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Resumen

La mayoŕıa de los sistemas de redes inalámbricas actuales son sistemas es-
tocásticos de gran dimensión y muy complejos en su funcionamiento. Basta
pensar en escenarios como: redes móviles, redes de sensores inalámbricos o el
mundo conocido como Internet de las cosas. Esto presenta grandes desaf́ıos a
la hora de analizar su desempeño y aśı poder establecer criterios de diseño y de
predicción a futuro.

Una manera de abordar su estudio es mediante el uso de aproximaciones
determińısticas, en general mas sencillas. Más precisamente, mediante el es-
calado conveniente de un proceso estocástico es posible obtener en el ĺımite la
descripción de su comportamiento asintótico como la solución de una ecuación
diferencial determińıstica denominada “ĺımite fluido”. Es posible pensar que la
descripción estocástica del sistema corresponde a una óptica microscópica, mien-
tras que la ecuación diferencial asociada corresponde a una mirada macroscópica
del proceso. Esta área de investigación ha sido ampliamente estudiada en la co-
munidad cient́ıfica en diversas aplicaciones.

En el seminario se buscará comprender el pasaje al ĺımite fluido desde una
mirada ingenieril trabajando con ejemplos de distinta complejidad del campo
de las redes inalámbricas. En particular, se trabajará con un modelo de redes
radio cognitiva. Este tipo de redes representa una opción para optimizar el uso
del espectro radioeléctrico definiendo usuarios primarios (que tienen prioridad
absoluta en el uso del recurso) y usuarios secundarios (que hacen un uso opor-
tunista del espectro libre). La dificultad principal de este modelo, haciéndolo
interesante de analizar, radica en que el proceso es discontinuo por naturaleza
(por la existencia de prioridad absoluta) y por lo tanto el campo que define a
la ecuación diferencial también lo será.
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