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Resumen 

Se ha estudiado un mecanismo de subasta para la compartición de espectro entre un 

grupo de usuarios. Todo ello bajo la restricción de la temperatura de interferencia en un 

punto de medida. 

 

Los usuarios acceden al canal usando la técnica de espectro ensanchado CDMA. Cada 

uno recibe una utilidad que es función de la relación señal a interferencia más ruido, SINR. 

Se ha propuesto un mecanismo para asignar la potencia recibida en el que al usuario se le 

cobra por la SINR recibida. Combinado con utilidades logarítmicas, esto conduce a una 

asignación justa basada en pesos.  

 

Por último, se ha formulado e implementado un algoritmo distribuido e iterativo de 

actualización de apuestas que converge al equilibrio de Nash de la subasta. 

 

 

 

Palabras clave: CDMA, compartición de espectro, teoría de juegos, subastas. 
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Abstract 
We study an auction mechanism for sharing spectrum among a group of users, subject to 

a constraint on the interference temperature at a measurement point.  

 

The users access the channel using spread spectrum signaling CDMA. Each user receives 

a utility that is a function of the received signal-to-interference plus noise ratio. We propose 

an auction mechanism for allocating the received power in which users are charged for 

received SINR, which, when combined with logarithmic utilities, leads to a weighted max-

min fair SINR allocation.  

 

We also formulate an iterative and distributed bid updating algorithm, and specify 

conditions under which this algorithm converges globally to the Nash equilibrium of the 

auction.  

 

 

 

Keywords: CDMA, spectrum sharing, game theory, auction. 
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Glosario 
AM: Amplitude Modulation. 

CDMA: Code Division Multiple Access. 

DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency. 

DSP: Digital Signal Processor. 

FCC: Federal Communications Commission. 

FM: Frequency Modulation. 

OSA: Opportunistic Spectrum Access. 

PUA: Parallel Update Algorithm. 

QoS: Quality of Service. 

SDR: Software Defined Radio. 

SINR: Signal to Interference plus Noise Ratio. 

VCG: Vickrey-Clarke-Groves. 

WIFI: Wireless Fidelity. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

1.1 Motivación del proyecto 
 

Con la aparición de nuevas aplicaciones y dispositivos inalámbricos, la última década ha 

sufrido un gran incremento de la demanda del espectro radio. Esto ha provocado que los 

organismos reguladores del mismo, como la Federal Communications Commission (FCC), 

revisen sus políticas. 
 

Dado que la demanda de ancho de banda varía rápidamente a lo largo del tiempo y el 

espacio, las tradicionales y rígidas políticas de asignación de espectro producen un 

ineficiente uso de éste. Por lo tanto, el acceso dinámico con la ayuda de Cognitive Radio, se 

ha convertido en una tecnología prometedora que ofrece a lo dispositivos inalámbricos 

utilizar el espectro de una forma adaptativa y eficiente. Permite a los usuarios no sólo 

analizar rápidamente la información del ambiente, sino también adaptar sus parámetros para 

posibilitar un uso eficiente del espectro. La flexibilidad de Cognitive Radio posibilita la 

coexistencia de diferentes esquemas de acceso dinámico y diferentes tipos de usuarios. En 

lo referente a los tipos de usuarios, éstos se dividen en dos: usuarios primarios y usuarios 

secundarios. Los primarios son usuarios similares a las que se pueden encontrar en 

cualquier red que no sea de nueva generación. Reciben una asignación rígida de potencia o 

de ancho de banda o de tiempo de transmisión. Además disfrutan de una buena calidad de 

servicio. Para romper la ineficiencia de las asignaciones rígidas, se crea el usuario 

secundario. Se puede entender como aquel usuario que ocupa de forma oportunista el ancho 

de banda del primario siempre que éste no se vea afectado por la presencia del secundario. 

Los secundarios por lo tanto, van a disfrutar de una calidad de servicio que va a estar 

limitada por las necesidades del primario. Para gestionar la correcta coexistencia de los dos 

tipos de usuarios, los dos esquemas de acceso dinámico más comunes son el esquema 

Underlay y el Overlay. En el primero de ellos (Underlay), los usuarios (primarios y 

secundarios) utilizan el mismo ancho de banda para transmitir. Para regular el uso de este 

ancho de banda, Cognitive Radio utiliza la temperatura de interferencia, que fue definida 

por la FCC para cuantificar y gestionar las fuentes de interferencia en un entorno radio. 

Cuando los secundarios sobrepasan el límite de interferencia establecido sobre ese ancho de 

banda tienen que abandonarle ya que el primario se está viendo perjudicado. En el segundo 

esquema (Overlay), los usuarios secundarios tienen la posibilidad de utilizar varios anchos 
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de banda durante la transmisión. A estos anchos de banda se les denomina spectrum holes. 

En ellos transmiten los secundarios siempre que los primarios no decidan utilizarlos. Si el 

primario ocupa el hole, la red tiene que mover al secundario a otro banda de frecuencias, si 

es posible, para mantener su comunicación. 

Generalmente, los usuarios son independientes entre sí, no tienen ningún aliciente para 

cooperar con el resto y actúan de forma egoísta para maximizar su propio beneficio. Por 

ello, para lograr esta coordinación y gestión de la red casi perfecta, existe una herramienta 

que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos, la teoría de juegos. Esta rama 

matemática, analiza los conflictos y la cooperación entre decisores racionales e inteligentes. 

Modela la red y los usuarios como un juego. Establece conceptos muy importantes como la 

estrategia (el rol que tomará el jugador) y el equilibrio de Nash que garantiza el correcto 

desarrollo del juego y permite llegar la situación de que ningún jugador cambie sus 

decisiones de forma unilateral. Pero, ¿por qué aplicar teoría de juegos a las comunicaciones 

inalámbricas?  

La respuesta es sencilla. En las redes inalámbricas modernas, cada nodo ejecuta un 

protocolo distribuido y debe tomar sus propias decisiones. Éstas, pueden estar limitadas por 

determinadas reglas o restricciones, pero cada nodo tiene cierta libertad para cambiar su 

modo de operación o modificar sus parámetros. Estos nodos son agentes autónomos que 

toman decisiones sobre la transmisión de potencia, el tiempo de retardo, etc. Este escenario, 

es propicio para ser modelado con teoría de juegos. 
  

En [1] y [2], los autores han investigado un esquema de compartición de espectro basado 

en un juego repetido con el objetivo de conseguir un uso eficiente y justo del espectro. En 

[3], se propone un algoritmo de aprendizaje que usa el concepto de equilibrio correlado para 

coordinar el acceso de los usuarios secundarios al espectro.  
 

Dentro de la teoría de juegos, las subastas son una herramienta extremadamente útil. 

Constituyen un método para determinar el valor de un bien que tiene un precio variable o 

indeterminado. La mayoría de las subastas están diseñadas con el objetivo de asignar un 

recurso limitado de forma eficiente. Según la naturaleza del recurso hay unos tipos de 

subastas más apropiados que otros. Por ejemplo, en los casos donde se regula el tiempo de 

transmisión y se utiliza todo el ancho de banda para transmitir, es razonable que el bien 

subastado sea el tiempo. Esta es una subasta de bien indivisible donde hay un único 

ganador. Si por el contrario, se subasta el ancho de banda, es acertado aplicar una subasta de 

bien divisible donde todos los usuarios reciben una porción de ese bien (el ancho de banda). 
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   Las subastas se han usado bastante en la industria de las telecomunicaciones móviles 

para asignar los derechos de uso de las bandas del espectro electromagnético. Por otro lado, 

se han creado varios algoritmo basados en subastas para el reparto eficiente de espectro y de 

potencia en redes inalámbricas.  

En [4], se adopta un mecanismo de subasta para la realización de una asignación 

dinámica de canal en redes Cognitive Radio. En [5], se estudian mecanismos de subasta 

para la compartición de espectro entre un grupo de usuarios con una restricción en la 

temperatura de interferencia. En [6], se subastan los slots de tiempo con el objetivo de 

realizar un acceso dinámico eficiente. 
 

Tanto subastas como teoría de juegos, no se crearon con la intención de ser usadas en el 

mundo de las comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, hoy en día son muy útiles en este 

campo y son firmes candidatas a revolucionar el acceso dinámico al espectro en las redes 

inteligentes. 

 
1.2 Estructura de la memoria 
 

El proyecto cuenta con diez capítulos, los cuales están formados por varios subapartados. 

Cada uno es independiente pero necesario para entender el siguiente. A continuación se 

hace una breve descripción de cada uno de ellos.  

  

 1. Introducción. En este capítulo se tratan los motivos fundamentales que han suscitado 

la creación del proyecto. Además se citan varios trabajos ya realizados y se comenta 

la estructura que se utilizará en la memoria.   
 

 

 2. Teoría de juegos. Aquí se recoge toda la información necesaria sobre teoría de 

juegos para entender conceptos que se aplican en el resto de capítulos. 

 

3. Teoría de subastas. En este capítulo se explican lo que son las subastas, los 

mecanismos y se aplican conocimientos e ideas presentadas en el capítulo anterior.  
 

 

4. Cognitive Radio. Capítulo en el que se habla de esta red de nueva generación 

poniendo especial énfasis en el acceso dinámico al espectro y en la temperatura de 

interferencia. 
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6. Subasta SINR. En este capítulo se detalla en profundidad el mecanismo de subasta 

usado. Además se incluyen las aportaciones que se han realizado con el objetivo de 

mejorar el reparto eficiente de la potencia de transmisión. 
 

 

6. Resultados. En este capítulo se muestran los resultados obtenidos y se evalúa el          

funcionamiento del sistema. 
 

 

7. Conclusiones. Este capítulo presenta las conclusiones globales del proyecto. 

 

8. Trabajos futuros. Con el fin de mejorar la subasta estudiada, se presentan una serie 

de mejoras para su incorporación en un futuro. 
 

 

9. Presupuesto. Contiene el presupuesto del proyecto en el caso de que se tratara de un 

sistema comercial. 
 

 

10. Bibliografía. Contiene las referencias bibliográficas que se han consultado para  

      realizar el proyecto.  
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Capítulo 2: Teoría de Juegos 

 
 
2.1 Introducción 
 

Las raíces de la teoría de juegos son muy antiguas. En 1985 se reconoció que el Talmud 

(0-500 a.d) anticipaba algunos resultados de la teoría de juegos moderna. Los trabajos de 

Cournot, Edgeworth, Zermelo y Borel en el siglo XIX y principios del XX sientan las bases 

para el análisis de los juegos estratégicos. Sin embargo, la teoría de juegos moderna por lo 

general tiene sus raíces en la obra “La Teoría de Juegos y el Comportamiento Económico” 

escrita por John Von Neumann y Oskar Morgenstern, publicada en 1944 [7]. Por primera 

vez se introducen los conceptos de juego cooperativo y no cooperativo. 

Entre 1950 y 1953, John Nash desarrolló los juegos anteriormente citados además de 

crear su gran contribución: la prueba de que existe un equilibrio en los juegos no 

cooperativos, el equilibrio de Nash.  

Este trabajo fue completado con el que se desarrolló en la “Corporación Rand” formada 

después de la Segunda Guerra Mundial para conectar los planes militares con la 

investigación. Trataron de desarrollar teorías y herramientas para la toma de decisiones bajo 

incertidumbre, dando lugar a importantes contribuciones no sólo a la teoría de juegos sino 

también a la computación linear y dinámica, al modelado matemático y a la simulación. 

Dado que la mayoría de los teóricos eran economistas, no resulta sorprendente que dicha 

teoría haya cosechado grandes éxitos en este campo. Las ideas desarrolladas en este 

contexto han inundado varios aspectos del pensamiento económico: la teoría de la utilidad, 

el uso estratégico de la información, los juegos cooperativos, los problemas de coordinación 

entre jugadores independientes, la teoría de subastas, y la aplicación de mecanismos de 

incentivos. También ha contribuido en el desarrollo de otras disciplinas como: ciencia 

política, sociología, biología, estrategia militar y comunicaciones inalámbricas entre otras. 

La Teoría de Juegos se puede definir como un conjunto de herramientas analíticas 

diseñadas para ayudar a entender los fenómenos que se observan cuando actúan dos o más 

decisores. Las hipótesis básicas que subyacen a la teoría son que los decisores persiguen 

objetivos exógenos bien definidos (son racionales) y tienen en cuenta su conocimiento o las 

expectativas de los otros decisores (razonan estratégicamente) [8].  

 



30 

Un juego está formado por tres componentes básicos: 

1) Un conjunto finito de jugadores. 

2) Un conjunto de acciones. 

3) Un conjunto de preferencias. 

Los jugadores son los decisores y las acciones son las alternativas disponibles para cada 

uno de ellos. Cuando cada jugador elige una acción, el perfil de acciones resultante 

determina la salida del juego. La relación de preferencias representa la evaluación que hace 

cada jugador de todos los posibles resultados. En muchos casos, estas preferencias están 

representadas por una función de utilidad, que asigna un número a cada posible resultado. 

Cuanto mayor es la utilidad, más deseable es el resultado. Por lo tanto, un juego se puede 

definir como la descripción de una interacción estratégica que incluye restricciones en las 

acciones que un jugador puede tomar y en sus intereses, pero no especifica las acciones que 

el jugador toma.  

Hay que hacer una clara distinción entre juego y problema de optimización. En un juego 

están involucrados varios decisores, mientras que en el problema de optimización hay un 

único decisor. Un modelo de juego es apropiado sólo en escenarios donde la decisión de 

cada agente tenga impacto en los resultados de los otros. El siguiente ejemplo ilustra 

perfectamente esta distinción: un coche circulando por una autovía en la que no hay ningún 

vehículo más, intenta llegar a su destino tan rápido como le sea posible (problema de 

optimización). Cuando en la carretera hay más automóviles, los conductores se ven 

envueltos en un juego. Todos quieren alcanzar su destino tan rápido como puedan pero sin 

provocar accidentes al resto o recibir una multa por su comportamiento. 

 

2.1.1 Equilibrio de Nash 
 
Uno de los objetivos de la teoría de juegos es predecir que ocurrirá cuando se desarrolla 

un juego. La predicción más comúnmente utilizada es el equilibrio de Nash. Se puede 

definir como aquel vector de acciones que hace que ningún jugador tenga el incentivo de 

desviarse unilateralmente. El sencillo juego que se muestra a continuación, ayudará a 

comprender como funciona el equilibrio de Nash y como intervienen las utilidades. 

 

 
 

Figura 2.1: Ejemplo de juego 
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En este juego intervienen dos jugadores, el jugador 1 elige la fila y el jugador 2 la 

columna. Los valores en cada celda son las utilidades, éstas representan las preferencias del 

jugador. Dentro de cada paréntesis, el primer valor se corresponde con la utilidad del 

jugador 1 y el segundo valor con la del 2. El parámetro c varía entre 0 y 1. 

Este juego tiene dos equilibrios de Nash. Dicho equilibrio son los perfiles de acciones 

(T,W) y (W,T). Si se considera (T,W), el jugador 1 elige la acción T y recibe una utilidad de 

1-c mientras que el jugador 2 elige W y recibe una utilidad de 0. El jugador 1 no tiene 

incentivo para desviarse unilateralmente ya que si cambia su acción a W su utilidad 

disminuye de 1–c a 0. El jugador 2 tampoco tiene incentivo para desviarse ya que si 

cambiase su acción, su utilidad disminuiría de 0 a –c. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta la situación de no equilibrio (T,T), se puede apreciar 

en la figura 2.1 que el jugador 1 puede incrementar su utilidad cambiando su acción de 

forma unilateral hacia W. 
 

El ejemplo anterior (figura 2.1), muestra que un juego puede tener más de un equilibrio. 

De todos ellos, se debe coger el óptimo. Hay muchos criterios para juzgar si ese equilibrio 

es óptimo o no. Uno de los más conocidos e importantes es el óptimo de Pareto. Es una 

medida de eficiencia cuya definición formal es la siguiente: la salida de un juego es Pareto 

óptima si ningún jugador puede incrementar su utilidad sin perjudicar las utilidades del 

resto. Un óptimo de Pareto implica que la eficiencia tiene valor 1. 

Otro óptimo importante es el óptimo Social, en este punto la utilidad total es máxima. El 

óptimo social implica que el juego también cumple el óptimo de Pareto pero al revés no se 

cumple. 

En la siguiente figura, se pueden observar varios puntos de equilibrio. La recta de color 

azul representa la eficiencia. Los puntos de equilibrio situados sobre ella, son susceptibles 

de ser óptimos de Pareto e incluso óptimos sociales. Para tratarse de óptimos sociales, 

habría que analizar si esos puntos maximizan la utilidad total del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b1 

b2 

* 
* 
 

* 
* *  * 

 

η =1 

Figura 2.2: Puntos de equilibrio 
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2.1.2 Modelos de juegos teóricos 
 

Se puede definir un modelo de juego teórico como una representación abstracta de 

situaciones de la vida real. Esta característica, permite que puedan ser usados para estudiar 

un amplio rango de fenómenos. Entre los modelos existentes se van a destacar estos dos: 

1) Juegos estratégicos. 

2) Juegos extensivos con información perfecta. 
 

En los apartados 2.2 y 2.3 se estudiarán en profundidad. Mientras tanto, conviene tener 

en cuenta las siguientes definiciones: 
 

a) Juego cooperativo: es un juego en el que los jugadores no compiten, sino más bien se 

esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por lo tanto ganan o pierden como un 

grupo. Es como un juego de coordinación, donde los jugadores escogen las estrategias 

por un proceso de toma de decisiones consensuada. 
 

b) Juego no cooperativo: se dice de aquel juego en el que los participantes toman 

decisiones de forma independiente. Actúan de forma egoísta para maximizar su 

beneficio sin importarles el del resto.  
 

c) Juego con información perfecta: existe información perfecta en el juego cuando el 

jugador antes de tomar su decisión es informado sobre las decisiones que han tomado los 

otros y los acontecimientos que han ocurrido. La información perfecta se confunde a 

menudo con la información completa, que es un concepto similar. La información 

completa requiere que cada jugador conozca las estrategias y recompensas del resto pero 

no necesariamente las acciones. 
 

d) Juego con información imperfecta: cuando el jugador no conoce las acciones que han 

tomado los otros jugadores, se dice que es informado imperfectamente. 

 

A continuación, se va a hacer un estudio sobre la racionalidad que se le supone al 

jugador. ¿Será similar a la que se puede ver en la vida real? 

 

2.1.3 Comportamiento racional 
 
Los modelos de juegos teóricos asumen que cada decisor es racional en el sentido de que 

es consciente de sus alternativas, de las expectativas sobre alguna incógnita, tiene 

preferencias claras, y elige su acción deliberadamente después de algún proceso de 
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optimización. En ausencia de incertidumbre los siguientes elementos constituyen un modelo 

de elección racional: 

- Un conjunto A de acciones a partir de las cuales el decisor hace su elección. 

- Un conjunto C de posibles consecuencias de estas acciones. 

- Un función consecuencia que asocia una consecuencia a una acción, g: A  C. 

- Una relación de preferencia ≥ sobre el conjunto C. 

Como ya se ha dicho, generalmente las preferencias de los decisores están especificadas 

por un función de utilidad que define una relación de preferencia sobre una condición x ≥ y 

sí y solo si U(x)≥ U(y). 

En los modelos de juegos teóricos, los individuos a menudo tienen que tomar decisiones 

bajo condiciones de incertidumbre. Los jugadores pueden estar: 

- Inseguros sobre los parámetros objetivos del ambiente. 

- Imperfectamente informados sobre los acontecimientos que ocurren en el juego. 

- Dudosos sobre las acciones de otros jugadores que no son deterministas. 

- Dudosos sobre los razonamientos de los otros jugadores. 

Para modelar la toma de decisiones bajo incertidumbre, casi toda la teoría de juegos usa 

las teorías de Von Neumann y Morgensterm (1994) y de Savage (1972) [9]. 

Hasta ahora, se ha visto que el jugador de un modelo de juego teórico goza de un 

raciocinio similar al de un jugador en la vida real. Sin embargo, hay una diferencia muy 

interesante. Cuando se habla sobre juegos reales, a menudo sólo destaca la asimetría entre 

los individuos y sus habilidades. Por ejemplo, algunos jugadores pueden tener una 

percepción más clara de una situación o tener una gran habilidad para analizarla. Estas 

capacidades del jugador, que son tan críticas en la vida real, han desaparecido en la teoría 

de juegos en su forma actual. 

Para ilustrar las consecuencias de este hecho, se considera el juego del ajedrez. En dicho 

juego, los jugadores pueden diferir en su conocimiento de los movimientos legales y en sus 

capacidades analíticas. Sin embargo, cuando el ajedrez es modelado usando la teoría de 

juegos actual se asume que el conocimiento del jugador de las reglas del juego es perfecto y 

su habilidad para analizar es ideal. El ajedrez es un juego trivial para jugadores racionales: 

existe un algoritmo que puede ser usado para resolver el juego. Este algoritmo define un par 

de estrategias, una para cada jugador, que conducen a un equilibrio. Si éste sigue dicha 

estrategia puede estar seguro de que el resultado será por lo menos tan bueno como el 

resultado del equilibrio sin importar la estrategia que use el otro jugador. La existencia de 

tales estrategias lleva a pensar que el ajedrez es poco interesante ya que sólo tiene un 

posible resultado. No obstante, el ajedrez es un juego popular e interesante. Su equilibrio 
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todavía no se ha calculado. Actualmente es imposible hacerlo usando el algoritmo. Así 

pues, mientras el modelo abstracto del ajedrez permite deducir un hecho significativo del 

juego, al mismo tiempo omite el determinante más importante del resultado del juego: las 

capacidades del jugador. 

 

2.2 Juegos estratégicos 
 
Un juego estratégico es un modelo de toma de decisiones interactivo en el que cada 

decisor elige su plan de acción una vez y para siempre [10]. Los decisores eligen su 

correspondiente acción de forma simultánea e independiente. El modelo consiste en un 

conjunto finito de N jugadores. Para cada jugador i existe un conjunto de Ai acciones y una 

relación de preferencia ≥i sobre dichas acciones. Un juego estratégico es finito si lo es el 

conjunto N y el Ai. 

Cada jugador al elegir su acción no tiene conocimiento de las acciones que han elegido 

los otros. No hay información con la que el jugador pueda formarse sus expectativas a partir 

del comportamiento del resto. 

El alto nivel de abstracción de este modelo permite aplicarlo a una amplia variedad de 

situaciones. Un jugador puede ser un individuo, un gobierno, una junta de directores, una 

flor, un animal… El modelo no impone restricciones sobre el conjunto de acciones 

disponibles. Sin embargo, el rango de aplicación del modelo está limitado por el requisito 

de asociar a cada jugador con una relación de preferencia. La relación de preferencia de un 

jugador puede reflejar sus deseos sobre las posibles salidas o, en el caso de un organismo 

que no actúa conscientemente, las posibilidades de su éxito reproductivo. 

