de un paquete implica que el jitter sea como
mı́nimo 20 ms, ya que el siguiente paquete a recibir se generó 20 ms después.

Hasta ahora en la evaluación presentada se han estudiado métricas de valores
medios de todas las conexiones pertenecientes a un mismo tipo de tráfico, lo cual
no permite determinar si todas las conexiones del mismo tipo tienen un compor-
tamiento similar8. Para dar una medida de dicha similitud de comportamiento
es para lo que se representa en la figura 3.17 el ı́ndice de equidad de cada tipo
de tráfico. Como se observa tanto para el tráfico de voz como de v́ıdeo, todas las

8 Estad́ısticamente la media no da información sobre la variabilidad en el comportamiento
de todas las muestras.
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Tráfico inyectado normalizado

J
U

L
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
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Figura 3.17: Índice de equidad para cada tipo de tráfico.

conexiones son tratadas de manera ecuánime si se utiliza un valor de #RCH ≥ 6,
independientemente de la carga de la red. Siendo este valor de #RCH amplia-
ble a 3 para el caso de los tráficos best-effort y background. Estos resultados
son lógicos si tenemos en cuenta que las peticiones son realizadas mediante un
algoritmo de contención en el cual todas las conexiones, independientemente de
su tipo, tienen la misma probabilidad de acceso, por lo que la recepción de una
petición en el AP es independiente del tipo de conexión. Únicamente la ecuani-
midad se ve reducida por el número de colisiones. Aqúı también se ha de tener
en cuenta, como ya se comentó, que las conexiones de voz y v́ıdeo comparten el
mismo terminal móvil, lo que implica que a la hora de emitir una petición de
recursos estas conexiones tengan dos niveles de contención: el primero a nivel de
MT, que determina la conexión que emitirá su petición en el caso de que ambas
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Figura 3.18: Tamaño colas para cada tipo de tráfico.

fueran a transmitirse utilizando el mismo canal RCH, y el segundo nivel, a nivel
de canal f́ısico, en el cual la petición elegida para ser emitida competirá con
todas las demás emisiones de la célula HIPERLAN/2.

Desde el punto de vista de la implementación f́ısica del estándar HIPER-
LAN/2, un aspecto importante a tener en cuenta es el tamaño de las colas que
almacenan el tráfico inyectado a la red. En la figura 3.18 se representa el tamaño
medio de las colas según el tipo de conexión, el valor del parámetro #RCH y
la carga de inyección. Un resultado importante es que independientemente del
valor de #RCH y para todo tipo de carga, el tamaño de la cola de una conexión
de voz será de un paquete (48 bytes), figura 3.18.a. Este resultado es lógico,
si se tiene en cuenta que en las simulaciones se han utilizado fuentes de voz a
16 Kbps que generan un paquete de 48 bytes cada 24 ms, que la latencia máxima
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Tabla 3.8: PLR conexiones de VOZ.

Tráfico #RCH=1 #RCH=3 #RCH=6 #RCH=9 #RCH=12
inyectado

0.17 [0.082, 0.096] [0.0071, 0.01] [3.9×10−4, 0.0018] [4.6×10−5, 6.4×10−4] [0, 0]

0.34 [0.12, 0.18] [0.048, 0.06] [0.0071, 0.011] [0.0012, 0.0023] [2.9×10−4, 8.4×10−4]
0.51 [0.13, 0.19] [0.081, 0.097] [0.037, 0.045] [0.0097, 0.012] [0.0033, 0.0048]
0.68 [0.17, 0.20] [0.11, 0.13] [0.095, 0.1] [0.062, 0.07] [0.031, 0.042]
0.85 [0.23, 0.26] [0.17, 0.19] [0.15, 0.16] [0.18, 0.19] [0.25, 0.25]
1.02 [0.28, 0.30] [0.19, 0.21] [0.18, 0.19] [0.24, 0.25] [0.28, 0.29
1.19 [0.30, 0.31] [0.21, 0.22] [0.21, 0.22] [0.27, 0.27] [0.29, 0.29]

permitida a todo paquete de voz es de 10 ms, y que superado dicho umbral el
paquete es eliminado de la cola, luego será imposible que en una cola de voz
haya más de un paquete.

En el caso del tráfico de v́ıdeo (figura 3.18.b) el comportamiento del tamaño
de las colas está en relación con el número de pérdidas de la conexión y el retardo
que sus paquetes sufren. De ah́ı, que el mayor tamaño de cola se obtenga para
#RCH = 1, que evidentemente será también el que mayor número de paquetes
pierda. Por otro lado, el comportamiento para valores de #RCH ≥ 6 se explica
teniendo en cuenta el retardo que sufre este tipo de conexión, que como ya se
explicó en la figura 3.12.b, es superior para 12 canales RCH que para 9, y éste a
su vez es superior que para un número de RCH igual a 6. Es importante tener
en cuenta, que la tendencia de todas las gráficas del tamaño de las colas para el
caso del v́ıdeo es la saturación, lo cual es debido al mecanismo de descarte de
paquetes basado en su latencia máxima soportada.

Para el caso de los tráficos best-effort y background (figuras 3.18.c y 3.18.d
respectivamente) su comportamiento se explica claramente si lo comparamos con
el comportamiento del retardo de acceso al medio (figuras 3.12.c y 3.12.d), ya
que como para este tipo de tráfico no se implementa ningún tipo de descarte el
tamaño de las colas aumentará en función del aumento del retardo.

A nivel de aplicación un aspecto importante para el caso de las conexiones de
voz y v́ıdeo es la calidad de la señal que llega al receptor. Para la realización de
esta evaluación se ha medido la calidad de la conexión en el AP para cada uno
de los flujos de voz y v́ıdeo en sentido ascendente. En el caso de las conexiones
de voz, se ha tenido en cuenta el criterio utilizado en [Gruber and Strawczynski
85] y [Jayant and Christensen 81], el cual determina que las conexiones de voz
son capaces de soportar pérdidas de hasta un 1% sin que el usuario perciba
ningún tipo de degradación en la calidad. En la tabla 3.8 se detallan los datos
obtenidos sobre la relación de pérdidas de las conexiones de voz (representados
en la figura 3.9.a), y como se puede observar, únicamente para el caso de cargas
no superiores al 34%, y no para todos los valores de #RCH, las aplicaciones de
voz no se veŕıan perturbadas por errores.

Centrándose en el estudio de la calidad del v́ıdeo en recepción, se deduce de
la figura 3.19, que únicamente para valores de #RCH ≥ 9 y para cargas iguales
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Figura 3.19: Calidad conexiones de VÍDEO.

o inferiores al 50%, la calidad de v́ıdeo es aceptable o buena, decayendo esta
de manera rapid́ısima a partir de este valor de carga hasta ı́ndices de calidad
inaceptables.

Conclusiones de la evaluación

En la evaluación realizada en esta sección se ha utilizado una célula HIPER-
LAN/2 sobre la que se ha inyectado tráfico de cuatro tipos: voz, v́ıdeo, best-effort
y background. Cada una de las conexiones asociadas a alguno de los tráficos an-
teriores utilizaba un algoritmo de petición de recursos basado en contención,
según las especificaciones del estándar. Lo que se ha pretendido estudiar es la
influencia del número de canales de contención, ofrecidos en la trama, sobre
los parámetros de QoS que cada tipo de tráfico determina: retardo de acceso,
pérdidas, etc.; además de estudiar si este simple mecanismo podŕıa dar soporte
a estos cuatro tipos tan dispares de aplicaciones. La conclusión a la que se ha
llegado es que con bajas cargas de red, menores del 17%, el comportamiento de
la red puede ser bueno para todos los tipos de tráfico si tenemos en cuenta la
utilización de un #RCH ≤ 6, ya que para cargas mayores o menor número de
canales RCH las pérdidas de paquetes de voz superan el umbral del 1 %.

Si se dejan a un lado las prestaciones de las comunicaciones de voz, centrándo-
se en las de v́ıdeo, se llega a la conclusión de que este tipo de petición de recursos
puede dar servicio a este tipo de tráfico, pero sólo bajo cargas de red no supe-
riores al 50%, y siempre que se utilicen 6 ó más canales RCH, ya que la calidad
de las aplicaciones de v́ıdeo es muy pobre para valores mayores de carga.

En general, se puede concluir, que el algoritmo basado en contención sólo es
válido para dar soporte a las aplicaciones multimedia cuando la red soporta bajas
cargas de tráfico, por lo que seŕıa necesario utilizar otro tipo de metodoloǵıa de
petición de recursos más adaptada a las caracteŕısticas de cada conexión, si se
pretende que la red HIPERLAN/2 sirva como infraestructura de comunicaciones
multimedia. Esta adaptación de las peticiones de recursos a las caracteŕısticas
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de cada tráfico es descrita en el siguiente caṕıtulo de esta tesis, al igual que una
evaluación de sus prestaciones.





CAPÍTULO 4
Soporte de QoS en

HIPERLAN/2

Como se mostró en la sección 3.4, la utilización de un mecanismo de petición
de recursos basado en contención para todo tipo de conexiones no proporciona
unas buenas prestaciones a la red. Las razones de este bajo rendimiento ya se
comentaron en la sección anteriormente mencionada, y se pueden resumir en los
siguientes puntos:

Todas las conexiones tienen la misma prioridad a la hora de pedir recursos.
Por ello, las conexiones con requerimientos de latencia (voz y v́ıdeo) no
tienen un buen comportamiento si las comparamos con las que no poseen
restricciones referentes al retardo.

Como la ventana de contención, del algoritmo ALOHA-ranurado de acceso
a la fase RA, aumenta al aumentar el número de colisiones, las conexiones
de mayor actividad sufrirán un mayor retraso en el env́ıo de sus peticiones.
Ya se vio en la sección 3.4, que cuanto mayor actividad tiene una fuen-
te mayor cantidad de mensajes de petición de recursos env́ıa, y por ello,
tendrá una mayor posibilidad de que sus mensajes sufran colisiones, con el
consiguiente aumento de su ventana de contención, y por tanto del retardo
en el env́ıo de la petición.

El algoritmo de reparto de recursos FCFS depende del orden de llega-
da de las peticiones, por lo que el sobreflujo de la red estará en función
del tamaño de dichas peticiones. Esta última dependencia da lugar a dos

135
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comportamientos que se debeŕıan evitar: el primero producido por las peti-
ciones pequeñas, produce un aumento del sobreflujo al servirse un número
mayor de peticiones, lo que implica un aumento en el tamaño del canal
FCH. El otro aspecto negativo surge cuando las peticiones requieren una
gran cantidad de recursos. Aqúı el número de peticiones a servir en cada
trama será muy pequeño, incluso se dará el caso de no poder servir ningu-
na en su totalidad, por lo que aunque el sobreflujo es pequeño, el retardo
en el acceso al medio es elevado.

De lo anterior se deduce que hay dos aspectos a tratar en la optimización
del comportamiento de la red. El primero será implementar un mecanismo de
petición de recursos que priorice unas conexiones frente a otras. Y el segundo,
la utilización de un algoritmo de reparto de la trama que minimice el sobreflujo
y el retardo de acceso de cada conexión, y aśı optimice el uso de los recursos.
Los mecanismos de petición de recursos serán estudiados en este caṕıtulo, donde
se definirán y se evaluarán. En el siguiente caṕıtulo, se realizará un estudio
de las prestaciones que dichos mecanismos de petición ofrecen en un escenario
multiservicio, y además se estudiará el efecto que sobre las prestaciones de la
red tiene la utilización de distintos algoritmos de reparto.

4.1. Algoritmos de petición de recursos

Lo que se pretende en esta sección es implementar una serie de métodos de
petición de recursos que puedan cubrir las necesidades de los distintos tipos de
conexiones (voz, v́ıdeo, best-effort y background). Para ello, se han tenido en
cuenta las especificaciones del estándar en relación a la petición de recursos,
descritas en la sección 1.3.3.4.b. Además, y dado que la pretensión última es la
asignación de un mecanismo de petición a un tipo de tráfico, se debe establecer
un método de clasificación de las conexiones que permita realizar la asignación
de manera sencilla.

De hecho, lo que se implementa es una relación de equivalencia entre la clase
de tráfico y el tipo de algoritmo de petición a utilizar. Es decir, la clasificación
de una conexión dentro de un tipo de tráfico implicará la utilización de un
determinado método para solicitar recursos, y viceversa. Por ello, se definen en
principio tantos tipos de tráfico como mecanismos de petición de recursos se
especifican, para más tarde determinar cómo se clasifican las aplicaciones y a
qué tipo de aplicación se le asigna cada uno de los tipos de petición de recursos.
Los métodos de petición de recursos se detallan a continuación.

4.1.1. Descripción de los métodos de petición de recursos

Cada uno de los mecanismos descritos a continuación tiene como objetivo
adaptar las peticiones de recursos a un determinado tipo de tráfico.
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MT AP

2
m

s
concede: #LCH = nlch

concede: #LCH = nlch

env́ıa: #LCH = nlch

Figura 4.1: Mecanismo de petición de recursos - Tipo 1.

Mecanismo Tipo 1

Este método de petición de recursos se basa en la contratación de un de-
terminado número de canales LCH cada cierto número de tramas1, el número
de canales debe estar dentro del intervalo [1,255]. En realidad, el algoritmo sólo
solicita recursos durante el proceso de establecimiento de la conexión, ya que la
aceptación por parte del AP de los requerimientos del contrato implica que la
conexión tenga asegurados los canales LCH solicitados con la frecuencia solici-
tada.

En la figura 4.1 se muestra el funcionamiento del algoritmo de petición de
recursos. Como se observa, el AP concede en cada trama los LCHs solicitados
(en el ejemplo nlch), los cuales son empleados por el MT para la transmisión
de sus datos. También puede observarse que este tipo de mecanismo no permite
la petición de un mayor número de recursos por parte de la conexión.

Es fácil deducir que esta manera de solicitar recursos se adapta muy bien a
todas aquellas conexiones que tienen un caudal de tráfico constante e isócrono,
caso de las comunicaciones de voz. En este tipo de conexiones, se sabe de ante-
mano el patrón de tráfico que generan, por lo que, al establecer la conexión se
pueden especificar los recursos que necesita, se asegurandose, de esta manera,
que los recursos necesarios para la comunicación son reservados. Evidentemen-
te, es necesario la implementación de un mecanismo de control de admisión de
conexiones (CAC, Connection Admission Control), que establezca si una nueva
conexión de este tipo puede ser o no admitida en la red.

La principal ventaja de este mecanismo es que mientras que la conexión
cumpla con el contrato, es decir, genere tráfico en relación a los recursos que le
son concedidos, habrá una utilización óptima de los recursos de la red, además
de que la aplicación tendrá asegurados todos sus requerimientos de QoS. Pero,

1 El estándar impone que los recursos contratados deben aparecer cada n tramas, donde
n ∈ [1, 15].
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si la conexión no cumple con su parte del contrato, habrá, o un derroche de
ancho de banda, no se genera el suficiente tráfico para utilizar el ancho de banda
reservado, o si se genera un flujo de datos mayor del inicialmente especificado,
la red no proporcionará recursos para ellos con el consiguiente aumento de la
latencia y las pérdidas.

Mecanismo Tipo 2

Para intentar adaptar la petición de recursos a un flujo variable de salida
por parte de las aplicaciones (tráfico VBR), se puede adoptar la alternativa de
sólo solicitar un número mı́nimo de recursos de red, utilizado para absorber el
tráfico medio o mı́nimo generado por la aplicación, concediéndole a la conexión
la posibilidad de solicitar más recursos en el caso de ráfagas de tráfico. De esta
manera la red se podrá adaptar a las necesidades de la conexión.

El planteamiento anterior es el adoptado en este segundo método, también
basado en la contratación de recursos durante el establecimiento de la conexión.
En este caso, la contratación consiste en un determinado número de canales LCH,
dentro del intervalo [1,255], y un canal SCH cada cierto número de tramas. Los
canales LCH contratados implican la reserva de un mı́nimo de ancho de banda
por parte de la conexión, y el canal SCH permite la petición de un mayor número
de recursos si la aplicación lo requiere.

La figura 4.2 representa el intercambio de mensajes y canales que se produ-
ciŕıa entre el MT y el AP cuando se utiliza este mecanismo de petición de recur-
sos. Se puede observar como el número de LCHs reservados (minnlch) son conce-
didos en cada trama MAC, al igual que el canal SCH. Además, cabe la posibilidad
de que el AP, en el caso de tener recursos disponibles y tras una petición de re-
cursos suplementarios, en el ejemplo, env́ıo por parte del MT de un mensaje RR:
#LCH = nlch’ utilizando el SCH reservado, conceda a la conexión un número
de canales LCH mayor del contratado inicialmente (nlch"∈[minnlch,nlch’]).

MT AP

2
m

s

concede: #SCH = 1; #LCH = minnlch

env́ıa: #LCH = minnlch; RR(#LCH = nlch’)

concede: #SCH = 1; #LCH = nlch"∈[minlch,nlch’]

Figura 4.2: Mecanismo de petición de recursos - Tipo 2.
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MT AP

2
m

s

concede: #SCH = 1

env́ıa: RR(#LCH = nlch)

concede: #SCH = 1; #LCH = nlch’≤nlch

env́ıa: #LCH = nlch’; RR(#LCH = nlch")

Figura 4.3: Mecanismo de petición de recursos - Tipo 3.

La ventaja de este método respecto al mecanismo Tipo 1 es que puede adap-
tarse a la aparición de picos de tráfico, pero sigue teniendo el inconveniente de
que si el tráfico generado es inferior al ancho de banda contratado se produce un
derroche del ancho de banda contratado tanto para el tráfico de datos (canales
LCH) como para la petición de nuevos recursos (canales SCH). Además, surge
el problema de la cantidad de recursos a reservar, cuya solución no es inmediata
debido a las caracteŕısticas impredecibles del tráfico de caudal variable (v́ıdeo
bajo demanda, v́ıdeoconferencia, etc.).

Por otro lado, dada la imposición del contrato de recursos, el AP ve limitada
su capacidad de multiplexación, puesto que tanto si se utilizan o no los recursos
contratados se han de conceder, impidiendo en cierta manera que el AP pueda
asignar parte de los recursos contratados a otras conexiones que requieran mo-
mentáneamente un mayor ancho de banda. Esta limitación se acrecienta con el
aumento de la utilización de la red.

Mecanismo Tipo 3

Para evitar la restricción que la reserva de canales LCH, en el mecanismo
Tipo 2, impone al AP respecto a la multiplexación y el reparto de recursos
de la trama según criterios de QoS (latencia máxima, jitter, etc.), se puede
proponer tan solo la reserva de canales SCH para la petición de recursos, con
una determinada frecuencia.

En concreto, con el mecanismo Tipo 3 se propone la contratación de un
único canal SCH cada cierto número de tramas, el cual se utilizará para solicitar
recursos. La figura 4.3 muestra el funcionamiento de este mecanismo cuando se
contrata un SCH cada trama. Se puede ver como el AP concede en cada trama
un canal SCH para que el MT solicite recursos para una conexión. Siendo estos
concedidos total o parcialmente por el AP en la siguiente trama, donde se le da
otra vez al MT la posibilidad de pedir más recursos.
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MT AP

2
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s

concede: #SCH = 1 (polling)

env́ıa: RR(#LCH = nlch)

concede: #LCH = i, i ≤ nlch

env́ıa: #LCH = i

concede: #SCH = 1 (polling);#LCH = nlch-i
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Figura 4.4: Mecanismo de petición de recursos - Tipo 4.

Con este método se elimina parcialmente el problema de la imposibilidad de
repartir el ancho de banda según el estado de las conexiones, ya que aunque no se
reservan canales LCH, śı se reserva ancho de banda para la concesión de SCHs.
El principal problema que ahora hay que solucionar es la frecuencia con la que
se deben conceder los SCHs. Si ésta es muy alta habrá un derroche de ancho
de banda en mensajes de control (peticiones), no pudiéndose utilizar para la
emisión de datos. Mientras que si ls frecuencia es muy baja, puede que el patrón
de variación del tráfico sea mucho más rápido que el propio env́ıo de peticiones,
con lo que aumentará la latencia e incluso la pérdida de datos, aún en el caso de
que la red tenga una baja utilización.

Mecanismo Tipo 4

Para evitar el problema planteado por la frecuencia con la que se reserva
un canal SCH para la petición de recursos, se puede utilizar una petición de
recursos adaptada al flujo del tráfico. Para realizar esto se utilizará la petición
de recursos basada en “polling” descrita en el estándar. La idea básica de un
mecanismo basado en polling, es que es el AP el que determina el momento en
que concede recursos a una conexión para que ésta env́ıe su petición de recursos.

En el mecanismo Tipo 4, se ha optado porque la petición de recursos se
adapte a la velocidad con la que se le conceden recursos a la conexión. Para ello,
después del establecimiento de la conexión, el AP concede un canal SCH (realiza
un polling) a la conexión, posibilitándole la petición de recursos iniciales. Los
recursos solicitados serán concedidos por el AP en las tramas sucesivas, siendo el
número de tramas empleadas para la concesión total de dichos recursos depen-
diente del estado de la red y de la cantidad de recursos solicitados. Una vez que
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el AP ha finalizado la concesión de los recursos solicitados volverá a realizar un
polling para que la conexión vuelva a solicitar nuevos recursos. Este comporta-
miento es descrito en la figura 4.4.a, donde al polling inicial el MT contesta con
una petición de nlch canales LCH para la conexión encuestada. Como se obser-
va, el AP gasta dos tramas en conceder la totalidad de los recursos solicitados,
en la primera le concede i LCHs y en la segunda nlch-i, y como ya ha acabado
de concederle los recursos le vuelve a realizar un polling, concediéndole un canal
SCH, al cual el MT le contesta con una nueva petición de nlch’ canales LCH.

Como se puede deducir el problema de este mecanismo es la falta de res-
tricciones impuestas al AP sobre el número de tramas que puede emplear en la
concesión de los últimos recursos solicitados, y por lo tanto, el instante cuándo
realizará el siguiente polling. Para evitar que la realización del polling se dilate
excesivamente en el tiempo, debido a la no concesión de la totalidad de recursos
solicitados, el AP implementa un temporizador por cada conexión que utiliza
este mecanismo. El temporizador es inicializado cuando se realiza un polling, y
después de un determinado tiempo, el cual es un parámetro de configuración de
la red, expira. En el instante de expiración, el AP debe realizar un nuevo polling
en la siguiente trama, si fuera posible, o programar su realización tan pronto
como sea posible. De esta manera, se evita un excesivo retardo en la concesión
de canales SCH para la petición de recursos. El empleo del temporizador es mos-
trado en la figura 4.4.b, donde el AP no puede conceder los recursos solicitados
por la conexión en respuesta al primer polling. Pero independientemente de esto,
cuando el temporizador expira, el AP realiza un nuevo polling con el que el MT
le env́ıa las necesidades actuales para la conexión en cuestión, permitiendo la
actualización en el AP de la necesidades de recursos de la aplicación tratada.

Lo que se pretende con la definición de este mecanismo, es que cuando hay
bajas cargas de red, los env́ıo de peticiones de recursos se realicen lo antes posible,
permitiendo una rápida respuesta a cambios en el patrón del tráfico generado.
Mientras que, cuando la red tiene altas cargas de tráfico, el ancho de banda no
se gasta con el env́ıo de peticiones de recursos adicionales, si no se han servido
las peticiones anteriores, pero se cuida que la antigüedad de las peticiones de
recursos que posee el AP no sea excesiva, para lo que se usa el temporizador de
polling, evitando de esta forma que el AP tenga información sobre las necesidades
de las conexiones que puede no estar de acuerdo con la realidad.

Mecanismo Tipo 5

Todos los anteriores mecanismos han sido pensados para conexiones con unos
requerimientos de latencia y ancho de banda más o menos estrictos: Tipo 1 para
conexiones de tráfico constante e isócronas, y Tipo 2, 3 y 4 para conexiones de
tráfico variable pero con requerimientos de retardo y ancho de banda estrictos,
caso del v́ıdeo bajo demanda, videoconferencia, etc. Pero para el caso de conexio-
nes que se caractericen por peŕıodos de actividad, durante los cuales se pretende
que la latencia de los datos no sea muy alta, seguidos de peŕıodos de inactividad
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Figura 4.5: Mecanismo de petición de recursos - Tipo 5.

de una duración relativamente grande, el empleo de los anteriores mecanismos,
cuando menos no parece muy adecuado. Un ejemplo del tráfico anterior puede
ser el tráfico HTTP o Web. En éste, aunque no se requiere una latencia máxima
para el funcionamiento de la aplicación, śı que es aconsejable que la adquisición
de una página por parte del usuario no conlleve un excesivo retardo, ya que en
ese caso, la calidad que percibe el usuario del servicio es muy baja. Por otro
lado, mientras que el usuario está viendo una página, la actividad de la conexión
es nula.

Para este tipo de tráfico es para el que se ha definido el mecanismo Tipo 5.
Bajo este método de petición de recursos, cuando una conexión pasa de estar
inactiva a activa env́ıa una primera petición de recursos utilizando el canal alea-
torio de la trama HIPERLAN/2. Una vez que la primera petición ha alcanzado
al AP, éste le concede en las sucesivas tramas los recursos solicitados, realizándo-
le un polling cuando finaliza el proceso de concesión, al igual que en el caso del
mecanismo Tipo 4. El SCH concedido para polling, se utiliza para solicitar más
recursos si fueran necesarios. Si los recursos no fueran necesarios, por parte de
la conexión, esta contesta con una petición de recursos nula. De esta forma,
una vez que la conexión ha empezado a transmitir tiene la posibilidad de seguir
haciéndolo hasta que la actividad de la aplicación a ella asociada cesa.

Después de un intervalo de inactividad, es decir, tras la respuesta a un po-
lling con una petición nula, la conexión debe volver a utilizar la fase RA de la
trama para el env́ıo de su siguiente petición de recursos. Como se observa, para
este mecanismo no se ha implementado un temporizador para la realización del
polling, ya que el tráfico para el que va orientado no exige el cumplimiento de
una determinada latencia.
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Figura 4.6: Mecanismo de petición de recursos - Tipo 6.

En la figura 4.5 se muestra el comportamiento de este mecanismo de petición
de recursos. Se observa como después de un peŕıodo de inactividad de la conexión
o al comienzo de ésta, las peticiones deben utilizar los canales RCH de la fase
RA para ser enviadas. En el ejemplo se han necesitado dos intentos de env́ıo de
la petición, lo cual provoca que en cada una de ellas el número de canales LCH
solicitados sea distinto, incrementándose con el tiempo debido a la actividad de
la fuente. Pero una vez que la primera petición llega al AP, éste realiza un polling
cada vez que concede todos los recursos anteriormente solicitados, permitiendo
a la conexión una nueva petición de recursos, esta vez de nlch" LCHs, si fuera
necesario.

Mecanismo Tipo 6

Este último mecanismo se basa en la petición de recursos única y exclusiva-
mente a través de la fase de contención de la trama HIPERLAN/2. El objetivo
de la definición de este mecanismo es la no priorización de las peticiones de re-
cursos de las conexiones que lo utilicen, o dicho de otro modo, que las peticiones
de recursos compitan en igualdad de condiciones por alcanzar al AP. Evidente-
mente el tipo de conexiones que deben utilizar este mecanismo serán aquellas
que no tengan ningún tipo de requerimientos de latencia y ancho de banda, co-
mo puede ser el caso de las conexiónes de correo electrónico y transferencia de
ficheros (FTP, Napster, etc.).

La figura 4.6 muestra como el terminal móvil env́ıa sus peticiones mediante
un canal RCH, el cual puede colisionar o no con otro canal RCH perteneciente
a otra conexión, de él mismo o de otro MT. En el ejemplo, el MT necesita
de dos intentos de env́ıo para que la petición alcance el AP, siendo el total de
recursos solicitados nlch’. El incremento de la petición en el segundo intento
es debido a la actividad de la fuente y al tiempo transcurrido entre el primer
y el segundo intento de env́ıo. Cuando la petición llega al AP, éste concede los



144 Capı́tulo 4 Soporte de QoS en HIPERLAN/2

Tabla 4.1: Asignación de métodos de petición de recursos a tipos de tráfico.

Tipo Mecanismo petición

tráfico recursos

voz Tipo 1
Tipo 2

v́ıdeo Tipo 3
Tipo 4

web, telnet, ... Tipo 5
e-mail,

ftp, Tipo 6
Napster,etc.

recursos en las sucesivas tramas, en nuestro caso sólo necesita una, tras lo cual,
si la fuente necesita más recursos debe volver a competir por la emisión de una
nueva petición.

Como se ha comentado durante la descripción de los seis tipos de mecanismos
de petición, cada uno de ellos ha sido definido teniendo en cuenta un determinado
tipo de tráfico. A modo de resumen la tabla 4.1 muestra una relación entre los
tipos de tráfico utilizados en esta tesis y los mecanismos a usar. Una descripción
de los mecanismos arriba descritos fue presentada en [Delicado et al. 04a] y
[Delicado et al. 04d].

En el caso del tráfico de v́ıdeo, la definición de los tres mecanismos se ha rea-
lizado para incorporar en nuestra descripción mecanismos que ya han aparecido
en la literatura, caso de los Tipos 2 y 3 que aparecen en [Lenzini and Mingoz-
zi 01] y [Mingozzi 02], mientras que el mecanismo Tipo 4 es una aportación
de este trabajo. Una comparativa de estos tres tipos de mecanismos publicada
en [Delicado et al. 05a] y [Delicado et al. 04b] se realizará en la sección 4.3

4.2. Implementación y modelado de los mecanismos
de petición de recursos

Una vez definidos los mecanismos de petición de conexión surge el problema
de cómo se asigna a una determinada conexión un mecanismo espećıfico, y cómo
se definen los parámetros que el mecanismo necesita para su funcionamiento:
número de canales a reservar, frecuencia de la reserva, valor del temporizador,
etc. Evidentemente, tanto la asignación del mecanismo como la especificación
de los parámetros que éste necesita deben realizarse antes del comienzo de la
transmisión de datos por parte de la aplicación. Por ello ambas acciones se
harán durante el establecimiento de la conexión.

El proceso de establecimiento de la conexión es especificado por el estándar
y consiste en el intercambio de una serie de mensajes, con los que el MT y el
AP se env́ıan la información sobre los requerimientos de la conexión a estable-
cer [ETSI TS 101 761-2]. El proceso de establecimiento de conexión puede ser
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inicializado o por el MT o por el AP, dependiendo del sentido de la conexión. El
establecimiento se inicia con el env́ıo de un mensaje RLC SETUP, mediante el cual,
el dispositivo que lanza el establecimiento, env́ıa una propuesta con las necesi-
dades de recursos que la conexión necesita. El receptor del mensaje RLC SETUP

analiza la propuesta de conexión y contesta con un mensaje RLC CONNECT. Este
tiene un formato similar al RLC SETUP y contiene o una nueva propuesta, si la
inicial no puede ser aceptada, o en el caso de que el receptor acepte la pro-
puesta incluida en el mensaje RLC SETUP, el mensaje RLC CONNECT simplemente
lleva una copia de aquél. A la recepción el mensaje RLC CONNECT, el dispositi-
vo que lanzó el establecimiento de conexión analiza su contenido, y en el caso
de cumplir con los requerimientos que la conexión impone, envia un mensaje
RLC CONNECT ACK, con el que comunica que la conexión puede ser establecida.
En caso contrario, envia un mensaje RLC RELEASE para abortar el establecimien-
to de conexión. El formato de los mensajes de establecimiento de conexión es
mostrado en el apéndice B.

Ya que los mensajes de establecimiento llevan información sobre los reque-
rimientos de la conexión a establecer, se puede utilizar dicha información para
determinar el tipo de mecanismo de petición de recursos a asignar. De hecho,
lo que se ha realizado en este trabajo es una clasificación de las conexiones en
función del tipo de petición de recursos que usan, por lo que a partir de ahora se
denominará conexión Tipo i a la conexión que utilice el mecanismo de petición
Tipo i.

En concreto, los parámetros de los mensajes de establecimiento de la conexión
que se utilizan para la clasificación de las conexiones son los siguientes:

DLCC-ID (6 bits): identificador de la conexión. Es único para cada conexión
dentro de un MT. Éste, junto con el idenficador MAC (MAC-ID) asociado
a cada MT, identifican de manera uńıvoca a una conexión.

FORWARD-DESCRIPTION o BACKWARD-DESCRIPTION: está formado por un
conjunto de campos que indican los recursos, que el MT o el AP, solicita pa-
ra su contrato de conexión, se usarán algunos de ellos para la clasificación.
Al ser dos conjuntos de campos, uno para cada dirección de comunicación,
la especificación o no de cada uno de los campos puede dar lugar a cuatro
tipo de conexiones: forward o backward, dependiendo de qué conjunto se
defina, dúplex simétrico si se definen ambos conjuntos de parámetros con
los mismos valores y dúplex asimétrico si cada conjunto toma unos valores
distintos.

Los campos de importancia dentro de ambos conjuntos, desde el punto de
vista de la clasificación planteada, son los siguientes:

• ALLOCATION-TYPE (3 bits): sólo se han definido tres valores posible

◦ basic (0): es una conexión sin contrato.
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◦ fca (Fixed Capacity Agreement) (1): contrata ancho de banda
en función del número de canales LCH o SCH que necesita. La
posición de dichos canales dentro de la trama queda a criterio del
AP y puede variar en cada trama enviada.

◦ fsa (Fixed Slot Agreement) (2): similar al anterior en cuanto al
contenido del contrato, pero además, con este tipo de conexión se
fija también el lugar dentro de la trama donde se quieren posicio-
nar dichos recursos. Este tipo de contrato no será empleado por
imponer demasiadas restricciones en la composición de la trama
y aśı imposibilitar una mejor multiplexación.

• FCA-DESCR (32 bits): conjunto de parámetros que determinan los re-
cursos que se solicitan en el caso de un ALLOCATION-TYPE = fca, y
sólo aparece en el caso de una conexión fca:

◦ NB-OF-SCH (1 bit): número de SCHs solicitados.

◦ SCH-PER-NB-FRAMES (4 bits): determina cada cuantas tramas se
solicitan los NB-OF-SCH.

◦ NB-OF-LCH (8 bits): número de LCHs solicitados.

◦ LCH-PER-NB-FRAMES (4 bits): determina cada cuantas tramas se
solicitan los NB-OF-LCH.

◦ MIN-NB-OF-LCH (8 bits): indica el mı́nimo número de LCHs que
la conexión necesita para llevar a cabo la transmisión.

◦ PHY-MODE-SCH (3 bits): modo f́ısico de transmisión que se solicita
para los SCHs.

◦ PHY-MODE-LCH (4 bits): modo f́ısico de transmisión que se solicita
para los LCHs.

• Priority (1 bit): este campo no aparece en el estándar, y es intro-
ducido en este trabajo. Para ello, se utiliza uno de los bits de futuro
uso que quedan libres en el paquete de establecimiento de conexión.

Según el valor que toman los parámetros arriba descritos a la hora del es-
tablecimiento de la conexión, ésta será clasificada dentro de un tipo u otro. A
continuación se detalla cómo se realiza dicha taxonomı́a, la cual implica también
el tipo de mecanismo de petición de recursos que se asigna a la conexión:

Conexión Tipo 1:

• ALLOCATION-TYPE = fca,

• NB-OF-SCH = 0,

• NB-OF-LCH = MIN-NB-OF-LCH = nlch: esta igualdad entre los dos
parámetros es la que determina que es una conexión que usará el
mecanismo Tipo 1 y por lo tanto el tráfico generado por ella es de
caudal constante, y
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• LCH-PER-NB-FRAMES = flch ∈ [1,15]: especifica cada cuantas tra-
mas HIPERLAN/2 se deberán conceder los nlch canales LCH con-
tratados.

Conexión Tipo 2:

• ALLOCATION-TYPE = fca,

• NB-OF-SCH = 1: especifica el contrato de un canal SCH,

• NB-OF-LCH = nlch,

• MIN-NB-OF-LCH = minnlch. Cumpliendo que NB-OF-LCH 6= MIN-NB-

OF-LCH (en caso contrario seria una conexión del Tipo 1). Este valor
de minlch es el número de canales LCH contratados, y

• SCH-PER-NB-FRAMES = slch ∈ [1,15]: especifica cada cuantas tra-
mas HIPERLAN/2 se deberá conceder el canal SCH contratado.

• LCH-PER-NB-FRAMES = 1

Conexión Tipo 3:

• ALLOCATION-TYPE = fca,

• NB-OF-SCH = 1: especifica el contrato de un canal SCH,

• NB-OF-LCH = MIN-NB-OF-LCH = 0: indica que no hay contratación
de canales LCH, y

• SCH-PER-NB-FRAMES = slch ∈ [1,15]: especifica cada cuantas tra-
mas HIPERLAN/2 se deberá conceder el canal SCH contratado.

Conexión Tipo 4:

• ALLOCATION-TYPE = fca,

• NB-OF-SCH = 0: indica la no contratación de recursos para canales
SCH, y

• NB-OF-LCH = MIN-NB-OF-LCH = 0: indica la no contratación de re-
cursos para LCH.

En este caso, el valor del temporizador del polling es un parámetro de
configuración del AP.

Conexión Tipo 5:

• ALLOCATION-TYPE = basic: especifica una conexión sin contratación
de ningún tipo, y

• Priority = 1: indica que el tipo de conexión a asignar es el Tipo 5.
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Conexión Tipo 6:

• ALLOCATION-TYPE = basic: especifica la falta de contratación de re-
cursos para esta conexión, y

• Priority = 0: indica que el tipo de conexión a asignar es el Tipo 6.

Como se puede observar el valor de los parámetros, además de clasificar las
conexiones, también especifica los valores necesarios para el funcionamiento de
los mecanismos de petición de recursos, indicando en el caso de los contratos,
los recursos y la frecuencia con que éstos se contratan. Sólo en el caso del Tipo
4, el valor del temporizador del polling es un parámetro que no se env́ıa en los
mensajes de establecimiento de la conexión, sino que es parte de la configuración
del AP.

4.2.1. Modelado de los mecanismos de petición de recursos

En el modelado realizado, la asignación de un tipo de mecanismo de petición
a una conexión, o la clasificación de ésta, se realiza de manera independiente
para cada conexión. Para ello, se define un conjunto de parámetros adicionales
por conexión, de manera que estos están relacionados con los parámetros que
definen el mecanismo de petición de recursos. Este nuevo conjunto de parámetros
es:

FACtipo,i: es un parámetro booleano que determina el valor de ALLOCATION-
TYPE, siendo basic si FACtipo,i=FALSO y fca si FACtipo,i=VERDADERO,
donde i ∈ Θtipo, siendo tipo ∈ Γ = {voz, vı́deo, best-effort, background},
y Θtipo el conjunto de conexiones del tipo tipo.

NB-OF-SCHtipo,i: determina el número de canales SCH reservados para la
conexión i ∈ Θtipo, siendo tipo ∈ Γ = {voz, vı́deo, best-effort, back-
ground}, y Θtipo el conjunto de conexiones del tipo tipo.

NB-OF-LCHtipo,i: determina el número de canales LCH reservados para la
conexión i ∈ Θtipo, siendo tipo ∈ Γ = {voz, vı́deo, best-effort, back-
ground}, y Θtipo el conjunto de conexiones del tipo tipo.

MIN-NB-OF-LCHtipo,i: determina el número mı́nimo de canales LCH nece-
sarios para la transmisión de la conexión i ∈ Θtipo, siendo tipo ∈ Γ =
{voz, vı́deo, best-effort, background}, y Θtipo el conjunto de conexio-
nes del tipo tipo.

SCH-PER-NB-FRAMEStipo,i: indica cada cuantas tramas de HIPERLAN/2
se ha de realizar la reserva de los NB-OF-SCHtipo,i canales SCH reserva-
dos, donde i ∈ Θtipo indica la conexión asociada a este parámetro, siendo
tipo ∈ Γ = {voz, vı́deo, best-effort, back- ground}, y Θtipo el conjunto
de conexiones del tipo tipo.
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LCH-PER-NB-FRAMEStipo,i: indica cada cuantas tramas de HIPERLAN/2
se ha de realizar la reserva de los NB-OF-LCHtipo,i canales LCH reserva-
dos, donde i ∈ Θtipo indica la conexión asociada a este parámetro, siendo
tipo ∈ Γ = {voz, vı́deo, best-effort, back- ground}, y Θtipo el conjunto
de conexiones del tipo tipo.

Priority tipo,i: valor binario utilizado para diferenciar entre las conexiones
de Tipo 5 y 6. Al igual que en el resto de parámetros, i ∈ Θtipo indica la
conexión asociada a este parámetro, siendo tipo ∈ Γ = {voz, vı́deo, best-
effort, background}, y Θtipo el conjunto de conexiones del tipo tipo.

Dado que algunos de los mecanismos de petición se basan en la reserva de re-
cursos, y debido al tamaño finito de la trama HIPERLAN/2, es necesario que se
implemente un control de admisión de conexiones, para evitar la reserva de más
recursos de los disponibles. En la implementación llevada a cabo, este control de
admisión se realiza al comienzo de la simulación, y consiste en testear que to-
dos los recursos contratados por todas las conexiones se pueden conceder con la
frecuencia que las conexiones indican. En caso de que las especificaciones de con-
trato impuestas por las conexiones no se puedan cumplir, no se abrirá un proceso
de negociación, como especifica el estándar, sino que la simulación será abortada.

4.3. Evaluación de los mecanismos de petición para
el tráfico de vı́deo

Dado que se han definido tres mecanismos para las conexiones de v́ıdeo, se
realizará una evaluación de las prestaciones que los Tipos 2, 3 y 4 proporcionan al
tráfico de v́ıdeo, determinando cual de ellos exhibe unas mejores prestaciones.Un
resumen de los resultados expuestos en esta sección se presentaron en [Delicado
et al. 05a] y [Delicado et al. 04b].

4.3.1. Métricas utilizadas

Además de las métricas ya definidas en la sección 3.4.1, las cuales sólo se
valorarán para el caso de tráfico de v́ıdeo, es decir, para tipo = vı́deo, se define
otra métrica, cuyo objetivo es determinar si la totalidad de los canales LCH
concedidos son utilizados:

#LCHvacı́os: es el número de canales LCH que han sido concedidos en
una trama HIPERLAN/2, pero que no han sido utilizados por ninguna
conexión a lo largo de una simulación.

4.3.2. Escenario de simulación

Para determinar qué tipo de conexión es la más idónea para las transmi-
siones de v́ıdeo se ha utilizado una célula HIPERLAN/2 configurada en modo
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infraestructura, es decir, el AP funciona como controlador central de la célula.
El número de terminales móviles toma valores dentro del conjunto {1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9}, siendo en cualquier caso cada MT fuente y destino de una conexión
de v́ıdeo. En el caso de utilizar 9 MTs el tráfico inyectado normalizado supone
aproximadamente 1.2 veces la capacidad de la red, suponiendo que la velocidad
máxima de transmisión de la red es de 27 Mbps.

La secuencia de v́ıdeo utilizada es funny, la cual tiene una frecuencia de
muestreo de 25 fotogramas por segundo, codificada usando el estándar MPEG-4
con un factor de cuantificación Qp = 10, y sobre la que se ha utilizado la técnica
de robustez RVLC para un valor de TV P = 762. El comienzo de cada una de las
transmisiones de v́ıdeo, se ha distribuido de manera uniforme dentro del primer
segundo de simulación, para aśı entrelazar los picos de tráfico provocados por
los I-VOPs.

Puesto que el objetivo de esta sección es determinar qué tipo de conexión es
la más adecuada para el tráfico de v́ıdeo, se modifica el valor de los parámetros
de cada uno de los tipos de conexión (Tipos 2, 3 y 4), para aśı evaluar qué tipo
y qué valores de los parámetros ofrecen unas mejores prestaciones. Un resumen
de los valores de simulación empleados para cada tipo de conexión es mostrado
en la tabla 4.2.

Tabla 4.2: Parámetros de los algoritmos de petición.

Tipo conexión Parámetro Valor

Tipo 2

NB-OF-SCH 1
SCH-PER-NB-FRAMES {1, 5, 10, 15}

NB-OF-LCH 0
MIN-NB-OF-LCH {1, 2, 4, 8}

Tipo 3
NB-OF-SCH 1

SCH-PER-NB-FRAMES {1, 5, 10, 15}
Tipo 4

Temporizador {0.01, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08}
Polling

Además, de manera genérica se ha empleado sólo un canal RCH en cada
trama HIPERLAN/2, ya que ninguno de los mecanismos a evaluar utiliza la
fase RA para la petición de recursos, y es un requisito del estándar que en dicha
fase exista al menos un canal RCH. El algoritmo de reparto de recursos es un
FCFS, y para todas las conexiones se han utilizado para los canales LCH y SCH
los modos f́ısicos de transmisión 16QAM-9/16 y QPSK-3/4, respectivamente.

El tiempo de simulación se ha fijado en 10 segundos, tomándose estad́ısticas
de las métricas sólo a partir del segundo 2, para aśı evitar el estado transitorio
en el que entra la red al comienzo de la simulación. Para cada valor de los
parámetros simulados se han realizado 32 simulaciones, representándose para
cada métrica su valor medio con un intervalo de confianza del 95%.
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Figura 4.7: Uso de la trama, conexiones Tipo 2.

4.3.3. Presentación de resultados

La presente evaluación de prestaciones ha sido dividida en cuatro secciones:
en las tres primeras se realizará un estudio del valor de los parámetros para cada
uno de los tipos de conexión que se han definido para el tráfico de v́ıdeo (Tipos
2, 3 y 4), obteniéndose los valores óptimos para cada mecanismo de petición.
Por último en la sección cuarta de la evaluación se realizará una comparativa de
los resultados obtenidos con los tres mecanismos, determinando de esta forma
cuál es el más apropiado para transmitir v́ıdeo.
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Figura 4.8: Throughput total de VÍDEO, conexiones Tipo 2.

4.3.3.1. Prestaciones del Tipo 2

La figura 4.7 muestra la utilización de la trama HIPERLAN/2 frente al total
de tráfico inyectado normalizado para cada uno de los valores de #LCH y de
frecuencia de aparición del SCH contratado. Como se observa, el comportamiento
es similar para el caso de contratar un número de LCHs menor o igual a cuatro,
independientemente de la frecuencia de contratación del canal SCH. Mientras que
para valores mayores de #LCH la utilización de la trama aumenta, la utilización
total de la trama es alcanzada para el caso de contratar 8 LCHs antes de llegar
al 80% de carga.

Esta mayor utilización de la trama no se debe a que se sirva una mayor
cantidad de tráfico, ya que el tráfico servido es similar en todos los casos, como se
puede observar en la figura 4.8, sino a la mayor contratación de recursos. Además,
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se da la particularidad que para el caso de contratar 8 LCHs la red sólo puede
soportar un valor de tráfico inyectado del 0.8. La razón de ello es la imposibilidad
de acomodar los recursos necesarios para los contratos de todas las conexiones en
una trama, por lo que el control de admisión de conexiones ejecutado al principio
de la simulación aborta la misma como ya se comentó cuando se describió el
modelado de los mecanismos de petición de recursos (sección 4.2.1). También
se observa como, en el caso de utilizar una reserva de un canal SCH por trama
el total de tráfico servido es inferior que en los demás casos, lo cual se debe a
la mayor cantidad de sobreflujo que soporta la red debido al aumento de los
mensajes de control (canales SCH).

Son estos mismos canales de SCH los que dan lugar a la independencia del
“throughput” respecto al número de LCHs contratados, ya que si el número
contratado no es suficiente para la absorción de todo el tráfico inyectado, la
posibilidad de solicitar más recursos utilizando el canal SCH contratado logra
suplir dicho defecto.

En la figura 4.9 se representa el sobreflujo soportado por la red para los
distintos valores de contratación. Como se puede ver, en todos los casos el so-
breflujo disminuye paulatinamente al ir aumentando la carga hasta valores del
0.8, debido a que la trama no está todav́ıa llena (figura 4.7) y la cantidad de
datos transmitidos se incrementa respecto a los mensajes de control. Respecto
al número de LCHs contratados, el sobreflujo, para cargas de red inferiores al
0.8, disminuye cuanto mayor es el número de LCHs contratados. Este efecto es
totalmente lógico y depende de la definición de la propia métrica, ya que cuanto
menor es el número de canales LCHs servidos la carga de control asociado a
cada uno de ellos es mayor, puesto que el tamaño de la entrada en el canal FCH,
asociada a dicha conexión, es dividida entre el número de LCHs concedidos.

El efecto de la frecuencia de concesión del canal SCH merece un análisis más
detallado. Como se puede ver cuando la reserva de LCHs es menor de cuatro,
y para cargas de red inferiores al 0.8, el sobreflujo menor es obtenido en los
casos en los que se concede el SCH con una mayor frecuencia. La explicación
se debe a que el número de LCHs reservados no es suficiente para absorber
todo el tráfico de las conexiones, y como todav́ıa la red puede conceder recursos
adicionales (las reservas no ocupan toda la trama), es aconsejable el solicitar
recursos con la mayor frecuencia posible para que la red realice la concesión de
recursos adicionales, y aśı disminuya la carga de control asociada a los datos. Sin
embargo, para los mismos valores de reserva de LCHs y cargas de red superiores
al 0.8, la tendencia se invierte, ya que ahora la red no tiene posibilidad de
conceder muchos más recursos adicionales, por la carga de contratación que la
trama posee, siendo ahora mucho mejor realizar peticiones con menos frecuencia
pero con una mayor cantidad de recursos solicitados.

En el caso de reservar cuatro LCHs, la figura 4.9.c muestra como inicialmente,
con una carga de 0.2, generada por un solo terminal móvil, la influencia de
la frecuencia de concesión del canal SCH es despreciable, lo cual hace pensar
que dicho valor de LCHs es el más adecuado para la fuente de v́ıdeo utilizada.
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Figura 4.9: Sobreflujo total de VÍDEO, conexiones Tipo 2.

Ésto se debe a que dicha reserva corresponde con el tráfico medio generado,
necesitándose sólo recursos adicionales cada I-VOP y P-VOP. Y como el peŕıodo
de un VOP es de 0.04 ms, cualquier valor de frecuencia de concesión de SCH es
superior a la frecuencia de muestro de la secuencia, de ah́ı que dicho parámetro
no influya en el sobreflujo de la red. El hecho de la disminución del sobreflujo
para valores de frecuencia de SCH inferiores a 1 al aumentar la carga, se debe a
la carga de bits de control asociados a un canal SCH. Como ya se ha dicho, en
cualquier caso la frecuencia de concesión de SCH es superior a la de muestreo,
por lo que es preferible conceder muchos menos canales SCH y aprovechar dicho
ancho de banda para la concesión de recursos LCH asociados a la transmisión de
datos. De hecho este aspecto se ve agravado para cargas superiores al 0.8, donde
el menor sobreflujo se da para una menor frecuencia de concesión de SCHs.
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 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 5.5

 6

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1  1.2  1.4  1.6

#SCH/trama=1
#SCH/trama=1/5

#SCH/trama=1/10
#SCH/trama=1/15

#
L

C
H

v
a
ći

os
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Figura 4.10: #LCH vaćıos, conexiones Tipo 2 con #LCH = 8.

El caso de LCH = 8 es especial, ya que ahora se reservan muchos más recursos
de los necesarios, lo cual conlleva la no utilización de los canales LCHs contrata-
dos en exceso, con el consiguiente derroche de ancho de banda, por lo que ahora
el sobreflujo evidentemente disminuye al disminuir la frecuencia de concesión del
canal SCH, ya que disminuye la carga de control de manera directa.

El fenómeno de la aparición de LCHs vaćıos debido a una contratación exce-
siva de recursos se ve representado en la figura 4.10, donde se muestran los LCHs
concedidos pero no utilizados para una contratación de 8 LCHs por trama.

En el caso de la contratación de 8 LCHs, se observa como para el caso de
contratar un SCH cada trama, no existen valores de LCHs vaćıos para cargas del
0.8, es decir, no se derrocha ningún LCH contratado. La razón de ello se debe
a la imposibilidad que tiene la red de dar recursos adicionales a cada conexión,
ya que la trama está utilizada para dicho valor de carga al cien por cien por los
recursos contratados. Por ello, los picos de tráfico se almacenarán en las colas a la
espera de poder ser drenados a la velocidad constante del contrato inicial, con lo
que siempre habrá tráfico en espera para utilizar los recursos contratados. Esto
no ocurre en el resto de los casos, donde los picos de tráfico se pueden absorber
mediante la petición extra de recursos, los cuales pueden ser concedidos por la
red, provocando que una vez pasado el efecto del pico de tráfico, y al no versen las
colas de las conexiones demasiado afectadas por el pico, los recursos contratados
inicialmente sean excesivos para acomodar al tráfico medio generado por las
fuentes. Aun aśı, se observa como para un valor de carga de aproximadamente
0.8, el número de LCHs vaćıos disminuye drásticamente al no poderse conceder
muchos recursos adicionales a los ya contratados.

Desde el punto de vista de la provisión de QoS a las aplicaciones de v́ıdeo
un aspecto importante es la razón de pérdidas que el flujo de datos de v́ıdeo
sufre en relación a la carga de la red, la cual es mostrada en la figura 4.11. Se
observa como, al igual que en el caso del “throughput”, existe una independencia
respecto del número de LCHs contratados, que se explica por la utilización de
los canales SCH para la petición de recursos adicionales a los contratados. Śı que
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Figura 4.11: PLR del VÍDEO, conexiones Tipo 2.

se observa una mayor razón de pérdidas para el caso de reservar un SCH por
cada trama, lo cual se debe a la mayor cantidad de sobreflujo soportado por la
red (figura 4.9), que provoca la existencia de una menor cantidad de recursos
para el tráfico de datos.

Otra métrica fundamental para dar soporte de QoS a las aplicaciones de v́ıdeo
es el retardo de acceso al medio que sufre la transmisión de datos. La figura 4.12
muestra dicho retardo para cada valor de #LCH y de frecuencia de contratación
del canal SCH en función de la carga soportada por la red. Se puede observar
como, para cargas de red inferiores al 0.8, el retardo disminuye al aumentar
el número de LCHs contratados, ya que una menor cantidad de datos deben
esperar a la concesión por parte de la red de recursos adicionales. Además, y
por la misma razón, cuanto mayor es la frecuencia de concesión de canales SCH,
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Figura 4.12: Retardo de acceso al medio para VÍDEO, conexiones Tipo 2.

el retardo es menor, debido a que las peticiones de recursos se realizan con una
mayor celeridad y por lo tanto las concesiones de recursos asociados a ellas.

Sin embargo, para cargas iguales o superiores al 0.8, el comportamiento del
retardo de acceso respecto de la frecuencia de concesión de los canales SCH se
invierte debido a que para dichas cargas la trama está totalmente llena, y en
dichas condiciones es aconsejable realizar las peticiones mucho menos frecuente-
mente pero con una mayor cantidad de peticiones. Además, se observa como el
retardo se dispara y se acerca al máximo permitido (100 ms), ya que en estas
circunstancias comienzan a producirse pérdidas de datos por un retardo excesivo
en las colas (figura 4.11).

Desde el punto de vista de la calidad del v́ıdeo en recepción, es importante que
la frecuencia con que se reciben los fotogramas de v́ıdeo coincida con la frecuencia
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Tráfico inyectado normalizado

(d) Tipo 2, #LCH=8

Figura 4.13: Jitter de VÍDEO, conexiones Tipo 2.

con que dichos fotogramas son generados e inyectados en la red, de esta manera,
el tamaño de las colas de compensación del jitter será mucho mas pequeño, con el
consiguiente ahorro de recursos hardware. Una evaluación de esta similitud entre
las frecuencias de generación y recepción de los fotogramas de v́ıdeo, se puede
realizar mediante el estudio del jitter, el cual se muestra en la figura 4.13. En ella
se aprecia que éste permanece constante y alrededor de los 40 ms (frecuencia de
muestreo de la secuencia original) para cargas iguales e inferiores al 0.8, valores
de LCH iguales o inferiores a 4, y frecuencias de concesión de SCH inferiores a
1. Este resultado es una muestra de la conservación del isocronismo de la fuente
por parte de la red, caracteŕıstica muy positiva a la hora de proveer de QoS a
las conexiones de v́ıdeo.
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Tráfico inyectado normalizado

(b) Tipo 2, #LCH=2.

 0.95

 0.96

 0.97

 0.98

 0.99

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1  1.2

#SCH/trama=1
#SCH/trama=1/5

#SCH/trama=1/10
#SCH/trama=1/15

J
U

L
v
ı́
d
e
o
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Figura 4.14: Índice de equidad para VÍDEO, conexiones Tipo 2.

Como en el caso de la razón de pérdidas, el jitter es totalmente independiente
de la cantidad de LCHs contratados, comportamiento razonable debido a la
existencia de los canales SCH para la petición de recursos adicionales. Por otro
lado, siempre que la red no entre en saturación, valores de carga inferiores a 0.8,
la frecuencia de concesión de los SCH tampoco es un factor diferenciador en el
comportamiento del jitter, ya que en cualquier caso la frecuencia de concesión
de éstos es mayor a la de muestreo del v́ıdeo.

Por último, es aconsejable que toda red trate a las conexiones del mismo tipo
de manera similar, concediéndoles la misma cantidad de recursos. Una muestra
de esta equidad en el tratamiento es representado en la figura 4.14, donde se
observa que el comportamiento de la red es justo hasta que llega a saturación
(cargas iguales o mayores de 0.8), en cuyo momento se produce un pequeño
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tratamiento discriminatorio de unas conexiones frente a otras, siendo esta dis-
criminación producida por las pérdidas de datos en las colas. Se deduce también,
que el peor comportamiento se da cuando la frecuencia de concesión de los ca-
nales SCH es menor, lo cual provoca que la estación base, en cada trama, tenga
peticiones adicionales de unas conexiones pero no de otras, que esperan a que se
les conceda su SCH para realizarlas, por lo que en dicha trama concederá recursos
adicionales sólo a parte de las conexiones, produciéndose aśı la discriminación.