El hecho de que el modelo sea tan abstracto es un mérito ya que puede ser usado en 

situaciones muy diversas, pero es un inconveniente debido a que las consecuencias del 

modelo no pueden depender de las características específicas de una situación. De hecho, 

muy pocas conclusiones se pueden alcanzar sobre el resultado del juego a este nivel de 

abstracción. Se necesita ser más específico para obtener resultados interesantes.  

 

2.2.1 Equilibrio de Nash en juegos estratégicos. 
 
El equilibrio de Nash en un juego estratégico {N, Ai, ≥i} es un vector a* 

€ 

∈  A para el 

cual: 

€ 

ai
* ≥i ai,a_ i

*( ) para todo ai ∈ Ai,  para todo jugador i ∈ N .    (2.1)  
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En algunos juegos, se puede encontrar fácilmente el equilibrio de Nash calculando la 

mejor acción de cada jugador para cada configuración de las acciones de los otros 

jugadores. Para cada jugador i existe una función ui (función de utilidad) que representa las 

preferencias del jugador.  

Dado un jugador i y las acciones a-1 del resto de jugadores, se define el conjunto de 

acciones que maximizan el beneficio de i como: 

 

€ 

Bi a−i( ) = ai ∈ Ai{ : ai maximiza ui ai,a− i( ) sobre ai ∈ Ai}    (2.2)  
 

Cada miembro de Bi(a–i) es la mejor respuesta del jugador i a a–i. A la función Bi se le 

conoce como la función best response del jugador i. El vector de acciones a* es un 

equilibrio de Nash sí y sólo si: 

 

€ 

ai
* ∈ Bi a−i

*( ) para cada jugador i .    (2.3) 

 

En algunos juegos el conjunto Bi(a–i) es único para cada jugador i y cada a–i. En este caso 

la best response se denota así: bi(a–i). En esta situación, el equilibrio de Nash se puede 

escribir como: 

€ 

ai
* = bi a− i

*( ) para cada jugador i.    (2.4) 

 

El siguiente juego cumple la anterior afirmación: 

Juego de dos personas en el que el conjunto de acciones son los números reales no 

negativos y la relación de preferencia de cada jugador i está representada por la función ui 

definida por: ai (c +aj – ai), donde c es una constante mayor que 0. 

En este juego cada jugador tiene una única best response para cada acción aj del otro 

dada por bi(aj)=1/2(c + aj). Las dos ecuaciones a1=1/2(c+a2) y a2=1/2(c+a1) dan la única 

solución (a1, a2)=(c, c), que es el único equilibrio de Nash del juego. 

Una vez definido el equilibrio de Nash, surgen las siguientes preguntas: 

1) ¿Todo juego estratégico tiene necesariamente un Equilibrio de Nash? 

2) ¿Puede un juego estratégico tener más de un equilibrio? ¿Es posible que los jugadores 

se encuentren mejor en un equilibrio que en otro? 
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A la primera pregunta se puede contestar con el juego “Matching Pennies”. En él 

participan dos personas que eligen entre cara (head) o cruz (tail). Si la elección difiere, el 

jugador 1 paga al 2 un euro. Si eligen lo mismo, el jugador 2 paga al 1 un euro. Cada 

persona se preocupa sólo de la cantidad de dinero que recibe.  

 

 Head Tail 

Head (1, –1) (–1, 1) 

Tail (–1, 1) (1, –1) 

 

 

Claramente el juego de la figura 2.3 no tiene ningún equilibrio de Nash. 

 

Con respecto a la segunda pregunta, el juego de la figura 2.4 muestra la respuesta: 

 

 B C 

B (1, 1) (0, 0) 

C (0, 0) (2, 2) 

 

 

Aquí existen dos equilibrios, (B, B) y (C, C). Los jugadores obtienen mayor beneficio en 

(C ,C) que en (B, B). 

 

2.3 Juegos extensivos. 
 
2.3.1 Juegos Extensivos con Información Perfecta 

 
Un juego extensivo es una descripción explícita de la estructura secuencial de los 

problemas de decisión encontrados por los jugadores en una situación estratégica. Describe 

las estructura secuencial de las acciones del jugador. Lo hace especificando el conjunto de 

secuencias de acciones que pueden producirse y el jugador que opta por una después de 

cada subsecuencia [10].  Una secuencia que comienza con la acción de un jugador que hace 

el primer movimiento y termina cuando ya no quedan más movimientos por hacer, recibe el 

nombre de historia terminal (terminal history). 

 El modelo permite estudiar soluciones en las que cada jugador puede considerar su plan 

de acción no sólo al comienzo del juego sino también en cualquier momento que tenga que 

Figura 2.3: Juego estratégico sin equilibrio 
 

Figura 2.4: Juego estratégico con 2 equilibrios 
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tomar una decisión. Por el contrario, en el modelo de un juego estratégico el jugador elige 

su plan de acción sólo una vez y para todo el juego; este plan puede cubrir contingencias 

ilimitadas, pero el modelo del juego estratégico no permite al jugador reconsiderar su plan 

de acción después de que algunos eventos se hayan desarrollado.  

Hay información perfecta en el juego si cada jugador, cuando toma cualquier decisión, es 

informado perfectamente de todos los acontecimientos ocurridos previamente.  

Un juego extensivo con información perfecta está formado por: 

1) Un conjunto N de jugadores. 

2) Un conjunto H de secuencias (conjunto de historias terminales). 

3) Una función P (la función del jugador). 

4) Una relación de preferencias ≥i sobre el conjunto H. 

El conjunto de acciones disponibles para los jugadores cuando realizan sus movimientos, 

puede ser deducido del conjunto de historias terminales. Para cualquier historia h, el 

conjunto de acciones disponibles a P(h), el jugador que mueve después de h, es el conjunto 

de acciones a para el cual (h, a) es una historia. Este conjunto se denota como A(h). 

En la siguiente figura se muestra un juego extensivo con información completa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El conjunto de historias terminales {(X, w), (X, x), (Y, y), (Y, z)} y la función del jugador 

asignan el jugador 1 a la historia vacía y el jugador 2 a las historias X e Y. El juego 

comienza cuando el jugador 1 elige X o Y. Si elige X, el jugador 2 elige w o x. Si elige Y, el 

jugador 2 elige y o z.  

 

Un concepto clave en el análisis de los juegos extensivos es el de estrategia. La 

definición es muy simple: la estrategia de un jugador j es una función que asocia con cada 

historia h después de que el jugador j mueva un miembro de A(h), el conjunto de acciones 

disponibles después de h. 

En el juego anterior, el jugador 1 tiene dos estrategias, X e Y. El jugador 2 tiene cuatro 

estrategias que se pueden representar por wy, wz, xy, xz. La primera componente en cada par 

es la acción tomada después de la historia X y la segunda componente es la acción tomada 

después de la historia Y. Este ejemplo ilustra que una estrategia es un completo plan de 

Figura 2.5: Juego extensivo con información perfecta        
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acción, especificando la acción del jugador en cada caso. Antes de que el juego comience, 

el jugador 2 no sabe si el jugador 1 elegirá X o Y; su estrategia le tiene que preparar para 

ambos casos. 

 
2.3.1.1 Equilibrio de Nash en juegos extensivos con información perfecta. 
 
La definición es similar a la de los juegos estratégicos: es un perfil estratégico con la 

propiedad de que ningún jugador puede aumentar su rentabilidad cambiando su estrategia, 

dadas las estrategias de los otros. Formalmente, la definición queda así expresada: 
 

€ 

O s*( ) ≥i O si,s– i
*( ) para todo si ∈ Si    (2.5)  

 

para cada jugador i 

€ 

∈  N, donde Si es el conjunto de estrategias del jugador i y O(s) es la 

salida (resultado del juego) del perfil estratégico s. 

El juego anterior tiene tres equilibrios: (X, wy), (X, wz) y (Y, xy). Para cada uno de los 

dos últimos equilibrios existe una historia h tal que la acción especificada por la estrategia 

del jugador 2 después de h no es óptima para él en el resto del juego. Por ejemplo, en el 

último equilibrio la estrategia del jugador 2 especifica que elegirá x después de la historia X, 

mientras que sólo w es óptima para él después de esta historia. ¿Por qué una estrategia es 

óptima? Porque la estrategia del jugador 1 pide elegir Y, así que la acción que planea tomar 

el jugador 2 después de la historia X no tiene efecto en la salida: la historia terminal es (Y, y) 

a pesar de la acción del jugador 2 después de X. 
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Capítulo 3: Teoría de Subastas 

 
 
3.1 Introducción 
 

Las subastas han sido usadas desde la antigüedad para la venta de gran variedad de 

objetos. Heródoto en sus escritos deja constancia de que ya se utilizaban en Babilonia sobre 

el año 500 a.d. Hoy en día la cantidad de objetos vendidos mediante éstas ha crecido 

significativamente. Productos como el tabaco,  pescado, flores, chatarra y lingotes de oro 

son algunos de lo más relevantes. Sin embargo, el uso más importante de las subastas no ha 

sido sólo la venta de productos, sino que ha posibilitado la transferencia de activos públicos 

a manos privadas. Tradicionalmente, los derechos de uso de los recursos naturales de 

propiedad pública como la madera y las explotaciones petrolíferas han sido subastados. En 

la era moderna, los derechos de uso del espectro electromagnético para la comunicación se 

han subido también al carro de las subastas. La enorme proliferación de sitios webs donde 

los internautas pueden vender y pujar por casi cualquier cosa, ha provocado que las subastas 

se conviertan en algo cotidiano. 

Se puede entender una subasta como un mecanismo de mercado para equiparar la oferta 

y la demanda [11]. Otros mecanismos de mercado son las ventas a precio fijo (como en un 

supermercado) o la negociación (como la venta de una casa o un coche de segunda mano). 

Dentro de los mecanismos de mercado que asignan recursos escasos, una característica 

particular de las subastas es que la formación del precio es un proceso explícito. Es decir, 

las normas que determinan el precio final por lo general son bien comprendidas por todas 

las partes implicadas. 

También se puede definir una subasta como una amplia variedad de instituciones de 

venta. Un aspecto común de las subastas como instituciones es que obtienen información, 

en forma de ofertas, de compradores potenciales respecto a su voluntad de pagar y del 

resultado. Quién gana, qué y cuánto paga por ello está determinado únicamente por la 

información recibida. Una consecuencia de esto es que las subastas son universales en el 

sentido de que pueden ser utilizadas para vender cualquier bien. 

 Un segundo aspecto importante como instituciones es que son anónimas. Esto es, la 

identidad de los participantes no juega ningún papel importante a la hora de determinar 

quién ganará y cuánto pagará.  
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3.1.1 Tipos de subastas 
 
Las subastas se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Según la naturaleza del 

bien subastado hay dos tipos: de bienes indivisibles y de bienes divisibles. En el primero sólo un 

participante consigue el objeto subastado mientras que en el otro todos consiguen una parte de 

él. 

 En lo referente al formato de la puja, se puede hacer una distinción entre subastas abiertas 

(opened auctions) y subastas en sobre cerrado (sealed-bid auctions). En el primer tipo, 

todas las pujas son públicamente vistas y en el otro no.  

También se pueden diferenciar en subastas de precio ascendente y descendente. En estos 

dos tipos las pujas son vistas públicamente, pero la subasta ascendente se abre con un precio 

bajo que va aumentando, mientras en el otro se abre con un precio alto que continuamente 

decrece hasta que algún participante detiene el proceso y adquiere el bien subastado. 

Con los anteriores criterios de clasificación, se presentan las cuatro subastas más 

importantes: 

- Subasta inglesa o abierta de precio ascendente, es la más antigua y quizá la más 

prevalente. El funcionamiento de la misma es el siguiente: el subastador abre el proceso con 

un precio bajo y lo va aumentando en pequeñas cantidades. A medida que aumenta el 

precio, los participantes deciden si abandonan o siguen. El precio seguirá aumentando hasta 

que sólo haya una persona interesada. En este caso, la subasta concluye y el ganador paga 

una cantidad igual al precio al que el penúltimo participante abandonó.  
 

- Subasta holandesa, es la homóloga a la inglesa pero de precio descendente. Aquí el 

subastador comienza anunciando un precio suficientemente alto de manera que ningún 

participante está dispuesto a adquirir el bien subastado a esa cantidad. Por lo tanto, el precio 

va descendiendo gradualmente hasta que algún participante está interesado en él. El precio 

que paga es justo el que hay en el momento en el que el apostante decide parar la subasta. 
 

- Subasta de primer precio en sobre cerrado (sealed-bid first-price auction), es también 

muy común. Su funcionamiento es éste: los apostantes presentan sus pujas en un sobre 

cerrado. Se abren todos los sobres y el que haya hecho la mayor oferta es el que gana la 

subasta, pagando un precio igual al mayor de los que hay en los sobres. 
 

-  Subasta de segundo precio en sobre cerrado (sealed-bid second-price auction), es 

similar a la anterior. La diferencia es que el ganador paga un precio igual al de la segunda 

mayor oferta. 
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3.1.2 Valoraciones 
 
Las subastas se usan precisamente porque el vendedor no conoce realmente el valor que 

atribuyen los participantes al objeto que se va a vender. Si el vendedor supiera 

perfectamente el valor, cogería el objeto y se lo vendería al que mayor oferta hiciera. 

Si cada postor conoce el valor del objeto cuando comienza la subasta, la situación recibe 

el nombre de “valores privados conocidos” o “valores privados” (private values). Implícito 

en esta situación es que ningún jugador conoce con certeza los valores que atribuyen los 

otros jugadores al bien subastado, y el conocimiento de los valores del resto de apostantes 

no afecta al valor que uno le da. 

La suposición de valores privados es más plausible cuando el valor del objeto para el 

apostante se deriva de su consumo o de su uso por sí sólo. Por ejemplo si los apostantes 

asignan diferentes valores a un cuadro, mueble… basándose sólo en la utilidad que se 

deriva de poseerlo (viéndolo como un bien de consumo), la suposición de valores privados 

es razonable. Por el contrario si asignan valores basándose en la retribución que les aportará 

el bien subastado en el mercado de la reventa (viéndolo como una inversión), la suposición 

de valores privados no es buena. 
 

En muchas situaciones, el valor del objeto es desconocido para el apostante en el 

momento de la subasta. Él sólo puede tener una estimación de algún tipo o alguna señal 

privada conocida. De hecho, los demás postores podrán tener información, por ejemplo, 

estimaciones complementarias o resultados de la prueba, que si se conocen, podrían afectar 

al valor que concede un postor al objeto. Por lo tanto, los valores son desconocidos en el 

momento de la subasta y pueden verse afectados por la información a disposición de los 

demás postores. Esta situación recibe el nombre de “valores interdependientes” 

(interdependent values) y es especialmente adecuada para situaciones en las que el objeto 

vendido es un activo que puede ser revendido después de la subasta. 

 

3.1.3 Equivalencias entre subastas 
 
Se han visto cuatro formatos de subastas: dos abiertas (Inglesa y Holandesa) y dos en 

sobre cerrado (de primer precio y de segundo precio). Parecen muy diferentes y es cierto, 

difieren en la manera en la que se implementan en la vida real. Las subastas abiertas 

requieren que los apostantes se encuentren en el mismo lugar, mientras que en las de sobre 

cerrado este requisito no es necesario ya que se pueden presentar las pujas por email, etc. 

No obstante, tienen ciertos aspectos equivalentes. En primer lugar, se aprecia que la subasta 
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Holandesa de precio descendente es estratégicamente equivalente a la de sobre cerrado de 

primer precio. En esta última, la estrategia del apostante representa su información privada 

en una puja. A pesar de que la subasta Holandesa es abierta, no ofrece información 

relevante a los participantes. La única información que está disponible es que algún postor 

acuerda comprar al precio actual; pero esto causa que la subasta finalice. Ofrecer una cierta 

cantidad en la subasta de sobre cerrado de primer precio es equivalente a la oferta de 

compra a esa cantidad en la subasta Holandesa, siempre que el artículo esté todavía 

disponible. Para cada estrategia en la subasta de primer precio hay una equivalente en la 

subasta Holandesa y viceversa.  

Segundo, cuando los valores son privados, la subasta abierta Inglesa es también 

equivalente a la subasta en sobre cerrado de segundo precio, pero en sentido más débil que 

anteriormente. La subasta Inglesa ofrece información cuando otros apostantes abandonan, y 

observando esto, puede ser posible inferir algo acerca de su información privada conocida. 

Con valores privados, sin embargo, esta información no sirve de nada. En la subasta 

inglesa, claramente no es óptimo permanecer en ella después de que el precio exceda el 

valor, esto solamente puede causar pérdidas. Tampoco es adecuado abandonar antes de que 

el precio llegue al valor ya que esto provoca la renuncia a ganancias potenciales. Del mismo 

modo, en una subasta de segundo precio lo mejor es ofertar el valor. Así, con valores 

privados, la estrategia óptima en ambas es aumentar la oferta o quedarse hasta que se 

alcance el valor. 

Esta equivalencia entre la Inglesa y la de segundo precio es débil en dos sentidos. 

Primero, las dos subastas no son estratégicamente equivalentes. Segundo, y más importante, 

las estrategias óptimas en las dos son iguales sólo si los valores son privados. Con valores 

interdependientes, la información disponible de los otros es relevante para la evaluación 

particular del apostante sobre el valor del objeto. Ver como los otros abandonan pronto 

puede traer malas noticias que pueden provocar que el participante reduzca su propia 

estimación sobre el valor del objeto. Así, si los valores son interdependientes, las dos 

subastas no necesitan ser equivalentes desde la perspectiva de los apostantes.  

 
3.1.4 Beneficio vs Eficiencia 

 
Las principales cuestiones que guían la teoría de subastas implican una comparación del 

rendimiento y la eficiencia de los diferentes formatos. Éstos son evaluados por dos motivos 

y la relevancia de uno o de otro criterio depende del contexto.  

Desde la perspectiva del vendedor, un criterio para comparar las diferentes subastas es el 

beneficio (revenue), o el precio esperado de venta. Desde la perspectiva de la sociedad en su 
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conjunto, la eficiencia (que el objeto termine en manos de la persona que valora) es más 

importante. Esto es especialmente verdad cuando las subastas se refieren a la venta de una 

propiedad pública al sector privado. El vendedor, desea elegir un formato que asegure que 

el objeto se asigne de manera eficiente, incluso si los ingresos procedentes de otro formato 

ineficiente son superiores. 

¿Pero debe ser la eficiencia un criterio único? ¿Por qué no se puede confiar en el 

mercado para reasignar el objeto eficientemente, incluso si la subasta no lo hace? Después 

de todo, si hay plusvalías latentes del comercio, la persona que gana la subasta puede 

revender el objeto a alguien que concede un valor más alto. Este argumento es sospechoso 

por varias razones. Primero, las transacciones post-subastales típicamente involucran a un 

pequeño número de agentes, especialmente en el contexto de la privatización, y acabarán en 

algún acuerdo. Los acuerdos producen salidas ineficientes ya que típicamente tienen lugar 

bajo condiciones de información incompleta. Segundo, la reventa implica grandes costes de 

transacción. Por lo tanto, incluso en las mejores circunstancias, la reventa no garantiza la 

eficiencia. 

Por supuesto, beneficio y eficiencia no son los únicos criterios que deben guiar la 

elección de un formato de subasta. Los formatos comunes discutidos anteriormente tienen la 

virtud de ser sencillos (las reglas de la subasta son transparentes), esto puede ser un 

consideración práctica muy importante.  

 

3.2 Subasta de bienes indivisibles con valores privados 
 
3.2.1 Modelo simétrico 

 
Se dispone de un único objeto que va a ser vendido y N compradores potenciales van a 

pujar por él. Cada participante i asigna un valor Xi al objeto (la máxima cantidad que está 

dispuesto a pagar por él). Cada Xi es independiente e idénticamente distribuido en un 

intervalo [0,w] de acuerdo con la función de distribución creciente F. Se asume que F tiene 

una densidad continua f ≡ F’. Cada apostante i conoce la realización xi de Xi y que los 

valores de los otros están independientemente distribuidos de acuerdo a F. Los apostantes 

son neutrales al riesgo, risk neutral (buscan maximizar su propio beneficio). Todos los 

componentes del modelo son conocidos, así como la distribución F y el número de 

participantes. Se asume que ningún apostante está sujeto a una restricción en el presupuesto, 

cada uno tiene suficientes recursos para pagar al vendedor su valor xi.  
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A continuación, se va a hacer un estudio del equilibrio en los dos formatos de subastas 

más relevantes: subasta de primer precio en sobre cerrado y subasta de segundo precio en 

sobre cerrado. Cada una de ellas establece un juego entre los participantes. Para ellos, una 

estrategia  es una función βi : [0,w] ∈ ℜ+, que determina su apuesta para cualquier valor.  

 

3.2.2 Subasta de segundo precio 
 
En una subasta de segundo precio, cada participante presenta una oferta bi, y dadas éstas 

el beneficio que obtiene el postor i es: 

 

€ 

Π i =
xi −max j≠ i b j      si bi >  max j≠ i b j  
0                        si bi <  max j≠ i b j

 
 
 

    (3.1)
 

 

Se asume que si hay empate de ofertas, es decir, bi=maxj≠i bj, el objeto va a cada ganador 

con igual probabilidad.  

 

Proposición 2.1 [11]: En una subasta de segundo precio en sobre cerrado, es una 

estrategia débilmente dominante apostar de acuerdo a βII(x) = x.  

El siguiente ejemplo ayudará mejor a comprender esta afirmación:  

Se supone que p1=maxj≠i bj es la apuesta más alta. Si el participante 1 puja x1, ganará la 

subasta si x1 > p1 y sucederá lo contrario si  x1 < p1. Por otro lado, si apuesta una cantidad  

z1 < x1, ganará la subasta si x1 > z1 ≥ p1 y su beneficio será x1 – p1. Si p1 > x1 > z1, pierde la 

subasta. 

Tomando la anterior afirmación, se puede examinar cuánto espera pagar el apostante en 

el equilibrio. Se toma la variable aleatoria Y1 ≡ Y1
(N-1) que denota el máximo valor entre los   

N-1 participantes restantes y se define G coma la función de distribución de Y1. Claramente 

para todo y, G(y)=F(y)N-1. Entonces, el pago esperado por un participante que apuesta x 

puede ser expresado como: 
 

€ 

mII x( ) = Prob ganar[ ] ×  E[2ª  mayor apuesta |  x es la mayor apuesta]    (3.2)
          = Prob ganar[ ] ×  E[2ª  mayor apuesta |  x es el mayor valor]    
          =G x( ) × E Y1 |Y1 < x[ ]
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3.2.3 Subasta de primer precio 
 
En una subasta de primer precio, cada participante presenta una oferta bi, y dadas éstas el 

beneficio que obtiene el postor i es: 

 

€ 

Π i =
xi − bi                si bi >  max j≠ i b j  
0                       si bi <  max j≠ i b j

 
 
 

    (3.3)   
 

 

Al igual que antes, si hay más de un participante con la misma bi siendo ésta la máxima, 

el objeto va a cada ganador con igual probabilidad. 