Conclusiones evaluación Tipo 2

Debido a que métricas como el uso de la trama, el porcentaje de tráfico servi-
do, la razón de pérdidas y el jitter, no dependen del número de LCHs contratados,
puesto que los SCH concedidos se emplean para solicitar una mayor cantidad de
canales LCH si fueran necesarios supliendo aśı las posibles carencias de ancho de
banda; la decisión de qué valores de parámetros son los más adecuados se debe
basar en el retardo de acceso al medio soportado por la aplicación, el cual, como
se ha demostrado, disminuye con el aumento de los LCHs contratados.

Pero por otra parte, también se ha mostrado como un número excesivo de
canales LCH contratados produce un derroche de ancho de banda ( aparición
de LCHs vaćıos), lo cual evidentemente no es aconsejable, además de provocar
la incapacidad de la red para soportar cargas superiores a 0.8 si se contratan
8 LCHs por trama. Por ello el valor de LCH que se obtiene del estudio
como óptimo es el de 4.

En relación a la frecuencia de concesión de canales SCH, y centrándose en el
caso de LCH = 4, se observa como las pérdidas y el sobreflujo son mayores si se
concede un SCH cada trama; por otro lado, el retardo disminuye al aumentar la
frecuencia de concesión del canal para cargas iguales e inferiores al 0.6, y para
cargas mayores sólo es superior para el caso de un SCH cada trama. Por ello la
elección de contratar un SCH cada 5 tramas es la que da unas mejores
prestaciones.

4.3.3.2. Prestaciones del Tipo 3

En este caso, como ya se explicó al definir los mecanismos de petición, sólo
se reserva un canal SCH cada cierto número de tramas. El resultado relativo a la
ocupación media de la trama HIPERLAN/2 se puede observar en la figura 4.15.
En ella se observa como la mayor utilización de la trama se produce cuando
se reserva un canal en todas las tramas. La mayor utilización de la trama se
explica por un lado con la utilización del canal SCH cada trama, y por otro,
por la mayor frecuencia con que se realizan las peticiones, que provoca que las
concesiones de recursos también se hagan con mayor rapidez. La diferencia en
la ocupación de la trama sólo se produce para cargas inferiores a 0.8, a partir
de entonces la trama alcanza su máxima ocupación en todos los casos. Esto
muestra que la red ha llegado al estado de saturación, lo cual se confirma con la
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figura 4.16, que representa el tráfico servido normalizado respecto al inyectado,
ambos en sentido ascendente. Como se puede comprobar, es a partir del valor de
carga de 0.8 cuando la red empieza a no poder servir todo el tráfico inyectado,
corroborándose la situación de saturación de la red. Una vez saturada la red,
el mejor comportamiento es obtenido para la menor frecuencia de concesión del
canal SCH, ya que es el caso en que menos recursos se emplean para la mensajeŕıa
de control y un mayor número de recursos se emplean para el env́ıo de datos.
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conexiones Tipo 3.

Esta menor carga de control, una vez saturada la red, se puede observar en
la figura 4.17, donde se ve como al disminuir la frecuencia de concesión del canal
SCH, el sobreflujo disminuye cuando la carga de red es superior a 0.8. En los
casos de una carga menor, se observa como el menor sobreflujo es obtenido para
los valores más altos de frecuencia de concesión. Esto es lógico, ya que para cargas
bajas la trama está casi vaćıa, por lo que la concesión de recursos asociada a una
petición se realiza casi de manera inmediata, lo cual provoca que en las tramas
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restantes hasta la concesión de un nuevo canal SCH, en el canal ascendente no se
incluya ningún mensaje de datos, ya que no hay recursos solicitados pendientes
de servir, por lo que la parte proporcional de la fase de “broadcast” asociada a
la conexión se contabiliza como carga de control de dicho enlace, dando lugar
a altos valores medios de sobreflujo. De hecho se ve como al ir aumentando la
carga de red, el sobreflujo disminuye para las frecuencias bajas de contratación
del canal SCH, puesto que ahora la red tarda más tiempo en acomodar los
recursos solicitados, habiendo menos tramas con el enlace ascendente vaćıo.

Una consecuencia del menor sobreflujo, para altas cargas de red y bajas
frecuencias de concesión de canales SCH, y del mayor valor del“throughput”, es
la menor cantidad de pérdidas que para dichas frecuencias sufre el flujo de datos,
como se observa en la figura 4.18, de la que se puede concluir que el menor valor
de pérdidas se da para la reserva de un SCH cada 15 tramas, mı́nima frecuencia
de reserva posible según el estándar ( [ETSI TS 101 761-1], [ETSI TS 101 761-
2]). Aśı pues, desde el punto de vista de la aplicación, ésta es la mejor opción de
parámetros para el mecanismo del Tipo 3.

Lo anterior se ratifica analizando la influencia de la frecuencia de concesión
del canal SCH tanto en el retardo medio de acceso al medio (figura 4.19), como
en el jitter de la misma (figura 4.20). En el caso del retardo, se observa como para
cargas inferiores a 0.8, antes de que la red sature, el valor de éste es mayor para el
caso de frecuencias más pequeñas. Algo evidente si se tiene en cuenta que cuanto
menor es la frecuencia de concesión de SCHs, mayor es el tiempo de espera de
una conexión para el env́ıo de sus requerimientos de ancho de banda, y por lo
tanto, se incrementa el tiempo que los datos deben esperar en las colas hasta
poder ser transmitidos. Pero se puede apreciar que el retardo máximo no excede
de los 20 ms, que es exactamente un 20% de la latencia máxima permitida, valor
que puede ser perfectamente asimilado por la aplicación, sin que ello perturbe la
calidad final percibida por el usuario. Además, se observa un aumento repentino
de la métrica para valores de carga superiores a 0.8, algo esperado ya que es en
dicho intervalo cuando la red satura; siendo ahora cuando los mejores resultados
se obtiene para la menor frecuencia de concesión del canal SCH, ya que, como se
comentó anteriormente, la menor frecuencia implica un menor sobreflujo y, por
lo tanto la utilización de más recursos de trama para datos que para control.

En referencia al jitter, la figura 4.20 muestra como el isocronismo de la apli-
cación es conservado por la red hasta valores de carga de ≈0.9, frecuencias de
concesión del canal SCH de 1

10 y 1
15 , lo cual implica que incluso bajo altas cargas

de red, la llegada de los fotogramas a destino guardan su isocronismo inicial, por
lo que el empleo de colas de compensación del jitter se hace casi innecesario.
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Figura 4.19: Retardo de acceso

al medio para VÍDEO, conexio-
nes Tipo 3.
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Figura 4.20: Jitter de VÍDEO,
conexiones Tipo 3.

Por último, decir que no se ha representado la cantidad de canales LCHs que
se transmiten sin carga útil (LCHs vaćıos o “dummy”), ya que para este tipo
de mecanismo no aparecen debido a la inexistencia de contratos. La inexistencia
de LCH vaćıos implica que las concesiones de canales se adaptan en todo mo-
mento a las necesidades reales de las conexiones, no produciéndose un exceso de
recursos concedidos. Comentar también, que la equidad en el trato de todas las
conexiones de v́ıdeo bajo el mecanismo Tipo 3 se ve representada en la figura
4.21, observándose como sólo bajo el estado de saturación de la red, la equidad
se ve perturbada levemente, como demuestran los valores cercanos a 1 del ı́ndice
de equidad.

Conclusiones evaluación Tipo 3

Bajo este mecanismo de petición de recursos, basado en la concesión cada
cierto número de tramas de un canal SCH, se ha podido comprobar la idoneidad
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de realizar la reserva de un canal SCH con la menor frecuencia posible,
en nuestro caso un canal cada 15 tramas. La principal razón para ello
es que, para bajas cargas de red, una mayor espera en la realización de las
peticiones no implica una latencia excesiva, ya que al estar la trama casi vaćıa
la concesión de las peticiones se realiza de manera casi inmediata, pudiéndose
asimilar fácilmente dicha latencia por la aplicación. Sin embargo, para cargas
altas de red, la menor frecuencia en la concesión del canal SCH, implica un
menor sobreflujo, lo cual hace que existan más recursos para la transmisión
de datos, aspecto de agradecer en estas circunstancias de carga alta, cuando
precisamente los recursos son escasos.

4.3.3.3. Prestaciones del Tipo 4

Con este mecanismo de petición, las conexiones utilizan un algoritmo de
“polling” para la emisión de sus peticiones de recursos. Por ello, no existe ninguna
diferencia en la utilización de la trama HIPERLAN/2 cuando se utilizan distintos
valores para la expiración del temporizador (“Polling Thr.”), como se observa en
la figura 4.22. La homogeneidad de comportamiento se debe a que antes de que
la red sature, valores de carga menores a 0.8, los recursos a las conexiones les son
concedidos antes de que el temporizador expire, por lo que el valor del parámetro
“Polling Thr.” no tiene ninguna influencia en el comportamiento. Sin embargo,
bajo saturación, el nivel de utilización de la trama no puede verse modificado
por el valor de expiración del temporizador, ya que su utilización es máxima.
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VÍDEO, conexiones Tipo 4.

La influencia del temporizador se ve más claramente en el caso del “throug-
hput” del v́ıdeo en sentido ascendente, figura 4.23, donde para el caso de cargas
superiores a 0.8, la red está en estado de saturación. La mayor cantidad de tráfi-
co servido se obtiene cuanto mayor es el valor del tiempo de expiración, aspecto
que está en concordancia con los resultados obtenidos para el mecanismo Tipo 3,
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en referencia con la frecuencia de reserva del canal SCH. Al ser mayor el tiempo
de expiración, la red tarda más tiempo en realizar un polling a cada conexión,
en el caso de no haber acabado de servir la última petición. Esto hace que los
recursos usados por un canal SCH puedan ser utilizados mucho más tiempo para
el transporte de datos, aumentando aśı el tráfico servido. Sin embargo, un eleva-
do valor para el temporizador, puede ser contraproducente, ya que el esperar un
tiempo excesivo provoca que las peticiones tarden mucho en llegar, y por lo tanto
el estado de las colas en los terminales móviles no sea conocido por la estación
base, lo cual da lugar a una latencia excesiva en los datos que provoca su elimi-
nación de las colas con la consiguiente pérdida de información y disminución del
throughput (caso de un valor de expiración del temporizador ≥0.06).
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La figura 4.24 muestra el valor del sobreflujo de control en la red, el cual,
como se observa, es independiente del valor de expiración del temporizador, ya
que para bajas cargas de red, su influencia es nula, puesto que la concesión de
los canales SCH se realiza antes de la expiración del temporizador. Mientras que
para altas cargas, al no utilizar contratación de recursos, y producirse una gran
multiplexación de datos, la posible influencia sobre la carga de control que puede
tener la expiración del temporizador, se ve anulada. El alto valor de sobreflujo
para pequeños valores de carga se explica por la rápida petición y concesión de
recursos que se produce en estas condiciones, lo que provoca que las peticiones
de recursos sean pequeñas, por lo que la relación entre los bytes de control y
datos aumenta. Evidentemente, al aumentar la carga de red, las peticiones son
servidas de más lentamente, espaciándose más las peticiones, y por lo tanto,
aumentando el número de recursos solicitados, con lo que la cantidad de bytes
de control respecto de los de datos disminuye.

Por contra, en el caso de la razón de pérdidas de datos, figura 4.25, śı que
se observa una disminución de pérdidas con el aumento del valor de expiración,
aunque cuando dicho valor es mayor o igual de 0.06 segundos, el número de



166 Capı́tulo 4 Soporte de QoS en HIPERLAN/2

pérdidas aumenta. La razón ya ha sido explicada anteriormente, un excesivo
tiempo de expiración implica un retardo muy grande a la hora de comunicar el
estado de las colas al punto de acceso, por lo que éste tardará mucho en conce-
der los recursos pertinentes a las conexiones, excediéndose la latencia máxima
soportada por los datos asociados a las mismas.

Donde śı que se aprecia una mayor influencia del valor del temporizador es
en el caso del retardo medio de acceso al medio soportado por las conexiones,
figura 4.26. Evidentemente para bajas cargas de red, todav́ıa no se ha entrado en
saturación, el temporizador nunca llega a expirar, por lo que en todos los casos,
el valor del retardo es idéntico, ya que el método permite adaptar las peticiones
al tráfico que cada conexión inyecta. Sin embargo, en saturación (cargas iguales
o mayores a 0.8), las peticiones se realizarán al expirar el temporizador, por lo
que este valor śı que juega un importante papel. Como se observa, el retardo
menor se consigue con los valores de expiración mayores, debido a que provocan
un menor uso de ancho de banda para las peticiones y por lo tanto un mayor
uso para los datos. Además, en el caso de un temporizador inicializado a 0.06
ó 0.08 segundos, se debe unir el hecho de que el retardo sólo es medido sobre los
datos emitidos, por lo que la mayor cantidad de pérdidas de estos casos (figura
4.25), provoca que el retardo medio también sea menor.

En lo referente al jitter, comentar que con independencia del valor del paráme-
tro de expiración, el mecanismo tratado aqúı es capaz de conservar el isocronismo
de la conexión hasta cargas de red de 0.8. Para cargas mayores, el mejor com-
portamiento del jitter se obtiene para un valor de expiración de 0.04 segundos.
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Figura 4.26: Retardo de acceso

al medio para VÍDEO, conexio-
nes Tipo 4.
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Figura 4.27: Jitter de VÍDEO,
conexiones Tipo 4.

Por último, en la figura 4.28 se muestra el ı́ndice de equidad en función de
los distintos valores de expiración y de la carga de la red. Se comprueba, como
una vez que la red entra en saturación, hay un tratamiento diferenciado entre
las conexiones de v́ıdeo, y dicha diferencia se acentúa más cuanto mayor es el
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Figura 4.28: Índice de equidad para VÍDEO, conexiones Tipo 4.

tiempo de expiración. La razón de este comportamiento es simple de explicar,
pues al entrar en saturación, las peticiones de recursos se realizan cuando expira
el temporizador, y cuanto mayor es éste tiempo mayor es la cantidad de recursos
solicitados en cada petición. Al almacenarse las peticiones en una cola y servirse
según un algoritmo FCFS, cuanto mayores son aquéllas, mayor es la diferencia
de recursos concedidos a una conexión frente a otra en una trama, por lo que
disminuye el ı́ndice de equidad.

Conclusiones evaluación Tipo 4

Se ha demostrado que el mecanismo basado en polling para bajas cargas
de red es capaz de acomodar las peticiones de recursos a la actividad de las
fuentes, ya que en ningún momento expira el temporizador del polling, puesto
que para todos los valores de éste se obtienen los mismos valores para todas las
métricas. Además, bajo dichas cargas, tanto las pérdidas como el retardo y el
jitter permanecen estables. Es para altas cargas de red, superiores a 0.8, cuando
la red entra en saturación en el momento en que el valor de expiración del
temporizador entra en juego, obteniéndose los mejores valores de razón de
pérdidas para el caso de un temporizador de 0.04 segundos, el cual coincide
con el peŕıodo de muestreo de un fotograma de la secuencia transmitida.

4.3.3.4. Comparativa ente los Tipos 2, 3 y 4

En esta sección se realizará una comparativa de las prestaciones de los me-
canismos Tipo 2, 3 y 4, fijando los parámetros de cada uno de ellos a los valores
óptimos conseguidos en los estudios anteriormente mostrados. Con ello se preten-
de determinar qué tipo de mecanismo es el que ofrece unas mejores caracteŕısticas
para ser utilizado en las comunicaciones de v́ıdeo.

Desde el punto de vista de la ocupación de la trama HIPELAN/2, mostrado
en la figura 4.29, se observa como para cargas de red inferiores al 0.8, valor
a partir del cual la red entra en saturación como ya se ha comentado en las
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evaluaciones precedentes, los Tipos 2 y 4 tienen una ocupación mayor de la
trama. Esto no se debe a un mayor tráfico servido, como muestra la figura 4.30,
ya que para dichos valores de carga los tres tipos de conexiones sirven la totalidad
del tráfico inyectado, pero los Tipos 2 y 4, para cargas bajas conceden peticiones
de recursos a las conexiones con una mayor frecuencia que el Tipo 3. Esta mayor
frecuencia, unida a la baja carga de la red, permite al AP conceder la totalidad
de los recursos solicitados, o casi la totalidad, en la siguiente trama, con lo cual
la ocupación media de las tramas aumenta. Sin embargo, en el caso del Tipo 3,
dado que las peticiones se realizan cada quince tramas, a pesar de que el AP
puede conceder el contenido de una petición casi de manera inmediata, una vez
servida la petición, la conexión deberá esperar otras quince tramas para realizar
la siguiente petición. Es decir, que para el Tipo 3 hay tramas muy utilizadas,
las que siguen a una petición (en éstas el AP concederá los recursos solicitados),
pero las anteriores a una petición de recursos, no tendrán ninguna ocupación
por parte de la conexión que realiza la petición, ya que los últimos recursos
solicitados ya le fueron concedidos y estas tramas sólo son de espera; todo esto
provoca un valor medio menor que para los otros dos tipos.
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Figura 4.29: Uso de la trama,
conexiones Tipo 2, 3 y 4.
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Figura 4.30: Throughput de

VÍDEO, conexiones Tipo 2, 3 y
4.

Como se aprecia en la figura 4.30, la menor utilización de la trama en el caso
del Tipo 3, no implica un mal funcionamiento para cargas de red inferiores a
0.8, ya que todos los tipos sirven la totalidad del tráfico inyectado. Pero śı que
permite un buen funcionanmiento para altas cargas de red, superiores a 0.8, ya
que la menor frecuencia de petición provoca una mejor utilización de los recursos
de la trama para el transporte de carga útil en lugar de carga de control. Esto
mismo ocurre en el caso del Tipo 4, donde al adaptarse el tiempo entre peticiones
a la carga de la red su comportamiento toma lo mejor de los Tipos 2 y 3. Para
bajas cargas, al ser servidas las peticiones con mucha rapidez, el siguiente polling
es realizado muy rápidamente, con lo cual la frecuencia con que la conexión
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env́ıa las peticiones es muy alta. Sin embargo, al ir aumentando la carga de la
red, ésta cada vez sirve los recursos solicitados con una menor celeridad, con lo
que las peticiones se espacian paulatinamente más en el tiempo, acercándose el
comportamiento del Tipo 4 al comportamiento de las conexiones del Tipo 3.

Esta influencia de la frecuencia de realización de peticiones también se ve en el
caso del sobreflujo medio representado en la figura 4.31. En ella, se observa como
el Tipo 2 mantiene un sobreflujo prácticamente estable para cualquier carga de
red debido a que el método de petición asegura los cuatro LCHs reservados a los
que se le pueden sumar LCHs adicionales, en el caso de que existan recursos de
trama sobrantes. Esto implica que bajo cargas de red pequeñas, donde existen
recursos sobrantes, se pueden conceder más recursos adicionales a cada conexión,
pero al aumentar la carga, aumentan las conexiones con contrato, por lo que los
recursos utilizados por los LCHs adicionales de las conexiones pasan a ser LCHs
contratados, siendo constante la totalidad de recursos dedicados a la transmisión
de datos.
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Figura 4.31: Sobreflujo de

VÍDEO, conexiones Tipo 2, 3 y
4.
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Figura 4.32: PLR de VÍDEO,
conexiones Tipo 2, 3 y4.

El alto valor de sobreflujo en el caso del Tipo 4, y bajas cargas de red, se debe
al hecho ya comentado, cuando se analizó el Tipo 4: con bajas cargas de red las
concesiones de recursos se realizan de manera casi inmediata a la recepción de
una petición por parte del AP. Esto produce que la siguiente petición sea de pocos
recursos, por lo que la siguiente concesión también es pequeña, dando lugar a
una relación alta entre los bytes de control y datos asociados a la conexión. Esta
relación va disminuyendo cuando las peticiones se espacian en el tiempo, ya que
éstas transportan una mayor cantidad de recursos solicitados, lo que provoca que
las concesiones de recursos sean mayores, por lo que la relación entre los bytes
de control y datos disminuye.

Para el caso del Tipo 3, los altos valores de sobreflujo alcanzados para bajas
cargas de red se deben a la concesión de una petición cada quince tramas. Esto
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provoca que, aunque el contenido de la petición sea alto, ésta puede ser servida
casi de manera inmediata, de ah́ı que, en la trama en la que se le concede los
recursos su sobreflujo es mı́nimo, aunque hasta que realiza una nueva petición la
conexión deben esperar un determinado número de tramas, durante las cuales
el tráfico de datos es nulo. Y como la proporción de cabecera de “broadcast”
asociada a la conexión se contabiliza como carga de control, en dichas tramas el
sobreflujo es muy alto. Y al ser representado el sobreflujo medio, el valor de éste
es elevado. Obviamente, al ir aumentando la carga de red, el sobreflujo medio
disminuye por dos razones: las conexiones comienzan en instantes de tiempo dis-
tintos, por lo que las peticiones se realizan en tramas distintas; y en consecuencia
las concesiones, haciendo que el sobreflujo de las distintas tramas se compense.
Por otro lado, al aumentar la carga, el AP tarda más tramas en conceder los
recursos solicitados por cada conexión, lo que también compensa el sobreflujo.
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Figura 4.33: Retardo de acceso
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Figura 4.34: Jitter del

VÍDEO, conexiones Tipo 2, 3 y
4.

En el caso de la razón de pérdidas, figura 4.32, se observa como el compor-
tamiento del Tipo 2 es significativamente peor al caso de los Tipos 3 y 4. Se
puede ver como la red entra antes en saturación para el caso del Tipo 2, ya
que surgen pérdidas para cargas próximas a 0.8, cosa que no ocurre en los otros
dos casos; disparándose el PLR para cargas mayores. La razón de ello es que la
contratación de recursos produce un reparto poco flexible del ancho de banda,
ya que quedan pocos recursos libres para la concesión de recursos extras a las
conexiones. Sin embargo, para los Tipos 3 y 4, el reparto de los recursos es más
flexible pudiéndose conceder a una conexión muchos más recursos que a otra,
adaptándose aśı la red al tamaño de las peticiones de cada conexión. Debido al
mal comportamiento de las conexiones que emplean el mecanismo de petición
Tipo 2, se llega a la conclusión que este tipo de peticiones no es el más adecuado
para ser utilizado por las conexiones de v́ıdeo.
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En el retardo medio de acceso al medio que sufren las conexiones, figura
4.33, se observa como el mecanismo del Tipo 4 es el que mejor se adapta a
las condiciones de red, dando lugar al menor retardo en todos los casos. Para
bajas cargas de red, al realizar las peticiones utilizando el polling que el AP
realiza al terminar de conceder los últimos recursos solicitados, la frecuencia de
env́ıo de peticiones es muy alta, además como el contenido de ellas es muy bajo,
debido a su alta frecuencia, la respuesta de la red es rápida, lo que contribuye
a su vez al pronto envió del siguiente polling. Conforme aumenta la carga de
la red, las concesiones de recursos para cada conexión no pueden servirse tan
rápidamente, por lo que los pollings se realizan de manera más espaciada en
el tiempo. Esto es aconsejable, ya que con altas cargas lo que se pretende es
disminuir la información de control enviada, permitiendo aśı que los recursos
que ésta ocupa sean utilizados por los datos a transmitir por las aplicaciones.
Se puede decir que el mecanismo del Tipo 4, para bajas cargas de red, aumenta
el sobreflujo de control para poder solicitar recursos de manera más rápida,
mientras que para altas cargas, disminuye dicho sobreflujo para que la trama
sea utilizada lo máximo posible para el env́ıo de datos.

El retardo en el caso de los Tipos 2 y 3, y bajas cargas de red se ve claramente
determinado por la frecuencia de realización de las peticiones, manteniéndose
estable hasta que la red llega a saturarse, momento en el cual se dispara para
alcanzar valores superiores al del caso del Tipo 4.

Teniendo en cuenta el jitter soportado por las aplicaciones en los tres casos,
la figura 4.34 muestra como el isocronismo de la aplicación es soportado por la
red para los Tipos 3 y 4 hasta cargas aproximadamente de 0.8, cayendo dicho
valor de carga hasta 0.6 para el Tipo 2. Disparándose, en este último caso, el
jitter para mayores valores de carga.

Por otro lado, la figura 4.35 muestra como el Tipo 4 es el mecanismo que, una
vez saturada la red, da un tratamiento menos equitativo, ya que el valor del ı́ndice
de equidad cae hasta valores de 0.988. Este comportamiento se explica teniendo
en cuenta que el mecanismo de reparto de la trama es un FCFS, por lo que, bajo
saturación al ser las peticiones de recursos más grandes, y concederse según el
orden de llegada, la trama se reparte no entre todas las conexiones sino entre la
que tiene la petición en la cabecera de la cola de peticiones. Este tratamiento
diferenciado de unas conexiones frente a otras, el cual no es intencionado, no es
algo negativo, ya que como se ha visto es el mecanismo que menos pérdidas y
retardo proporciona a las conexiones.

Conclusiones de la comparativa entre los Tipos 2, 3 y 4

Se ha mostrado como el mecanismo basado en polling, mecanismo
Tipo 4, es el que mejor se adapta a las distintas condiciones de carga
de red, para el caso de aplicaciones de v́ıdeo, dando lugar a una menor
cantidad de pérdidas y a un menor retardo de acceso al medio. Además, también
se puede concluir que la contratación de recursos para conexiones de tráfico a
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Figura 4.35: Índice de equidad del VÍDEO, conexiones Tipo 2,3 y 4.

ráfagas, caso del v́ıdeo, no es una buena opción, ya que bajo altas cargas de red,
la contratación impide la adaptación de la concesión de recursos a las necesidades
de las aplicaciones.



CAPÍTULO 5
Provisión de QoS a un
escenario multiservicio

En el caṕıtulo anterior se definieron distintos mecanismos de petición de
recursos y se realizó una clasificación de los mismos en función del tipo de tráfico
sobre los que dichos métodos se deb́ıan de aplicar. Además, en el caso del tráfico
de v́ıdeo a caudal variable, se realizó una evaluación de los algoritmos de petición,
de entre los inicialmente definidos, para determinar cuál de ellos se acomodaba
mejor a los requerimientos de QoS de este tipo de tráfico, obteniéndose también
el valor de los parámetros del mecanismo de petición que mejores prestaciones
da.

Los estudios anteriores se realizaron utilizando un único tipo de tráfico, por
lo que para una evaluación más real del sistema es imprescindible utilizar un
sistema multiservicio donde existan distintos tipos de tráfico, cada uno de ellos
con unos requerimientos de QoS. Éste es el primer objetivo de este caṕıtulo,
evaluar como se comportan los algoritmos de petición de recursos presentados
en el caṕıtulo anterior bajo un escenario multiservicio.

El otro objetivo del presente caṕıtulo es el estudio de las prestaciones de
distintos algoritmos de reparto de recursos. Y en concreto la utilización de un
algoritmo de reparto de ancho de banda que minimize el sobreflujo de control
y el retardode acceso a la red para de esta forma optimizar el uso de la trama
HIPERLAN/2.

173
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5.1. Evaluación de los mecanismos de petición para
tráfico multimedia

En esta sección se realizará una comparativa de las prestaciones de la red
cuando se utilizan dos configuraciones: la llamada Escenario 1 donde todas
las conexiones utilizan la fase RA de la trama HIPERLAN/2 para enviar sus
peticiones, una evaluación de las prestaciones de este esquema de petición se
realizó en la sección 3.4. Mientras que para la segunda configuración, llamada
Escenario 2, cada conexión utiliza un mecanismo de petición de recursos ade-
cuado a sus necesidades, aśı las conexiones de voz utilizarán el mecanismo Tipo
1, reservando un canal LCH (48 bytes de carga útil) cada doce tramas, lo cual
supone un flujo constante de 16 Kbps. Las comunicaciones de v́ıdeo emplean
un mecanismo Tipo 4 con un valor de expiración del temporizador de polling de
40 ms, la justificación de la elección de este tipo de mecanismo aśı como del valor
del temporizador se deriva del análisis realizado en la sección anterior (4.3). Los
mecanismos utilizados para las conexiones best-effort y background son del Tipo
5 y 6 respectivamente. La tabla 5.1 muestra el resumen de la utilización de los
distintos mecanismo por cada tipo de conexión en las dos configuración emplea-
das en este estudio. Una evaluación mucho más resumida a la aqúı mostrada ha
sido publicada en [Delicado et al. 04c], [Delicado et al.] y [Delicado et al. 04b].

Tabla 5.1: Asignación de algoritmos de petición a tipos de conexión.

Tipo conexión Escenario 1 Escenario 2

voz

Uso fase RA. #RCH=12

Tipo 1, #LCH
trama

= 1
12

vı́deo Tipo 4, Polling Thr.= 40 ms
best-effort Tipo 5
backgound Tipo 6

5.1.1. Métricas utilizadas

Las métricas empleadas para realizar la comparativa son las mismas que ya se
describieron en la sección 3.4.1. Como ya se indicó, la mayoŕıa de las mediciones
se realizan en el canal ascendente, estudiándose con dichas métricas aspectos
tanto relativos a la utilización de la trama HIPERLAN/2, como al sobreflujo
introducido, al nivel de pérdidas introducidas por la red aśı como al retardo y a
la calidad de las aplicaciones en recepción.

5.1.2. Escenario de simulación

En el presente estudio se ha empleado una célula HIPERLAN/2 en modo
centralizado, en la cual se encuentran terminales móviles de tres tipos: el pri-
mero tiene conexiones de voz y v́ıdeo, el segundo tipo de terminal posee una
conexión de tráfico best-effort, mientras que el tercero posee una conexión del
tipo background. La caracterización de dichas fuentes se mostró en la sección
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3.1 del caṕıtulo anterior. El número de MTs se ha aumentado mediante valores
múltiplos de 3, tomando el parámetro de simulación #MT valores en el conjunto
{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21}, siendo el tráfico inyectado normalizado, para este último
valor de #MT la carga de la red es aproximadamente de 1.2. Esta manera de
aumentar el número de MTs pretende mantener fija la relación entre el número
de conexiones de cada tipo de tráfico.

Como se puede observar en la tabla 5.1 el número de canales RCH elegidos
para el caso del Escenario 1 ha sido de 12, ya que según el estudio realizado
en la sección 3.4, dicho valor proporcionaba las mejores prestaciones tanto para
el caso de la voz como para el v́ıdeo. En el caso del Escenario 2, el número de
canales RCH ha sido variado dentro de los valores del conjunto {1, 2, 3}, para
ver la influencia de dicho parámetro en las prestaciones finales de la red.

Además, la tabla 5.1 también muestra los valores que describen el funcio-
namiento de los mecanismos de petición de recursos asociados a cada tipo de
conexión para las dos configuraciones a comparar. En todos los casos de simula-
ción, el algoritmo de distribución de recursos empleado en el AP sigue un poĺıtica
FCFS. Además, para todas las configuraciones las conexiones utilizan los modos
f́ısicos y comenzarán según la descripción de la tabla 5.2, estando las conexiones
de v́ıdeo caracterizadas por la secuencia funny muestreada a 25 fotogramas por
segundo y codificada en MPEG-4 usando una cuantificación MPEG con factor
Qp = 10 y la técnica de robustez RVLC con un valor de TV P = 762.

Tabla 5.2: Parámetros de simulación para comparar el uso y no uso de los
algoritmos de petición.

tipo phy modeLCH,i phy modeSCH,i tiniciotipo,i

voz 16QAM-9/16 QPSK-3/4 uniform(0,0.024) seg.
vı́deo 16QAM-9/16 QPSK-3/4 uniform(0,0.5)seg.

best-effort 16QAM-9/16 QPSK-3/4 0 seg.
background 16QAM-9/16 QPSK-3/4 0 seg.

El tiempo de simulación empleado en todos los casos ha sido de 10 segundos,
tomándose las estad́ısticas a partir del segundo 2, para aśı evitar el estado de
transición inicial en que la red entra. Todos los valores representados en esta
evaluación muestran la media y un intervalo de confianza del 95%, siendo dichos
resultados fruto de haber realizado 32 simulaciones para cada combinación de
parámetros.

5.1.3. Presentación de resultados

Desde el punto de vista de la ocupación de la trama HIPERLAN/2, en la
figura 5.1 se observa que cuando todas las conexiones utilizan el canal de conten-
ción para realizar sus peticiones la ocupación de la trama es mayor. En realidad,
la causa de este aumento de la ocupación se debe al mayor número de canales
RCHs reservados en la fase RA de la trama, lo cual también causa la diferencia
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de ocupación en los tres casos de simulación del Escenario 2. Esta mayor reserva
de RCHs, para el caso del Escenario 1 provoca que la red llegue antes a saturarse,
con la consiguiente disminución del tráfico servido al aumentar la carga, como
se observa en la figura 5.2, que representa el tráfico total en sentido ascendente
servido en relación al tráfico total inyectado.
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algoritmos de petición.

También se observa en la figura 5.2, como una menor cantidad de RCHs en
el caso del Escenario 2 provoca una mayor cantidad de tráfico servido, debido
a que los recursos no utilizados para los canales RCHs se pueden asignar a la
transmisión de datos. Además, como en este último escenario sólo las conexiones
background usarán continuamente la fase de contención, mientras que las best-
effort únicamente lo harán después de un intervalo de inactividad, la disminución
del número de RCHs es algo muy conveniente.

La escasa influencia sobre el tráfico servido de los canales RCHs, en el caso
del Escenario 2, se observa en la figura 5.3, que representa la relación entre el
tráfico servido y el inyectado para cada tipo de aplicación en función de la carga
de la red. En referencia al tráfico de voz y v́ıdeo, se aprecia que el tráfico de voz
es totalmente servido para el caso del Escenario 2, con independencia del número
de RCHs y de la carga, algo evidente si se tiene en cuenta que a este tipo de
conexión se le reserva los recursos necesarios para su transmisión; obteniéndose
por lo tanto una clara mejora respecto al caso en el que las conexiones deben
utilizar la fase de contención para solicitar sus recursos (figura 5.3.a). En el caso
del v́ıdeo, también se aprecia una gran mejora del tráfico servido en el Escenario2
respecto al Escenario 1; viéndose el tráfico servido, en el caso del Escenario 2,
levemente influido por el número de RCHs utilizados, ya que al aumentar su
número disminuye la cantidad de trama disponible para datos, y por lo tanto,
los recursos a utilizar por el tráfico de v́ıdeo.

Como se ve, sobre las conexiones que utilizan la fase RA, las cuales podŕıan
verse influidas por el número de RCHs, no se aprecia una influencia clara de
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Figura 5.3: Tráfico servido por tipo de tráfico, con y sin algoritmos de
petición.

este parámetro, ya que para los tres valores distintos #RCH ∈ {1, 2, 3}, el
comportamiento es similar. Śı que se aprecia un leve aumento del tráfico servido
al aumentar la carga de la red para las conexiones best-effort y background,
figuras 5.3.c y 5.3.d respectivamente. Aunque esto puede resultar paradójico no
lo es si se tiene en cuenta que al aumentar la carga, el AP tarda más tiempo
en servir los recursos del tráfico best-effort, por lo que da más tiempo a dichas
conexiones para que sus colas no estén vaćıas cuando acabe de concederles todos
los recursos solicitados. De ah́ı, que las conexiones best-effort, utilizan el polling
que el AP les realiza para solicitar más recursos, cosa que no ocurre con bajas
cargas de red, ya que al serles concedidos los recursos con mucha rapidez, las
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colas están vaćıas al realizarles el polling, obligando a la conexión a tener que
utilizar el canal de contención cuando éstas pasan a estar ocupadas nuevamente.
Este mayor uso de la fase RA produce una mayor cantidad de colisiones, y por
ello, un retraso en el env́ıo de las peticiones de recursos que desemboca en una
menor cantidad de tráfico servido.
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Tráfico inyectado normalizado

Figura 5.4: Probabilidad coli-
sión en fase de contención, con

y sin algoritmos de petición.

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0.3

 0.35

 0.4

 0.45

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1  1.2

Escenario 1 #RCH=12
Escenario 2 #RCH=1
Escenario 2 #RCH=2
Escenario 2 #RCH=3

S
o
b
re

fl
u
jo

U
L

T
O
T
A
L
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de petición.

El aumento de la colisiones respecto al número de RCHs se observa en la
figura 5.4. Como se ve, la posibilidad de que un canal RCH sufra colisión es
reducido hasta un máximo del 10% en el caso del Escenario 2, una clara mejora
si se tiene en cuenta que para el Escenario 1 el valor se dispara hasta el 40%
cuando la red soporta una carga del 100%. Además, se aprecia como la métrica
inicialmente tiene una tendencia ascendente, que a partir de un 70% de la carga
de la red pasa a ser descendente. Esto se debe, como ya se ha comentado, a que
al aumentar la carga el AP tarda más en conceder los recursos a las conexiones
best-effort, por lo que dichas conexiones utilizarán el polling subsiguiente para
la petición de más recursos; mientras, que para bajas cargas el polling se realiza
muy pronto por lo que las colas están todav́ıa vaćıas, no es utilizado; teniendo
que enviar la siguiente petición de recursos utilizando la fase RA. Aśı pues, el
aumento inicial se debe al aumento de las conexiones, mientras que el descenso
se debe a la utilización del polling por las conexiones best-effort.

En referencia al sobreflujo total de control introducido, en sentido ascendente
por cada uno de los casos, se aprecia en la figura 5.5 como es muy alto para bajas
cargas de red en el caso del Escenario 2, no habiendo grandes diferencias entre
el número de RCHs que se reservan para contención en el caso del Escenario
2. Para explicar esto es mejor centrarse en el sobreflujo que cada uno de los
tráficos introduce en sentido ascendente, mostrado en la figura 5.6. Una primera
apreciación, es que el sobreflujo total en sentido ascendente sigue claramente el
comportamiento del sobreflujo del tráfico de v́ıdeo. Comportamiento lógico si
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Tráfico inyectado normalizado

S
o
b
re

fl
u
jo

U
L

b
a
c
k
g
r
o
u
n
d

(d) Sobreflujo de BACKGROUND

Figura 5.6: Sobreflujo ascendente por tipo de tráfico, con y sin algoritmos
de petición.

se tiene en cuenta que aunque se guarda una proporción en cuanto al número
de conexión de cada tipo de tráfico a lo largo de todas las simulaciones, dicha
proporción no se guarda en cuanto a la cantidad de tráfico inyectado en la red
de cada tipo, siendo claramente dicha relación favorable al tráfico de v́ıdeo.

En relación a dicho tráfico de v́ıdeo, figura 5.6.b, el mayor o igual sobreflujo
en el caso del Escenario 2 respecto al Escenario 1, se debe a que en el último
caso la conexión debe solicitar recursos utilizando un proceso de contención, por
lo que, y debido a las mayores probabilidades de colisión, la petición sufre un
retardo antes de poder alcanzar al AP, lo cual hace que el número de recursos
solicitados aumente al incrementar el número de intentos de emisión, ya que la
cola se irá llenando cada vez más. Sin embargo, en el caso del Escenario 2, y
dado que las peticiones se realizan mediante polling, cuando la carga de la red
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es baja, el polling se realiza con mucha frecuencia, por lo que el contenido de
la petición es muy pequeño, de ah́ı que la carga de control asociada a los datos
enviados sea mayor que en caso del Escenario 1.

Para el caso de la voz el comportamiento es diferente, como se aprecia en
la figura 5.6.a. En el Escenario 2 la carga de control es fija, puesto que los
recursos concedidos están previamente contratados, mientras que en el caso del
Escenario 1 el sobreflujo es muy alto, puesto que se deben enviar mensajes de
petición de recursos con anterioridad a que el AP le conceda los mismos. Además
como se aprecia, el aumento del sobreflujo al incrementar la carga se debe a la
mayor cantidad de mensajes RCH que se deben enviar debido al aumento de las
colisiones.

Un comportamiento similar sufren las conexiones background (figura 5.6.d),
aunque ahora los resultados son similares para los dos escenarios de simulación,
ya que el mecanismo de petición de recursos es similar en ambos escenarios. Sin
embargo, para el caso de tráfico best-effort se aprecia en el caso del Escenario
1 un comportamiento similar al de la voz, aunque los valores alcanzados de
sobreflujo para cargas altas son inferiores, puesto que la cantidad de recursos
solicitados, y por lo tanto concedidos por el AP, son superiores en el caso del
tráfico best-effort. Lo que śı se observa es un decremento para el Escenario 2
con el aumento de la carga del sobreflujo, debido al hecho ya comentado de que
al aumentar la carga, el polling que realiza el AP al finalizar una concesión de
recursos es utilizado para solicitar más recursos, por lo que disminuye el número
de peticiones realizadas por el canal RCH, y por lo tanto, el sobreflujo.

A continuación se analizarán las distintas métricas que caracterizan el soporte
de QoS que la red es capaz de proporcionar a cada una de las aplicaciones. En
primer lugar se muestra la razón de pérdidas que tanto las conexiones de voz
como de v́ıdeo sufren. La figura 5.7 representa dicho factor de pérdidas, y de
un primer análisis cabe destacar que para el caso de la voz (figura 5.7.a), el
Escenario 2 es capaz de abolir dichas pérdidas, dada la reserva de los recursos
necesarios para acomodar el flujo de salida de cada una de las conexiones. Este
resultado mejora considerablemente las prestaciones del Escenario 1, donde se
produćıan pérdidas a partir de cargas de red superiores al 40% de la capacidad
teórica de la red.

En el caso del v́ıdeo (figura 5.7.b), se observa como en el Escenario 2 se
ha conseguido aumentar el porcentaje de carga de red hasta el que este tipo de
tráfico es capaz de transmitirse sin pérdidas, debido a que la red bajo el Escenario
2 se satura más tarde. Además, se ve como para el caso de cargas alrededor del
100%, el porcentaje de paquetes perdidos es inferior al 2%, tres veces inferior
al caso del Escenario 1. Un análisis más detallado del patrón de pérdidas para
el tráfico de v́ıdeo y cargas alrededor del 100% se muestra en la figura 5.8. La
comparativa sólo se da para este valor de carga ya que para los valores de carga
inferiores simulados, no se han encontrado pérdidas para el v́ıdeo en el caso del
Escenario 2. Como se puede observar, el menor porcentaje de pérdidas en el
Escenario 2 respecto al Escenario 1 se debe a dos causas: primero que el tamaño
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Figura 5.7: PLR de conexiones ascendentes, con y sin algoritmos de peti-
ción.

de las ráfagas de pérdidas es mucho más pequeño en el Escenario 2 que en el
caso del Escenario 1; y en segundo lugar, que la distancia entre ráfagas es mayor
para el caso del Escenario 2 que para el Escenario 1. Ambos factores contribuyen
a obtener unas mejores prestaciones en lo referente a las pérdidas. Por otro lado,
la leve mejora que supone el utilizar para el Escenario 2 un sólo RCH, se debe
fundamentalmente a la mayor distancia entre ráfagas que se obtiene.
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Figura 5.9: Retardo de acceso al medio para cada tipo de tráfico, con y sin
algoritmos de petición.

El retardo medio de acceso al medio para cada tráfico es representado en la
figura 5.9. En el caso de la voz, figura 5.9.a, se observa como en el Escenario 2
se logra restringir el retardo máximo a la duración de una trama HIPERLAN/2
(2 ms), debido a la sintońıa entre la generación de los mensajes de voz y la
concesión de los recursos contratados por parte del AP, de hecho el incremento
del retardo sólo se debe al aumento de la fase “downlink” de la trama con el
incremento de la carga, lo que hace que los recursos de la fase “uplink” se deban
desplazar en el tiempo dentro de la misma trama HIPERLAN/2. La disminución
del retardo de acceso para la voz en el caso el Escenario 1, para cargas superiores
al 80%, se debe a que el número de pérdidas debido a un excesivo tiempo de
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espera en las colas, es muy alto. Esto provoca que los recursos solicitados para
los paquetes situados en la cola en un instante de tiempo, cuando son concedidos
mucho tiempo después, sean utilizados por paquetes que llegaron con posterio-
ridad, ya que los paquetes inicialmente en la cola fueron eliminados por exceder
su máxima latencia permitida.

Un efecto similar, para el caso del Escenario 1, se observa en la figura 5.9.b,
que representa el retardo de acceso para el tráfico del v́ıdeo. Aqúı, lo que ocurre
es que el retardo se satura hasta alcanzar un valor de alrededor de 0.08 segundos.
Además, se puede observar como es significativamente inferior para el caso del
Escenario 2, donde sólo se dispara para cargas de alrededor del 100% de la
capacidad máxima de la red, o superiores. En referencia a la cantidad de RCH
utilizados en el Escenario 2, se ve como la disminución de los recursos reservados
en la fase RA, permite una leve disminución del retardo de acceso al disponer la
trama de más recursos para datos.

El comportamiento del retardo de acceso para el caso del tráfico best-effort,
figura 5.9.c, muestra el mejor comportamiento del Escenario 2 frente al Escenario
1, para altas cargas de red; aunque, para valores de carga del 1.2, la tendencia se
invierte. Este último comportamiento se explica al analizar las pérdidas de las
conexiones de voz y v́ıdeo: como se observa dichas pérdidas son sustancialmente
superiores en el caso del Escenario 1, de este modo el tráfico real de voz y v́ıdeo
a servir disminuye por lo que el ancho de banda disponible para el tráfico best-
effort aumenta, disminuyendo aśı su retardo de acceso.

En el caso del tráfico background, su retardo, representado en la figura 5.9.d,
muestra que existe también una diferencia sustancial entre el Escenario 1 y el
Escenario 2, la cual se explica fundamentalmente por la diferencia en la proba-
bilidad de colisión que existe en la fase RA. La mayor probabilidad de colisión
del Escenario 1 hace que el retardo con que una petición de recursos alcance el
AP es muy alto, aumentando aśı el retardo de acceso de los datos.

Un aspecto importante a destacar, es que incluso en el caso del tráfico back-
ground, cuyo método de petición de recursos es el que sufre más retraso, los
paquetes de datos alcanzan el medio con un retardo inferior a los 100 ms en el
caso de Escenario 2, siendo este valor de 160 ms para el caso del tráfico best-
effort. Valores aceptables si se tiene en cuenta que para ambas conexiones no se
ha pretendido dar un máximo retardo de acceso.

Los valores de retardo representados en la figura 5.9 son valores medios,
por lo que las conclusiones que de ellos se pueden sacar son relativos, debido
a las caracteŕısticas que estad́ısticamente posee el valor medio de una métrica.
Para estudiar cómo se comporta el retardo de cada tipo de tráfico, en función
de la carga se representa en las figuras 5.10 y 5.11 la función de distribución
acumulativa del retardo para los cuatro tipos de tráfico y dos valores de carga,
50% y 100%.

En el caso de la voz, las figuras 5.10.a y 5.10.c muestran como el Escenario
2 mantiene el retardo de acceso constante e inferior a 2 ms con independencia
de la carga, mientras que para el Escenario 1 dicho retardo muestra una mayor
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Figura 5.10: CDF del retardo de acceso al medio para la VOZ y el VÍDEO,
con y sin algoritmos de petición.

variabilidad y en el caso de un 100% de la carga se puede decir que está práctica-
mente descontrolado, ya toma valores en un rango muy grande. Evidentemente
el ĺımite máximo viene dado por los 10 ms, ya que cualquier paquete de voz que
exceda dicho retardo será eliminado, y por lo tanto, nunca accederá al medio.

Desde el punto de vista del tráfico de v́ıdeo, la distribución del retardo para
cargas del 50%, mostrada en la figura 5.10.b, permite ver como el Escenario 1
tiene un mejor comportamiento que el Escenario 2, aunque en ambos casos la
variación del retardo de acceso es mı́nima y se aseguran valores casi constantes de
7 ms. Sin embargo, para cargas del 100% el mejor comportamiento es mostrado
por el Escenario 2, donde se asegura un retardo máximo inferior a 80 ms para
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todos los paquetes de v́ıdeo, valor que asciende a los 90 ms para el caso del
Escenario 1.

Para los tráficos best-effort y background, el retardo de acceso al medio para
cargas del 50% es casi constante, como se deduce de las figuras 5.11.a y 5.11.b,
con independencia del mecanismo de petición de recursos, y en ninguno de los
casos es superior a los 40 ms. Pero śı que se observa que para cargas del 100%,
las mejores prestaciones se obtienen bajo el Escenario 2 y un valor de #RCH=1,
ya que ahora se asegura un retardo máximo de 100 ms para todos los paquetes
best-effort y de 80 ms para los paquetes background, valores que el Escenario 1
sólo asegura para un 60% del tráfico best-effort y un 40% del tráfico background.
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Figura 5.11: CDF del retardo de acceso al medio para BEST-EFFORT y
BACKGROUND, con y sin algoritmos de petición.
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Figura 5.12: Jitter para la VOZ y el VÍDEO, con y sin algoritmos de
petición.

Para las aplicaciones en tiempo real, caso del voz y el v́ıdeo, un factor no
fundamental pero śı importante, como ya ha sido comentado, es la medida del
isocronismo de las mismas durante la transmisión. La pérdida del isocronismo
durante la transmisión puede ser compensada mediante la utilización de colas
en recepción, aunque evidentemente si la transmisión es isócrona o está cerca
del isocronismo, el tamaño de dichas colas se reduce con el consiguiente ahorro
de recursos en el receptor. Una medida de dicho isocronismo es el jitter, que
se muestra en la figuras 5.12.a y 5.12.b, para la voz y el v́ıdeo respectivamente.
Como se observa el Escenario 2 proporciona un jitter medio para la voz fijo, para
cualquier valor de RCH y de carga, mientras que el Escenario 1 da lugar a una
incremento del mismo a partir de valores de carga superiores a 0.4. El mismo
Escenario 2 es capaz de mantener el jitter medio del v́ıdeo estable hasta valores
de carga de 0.8, mientras que esta métrica empieza a aumentar en el Escenario
1 a partir de cargas superiores al 70% de la capacidad de la red.

Como ocurre en el caso del retardo de acceso, el jitter medio no da una me-
dida clara del comportamiento isócrono de la red, ya que puede haber grandes
variaciones del mismo, las cuales no son representadas por el valor medio. Pa-
ra medir las caracteŕısticas de dichas variaciones es mucho más conveniente el
representar la función de distribución acumulada de la métrica en cuestión. La
figura 5.13 representa dicha distribución para la voz y el v́ıdeo bajo dos valores
de carga distintos.

En las figuras 5.13.a y 5.13.c, que representan la función de distribución
acumulada del jitter para el tráfico de voz, se muestra como el Escenario 2
proporciona un jitter fijo e igual al producido por la fuente (24 ms) para todos
los paquetes de voz, con independencia de la carga. Este resultado es evidente
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Figura 5.13: CDF del jitter para la VOZ y el VÍDEO, con y sin algoritmos
de petición.

ya que la reserva de recursos sincronizada con la generación del tráfico hace que
los datos se drenen de las colas nada más ser inyectados en las mismas, lo que
también se puede deducir del bajo valor del retardo para la voz (figuras 5.10.a
y 5.10.c). El Escenario 1, por su parte, es capaz de asegurar el isocronismo sólo
para cargas del 50%, ya que como se observa en la figura que representa la
función de distribución acumulada para cargas del 100%, el jitter es mayor de
los 100 ms para aproximadamente el 90% de los paquetes de voz. Este elevado
valor se debe a que entre dos paquetes de voz recibidos se producen una gran
cantidad de pérdidas, por lo que el segundo paquete recibido, fue generado mucho
después que el primero.
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Figura 5.14: Índice de equidad, con y sin algoritmos de petición.

En el caso del tráfico de v́ıdeo, el isocronismo de la conexión está asegurado en
ambos escenarios para cargas del 50%, ya que se reciben fotogramas cada 40 ms,
el mismo periodo de tiempo con que se generan. Sin embargo, para cargas del
100%, dicho isocronismo se perturba, siendo el caso del Escenario 2 el que más
se acerca a su conservación, asegurando la recepción de todos los fotogramas
con un peŕıodo máximo de 50 ms, siendo este peŕıodo superior a los 60 ms para
el caso del Escenario 1. Aunque una caracteŕıstica positiva del jitter de v́ıdeo,
para este último valor de carga, es que sus valores no fluctúan mucho, con lo que
puede ser fácilmente compensado mediante la utilización de colas.

Otro valor a tener en cuenta a la hora de evaluar el comportamiento de una
red, es la ecuanimidad con que la red trata a las conexiones de un mismo tipo
de tráfico. Para estudiar este aspecto se ha representado el ı́ndice de Jain o
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“fairness” en la figura 5.14 para todo tipo de tráfico. Como se puede ver, las
conexiones de voz en el Escenario 2 son tratadas con total ecuanimidad, ya que a
todas ellas se les concede la misma cantidad de recursos por contratación. En el
caso del v́ıdeo, la ecuanimidad se conserva hasta que la red entra en saturación
para valores de carga superiores a 0.8. A partir de dicha carga el tratamiento
es tanto más desigual cuanto mayor es el número de RCHs reservados en cada
trama. Este comportamiento no se debe a los algoritmos de petición de recursos,
sino al algoritmo de concesión de los mismos que ejecuta el AP, ya que al ser
un FCFS, servirá los recursos en orden de llegada, y como, para cargas altas,
las peticiones solicitan una gran cantidad de recursos para cada conexión, la
asignación de ancho de banda en cada trama es desigual, obteniendo más recursos
las peticiones que están en la cabecera de la cola de peticiones.

En el caso del tráfico best-effort (figura 5.14.c), las variaciones de la equidad
en el tratamiento de todas las conexiones de dicho tipo es mı́nimo, observándose
una tendencia al aumento de las diferencias al ir aumentando la carga, compor-
tamiento lógico debido al algoritmo de reparto utilizado. Por último, la figura
5.14.d, muestra el ı́ndice de Jain para el caso de las conexiones background. Co-
mo se observa, incluso bajo cargas bajas de red, el ı́ndice se ve afectado, lo que
indica que además de la carga, el ı́ndice se ve influido por el aumento de las coli-
siones, lo cual provoca que las peticiones alcancen el AP con un mayor retardo, y
por lo tanto, que sean de una mayor entidad, con la consiguiente desproporción
en el número de recursos asignados en cada trama entre este tipo de conexiones.

Desde el punto de vista de la implementación f́ısica de dispositivos de red,
un parámetro a tener en cuenta es el tamaño que tienen las colas de salida de
cada conexión, para aśı poder dimensionar adecuadamente la memoria de los
dispositivos móviles. Una comparativa relativa a dicho parámetro se muestra
en la figura 5.15, donde se puede observar que para las conexiones de v́ıdeo
y best-effort el tamaño de las colas sigue la misma tendencia que el retardo
medio, para ambos escenarios de simulación. En cualquier caso el tamaño de las
colas es perfectamente asumible si se tiene en cuenta que la métrica se mide en
paquetes de 48 bytes. Sin embargo, las conexiones de voz tienen un tamaño fijo
de 1 paquete mientras que las conexiones background tienen un tamaño que se
incrementa levemente con la carga y que oscila entre los 7 y los 10 paquetes. La
razón de este comportamiento se debe al retardo máximo que la red proporciona
a cada tipo de conexión y la frecuencia con que dicha conexión genera los datos.
Por ejemplo, en el caso de la voz, el retardo máximo de un paquete en la cola
es de 10 ms, mientras que el peŕıodo de generación es de 24 ms, por lo que,
con independencia de cualquier factor siempre habrá como mucho un paquete
en la cola de voz. En el caso del tráfico background se puede dar una explicación
similar, ya que la cantidad de tráfico generada es muy pequeña, y además se
genera en ráfagas que distan entre śı un tiempo mayor al del retardo máximo,
que la red proporciona a dichas conexiones. De ah́ı que las colas sólo necesiten el
tamaño necesario para acomodar el contenido de una ráfaga. Por el contrario, las
conexiones best-effort y v́ıdeo generan un mayor flujo de datos y con un peŕıodo
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 0

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1  1.2

Escenario 1 #RCH=12
Escenario 2 #RCH=1
Escenario 2 #RCH=2
Escenario 2 #RCH=3
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Figura 5.15: Tamaño colas para cada tipo de tráfico, con y sin algoritmos
de petición.

de generación mucho mayor que el retardo que soportan, por ello el tamaño de
sus colas aumenta del mismo modo que lo hace el retardo.

Por último, se analizará la calidad que las conexiones de voz y v́ıdeo tienen a
nivel de aplicación, es decir, la calidad que el usuario percibe. Para ello, y en el
caso de la voz, se aplicará el criterio ya mencionado en esta tesis y utilizado en
[Gruber and Strawczynski 85] y [Jayant and Christensen 81], el cual concluye que
toda aplicación de voz con pérdidas inferiores al 1 % es percibida perfectamente
por el usuario; y evidentemente en el caso del Escenario 2 esto se cumple para
todo valor de carga y de #RCH ya que las pérdidas de voz son eliminadas, no
pudiéndose asegurar lo mismo para el caso del Escenario 1.
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 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1  1.2

Escenario 1 #RCH=12
Escenario 2 #RCH=1
Escenario 2 #RCH=2
Escenario 2 #RCH=3
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En lo referente a la calidad de v́ıdeo, la figura 5.16 muestra el valor de la
métrica MPQM para ambos escenarios, distintas cargas de red y distintos valores
de #RCH para el Escenario 2. Como se aprecia, la mejora de la calidad del v́ıdeo
es evidente cuando se utiliza el Escenario 2, bajo el cual la calidad original es
asegurada hasta cargas levemente superiores al 80% de la capacidad máxima
teórica de la red, e incluso para el caso de cargas de alrededor del 100%, con el
uso de los mecanismos de petición adecuados a cada conexión, la red es capaz de
asegurar para el v́ıdeo una calidad superior a 3.5 en la escala MPQM, si se usa
un sólo RCH, lo cual es un valor bastante aceptable para los valores de carga
soportados.