En esta subasta el equilibrio es más complicado que en la de segundo precio ya que 

ningún participante apostará una cantidad igual a su valor ya que sólo quiere garantizarse un 

beneficio de 0. Un incremento de la apuesta, incrementará la probabilidad de ganar, 

mientras que al mismo tiempo se reducen los beneficios de ganar. Para tener una idea de 

como afecta esto, se va a comenzar con una derivación heurística de las estrategias de 

equilibrio simétrico. 

Se supone que los participantes j ≠ 1 siguen la estrategia simétrica, creciente y 

diferenciable βI ≡ β. Además, el apostante 1 recibe una señal, X1 = x, y apuesta b. Se quiere 

determinar el valor óptimo de b. 

Primero, hay que darse cuenta que nunca puede ser ópitmo elegir una apuesta b > β (ω) 

ya que en este caso, el participante 1 podría ganar con seguridad pero sería mejor reducir su 

apuesta ligeramente de modo que siguiese ganando con seguridad pero pagando menos. Así 

que se considerarán apuestas b ≤ β (ω). 

Segundo, un participante con valor 0 nunca presentará una apuesta positiva ya que sería 

una pérdida si llegara a ganar la subasta. Por lo tanto, β (0) = 0.  

El participante 1 gana la subasta siempre que presente la oferta mayor, esto es, siempre 

que maxi≠iβ(Xi) < b. Dado que β es creciente, maxi≠iβ(Xi) = β(maxi≠iXi ) = β(Y1), donde, como 

antes, Y1 ≡ Y (N −1), la más alta de los N-1 valores. El apostante 1 gana siempre que β(Y1) 

< b o de forma equivalente, siempre que Y1< β−1 (b). Su beneficio esperado es: 

 

€ 

G β−1 b( )( ) × x − b( )    (3.4)  
 

donde, otra vez , G es la distribución de Y1.  
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Maximizando esto con respecto a b surge la condición de primer orden: 
 

€ 

g β−1 b( )( )
′ β β−1 b( )( )

x − b( ) −G β−1 b( )( ) = 0    (3.5)  

 

donde g=G’ es la densidad de Y1. 
 

Con equilibrio simétrico, b = β(x), aparece la ecuación diferencial: 

 

€ 

G x( ) ′ β x( ) + g x( )β x( ) = xg x( )    (3.6)  
 

y como β(0) = 0, entonces: 
 

€ 

β x( ) =
1

G x( )
yg y( )dy = E Y1 |Y1 < x[ ]

0

x
∫     (3.7) 

 

3.2.4 Precio reserva 
 
En muchos casos, el vendedor se reserva el derecho de no vender el objeto si el precio 

determinado en la subasta está por debajo de un umbral r >0. A este precio se le conoce con 

el nombre de “precio de reserva” (reserve price). Dicho precio tiene determinados efectos 

sobre el beneficio (revenue) del vendedor que se van a examinar. 

 

3.2.4.1 Precio reserva en subastas de segundo precio 
 
Si el vendedor pone un precio pequeño r >0, el precio al que el objeto será vendido no 

puede ser menor que éste por lo que el apostante con un valor x < r no puede obtener un 

beneficio positivo de la subasta. El pago esperado del apostante con valor r es rG(r), y el 

pago esperado de un participante con valor x ≥ r es: 
 

€ 

mII x,r( ) = rG r( ) + yg y( )dy
r

x
∫     (3.8)

 
 

dado que el ganador paga el precio de reserva r siempre que la segunda puja más alta es 

inferior a r. 

 

 3.2.4.2 Precio reserva en subastas de primer precio 
 
En este caso si también se pone un precio r >0, ocurre lo mimo que en la anterior 

subasta. Además, si βI es una equilibrio simétrico con precio de reserva r, debe ser que 

βI(r)=r. Esto es porque un participante con valor r gana sólo si el resto tiene valores 
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menores que r y, en este caso, puede ganar con una apuesta de r. El pago esperado del 

apostante con valor x ≥ r es: 
 

€ 

mI x,r( ) = rG r( ) + yg y( )dy
r

x
∫     (3.9)

 
 

Los pagos esperados (3.8) y (3.9) son iguales en estos dos formatos de subastas. 

 

3.2.4.3 Cuota de entrada 
 
Un precio reserva positivo r hace que los participantes con valores bajos, menores que r, 

sean excluidos de la subasta ya que su beneficio en el equilibrio es cero, es decir, a los 

apostantes les es indiferente participar o no. 

Un instrumento alternativo que el vendedor puede usar para excluir a los compradores 

con valores bajos es una cuota de entrada (entry fee), una cantidad fija que los participantes 

deben pagar al vendedor antes de la subasta para que puedan presentar sus ofertas. Una 

cuota de entrada es, por así decirlo, el precio de admisión a la habitación donde la subasta se 

lleva a cabo.  

Un precio reserva de r excluye a todos los participantes con valores x < r. El mismo 

conjunto de participantes puede ser excluido si a cada uno se le pregunta para pagar la cuota 

de entrada e: 

€ 

e = G y( )dy
0

r
∫     (3.10)  

 

Hay que darse cuenta que e iguala el beneficio esperado de un participante con valor r 

tanto en la subasta de primer precio como en la de segundo, así que un apostante con valor  

x < r no encontrará beneficioso pagar e para participar en la subasta. El efecto de exclusión 

del precio reserva puede ser replicado con una cuota de entrada de e como se ha 

determinado. Al igual, el efecto de exclusión de e puede ser duplicado con un precio reserva 

r.  

 
3.2.4.4 Efectos del precio reserva sobre la eficiencia y el beneficio del vendedor 

 
Un precio reserva eleva el beneficio del vendedor pero puede provocar el efecto 

contrario en la eficiencia. Por ejemplo, si el valor que el vendedor asigna al objeto es 0, en 

ausencia de precio reserva, el objeto siempre será vendido al mejor postor en un modelo 

simétrico como el estudiado. Además, tanto la subasta de segundo precio como la de primer 

precio realizan una asignación eficiente en el sentido de que el objeto acaba en las manos de 

la persona que lo valora mejor. Si el vendedor pone un precio reserva r > 0, sin embargo, 
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hay una probabilidad positiva de que el objeto continúe en sus manos y esto es ineficiente. 

Esta simple observación implica que hay un compromiso entre la eficiencia y el beneficio 

del vendedor. 

 
3.3 Mecanismos 
 

Como ya se ha dicho anteriormente, una subasta es una de las muchas formas que se 

pueden utilizar para vender un producto a un conjunto de compradores. Pero el vendedor 

puede utilizar otros métodos para dar salida al objeto, uno de ellos, los mecanismos. 

Un mecanismo de venta (β, π, µ) está formado por los siguientes componentes: 

1) Un conjunto de posibles mensajes o apuestas, βi.  

2) Una regla de asignación, π : β →Δ, donde Δ es el conjunto de distribuciones de 

probabilidad sobre el conjunto de compradores N. La regla de asignación determina 

la probabilidad πi(b) con la que i conseguirá el objeto. 

3) Una regla de pago, µ : β →ℜN, que establece para cada comprador i el pago esperado 

µi(b) que debe hacer.  

Hay que tener en cuenta que tanto la subasta de primer precio como la segundo precio 

son mecanismos. El conjunto de posibles apuestas βi en ambos casos se asume que son Xi. 

Si se asume también que no hay precio reserva, la regla de asignación en ambas es: 

                                                     πi(b)=1 si bi > maxj≠ibj    (3.11)     

                                                     πj(b)=0 para j≠i 
 

Difieren sólo en la regla de pago. En la subasta de primer precio es: 

                                                    µi
I(b)=bi si bi > maxj≠ibj    (3.12)      

                                                    µj
I(b)=0 para j≠i.  

 

En la subasta de segundo precio es: 

                                                    µi
II(b)= maxj≠ibj si bi > maxj≠ibj    (3.13)  

                                                    µj
II(b)=0 para j≠i.  

 

Si hay empate, cada ganador tiene una igual probabilidad de ser galardonado con el 

objeto.  

Todo mecanismo define un juego de información incompleta sobre todos los 

compradores. Una N-tupla de estrategias βi : [0,wi] → βi es un equilibrio de un mecanismo 

si para todo i y para todo xi, dadas las estrategias β_i de los otros, βi(xi) maximiza el 

beneficio esperado de i. 
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3.3.1 El principio de revelación 
 
Un mecanismo podría, en principio, ser complicado ya que no se han hecho suposiciones 

sobre el conjunto βi de apuestas o mensajes. Hay una clase pequeña y sencilla que consiste 

en aquellos mecanismos para los cuales el conjunto de mensajes es el mismo que el 

conjunto de valores. Esto es, para todo i, βi = Xi. A éstos se les conoce con el nombre de 

mecanismos directos, ya que a cada comprador se le pregunta para que directamente 

presente un valor. Formalmente, un mecanismo directo (Q,M) consiste en un par de 

funciones Q: X→Δ y M: X→ℜN donde Qi(x) es la probabilidad con la que el comprador i 

conseguirá el objeto y Mi(x) es el pago esperado por i. Si es un equilibrio para cada jugador 

revelar su valor verdadero, entonces el mecanismo directo tiene un equilibrio verdadero. El 

par (Q(x),M(x)) es la salida del mecanismo en x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El principio de revelación sostiene lo siguiente, Proposición 5.1 [11]: dado un 

mecanismo y un equilibrio para ese mecanismo, existe un mecanismo directo en el que i) es 

un equilibrio para cada jugador presentar su valor real y ii) las salidas son las mismas que 

las del equilibrio dado en el mecanismo original. 

 

3.3.2 Compatibilidad con los incentivos 
 
Dado un mecanismo directo (Q,M) se define, 
 

€ 

qi zi( ) = Qi zi,x− i( )
X _ i∫ f− i x−i( )dx− i    (3.14)

 
 

para ser la probabilidad de que i consiga el objeto cuando presenta su valor zi y todos los 

demás reportan sus valores verdaderamente. De igual manera se define, 
 

€ 

mi zi( ) = Mi zi,x− i( )
X _ i∫ f− i x−i( )dx− i    (3.15)

 
 

Apuestas 

(π,µ) β 

(π,µ) o β 
Resultados Valores 

Figura 3.2: Principio de revelación 
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para ser el pago esperado de i cuando reporta zi y el resto dice la verdad. Dado que los 

valores están independientemente distribuidos, tanto la probabilidad de conseguir el objeto 

como el pago esperado dependen sólo del valor zi y no del valor verdadero xi. El beneficio 

esperado del comprador i cuando su valor verdadero es xi y reporta zi, puede ser escrito 

como: 

€ 

qi zi( )xi −mi zi( )    (3.16) 
 

El mecanismo de revelación directa (Q,M) se dice que es compatible con los incentivos 

si para todo i, para todo xi y para todo zi, 
 

€ 

Ui xi( ) ≡ qi xi( )xi −mi xi( ) ≥ qi zi( )xi −mi zi( )    (3.17)  
 

donde Ui es la función de beneficio en el equilibrio. 

 
3.3.3 Mecanismos eficientes 

 
Una regla de asignación Q* : X→Δ se dice que es eficiente si maximiza el bienestar 

social de los compradores, esto es, para todo x ∈ X, 
 

€ 

Q* x( )∈ argmax
Q∈Δ

Qjx j
j∈N
∑     (3.18)  

Cuando no hay empates, una regla de asignación eficiente asigna el objeto a la persona 

que lo valore mejor. Cualquier mecanismo que tenga una regla de asignación eficiente, se 

dice que es eficiente. Dado Q*, se define el máximo valor del bienestar social por: 
 

€ 

W x( ) ≡ Qj
* x( )x j

j∈N
∑     (3.19)  

cuando los valores son x. De igual forma se define: 
 

€ 

W−i x( ) ≡ Qj
* x( )x j

j≠ i
∑     (3.20)  

como el bienestar del resto menos del i. 

 
3.3.3.1 El mecanismo VCG 
 
El mecanismo de Vickrey-Clarke-Groves o VCG (Q*,Mv), es un mecanismo eficiente 

con la regla de pago Mv : X→ℜN dada por: 
 

€ 

Mi
V x( ) =W α i,x−i( ) −W−i x( )    (3.21)  
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Mi
V(x) es la diferencia entre el bienestar social en el valor de αi más bajo posible y el 

bienestar de los otros habiendo reportado i el valor xi.  

En el contexto de las subastas, αi=0. La regla de pago en este caso quedaría de la 

siguiente forma: 

€ 

Mi
V x( ) =W 0,x−i( ) −W−i x( )    (3.22)  

 

y esto sólo es positivo sí y solo si xi ≥ maxj≠i xj. Por lo tanto, Mi
V(x) es igual a maxj≠i xj, el 

segundo mayor valor. Queda demostrado, que el mecanismo VCG es similar a la subasta de 

segundo precio. 

El mecanismo VCG es compatible con los incentivos. De hecho, es fácil ver que decir la 

verdad es una estrategia débilmente dominante en este mecanismo. Si los otros compradores 

presentan valores x_i, entonces reportando un valor de zi, el beneficio del agente i es: 
 

€ 

Qi
* zi,x− i( )xi −Mi

V zi,x− i( ) = Qj
* zi,x−i( )x j −W α i,x−i( )

j∈N
∑     (3.23)  

La definición de Q* implica que para todo x_i, el primer término es maximizado 

eligiendo zi = xi; y como el segundo término no depende de zi, es óptimo reportar zi = xi. Por 

lo tanto, el beneficio en el equilibrio del i cuando los valores son x es: 
 

€ 

Qi
* x( )xi −Mi

V x( ) =W x( ) −W α i,x− i( )    (3.24)  
 

La función del beneficio esperado en el equilibrio, Ui
V, asociada al mecanismo VCG 

 

€ 

Ui
V xi( ) = E W xi,X−i( ) −W α i,X− i( )[ ]    (3.25) 

 

es convexa y creciente. Claramente, Ui
V(αi) = 0 y dada la monotonía de Ui

V, el 

mecanismo VCG es individualmente racional, es decir, el beneficio esperado en el 

equilibrio es mayor o igual a cero. Implícitamente aquí, se está asumiendo que no participar 

puede garantizar a un comprador un beneficio de cero. 

 
3.4 Subasta de bienes divisibles 

 
En una subasta de un bien divisible, el vendedor ofrece cierta cantidad de ese bien para 

ser subastada. Una vez que se presentan las pujas, el precio de parada y las apuestas 

individuales determinan la asignación del bien a los apostantes [12]. Las apuestas iguales o 

superiores al precio de parada son apuestas ganadoras. En las subastas de bienes divisibles a 

diferencia que en el resto de subastas, a los participantes se les permite presentar múltiples 

pares precio/cantidad como pujas. Este plan de pujas especifica la cantidad o fracción de 
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bien deseado por el apostante a cada precio. Muchas de las dificultades asociadas con el 

estudio de estas subastas tienen que ver con el hecho de que se permite a los participantes 

un amplio espacio estratégico.  

 

3.4.1 Modelo de subasta de bien divisible unidimensional 
 
Un vendedor dispone de un bien perfectamente divisible. La información del vendedor 

acerca del valor del bien es inferior a la de los participantes. Por ello elige la subasta de bien 

divisible como un mecanismo de cambio. N posibles compradores compiten por dicho bien. 

El reparto de éste depende de las pujas enviadas por los apostantes. Se asume que cada uno 

presenta una apuesta bi para el recurso. De manera que, b=[b1,…,bN] representa todas las 

pujas de los agentes. Si bi ∈ ℜ+, entonces b es un vector de N elementos. Si bi es de una 

dimensión mayor, entonces b es una matriz M x N donde M es la dimensión del vector 

columna bi. Debido a que se quiere minimizar el coste de comunicación, es de interés 

restringir el análisis a señales de una sola dimensión [13]. Una subasta divisible consiste en 

dos asignaciones. La primera es de las pujas, b, a una partición, x(b), donde xi(b) ∈ [0, 1] es 

el recurso asignado al participante i. La segunda es de las pujas, b, al vector de coste, c(b,x), 

donde ci(b,x) es el coste asociado con el participante i obteniendo xi(b). La elección de x y 

de c definen el mecanismo de la subasta. 

Se pretende que la asignación sea proporcionalmente justa. Esto se sostiene si la 

asignación x* satisface: 

€ 

bi
xi − xi

*

xi
* ≤ 0

i=1

N

∑     (3.26)  

para cualquier x donde 

€ 

xi =1
i=1

N

∑ . Esto puede ser logrado con las siguiente regla de 

asignación: 

€ 

xi b( ) =
bi
b jj∑

    (3.27)  

 

En términos de coste de computación, se sabe que lleva O(N) operaciones desarrollar la 

asignación anteriormente presentada, que es el mínimo coste para asignaciones variables de 

N usuarios. El coste para cada usuario es: 
 

€ 

ci b,x( ) = bi    (3.28)  
 

Se asume que cada apostante tiene una valoración vi(xi) por recibir una asignación xi. 

Esta valoración puede ser una caracterización de los resultados estimados en función de una 
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porción dada de un recurso. Otra derivación de valoración puede venir del valor estimado 

de las ventas que se pueden generar por medio de una porción del recurso. Se van a 

presentar tres suposiciones sobre las valoraciones de los participantes: 
 

1) vi(xi) es continuamente diferenciable 

2) v’i(xi) > 0, ∀ xi ∈ (0, 1) 

3) v’’i(xi) ≤ 0, ∀ xi ∈ (0, 1) 
 

La primera de ellas recoge el hecho de que el rendimiento de un agente o la valoración 

marginal del rendimiento no debería cambiar drásticamente por un pequeño cambio en la 

asignación. La segunda indica que la valoración de un participante se incrementará con la 

asignación y la tercera captura el efecto del punto en el que el nivel de beneficios es menor 

que la cantidad de dinero invertida. 

El beneficio de cada apostante es la diferencia entre la valoración de la asignación 

recibida y el coste de su apuesta: 
 

€ 

Si b( ) = vi xi b( )( ) − ci b,x( )    (3.29)  
 

 

Sustituyendo las ecuaciones (3.27) y (3.28), la ecuación (3.29) se puede reescribir como: 
 

€ 

Si b( ) = Si bi;b− i( ) = vi
bi

bi + b−i + β

 

 
 

 

 
 − bi    (3.30) 

 

donde: 

€ 

bi = b j − bij=1

N−1
∑     (3.31) 

 

es la suma de las apuestas de todos los participantes excepto del i. β es una apuesta 

presentada por el vendedor. Apostar β, es una manera de declarar un valor reserva por el 

recurso y previene la posibilidad de que los agentes colisionen al adquirir éste por una 

cantidad de dinero pequeña y arbitraria. Cada apostante elige la apuesta que maximice su 

beneficio (3.29). Dado que los otros agentes apuestan b_i, hay que encontrar la best 

response que se define como:  

€ 

B b− i( ) = ˆ b i | ˆ b i = arg  max
bi ∈[0,∞)

Si bi;b−i( ){ }    (3.32)  
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Capítulo 4: Cognitive Radio 

 
 
4.1 Introducción 
 

Para poder hablar de Cognitive Radio, hay que echar la vista atrás y comenzar a hablar 

de la radio definida por software (SDR). Hasta la década de los 80, los equipos de 

radiocomunicaciones estaban constituidos básicamente por componentes electrónicos. Se 

puede denominar a este tipo de radio como “radio hardware”. Con la aparición de los 

microprocesadores y posteriormente la creación en la década de los 90 de los DSP, se 

comenzaron a incorporar nuevas funcionalidades que se podían controlar con un ordenador. 

Sin embargo, a pesar de estos avances se sigue considerando como “radio hardware”. Fue 

con la llegada del nuevo milenio cuando nació el concepto de SDR donde la parte hardware 

es mínima y las funciones del equipo se definen por software.  

Hay que hacer una gran diferenciación, no es lo mismo una “radio controlada por 

software”, que SDR. La mayoría de equipos de radio modernos disponen de interfaces 

informáticos, con los que a través de un ordenador se pueden variar funciones y parámetros 

que normalmente se encuentran en el frontal del equipo (elección modo de operación, 

control automático de ganancia, AM, FM, etc.).  

SDR va un paso más allá debido a que casi todos sus componentes están definidos y 

funcionando en forma de programas en un ordenador. A pesar de ello, hay elementos físicos 

necesarios que no pueden ser definidos por software. Sin embargo, son los programas que 

se ejecutan en el ordenador los que realizan las funciones que hasta ahora realizaban 

aparatos electrónicos (tipo de modulación a emplear, tipo de silenciador, control automático 

de ganancia…). 

Aunque el objetivo es que la parte software reemplace a la hardware, sigue habiendo dos 

arquitecturas bien diferenciadas. Por un lado está la relacionada con los elementos 

analógicos y por otro la arquitectura software mucho más abstracta y compleja. 

El punto fuerte de SDR es su gran capacidad de reconfiguración y adaptación al entorno. 

Estas dos características se pueden considerar como las piezas clave que han impulsado el 

desarrollo y creación de las redes Cognitive Radio. 

Se puede definir Cognitive Radio como un sistema de comunicaciones inalámbrico e 

inteligente con la capacidad de adaptarse al entorno que le rodea y modificar sus parámetros 
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en función de la señal de radiofrecuencia con la que esté trabajando [14]. Todo ello con la 

motivación de cumplir dos objetivos: 
 

1) Ofrecer comunicaciones fiables en cualquier lugar y momento. 

2) Optimizar la utilización del espectro radio. 
 

Cognitive Radio posee varias características que le hacen única. Es consciente en todo 

momento de lo que está ocurriendo en el entorno. Tiene la capacidad de aprender y tomar 

sus propias decisiones. Al ser una tecnología que se deriva en parte de SDR, ha heredado de 

ésta la capacidad de adaptabilidad y reconfiguración. 

Por otro lado, permite al usuario compartir y usar el espectro de una manera oportunista. 

Esto se debe a que es capaz de obtener toda la información necesaria del ambiente radio 

para decidir qué canal está disponible y cuál ofrece mayores prestaciones. Estas técnicas no 

se basan únicamente en monitorizar la potencia en las bandas de frecuencia de interés sino 

que son más complejas.  

La forma de acceso al espectro es dinámica, nada que ver con las asignaciones de 

estáticas que han existido hasta ahora. Esto ha provocado la creación de dos tipos de 

usuarios. Por un lado están los usuarios primarios (licensed) y por otro los secundarios 

(unlicensed). Los primeros pagan por utilizar el espectro y disfrutan de una calidad de 

servicio. Sin embargo, los secundarios no pagan y acceden al espectro de dos formas: 

usando la banda de los primarios de modo que la interferencia que provocan no afecte a 

éstos o haciendo uso de los spectrum holes en los cuales no hay límite de interferencia ya 

que no hay usuarios primarios. En el siguiente apartado se verán en profundidad estas dos 

formas de acceso. 