Conclusiones de la comparativa

La anterior evaluación de resultados ha demostrado que la utilización de
un mecanismo de petición de recursos adecuado a las caracteŕısticas de cada
conexión es un factor necesario, y casi por śı solo, suficiente para la provisión
de QoS en una red inalámbrica basada en un algoritmo MAC TDMA/TDD. Se
ha comprobado, como para el caso del tráfico constante de voz, la mejor
opción es la utilización de un contrato de recursos (Tipo 1) igual
al ancho de banda consumido por ella, ya que se aseguran al completo
todos los requerimientos de QoS que este tipo de conexiones tiene. En el caso
de las comunicaciones de v́ıdeo, la utilización de un algoritmo basado en
polling (Tipo 4) con un temporizador que fije la latencia máxima entre
pollings consecutivos a 40 ms, coincidiendo con la frecuencia de muestreo
de la secuencia a transmitir, permite obtener una calidad de la aplicación en
recepción dentro de lo aceptable para valores de carga de red del cien por cien.
Por otro lado, el uso de un método que combina el acceso aleatorio, con
la petición basado en polling (Tipo 5), para el tráfico best-effort, y
de un algoritmo basado exclusivamente en contención (Tipo 6), para
el caso del tráfico background, aseguran para dichos tráficos un retardo
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máximo de 100 ms para el caso del tráfico best-effort y de 40 ms para el tráfico
background, bajo cargas del 100%.

La no priorización del tráfico best-effort frente al tráfico background se debe
a que en ningún momento los algoritmos de reparto de recursos priorizan unos
tipos de conexión frente a otros, sino que simplemente pretenden adecuar las
peticiones al tipo de tráfico generado, permitiendo aśı una actualización de la
información en el AP más adecuada a cada conexión.

5.2. Algoritmos de reparto de recursos

Como en cualquier tipo de red, en las redes inalámbricas basadas en TD-
MA/TDD, un factor importante para proveer de QoS a las comunicaciones es
el mecanismo de reparto de recursos que se implementa en el AP. Hasta aho-
ra, en el presente trabajo, se ha utilizado un algoritmo basado en FCFS, que
evidentemente está comprobado que no es el mejor. Aunque no es un objetivo
de la actual tesis, el desarrollo de un algoritmo de reparto de recursos optimi-
zado, śı que se ha realizado un breve estudio sobre las prestaciones que ofrecen
diferentes algoritmos de reparto. Estos algoritmos utilizados, están muy lejos de
ser óptimos, aunque una caracteŕıstica común a todos ellos es la sencillez de
implementación, algo requerido en todo algoritmo de reparto de recursos para
una red, debido a la rápida toma de decisiones que debe realizar. Se puede decir
que el principal objetivo de este último estudio es mostrar la influencia que sobre
las prestaciones de la red ofrecen distintas formas de repartir los recursos de la
trama entre las conexiones.

El primer método utilizado, como ya se ha dicho, está basado en FCFS. Éste
tiene entre sus principales caracteŕısticas la sencillez de su implementación y el
ser un algoritmo conservativo, pero adolece de un mal comportamiento, sobre
todo bajo altas cargas de red, debido a que no aisla los flujos de datos entre śı. De
este modo, si en la cola de peticiones existen algunas con una gran de cantidad
de recursos solicitados, cuando les llegue el turno de ser servidas coparán todos
los recursos de la trama HIPERLAN/2, impidiendo que las peticiones de otras
conexiones sean servidas, pudiéndose llegar a la denegación de servicio debido a
la existencia de picos de tráfico (peticiones elevadas de recursos) por parte de
algunas conexiones. Además, incluso asumiendo que el tráfico introducido en la
red está controlado, el algoritmo FCFS no puede asegurar por śı mismo ningún
requerimiento de QoS, ya que sus prestaciones están caracterizadas por el orden
de llegada de las peticiones y no por el tipo de conexión que las realiza.

Con el objetivo de evitar la denegación de servicio debido a picos de tráfico,
y por lo tanto aislar tráfico, se ha utilizado un algoritmo clásico de Round-Robin
(llamado a partir de ahora RR). Éste reparte los recursos de la trama entre las
peticiones siguiendo un orden estricto. Para su implementación en el AP a cada
conexión (en sentido ascendente y descendente) se le asigna una cola de peticiones
independiente. De este modo, y de manera independiente para cada sentido de
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la comunicación, el algoritmo da un turno de concesión de recursos a cada cola
de peticiones. De tal forma que si a una cola le llega el turno de concesión, y no
está vaćıa, se le concederán los recursos necesarios para la emisión de un canal
LCH (48 bytes), pasando el turno a la siguiente cola de peticiones. En el caso
de que la cola esté vaćıa, el turno pasará directamente a la siguiente cola no
vaćıo en el orden de concesión. Como se deduce, el algoritmo elimina de una
manera sencilla la dependencia entre tráficos, aislando unos de otros, además
es un algoritmo conservativo, ya que si una cola de peticiones está vaćıa, los
recursos que le corresponde, a ella se le ceden a la siguiente cola en el orden
de concesión. El algoritmo irá pasando el turno y concediendo recursos a las
distintas conexiones hasta que la trama esté totalmente llena o la totalidad de
las colas de peticiones vaćıas.

Un problema del método RR es que al no tener en cuenta ningún factor que
distinga a una conexión frente a otra, no asegura, al igual que el caso del FCFS,
ningún parámetro de QoS. El otro problema estriba en el posible aumento del
retardo en la concesión de los recursos, para altas cargas de red y conexiones
de tráfico a ráfagas. Debido a la concesión de un sólo canal LCH en cada tur-
no de concesión, el algoritmo trata por igual aquellas colas que sólo posean un
canal LCH en su cola de peticiones que aquellas que tengan un gran número
de ellos. Esto permitiŕıa, teóricamente, que conexiones como las de background
(utilizadas en este trabajo) obtuvieran un bajo retardo medio, ya que el tráfico
que generan es pequeño, mientras que conexiones como las de v́ıdeo, que genera
mucho tráfico y además requieren cumplir una restricción de latencia, sufrieran
un mayor retardo debido a que tendŕıan que esperarse varios turnos para obtener
los recursos necesarios. Además, para altas cargas de red en las que el número
de conexiones es elevado, y de ellas, la mayoŕıa tienen peticiones pendientes, el
algoritmo RR puede dar como consecuencia un aumento del sobreflujo. La razón
del aumento es la necesidad de que exista una entrada en la fase de “broad-
cast” (canal FCH) por cada una de las conexiones que se transmiten en la fase
“downlink” o “uplink”, por lo que como el algoritmo multiplexa en una trama
la máxima cantidad de conexiones posibles, el tamaño del canal FCH aumenta,
reduciéndose la cantidad de trama que puede ser utilizada para la transmisión
de datos.

Para evitar las consecuencias negativas del algoritmo RR, aumento del so-
breflujo y del retardo, se propone modificar el algoritmo RR de tal modo que
en cada turno de concesión, no sólo se conceda un único canal LCH a la cone-
xión que posee el turno, sino que se le concedan recursos hasta que la cola de
peticiones asociada a dicha conexión esté vaćıa o hasta que la trama esté total-
mente llena. A esta modificación del método RR se le ha denominado Minimum
Overhead Round-Robin (MORR).

La figura 5.17 muestra un ejemplo del funcionamiento de cada uno de los
mecanismos de reparto de recursos estudiados en esta sección. En concreto, se
muestra la influencia de cada mecanismo sobre el sobreflujo que soporta la tra-
ma HIPERLAN/2 y el retardo en la concesión de los recursos. En la figura se
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muestran las colas de peticiones que cada uno de los algoritmos de petición imple-
menta, observando que en el método FCFS sólo implementa una cola, mientras
que en los otros dos hay una por cada conexión. En cada cola se introduce una
entrada por la petición de un canal LCH para cada conexión, aśı el paquete
Ci,4 en una cola indica la petición de un canal LCH para la conexión i, indi-
cando el sub́ındice 4 que dicha petición es la cuarta realizada por esta misma
conexión. Además, también se presenta el instante de tiempo en que las peti-
ciones fueron solicitadas. La figura representa el caso de poseer peticiones para
dos conexiones background, una best-effort y otra de v́ıdeo. Se observa que el
mayor sobreflujo es introducido por el caso del mecanismo RR debido a la mayor
multiplexación de conexiones, mientras que el algoritmo MORR es el que menor
sobreflujo proporciona al maximizar el uso de la trama para la transmisión de
datos. En relación al retardo, se ve como el algoritmo RR concede recursos para
la peticiones background y best-effort, antes que para las de v́ıdeo que estaban
antes en el tiempo. Esto es totalmente evitado por el algoritmo FCFS, el cual
guarda estrictamente el orden de llegada de las peticiones, aunque ello conlleva
el inconveniente de poder denegar el servicio cuando el tamaño de una petición
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Figura 5.17: Influencia sobre el sobreflujo de los algoritmos de concesión de
recursos.
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sea excesivamente grande. Para evitar esto el algoritmo MORR, permite dar los
recursos por turnos, y además, en cada turno drenar la máxima cantidad posible
de peticiones de cada cola.

5.2.1. Evaluación de los algoritmos de reparto de recursos

A continuación se realiza una evaluación de los tres algoritmos de reparto
anteriormente descritos, parte de la cual ya ha sido publicada en [Delicado et al.
05b].

5.2.1.1. Métricas utilizadas

Las métricas medidas en este estudio coinciden en su totalidad con las em-
pleadas tanto en la sección 5.1, como en la sección 3.4. Además, se ha añadido
una nueva métrica para la obtención del sobreflujo total de la trama HIPER-
LAN/2 la cual se define a continuación:

SobreflujoTOTAL: es la relación entre los bits dedicados a control y el total
de bits emitidos en toda la trama

SobreflujoTOTAL =

∑

bitscontrol
∑

(bitscontrol + bitsdatos)
.

Como se extrae de la definición, la única diferencia entre esta nueva métrica
y el SobreflujoUL

TOTAL, definida en la sección 3.4.1, es que la nueva métrica tiene en
cuenta todos los bits tanto de datos como de control emitidos en toda la trama,
tanto en la fase “downlink” como en la “uplink”.

5.2.1.2. Escenario de simulación

Al igual que en el estudio realizado en la sección 3.4 y en la sección 5.1 de este
mismo caṕıtulo, aqúı también se empleará una arquitectura de red basada en una
célula HIPERLAN/2 trabajando en modo centralizado. En ellas se encuentran
tres tipos de terminales móviles: el primero tiene conexiones de voz y v́ıdeo, el
segundo tipo de terminal posee una conexión de tráfico best-effort, mientras que
el tercero posee una conexión del tipo background. La caracterización de dichas
fuentes se mostró en la sección 3.1. El número de MTs se ha aumentado mediante
valores múltiplos de 3, para guardar la relación entre el número de conexiones
de cada tipo, tomando el parámetro de simulación #MT valores pertenecientes
al conjunto {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21}, siendo el tráfico inyectado normalizado para
este último valor de #MT alrededor del 1.2 del ancho de banda de la red.

Como consecuencia del estudio realizado con anterioridad en la sección 5.1,
los mecanismos de petición que se asocian a cada conexión son: para las cone-
xiones de voz se reserva un canal LCH cada 12 tramas, las conexiones de v́ıdeo
pedirán sus peticiones mediante un algoritmo del Tipo 4 con un valor para el
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Tabla 5.3: Parámetros de simulación para comparar los algoritmos de con-
cesión.

tipo phy modeLCH,i phy modeSCH,i tiniciotipo,i

voz 16QAM-9/16 QPSK-3/4 uniform(0,0.024) seg.
vı́deo 16QAM-9/16 QPSK-3/4 uniform(0,0.5)seg.

best-effort 16QAM-9/16 QPSK-3/4 0 seg.
background 16QAM-9/16 QPSK-3/4 0 seg.

temporizador de 40 ms, mientras que las best-effort usarán un algoritmo de peti-
ción del Tipo 5 y las peticiones de las conexiones de tráfico background utilizarán
el método Tipo 6 para solicitar sus recursos. Además, y como consecuencia del
mismo estudio anterior, sólo se reserva un RCH para la fase RA de cada trama.
Todas las conexiones utilizan los modos f́ısicos y comenzarán según la descripción
de la tabla 5.3, siendo las conexiones de v́ıdeo caracterizadas por la secuencia
funny muestreada a 25 fotogramas por segundo y codificada en MPEG-4 usando
una cuantificación MPEG con factor Qp = 10 y la técnica de robustez RVLC
con un valor de TV P = 762.

El único parámetro a variar en este estudio, además del número de terminales
móviles activos en la célula, es el tipo de mecanismo de reparto de recursos, que
será cada uno de los tres descritos anteriormente.

El tiempo de simulación empleado en todos los casos ha sido de 10 segundos,
tomándose las estad́ısticas a partir del segundo 2, para aśı evitar el estado de
transición inicial en que entra la red. Todos los valores representados en esta
evaluación muestran la media y un intervalo de confianza del 95%, siendo dichos
resultados fruto de haber realizado 32 simulaciones para cada combinación de
parámetros.

5.2.1.3. Presentación de resultados

La comparativa se comenzará con la evaluación de la utilización de la trama
para cada uno de los algoritmos de reparto de recursos, la cual es representada
en la figura 5.18. Como se observa la utilización de la trama es totalmente in-
dependiente del algoritmo de reparto de recursos, esto es lógico ya que dichos
algoritmos lo único que hacen es cambiar la distribución del ancho de banda entre
las conexiones pero todos ellos son capaces de dar el mismo ancho de banda.

Sin embargo, śı que hay una gran diferencia en la cantidad de tráfico servido
en el enlace ascendente, figura 5.19, donde se comprueba que la utilización de
un algoritmo de reparto RR es contraproducente ya que la proporción de tráfico
servido decrece rápidamente a partir de cargas del 80%, mientras que dicha
proporción, aunque decrece, no lo hace tan rápidamente para el caso de los
mecanismos FCFS y MORR, siendo este último el que mejores prestaciones da
respecto a esta métrica.
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Figura 5.18: Uso de la trama
según algoritmos de reparto.
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Figura 5.19: Throughput total
según algoritmos de reparto.

Para ver la causa de este decrecimiento la figura 5.20 muestra la proporción
de tráfico servido para cada tipo de tráfico. Como se puede apreciar la princi-
pal causa de la disminución del ThroughtputUL

TOTAL se debe a la disminución del
ThroughputUL

vı́deo, figura 5.20.b. Dicho comportamiento en el caso del método de
reparto RR se explica por el excesivo retardo en la concesión de recursos, lo
que provoca la pérdida de los paquetes de v́ıdeo que exceden la máxima laten-
cia permitida (100 ms). Este retardo excesivo viene provocado por el hecho de
que el algoritmo da a cada conexión un sólo canal LCH por turno, y como el
número de conexiones aumenta con la carga, el número de turnos concedidos
a cada conexión por trama es insuficiente para drenar el tráfico inyectado por
cada conexión de v́ıdeo. Sin embargo, como en el caso del algoritmo FCFS las
peticiones son concedidas por orden de llegada, el retardo en la concesión de los
recursos es menor, por lo que las pérdidas disminuirán, y por ello la proporción
del tráfico servido aumenta. La mejora del algoritmo MORR frente al FCFS,
para el tráfico de v́ıdeo, viene producida porque el primero aisla las peticiones
de las conexiones entre śı, no teniendo ninguna petición que esperar a que otra,
recibida con anterioridad sea servida completamente para disfrutar de recursos.

Como cab́ıa esperar el ThroughputUL
voz no se ve afectado por el uso de uno u

otro método de concesión de recursos (figura 5.20.a, ya que la concesión de los
recursos para estas conexiones no es tratada por el algoritmo de concesión sino
que depende del número de canales LCH y de la frecuencia con que se contratan,
y una vez contratados se asegura su concesión a lo largo de la vida de la conexión.

Lo que śı se aprecia en el caso de las conexiones best-effort, figura 5.20.c,
es un mejor comportamiento de los algoritmos MORR y RR frente al FCFS
para cargas inferiores a 0.7, ya que para FCFS el tráfico servido depende de
la cantidad y tamaño de las peticiones que están en la cabecera de la cola,
mientras que en el caso de los basados en un round-robin, las concesiones se
aseguran por turnos. Además, se observa como el algoritmo MORR funciona
mejor que el RR para cargas inferiores al 100%, ya que es capaz de conceder
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(a) Throughput de VOZ.
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Tráfico inyectado normalizado

T
h
ro

u
g
h
p
u
tU

L
v
ı́
d
e
o

(b) Throughput de VÍDEO.
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(c) Throughput de BEST-EFFORT.
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(d) Throughput de BACKGROUND.

Figura 5.20: Throughput por tipo de conexión según algoritmo de reparto.

más cantidad de recursos por conexión best-effort que en el caso del RR, donde
se concederán menos recursos por conexión pero para más conexiones, lo cual es
contraproducente para el patrón de tráfico generado por las fuentes best-effort
en sentido ascendente. Sin embargo, para el caso de las fuentes background, que
generan tráfico a ráfagas, pero que cada ráfaga está compuesta de muy poca
cantidad de datos, śı que el algoritmo RR es el más conveniente para conseguir
el máximo ThroughputUL

background, como se muestra en la figura 5.20.d.

En referencia a la cantidad de colisiones, la métrica PcolRCH
mostrada en

la figura 5.21, es mayor para el caso del algoritmo RR y cargas superiores al
50% de carga. El incremento inicial que sufren los tres algoritmos de petición,
hasta el 0.7 de la carga máxima, se debe al aumento en el número de conexiones
tanto para el tráfico best-effort como background, ya que para dichos valores
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Figura 5.21: Probabilidad colisión según algoritmo de reparto.

de carga ambas conexiones utilizan la fase de contención. Sin embargo, a partir
de cargas del 70%, la probabilidad de colisión disminuye tanto para el caso del
FCFS como para el del MORR, puesto que ahora el tráfico best-effort comienza
a no usar el método de contención para solicitar recursos, ya que el aumento
del retardo en las concesiones provoca que cuando se le realiza el polling (al
acabar de concederle a una conexión los recursos solicitados previamente) la
cola de la conexión no esté vaćıa, por lo que utiliza el polling para el env́ıo
de la nueva petición. Pero en el caso de utilizar el algoritmo RR, a partir del
0.7 de la carga, las colisiones aumentan debido a que, aunque las conexiones
background aumentan, al contrario de lo que sucede en el resto de los algoritmos
de concesión, el RR les sigue concediendo todos los recursos solicitados, la gráfica
del ThroughputUL

background aśı lo demuestra, por lo que el número de accesos a la
fase RA aumenta y por lo tanto el número de colisiones.
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Figura 5.22: Sobreflujo total
según algoritmo de concesión.
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En lo referente al sobreflujo de control introducido por cada uno de los méto-
dos de reparto de recursos se observa como el SobreflujoTOTAL introducido en la
trama aumenta considerablemente a partir de una carga del 0.6 del total teóri-
co soportado por la red, ver figura 5.22. Este aumento del sobreflujo se debe
fundamentalmente al flujo descendente de datos ya que el SobreflujoUL

TOTAL (figura
5.23) sólo se ve influido por el tipo de reparto utilizado para cargas superiores al
80%, pues es cuando la red entra en saturación para el enlace ascendente, y por
lo tanto cuando la distinción entre el mecanismo RR y los mecanismos FCFS y
MORR se hace más evidente, como se observó en la figura 5.20 que representa
el tráfico servido para cada tipo de conexión.

Del comportamiento del SobreflujoTOTAL se llega a la conclusión de que el
enlace descendente llega a saturarse aproximadamente al 70% de la carga to-
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Tráfico inyectado normalizado

(a) Sobreflujo de VOZ.

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0.3

 0.35

 0.4

 0.45

 0.5

 0.55

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1  1.2

FCFS
RR

MORR
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tal, antes que el enlace ascendente, algo lógico teniendo en cuenta la naturaleza
asimétrica del tráfico best-effort (el tráfico medio descendente es 10 veces su-
perior al ascendente), a lo que hay que unir, que en el enlace descendente las
peticiones se generan automáticamente por la llegada de los paquetes a emitir
a las colas del AP, mientras que en el enlace ascendente las peticiones deben
ser enviadas al AP mediante el uso de algún mecanismo, lo que provoca que el
AP tenga conciencia, en la mayoŕıa de las veces, de la existencia de una menor
cantidad de tráfico pendiente de servir del que realmente existe en este sentido
de la comunicación.

Si se analiza el sobreflujo introducido en cada tipo de tráfico de manera sepa-
rada, se observa como el tráfico de voz (figura 5.24.a) posee el mismo sobreflujo
de control independientemente del algoritmo de reparto y de la carga de red, algo
esperado debido a que este tipo de tráfico es servido mediante una contratación
fija de recursos. En el caso del tráfico del v́ıdeo, mostrado en la figura 5.24.b, no
se presentan diferencias apreciables entre los distintos métodos de petición, ya
que todos ellos para cargas inferiores al 80% sirven la misma cantidad de tráfi-
co, como se comentó al analizar el ThroughputUL

vı́deo. Y para cargas superiores, la
diferencia en el ThroughputUL

vı́deo no se deben a un aumento en el sobreflujo sino
más bien a que no se drenan en cada turno, en el caso del RR, los suficientes
datos de cada cola de v́ıdeo, como para evitar que estos se pierdan.

Śı que se observa una gran diferencia en el caso del tráfico best-effort, figura
5.24.c, donde se aprecia que el sobreflujo es mayor para el caso del método RR,
debido a que en cada turno se sirve una menor cantidad de datos que en el caso
del MRR o en el del mecanismo FCFS. Por el contrario, esta diferencia se invierte
para el caso del SobreflujoUL

background, donde los menores valores para altas cargas
se obtienen para el caso del método RR. La explicación es simple, ya que para
estos valores de carga en el caso de MORR o FCFS, la concesión de recursos
para este tipo de conexión sufre un gran retardo, ya que las colas tanto de v́ıdeo
como best-effort tienen una gran cantidad de peticiones pendientes, por lo que
existen muchas tramas en que no existen recursos para el tráfico background, y
por lo tanto, la parte de la fase de broadcast que le corresponde en proporción, es
contabilizada en su totalidad como sobreflujo. Por el contrario, con el algoritmo
RR, en cada turno se le asegura una determinada cantidad de datos, lo que hace
disminuir el sobreflujo.

En relación a la provisión de QoS a las aplicaciones, se observa en la figura
5.25, el PLR tanto para la voz como para el v́ıdeo en el sentido ascendente. Co-
mo cab́ıa esperar el PLRUL

voz es nulo en todos los casos, debido a la asignación de
recursos por contrato. Mientras que el PLRUL

vı́deo (figura 5.25.b) muestra unas me-
jores prestaciones para altas cargas de red en aquellos casos en los que se intenta
maximizar el número de recursos concedidos a cada conexión. Además, se ve
como el aislamiento del tráfico proporcionado por el algoritmo MORR produce
una mejora en el número de pérdidas obtenidas. Un análisis más en profundi-
dad de la pérdidas, para cargas del 100%, se presenta en la figura 5.26, donde
se aprecia que el algoritmo RR produce ráfagas de pérdidas de muy pequeño
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Figura 5.25: PLR de conexiones ascendente según algoritmo de reparto.

tamaño pero muy juntas entre śı, lo cual es producto de la pequeña cantidad
de recursos que da en cada turno de concesión, mientras que el tamaño de las
ráfagas aumenta para el FCFS y el MORR, ya que la espera para la obtención
de una concesión es mayor, y la distancia entre ráfagas también aumenta ya que
las concesiones se dan también a ráfagas. El mejor comportamiento del MORR
frente al FCFS es debido, fundamentalmente, a la mayor distancia que separa
las ráfagas de aquél.
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En el caso del tráfico de v́ıdeo las pérdidas se deben a un retardo excesivo
de los paquetes en las colas de transmisión, por lo que se deduce de lo anterior

que el retardo de acceso al medio del v́ıdeo (retUL
vı́deo) será menor en el caso

del algoritmo MORR, lo cual es demostrado en la figura 5.27.b. Es importante
observar como cuando la red soporta un 100% de su carga, el retardo de acceso
que proporciona el mecanismo RR es igual a la latencia máxima soportada por
el tráfico de v́ıdeo, de ah́ı su elevado nivel de pérdidas.

En lo referente a la voz, el valor de la métrica retUL
voz no depende del algoritmo

de concesión, independencia que ya mencionada; y el aumento de su valor se debe
a que al aumentar el uso de la trama evidentemente la fase ascendente se desplaza
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en el tiempo a lo largo de la trama, al igual que los recursos que en dicho sentido
se conceden.

El peor comportamiento del retardo de acceso para los tráficos best-effort y
background también se da para el mecanismo RR, figuras 5.27.c y 5.27.d, puesto
que los mecanismos MORR y FCFS son capaces de drenar más rápidamente
las ráfagas de tráfico generado por estos dos tipos de fuentes. Sin embargo, en
el caso de valores de carga de 1.2, el comportamiento se invierte, ya que ahora
el algoritmo RR asegura una concesión constante de recursos en cada turno de
concesión, dicha concesión se realiza a una frecuencia constante y dependiente
del número de conexiones. Dicha frecuencia de concesión no se mantiene ni en el
algoritmo FCFS, debido al fenómeno de denegación de servicio, ni en el MORR,
ya que la cantidad de tramas que el AP gasta hasta dar una vuelta completa
en el turno de concesión depende del número de peticiones que cada cola tenga
pendientes, que para valores de carga de 1.2 es muy elevado.

Un análisis más detallado del comportamiento del retardo de acceso para la
voz y el v́ıdeo es mostrado en la figura 5.28, donde se muestra la distribución
acumulativa del retardo de acceso al medio para cargas del 50% y del 100%.
Nuevamente las conexiones de voz, figuras 5.28.a y 5.28.c, muestran un compor-
tamiento muy estable en relación al retardo, ya que éste está asegurado por la
contratación de recursos. Comentar simplemente que en el caso del método RR y
cargas del 100%, la variación del retardo es casi nula debido a que como la trama
está saturada, y el algoritmo RR concederá en cada trama aproximadamente los
mismos recursos a cada conexión, la posición de las conexiones de voz dentro de
la fase ascendente de la trama será aproximadamente la misma siempre.

En el caso particular del tráfico de v́ıdeo, figura 5.28.b y 5.28.d, como era
de esperar, para bajas cargas de red, los algoritmos de concesión no juegan un
papel muy importante en relación al retardo, ya que como la trama tiene baja
ocupación cualquiera de los tres es capaz de conceder los recursos necesarios a
cada conexión con el retardo necesario. Sin embargo, bajo altas cargas śı que
es apreciable una gran diferencia en el comportamiento del retardo de acceso al
medio según el algoritmo de reparto elegido. Lo primero que se puede destacar es
que el algoritmo RR proporciona un retardo constante e igual a 100 ms para la
casi totalidad de los paquetes transmitidos, condiciones de QoS poco aceptables.
Sin embargo, el mecanismo MORR es capaz de asegurar el acceso al medio de
todos los paquetes en 50 ms.

Analizando también la función de distribución acumulativa del retardo de
acceso para el tráfico best-effort y background, la cual es mostrada en la figura
5.29, se aprecia como para cargas bajas el comportamiento del mecanismo de
concesión de recursos no influye en el retardo. Algo que śı ocurre para cargas del
100%, donde se aprecia cómo el mecanismo RR da un mejor comportamiento
para estas dos conexiones, debido a que es capaz de concederles recursos con una
mayor frecuencia. El menor retardo, no implica que se le concedan una mayor
cantidad de recursos, ya que como se vio en el análisis del ThroughputUL

best-effort,
su valor para una carga del 100% es similar al caso MORR.
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Figura 5.28: CDF del retardo de acceso al medio para la VOZ y el VÍDEO
según algoritmo de reparto.

En relación a la conservación del isocronismo de las conexiones de voz y
v́ıdeo, la figura 5.30 representa el jitter medio para ambas conexiones en el
sentido ascendente. Como era de esperar y debido a la contratación de recursos,
las conexiones de voz tiene asegurado su isocronismo, y más cuando la concesión
se realiza en sincrońıa con la generación de las fuentes (figura 5.30.a).

En el caso del v́ıdeo, la pérdida del isocronismo es evidente para el caso del

mecanismo RR y altas cargas de red, permaneciendo el valor de JitterUL
vı́deo casi

estable cuando se utiliza el mecanismo MORR y FCFS. El análisis más detallado
de esta métrica, se muestra en las figuras 5.31.b y 5.31.d, de donde se deduce
que el método de reparto sólo influye en el caso de altas cargas de red y que
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Figura 5.29: CDF del retardo de acceso al medio para BEST-EFFORT y
BACKGROUND según algoritmo de reparto.

evidentemente el método RR además de disparar el valor de JitterUL
vı́deo hasta

cotas de 0.1 segundos, hace que éste se comporte con mucha variabilidad. Sin
embargo, los métodos FCFS y MORR mantiene esta métrica mucha más estable
y cercana al valor de isocronismo exigido por la aplicación de v́ıdeo.