Por último, Cognitive Radio realiza cuatro tareas principales para que el usuario pueda 

disfrutar de una comunicación satisfactoria [15]. 
 

1) Análisis del espectro (Spectrum Sensing): determina qué porciones del espectro están 

disponibles y detecta la presencia de usuarios primarios cuando se está trabajando en 

una banda con licencia. 

2) Gestión del espectro (Spectrum Management): selecciona el mejor canal disponible 

para cumplir los requisitos de comunicación. 

3) Compartición de espectro (Spectrum Sharing): coordina a los usuarios para acceder al 

espectro de una forma justa y eficiente. 

4) Movilidad en el espectro (Spectrum Mobility): mueve al usuario de canal cuando sea 

necesario para mantener su comunicación. 
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De estas cuatro funciones, cabe destacar la de compartición de espectro ya que sobre ella 

se ha trabajado en el proyecto.  

 

4.2 Temperatura de interferencia 
 

La FCC (Federal Communications Commission) ha definido la temperatura de 

interferencia, cuya unidad son los grados Kelvin, para cuantificar y gestionar las fuentes de 

interferencia en un entorno radio.  

Con esta medida se fija el límite a partir del cual la comunicación entre transmisor y 

receptor deja de ser aceptable. También permite marcar el límite para que un usuario 

secundario pueda o no usar una banda de frecuencias. Si en dicha banda no se excede el 

umbral a partir del cual la comunicación comienza a degenerarse, puede utilizarse por el 

usuario sin licencia. 

Formalmente se puede definir con la siguiente expresión [16]: 
 

€ 

TI fc,B( ) =
PI fc,B( )
kB

    (4.1)      

 

donde PI(fc,B) es la media de la potencia de interferencia en watios centrada en fc; B es el 

ancho de banda medido en hertzios y k es la constante de Boltzman. 

Como ya se ha comentado, la FCC ha establecido un límite de interferencia (TL). A pesar 

de que parece que el problema que se plantea es una sencilla y mera decisión a partir de un 

umbral, hay una ambigüedad que se explicará a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando la figura, a priori no se puede asegurar que señal es considerada 

interferencia ni que fc y ancho de banda se usan para realizar los cálculos. Esta ambigüedad 

provoca la aparición de dos modelos: modelo ideal y modelo general. 

Figura 4.1: Ambigüedad señal primaria y secundaria 
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4.2.1 Modelo Ideal 
 
En este primer modelo, el objetivo es lograr limitar la interferencia únicamente de las 

señales procedentes de usuarios con licencia. Se hacen dos suposiciones: 

1) El usuario secundario transmite con potencia media P, en la frecuencia fc y con ancho 

de banda B. 

2) En dicho ancho de banda [fc – B/2, fc + B/2] se produce un solapamiento con n señales 

licenciadas con sus respectivas frecuencias y anchos de banda fi, Bi.  

 

Tras estas suposiciones, el objetivo es garantizar que la transmisión no viole el límite TL 

en los receptores con licencia. Matemáticamente: 
 

€ 

TI fi,Bi( ) +
MiP
kBi

≤ TL fi( )  ∀ 1≤ i ≤ n    (4.2)  

 

Mi, es un número entre 0 y 1 que representa la atenuación debida al multipath y a las 

pérdidas en el camino entre el transmisor sin licencia y el receptor con licencia. De esta 

forma se restringe la interferencia en el receptor con licencia, no en el transmisor sin 

licencia. Ya que no se puede conocer la distancia exacta entre todos los receptores con 

licencia, el valor de M se fija a una constante para todos los casos. 

Hay dos retos importantes en la implementación de este modelo. El primero de ellos 

tiene que ver con la identificación de señales procedentes de usuarios primarios y el 

segundo está relacionado con la medida de la temperatura de interferencia en presencia de 

una señal con licencia.  

En cualquier caso, si se conocen perfectamente el ancho de banda y la frecuencia central 

de la señal se puede aproximar la TI como: 
 

€ 

TI fc,B( ) ≈
P fc − B /2 − τ( ) + P fc + B /2 + τ( )

2kB
    (4.3)  

 

donde P(f) es la potencia de la señal bajo estudio de frecuencia f y τ medido en kHz es un 

margen de seguridad. 

Asumiendo que se está trabajando en un entorno en el que se pueden detectar que señales 

provienen de usuarios primarios y que se puede medir la TI según la fórmula anterior, sólo 

queda calcular el valor óptimo de los parámetros fc, B y P para lograr la capacidad deseada. 

 

En este modelo, se supone que hay n señales licenciadas que se solapan pero, ¿qué 

ocurriría si no se solapasen? ¿y si no se pueden detectar porque su potencia es muy débil? 
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Se podría imponer un límite de interferencia en toda la banda de frecuencias de tal forma 

que sólo las señales licenciadas fueran detectadas. El problema es que no hay un ancho de 

banda definido sobre el cual aplicar dicho límite. En este caso, el cuerpo regulador 

pertinente debería fijar un ancho de banda y es entonces cuando el TL se convertiría en una 

mera limitación de potencia. La fijación del ancho de banda iría en contra de los principios 

de Cognitive Radio ya que la flexibilidad es una de sus principales características. 

 
4.2.2 Modelo General 

 
En este segundo modelo, no se conoce a priori el origen de las señales por lo que no se 

distinguen señales de usuarios primarios o secundarios. Bajo este escenario, hay que aplicar 

el modelo a todo el rango de frecuencias, no sólo a las de las señales de los primarios. Por lo 

tanto, surge la siguiente limitación: 
 

€ 

TI fc,B( ) +
MP
kB

≤ TL fc( )    (4.4)     

 

Observando la ecuación (4.4), se puede ver que la limitación está establecida en términos 

de los parámetros del transmisor sin licencia, ya que los parámetros del receptor con 

licencia son desconocidos. Otra cuestión que se plantea es: ¿bajo qué condiciones el modelo 

general limita la interferencia tan bien como el modelo ideal? 

Si se reescribe la restricción anterior en términos de potencia y se combinan, se obtiene 

el siguiente requisito: si se resuelven las ecuaciones (4.2) y (4.4) para P, se obtienen las 

siguientes ecuaciones: 

€ 

Pid = Bi TL fc( ) −TIid f i,Bi( )( )     (4.5)

Pgen = B TL fc( ) −TIgen fc,B( )( )

€ 

  

 

Para causar menos interferencia en este modelo, el caso de interés es donde Pideal ≥ Pgen. 

Si se combinan se obtiene la siguiente relación: 
 

€ 

B TL fc( ) −TIgen fc,B( )( ) ≤ Bi TL fc( ) −TIid fi,Bi( )( ) ,  ∀ 1 ≤  i ≤  n     (4.6)  
 

Asumiendo que cada señal licenciada tiene potencia Pi y que la “interferencia del suelo” 

se define como el ruido térmico TN, se puede transformar la (4.6) en la siguiente: 
 

€ 

kBTL fc( ) B − Bi( ) + kBTN B j ≤ B jPj
j=1

n

∑
j=1

n

∑  ,  ∀ 1 ≤  i ≤  n    (4.7) 
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En general, dado que Bi y Pi son suficientemente grandes, esta condición es fácil de 

cumplir. Si se considera sólo un receptor licenciado, la inecuación se simplifica: 
 

€ 

kBTL
P1 − kBTN

≤
B1

B − B1

    (4.8) 

 

Un pequeño TL, un gran B1, o un gran P1, generalmente satisfarán la limitación. 

 

4.3 Spectrum holes  
 

Un spectrum hole se puede definir en dos ámbitos, tiempo y frecuencia.  

En tiempo resulta muy fácil entender lo que es: periodo de tiempo durante el cual el 

usuario primario no está transmitiendo.  

En frecuencia es ligeramente distinto: banda de frecuencias en la que un usuario 

secundario puede transmitir sin interferir con un primario. 
 

La siguiente figura ayudará a afianzar estas definiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función del tiempo que se encuentren libres o del número de usuarios que lo utilicen, 

se pueden clasificar en tres tipos:  
 

1) Espacios Negros (Black Spaces): aquellos que están ocupados por usuarios con un 

alto nivel de interferencia local durante cierto tiempo. 

2) Espacios Grises (Grey Spaces): holes parcialmente ocupados por usuarios 

secundarios con bajo nivel de potencia, por lo tanto con bajo nivel de interferencia. 

3)  Espacios blancos (White Spaces): libres de interferencias excepto del propio ruido 

ambiental. 

Figura 4.2: Concepto de Spectrum Hole 
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 Tanto los espacios grises como los blancos son firmes candidatos para ser ocupados por 

usuarios sin licencia. Jamás se utilizarán los negros como spectrum holes a no ser que no 

haya usuarios primarios próximos a esa banda de frecuencias emitiendo en ese momento. 

Aún así la utilización de estos últimos requiere una gran coordinación por parte de la red. 

El problema que subyace a los spectrum holes es su difícil detección y gestión. En [17] y 

[18] tratan sobre este tema. 

 

4.4 Compartición de espectro 
 

En Cognitive Radio la forma de acceso al espectro es dinámica, por ello se muestra este 

figura dónde se pueden ver de forma esquemática las distintas derivaciones del acceso 

dinámico [19]: 

 
 

1) Modelo Dinámico de Uso Exclusivo (Dynamic Exclusive Use Model) 

Este modelo mantiene la estructura de la actual política regulatoria del espectro: las 

bandas del espectro están destinadas a un uso exclusivo. La principal idea es mejorar la 

eficiencia introduciendo flexibilidad. Hay dos enfoques bajo este modelo, Derechos Propios 

del Espectro (Spectrum Property Rights) y Asignación Dinámica del Espectro (Dynamic 

Spectrum Allocation). 

El primero de ellos permite comprar y vender bandas del espectro y elegir libremente la 

tecnología a usar. El segundo, propone mejorar la eficiencia a través de la asignación 

dinámica de frecuencias explotando las estadísticas del tráfico en espacio y tiempo. Esta 

asignación, sin embargo, varía mucho más rápido que la política actual.  
 

2) Modelo de Compartición Abierto (Open Sharing Mode)l 

Emplea compartición abierta entre usuarios (peers) y está referido a  Espectro Común 

(Spectrum Commons). El éxito de este modelo radica en el uso de tecnologías inalámbricas 

Figura 4.3: Esquema acceso dinámico al espectro 
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como WIFI. Las estrategias de compartición de espectro, tanto centralizadas como 

distribuidas, han sido iniciadas e investigadas bajo este modelo. 
 

3) Modelo de Acceso Jerárquico (Hierarchical Access Model) 

Construido sobre una estructura jerárquica donde existen usuarios primarios y 

secundarios, este modelo se puede considerar como un híbrido fruto de los dos anteriores. 

El principio básico consiste en “abrir” el espectro a los secundarios y limitar la interferencia 

percibida por los primarios. 

Este modelo da lugar a la creación de dos interpretaciones o enfoques del mismo: 

spectrum underlay y spectrum overlay. 

 

Spectrum Overlay: acuñado por Mitola bajo el término Spectrum Pooling e investigado 

por DARPA XG bajo el nombre de Opportunistic Spectrum Access (OSA), no 

necesariamente impone limitaciones en la potencia de los secundarios, pero sí cuando y 

donde transmitir. Directamente, se selecciona un espacio blanco donde el secundario pueda 

operar de una manera no intrusiva.  

 

Spectrum Underlay: impone severas limitaciones en la potencia de transmisión de los 

usuarios secundarios. Para conseguir un alto nivel de transmisión de datos, la señal del 

secundario se esparce en un amplio rango de frecuencias. De esta forma se consigue un gran 

tasa de datos con bajo nivel de potencia. Este enfoque no considera la explotación de los 

espacios blancos. 

 

Comparado con los modelos 1 y 2, el modelo jerárquico es quizá el más compatible con 

la actual política de regulación-gestión del espectro y con los sistemas inalámbricos legales. 

A pesar de todo, tanto el enfoque Underlay como el Overlay se pueden utilizar 

simultáneamente para mejorar la eficiencia del espectro. 
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Capítulo 5: Subasta SINR 

 
 
5.1 Introducción 
 

En este apartado se va a estudiar un problema de asignación del espectro bajo la 

restricción de la temperatura de interferencia que se estudió en el apartado 4.2. Los usuarios 

acceden al espectro durante un corto plazo de tiempo para satisfacer sus necesidades de 

comunicación. Un usuario es considerado un par emisor-receptor. Los emisores pueden 

transmitir hacia receptores situados en diferentes localizaciones, o a receptores co-ubicados 

en un punto de acceso único. En concreto, el estudio se ha basado en el caso de receptores 

situados en un único punto de acceso. El espectro está gobernado por un manager que 

controla la cantidad de potencia y SINR que se le asigna a cada usuario con el objetivo de 

mantener la temperatura de interferencia. 

La técnica de transmisión de los usuarios pertenece a las conocidas como de espectro 

ensanchado, es decir, la potencia se esparce por toda la banda disponible controlada por el 

manager.  En concreto se utiliza CDMA, la siguiente figura ilustra dicha técnica. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Esta técnica de espectro ensanchado permite una eficiente multiplexación de flujos de 

datos de diferentes fuentes correspondientes a diferentes aplicaciones, y reduce el problema 

de asignación  combinada de potencia y ancho de banda a un problema de asignación de 

potencia recibida. 

Cada usuario tiene una función de utilidad que depende de la relación señal a 

interferencia más ruido (SINR). Refleja la calidad de servicio (QoS) deseada. La 

interferencia que recibe un usuario depende de la potencia de transmisión del resto de 

usuarios, de las ganancias de los canales y del ancho de banda. 

En este contexto, la restricción de la temperatura de interferencia es equivalente a limitar 

la potencia recibida en un punto de medida. Esto permite ver la potencia recibida como un 

Figura 5.1: Ejemplo espectro ensanchado 
 



64 

bien divisible. Aquí no existe el problema que se planteaba en 4.2 donde se decía que podía 

haber cierta ambigüedad para discernir que señal, si la de los secundarios o la de los 

primarios, se consideraba como interferencia. Tampoco hay ninguna dificultad para decidir 

que ancho de banda se usa. El escenario propuesto es sencillo, únicamente se limita la 

potencia de transmisión para que no excede un umbral de interferencia. Esta simplicidad 

también la trae consigo el modelo de acceso al espectro presentado. Claramente, es un 

modelo underlay que combinado con CDMA facilita la medida de la potencia de 

interferencia. 

El objetivo es realizar una subasta de bien divisible para repartir la potencia de 

transmisión y la SINR recibida en el punto de medida. Es sabido que la subasta VCG 

(basada en el mecanismo de mismo nombre presentado en el apartado 3.3) puede ser usada 

para lograr una asignación de potencia social óptima. Sin embargo, en este caso su 

aplicación no es adecuada debido a diferentes motivos que se explicarán en el apartado 

5.2.1. Por ello, se presenta la subasta SINR [5] como una excelente alternativa a la VCG.  

Con respecto a los usuarios, éstos actúan de forma egoísta y no cooperativa. Lo que 

pretenden es maximizar su beneficio sin importarle el de los demás. Para asegurar la 

estabilidad del sistema, hay que garantizar que se produzca un equilibrio. Hay que evitar las 

estrategias dominantes y llegar al punto en el que si un usuario deseara aumentar su 

beneficio no pueda ya que perjudicaría al resto. Debido a esto, se utilizará el equilibrio de 

Nash como herramienta de análisis del sistema.  

En un principio, se usa un modelo centralizado en el que el manager regula todo y se 

asume que los usuarios conocen toda la información (ganancias de todos los canales, 

utilidades del resto de usuarios…). Dado que esta situación no es real, se estudiará un 

algoritmo iterativo y distribuido para llegar al equilibrio sin conocer toda la información. 

La asignación de potencia es proporcional a las pujas de los usuarios. Como ya se ha 

dicho, los usuarios participan en un juego con el objetivo de maximizar su propio beneficio. 

Es sabido que el equilibrio de Nash no maximiza la utilidad total del sistema, por ello el 

manager puede influenciar y mejorar el equilibrio anunciando un precio unitario. 

Por último, se asume que la población de usuarios es estacionaria, el número de éstos y 

sus utilidades permanecen fijas durante el periodo de tiempo de interés.  
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5.2 Modelo del sistema 
 

Un ancho de banda B va a ser compartido por M usuarios. La valoración que hace cada 

usuario del espectro está caracterizada por una función de utilidad. En este caso, es de 

carácter logarítmico: 

€ 

Ui γ i( ) = θi ln γ i( )    (5.1)  
 

donde γi es la SINR recibida por el usuario receptor i. La variable θi es un parámetro 

dependiente del usuario. La función γi tiene la siguiente expresión general: 
 

€ 

γ i =
pi ⋅ hii

n0 +
1
B
⋅ p j ⋅ h jij≠ i
∑( )

    (5.2)  

 

B es el ancho de banda donde se establece el límite de interferencia. La densidad 

espectral de ruido está determinada por la variable n0. Para describir las variables h es 

necesario mostrar la siguiente imagen que representa al sistema: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se puede considerar que M, es donde está situado el manager. Las ganancias de los 

canales quedan definidas de la siguiente manera: 

- hii, es la ganancia del canal entre el transmisor i y el receptor i. 

- hij, es la ganancia cruzada del canal entre el transmisor i y el receptor j. 

- hi0, es la ganancia del canal entre el transmisor i y el manager. 

- h0i, es la ganancia del canal entre el manager y el receptor i. 

En una situación de receptores co-ubicados con el punto de medida, la ganancia hij es 

igual a hi0.  

Figura 5.2: Modelo con M pares emisor-receptor 
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Por último, las potencias pi y pj son las potencias de transmisión de los usuarios i y j 

respectivamente. Como se comentó anteriormente (en el apartado 5.1.1), hay que cumplir el 

límite de potencia de interferencia P. Éste viene determinado por la siguiente fórmula: 
 

€ 

pi ⋅ hi0 ≤ P
i=1

M

∑     (5.3)  

 

En esta subasta, conocida como subasta SINR, los usuarios pujan por un bien (la potencia 

de transmisión y la SINR recibida en el punto de medida ). Estas pujas representan la 

voluntad de pagar que tiene el usuario y el manager simplemente asigna dicha potencia en 

proporción a las pujas. Después, los usuarios tienen que pagar por el bien que se les ha 

asignado. 

Antes de pasar a ver el funcionamiento de la subasta SINR, se va a explicar la subasta VCG. 

 
5.2.1 Subasta VCG 
 

La subasta VCG proporciona una salida social óptima. En este contexto, se puede 

describir de la siguiente manera: 

Primero, los usuarios presentan sus utilidades, Ui(γi). A continuación, el manager calcula 

la potencia, p*=(p1
*,…, pM

*), que maximiza la utilidad total: 
 

€ 

Umax = U j γ j p
*( )( )j=1

M
∑     (5.4)  

 

dada la limitación de potencia y asignando la potencia a los usuarios adecuadamente. 

Además, el manager calcula también la utilidad máxima si el usuario i estuviera excluido de 

la subasta, es decir, 

€ 

Umax / i = max
p j{ } / pi

U j γ j( )j≠1∑  para cada i ∈ M.    (5.5)  

 

En total, el manager tiene que resolver M +1 problemas de optimización. El manager 

cobra al usuario la cantidad de: 

€ 

Umax / i − U j γ j p
*( )( )j≠1∑     (5.6)  

 

La subasta VCG no es adecuada en este contexto por varias razones: 

1) Para caracterizar las utilidades de todos los usuarios, las ganancias hij tienen que ser 

medidas por los usuarios y reportadas al manager. 

2) El manager tiene que resolver M +1 problemas de optimización, que típicamente no 

son convexos debido a la interferencia.  
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Esto hace que el coste computacional sea muy elevado si M es grande y no es adecuado 

para una asignación online. Por estas razones, se presenta la subasta SINR que requiere 

menos intercambio de información y menos carga computacional para el manager. 

 
5.2.2 Funcionamiento teórico de la subasta SINR 
 

El procedimiento que se sigue en la subasta SINR es el siguiente: 

1) El manager anuncia una oferta reserva β ≥ 0 y un precio πs > 0. Con la oferta reserva 

β, el manager garantiza que la subasta tenga un único resultado deseable. No se 

reserva β con el objetivo extraer mayor beneficio de los apostantes. 

2) Tras observar los anteriores parámetros, los usuarios de forma simultánea presentan 

sus pujas bi ≥ 0. 

3) El manager reserva una potencia p0 y asigna a cada usuario i una potencia de 

transmisión pi de forma que la SINR recibida en el punto de medida sea proporcional 

a las pujas. Las fórmulas de las anteriores potencias (p0 y pi) son las siguientes:  
 

 

€ 

pi =
bi

hi0 ⋅ b j + β
j=1

M
∑   

 
 
 
⋅ P         p0 =

β

b j + β
j=1

M
∑

⋅ P    (5.7)  

 

 

La SINR resultante para el usuario i es: 
 

 

€ 

γ i =
pi ⋅ hii

n0 +
1
B
⋅ p j ⋅ h jij≠ i
∑ + p0 ⋅ h0i( )

    (5.8)  

 

 

Sustituyendo los términos pi y p0 por su expresión correspondiente (5.7), la SINR queda 

así: 
 

 

€ 

γ i bi;b−i( ) =
bi ⋅

ˆ h ii ⋅ P ⋅ B

n0 ⋅ B ⋅ b j + β
j=1

M
∑   

 
 
 + P ⋅ b j ⋅

ˆ h ji + β ⋅ h0ij≠ i
∑( )

    (5.9)  

 

 

Por lo tanto, la SINR depende de las pujas de todos los usuarios. Además, aparecen unas 

nuevas ganancias que tienen la siguiente expresión: 
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€ 

ˆ h ii =
hii

hi0

         ˆ h ji =
h ji

h j 0

    (5.10) 

 

 

4) Finalmente, el usuario paga por la SINR recibida. El coste es el siguiente: 
 

 

€ 

Ci = π s ⋅ γ i    (5.11)  
 

 

El objetivo del usuario es maximizar la diferencia entre su función de utilidad y el coste. 

A esto se le conoce con el nombre de Surplus, Si(bi;b-i): 
 

 

€ 

Si bi;b_ i( ) =Ui γ i bi;b_ i( )( ) −Ci    (5.12)  
 

 

El vector de apuestas que contiene las pujas de todos los usuarios es: b=(b1,…, bM). El 

vector de apuestas de los otros se define como: b-1=(b1,…, bi-1, bi+1,…bM). Por lo tanto el 

vector b está formado por: (bi,b-1). 

El equilibrio de Nash de la subasta está asociado con el vector de apuestas b* de modo 

que Si(bi
*,b-1

*)≥ Si(bi’,b-1
*) para cualquier bi’ ∈ [0,∞] y cualquier usuario i. Se define la best 

response del usuario i dado b-i como el conjunto: 
 

€ 

B b− i( ) = ˆ b i | ˆ b i = arg  max
bi ∈[0,∞)

Si bi;b−i( ){ }    (5.13) 

 

El equilibrio de Nash proporciona un punto fijo en el que ningún usuario tiene el 

incentivo de desviarse unilateralmente. Las bi y b-i que maximizan la Surplus son las que se 

encuentran en el punto de equilibrio. Por lo tanto, el siguiente paso es encontrar dichas 

apuestas. 

 

5.2.3 Búsqueda del punto de equilibrio 
 

Teorema 1 [5]: Si β >0, existe un precio umbral πs
th >0 de modo que existe un único 

Equilibrio de Nash si πs >πs
th y no hay equilibrio si πs ≤ πs

th. 

Cuando se cumplen estas condiciones, la best response para cada usuario es única y el 

vector de best responses a través de los usuarios viene dado por: 
 

€ 

B b( ) = Kb+ k0β    (5.14)  
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donde K=[kij(πs)i, j ∈ {1,…, M}] es una matriz no negativa con kii(πs)=0 para todo i y  
 

€ 

kij π s( ) =
gi π s( ) n0B + P ˆ h ji( )
PB ˆ h ii − gi π s( )n0B

≥ 0,   ∀j ≠ i,     (5.15) 

 

El vector k0=(k10,…,kM0) tiene elementos no negativos 
 

€ 

ki0 π s( ) =
gi π s( ) n0B + P ˆ h 0i( )
PB ˆ h ii − gi π s( )n0B

≥ 0    (5.16) 

gi(πs) es una función continua, no negativa y decreciente definida como: 
 

 

€ 

gi π s( ) =

∞,                0 ≤ π s ≤ ′ U i ∞( )
′ U i
−1 π s( ),      ′ U i ∞( ) < π s < ′ U i 0( ) 

0,               ′ U i 0( ) ≤ π s 

 

 
 

 
 

    (5.17)     

 

 

Analizando los límites de la función: 
 

 

€ 

∂Ui γ i bi;b_ i( )( )
∂γ i

= ′ U i γ i bi;b_ i( )( ) = θi ⋅
1

γ i bi;b_ i( )
⋅
∂γ i bi;b_ i( )

∂bi

= θi ⋅
1

γ i bi;b_ i( )
⋅ ′ γ i bi;b_ i( )    (5.18)

 

€ 

′ U i 0( ) = θi ⋅
1

γ i bi;b_ i( ) = 0
⋅ ′ γ i bi;b_ i( ) =∞    (5.19)

′ U i ∞( ) = θi ⋅
1

γ i bi;b_ i( ) =∞
⋅ ′ γ i bi;b_ i( ) = 0

 

 

 

se puede reescribir gi(πs) como: 
 

€ 

gi π s( ) =

∞,                0 ≤ π s ≤ 0
′ U i
−1 π s( ),      0 < π s < ∞ 

0,               ∞ ≤ π s 

 

 
 

 
 

    (5.20)     

 

 

La derivada primera de la SINR tiene esta expresión: 
 

 

€ 

∂γ i bi;b_ i( )
∂bi

= ′ γ i bi;b _ i( ) =
n0 ⋅ B ⋅ b j + β

j≠ i∑( ) + P ⋅ b j ⋅
ˆ h ji + β ⋅ h0ij≠ i∑( ) 

 
  

 
 ⋅ ˆ h ii ⋅ P ⋅ B

n0 ⋅ B ⋅ bj + β
j=1

M
∑   

 
 
 + P ⋅ b j ⋅

ˆ h ji + β ⋅ h0ij≠ i∑( ) 
 
  

 
 

2     (5.21)  
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En cualquier caso, el cálculo de gi(πs) no es trivial. Se propone una forma de calcularla 

distinta a la presentada en [5], que se detalla en el apartado 5.2.3.1.  

Para la búsqueda del equilibrio (Teorema 1), es clave determinar el precio umbral πs
th, el 

cual es difícil de calcular analíticamente. En los apartados 5.2.3.2 y 5.2.3.4, se proponen dos 

métodos para calcular dicho precio umbral. 
 

A pesar de que analíticamente no se puede hallar πs
th, en el caso de receptores situados 

en un punto de medida y haciendo uso de la ecuación (5.15), existe una ecuación que 

relaciona el precio πs
th con algunos parámetros que forman la utilidad (5.1) de los usuarios. 

Para i ∈ {1,…,M}, se define: 

€ 

ki π s( ) =
gi π s( ) P + Bn0( )
PB − gi π s( )n0B

    (5.22)  

 

Suponiendo el caso de receptores co-ubicados, kil(πs)=ki(πs) ∀ l ∈ {0,…,M}. 

 Por lo tanto con esta fórmula (5.22) se pueden obtener las expresiones que permiten 

calcular la potencia y apuestas de los usuarios en el equilibrio: 
 

 

€ 

bi
* =

ki π s( )
1+ ki π s( )

1−
k j π s( )

1+ k j π s( )j=1

M
∑

          pi
* =

ki π s( )
1+ ki π s( )

        ∀ i ∈ 1,..., M{ }    (5.23) 

 

 

Encontrado ya el equilibrio de Nash con información completa, ver la eficiencia de la 

subasta es una tarea sencilla que se resuelve con la siguientes expresiones: 
 

 

€ 

η =
pi

* ⋅ hi0i=1

M
∑

P
=

bi
*

i= i

M
∑
bi

* + β
i=1

M
∑

    (5.24)  

 

A continuación, se va a explicar como se calcula la función gi(πs) necesaria para calcular 

(5.22). 

 
5.2.3.1 Cálculo de gi(π s) forma 1 
 
Para el cálculo de gi(πs) se propone una primera alternativa partiendo de (5.20). Si se 

tienen en cuenta los límites de la función (5.19), gi(πs) sólo tiene sentido cuando 0 < πs  < ∞.  
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En este caso, gi(πs) se reduce a: 
 

 

€ 

gi π s( ) = ′ U i
−1 π s( )  0 < π s <∞    (5.25)

 
 

 

U’-1(πs), es la función inversa de U’(πs). Si U’(πs) está representada por esta ecuación: 
 

€ 

′ U i π s( ) = θi ⋅
1

γ i bi;b _ i( )
⋅ ′ γ i bi;b_ i( )    (5.26)  

 

sabiendo que la función inversa se calcula de la siguiente manera: 

 

€ 

f x( ) = mx + n 

x =
f x( ) − n
m

     (5.27)

f x( )−1
=
x − n
m

 

 

se puede calcular la inversa de la primera derivada de la función de utilidad como: 

 

                                    

€ 

′ U i π s( ) = θi ⋅
1

γ i bi;b_ i( )
⋅ ′ γ i bi;b_ i( )                    (5.28)

γ i bi;b_ i( ) = θi ⋅
1

Ui
' π s( )

⋅ ′ γ i bi;b_ i( )

′ U i
−1 π s( ) = θi ⋅

1
γ i bi;b_ i( )

⋅ ′ γ i bi;b_ i( )

 

 

Tras estos desarrollos, se puede concluir que: 

 

€ 

′ U i
−1 π s( ) = ′ U i π s( )                     (5.29)

gi π s( ) = ′ U i π s( )    0 < π s <∞  
 

Gráficamente, se puede comprobar que esta función gi(πs) calculada con la forma 1 

cumple los requisitos de función continua, decreciente y no negativa que se presentan en 

(5.17). 
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En la figura 5.3, están representadas tres funciones gi(πs). Cada una de ellas 

perteneciente a un usuario. Cada uno tiene diferente ganancia de canal hii (ganancia de canal 

entre emisor - receptor). Es por ello que las curvas tienen distintos valores pero son iguales 

morfológicamente. El eje x está presentado por el precio πs y el eje y es el valor de gi(πs). 

 
5.2.3.2 Cálculo de precio umbral π s

th mediante gi(π s) forma 1 
 
Es sabido que para que exista un único equilibrio de Nash es necesario que el precio πs 

con el que se abre la subasta sea mayor que un precio umbral πs
th. Utilizando gi(πs) con la 

forma 1, el manager pone un precio arbitrario mayor que cero para abrir la subasta. Este 

precio se introduce como variable a la fórmula de la gi(πs) (5.29). Conociendo gi(πs) ya se 

pueden calcular los parámetros en el equilibrio de la subasta.  

¿Cómo se sabe si este precio hará que la subasta tenga un equilibrio de Nash? Si no es 

así, ¿cómo se puede calcular el precio umbral para que el manager pueda poner un precio 

superior para conseguir el equilibrio? Para responder a estas preguntas, se pueden recurrir a 

dos métodos distintos. 
 

En primer lugar, se puede utilizar la ecuación de la eficiencia (5.24) para encontrar el 

precio umbral. Para ello hay que seguir los siguientes pasos: 

 

1) Se inicia la subasta con un precio πs pequeño. 
 

2) Se calculan los parámetros en el equilibrio y con ellos la eficiencia del sistema. Aquí 

pueden ocurrir dos sucesos: 
 

Figura 5.3: Representación gráfica gi(πs) forma 1 



73 

a) La eficiencia es mayor que 1, η > 1. Esto quiere decir que el precio πs utilizado es 

menor que el umbral, πs < πs
th, por lo que la subasta no tiene ningún equilibrio de 

Nash. Hay que ir al paso 3. 
 

b) La eficiencia es menor que 1, η < 1. Significa que el precio πs es mayor que el 

umbral, πs > πs
th, la subasta tiene un único equilibrio de Nash. En este caso, se puede 

afirmar que el precio inicial πs es válido, es mayor que el umbral. Para saber con 

exactitud el precio umbral habría que hacer que la eficiencia fuera igual a 1, η = 1. 

Como se verá en la siguiente página, esto no es posible. Aunque si que puede estar 

muy cercana a 1. 
 

3) Si se ha llegado a este paso es que el πs es menor que el umbral por lo que se procede 

a aumentarlo una pequeña cantidad. A continuación, se vuelve al paso 2. 
 

Otra forma para encontrar πs
th es utilizando la siguiente fórmula: 

 

€ 

ki π s
th( )

1+ ki π s
th( )( )i=1

M
∑ =1    (5.30)  

 

que se deriva de la Proposición 1 [5]: 

en una subasta de SINR con los receptores co-ubicados con el punto de medida y con 

utilidades logarítmicas, ki(πs
th) ≥ 0 para cada usuario i. 

Con esta segunda forma se procede igual que con la anterior, con la salvedad de que en 

lugar de utilizar la ecuación de la eficiencia se utiliza ésta. Se ha comprobado 

empíricamente, que la ecuación (5.30) y la (5.24) proporcionan idénticos resultados.  

El problema que surge con la eficiencia y con (5.30) es que nunca  pueden tener valor 1. 

Si su valor fuera 1, el valor de la ecuación que calcula las apuestas en el equilibrio (b*) 

(5.23) sería infinito. No es posible que un usuario apueste infinito. Por lo tanto, cuanto más 

se acerque la eficiencia a 1, más cerca estará πs de ser πs
th. 

 
5.2.3.3 Cálculo de gi(π s) forma 2 
 
El cálculo de gi(πs) con la forma 2 no se deriva directamente de la definición (5.17). Hay 

que recurrir a la función Surplus: 
 

€ 

Si bi;b_ i( ) =Ui γ i bi;b_ i( )( ) −π sγ i bi;b_ i( )    (5.31) 
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Recordando la ecuación de la SINR (5.9), para cualquier b-i fijo,  
 

€ 

γ i bi;b−i( ) ≤ P ˆ h ii
n0

    (5.32)  

la inecuación se logra cuando bi→∞. 

 

Derivando la surplus con respecto a bi: 
 

€ 

∂Si bi;b_ i( )
∂bi

=
∂Ui γ i bi;b_ i( )( )
∂γ i bi;b_ i( )

−π s

 

 
 
 

 

 
 
 

∂γ i bi;b_ i( )
∂bi

    (5.33) 

 

La primera derivada de la SINR (5.21) siempre es positiva. Dado que el término entre 

corchetes es estrictamente decreciente en bi, Si(bi, b-i) es una función estrictamente quasi-

concava de bi, y existe una única best response para el usuario i, Bi(b-i) que satisface: 
 

€ 

Bi b− i( ) =∞,                       si π s ≤Ui
' P ˆ h ii

n0

 

 
 

 

 
                 (5.34)

∂Ui γ i B b−i( );b−i( )( )
∂γ i B b−i( );b− i( )

= π s,   si ′ U i
P ˆ h ii
n0

 

 
 

 

 
 < π s < ′ U i 0( )

B b− i( ) = 0,                        si ′ U i 0( ) ≤ π s

 

 

Si πs >max1≤i≤M Ui’(Phii / n0), entonces Bi(b-i) < ∞ y satisface: 
 

€ 

Bi b− i( ) = kijb j + ki0β
j≠ i
∑     (5.35) 

Por lo tanto, si la subasta tiene un único equilibrio de Nash b*, la solución es: 
  

€ 

I −K( )b = k0β    (5.36)  
 

Tras esta demostración, se define: 

€ 

˜ i = argmaxi∈ 1,...,M{ } ′ U i
P ˆ h ii
n0

 

 
 

 

 
     (5.37)

π
—

= ′ U i
P ˆ h ii
n0

 

 
 

 

 
 

g˜ i π—( ) =
P ˆ h ii
n0
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El conjunto de ecuaciones de (5.37) es la forma que propone [5] para calcular gi(πs). Se 

ha partido de (5.31) hasta llegar a (5.37). Tras un profundo análisis y comparando esta gi(πs) 

forma 2 con la propuesta en 5.2.3.1 (forma 1), la interpretación que se ha dado a (5.37) es la 

siguiente: 

€ 

gi π s( ) = γ i tal que γ i =
Potencia ⋅ ˆ h ii

n0

,   Potencia ≤ P    (5.38)

π s = Ui
′ γ i( )

 

 

En el siguiente apartado (5.2.3.4) se verá en profundidad como se relacionan γi y πs. 
 

La figura 5.4, representa la gi(πs) calculada de forma 2. Se observa que también cumple 

los requisitos de función decreciente continua no negativa. Es de carácter exponencial y el 

decrecimiento es más suave que el de la figura 5.3 (gi(πs) forma 1). 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.3.4 Cálculo de precio umbral π s

th mediante gi(π s) forma 2 
 
En 5.2.3.2, el manager ponía un precio arbitrario a su antojo. Ahora, es ligeramente 

distinto ya que la forma de calcular gi(πs) es distinta. No es como antes, que directamente se 

introducía el precio en la fórmula para calcular gi(πs). En este caso, hay que realizar un 

proceso más elaborado, que es el que se propone a continuación. 

Figura 5.4: Representación gráfica gi(πs) forma 2 
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Para cada usuario i hay un gi(πs) distinta. Con lo cual, según la forma en la que se calcula 

(5.38) hay que obtener tantos precios πs como número de usuarios. El menor precio para 

cada usuario es el siguiente: 

€ 

π
—

= ′ U i
P ˆ h ii
n0

 

 
 

 

 
     (5.39)  

 

Este precio π_, se le puede considerar como el precio umbral πs
th individual de cada 

usuario. 

La gi(πs) evaluada en ese precio es: 

€ 

g˜ i π—( ) =
P ˆ h ii
n0

    (5.40)  

 

que es la mayor gi(πs) que puede conseguir el usuario i.  
 

Dado que tiene que haber un precio único para todos los usuarios y éste tiene que ser 

mayor que el umbral para conseguir el equilibrio, hay que averiguar cual es el menor precio 

que tiene cada usuario. Este precio se calcula con (5.39). Por lo tanto, el precio umbral 

único para todos será el mayor de los precios umbral individuales. 

 Dicho lo cual, observando la definición de (5.38) para construir gi(πs) hay que ir 

disminuyendo la potencia límite P en pequeñas cantidades. A menor P, mayor es el precio y 

menor el valor de gi(πs). La figura 5.4 ilustra perfectamente esta afirmación.  

 

5.3 Algoritmo iterativo de actualización de apuestas 
 

En los anteriores apartados se asumía que las funciones de utilidad de los usuarios y las 

ganancias de todos los canales eran información pública, así que la subasta podía analizarse 

como un juego simultáneo con información completa. En la práctica, las utilidades de los 

usuarios son información privada y es difícil que un usuario mida las ganancias asociadas 

con los otros usuarios, hjk ∀ j, k ≠ i. En este caso, los usuarios no pueden encontrar el 

Equilibrio de Nash en una única iteración. Por ello, se presenta un algoritmo iterativo y 

totalmente distribuido que converge a dicho equilibrio. Es similar al Parallel Update 

Algorithm (PUA) de [20] donde los usuarios actualizan sus apuestas de acuerdo a una 

estrategia miope. También es parecido al algoritmo de control de potencia que se propone 

en [21] para redes celulares, donde los usuarios ajustan su potencia (sin ninguna limitación 

en ella) para alcanzar la SINR deseada.  
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A continuación, se a estudiar el algoritmo iterativo de interés propuesto en [5]. Se 

supone que los usuarios actualizan sus pujas de acuerdo a la best response  simultáneamente 

en iteraciones t =1, 2, 3,…, 
 

 

€ 

b t( ) = Kb t−1( ) + k0β    (5.41)  
 

donde b(0) es un vector arbitrario elegido inicialmente. De forma distribuida, la anterior 

ecuación queda expresada así: 
 

 

€ 

bi
t( ) =

gi π s( )P ˆ h ii − gi π s( )γ i
t−1( )n0

γ i
t−1( )P ˆ h ii − gi π s( )γ i

t−1( )n0

bi
t−1( ),    si γ i

t−1( ) > 0 

                       0                           si γ i
t−1( ) = 0

 

 
 

 
 

    (5.42) 

 

Sustituyendo γi(t-1) por (5.9) en t-1, se puede transformar la ecuación en: 
 

€ 

bi
t( ) =

gi π s( ) n0 b
j

t−1( ) + β
j≠ i

∑( ) +
P
B
 

 
 

 

 
 b

j

t−1( ) ˆ h ji + βh0ij≠ i
∑( ) 

 
 

 

 
 

P ˆ h ii − gi π s( )n0

    (5.43)  

 

 

Este algoritmo de actualización sólo requiere que cada usuario mida la ganancia de su 

canal, su SINR y n0 en cada iteración. No hay necesidad de conocer las apuestas de los 

otros. Esto le hace distribuido y escalable. Sin embargo, se aprecia que en esta ecuación 

(5.43) se necesitan las apuestas del resto en la iteración anterior t-1 para calcular la apuesta 

del usuario i en la iteración t. 

En un escenario real, cada usuario tiene la capacidad de medir su canal y de medir su 

SINR pero a la hora de simularlo, no hay manera de medir esa SINR si no es recurriendo a la 

ecuación correspondiente (5.9). En un primer momento se pensó que sería factible estimar 

dicha SINR pero debido a la forma en la que converge el algoritmo es imposible realizar 

cualquier estimación. 

Las pruebas realizadas con el algoritmo presentado en (5.42) no permiten obtener 

resultados satisfactorios. Ha habido que hacer un análisis detallado de toda la formulación 

para encontrar el problema. Al estar trabajando en un escenario donde los receptores están 

ubicados en un punto de medida único, la matriz K compuesta por los elementos (5.15) y 

(5.16) se reduce a un único elemento (5.22). La diferencia entre estas ecuaciones reside en 

que en (5.22) no aparece ninguna ganancia de canal y en (5.15) y (5.16) sí. El resto de 

parámetros no cambia. En el apartado 6 de resultados se habla sobre los valores de las 
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apuestas iniciales de los usuarios. La forma de apostar de los usuarios sigue una lógica que 

es dependiente de la ganancia de canal hii (ganancia de canal entre emisor - receptor). 

Observando los resultados obtenidos mediante la subasta en su forma centralizada y 

teniendo en cuenta la forma de apostar de los usuarios, se ha llegado a la conclusión de que 

la ganancia de canal 

€ 

ˆ h ii  en el denominador de (5.42) no debe estar ahí. No aparece en el 

denominador de (5.22) y esta ecuación es la que se tiene que utilizar para desarrollar el 

algoritmo. 

Por lo tanto, las ecuaciones (5.42) y (5.43) se han de modificar y reemplazar por estas 

otras: 
 

 

€ 

bi
t( ) =

gi π s( )P ˆ h ii − gi π s( )γ i
t−1( )n0

γ i
t−1( )P − gi π s( )γ i

t−1( )n0

bi
t−1( ),    si γ i

t−1( ) > 0 

                       0                           si γ i
t−1( ) = 0

 

 
 

 
 

       (5.44)

bi
t( ) =

gi π s( ) n0 b j
t−1( ) + β

j≠ i
∑
 

 
  

 

 
  +

P
B

b j
t−1( ) ˆ h ji + βh0i

j≠ i
∑
 

 
  

 

 
  

 

 
 
 

 

 
 
 

P − gi π s( )n0

 

 

Con (5.44) los resultados obtenidos son muy positivos. En el siguiente apartado se 

analizará en profundidad la convergencia de este algoritmo y todos los aspectos relevantes a 

él. 



79 

Capítulo 6: Resultados 

 
 
6.1 Introducción 
 

Se van a presentar y comentar los resultados obtenidos en la simulación realizada en 

Matlab. Se ha trabajado con una población máxima de cinco usuarios. Para una mejor 

comprensión de los resultados y para facilitar el análisis del sistema, en la mayoría de las 

pruebas se utilizarán sólo dos usuarios. Utilizar dos, tres, cuatro o cinco usuarios no influye 

en la manera en la que se comporta la subasta. 

En primer lugar se va a analizar la subasta teniendo en cuenta que toda la información es 

conocida. Ancho de banda, potencia límite, ganancias de los canales… son parámetros 

decisivos que hacen variar el comportamiento de la subasta, con lo cual, se prestará mucha 

atención a los efectos que producen. Además, se compararán los resultados teniendo en 

cuenta la forma en la que se calcula la gi(πs). Por otro lado, se comprobará si la subasta 

puede llegar al óptimo social. Por último, se ejecutará el algoritmo iterativo y se analizarán 

todas las cuestiones en torno a él. 

Debido a que por cada ejecución de la simulación se obtienen muchos datos, se ha 

decido presentar éstos en tablas. En cada una de ellas se pueden apreciar tres zonas bien 

diferenciadas: 

1) Zona 1, color gris: es donde aparecen las subastas iniciales necesarias para ejecutar la 

simulación. Se ha trabajado con apuestas iniciales iguales (b1 = b2) y con apuestas 

iniciales distintas (b1 ≠ b2). También se encuentra un índice i que numera la 

ejecución. 

2) Zona 2, color blanco: aquí aparecen los valores numéricos de todos los resultados. 