En relación al tratamiento equitativo de las conexiones del mismo tipo de
tráfico, el ı́ndice de Jain es representado en la figura 5.32 para cada tipo de
tráfico. Evidentemente, y debido a la reserva de recursos mediante contrato, el
JUL
voz permanece constante e igual a uno, lo que indica que a todas las conexiones

se le conceden recursos por igual. Para el tráfico de v́ıdeo, la figura 5.32.b muestra
como el uso del algoritmo MORR implica el menor valor de la métrica JUL

vı́deo.
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Figura 5.30: Jitter para la VOZ y el VÍDEO según algoritmo de reparto.

El mal comportamiento de la métrica para este método de reparto de recursos
se debe fundamentalmente a la desigualdad con que se conceden los recursos,
ya que una vez que una conexión tiene el turno intenta transmitir la máxima
cantidad posible de datos, impidiendo que otras conexiones transmitan también.
La otra razón es que el polling realizado por el AP tarda más tiempo en ser
concedido a la conexión, ya que ésta deberá esperar nuevamente su turno para
poder enviar la petición. Este retardo en la concesión del polling no sucede en
RR, ya que como las peticiones de recursos para la realización de un polling
son directamente puestas en la cabecera de las colas, el número de tramas que
la conexión debe esperar es sólo el necesario para que el algoritmo de reparto
conceda el turno a todas las conexiones, concediéndoles un sólo canal SCH o
LCH a cada una de ellas.

El valor de JUL
best-effort es representado en la figura 5.32.c, donde en contra de

lo que se pod́ıa pensar, la menor equidad en la concesión de recursos la presenta
el algoritmo RR. Para explicar estos resultados hay que tener en mente que para
altas cargas de red las conexiones de tipo best-effort piden recursos utilizando
el polling que el AP les realiza al final de la concesión de sus recursos. Este
uso del polling en el caso del algoritmo de reparto RR comienza antes, ya que
el retardo de concesión de recursos, para este método de concesión es superior.
Teniendo en cuenta que para realizar un polling, el AP introduce en la cabecera
de la cola de peticiones asociada a la conexión una petición de canal SCH, se
deduce que los pollings son realizados tanto en el caso del algoritmo FCFS como
en el MORR muy cerca en el tiempo. La agrupación en la realización de los
pollings se debe: en el caso FCFS, a la introducción de la petición de recursos
para el polling en la cabecera de la cola, lo que produce que todos los pollings
se agrupen, y como consecuencia las posteriores peticiones de recursos y debido



208 Capı́tulo 5 Provisión de QoS a un escenario multiservicio

al algoritmo de reparto de recursos FCFS, también se agruparán en el tiempo
las concesiones que harán que se agrupen mucho más los pollings sucesivos. En
el caso del algoritmo MORR, a la agrupación debida a que el flujo generado
por una conexión best-effort es fácilmente asimilado en un turno de concesión,
lo que provoca que se programe una petición para polling en el siguiente turno.
Y como, antes de que a una conexión le vuelva a tocar el turno de concesión,
éste debe pasar por todas las demás conexiones, se habrán servido todos los
recursos solicitados para las conexiones best-effort, por lo que todas tendrá en
sus colas una petición para polling. Aśı, en la siguiente ronda de turnos, a todas
las conexiones best-effort se les realizará un polling, solicitarán los recursos, y
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Figura 5.31: CDF del jitter medio VOZ y VÍDEO según algoritmo de re-
parto.
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(b) Índice de equidad para el VÍDEO

 0.95

 0.96

 0.97

 0.98

 0.99

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1  1.2

FCFS
RR

MORR
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Figura 5.32: Índice de equidad para cada tipo de tráfico según algoritmo
de reparto.

estos les serán concedidos durante el siguiente turno, volviéndoseles a conceder
un nuevo polling en el siguiente turno, y aśı sucesivamente.

Como consecuencia de la agrupación de los pollings la mayoŕıa de las cone-
xiones solicitan recursos en el mismo instante de tiempo, por lo que el tráfico
servido a cada una de ellas es más homogéneo. La razón del menor valor de
JUL
best-effort en el caso de MORR respecto del FCFS es la concesión por turnos de

los recursos que provoca que en una trama halla recursos para unas conexiones
y no para otras.

Sin embargo, para el caso del RR, no se produce la agrupación de los pollings,
ya que el vaciado de las colas de peticiones best-effort no se realiza en una sola
ronda de turnos, puesto que el algoritmo conserva mucho más el patrón del
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Figura 5.33: Tamaño colas para cada tipo de tráfico según algoritmo de
reparto.

tráfico de entrada, y dado que las conexiones tienen un comportamiento auto-
similar, esto produce que el estado de las colas de peticiones no sea homogéneo
para las conexiones best-effort, dando lugar a que el tráfico que se le sirva a una
conexión sea diferente al que se le sirve a otra.

También se aprecia una cáıda, desde bajas cargas de red, del ı́ndice JUL
background,

debido al aumento en el número de colisiones, aumento que produce un retraso
en la realización de las peticiones. Es durante este tiempo de retardo cuando el
“throughput” de la conexión en cuestión es nulo, y no aśı el de las que poseen
peticiones activas en el AP, por lo que se reduce el valor de JUL

background.

Analizando el estado de las colas de cada tipo de conexión se obtienen los
resultados mostrados en la figura 5.33, donde se observa que las colas de voz,
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sólo almacenan un paquete de media, valor máximo posible debido al valor de
latencia máxima permitido para la voz (10 ms) y a la frecuencia de generación de
los paquetes de este tipo de conexión (24 ms), que producirá que si un paquete
no ha sido servido sea eliminado antes de la llegada del siguiente. En el caso
del tráfico de v́ıdeo, figura 5.33.b, se ve como el tamaño de las colas aumenta
considerablemente al utilizarse un método de reparto basado en RR, ya que el
drenaje de las mismas es más lento y, sin embargo, el caudal de llegada es el
mismo. Para este tipo de tráfico se ve que la menor ocupación de las colas lo
consigue el algoritmo MORR, lo cual se deduce también del hecho de que es el
mecanismo con el menor retardo de acceso al medio y menor número de pérdidas,
lo cual implica que la colas son drenadas a mayor velocidad que en los otros dos

casos. Un resultado similar se obtiene para el caso de LUL
best-effort, aunque ahora

para cargas superiores al 100% el comportamiento se invierte debido a que el
algoritmo RR asegura un cierto drenaje a velocidad mı́nima fija para todas las
colas, debido a su poĺıtica basada en turnos, cosa que no aseguran los métodos
MORR y FCFS. Sin embargo, para cargas con valores entre 0.5 y 1, la mayor
longitud de las colas se obtiene en el caso del RR ya que es el que mayor retardo
de acceso para best-effort posee en estos rangos de carga. Donde no se aprecia
una clara diferencia entre los tres mecanismos de reparto de recursos, es en el
tamaño de las colas del tráfico background, dado que este tipo de conexiones
tiene muy bajo caudal de inyección y la velocidad de drenado de las colas no es
excesivamente preocupante.

Por último, comentar que la calidad a nivel de aplicación para el caso de la
voz está asegurada en todos los casos debido a la falta de pérdidas de paquetes
durante la transmisión. Por el contrario, en el caso del v́ıdeo, la evolución de la
métrica MPQM en función de la carga para cada técnica de reparto es mostrada
en la figura 5.34, donde se comprueba como el mecanismo de reparto MORR es
capaz de aumentar levemente la calidad de la señal de v́ıdeo para cargas iguales
y superiores al 100%, aunque todav́ıa dicha calidad está levemente por debajo
del valor deseable de 4 que marca el umbral de buena calidad.
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Conclusiones de la evaluación de los algoritmos de concesión

Del estudio comparativo de los tres algoritmos de reparto de recursos se de-
duce que la utilización de un algoritmo que asegure con una periodicidad mı́nima
fija un mı́nimo de recursos, caso del algoritmo RR, es contraproducente desde el
punto de vista del rendimiento de la red (sobreflujo introducido, tráfico servido,
pérdida de información, retardo, etc.), cuando la carga de la misma aumenta.
Un algoritmo de reparto como el FCFS da en cualquier situación de carga un
comportamiento mucho mejor que un algoritmo como el RR, que aunque tiene
la caracteŕıstica de aislamiento de los tráficos, produce un incremento excesivo
en el retardo de acceso al medio de la aplicaciones. Las mejores prestaciones del
algoritmo FCFS se deben a que las peticiones son tratadas por orden de llegada,
lo que produce que las peticiones de un número alto de recursos sean servidas
rápidamente una vez alcancen la cabecera de la cola, lo cual es aconsejable en el
caso de poseer en la red conexiones que generan gran cantidad de tráfico y poseen
requerimientos de retardo como el v́ıdeo; y por otro lado, conexiones sin restric-
ciones temporales y cuyo tráfico es significativamente inferior al de v́ıdeo, caso
del tráfico ascendente best-effort y background. Esto permite que las peticiones
de grandes recursos, pertenecientes al v́ıdeo, alcancen pronto la cabecera de las
colas debido al poco tiempo que al AP le lleva conceder los recursos solicitados
por las conexiones best-effort y background.

Las conexiones de v́ıdeo, usando un algoritmo de reparto FCFS, sólo se verán
significativamente retardadas por las propias conexiones de v́ıdeo, y dicho retar-
do puede ser disminuido asegurando un turno de servicio a cada cola en un
determinado peŕıodo, pero intentando drenar lo máximo posible cada una de
las colas, base del algoritmo MORR. Aśı, tomando las mejores caracteŕısticas
de cada uno de los otros algoritmos: por un lado el aislamiento del tráfico por
parte del algoritmo RR, que evita el que se de el fenómeno de denegación de
servicio momentáneo; mientras que por el otro, se toma del algoritmo FCFS la
caracteŕıstica de drenar las peticiones, una vez que alcanzan la cabecera, lo más
rápido posible, lo cual se hace asignándole la mayor cantidad de recursos posibles
a la conexión que posee el turno de concesión.

En resumen, se puede concluir que la utilización de algoritmos de peti-
ción de recursos adaptados a cada uno de los tipos de conexión y el
uso de un algoritmo de concesión MORR, aumenta las prestaciones
de la red para la transmisión del tráfico multimedia. Aunque para cargas
del 100%, las pérdidas sufrida por el flujo de v́ıdeo hacen que su calidad decaiga.
Dicha calidad puede ser aumentada si se intenta que las pérdidas afecten a la
parte del código de v́ıdeo menos sensible, por lo que desde el punto de vista de
la red esto se podŕıa conseguir priorizando la parte del flujo de v́ıdeo más sen-
sible a las perdidas respecto de la menos sensible. La priorización permitiŕıa el
tratamiento diferenciado, por parte de la red, de un tipo de datos de v́ıdeo frente
a otro, intentando evitar las pérdidas en el flujo de v́ıdeo más sensible a ellas,
para introducirlas en el menos sensible; para ello es necesario que el v́ıdeo sea
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dividido en dos o más flujos, cada uno de ellos con distinta prioridad, mediante
un proceso de jerarquización. Lo que se pretende con la jerarquización del v́ıdeo
es que las pérdidas o errores en la información se produzcan en los lugares del
flujo de v́ıdeo donde menos perturbaciones produzcan.





CAPÍTULO 6
Mejora de la robustez del

estándar MPEG-4

Como se ha mostrado en el caṕıtulo 5, mediante la utilización de un meca-
nismo de petición de recursos adecuado a cada tipo de tráfico, y de un algoritmo
de reparto de ancho de banda que reduce el sobreflujo de control, se consigue
mantener la calidad de las conexiones de voz intacta para cualquier carga de
red, mientras que las conexiones de v́ıdeo sólo ven levemente reducida su calidad
para cargas superiores al 80%.

Aunque la eliminación de pérdidas de calidad para las aplicaciones multi-
media hasta cargas del 80% es un resultado más que aceptable, la mejora de
la calidad del v́ıdeo para valores superiores de carga es posible si se emplean
técnicas que permitan una mayor protección de la señal frente a errores, y en el
caso de producirse éstos se pueden implementar técnicas de regeneración de los
datos perdidos.

Las técnicas de protección tienen como objetivo evitar que se produzcan
errores en la secuencia transmitida, y si la aparición de los mismos es inevitable,
intentar que dichos errores recaigan sobre la información menos sensible a los
mismos, es decir, sobre el código menos importante para la decodificación. Estas
técnicas se implementan tanto en el codificador, caso de las técnicas de robustez
empleadas por el estándar MPEG-4 (sección 2.6), como en la red mediante el
tratamiento discriminatorio de parte del flujo de v́ıdeo. Por otro lado, las técnicas
de regeneración de errores intentan predecir los datos perdidos, por la aparición
de errores, a partir de los datos decodificados, utilizando para ello técnicas de
predicción tanto espaciales como temporales, o una combinación de ambas.

215
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Este caṕıtulo se centra en el estudio de técnicas de protección aplicables al
código MPEG-4, y en concreto a aquellas que permitan a la red priorizar la
transmisión de aquella parte del flujo MPEG-4 cuya pérdida produce un mayor
decremento en la calidad final de la secuencia. Para ello, la red debe poder
identificar de manera ineqúıvoca qué datos del flujo de v́ıdeo son de alta prioridad
y cuáles son de baja, es decir, cuáles son más importantes y cuales pueden
perderse sin una degradación excesiva de la calidad. Esta distinción en el nivel de
prioridad debe ser realizada en el codificador, el cual produce una jerarquización
en varios niveles de prioridad del código MPEG-4. Una vez que el flujo de v́ıdeo
ha sido clasificado, la red puede tratar de manera diferenciada un flujo frente
a otro, y de esta manera proteger al flujo más importante de las pérdidas o
errores de transmisión. Por ejemplo, en situaciones de congestión la red puede
priorizar la transmisión del flujo de v́ıdeo de mayor importancia, o en el caso
de errores en el canal, el flujo de mayor prioridad se puede transmitir utilizando
una modulación más robusta frente a errores.

Aunque la eficacia de las técnicas de regeneración ha sido ampliamente de-
mostrada en la literatura, su implementación se realiza a nivel de aplicación y
no a nivel de red, por lo que su estudio no ha sido abordado en esta tesis por
quedar fuera del objetivo general de proveer de mecanismo de QoS a una red
inalámbrica TDMA/TDD.

6.1. Jerarquización de vı́deo

La mayoŕıa de los estándares de compresión de v́ıdeo actuales proponen en
su especificación dos tipos de jerarquización: jerarquización temporal y jerar-
quización espacial . El objetivo de dicha jerarquización no es el aumento de la
robustez de la secuencia codificada frente a errores de transmisión, sino el dividir
la secuencia de v́ıdeo codificada en varios niveles de resolución o de calidad final.
Aśı, la utilización de un mayor número de capas durante la decodificación da
como resultado una mayor resolución de la secuencia final. Este tipo de jerar-
quización produce una codificación de v́ıdeo dividida en una capa base y varias
capas de mejora. La capa base al ser decodificada da una resolución mı́nima
de la secuencia la cual puede ir incrementándose mediante el uso de capas de
mejora. En el caso de la jerarquización temporal, la capa base está formada por
un subconjunto de los fotogramas que componen la secuencia de v́ıdeo, mientras
que las capas de mejora contienen el resto de fotogramas de la secuencia. En el
caso de la jerarquización espacial, la capa base contiene un submuestreo de los
pixels que componen un fotograma, dando por lo tanto una resolución mı́nima
de imagen. Dicha resolución irá aumentando con el uso de un mayor número de
capas de mejora.

Evidentemente los métodos de jerarquización comentados en el párrafo ante-
rior no protegen al código de una misma capa frente a errores, ya que para una
misma capa toda la información asociada a ella es tratada con la misma priori-
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dad. Aśı pues, se necesitará otro tipo de jerarquización que permite la distinción
en niveles de prioridad del código de v́ıdeo asociado a una misma capa o nivel
de codificación.

Una de las bases para realizar este último tipo de jerarquización es la impor-
tancia que determinados códigos tienen dentro de una secuencia comprimida de
v́ıdeo. Del análisis de los estándares de codificación se observa que la decodifica-
ción de algunas partes del código depende directamente de la perfecta recepción
de otras, por ejemplo, la decodificación de un fotograma depende, entre otras
cosas, de la correcta recepción de la cabecera del fotograma, por lo que si dicha
cabecera se pierde o es errónea, la totalidad del fotograma no pueden ser decodi-
ficado. Esta dependencia dentro del código de la secuencia se debe a dos factores:
la estructura jerárquica del código codificado, y la utilización de redundancias
temporales y espaciales dentro de la secuencia de v́ıdeo para realizar el proceso
de codificación.

Otro factor que se explota a la hora de realizar la jerarquización de v́ıdeo es la
importancia que tienen para la calidad de la secuencia decodificada determinadas
partes del código de v́ıdeo. En el caso de los estándares MPEG-2, MPEG-4,
H-263, etc., que utilizan para la codificación de la textura una transformada
DCT, la pérdida de los coeficientes de altas frecuencias o su transmisión errónea
no influye apenas en la calidad final de la secuencia, ya que el sistema visual
humano es insensible a dichas componentes de alta frecuencia.

Teniendo en cuenta la dependencia entre códigos de la secuencia codificada y
la importancia que algunos de ellos tienen en la calidad final, varias propuestas
de jerarquización han sido realizadas para el caso del estándar MPEG-2, [Pancha
and El-Zarki 94], [Ismail et al. 95] y [Cuenca et al. 00]. En todos ellos, el v́ıdeo
es dividido en dos capas: una de alta prioridad o capa base, y otra de baja
prioridad o capa de mejora. En la capa de alta prioridad se transmiten tanto los
coeficientes de baja frecuencia de la DCT como los vectores de movimiento y los
modos de codificación, además de todas las cabeceras asociadas a los distintos
niveles de jerarqúıa dentro del código MPEG-2. Sin embargo, en la capa de baja
prioridad sólo se transmiten parte de las cabeceras de los niveles de jerarqúıa,
sólo lo necesario para poder sincronizar ambas capas, los coeficientes de la DCT
de alta frecuencia y el resto de información que no se incluye en la capa de alta
prioridad. Resulta evidente que la réplica de cabeceras en ambas capas produce
un sobreflujo en el total del código de v́ıdeo a transmitir, aunque el precio a
pagar es menor si se tiene en cuenta la mayor robustez que la transmisión de la
secuencia adquiere.

El problema fundamental de la jerarquización del v́ıdeo MPEG-2 es el núme-
ro de coeficientes de la DCT de baja frecuencia a incluir en la capa de alta
prioridad. Dicho número determina la calidad que en decodificación se puede
obtener mediante el uso únicamente de la componente de alta prioridad. Pero
se debe llegar a un compromiso, ya que la inclusión en la capa de alta prioridad
de un número excesivo de coeficientes produce una pérdida en la eficacia de la
jerarquización, puesto que aumenta el flujo de alta prioridad frente al de baja,
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incrementando de esta forma la probabilidad de que se produzcan errores en la
capa de mayor prioridad. Mientras que por otro lado, si el número de coeficientes
es muy bajo, la calidad que se obtiene mediante la decodificación de la capa de
alta prioridad puede resultar insuficiente. En [Cuenca et al. 03] y [Cuenca et al.
04] se realiza un estudio de la influencia del número de coeficientes de la DCT
incluidos en la capa de alta prioridad. Además, en dichos trabajos se propone
una adaptación de dicho número de coeficientes en función del tipo de fotograma
codificado, ya que la influencia de un determinado coeficiente en un fotograma
tipo I es mayor que en el caso de uno de tipo P o uno de tipoB, ya que el primero
de ellos se toma como referencia para la codificación de los otros dos tipos de
fotograma.

6.1.1. Jerarquización en MPEG-4

En el caso del estándar MPEG-4 [ISO/IEC 14496-2] el problema de la elección
del número de coeficientes de la DCT a incluir en la capa de alta prioridad es
totalmente eliminado por la propia norma. Dicho número viene impĺıcitamente
fijado en la especificación de los mecanismos de resistencia a errores mediante el
uso de partición de datos (sección 2.6.4). Como ya se explicó en la sección 2.6, los
mecanismos de resistencia a errores propuestos en el estándar intentan proteger
la información de mayor importancia de manera mucho más eficaz que lo hacen
para el resto del código. De hecho los mecanismos de partición de datos y RVLC
dividen claramente, para el caso de I y P-VOPs, la parte de código que puede
ser eliminada sin una pérdida excesiva de calidad en la secuencia decodificada,
de la información que es fundamental y sin la cual la decodificación es imposible.

De esta forma, aunque el estándar no propone un método de jerarquización
expĺıcitamente, śı que del empleo de las técnicas de robustez de errores se puede
derivar una jerarquización de manera directa, tan solo mediante la replicación
de cabeceras de sincronismo y la división de cada VOP en dos flujos de distinta
prioridad. Dado que la distinción entre el código imprescindible para la decodifi-
cación de un macrobloque y el prescindible se realiza cuando se usa la técnica de
partición de datos o la RVLC, si se quiere realizar una jerarquización del código
MPEG-4 es necesario el emplear en el proceso de codificación alguna de estas
dos técnicas de robustez.

Una propuesta de jerarquización de v́ıdeo MPEG-4, en la ĺınea de lo expuesto
en el párrafo anterior, es presentada y evaluada en [Worrall et al. 01] y [Delicado
et al. 02]. En ella se parte de la utilización de partición de datos como método de
resistencia a errores, aunque puede ser utilizada con RVLC. Para la realización
de la jerarquización se propone dividir la secuencia codificada en dos flujos, uno
de de alta y otro de baja prioridad. En la división se utiliza la estructura que
cada VP (Video Packet) tiene al utilizar partición de datos o RVLC: en la capa
o flujo de alta prioridad irá la cabecera de cada VP y la parte de movimiento o
de coeficientes de continua (según el VOP sea P o I) de la partición de datos;
mientras que en la capa de baja prioridad se incluirá la parte de textura o los
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Figura 6.1: Jerarquización de MPEG-4.

coeficientes de alterna (según el VOP sea P o I) de la partición de datos. Eviden-
temente, al realizar la división de los VPs en dos capas se pierde el sincronismo
entre ellas, por lo que en la capa de baja prioridad se debe añadir a la informa-
ción de textura o de coeficientes de alterna la cabecera del VP, para identificar el
macrobloque al que pertenece la información codificada y el comienzo del VP, y
de esta manera identificar en ambas capas la información que corresponde a un
determinado macrobloque. Para salvaguardar el sincronismo a nivel de VS, VO,
VOL, GOV y VOP las cabeceras que definen cada una de las estructuras deben
ser replicadas en ambas capas, aunque en el caso de la cabecera del VOP, no es
necesario replicar toda la cabecera, sino únicamente la información relativa al
tipo de VOP y al instante de tiempo en que dicho VOP aparece en la secuencia.
En la figura 6.1 se muestra gráficamente el mecanismo de jerarquización.

Como se deduce del uso del mecanismo de partición de datos, como base
para la realización de la jerarquización, sólo se podrá aplicar el proceso a los I o
P-VOPs, por lo que los B-VOPs quedarán sin jerarquizar, y debido a que la no
decodificación de un BVOP no influye en la decodificación de VOPs pasados o
futuros, dichos VOPs se incluyen en la capa de baja prioridad. Evidentemente, y
al igual que ocurre en los casos de I o P-VOPs, para mantener la sincronización
entre las dos capas de jerarquización la cabecera de los B-VOPs deben aparecer
en ambas capas, por lo que la información relativa al tipo de VOP y al instante
de tiempo en el que el VOP debe ser representado es replicada en ambas capas.



220 Capı́tulo 6 Mejora de la robustez del estándar MPEG-4
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Figura 6.2: Modelado de la jerarquización de MPEG-4.

Como resultado de la jerarquización, se consigue proteger mediante un trata-
miento priorizado, a los datos de los I y P-VOPs que son imprescindibles para la
decodificación, dejando el resto de información en la capa de baja prioridad. De
esta manera la red puede implementar mecanismos que protejan a la capa de alta
prioridad a costa del sacrificio de la información de la capa de baja prioridad, la
cual será más propensa a sufrir pérdidas.

6.2. Modelado de la jerarquización

Para implementar el mecanismo de jerarquización antes descrito se han de
modelar tanto un jerarquizador a nivel de aplicación como los mecanismos que
le permitan a la red el tratamiento discriminatorio de las dos capas de prioridad
generadas por la jerarquización. Un esquema del sistema de jerarquización es
mostrado en la figura 6.2.
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Como se observa en la parte del codificador se debe incluir a nivel de aplica-
ción un jerarquizador de MPEG-4, el cual a partir de una codificación utilizando
partición de datos, analiza el flujo de salida y realiza una jerarquización de los
I y P-VOPs, según el esquema de la figura 6.1. Para ello, replica las cabeceras
de VS, VO, VOL, GOV y VOP en ambas capas, además para los I y P-VOPs
duplicará las cabeceras de VP y enviará a la capa de alta prioridad la parte de
movimiento del VP y a la de baja la parte de textura. En el caso de los B-VOPs,
todo el VOP es enviado a la capa de baja prioridad previa replicación de la
cabecera del VOP en la capa de alta prioridad.

Con la implementación del módulo de jerarquización del flujo MPEG-4 se
logra la obtención de dos flujos de distinta prioridad para la misma secuencia
codificada. Evidentemente para que la jerarquización tenga efecto, y pueda dotar
de robustez a la secuencia se han de implementar mecanismos a nivel de red que
exploten dicha división en prioridades. Un mecanismo simple y a la vez eficiente
es la utilización de colas con prioridad. En éstas los paquetes son introducidos
en la cola por orden de prioridad, y para una misma prioridad por orden de
llegada. De esta manera, un paquete de alta prioridad que se introduzca en la
cola se situará a la cabeza de todos los paquetes de baja prioridad previamente
encolados, pero a la cola de los paquetes de alta que ya estaban en la cola.

En esta tesis, no se implementa ningún otro mecanismo de priorización de
tráfico. Por ello, las peticiones de recursos, de una conexión al AP, se realizan
según se han realizado a lo largo de toda esta tesis, es decir, se solicitan los
recursos en función del tamaño total de la cola, independientemente del número
de paquetes de alta o baja prioridad. Evidentemente, al ser drenada la cola por
la cabecera de la misma, los recursos concedidos por el AP a una conexión son
utilizados en primer lugar por todos los paquetes de alta prioridad, y en el caso
de sobrar recursos, serán utilizados por los de baja prioridad. Obviamente, la
distribución de los recursos entre los paquetes de cada prioridad se realiza au-
tomáticamente, y es consecuencia directa de como los paquetes son introducidos
en la cola.

6.3. Evaluación de la jerarquización de MPEG-4

En esta sección se pretende mostrar la mejora de prestaciones que sobre la
calidad de v́ıdeo se obtiene al utilizar la jerarquización del código MPEG-4.

6.3.1. Métricas utilizadas

Debido a que el objetivo fundamental de la evaluación realizada en esta
sección es ver la influencia de los dos mecanismos de jerarquización en la calidad
final del v́ıdeo, las métricas utilizadas son relativas a las pérdidas y a la calidad
que la secuencia de v́ıdeo tienen. Estas métricas son:
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PLRUL
tipo′ : determina la relación de paquetes perdidos frente a todos los

paquetes generados por una conexión de tipo de tráfico tipo′, donde tipo′ ∈
Γ′ = {vı́deo SIN JERAR, vı́deo JERAR, vı́deoHP , vı́deoLP }. La expresión
algebraica que define esta métrica es

PLRUL
tipo′ =

∑

i∈ΘUL
tipo′

| Υperdido
tipo′,i |

∑

i∈ΘUL
tipo′

| Υenviado
tipo′,i |

,

donde ΘUL
tipo′ es el conjunto de conexiones cuyo tráfico es del tipo tipo′

en sentido ascendente, Υperdido
tipo′,i es el conjunto de paquetes perdidos de la

conexión i cuyo tipo de tráfico es tipo′, y Υenvidado
tipo′,i es el conjunto de todos

los paquetes enviados por la fuente de tipo tipo′ asociada a la conexión i.

PLRvı́deo SIN JERAR representa el PLR del el tráfico de v́ıdeo sin jerarquizar,
PLRvı́deo JERAR muestra el PLR de todo el v́ıdeo jerarquizado ya sea de alta
prioridad o de baja. PLRvı́deoHP

es el PLR sólo del v́ıdeo de alta priorirad
y PLRvı́deoLP

es el PLR sólo del v́ıdeo de baja prioidad.

CDF tamaño de ráfaga (P (LráfagaUL
tipo′

≤ x)): es la probabilidad de

que el número de paquetes, de 48 bytes, que componen una ráfaga de
pérdidas (LráfagaUL

tipo′
) para una conexión, del tipo de tráfico tipo′ ∈ Γ′ =

{vı́deo SIN JERAR, vı́deoHP , vı́deoLP} en sentido ascendente, sea menor
o igual que x.

CDF distancia entre ráfagas (P (dráfagaUL
tipo′

≤ x)): es la probabilidad

de que el número de paquetes (dráfagaUL
tipo′

) que separan a dos ráfagas

consecutivas de pérdidas de una conexión del tipo de tráfico tipo′ ∈ Γ′ =
{vı́deo, vı́deoHP , vı́deoLP }, sea menor o igual que x.

Calidad de v́ıdeo (MPQMUL): es la media de la calidad MPQM, des-
crita en la sección 2.7.1. Su expresión se define como

MPQMUL =

∑

i∈ΘUL
vı́deo

MQPMi

| ΘUL
vı́deo |

,

donde ΘUL
vı́deo es el conjunto de todas las conexiones de v́ıdeo en sentido

ascendente y MQPMi es el valor de la métrica MPQM para la conexión
de v́ıdeo i.
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Tabla 6.1: Asignación de algoritmos de petición a tipos de conexión.

Tipo conexión Mecanismo Petición

voz Tipo 1,#LCH
trama

= 1
12

vı́deo Tipo 4, Polling Thr.= 40 ms
best-effort Tipo 5
backgound Tipo 6

6.3.2. Escenario de simulación

El estudio se ha realizado mediante la utilización de una célula HIPERLAN/2
en modo centralizado, en la cual un tercio de los terminales inyectan tráfico de
voz y de v́ıdeo, otro tercio tráfico best-effort y el tercio restante tráfico back-
ground. Los modelos de tráfico de voz, best-effort y background son los descritos
en la sección 3.1 de esta tesis, y en modelo de tráfico de v́ıdeo se han utilizado
dos tipos de trazas de la secuencia funny: la primera, ya utilizada en la evalua-
ción del caṕıtulo 4, se obtiene de la codificación de la secuencia utilizando un
Qp = 10 y el método de resistencia a errores RVLC para un TV P =762, a dicha
traza se le llamará funnyRV LC . La segunda traza, se obtiene de la jerarquización
de la codificación anterior según el método explicado en la sección 6.1.1, la cual
tomará el nombre de funnyjerar.

En el estudio sólo se han variado los siguientes parámetros de simulación:
el número de terminales soportados por la célula, #MT, el cual tomará valores
dentro del conjunto {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21}; y la secuencia de v́ıdeo a utilizar, la
cual será una de las dos descritas en el párrafo anterior: funnyRV LC o funnyjerar.

La asignación de mecanismos de petición a cada conexión se muestra en la
tabla 6.1, que como se puede comprobar coincide con las conclusiones obtenidas
en la sección 5.1. Además, se ha utilizado como mecanismo de reparto de recursos
el algoritmo MORR, que es el que mejores prestaciones mostró en la evaluación
realizada en la sección 5.2.1.

El modo f́ısico empleado por cada tipo de conexión para la emisión de sus
canales de control y de datos, al igual que el instante de tiempo de simulación
en el que las conexiones comienzan, coinciden con los valores utilizados en los
estudios de caṕıtulos previos y se muestran en la tabla 6.2.

Tabla 6.2: Parámetros de simulación para comparar los algoritmos de re-
parto.

tipo phy modeLCH,i phy modeSCH,i tiniciotipo,i

voz 16QAM-9/16 QPSK-3/4 uniform(0,0.024) seg.
vı́deo 16QAM-9/16 QPSK-3/4 uniform(0,0.5)seg.

best-effort 16QAM-9/16 QPSK-3/4 0 seg.
background 16QAM-9/16 QPSK-3/4 0 seg.
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Por último, destacar que el tiempo de simulación empleado en todos los casos
ha sido de 10 segundos, tomándose las estad́ısticas a partir del segundo 2, para
aśı evitar el estado de transición inicial en que entra la red. Todos los valores
representados en esta evaluación muestran la media y un intervalo de confianza
del 95%, siendo dichos resultados fruto de haber realizado 32 simulaciones para
cada combinación de parámetros.

6.3.3. Presentación de resultados

Debido a que durante el proceso de jerarquización hay una duplicación de
las cabeceras de sincronismo, el flujo jerarquizado será mayor que el flujo de
v́ıdeo sin jerarquizar. Evidentemente, como en el proceso de jerarquización úni-
camente se duplican las cabeceras, el porcentaje de sobreflujo obtenido durante
la jerarquización depende del valor del factor TV P , el cual determina el tamaño
de cada Video Packet ; de esta forma, cuanto menor sea el valor de TV P , mayor
será el número de VPs utilizados para codificar un VOP, y por lo tanto mayor el
número de cabeceras de VP a replicar. En el caso tratado en esta evaluación de
prestaciones se ha utilizado un TV P = 762 bits, obteniéndose un sobreflujo en
la secuencia jerarquizada del 1.19% sobre la secuencia sin jerarquizar. Del total
de bits utilizados para la codificación de la secuencia jerarquizada sólo el 8.25%
pertenecerán a la capa de alta prioridad, siendo el 91.75% restante bits de baja
prioridad.

En la figura 6.3 se observa el PLR en función del tráfico inyectado en la red,
tanto para el v́ıdeo sin jerarquizar (PLRvı́deo SIN JERAR) como para el jerarquizado
(PLRvı́deo JERAR), mostrándose en este último caso el PLR obtenido para cada
una de las capas (PLRvı́deoHP

y PLRvı́deoHP
). Como se observa, se produce un

menor número de pérdidas en el caso del v́ıdeo sin jerarquizar, ya que el v́ıdeo
jerarquizado al introducir un sobreflujo de datos aumenta el número de paquetes
de 48 bytes perdidos. Pero, sin embargo, la distribución de las pérdidas en el
v́ıdeo jerarquizado se realiza de manera desigual entre las capas de alta y baja
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≈100 % carga.

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0

 5
00

0

 1
00

00

 1
50

00

 2
00

00

 2
50

00

 3
00

00

 3
50

00

Paquetes de 48 bytes

P(LrafagaUL
vı́deo SIN JERAR

≤ x)
P(LrafagaUL

vı́deoHP

≤ x)
P(LrafagaUL

vı́deoLP

≤ x)

P
(d

r
a
f

a
g
a

U
L

v
ı́
d
e
o
≤

x
)

(b) CDF distancia ráfagas VÍDEO para
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Figura 6.4: Patrón de pérdidas del v́ıdeo jerarquizado y sin jerarquizar.

prioridad, siendo mayores dichas pérdidas en el caso de baja prioridad, es decir,
que la red consigue proteger el flujo de mayor importancia frente al resto del
tráfico.

Es importante determinar el patrón con que se ha producido la pérdida de
datos, dicho patrón es mostrado en función de la CDF del tamaño de una ráfaga
de paquetes de 48 bytes perdidos y de la distancia entre ráfagas en la figura 6.4.
Como se observa en la figura 6.4.a, el tamaño de las ráfagas es similar en los casos
del v́ıdeo sin jerarquizar y de la capa de baja prioridad del v́ıdeo jerarquizado,
siendo dicho tamaño muy inferior en el caso de la capa de alta prioridad del v́ıdeo
jerarquizado. Esto es consecuencia del funcionamiento de las colas con prioridad
que almacenan el tráfico a ser transmitido, puesto que drenarán en primer lugar
el tráfico de alta prioridad en el caso de la jerarquización. Evidentemente, el
tamaño de ráfaga de la capa de baja prioridad será similar al del v́ıdeo sin
jerarquizar, puesto que los paquetes de baja prioridad permanecen siempre al
final de las colas y por lo tanto son los que sufren un patrón de pérdidas similar
al caso de no usar jerarquización.

En el caso de la distancia, figura 6.4.b, se observa que la capa de alta prioridad
del v́ıdeo jerarquizado es la que menor distancia entre pérdidas posee. La razón
principal de esta cercańıa entre ráfagas es el poco caudal de salida de la capa de
alta prioridad, lo cual hace que las pérdidas evidentemente se sitúen mucho más
cerca que en el caso del v́ıdeo de baja prioridad o del v́ıdeo sin jerarquizar. Por
ejemplo, hay que tener en cuenta que los B-VOPs sólo generan en la capa de alta
prioridad una entrada de 48 bits, es decir, que pérdidas en la capa alta en dos P-
VOPs consecutivos estarán muy juntas, puesto que en esta capa y con el patrón
de codificación empleado, dos P-VOPs consecutivos sólo son separados por dos B-
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VOPs, los cuales, en alta prioridad se traducen en 96 bits. De ah́ı que la cercańıa
entre ráfagas en alta prioridad no es factor negativo, sino una consecuencia del
poco flujo de alta prioridad generado por la jerarquización.

Sin embargo, en el caso de baja prioridad, śı que se observa como la distancia
entre ráfagas disminuye respecto al v́ıdeo sin jerarquización, lo cual demuestra
que la red castiga al tráfico de baja prioridad para favorecer la transmisión del
tráfico de alta, de ah́ı que las pérdidas en baja prioridad estén mucho más cerca
en el tiempo que las pérdidas del v́ıdeo sin jerarquización.

La mejora en la distribución de los errores producida por la jerarquización
tiene como consecuencia inmediata la mejora de la calidad de la secuencia de
v́ıdeo decodificada, como se puede observar en la figura 6.5. En ella se ve como
la calidad del v́ıdeo sin jerarquizar (Vı́deo SIN JERAR), es superada por la
calidad del v́ıdeo jerarquizado (Vı́deo JERAR). Dicha mejora logra, para cargas
de alrededor del 100%, elevar la calidad a valor de 4.23, frente al 3.99 obtenido
por el v́ıdeo sin jerarquizar. Además para valores de carga superiores al 1.2 la
calidad de v́ıdeo se mantiene por encima del valor de 3.5, calidad aceptable desde
el punto de vista de la secuencia decodificada.

6.3.3.1. Conclusiones de la evaluación

Durante el estudio anterior se ha demostrado como mediante la jerarqui-
zación del v́ıdeo codificado MPEG-4 se puede incrementar la calidad
de la secuencia decodificada en destino. Además, se muestra como la jerar-
quización es un proceso que sólo requiere el tratamiento del código MPEG-4 de
manera sencilla y no rompe la estructura del código MPEG-4, tan solo clasifica el
código MPEG-4 en función de la información que cada código transporta. Tam-
bién se ha mostrado que el sobreflujo añadido para el caso de la jerarquización del
código no es superior al 1.2%, por lo que mediante un aumento muy pequeño del
flujo de salida, la jerarquización es capaz de incrementar de manera considerable
la calidad de la señal recibida. Por otro lado, para el tratamiento discriminatorio
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de cada una de las capas del v́ıdeo jeraquizado, a nivel de red únicamente hay
que implementar colas con prioridad, cuyo funcionamiento e implementación son
súmamente sencillos, por lo que su uso en una red HIPERLAN/2 es asequible y
no modifica en modo alguno las especificaciones del estándar.

6.4. Resumen de los logros conseguidos

A modo de resumen, en esta sección, se presentan las prestaciones que se
obtienen, en el caso de la voz y el v́ıdeo, mediante el uso de las técnicas desa-
rrolladas en esta tesis en el caso de un escenario multiservicio. En el caso de
la voz, en la figura 6.6 que muestra la razón de pérdidas para la voz, se puede
observar como la utilización de un algoritmo de petición adecuado para cada
tipo de tráfico es capaz de eliminar cualquier tipo de pérdida en el tráfico de
voz, por lo que la calidad de este tipo de aplicaciones será óptima.
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de VÍDEO.

En el caso del tráfico de v́ıdeo, la figura 6.7 muestra la calidad del v́ıdeo en
destino. En ella puede observarse como tan sólo con la utilización de un algoritmo
de petición adecuado (caso Vı́deo SIN JERAR & QoS) se logra alcanzar la calidad
de la secuencia en codificación hasta cargas superiores al 80%, y para cargas del
100%, dicha calidad se mantiene en valores aceptables. Se demuestra también
como con la utilización de un algoritmo de reparto de recursos que minimice el
sobreflujo de control en la trama HIPERLAN/2 se logra aumentar la calidad para
valores de carga superiores al 80% (caso Vı́deo SIN JERAR & QoS & MORR). Y
si además se utiliza jerarquización en la codificación del v́ıdeo y se emplean colas
con prioridad en la red HIPERLAN/2, la calidad para cargas del 100% pasa a
tomar valores por encima de 4 (caso Vı́deo JERAR & QoS & MORR).





CAPÍTULO 7
Conclusiones y trabajos futuros

7.1. Conclusiones de la tesis

En esta tesis se ha realizado un modelado, implementación y evaluación de
diferentes técnicas para la provisión de QoS a una red inalámbrica TDMA/TDD.
Para llevar a cabo dicho trabajo se han desarrollado la totalidad de objetivos
que se fijaron al inicio de esta tesis doctoral. La consecución de dichos objetivos
ha permitido llegar a un conjunto de conclusiones que se pueden resumir en la
siguiente conclusión general: la utilización en una red inalámbrica TDMA/TDD
de algoritmo de peticións de recursos adecuados a cada tipo de tráfico, pro-
porciona un aumento de las prestaciones de la red, consiguiendo una calidad
óptima para la aplicaciones de voz, y una notable mejora de la calidad en las
comunicaciones de v́ıdeo, la cual puede aumentarse mediante la utilización de un
algoritmo de reparto de recursos, que permita la disminución del sobreflujo de
control en la red, y el uso de jerarquización durante la codificación del v́ıdeo. Los
algoritmos utilizados, para la consecución de estas mejoras, son compatibles con
el estándar de la red inalámbrica empleada (HIPERLAN/2) y con el de codifica-
ción de v́ıdeo (MPEG-4) y no requieren de una complejidad que resulte excesiva
para una implementación real. Sólo en el caso de la jerarquización se obtiene
un pequeño sobreflujo en la señal de v́ıdeo, el cual es absolutamente justificable
debido al mayor nivel de calidad que se obtiene en recepción para este tipo de
tráfico.

A la anterior conclusión general se ha llegado a partir de las siguientes con-
clusiones parciales, fruto de los estudios realizados a lo largo de este trabajo:
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1. Respecto a la codificiación MPEG-4

La calidad de la señal de v́ıdeo en recepción depende de dos factores fun-
damentalmente: la calidad obtenida una vez codificada la secuencia de
v́ıdeo la cual está en relación directa con el factor de cuantificación Qp, y
los errores que durante su transmisión es capaz de soportar la secuencia
transmitida. Un análisis de ambos factores permite afirmar que:

1.1. El un valor de Qp dentro del intervalo [5, 11] es el que presenta una
mejor relación entre la calidad de la secuencia codificada y el caudal de
salida. Ya que aunque para valores de Qp por debajo de dicho intervalo
la calidad de la señal es muy alta (por encima de 4.5), el caudal de
salida es muy alto. Mientras que para valores de Qp por encima de
11, la calidad de la señal decae drásticamente y no aśı el caudal que
prácticamente se mantienen en valores similares a los obtenidos con
Qp = 11.

1.2. La resistencia frente a errores del estándar aumenta de manera paula-
tina si se utilizan cada una de las técnicas de robustez implementadas
en el estándar, paquetización, partición de datos y RVLC, aumentan-
do aśı la calidad de la señal en recepción. De esta manera, el uso de
paquetización proporciona una mayor robustez frente a errores que
una codificación sin paquetizar, el uso de partición de datos eleva las
prestaciones de calidad proporcionadas por la paquetización; y la ca-
lidad obtenida con el uso de partición de datos es a su vez superada
por la que se consigue cuando se utiliza la técnica RVLC. La única
desventaja de la utilización de las técnicas de robustez es el sobreflujo
que éstas introducen en el caudal de salida, el cual depende de mane-
ra directa del tamaño de los paquetes de v́ıdeo, siendo menor cuanto
mayor es el tamaño de los mismos.

2. Respecto a las redes inalámbricas TDMA/TDD

El control de acceso al medio en una red inalámbrica TDMA/TDD es
centralizado, por lo que se han de resolver, entre otros, dos problemas fun-
damentales: el primero es como una conexión hace saber al controlador
central sus necesidades de ancho de banda (algoritmo de petición de re-
cursos), y el segundo es como el controlador central reparte los recursos de
red entre las conexiones que solicitaron ancho de banda.

2.1. Respecto a la solicitud de recursos en redes inalámbricas
TDMA/TDD

La utilización por cada tipo de conexión de un algoritmo de petición
de recursos adecuado a su patrón de tráfico y a los requerimientos de
QoS de la aplicación, permite el aumento de las prestaciones de la
red y de la calidad percibida por el usuario. El estudio de diferentes
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algoritmos de petición de recursos, durante el desarrollo de la tesis,
permite afirmar que:

2.1.a) Las conexiones de voz, a caudal constante, obtienen una calidad
óptima si se utiliza un algoritmo de petición basado en la reserva
de recursos. Siempre y cuando, dicha reserva esté en sintońıa con
las necesidades de la aplicación, para evitar tanto la contratación
excesiva de recursos, como su déficit. Con una reserva adecuada
de recursos, se ha demostrado que la transmisión de voz queda
libre de pérdidas, y se conserva el isocronismo de la misma.

2.1.b) Para las conexiones de v́ıdeo a caudal variable, una contratación
de recursos que posibilite la petición de más ancho de banda en el
caso de ser necesario, no proporciona buenas prestaciones. Este
mal comportamiento de la contratación de recursos, en el caso
del v́ıdeo a caudal variable, se debe a la imposibilidad de adaptar
la concesión de recursos a las necesidades de las aplicaciones bajo
altas cargas de red, puesto que la mayoŕıa de recursos han sido
reservados por la contratación quedando muy pocos libres para
su asignación fuera de contrato.

2.1.c) Las mejores prestaciones para las conexiones de v́ıdeo a caudal
variable son obtenidas cuando la red asegura una petición de
recursos con una periodicidad variable e, igual o menor a su fre-
cuencia de muestreo. La adaptación de la frecuencia de realización
de peticiones proporciona una manera de optimizar el uso de los
recursos de red para la transmisión de datos. De hecho, se ha
demostrado como, para bajas cargas de red el método adaptati-
vo basado en “polling” (mecanismo Tipo 4) aumenta la carga de
control posibilitando una reacción más rápida de la red a cam-
bios en el caudal del v́ıdeo. Sin embargo, bajo altas cargas de red,
el método disminuye la carga de control asociada a la conexión
permitiendo que los recursos de red sean utilizados en su mayor
parte para la transmisión de datos y no para el env́ıo de mensajes
de control.

2.1.d) Las conexiones de tráfico best-effort, obtienen prestaciones más
que aceptables si durante su peŕıodo de actividad la red les ase-
gura una petición de recursos una vez se le hayan concedido los
últimos recursos solicitados. Mientras que después de un peŕıodo
de inactividad la primera petición de recursos ha de realizase
mediante un proceso de contención.

2.1.e) El tráfico background deberá emplear un algoritmo de petición
basado en contención, puesto que no tienen ningún tipo de re-
querimientos de latencia, y además el caudal generado por este
tipo de fuentes no es muy alto.
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2.2. Respecto al algoritmo de reparto de recursos en una red
inalámbrica TDMA/TDD

De la implementación de distintos algoritmos de reparto de recursos,
en el controlador central de la red inalámbrica TDMA/TDD, y del
estudio de las prestaciones de los mismos se puede concluir que:

2.2.a) Un algoritmo round-robin RR, que asegura una periodicidad en
la concesión de recursos, pero que concede en cada peŕıodo de
asignación un sólo canal de datos, es contraproducente desde el
punto de vista del rendimiento de la red cuando la carga de ésta
aumenta. Esto es debido a la gran cantidad de sobreflujo que el
método introduce, puesto que al multiplexar un gran número de
conexiones, la fase de “broadcast”, durante la que el controlador
indica el número de conexiones y el lugar que cada una ocupa
dentro de la trama, aumenta, disminuyendo la cantidad de recur-
sos que pueden ser utilizados para el env́ıo de datos.

2.2.b) Un algoritmo FCFS, que concede recursos según el orden de lle-
gada de las peticiones, presenta unas mejores prestaciones que el
algoritmo RR, pero tiene el inconveniente de no aislar los tráficos
entre śı. De este modo, la aparición de una ráfaga en el flujo inyec-
tado por una conexión puede dar lugar a que las demás conexiones
sufran una denegación momentánea de servicio. La principal ven-
taja del algoritmo FCFS, es que la carga de control asociada a
la fase de “broadcast” se adapta al tamaño de las peticiones que
alcanzan la cabecera de la cola de peticiones. De este modo, si
las peticiones son pequeñas, la red puede servir gran cantidad de
ellas, por lo que hay un aumento del sobreflujo de control. Pe-
ro si las peticiones son grandes, la red sirve a un menor número
de conexiones, disminuyendo la carga de control y utilizando los
recursos disponibles para la transmisión de un mayor número de
datos.

2.2.c) El algoritmo MORR asegura la concesión de recursos periódica-
mente, como en el caso del algoritmo RR, pero a su vez adapta
el tamaño de la fase de “broadcast” a las necesidades de ancho de
banda, como en el caso del algoritmo FCFS, puesto que, asigna
recursos a las conexiones mediante un turno, concediendo en cada
turno recursos hasta satisfacer todas las peticiones de la conexión,
o hasta que no quedan más recursos de trama por asignar. Es-
te comportamiento, que engloba las ventajas tanto del algoritmo
RR como del FCFS, permite al algoritmo MORR obtener mejores
prestaciones que los otros dos métodos.
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3. Respecto a la codificación jerárquica del v́ıdeo MPEG-4

La división del código MPEG-4 en dos flujos de datos, uno de alta priori-
dad y otro de baja, permite distinguir a la red que información de v́ıdeo es
fundamental para el proceso de decodificación y cual no. Esta diferencia
en los flujos sienta la base para primar la transmisión del flujo de alta prio-
ridad frente al de baja. Para poder realizar este tratamiento diferenciado
entre flujos, a nivel de red sólo hay que implementar colas con prioridad. El
empleo de estas colas junto con la jerarquización del flujo de v́ıdeo aumen-
ta de manera considerable la calidad del v́ıdeo en recepción, aun cuando
la jerarquización introduce un pequeño sobreflujo en la señal de v́ıdeo a
transmitir.

7.2. Aportaciones de esta tesis

El desarrollo de esta tesis ha dado como resultado el siguiente conjunto de
publicaciones:

[Delicado et al. 01 ] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa, A. Garri-
do, F. Quiles: Performance Evaluation of Error-Resilient Mechanisms for
MPEG-4 Video Communications over Wireless ATM Links. In Proc. of
IEEE PACRIM’01, Vol. 1, pp. 461–464, Victoria, B.C., Canada, August
2001.

En ella se muestra un estudio sobre las prestaciones que las técnicas de
robustez de errores del estándar MPEG-4, descritas en la sección 2.6,
presentan cuando son aplicadas a secuencias transmitidas sobre un canal
inalámbrico.

[Delicado et al. 04d ] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa, A. Garrido:
A Class-based Allocation Mechanism for Delay Sensitive Traffic in WLANs.
In Proc. of AINA’04, Vol. 2, pp. 393–396, Fukuoka, Japan, March 2004.

En ésta se presentan los algoritmos de petición de recursos definidos en
la sección 4.1, determinando cuales de ellos pueden ser utilizados para el
tráfico de v́ıdeo.

[Delicado et al. 04c ] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa: A QoS-
aware WLAN Resource Request Mechanism for Delay Sensitive Traffic.
In Proc. of 15th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and
Mobile Radio Communications (PIMRC’04), Barcelona, Spain, September
2004.

En este art́ıculo se evalúan las prestaciones del algoritmo de petición de
recursos Tipo 4 (sección 4.1) frente a propuestas ya existentes en la bi-
bliograf́ıa, concluyendo que la propuesta incluida en esta tesis ofrece unas
mejores prestaciones para el tráfico de v́ıdeo.
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[Delicado et al. 04b ] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa: A QoS-
aware Resource Request Mechanism for Delay Sensitive Services over TD-
MA/TDD Wireless Networks. In Proc. of ICETE’04, Vol. 3, pp. 402–409,
Setúbal, Portugal, August 2004.

[Delicado et al. 05a ] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa: Developing
a QoS Framework for Media Streaming over TDMA/TDD Wireless Net-
woks. to be published in the International Journal of Wireless and Mobile
Computing, No. 4, 2005.

En estos se describen los algoritmos de petición de recursos utilizados en
esta tesis. Además, se realiza un estudios similar al realizado en la sección
4.3, donde se determina cual es el mejor método para la transmisión del
tráfico de v́ıdeo, y los valores que los parámetros de dicho método deben
de tomar.

[Delicado et al. 04a ] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa: QoS-aware
Resource Request Mechanisms for HIPERLAN/2. In Proc. of IEEE GLO-
BECOM’04, Dallas,TX, Nov 2004.

[Delicado et al. ] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa, A. Garrido: De-
sign and Evaluation of a QoS-aware Framework for Wireless TDMA/TDD.
to be published in the Wireless Personal Communications Journal.

Estas dos últimas publicaciones muestra y evalúan los métodos de petición
para un escenario multiservicio donde se transmite voz, v́ıdeo, tráfico best-
effot y background; de manera similar a como se ha realizado en la sección
5.1.

[Delicado et al. 05b ] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa: Multisevice
Communications over TDMA/TDD Wireless LANs. in Proc. of WWIC
2005, LNCS 3510, Vol. 1, pp. 107–116, May 2005.

Realiza un estudio de las prestaciones de los distintos algoritmos de con-
cesión de recursos descritos en la sección 5.2.

[Cuenca et al. 03 ] P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa, F. Delicado, T. Olivares,
A. Garrido: Frame-Aware Layering Scheme for DCT-based Video Commu-
nications. In Proc. of IEEE International Conference on Image Processing
(ICIP’03), Vol. 2, pp. 667–670, Barcelona, Spain, September 2003.

[Cuenca et al. 04 ] P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa, F. Delicado, A. Garrido:
Breakpoint Tuning in DCT-based Nonlinear Layered Video Codecs. EU-
RASIP Journal on Applied Signal Processing, Vol. 2004, No. 16, pp. 2555–
2570, November 2004.

En ellas se presenta un algoritmo de jerarquización que selecciona de ma-
nera dinámica el número de componentes de la DCT a incluir en la capa
de alta prioridad.
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[Delicado et al. 02 ] F. Delicado, A. Garrido, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa,
F. Quiles: Improving the Robustness of MPEG-4 Video Communications
over Wireless/3G Mobile Networks. In Proc. of 13th IEEE Internatio-
nal Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications
(PIMRC’02), Vol. 4, pp. 1685–1689, Lisboa, Portugal, September 2002.

Presenta y evalua las prestaciones del algoritmo de jerarquización de MPEG-
4 que fue estudiado en el caṕıtulo 6.

Además durante el desarrollo de la tesis se han realizado trabajos que indirec-
temente están relacionados con la temática tratada en ella. En concreto trabajos
relativos al estudio de las prestaciones de distintos algoritmos de handover sobre
redes WATM dieron como resultado las siguientes publicaciones:

[Risueño et al. 05 ] R. Risueño, F. Delicado, P. Cuenca, A. Garrido, L. Orozco-
Barbosa: On the Effect of Handover Mechanisms in QoS Performance in
Wireless Multimedia Networks. to be published in the International Journal
of Wireless and Mobile Computing, No. 5, 2005.

[Risueño et al. 03a ] R. Risueño, F. Delicado, P. Cuenca, A. Garrido, L.
Orozco-Barbosa: On the Capabilities of Packet Discarding Mechanisms
in Wireless Networks. In Proc. of IEEE PACRIM’03, pp. 1000–1003, Vic-
toria, B.C., Canada, August 2003.

[Risueño et al. 03b ] R. Risueño, F. Delicado, P. Cuenca, A. Garrido, L.
Orozco-Barbosa: Performance Evaluation of Handover Mechanisms in Wi-
reless Networks. In Proc. of IEEE CCECE’03, Montreal, Canada, May
2003.

[Risueño et al. 04a ] R. Risueño, F. Delicado, P. Cuenca, A. Garrido, L.
Orozco-Barbosa: On the Effect of Handover Mechanisms in QoS Perfor-
mance in Wireless Multimedia Networks. In Proc. of IEEE ICDCS’04
Workshops, Vol. 1, pp. 138–143, Hachioji, Tokyo, Japan, March 2004.

[Risueño et al. 04b ] R. Risueño, F. Delicado, P. Cuenca, A. Garrido, L.
Orozco-Barbosa: On the Traffic Disruption Time and Packet Lost Ra-
te during the Handover Mechanisms in Wireless Networks. In Proc. of
AINA’04, Vol. 1, pp. 351–354, Fukuoka, Japan, March 2004.

7.3. Trabajos futuros

A lo largo de la realización de esta tesis han surgido ĺıneas de trabajo que
podŕıan explorarse en futuros trabajos. Estas ĺıneas de trabajo se detallan a
continuación:
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Estudiar algoritmos de reparto de ancho de banda que tengan en cuenta
los requirimientos de calidad y servicio de cada una de las aplicaciones,
permitiendo aśı un tratamiento discriminatorio a la hora de la concesión
de recursos entre las conexiones de distinto tipo.