3) Zona 3, varios colores: 

 En las tablas de este color, se utiliza gi(πs) forma 1. 

 En las tablas de este color, se utiliza gi(πs) forma 1 con algoritmo iterativo. 

 En las tablas de este color, se utiliza gi(πs) forma 2. 

 En las tablas de este color, se utiliza gi(πs) forma 2 con algoritmo iterativo. 
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6.2 Simulación subasta SINR con información completa 
 

En este caso, una situación de información completa es aquella en la que todos las 

variables que forman parte de la subasta son conocidas por todos los usuarios. Los 

parámetros que intervienen en la subasta son: 
 

 Ancho de banda, B: es el ancho de banda del que disponen los usuarios para 

transmitir.  

 Potencia límite de interferencia, P: potencia límite de interferencia. 

 Ruido de fondo, n0: ruido de fondo.  

 Ganancias de los canales, hii hij hi0 h0i: valor de la ganancia de los canales. 

 Función de utilidad, Ui: función de utilidad de cada usuario. 

 Apuesta reserva, β : apuesta reserva para asegurar una salida deseable.  

 Precio de apertura de la subasta, π s: precio inicial con el que se abre la subasta. 

 Parámetro dependiente del usuario, θ i: parámetro dependiente del usuario. 

 Eficiencia máxima, ηmax: eficiencia máxima que se puede alcanzar. 

 

Variable B P n0 β  π s θ i ηmax 

Valor 100 kHz 10 µw -70 dBm/Hz 1 0,01 10 0,95 

 

 

Mientras no se diga lo contrario, siempre se va a trabajar con estos valores de ancho de 

banda, potencia límite, ruido de fondo, beta, precio inicial, parámetro dependiente del 

usuario y eficiencia máxima. 

A continuación, se va a analizar el caso en el que todas las ganancias del canal tienen 

valor 1, es decir, situación de canal ideal perfecto. 

 

6.2.1 Simulación con canal ideal 
 

En este caso, canal ideal significa que todas las ganancias de los canales tienen valor 1. 

El objetivo de esto es ver la influencia de las apuestas iniciales y ver como se comporta el 

sistema en el equilibrio. El procedimiento para hacer las pruebas en este escenario es el 

siguiente: con todos los parámetros fijados, sólo se van a variar las apuestas iniciales (bi). 

Una vez hecho esto y habiendo analizado los resultados, se va a estudiar como modificando 

los parámetros y manteniendo las mismas apuestas varía todo el sistema. Además se van a 

estudiar dos casos, gi(πs) con forma 1 y gi(πs) con forma 2. 

Tabla 1: Parámetros fijos para la Subasta SINR 
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6.2.1.1 Simulación con canal ideal y gi(π s) forma 1 
 
Se van a examinar dos casos: 

1) b1 = b2 

2) b1 ≠ b2 

 

Caso 1) b1 = b2 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 1 1 9,47 9,47 4,7492 4,7492 -183,547 -183,547 0,9498 4,68 

2 2 2 9,435 9,435 4,7484 4,7484 -81,377 -81,377 0,9496 2,528 

3 3 3 9,416 9,416 4,7479 4,7479 -43,023 -43,023 0,9495 1,72 

4 4 4 9,367 9,367 4,7467 4,7467 -23,126 -23,126 0,9493 1,301 

5 5 5 9,389 9,389 4,7472 4,7472 -10,986 -10,986 0,9494 1,045 

6 6 6 9,369 9,369 4,7467 4,7467 -2,821 -2,821 0,9493 0,873 

7 7 7 9,469 9,469 4,7492 4,7492 3,047 3,047 0,9498 0,749 

8 10 10 9,278 9,278 4,7443 4,7443 13,648 13,648 0,9488 0,526 

9 20 20 8,912 8,912 4,7344 4,7344 26,076 26,076 0,9468 0,264 

10 50 50 8,395 8,395 4,719 4,719 33,537 33,537 0,9437 0,106 

11 100 100 8,407 8,407 4,7193 4,7193 36,037 36,037 0,9438 0,053 

12 500 500 5,03 5,03 4,5479 4,5479 37,667 37,667 0,9095 0,011 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1… i7 i8 i9 i10 i11 i12 
SINR1(dB) 16,76 16,75 16,75 16,73 16,73 16,57 

SINR2(dB) 16,76 16,75 16,75 16,73 16,73 16,57 

 

 

En las tablas 2 y 3 hay representadas doce ejecuciones, cada una con distintas apuestas 

iniciales pero iguales en la misma ejecución. En las ocho primeras realizaciones, las 

apuestas iniciales están comprendidas entre 1 y 10. Como se puede ver, las apuestas bi en el 

equilibrio varían poco de una ejecución a otra aunque predomina una tendencia decreciente 

de éstas según aumentan las bi iniciales.  

También la eficiencia del sistema, η, sigue una tendencia decreciente muy suave (en 

ocho ejecuciones, de la 1 a la 8, ha disminuido 0,001, prácticamente inapreciable). La 

Tabla 2: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1 = b2 

Tabla 3: SINR Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1 = b2 
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eficiencia informa sobre como se está repartiendo el bien entre los usuarios. Se ha fijado 

una potencia límite de 10µw y cada usuario está transmitiendo con una potencia de 4,74µw 

aproximadamente. Se puede afirmar que es un reparto muy eficiente.  

Es la función Surplus la que decrece más rápidamente en estas primeras realizaciones. 

Esto es debido a que a mayor bi inicial, el precio de parada de la subasta es menor y la 

potencia asignada es la misma. El coste para cada usuario también es menor y hace 

aumentar la Surplus. 

Se puede decir que en las seis primeras ejecuciones la subasta no sería válida ya que a 

pesar de que se hace un reparto correcto, la Surplus es negativa lo cual en realidad no sería 

posible. Ningún usuario compraría un objeto que le costara más que el beneficio que recibe 

de poseerlo. Por lo tanto, con canal ideal, la subasta comenzaría a ser válida si los usuarios 

tienen una bi ≥7.  

A partir de la novena realización, en la que b1 = b2 = 20, se observa que la Surplus crece 

muy lentamente debido a que el precio de parada también sigue esa tendencia. Se puede ver 

como en el caso extremo de b1 = b2 = 500 la Surplus crece 1,5 puntos con respecto a la que 

se obtiene con b1 = b2 = 100. En conclusión, con apuestas iniciales muy altas todo varía 

muy lentamente. Éstas apuestas son teóricas, nadie va a apostar 500 cuando el precio de 

salida es de 0,01. 

La SINR depende de las apuestas bi. Si éstas varían poco de una realización a otra, la 

SINR se comportará igual. 

También se puede analizar si las anteriores ejecuciones cumplen el óptimo social. Para 

ello hay que ver cual es la utilidad total y compararla con la utilidad total que ofrece la 

subasta VCG. 

 

Utilidad total  

i1 i5 i8 i10 i11 i12 
Subasta SINR 77,2009 77,1923 77,1802 77,0729 77,0745 76,3342 

Subasta VCG 78,2265 

 

 

El punto de equilibrio que se ha alcanzado en el caso de apuestas iguales y canal ideal 

está muy cercano para ser un óptimo social. Sería un óptimo social si la eficiencia fuera 

igual a 1 pero como ya se demostró eso es imposible.  

 

Tabla 4: Utilidad total Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1 = b2 
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Una vez visto el funcionamiento de la subasta con los parámetros fijos, ahora se van a 

modificar éstos para ver cuál es el efecto que producen. Se va a estudiar el caso en el que   

b1 = b2 = 7. Se han elegido estas apuestas iniciales debido a que con ellas la Surplus 

comienza a ser positiva. 

 

a) Parámetro a modificar: eficiencia, η. 
 

i =1: ηmax =0,98 

i =2: ηmax =0,9 

i =3: ηmax =0,80 

i =4: ηmax =0,70 

 

 Variables Resultados en el equilibrio, modificando η 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 7 7 24,40 24,40 4,8996 4,8996 3,3592 3,3592 0,9799 0,726 

2 7 7 4,472 4,472 4,4972 4,4972 2,5017 2,5017 0,8994 0,791 

3 7 7 1,992 1,992 3,9971 3,9971 1,3225 1,3225 0,7994 0,89 

4 7 7 1,164 1,164 3,4982 3,4982 -0,0114 -0,0114 0,6996 1,017 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 16,89 16,52 16,01 15,43 

SINR2(dB) 16,89 16,52 16,01 15,43 

 

 

Se observa que las apuestas en el equilibrio son proporcionales a la eficiencia. Al 

aumentar la eficiencia máxima permitida, aumentan las apuestas en el equilibrio. Si la 

eficiencia es menor, las apuestas en el equilibrio son menores también. 
Como se puede ver en esta tabla, la SINR también se ve afectada. A mayor eficiencia 

mayor SINR y a menor eficiencia menor SINR. Esto es así por la dependencia entre SINR y 

las apuestas de los usuarios. 

 

 

 

Tabla 5: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1 = b2 , modificando η  

Tabla 6: SINR Simulación canal ideal, gi(πs) 
forma 1, b1 = b2 , modificando η  
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b) Parámetro a modificar: ancho de banda, B. 

i =1: B =150000 Hz 

i =2: B =80000 Hz 

i =3: B =50000 Hz 

i =4: B =10000 Hz  
 

 Variables Resultados en el equilibrio, modificando B 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 7 7 9,441 9,441 4,7485 4,7485 3,0467 3,0467 0,9497 0,749 

2 7 7 9,491 9,491 4,7498 4,7498 3,0477 3,0477 0,9499 0,749 

3 7 7 9,307 9,307 4,7451 4,7451 3,0357 3,0357 0,9490 0,75 

4 7 7 9,487 9,487 4,7497 4,7497 3,0232 3,0232 0,9499 0,752 

 
 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 16,76 16,76 16,75  

SINR2(dB) 16,76 16,76 16,75  

 

 

Una modificación del ancho de banda no implica ningún cambio apreciable en ningún 

parámetro. Lo único destacable es que el efecto de las ganancias cruzadas se acentúa. 

 

c) Parámetro a modificar: oferta reserva,  β. 

i =1: β =3 

i =2: β =2 

i =3: β =0.5 

i =4: β =0.1 
 

 Variables Resultados en el equilibrio, modificando β 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 7 7 28,28 28,28 4,7482 4,7482 4,0022 4,0022 0,9496 0,729 

2 7 7 18,71 18,71 4,7463 4,7463 3,4425 3,4425 0,9492 0,741 

3 7 7 4,669 4,669 4,7459 4,7459 2,9229 2,9229 0,9491 0,752 

4 7 7 0,930 0,930 4,7452 4,7452 2,8796 2,8796 0,9490 0,753 

 

Tabla 7: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1 = b2 , modificando B  

Tabla 8: SINR Simulación canal ideal, gi(πs) 
forma 1, b1 = b2 , modificando B  

Tabla 9: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1 = b2 , modificando  β  
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SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 16,76 16,76 16,76 16,76 

SINR2(dB) 16,76 16,76 16,76 16,76 

 

 

Las apuestas en el equilibrio son proporcionales a la oferta reserva. Cuanto mayor es β 

mayor son las apuestas en el equilibrio y cuanto menor es ésta menor son las apuestas en el 

equilibrio. La oferta reserva es un concepto similar al de precio reserva explicado en el 

apartado 3.2.4. La SINR no se ve afectada. 

 

d) Parámetro a modificar: potencia límite,  P. 

i =1: P =100µw 

i =2: P =50µw 

i =3: P =20µw 

i =4: P =5µw 

 

 Variables Resultados en el equilibrio, modificando P 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 7 7 9,487 9,487 47,497 47,497 -293,730 -293,730 0,9499 0,752 

2 7 7 9,313 9,313 23,726 23,726 -123,052 -123,052 0,9490 0,751 

3 7 7 9,307 9,307 9,4902 9,4902 -25,5837 -25,5837 0,9490 0,75 

4 7 7 9,426 9,426 2,3741 2,3741 13,8921 13,8921 0,9496 0,749 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 26,74 23,74 19,76 13,75 

SINR2(dB) 26,74 23,74 19,76 13,75 

 

 

 

Una variación en la potencia límite, implica una variación en la potencia con la que 

pueden transmitir los usuarios y también hace variar la SINR. A mayor P, mayor potencia 

individual y mayor SINR. A menor P, menor potencia individual y menor SINR. 

Tabla 10: SINR Simulación canal ideal, gi(πs) 
forma 1, b1 = b2 , modificando β  

Tabla 11: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1 = b2 , modificando  P  

Tabla 12: SINR Simulación canal ideal, gi(πs) 
forma 1, b1 = b2 , modificando P  
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Hasta aquí se ha visto como varía el sistema en función de los parámetros modificados 

bajo la suposición de apuestas iniciales iguales. ¿Qué pasa si son distintas? 

 

Caso 2) b1  ≠  b2 : 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 1 2 11,33 7,564 5,697 3,8006 -146,985 -88,6287 0,9497 3,291 

2 2 1 7,564 11,33 3,8006 5,697 -88,6287 -146,985 0,9497 3,291 

3 5 7 10,69 8,028 5,4236 4,0695 -7,3975 1,5494 0,9493 0,873 

4 7 8 9,869 8,774 5,0242 4,4668 4,0117 6,7369 0,9490 0,7 

5 12 8 7,586 10,95 3,8828 5,6054 16,1742 10,7873 0,9488 0,526 

6 10 15 11,05 7,603 5,6232 3,8681 16,6272 20,2726 0,9491 0,421 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 i6 
SINR1(dB) 17,55 15,79 17,34 17,00 15,88 17,49 

SINR2(dB) 15,79 17,55 16,09 16,49 17,48 15,87 

 

 

Si las ganancias de los canales entre emisor-receptor hii tienen valor 1 o tienen el mismo 

valor, ocurre lo siguiente: 

 

1) Si bi inicial > bj inicial, ∀ i ≠ j → en el equilibrio: bi < bj.  

2) Si bi inicial < bj inicial, ∀ i ≠ j → en el equilibrio: bi > bj.  

 

La conclusión que se ha sacado de esto es la siguiente: el usuario que decide en el inicio 

apostar más es porque quiere recibir más potencia para transmitir. Si todos los usuarios 

tienen la misma hii, en teoría deberían apostar lo mismo. Si no apuestan lo mismo, aquél que 

apuesta más se ve perjudicado en el equilibrio ya que se ha equivocado. Ha valorado más su 

canal cuando éste es exactamente igual al resto.  

Si se modifican los parámetros (B, P, β, η) como anteriormente, el comportamiento en 

esencia es el mismo aunque claramente se obtienen otros resultados ya que las apuestas 

iniciales son distintas. 

Tabla 13: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1 ≠ b2  

Tabla 14: SINR Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1 ≠ b2 
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6.2.1.2 Simulación con canal ideal y gi(π s) forma 2 
 
En este apartado se va a estudiar exactamente lo mismo que en el anterior, mismos 

parámetros, mismas apuestas iniciales, lo único que cambia es la forma de calcular gi(πs). 

Al igual que antes, hay dos situaciones: 
 

1) b1 = b2 

2) b1 ≠ b2 

 

Caso 1) b1 = b2 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 1 1 7,903 7,903 4,7025 4,7025 -183,646 -183,646 0,9405 4,726 

2 2 2 7,903 7,903 4,7025 4,7025 -81,4745 -81,4745 0,9405 2,552 

3 3 3 7,903 7,903 4,7025 4,7025 -43,1195 -43,1195 0,9405 1.736 

4 4 4 7,903 7,903 4,7025 4,7025 -23,22 -23,22 0,9405 1,313 

5 5 5 7,903 7,903 4,7025 4,7025 -11,0808 -11,0808 0,9405 1,054 

6 6 6 7,903 7,903 4,7025 4,7025 -2,9154 -2,9154 0,9405 0,881 

7 7 7 7,903 7,903 4,7025 4,7025 2,9483 2,9483 0,9405 0,756 

8 10 10 7,903 7,903 4,7025 4,7025 13,5594 13,5594 0,9405 0,530 

9 20 20 7,903 7,903 4,7025 4,7025 26,0092 26,0092 0,9405 0,265 

10 50 50 7,903 7,903 4,7025 4,7025 33,502 33,502 0,9405 0,106 

11 100 100 7,903 7,903 4,7025 4,7025 36,0016 36,0016 0,9405 0.053 

12 500 500 7,903 7,903 4,7025 4,7025 38,0015 38,0015 0,9405 0,010 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1… i12 
SINR1(dB) 16,72 

SINR2(dB) 16,72 

 

 

Con esta forma de calcular la gi(πs) y con apuestas iniciales iguales, las apuestas en el 

equilibrio no se ven influenciadas por las iniciales. Sólo varía la Surplus y esto es porque 

con apuesta inicial más alta el precio de parada es menor lo que repercute en el coste que 

también es menor y como la SINR se mantiene, la Surplus aumenta. 

Tabla 15: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 2, b1 = b2  

Tabla 16: SINR Simulación canal ideal, 
gi(πs) forma 2, b1 = b2 
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Con respecto a la utilidad total, el equilibrio que se ha alcanzado aquí está cerca de ser 

un óptimo social. La siguiente tabla lo demuestra: 

 

Utilidad total  

i1 i5 i8 i10 i11 i12 
Subasta SINR 77,003 

Subasta VCG 78,2298 

 

 

Una vez visto el funcionamiento de la subasta con los parámetros fijos, ahora se van a 

modificar éstos para ver cuál es el efecto que producen. Se va a estudiar el caso en el que   

b1 = b2 = 7. Se han elegido estas apuestas iniciales debido a que con ellas la Surplus 

comienza a ser positiva. 

 

a) Parámetro a modificar: eficiencia, η. 

i =1: ηmax =0,98 

i =2: ηmax =0,9 

i =3: ηmax =0,80 

i =4: ηmax =0,70 

 

 Variables Resultados en el equilibrio, modificando η 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 7 7 16,44 16,44 4,8525 4,8525 3,2625 3,2625 0,9705 0,733 

2 7 7 4,065 4,065 4,4525 4,4525 2,4017 2,4017 0,8904 0,798 

3 7 7 1,886 1,886 3,9524 3,9524 1,2098 1,2098 0,7904 0,900 

4 7 7 1,115 1,115 3,4523 3,4523 -0,14358 -0,14358 0,6904 1,030 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 16,85 16,48 15,96 15,37 

SINR2(dB) 16,85 16,48 15,96 15,37 

 

 

El comportamiento al variar la eficiencia es igual al que se da con gi(πs) forma 1. 

Tabla 17: Utilidad total Simulación canal ideal, gi(πs) forma 2, b1 = b2  

Tabla 18: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 2, b1 = b2 , modificando η  

Tabla 19: SINR Simulación canal ideal, gi(πs) 
forma 2, b1 = b2 , modificando η  
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b) Parámetro a modificar: ancho de banda, B. 

i =1: B =150000 Hz 

i =2: B =80000 Hz 

i =3: B =50000 Hz 

i =4: B =10000 Hz  

 

 Variables Resultados en el equilibrio, modificando B 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 7 7 7,879 7,879 4,7017 4,7017 2,9475 2,9475 0,9403 0,756 

2 7 7 7,920 7,920 4,7031 4,7031 2,9489 2,9489 0,9406 0,756 

3 7 7 7,973 7,973 4,705 4,705 2,9507 2,9507 0,941 0,756 

4 7 7 8,584 8,584 4,7248 4,7248 2,9704 2,9704 0,9449 0,755 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 16,72 16,72 16,72 16,72 

SINR2(dB) 16,72 16,72 16,72  

 

 

La variación del B en este caso si que afecta a todos los resultados. Cuanto más pequeña 

es B, mayor es la potencia que recibe el usuario. 
 

c) Parámetro a modificar: oferta reserva,  β. 

i =1: β =3 

i =2: β =2 

i =3: β =0.5 

i =4: β =0.1 
 

 Variables Resultados en el equilibrio, modificando β 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 7 7 23,70 23,70 4,7025 4,7025 3,9055 3,9055 0,9405 0,736 

2 7 7 15,80 15,80 4,7025 4,7025 3,3496 3,3496 0,9405 0,747 

3 7 7 3,951 3,951 4,7025 4,7025 2,8309 2,8309 0,9405 0,758 

4 7 7 0,790 0,790 4,7025 4,7025 2,7892 2,7892 0,9405 0,759 

 

Tabla 20: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 2, b1 = b2 , modificando B  

Tabla 21: SINR Simulación canal ideal, gi(πs) 
forma 2, b1 = b2 , modificando B  

Tabla 22: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 2, b1 = b2 , modificando  β  
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SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 16,72 16,72 16,72 16,72 

SINR2(dB) 16,72 16,72 16,72 16,72 

 

 

El comportamiento al variar la oferta reserva es igual al que se da con gi(πs) forma 1. 

 

d) Parámetro a modificar: potencia límite,  P. 

i =1: P =100µw 

i =2: P =50µw 

i =3: P =20µw 

i =4: P =5µw 

 

 Variables Resultados en el equilibrio, modificando P 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πs 

1 7 7 9,492 9,492 47,498 47,498 -293,730 -293,730 0,9499 0,751 

2 7 7 9,206 9,206 23,712 23,712 -123,058 -123,058 0,9484 0,751 

3 7 7 8,758 8,758 9,46 9,46 -25,6156 -25,6156 0,946 0,752 

4 7 7 7,868 7,868 2,3506 2,3506 13,7928 13,7928 0,9402 0,756 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 26,74 23,73 19,75 13,71 

SINR2(dB) 26,74 23,73 19,75 13,71 

 

 

El comportamiento al variar la potencia es igual al que se da con gi(πs) forma 1. 

 

Con canal ideal y apuestas iniciales iguales, los resultados ofrecidos por ambas gi(πs) son 

parecidos. La diferencia que se encuentra es que gi(πs) forma 2 es más ineficiente que gi(πs) 

forma 1. Esto provoca que los valores numéricos de potencia de transmisión, SINR, 

apuestas en el equilibrio… sean algo más bajos que con gi(πs) forma 1. El motivo de 

conseguir una eficiencia más baja se debe a la política de precios que sigue cada una. Con 

Tabla 23: SINR Simulación canal ideal, gi(πs) 
forma 2, b1 = b2 , modificando  β 

Tabla 24: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 2, b1 = b2 , modificando  P  

Tabla 25: SINR Simulación canal ideal, gi(πs) 
forma 2, b1 = b2 , modificando P  
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gi(πs) forma 1, es el manager el que influencia la eficiencia. Sin embargo, con gi(πs) forma 2 

no puede. 