Eliminar la restricción relativa a la ausencia de errores en el canal, y evaluar
en este nuevo escenario las prestaciones de los algoritmos descritos en esta
tesis, estudiando mecanismos de control de errores a nivel de red y métodos
de adaptación de la señal a la relación señal ruido del canal. En dicha
adaptación juega un papel muy importante la jerarquización del v́ıdeo, ya
que se podŕıa elegir el tipo de modulación a emplear en cada capa, en
función de la prioridad de la misma y de la relación señal ruido del medio
inalámbrico.

Adaptar y trasladar las propuestas realizadas en esta tesis a otros estánda-
res de red inalámbrico TDMA/TDD, distintos a HIPERLAN/2, como pue-
de ser IEEE 802.16 e HIPERMAN, los cuales actualmente están en pleno
auge con la aparición de la tecnoloǵıa WiMAX.

Analizar las prestaciones de las propuestas de esta tesis utilizando un pila
de protocolos de red completa, es decir, incluyendo las capas TCP e IP
en el modelo de red. Para ello, se deberá implementar las capas de con-
vergencia necesarias para adaptar el tráfico IP a la red HIPERLAN/2 o
a cualquier otra red inalámbrica TDMA/TDD, además se deberán adap-
tar las propuestas de esta tesis a la nueva arquitectura de red, sin dejar
de tener en cuenta el desarrollo de nuevos métodos de provisión de QoS
adaptados a esta arquitectura
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tugal, August 2004.

[Delicado et al. 04b] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa: A QoS-aware
WLAN Resource Request Mechanism for Delay Sensitive Traffic. In Proc. of
15th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio
Communications (PIMRC’04), Barcelona, Spain, September 2004.

[Delicado et al. 04c] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa: QoS-aware
Resource Request Mechanisms for HIPERLAN/2. In Proc. of IEEE GLOBE-
COM’04, Dallas,TX, Nov 2004.

[Delicado et al. 04d] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa, A. Garrido: A
Class-based Allocation Mechanism for Delay Sensitive Traffic in WLANs. In
Proc. of AINA’04, Vol. 2, pp. 393–396, Fukuoka, Japan, March 2004.

[Delicado et al. 05a] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa: Developing a
QoS Framework for Media Streaming over TDMA/TDD Wireless Netwoks. to
be published in the International Journal of Wireless and Mobile Computing,
No. 4, 2005.

[Delicado et al. 05b] F. Delicado, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa: Multisevice
Communications over TDMA/TDD Wireless LANs. in Proc. of WWIC 2005,
LNCS 3510, Vol. 1, pp. 107–116, May 2005.

[Dorner 00] E. Dorner: Multiservices MAC-protocol for Wireless ATM. Mobile
Networks and Applications, No. 5, Issue 2, pp. 119–125, June 2000.



BIBLIOGRAFÍA 241
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Apéndices





APÉNDICE A
Formato de los canales de
transporte de HIPERLAN/2

El formato de un canal de transporte depende tanto del propio canal como
de los canales lógicos que en él se mapean, pudiendo de esta manera variar la
información que un canal de transporte engloba en función del tipo de canal
lógico que en ese momento transporta.

A.1. BCH

Su formato coincide con el del canal lógico BCCH que contiene. En la tabla
A.1 se puede ver como el canal BCCH, y por tanto el BCH, tiene un total de
120 bits, siendo los 24 últimos dedicados a un código CRC para la detección
de errores de transmisión; los demás campos dan información de control y de
configuración de la trama.

En el caso de que la antena del AP no sea de múltiples sectores, Número de
sectores igual a 1, el puntero a FCH es irrelevante, ya que este canal irá a con-
tinuación del BCH. El valor del Preámbulo UL indica la longitud del preámbulo
para los trenes PDU UL y los trenes RCH de entre los dos tipos de preámbulos,
uno corto y otro largo, que define el estándar.

253
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Tabla A.1: Contenido del BCCH.

Campo Bits Descripción

Contador de trama 4 Número de la trama MAC
Puntero a FCH 12 Puntero a FCH. Necesario para antenas

de múltiples sectores.
Longitud de FCH 4 Número de bloques IE, ver A.2

Modo PHY de FCH 2 Modo f́ısico para el canal FCH
00 BPSK, razón de datos 1/2

01-11 Uso futuro
DTS 1 1 si trama con datos para MTs ’dormidos’

Indicador DL RBCH 1 1 si un RBCH en el DL será enviado
AP ID 10 Identificador de AP

Nivel AP Tx 4 Potencia de transmisión en AP
NET ID 10 Identificador de red
Sector ID 3 Identificador de Sector

Puntero a RCH 13 Puntero de comienzo de la fase RA
Longitud de RCH 5 Número de RCHs en fase RA

00000 Uso futuro
00001 1 RCH en la trama MAC
00010 2 RCHs en la trama MAC

.

.

.
11111 31 RCHs en la trama MAC

Nivel AP Rx UL 3 Nivel de potencia de recepción para AP
Tiempo de Guarda 2 Tiempo de guarda entre RCHs

para RCHs
Número de sectores 3 Indica el número de sectores del AP

Carga de tráfico 3 000 Por defecto
en AP 001 No transmitir mensajes al AP

010-111 Uso futuro
Preámbulo UL 1 1 si el preámbulo es largo

Máxima potencia 1 0 AP transmite con máx. potencia,
o máxima potencia - 3dB

1 AP no transmite en
rangos anteriores

Indicador de Fase 4 Fase en la cual el AP fue construido
0001 Fase 1

Uso futuro 10 No especificado
CRC 24 CRC-24
Total 120

A.2. FCH

El formato del canal de transporte FCH es mostrado en la figura A.1, donde
se puede ver como este canal está formado por un número n ∈ N de bloques IE,
los cuales están a su vez formados por tres IEs, cada uno de ellos de 8 bytes,
sumando 24 bytes, los cuales están seguidos de un CRC de 24 bits. Aśı pues,
cada bloque IE tiene un total de 336 bits.

Si algún bloque IE no utiliza los tres IEs para transportar información, los
que no se usan deben ser IEs de relleno (valor de Tipo IE igual a 0101), el
contenido del campo Info IE de éstos no está especificado en el estándar. El
formato de un IE se muestra en la tabla A.2, donde se puede ver que el campo
Info IE contiene al canal lógico FCCH. Las tabla A.3 y A.5 describen el formato
de este canal lógico.
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Múltiplo de 336 bits

Bloque IEBloque IEBloque IE CRC-24CRC-24CRC-24

IE1 IE2 IE3

FCH

Figura A.1: Estructura del canal FCH.

Cuando el campo Tipo IE toma el valor 0000 ó 0001, el FCCH contenido
en el campo Info IE, transporta mensajes de concesión de recursos (RG), tanto
para la fase DL, valor 0000, como para la UL, valor 0001. El formato de dicho
FCCH será el mostrado en la tabla A.3, donde se puede ver que los campos MAC
ID y DLCC ID determinan el DUC ID de la conexión asociada a la información
contenida en este IE. A su vez el MAC ID identifica también al MT destino, y el
campo puntero indica el lugar dentro de la trama donde se encuentra el espacio
reservado para el tren PDU que contiene el número de canales LCH y SCH
especificados por los campos #LCH y #RCH. El puntero indica el número de
intervalos de tiempo, de tamaño 400 nanosegundos1, que hay desde el comienzo
de la trama hasta el tren PDU. Los campos Modo PHY SCH y Modo PHY LCH
establecen el modo f́ısico que se utilizara para la transmisión de los canales SCH
y LCH, los valores de estos campos se pueden ver en la tabla A.4.

Tabla A.2: Contenido de los IEs del FCH.

Campo Bits Descripción

IE-flag 1 Siempre a 1
Tipo IE 4 Identifica el tipo de IE

0000 Downlink RG
0001 Uplink RG
0010 Direct link RG
0011 Uso futuro
0100 Partes vaćıas en la trama
0101 IE de relleno

0110-1111 Uso futuro
Info IE 59 Contenido del FCCH
Total 64

Cuando el IE se utiliza para especificar parte no usadas dentro de la trama,
valor de Tipo de IE igual a 0100, el formato del canal FCCH es el mostrado en la
tabla A.5. Como se puede observar, el contenido de este FCCH son únicamente
punteros al comienzo y al final de las zonas no usadas dentro de la trama.

1 La trama de 2 ms se divide en intervalos de tiempo de 400 ns, los cuales se asignan a
los canales de transporte que componen la trama.
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A.3. ACH

La estructura de los campos de este canal se muestra en la tabla A.6, y es
idéntica a la estructura del canal de transporte SCH. La única diferencia estriba
en el valor del campo Tipo de SCH PDU, que en este caso toma el valor 0110.
Además, cuando se trata de un canal ACH el campo Payload contiene un canal
lógico RFCH cuyo contenido se ve en la tabla A.7.

Tabla A.3: Formato canal FCCH transportando un RG.

Campo Bits Descripción

MAC ID 8 Identificador del MT al que va dirigida
la concesión de recursos

Futuro uso 8 No especificado
DLCC ID 6 Identifica la conexión para la que se

conceden los recursos
Puntero 13 Determina el lugar en la trama donde

comienza la transmisión
Futuro uso 1 No especificado

Modo PHY SCH 3 Modo f́ısico a usar para los SCHs, ver tabla A.4
Modo PHY LCH 4 Modo f́ısico a usar para los LCHs, ver tabla A.4

#LCH 8 Número de LCHs concedidos
#SCH 6 Número de SCHs concedidos
RR poll 1 Sólo válido para RGs en sentido UL

Futuro uso 1 No especificado
Total 59

La información que lleva el canal RFCH es relativa al intento de acceso a los
canales RCH de la fase RA en la trama anterior. El algoritmo de acceso en la fase
RA es descrito en la sección 1.3.3.4.a. Aśı, el campo RCHi tomará valor 1 si el
canal RCHi dentro de la fase RA de la trama anterior fue recibido correctamente
por el AP. Si dicho canal sufrió una colisión o errores de transmisión, el campo
RCHi tomará valor 0. Como cada MT conoce el canal RCHi de la fase RA en el
que envió su mensaje, leyendo el correspondiente campo RCHi del canal RFCH,
podrá saber si su intento tuvo éxito o no.

Tabla A.4: Códigos de modos f́ısicos para canales de transporte.

Modo f́ısico Canal SCH Canal LCH

BPSK, razón de cod. 1/2 000 0000
BPSK, razón de cod. 3/4 001 0001
QPSK, razón de cod. 1/2 0100
QPSK, razón de cod. 3/4 011 0011
16QAM, razón de cod. 9/16 0010
16QAM, razón de cod. 3/4 0101
64QAM, razón de cod. 3/4 0111

A.4. SCH

Cada SCH está compuesto por un total de 8 bytes, los cuales se describen
en la tabla A.6. En concreto, el campo Payload tendrá un formato dependiente
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Tabla A.5: Formato de FCCH que especifican partes vaćıas en la trama
MAC.

Campo Bits Descripción

Futuro uso 11 No especificado
Puntero a comienzo 13 Identifica comienzo de la parte vaćıa

Puntero a fin 11 Puntero relativo al anterior que identifica
el final de la zona vaćıa

Puntero a comienzo 13 Identifica comienzo de la parte vaćıa
Puntero a fin 11 Puntero relativo al anterior que identifica

el final de la zona vaćıa
Total 59

del tipo de canal lógico que transporta, ver figura 1.4; en el caso de que el SCH
sea vaćıo (Tipo SCH PDU = 1001), el estándar no especifica el contenido del
Payload.

El uso de este canal es exclusivo para el env́ıo de mensajes de control pro-
cedentes de las capas RLC y EC, determinándose la clase de mensaje que se
transporta por el valor de Tipo SCH PDU. Aśı, para el caso de un mensaje RR
en sentido UL, Tipo SCH PDU tomará el valor 0011, y el Payload estará com-
puesto por los campos que se muestran en la tabla A.8, correspondientes a un
canal lógico LCCH portador de un mensaje RR. La información incluida en el
mensaje RR es relativa a el DUC ID de la conexión a la que se asocia el men-
saje, los modos f́ısicos de transmisión para los canales SCH y LCH solicitados
en los campos #SCH y #LCH, el nivel de potencia de la señal recibida por el
MT (RSSO) y el tipo de errores de transmisión producidos durante las últimas
tramas (Bits Error).

Tabla A.6: Formato canal SCH.

Campo Bits Descripción

Tipo 4 Tipo de SCH
SCH PDU

0000 Reservado
0001 ARQ modo confirmado EC
0010 Mensaje de descarte EC
0011 RR para uplink
0100 RLC de AP o hacia AP
0101 RR para modo direct link (ad-hoc)
0110 Usado por ACH
0111 RLC en modo DL (RBCH,DCCH)
1000 Semilla de encriptación
1001 SCH vaćıo

1010-1111 Reservados
Payload 52 Información transportada

CRC 16 CRC-16
Total 72
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Tabla A.7: Contenido del RFCH.

Campo Bits Descripción

Tipo RFCH 4 0000 RFCH para el RCH
0001-1111 Uso futuro

RCH1 1 Estado del acceso al RCH1 de la trama anterior
0 No se logró el acceso
1 Se logró el acceso

.

.

.
.
.
.

.

.

.
RCH31 1 Estado del acceso al RCH31 de la trama anterior

0 No se logró el acceso
1 Se logró el acceso

Futuro uso 17 No especificado
Total 52

A.5. LCH

Este canal está formado por un total de 54 bytes, los cuales transportan
información de usuario procedente de los canales lógicos UDCH, UBCH, UMCH,
DCCH o RBCH. En el caso de que a una conexión se le concedan un número
de LCHs y no tenga suficientes datos para utilizar la totalidad de ellos, los no
usados los dejará como LCH vaćıos, campo Tipo LCH PDU = 01. El contenido
del Payload de un LCH vaćıo no se especifica en el estándar. El formato de este
canal de transporte se puede ver en la tabla A.9, describiéndose el contenido del
Payload en la tabla A.10.

Tabla A.8: Contenido del LCCH para el caso de un mensaje RR en el UL.

Campo Bits Descripción

Modo PHY LCH 4 Modo PHY propuesto para LCH,
ver tabla A.4

MAC ID 8 Identificador del MTs
Futuro uso 2 Sin especificar

RSS0 6 Nivel de señal [ETSI TS 101 475]
DLCC ID 6 Identificador de la conexión

ARB 1 Bit asociado al protocolo MAC
Futuro uso 3 No especificado
Bits Error 3 Indica el tipo de error

Modo PHY SCH 3 Modo PHY propuesto para LCH,
ver tabla A.4

#LCH 10 Número de LCHs solicitados
en la siguiente trama

#SCH 5 Número de SCHs solicitados
en la siguiente trama

Bit reintento 1 1 Este mensaje fue enviado con anterioridad
0 En otro caso

Total 52
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A.6. RCH

La estructura de este canal de transporte es similar a la del canal SCH, ver
tabla A.6, aplicándole una restricción en cuanto a los posibles valores que puede
tomar el campo Tipo SCH PDU, estos valores son listados en la tabla A.11.

Tabla A.9: Contenido del LCH.

Campo Bits Descripción

Tipo LCH PDU 2 Tipo de LCH
00 Transporta los canales UDCH, UBCH,

UMCH, DCCH o RBCH
01 LCH sin información útil

10,11 Uso futuro
Payload 406 Mensaje del canal lógico

CRC 24 CRC-24
Total 432

Tabla A.10: Contenido de UDCH.

Campo Bits Descripción

SN 10 Número de secuencia para control de errores
Payload 396 Información de usuario a transmitir
Total 406

Tabla A.11: Valores para el campo Tipo SCH PDU de un RCH.

Tipo SCH PDU Descripción

0000 Reservado
0001 No permitido
0010 No permitido
0011 RR para uplink
0100 RLC de AP o hacia AP
0101 RR para modo direct link
0110 No permitido
0111 No permitido
1000 No permitido
1001 No permitido

1010-1111 Reservados





APÉNDICE B
Sintaxis de los mensajes

DUCC

Este apéndice está dedicado a la descripción de los mensajes de estableci-
miento y modificación de DUCs generados por la entidad funcional DCC de la
RLC de HIPERLAN/2, los cuales son mapeados dentro de LCHs.

B.1. RLC SETUP

Este mensaje es enviado para el establecimiento de conexiones (DUCs), y
su objetivo es la especificación de los requerimientos que estas conexiones van a
necesitar.

Los campos incluidos en este mensaje son:

CL-ID : identificador de la capa de convergencia.

duc-ext : indica si es el primer RLC SETUP (0), o no (1). Se enviará una
secuencia de RLC SETUP cuando el número de DUCs a especificar sea
mayor que el que cabe en un mensaje RLC SETUP.

CL-CONN-ATTR-LENGTH(L) : indica el número de bytes (L) que se utilizarán para
los parámetros que especifican el tipo de capa de convergencia a usar por
la DUC.

# of DUCs(N) : número de conexiones (N) a establecer.

DUC-DESCR : conjunto de campos que describen un DUC:
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Tabla B.1: Mensaje RLC SETUP.

8 7 6 5 4 3 2 1

Byte 4 CL-ID

Byte 5 duc-ext CL-CONN-ATTR-LENGTH(L) # of DUCs

Byte 6 # of DUCs(N) uso futuro

Byte 7 DUC1-DIRECTION DLCC ID

CL-CONN-ATTR
Byte 7+L

Byte Y DUC1-FW-TYPE-OF-ALLOCATION uso futuro CYCLIC-PREFIX FEC-USED EC-MODE

Byte ... DUC1-FW-NUM-OF-RETRANS uso futuro DUC1-FW-ARQ-WIN-SIZE

FEC-FW-CODER FEC-FW-INTER uso futuro

Byte ... #-PER-MAC-FRAME(SCH) #-PER-MAC-FRAME(LCH)

Byte ... REQ SCH PHY-MODE-SCH PHY-MODE-LCH

Byte ... REQUEST-NUM-OF-LCH

Byte ... MINUMUN-NUM-OF-LCH

Byte ... uso futuro PHY-MODE-LCH

Byte ... NB-OF-LCH

Byte ... MIN-NB-OF-LCH

Byte ... start-pointer

Byte ... start-pointer uso futuro

Byte ... repetition-counter

Byte ... repetition-counter frame-count

Byte X DUC1-BW-TYPE-OF-ALLOCATION uso futuro CYCLIC-PREFIX FEC-USED EC-MODE

Byte ... DUC1-BW-NUM-OF-RETRANS uso futuro DUC1-BW-ARQ-WIN-SIZE

FEC-BW-CODER FEC-BW-INTER uso futuro

Byte ... #-PER-MAC-FRAME(SCH) #-PER-MAC-FRAME(LCH)

Byte ... REQ SCH PHY-MODE-SCH PHY-MODE-LCH

Byte ... REQUEST-NUM-OF-LCH

Byte ... MINUMUN-NUM-OF-LCH

Byte ... uso futuro PHY-MODE-LCH

Byte ... NB-OF-LCH

Byte ... MIN-NB-OF-LCH

Byte ... start-pointer

Byte ... start-pointer uso futuro

Byte ... repetition-counter

Byte ... repetition-counter frame-count

Byte ...
Byte ... no usado
Byte 51

DUC1-DIRECTION : determina la dirección de la conexión: simplex-DL, simplex-
UL, dúplex, o dúplex con tráfico simétrico en ambos sentidos.

DLCC-DESCR :

DLCC ID : identificador DLCC ID del DUC.

CL-CONN-ATTR : descriptores de la capa de convergencia asociada al
DUC.

DUC-DIRECTION-DESCR-FW : en el mensaje debe aparecer una estructu-
ra DUC-DIRECTION-DESCR por cada sentido de la conexión. Aśı, si
DUC-DIRECTION toma el valor dúplex-simétrico aparecerá una única
estructura de este tipo que describirá tanto el sentido DL como el UL;
si la conexión es dúplex aparecerá una estructura por cada sentido.
Los campos de la estructura son:

ALLOCATION-TYPE : especifica si la conexión tiene contrato o no. Los
valores a tomar son basic sin contrato, fca con contrato de re-
cursos en cada trama, y fsa con contrato por trama pero además
especificando el slot en el cual se enviarán los mensaje.
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CYCLIC-PREFIX : indica el tamaño del prefijo que se antepone a todo
śımbolo OFDM. El prefijo puede ser de 800 ó 400 ns, valor este
último opcional.

FEC-USED : 0 no uso de FEC, 1 uso de FEC para el control de errores.

EC-MODE : tipo de algoritmo de control de errores usado: modo no
confirmado, confirmado o repetición.

ARQ-DATA : parámetros para el modo confirmado de control de erro-
res, en el caso de usar dicho modo EC-MODE = modo confirmación:

NUM-OF-RETRANS : número máximo de retransmisiones.

ARQ-WIN-SIZE : tamaño de la ventana usada en modo confirma-
do.

FEC-DESCR : usado sólo en el caso de que el campo FEC-USED indique
el uso de FEC, está compuesto por:

FEC-CODER : tipo de codificación empleada para el cálculo del
código FEC.

FEC-INTER : algoritmo usado para la realización del interleaving.

FCA-DESCR : aparecerá en el mensaje siempre que ALLOCATION-TYPE

sea igual a fca. Es una estructura compuesta por:

#-PER-MAC-FRAME(SCH) : frecuencia en número de tramas a la
que deberá aparecer el #SCH contratado. El valor es un en-
tero ∈ [1, 15].

#-PER-MAC-FRAME(LCH) : frecuencia en número de tramas a la
que deberá aparecer el #LCH contratado. Entero ∈ [1, 15].

REQ SCH : número de SCH solicitados (#SCH).

PHY-MODE-SCH : modo f́ısico para el canal SCH.

PHY-MODE-LCH : modo f́ısico para el canal LCH.

REQUEST-NUM-OF-LCH : número de LCHs solicitados (#LCH).

MINIMUM-NUM-OF-LCH : mı́nimo número de LCHs que pueden dar
soporte a la DUC.

FSA-DESCR : usado cuando ALLOCATION-TYPE tome el valor fsa, está for-
mado por los siguientes campos:

PHY-MODE-LCH : modo f́ısico a usar por los LCHs.

NB-OF-LCH : número de LCHs solicitados.

MIN-NB-OF-LCH : número mı́nimo de LCHs con el que la DUC
puede establecerse.

start-pointer : establece el lugar dentro de la trama en el que
deben comenzar los LCHs de esta DUC.

start-mac-frame : trama en la que comenzarán a concederse los
LCHs solicitados. Éste es indicado por los dos campos:
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repetition-counter : número de veces que el contador de
trama incluido en el BCCH debe ser igual al campo frame-count
para que la conexión comience.

frame-count : valor del número de trama incluido en el BCCH
en el que comenzará la conexión.

Como es evidente el contenido de una mensaje RLC SETUP dependerá del
número y tipo de DUCs que el mensaje describa.

B.2. RLC CONNECT

El mensaje se env́ıa como respuesta a un RLC SETUP, y en él se incluyen los
requerimientos que puede soportar el receptor del RLC SETUP para cada una de
las DUCs. La sintaxis de este mensaje es similar a la del RLC SETUP.

Tabla B.2: Mensaje RLC CONNECT.

8 7 6 5 4 3 2 1

Byte 4 CL-ID

Byte 5 uso futuro CL-CONN-ATTR-LENGTH(L) # of DUCs

Byte 6 # of DUCs(N) uso futuro

Byte 7 DUC1-DIRECTION DLCC ID

CL-CONN-ATTR
Byte 7+L

Byte Y DUC1-FW-TYPE-OF-ALLOCATION uso futuro CYCLIC-PREFIX FEC-USED EC-MODE

Byte ... DUC1-FW-NUM-OF-RETRANS uso futuro DUC1-FW-ARQ-WIN-SIZE

FEC-FW-CODER FEC-FW-INTER uso futuro

Byte ... #-PER-MAC-FRAME(SCH) #-PER-MAC-FRAME(LCH)

Byte ... REQ SCH PHY-MODE-SCH PHY-MODE-LCH

Byte ... REQUEST-NUM-OF-LCH

Byte ... MINUMUN-NUM-OF-LCH

Byte ... uso futuro PHY-MODE-LCH

Byte ... NB-OF-LCH

Byte ... MIN-NB-OF-LCH

Byte ... start-pointer

Byte ... start-pointer uso futuro

Byte ... repetition-counter

Byte ... repetition-counter frame-count

Byte X DUC1-BW-TYPE-OF-ALLOCATION uso futuro CYCLIC-PREFIX FEC-USED EC-MODE

Byte ... DUC1-BW-NUM-OF-RETRANS uso futuro DUC1-BW-ARQ-WIN-SIZE

FEC-BW-CODER FEC-BW-INTER uso futuro

Byte ... #-PER-MAC-FRAME(SCH) #-PER-MAC-FRAME(LCH)

Byte ... REQ SCH PHY-MODE-SCH PHY-MODE-LCH

Byte ... REQUEST-NUM-OF-LCH

Byte ... MINUMUN-NUM-OF-LCH

Byte ... uso futuro PHY-MODE-LCH

Byte ... NB-OF-LCH

Byte ... MIN-NB-OF-LCH

Byte ... start-pointer

Byte ... start-pointer uso futuro

Byte ... repetition-counter

Byte ... repetition-counter frame-count

Byte ...
Byte ... no usado
Byte 51



B.3 RLC CONNET ACK 265

B.3. RLC CONNET ACK

El mensaje es enviado para la aceptación de las conexiones especificadas en
un RLC CONNECT.

Los campos que componen el mensaje son:

CL-ID : identificador de la capa de convergencia a utilizar. Debe tomar el mismo
valor que el especificado en los mensajes RLC SETUP y RLC CONNECT.

CL-CONN-ATTR-LENGTH(L) : indica el número de bytes (L) que se utilizarán para
los parámetros que especifican el tipo de capa de convergencia a usar para
cada DUC.

# of DUCs : número de conexiones a confirmar.

DLCC-DESCR : está formado por los siguientes campos:

DLCC ID : identificador DLCC ID de la DUC.

CL-CONN-ATTR : descriptores de la capa de convergencia asociada a la
DUC.

Evidentemente el formato final del mensaje dependerá del número de DUCs
a confirmar.

Tabla B.3: Mensaje RLC CONNECT ACK.

8 7 6 5 4 3 2 1

Byte 4 CL-ID

Byte 5 uso futuro CL-CONN-ATTR-LENGTH(L) # of DUCs

Byte 6 # of DUCs(N) uso futuro

Byte 7 uso futuro DLCC ID-1

CL-CONN-ATTR-N
Byte 7+L

Byte ... uso futuro DLCC ID-1

Byte ... .....

Byte ... uso futuro DLCC ID-N

CL-CONN-ATTR-N
Byte 6+(L+1)N

Byte ...
Byte ... No usado
Byte 51

B.4. RLC RELEASE

Mensaje que inicia el proceso de eliminación o no aceptación de DUCs.
Contiene los siguientes campos:

RELEASE-CAUSE : causa de la no aceptación o eliminación de las DUC.

# of DUCs : número de DUCs a eliminar.

DLCC ID #i : DLCC ID de cada una de las DUCs a eliminar.
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Tabla B.4: Mensaje RLC RELEASE.

8 7 6 5 4 3 2 1

Byte 4 uso futuro RELEASE-CAUSE

Byte 5 uso futuro # of DUCs (N)

Byte 6 uso futuro DLCC ID #1

Byte ... uso futuro DLCC ID ...

Byte 5+N uso futuro DLCC ID #N

Byte ...
Byte ... No usado
Byte 51

B.5. RLC RELEASE ACK

Mensaje para confirmar la recepción del mensaje RLC RELEASE, cuya infor-
mación se replica en éste.

Tabla B.5: Mensaje RLC RELEASE ACK.

8 7 6 5 4 3 2 1

Byte 4 uso futuro # of DUCs (N)

Byte 5 uso futuro DLCC ID #1

Byte ... uso futuro DLCC ID ...

Byte 4+N uso futuro DLCC ID #N

Byte ...
Byte ... no usado
Byte 51
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P (dráfagaUL
tipo′

≤ x), 113, 222

P (retUL
tipo ≤ x), 112

PcolRCH
, 110

JitterUL
vı́deo, 111

JitterUL
voz, 111

LUL
Qtipo

, 110

MPQMUL, 113, 222
Utrama, 109
#LCHvaćios, 149

retUL
tipo, 111

PLRUL
tipo′ , 112, 222

SobreflujoTOTAL, 195
SobreflujoUL

tipo, 110

SobreflujoUL
TOTAL, 110

ThroughputUL
tipo, 110

ThroughputUL
TOTAL, 109

MAC, 20
MAC ID, 23
macrobloque, 56

macrobloque inter, 56
macrobloque intra, 56

Magic WAND, 12
MASCARA, 12, 43
Mecanismo Tipo 1, 137
Mecanismo Tipo 2, 138
Mecanismo Tipo 3, 139
Mecanismo Tipo 4, 140
Mecanismo Tipo 5, 141
Mecanismo Tipo 6, 143
MEDIAN, 12
MII/BAHAMA, 11
modelado
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