 

Estos resultados se han conseguido con gi(πs) forma 2. 
 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

7 7 7,903 7,903 4,7025 4,7025 2,9483 2,9483 0,9405 0,756 

 

 

Si se disminuye la eficiencia máxima de 0,95 a 0,942 y se ejecuta la subasta con gi(πs) 

forma 1, se obtienen unos resultados muy similares a los mostrados en la tabla anterior. 
 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

7 7 7,983 7,983 4,7053 4,7053 2,9543 2,9543 0,9410 0,756 

 

 

Si se comparan las tablas, se ve que las dos formas de gi(πs) pueden llegar a los mismo 

resultados. La diferencia es que con gi(πs) forma 1 no hay límite de eficiencia y con la 

forma 2 sí. En la tabla 27, la eficiencia es ligeramente mayor lo que provoca que el resto de 

valores también sean algo mayores que los de la tabla 26. 

 

Caso 2) b1  ≠  b2 : 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 1 2 2,176 1,452 4,7025 3,1371 -148,904 -90,5481 0,7839 3,987 

2 2 1 1,452 2,176 3,1371 4,7025 -90,5481 -148,904 0,7839 3,987 

3 5 7 2,658 1,994 4,7025 3,5284 -8,8249 0,12205 0,8230 1,006 

4 7 8 4,210 3,743 4,7025 4,1807 3,3496 6,0749 0,8883 0,747 

5 12 8 1,596 2,304 3,2573 4,7025 14,417 9,03 0,7959 0,627 

6 10 15 2,279 1,568 4,7025 3,2347 14,8383 18,4837 0,7937 0,503 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 2, b1 = b2 =7  

Tabla 27: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1 = b2 =7  

Tabla 28: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 2, b1 ≠ b2  



92 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 i6 
SINR1(dB) 16,72 14,96 16,72 16,72 15,12 16,72 

SINR2(dB) 14,96 16,72 15,47 16,21 16,72 15,09 

 

 

Ocurre exactamente lo mismo que en el caso de gi(πs) forma 1. Las valoraciones 

funcionan igual. 

 

Con canal ideal y apuestas iniciales distintas, los resultados con ambas gi(πs) son más 

desiguales que en el caso en el que b1 = b2. La diferencia radica otra vez en la eficiencia. Se 

vuelve a repetir que la eficiencia con la forma 2 es inferior a la conseguida con la forma 1. 

 

Estos resultados se han conseguido con gi(πs) forma 2. 
 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

7 8 4,210 3,743 4,7025 4,1807 3,3496 6,0749 0,8883 0,747 

 
 

 

Si se reduce la eficiencia máxima de 0,95 a 0,889 y se ejecuta la subasta con gi(πs) forma 

1, se consiguen estos resultados: 
 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

7 8 4,206 3,739 4,7019 4,1802 3,3484 6,0737 0,8882 0,748 

 

 

Los valores de las tablas 30 y 31 son prácticamente idénticos. Insignificantemente 

menores los de la 31 porque la eficiencia es 0,8882 y en la 30 es de 0,8883. 

 
Por lo tanto, se puede concluir el apartado 6.2.1 afirmando que con canal ideal y subastas 

iniciales iguales o distintas, tanto con gi(πs) forma 1 o forma 2 se pueden alcanzar los 

mismos resultados. Hay que recalcar que con la forma 2 se obtiene menos eficiencia que 

con la 1 y eso influencia el resto de resultados. También se puede afirmar que la subasta 

SINR en este caso se acerca al óptimo social proporcionado por la subasta VCG. 

Tabla 29: SINR Simulación canal ideal, gi(πs) forma 2, b1 ≠ b2 

Tabla 30: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 2, b1 =7 y  b2 =8  

Tabla 31: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1 =7 y  b2 =8  
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6.2.2 Simulación con canal real 
 

En este apartado, las ganancias de los canales emisor-receptor dejan de tener valor 1. Se 

van a analizar tres casos: 

1) h11=0.8 y h22=0.5 

2) h11=0.7 y h22=0.9 

3) h11=0.9 y h22=0.1 
 

Las ganancias cruzadas también dejan de tener valor 1. Se ha hablado de que los 

receptores están co-ubicados en un punto de medida. Esto implica que la ganancia hij = hi0. 

Como en las ecuaciones se utilizan estas ganancias: 

€ 

ˆ h ij =
hij

hi0

, 

€ 

ˆ h ij = 1. Sin embargo, al 

trabajar con un ancho de banda de 100 kHz, el valor de las cruzadas afecta muy poco por lo 

que pueden tener prácticamente cualquier valor entre [0,1]. 

La ganancia h0i que es la comprendida entre el manager y el receptor i también puede 

tener cualquier valor entre [0,1]. Esto se debe al gran ancho de banda con el que se trabaja. 

La ganancia hi0 es la más sensible. Cualquier cambio en esta modifica todo el sistema. 

Durante las pruebas se ha considerado que tiene valor 1. En las ecuaciones se utilizan estas 

ganancias: 

€ 

ˆ h ii =
hii

hi0

 . Si hii oscila entre 0 y 1, y hi0 también, 

€ 

ˆ h ii  puede tener un valor 

máximo, lo que hace disparar el resto de resultados. Para que esto no ocurra, se ha trabajado 

con un valor de hi0 de 1.  

 
6.2.2.1 Simulación con canal real y gi(π s) forma 1 
 
Caso 1a) b1 = b2 , h11=0.8 y h22=0.5 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 1 1 11,64 7,281 5,8446 3,6537 -103,729 -26,4917 0,9498 3,042 

2 2 2 11,63 7,273 5,8442 3,6534 -38,3398 -0,94926 0,9497 1,643 

3 3 3 11,58 7,240 5,8429 3,6526 -13,7948 8,6373 0,9495 1,118 

4 4 4 11,42 7,145 5,839 3,6502 -1,066 13,6054 0,9489 0,846 

5 5 5 11,63 7,272 5,8442 3,6534 6,7122 16,6492 0,9497 0,679 

6 8 8 11,34 7,089 5,8366 3,6487 18,5022 21,2467 0,9485 0,427 

7 15 15 11,62 7,27 5,8441 3,6534 27,7894 24,8823 0,9497 0,228 

 Tabla 32: Resultados Simulación canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 1, b1 = b2  
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SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
SINR1(dB) 16,69 16,69 16,69 16,69 16,69 16,69 16,69 

SINR2(dB) 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,60 12,61 

 

 

Con apuestas iguales, el usuario con mejor canal (ganancia hii mayor) recibe más 

potencia en el equilibrio que el de peor canal (ganancia hii menor). Esto tiene que ver con lo 

de la valoración del bien que se subasta. Los dos usuarios lo valoran igual pero claramente 

uno tiene mejor canal que otro. En la tabla 34 se ve que si apuestan de forma diferente, con 

valoraciones adecuadas pueden conseguir ambos la misma asignación de potencia. 

 

Caso 1b) b1  ≠  b2 , h11=0.8 y h22=0.5 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 8 7 10,86 7,638 5,5704 3,9168 17,9646 20,9532 0,9487 0,449 

2 7 8 12,06 6,704 6,1025 3,3916 16,3803 20,4883 0,9494 0,461 

3 8 6 10,41 8,37 5,2648 4,2299 17,4876 20,5124 0,9494 0,473 

4 8 5 9,689 9,08 4,9012 4,593 17,0894 19,858 0,9494 0,5 

5 8 4 8,83 9,927 4,4693 5,0246 16,8219 18,9243 0,9493 0,53 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 
SINR1(dB) 16,48 16,88 16,24 15,93 15,53 

SINR2(dB) 12,91 12,29 13,25 13,60 13,99 

 

 

En las ejecuciones i=1, 2 se quiere demostrar que con canales diferentes no se llega al 

mismo equilibrio si b1 > b2 que si b1 < b2. Para que el usuario con peor canal reciba una 

potencia cercana a la que recibe el de mejor canal, tiene que apostar menos que este 

primero. En i=3, 4, 5 una mejor valoración del usuario 2 le llega a proporcionar más 

potencia que el 1 siendo éste el de mejor canal.  

 

Tabla 33: SINR Simulación canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 1, b1 = b2  

Tabla 34: Resultados Simulación canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 1, b1 ≠ b2  

Tabla 35: SINR Simulación canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) 
forma 1, b1 ≠ b2  
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Caso 2a) b1 = b2 , h11=0.7 y h22=0.9 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 1 1 8,285 10,65 4,1558 5,3426 -75,1542 -141,215 0,9498 3,744 

2 2 2 8,288 10,65 4,1559 5,3427 -25,0897 -58,4557 0,9498 2,022 

3 3 3 8,23 10,59 4,1547 5,3411 -6,2987 -27,3911 0,9495 1,376 

4 4 4 8,16 10,49 4,1528 5,3386 3,4475 -11,2771 0,9491 1,041 

5 5 5 8,21 10,56 4,1541 5,3403 9,3988 -1,4412 0,9494 0,836 

6 8 8 8,23 10,58 4,1544 5,3408 18,4364 13,4979 0,9495 0,525 

7 15 15 8,05 10,35 4,1498 5,3348 25,526 25,2247 0,9484 0,281 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
SINR1(dB) 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,62 

SINR2(dB) 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 

 

 

Aquí se presenta otro ejemplo en el que apostando igual, el de mejor canal recibe más 

potencia que el de peor canal. La diferencia con el caso 1 es que aquí el de mejor canal es el 

usuario 2. 

 

Caso 2b) b1  ≠  b2 , h11=0.7 y h22=0.9 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 8 7 7,650 11,06 3,8809 5,6118 17,7012 10,7436 0,9492 0,564 

2 7 8 8,665 9,904 4,4281 5,061 17,1087 12,8704 0,9489 0,556 

3 6 8 9,416 9,419 4,7473 4,7486 15,4335 12,3438 0,9495 0,59 

4 5 8 10,10 8,669 5,1112 4,3832 13,275 11,945 0,9494 0,629 

 

 

 

 

Tabla 36: Resultados Simulación canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 1, b1 = b2  

Tabla 37: SINR Simulación canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 1, b1 = b2  

Tabla 38: Resultados Simulación canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 1, b1 ≠ b2  
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SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 14,33 14,91 15,21 15,53 

SINR2(dB) 17,03 16,58 16,30 15,95 

 

 

Al igual que en el caso 1, aquí el usuario 1 con canal peor puede aumentar su SINR en el 

equilibrio apostando menos que el usuario 2. 

 

Caso 3a) b1 = b2 , h11=0.9 y h22=0.1 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 1 1 17,08 1,9 8,5491 0,9506 -136,511 -2,737 0,9499 2,339 

2 2 2 16,88 1,877 8,5438 0,9500 -53,7577 -1,7214 0,9493 1,264 

3 3 3 16,84 1,873 8,543 0,9499 -22,6911 -1,3388 0,9492 0,86 

4 4 4 17,01 1,892 8,5473 0,9504 -6,5675 -1,1348 0,9497 0,65 

5 5 5 16,48 1,833 8,5336 0,9488 3,2492 -1,0295 0,9482 0,523 

6 8 8 16,95 1,885 8,5458 0,9502 18,2017 -0,83074 0,9496 0,328 

7 15 15 15,81 1,758 8,5148 0,9468 29,9034 -0,72211 0,9461 0,176 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
SINR1(dB) 18,861 18,85 18,857 18,860 18,85 18,85 18,84 

SINR2(dB) -0.223 -0,226 -0,226 -0,224 -0,231 -0,225 -0,241 

 

 

Este es un caso más límite. La diferencia de ganancias es muy grande. Por lo tanto, si los 

dos usuarios deciden valorar igual el bien, el de peor canal recibirá muy poca potencia y 

muy poca SINR. Se observa que la Surplus para el usuario 2 es siempre negativa, al igual 

que su SINR. La subasta por lo tanto no sería válida. 

 

 

 

Tabla 39: SINR Simulación canal real (h11=0,7 y 
h22=0,9), gi(πs) forma 1, b1 ≠ b2  

Tabla 40: Resultados Simulación canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 1, b1 = b2  

Tabla 41: SINR Simulación canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 1, b1 = b2  
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Caso 3b) b1  ≠  b2 , h11=0.9 y h22=0.1 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 8 7 16,05 2,007 8,422 1,0534 17,9666 0,15969 0,9475 0,334 

2 7 8 17,27 1,708 8,6451 0,8546 15,0678 -1,8928 0,9499 0,366 

3 8 6 16,56 2,367 8,3106 1,1878 17,9442 1,3119 0,9498 0,337 

4 8 4 15,36 3,074 7,9047 1,581 18,6747 4,0396 0,9485 0,337 

5 8 1 12,14 6,065 6,3219 3,1575 24,1991 10,5918 0,9479 0,285 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 
SINR1(dB) 18,79 18,90 18,73 18,52 17,54 

SINR2(dB) 0,222 -0,686 0,743 1,98 4,99 

 

 

Hasta que el usuario 2 no realiza una apuesta inicial bastante menor que el 1, no recibe 

una cantidad de potencia suficiente. A partir de la tercera ejecución (i = 3) la subasta 

comienza a ser válida. Pero no es hasta la quinta cuando el usuario dos recibe una potencia 

de transmisión razonable. De todas formas, la SINR que recibe en el punto de medida es  

muy pobre comparada con la del usuario dos. 

Con respecto a la utilidad total de la subasta en situación de canal real, hay que decir que 

el punto del equilibrio al que se llega está cercano al óptimo social en todos los casos 

estudiados excepto en el caso en el h11=0,9 y h22=0,1 cuando las apuestas iniciales son 

distintas. Sólo se acerca al óptimo social cuando b1=8 y b2=1. 

 
 
6.2.2.2 Simulación con canal real y gi(π s) forma 2 
 

En este apartado, se va a analizar lo mismo que en el anterior con la diferencia que aquí 

se está utilizando gi(πs) con la forma 2. 

1) h11=0.8 y h22=0.5 

2) h11=0.7 y h22=0.9 

3) h11=0.6 y h22=0.1 

 

Tabla 42: Resultados Simulación canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 1, b1 ≠ b2  

Tabla 43: SINR Simulación canal real (h11=0,9 y h22=0,1), 
gi(πs) forma 1, b1 ≠ b2  
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Caso 1a)  b1 = b2 , h11=0.8 y h22=0.5 
 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 1 1 11,56 7,228 5,8424 3,6523 -103,733 -26,4954 0,9494 3,043 

2 2 2 11,56 7,228 5,8424 3,6523 -38,3429 -0,95235 0,9494 1,643 

3 3 3 11,56 7,228 5,8424 3,6523 -13,7957 8,6364 0,9494 1,118 

4 4 4 11,56 7,228 5,8424 3,6523 -1,0601 13,6113 0,9494 0,845 

5 5 5 11,56 7,228 5,8424 3,6523 6,7091 16,6461 0,9494 0,679 

6 8 8 11,56 7,228 5,8424 3,6523 18,5121 21,2566 0,9494 0,426 

7 15 15 11,56 7,228 5,8424 3,6523 27,7865 24,8795 0,9494 0,228 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
SINR1(dB) 16,69 16,69 16,69 16,69 16,69 16,69 16,69 

SINR2(dB) 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 

 

 

Con la forma, se obtienen unos resultados muy parecidos a los de la forma 1. 
 

Caso 1b) b1  ≠  b2 , h11=0.8 y h22=0.5 
 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 8 7 4,503 3,166 5,1943 3,6523 17,2651 20,2537 0,8846 0,481 

2 7 8 6,416 3,566 5,8424 3,247 15,9445 20,0526 0,9089 0,481 

3 8 6 2,523 2,027 4,5459 3,6523 16,0188 19,0437 0,8198 0,547 

4 8 5 1,590 1,490 3,8974 3,6523 14,7967 17,5653 0,7549 0,628 

5 8 4 1,048 1,178 3,2486 3,6523 13,6307 15,7332 0,6900 0,729 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 
SINR1(dB) 16,18 16,69 15,60 14,93 14,14 

SINR2(dB) 12,61 12,10 12,61 12,61 12,61 

 

Tabla 44: Resultados Simulación canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 2, b1 = b2  

Tabla 45: SINR Simulación canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 2, b1 = b2  

Tabla 46: Resultados Simulación canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 2, b1 ≠ b2  

Tabla 47: SINR Simulación canal real (h11=0,8 y h22=0,5), 
gi(πs) forma 2, b1 ≠ b2  
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En el caso de apuestas iniciales distintas, se ve que la gi(πs) forma 2 ofrece resultados 

menos eficientes. No superan el 0,9 e incluso llegan a estar por debajo de 0,7. Con gi(πs) 

forma 1 y en la misma situación que aquí, la eficiencia no baja de 0,94.  

 

Caso 2a) b1 = b2 , h11=0.7 y h22=0.9 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 1 1 7,444 9,570 4,1324 5,3125 -75,2107 -141,271 0,9444 3,765 

2 2 2 7,444 9,570 4,1324 5,3125 -25,1464 -58,5124 0,9444 2.033 

3 3 3 7,444 9,570 4,1324 5,3125 -6,3524 -27,4448 0,9444 1,383 

4 4 4 7,444 9,570 4,1324 5,3125 3,3983 -11,3263 0,9444 1,046 

5 5 5 7,444 9,570 4,1324 5,3125 9,3466 -1,4935 0,9444 0,840 

6 8 8 7,444 9,570 4,1324 5,3125 18,3833 13,4447 0,9444 0,527 

7 15 15 7,444 9,570 4,1324 5,3125 25,484 25,1827 0,9444 0,282 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
SINR1(dB) 14,61 14,61 14,61 14,61 14,61 14,61 14,61 

SINR2(dB) 16,79 16,79 16,79 16,79 16,79 16,79 16,79 

 

 

Los resultados en este caso también son muy similares a los proporcionados con gi(πs) 

forma 1. 

 

Caso 2b) b1  ≠  b2 , h11=0.7 y h22=0.9 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 8 7 3,624 5,241 3,6739 5,3125 17,1528 10,1952 0,8986 0,595 

2 7 8 3,610 4,126 4,1324 4,7231 16,4175 12,1791 0,8855 0,595 

3 6 8 2,383 2,383 4,1324 4,1335 14,0458 10,956 0,8265 0,677 

4 5 8 1,778 1,525 4,1324 3,5438 11,1483 9,8183 0,7676 0,778 

 

 

Tabla 48: Resultados Simulación canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 2, b1 = b2 

  

Tabla 49: SINR Simulación canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 2, b1 = b2  

Tabla 50: Resultados Simulación canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 2, b1 ≠ b2 

  



100 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 14,09 14,61 14,61 14,61 

SINR2(dB) 16,79 16,28 15,70 15,03 

 

 

Sin embargo, es aquí donde los resultados difieren más. Esto se debe a la eficiencia. 

Aquí no supera el 0,9 llegando hasta 0,76 y con gi(πs) forma 1 no baja de 0,948. En 

cualquier caso, la eficiencia es un poco más elevada que en el caso 1b) de esta sección 

cuando h11=0.8 y h22=0.5. El motivo es que las ganancias de los canales del caso 2b) son 

más altas que las del 1b). 

 

Caso 3a) b1 = b2 , h11=0.9 y h22=0.1 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 1 1 15,52 1,726 8,5063 0,9458 -136,561 -2,7872 0,9452 2,350 

2 2 2 15,52 1,726 8,5063 0,9458 -53,8018 -1,7655 0,9452 1,269 

3 3 3 15,52 1,726 8,5063 0,9458 -22,7342 -1,3819 0,9452 0,863 

4 4 4 15,52 1,726 8,5063 0,9458 -6,6156 -1,1829 0,9452 0,653 

5 5 5 15,52 1,726 8,5063 0,9458 3,2172 -1,0615 0,9452 0,524 

6 8 8 15,52 1,726 8,5063 0,9458 18,1554 -0,8771 0,9452 0,329 

7 15 15 15,52 1,726 8,5063 0,9458 29,8933 -0,73219 0,9452 0,176 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
SINR1(dB) 18,83 18,83 18,83 18,83 18,83 18,83 18,83 

SINR2(dB) -0,245 -0,245 -0,245 -0,245 -0,245 -0,245 -0,245 

 

Como ya es habitual, los resultados son parecidos a los de gi(πs) forma 1 y se repite la 

situación de invalidez de la subasta. La SINR y la Surplus del usuario 2 es siempre negativa. 
 

 

 

Tabla 51: SINR Simulación canal real (h11=0,7 y 
h22=0,9), gi(πs) forma 2, b1 ≠ b2  

Tabla 52: Resultados Simulación canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 2, b1 = b2 

  

Tabla 53: SINR Simulación canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 2, b1 = b2  
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Caso 3b) b1  ≠  b2 , h11=0.9 y h22=0.1 
 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

1 8 7 5,071 0,634 7,5628 0,9458 16,8897 -0,91722 0,8508 0,371 

2 7 8 13,02 1,288 8,5063 0,8408 14,9058 -2,0548 0,9347 0,371 

3 8 6 2,718 0,388 6,619 9,4586 15,6666 -0,96562 0,7564 0,423 

4 8 4 1,094 0,218 4,7304 0,9458 13,5371 -1,098 0,5676 0,563 

5 8 1 0,264 0,132 1,8942 0,9458 12,1423 -1,465 0,284 0,951 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 
SINR1(dB) 18,32 18,32 17,74 16,28 12,31 

SINR2(dB) -0,245 -0,756 -0,245 -0,245 -0,245 

 
 

Con canales tan dispares, la subasta con gi(πs) forma 2 no funciona bien. Con 

valoraciones iguales que en el caso de la forma 1, la eficiencia aquí es muy inferior. 

Además i=1, 2, 3, 4, 5 son subastas inválidas porque la Surplus es negativa y porque en 

algunos casos la apuesta b2 en el equilibrio es menor que el precio de parada. 

 

Se puede cerrar este apartado 6.2.2 concluyendo que gi(πs) forma 2 sigue siendo más 

ineficiente que la forma 1 y esto se ve claramente cuando b1 ≠ b2. Además, en este caso, hay 

peligro de que la subasta no sea válida, bien porque la Surplus o la SINR sean negativas o 

porque el valor de la apuesta es menor que el precio de parada. Con respecto al óptimo 

social, los resultados de gi(πs) forma 2 están más alejada de éste que los gi(πs) forma 1. 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 54: Resultados Simulación canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 2, b1 ≠ b2 
  

Tabla 55: SINR Simulación canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) 
forma 2, b1 ≠ b2  
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6.3 Simulación subasta SINR distribuida con información 
incompleta 

 
6.3.1 Simulación con canal ideal 
 

Se va a aplicar el algoritmo iterativo y se va a comprobar si efectivamente converge al 

equilibrio. Se van a utilizar un máximo de 100 iteraciones.  

 

6.3.1.1 Simulación con canal ideal y gi(π s) forma 1 
 

En esta tabla están representados los resultados que se han conseguido utilizando 

apuestas iguales y apuestas distintas. Si se miran las tablas 2 y 13 se verá que los resultados 

son muy parecidos a los que ofrece el algoritmo iterativo. 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 
1 1 1 9,479 9,479 4,7495 4,7495 -183,330 -183,330 0,9499 47 

2 5 5 9,452 9,452 4,7488 4,7488 -10,9329 -10,9329 0,9497 40 

3 10 10 9,27 9,27 4,7441 4,7441 13,6487 13,6487 0,9488 23 

4 100 100 9,007 9,007 4,7371 4,7371 36,0749 36,0749 0,9474 67 

5 1 2 11,36 7,587 5,6967 3,8022 -146,829 -88,5783 0,9498 55 

6 5 7 10,72 8,054 5,4227 4,0717 -7,3591 1,5599 0,9494 61 

7 12 8 7,566 10,93 3,88 5,6072 16,1895 10,7923 0,9487 66 

8 10 15 10,85 7,459 5,6201 3,8621 16,6235 20,2746 0,9482 68 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 
SINR1(dB) 16,76 16,76 16,75 16,75 17,55 17,34 15,88 17,49 

SINR2(dB) 16,76 16,76 16,75 16,75 15,79 16,09 17,48 15,86 

 

 
En cualquier caso, se van a comparar las ejecuciones  i = 3 (b1=b2=10) e i = 7 (b1=12, 

b2=8) con sus homólogas en las tablas 2 y 13l respectivamente para demostrar que los 

resultados son muy similares. 

 

Tabla 56: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal ideal, gi(πs) forma 1 
  

Tabla 57: SINR Simulación algoritmo iterativo canal ideal, gi(πs) forma 1 
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b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

10 10 9,278 9,278 4,7443 4,7443 13,648 13,648 0,9488 0,526 

12 8 7,586 10,95 3,8828 5,6054 16,1742 10,7873 0,9488 0,526 

 

 
 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 

10 10 9,27 9,27 4,7441 4,7441 13,6487 13,6487 0,9488 23 

12 8 7,566 10,93 3,88 5,6072 16,1895 10,7923 0,9487 66 

 

Se corrobora que algoritmo converge perfectamente, consiguiendo resultados 

prácticamente similares a los de la subasta centralizada. En el resto de casos también 

converge razonablemente bien.  

Para b1 = b2 = 10, se han necesitado 23 iteraciones y para    b1 = 12 y b2 = 8 han sido 

necesarias 66. En la siguiente gráfica se observa como convergen las apuestas en el 

equilibrio en función de las iteraciones. 

 

  
 

 
La gráfica de la izquierda representa el caso en el que las apuestas son iguales con valor 

10. Al tratarse de canal ideal, la curva de convergencia es igual para ambos usuarios. 

En la gráfica de la derecha, b1=12 y b2=8, la forma de converger es distinta ya que las 

apuestas son distintas. Se observa que un principio las apuestas oscilan hasta que poco a 

poco sobre la iteración 25 la oscilación disminuye considerablemente y al final desaparece. 

 
 
 

Tabla 58: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 1, b1=b2=10 y b1=12, b2=8 

  

Tabla 59: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal ideal, gi(πs) forma 1, b1=b2=10 y b1=12, b2=8 

  

Figura 6.1: Gráficas de convergencia del algoritmo iterativo con canal ideal y gi(πs) forma 1 
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6.3.1.2 Simulación con canal ideal y gi(π s) forma 2 
 

En esta tabla están representados los resultados que se han conseguido utilizando 

apuestas iguales y apuestas distintas. Si se miran las tablas 15 y 28 se verá que los 

resultados son muy parecidos a los que ofrece el algoritmo iterativo. 
 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 
1 1 1 7,763 7,763 4,6975 4,6975 -183,420 -183,420 0,9394 39 

2 5 5 7,75 7,75 4,6972 4,6972 -11,0367 -11,0367 0,9394 31 

3 10 10 7,909 7,909 4,7027 4,7027 13,5586 13,5586 0,9405 29 

4 100 100 7,911 7,911 4,7028 4,7028 36,002 36,002 0,9405 60 

5 1 2 2,173 1,445 4,7049 3,13 -148,996 -90,2895 0,7834 14 

6 5 7 2,653 1,995 4,6972 3,5323 -8,7832 0,0938 0,8229 19 

7 12 8 1,595 2,308 3,2525 4,7083 14,4322 9,0059 0,7960 18 

8 10 15 2,276 1,569 4,698 3,2385 14,8512 18,4762 0,7936 19 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 
SINR1(dB) 16,71 16,71 16,72 16,72 16,72 16,71 15,11 16,71 

SINR2(dB) 16,71 16,71 16,72 16,72 14,95 15,47 16,72 15,10 

 

Con gi(πs) forma 2, se va a proceder de la misma forma que anteriormente. Se van tomar 

las ejecuciones i = 3 (b1=b2=10) e i = 7 (b1=12, b2=8) y se van a comparar con las de las 

tablas correspondientes. 
 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

10 10 7,903 7,903 4,7025 4,7025 13,5594 13,5594 0,9405 0,530 

12 8 1,596 2,304 3,2573 4,7025 14,417 9,03 0,7959 0,627 

 

 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 

10 10 7,909 7,909 4,7027 4,7027 13,5586 13,5586 0,9405 29 

12 8 1,595 2,308 3,2525 4,7083 14,4322 9,0059 0,7960 18 

Tabla 60: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal ideal, gi(πs) forma 2 

  

Tabla 61: SINR Simulación algoritmo iterativo canal ideal, gi(πs) forma 2 

  

Tabla 62: Resultados Simulación canal ideal, gi(πs) forma 2, b1=b2=10 y b1=12, b2=8 
  

Tabla 63: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal ideal, gi(πs) forma 2, b1=b2=10 y b1=12, b2=8 
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Efectivamente se comprueba que algoritmo converge perfectamente, consiguiendo 

resultados prácticamente similares a los de la subasta centralizada. En el resto de casos 

también converge razonablemente bien. 

Si se compara el algoritmo iterativo con gi(πs) forma 1 y con forma 2, claramente se 

vuelve a repetir que con apuestas iniciales distintas, la forma 2 obtiene menos eficiencia. En 

el caso de apuestas iguales se han necesitado 29 iteraciones y con apuestas distintas 18. 

 

  
 
 

 
Como en el caso anterior, la gráfica de la izquierda representa el caso en el que b1=b2=10 

y en la derecha b1=12 y b2=8. En el caso de apuestas iguales, el algoritmo converge de 

forma exponencial. Las dos curvas son iguales porque las ganancias  los canales son iguales 

(h11 = h22). Cuando las apuestas son distintas, la forma de converger también es exponencial 

pero oscilante hasta la iteración 8 donde luego hasta la 18 desaparece. 

 

Comparando las dos formas de gi(πs), con apuestas iguales el algoritmo converge de la 

misma forma pero con apuestas distintas, la morfología de la curva cambia. 

 

6.3.2 Simulación con canal real 
 

6.3.2.1 Simulación con canal real y gi(π s) forma 1 
 
En este apartado se va a analizar el comportamiento del algoritmo iterativo en un 

escenario de canal real con gi(πs) forma 1. Los tres casos de estudio son iguales que 

anteriormente. 

 

 

Figura 6.2: Gráficas de convergencia del algoritmo iterativo con canal ideal y gi(πs) forma 2 
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Caso 1) h11=0.8 y h22=0.5 
 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 
1 5 5 11,50 7,195 5,8396 3,6528 6,7295 16,6496 0,9492 55 

2 8 8 11,33 7,087 5,8351 3,6499 18,5141 21,2511 0,9485 59 

3 8 6 10,35 8,327 5,2619 4,2301 17,5014 20,5167 0,9492 42 

4 8 5 9,512 8,906 4,8986 4,5865 17,0866 19,8555 0,9485 57 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 16,69 16,68 16,24 15,92 

SINR2(dB) 12,61 12,60 13,25 13,60 

 

 

Una vez obtenidos los resultados, se van a comparar con los de la subasta centralizada. 

 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

8 8 11,34 7,089 5,8366 3,6487 18,5022 21,2467 0,9485 0,427 

8 6 10,41 8,37 5,2648 4,2299 17,4876 20,5124 0,9494 0,473 

 

 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 

8 8 11,33 7,087 5,8351 3,6499 18,5141 21,2511 0,9485 59 

8 6 10,35 8,327 5,2619 4,2301 17,5014 20,5167 0,9492 42 

 

Como se puede ver en las tablas 66 y 67, el algoritmo en situación de canal real también 

converge sin problemas. 

 

En la siguiente figura se puede ver como converge el algoritmo de forma gráfica: 

 

 

 

Tabla 64: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 1 

  

Tabla 65: SINR Simulación algoritmo iterativo canal 
real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 1 
  

Tabla 66: Resultados Simulación canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 1, b1=b2=8 y b1=8, b2=6 
  

Tabla 67: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 1, 
b1=b2=8 y b1=8, b2=6 



107 

  
 

 

En la gráfica de la izquierda, las apuestas iniciales tienen valor 8 y en la de la derecha 

b1=8 y b2=6. Con apuestas distintas, la curva es de carácter exponencial con una ligera 

oscilación y con apuestas iguales la oscilación es más acentuada. 

 

Caso 2)  h11=0.7 y h22=0.9 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 
1 5 5 8,311 10,67 4,1578 5,342 9,4151 -1,4027 0,9499 53 

2 8 8 8,147 10,46 4,1539 5,3363 18,4371 13,5107 0,9490 55 

3 6 8 9,370 9,381 4,7441 4,7496 15,4467 12,3489 0,9493 55 

4 5 8 10,06 8,634 5,108 4,3843 13,29 11,9493 0,9492 61 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 14,63 14,63 15,21 15,53 

SINR2(dB) 16,81 16,81 16,30 15,95 

 

 

 

 

 

Tabla 68: Resultados simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 1 
 

Tabla 69: SINR simulación algoritmo iterativo canal 
real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 1 
 

Figura 6.3: Gráficas de convergencia del algoritmo iterativo con canal real y gi(πs) forma 1 
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b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

8 8 8,23 10,58 4,1544 5,3408 18,4364 13,4979 0,9495 0,525 

6 8 9,416 9,419 4,7473 4,7486 15,4335 12,3438 0,9495 0,59 

 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 

8 8 8,147 10,46 4,1539 5,3363 18,4371 13,5107 0,9490 55 

6 8 9,370 9,381 4,7441 4,7496 15,4467 12,3489 0,9493 55 
 

 

 
 

En este caso, el funcionamiento también es muy positivo. 

 

Caso 3) h11=0.9 y h22=0.1 

Aquí hay que cambiar cosillas, hay que cambiar la actualización del precio. Poner un 

paso mayor para que converja. 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 
1 5 5 5,947 0,659 7,818 0,8674 2,3649 -1,9329 0,8685 16 

2 8 8 3,919 0,435 7,3197 0,8126 16,6499 -2,3917 0,8132 14 

3 8 6 2,749 0,392 6,6382 0,9473 15,6904 -0,94416 0,7585 12 

4 8 4 15,63 3,127 7,9116 1,5824 18,6911 4,0488 0,9494 43 

 

 

 

SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 18,47 18,18 17,76 18,524 

SINR2(dB) -0,62 -0,903 -0,235 1,9895 

 

 

 

Tabla 70: Resultados Simulación canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 1, b1=b2=8 y b1=6, b2=8 

Tabla 71: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 
1, b1=b2=8 y b1=6, b2=8 

Tabla 72: Resultados simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 1 
 

Tabla 73: SINR simulación algoritmo iterativo canal 
real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 1 
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El algoritmo con estas ganancias de canales no funciona bien. Ha habido que cambiar el 

paso de actualización del precio para que pueda converger. Con un paso mayor, es más 

impreciso y eso se nota en la eficiencia que es menor de lo que debería ser.  

 
 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

8 8 16,95 1,885 8,5458 0,9502 18,2017 -0,83074 0,9496 0,328 

8 6 16,56 2,367 8,3106 1,1878 17,9442 1,3119 0,9498 0,337 
 

 
 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 

8 8 3,919 0,435 7,3197 0,8126 16,6499 -2,3917 0,8132 14 

8 6 2,749 0,392 6,6382 0,9473 15,6904 -0,94416 0,7585 12 
 

 

 

Cambiando el paso de actualización de precio, se consigue que el algoritmo converja 

pero lo hace de forma errónea. Cuando las apuestas iniciales son b1 = 8 y b2 = 6, en el 

equilibrio, b2 es menor que el precio de parada y es imposible en una situación real. 

Además, las surplus con el algoritmo iterativo en este caso es negativa. 

 
 
6.3.2.2 Simulación con canal real y gi(π s) forma 2 
 

En este apartado se va a examinar lo mismo que en el anterior con la salvedad de que 

aquí la gi(πs) que se utiliza es la forma 2. 

 

Caso 1) h11=0.8 y h22=0.5 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 
1 5 5 11,43 7,151 5,8378 3,6516 6,7262 16,6466 0,9489 55 

2 8 8 11,44 7,16 5,8381 3,6519 18,5195 21,2564 0,949 59 

3 8 6 2,530 2,031 4,5494 3,6527 16,0113 19,0437 0,8202 17 

4 8 5 1,592 1,49 3,9006 3,6498 14,7887 17,5663 0,7550 15 
 

Tabla 74: Resultados Simulación canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 1, b1=b2=8 y b1=8, b2=6 

Tabla 75: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 
1, b1=b2=8 y b1=8, b2=6 

Tabla 76: Resultados simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 2 
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SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 16,69 16,69 15,60 14,93 

SINR2(dB) 12,61 12,61 12,61 12,60 

 

 

 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

8 8 11,56 7,228 5,8424 3,6523 18,5121 21,2566 0,9494 0,426 

8 6 2,523 2,027 4,5459 3,6523 16,0188 19,0437 0,8198 0,547 

 

 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 

8 8 11,44 7,16 5,8381 3,6519 18,5195 21,2564 0,949 59 

8 6 2,530 2,031 4,5494 3,6527 16,0113 19,0437 0,8202 17 

 

Comparando las tablas 78 y 79, se puede afirmar que el algoritmo iterativo cumple su 

trabajo. 
 

  
 

 

La convergencia en el caso de apuestas iguales (gráfica izquierda) es similar a la de la 

forma 1 y con apuestas distintas (gráfica derecha) la curva es exponencialmente decreciente 

con muy poca oscilación. 

Tabla 77: SINR simulación algoritmo iterativo canal 
real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 2 
 

Tabla 78: Resultados Simulación canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 2, b1=b2=8 y b1=8, b2=6 

Tabla 79: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,8 y h22=0,5), gi(πs) forma 2, 
b1=b2=8 y b1=8, b2=6 

Figura 6.4: Gráficas de convergencia del algoritmo iterativo con canal real y gi(πs) forma 2 
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Caso 2)  h11=0.7 y h22=0.9 

 
 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 
1 5 5 7,363 9,46 4,1314 5,3075 9,35 -1,4652 0,9439 47 

2 8 8 7,372 9,487 4,1279 5,3122 18,389 13,4457 0,9440 50 

3 6 8 2,381 2,386 4,1295 4,1368 14,0527 10,9441 0,8266 19 

4 5 8 1,779 1,523 4,1358 3,5402 11,1381 9,8335 0,7676 16 

 
SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 14,60 14,60 14,60 14,61 

SINR2(dB) 16,78 16,79 15,70 15,02 

 

 
 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

8 8 7,444 9,570 4,1324 5,3125 18,3833 13,4447 0,9444 0,527 

6 8 2,383 2,383 4,1324 4,1335 14,0458 10,956 0,8265 0,677 

 

 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 

8 8 7,372 9,487 4,1279 5,3122 18,389 13,4457 0,9440 50 

6 8 2,381 2,386 4,1295 4,1368 14,0527 10,9441 0,8266 19 

 

En este segundo caso también funciona bien. 

 

 

 

Tabla 80: Resultados simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 2 
 

Tabla 81: SINR simulación algoritmo iterativo canal 
real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 2 
 

Tabla 82: Resultados Simulación canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 2, b1=b2=8 y b1=6, b2=8 

Tabla 83: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,7 y h22=0,9), gi(πs) forma 2, 
b1=b2=8 y b1=6, b2=8 
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Caso 3)  h11=0.9 y h22=0.1 

 

 Variables Resultados en el equilibrio 

i b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 
1 5 5 15,47 1,718 8,5055 0,9447 3,2199 -1,0729 0,9450 34 

2 8 8 15,46 1,719 8,5045 9,4559 18,1585 -0,87983 0,9450 35 

3 8 6 2,733 0,388 6,6309 0,9428 15,6393 -0,99644 0,7573 10 

4 8 4 1,095 0,219 4,7331 0,9462 13,5291 -1,0939 0,5679 8 

 
SINR en el equilibrio  

i1 i2 i3 i4 
SINR1(dB) 18,83 18,83 17,75 16,29 

SINR2(dB) -0,250 -0,246 -0,259 -0,243 

 

 

 

 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η πsfinal 

8 8 15,52 1,726 8,5063 0,9458 18,1554 -0,8771 0,9452 0,329 

8 6 2,718 0,388 6,619 9,4586 15,6666 -0,96562 0,7564 0,423 

 

 

b1 b2 b1 b2 p1(µw) p2(µw) S1 S2 η Nite 

8 8 15,46 1,719 8,5045 9,4559 18,1585 -0,87983 0,9450 35 

8 6 2,733 0,388 6,6309 0,9428 15,6393 -0,99644 0,7573 10 

En este tercer caso no funciona bien. b2 en el equilibrio es menor que el precio de parada 

y la surplus es negativa. El mal funcionamiento del algoritmo en este caso se debe a que la 

subasta centralizada tampoco funciona bien. 

 

Tabla 84: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 2 

Tabla 85: SINR simulación algoritmo iterativo canal 
real (h11=0,8 y h22=0,1), gi(πs) forma 2 
 

Tabla 86: Resultados Simulación canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 2, b1=b2=8 y b1=8, b2=6 

Tabla 87: Resultados Simulación algoritmo iterativo canal real (h11=0,9 y h22=0,1), gi(πs) forma 2, 
b1=b2=8 y b1=8, b2=6 
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Capítulo 7: Conclusiones 

 
 

El objetivo de este apartado es sintetizar las ideas que se han desarrollado a lo largo de 

todo el proyecto.  

Comenzando por el principio, es un hecho que el espectro radio es un bien escaso con 

una gran demanda. Para hacer un uso eficiente de éste hay que cambiar las políticas de 

acceso existentes. Con este problema nace la idea del acceso dinámico unido a las redes de 

nueva generación. Estas redes inteligentes están formadas por agentes autónomos que 

necesitan tomar sus propias decisiones. Por ello, la teoría de juegos se posiciona como la 

herramienta que va a permitir que estos agentes interactúen con el medio. Además se 

establece un punto de equilibrio en el cual los componentes de la red gozan de una 

estabilidad.  
 

Dentro de la teoría de juegos, aparecen las subastas, una nueva forma de asignar un bien 

escaso entre un conjunto de participantes. Con éstas aparecen otros sistemas como son los 

mecanismos. Para cada uno de ellos también se establece un equilibrio que se deriva del 

propuesto para la teoría de juegos. 

Como se puede ver, recurso escaso, subastas, teoría de juegos, y redes inteligentes están 

muy integrados. Por ello, se ha estudiado una subasta que regula el acceso de los usuarios 

secundarios teniendo en cuenta un límite de temperatura de interferencia en el ancho de 

banda utilizado.  

Dicha subasta se puede ejecutar de forma centralizada o distribuida. En la primera forma 

(centralizada), un manager o subastador es el que se encarga de recoger las apuestas de los 

usuarios y de asignarles una potencia de transmisión y una SINR acorde a sus apuestas. Esta 

asignación deriva en un equilibrio de Nash. En la segunda forma (distribuida), los usuarios 

no conocen parte de la información necesaria para ejecutar la subasta por lo que tienen que 

calcularla ellos mismos. Para ello se ejecuta un algoritmo iterativo de actualización de 

apuestas con el objetivo de llegar al equilibrio en un número determinado de iteraciones.  

 

Con respecto a las apuestas iniciales, se han sacado varias conclusiones que se presentan 

a continuación: 
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1) Si las ganancias de los canales emisor – receptor (hii) tienen el mismo valor, ocurre lo 

siguiente: 

Si bi inicial = bj inicial, ∀ i ≠ j → en el equilibrio: bi = bj. 

Si bi inicial > bj inicial, ∀ i ≠ j → en el equilibrio: bi < bj. 

Si bi inicial < bj inicial, ∀ i ≠ j → en el equilibrio: bi > bj. 

Con canales iguales, una igual valoración otorga la misma porción de bien a los usuarios 

y con distinta valoración, se penaliza a aquel que pide más de lo que realmente vale su 

canal. 

2) Si las ganancias de los canales emisor – receptor (hii) tienen distinto valor, ocurre que:  

Si bi inicial = bj inicial, hii > hjj,∀ i ≠ j → en el equilibrio: bi > bj. 

Si bi inicial = bj inicial, hii < hjj,∀ i ≠ j → en el equilibrio: bi < bj. 
 

Cuando no apuestan igual y los canales son distintos, aquél que valore más 

adecuadamente su canal recibirá una correcta asignación de potencia. Para esto no hay una 

regla ya que depende de los valores de los canales.  
 

La formulación asociada al cálculo del equilibrio de Nash es bastante compleja. No 

obstante, se ha descubierto una forma nueva de calcular la función gi(πs) que funciona en 

general mejor que la propuesta inicialmente en [5]. Observando los resultados, la gi(πs) 

forma 1 consigue más eficiencia y se acerca más al óptimo social que la gi(πs) forma 2. 

También se ha establecido un método concreto para hallar el precio que umbral πs
th. 

Conociendo este precio, es fácil abrir la subasta con un precio πs que garantice el equilibrio 

de ésta. 

Por último, debido a que el algoritmo de actualización no ha proporcionado los 

resultados que se esperaban de él, se ha estudiado y se ha remodelado de forma que las 

pruebas con este nuevo algoritmo han resultado muy satisfactorias. 
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Capítulo 8: Trabajos futuros  

 

 
Aunque se han conseguido los objetivos marcados y el sistema funciona de forma 

razonable, se pueden estudiar una serie de mejoras para hacerlo más completo de cara a un 

escenario real.  

La subasta implementada no está suficientemente madura como para formar parte de la 

etapa de compartición de espectro en Cognitive Radio. En primer lugar, sólo se tienen en 

cuenta los usuarios secundarios. Sólo se está regulando el acceso de los secundarios con 

respecto a una limitación fija de interferencia. Además, es necesario que los receptores se 

ubiquen en un punto único de medida. Por otro lado, se depende de un manager que actúa 

como cerebro central del sistema. En un sistema real, estas características limitarían el 

funcionamiento del mismo. 
 

Para mejorar la regulación de acceso, habría que centrarse en incorporar varios puntos de 

medida de modo que el receptor pudiera estar situado en cualquier lugar.  

A pesar de que el esquema propuesto tiene versión centralizada y distribuida, sería 

interesante estudiar un modelo en el que no existiera manager. Serían los propios usuarios 

quienes regularían y coordinarían todo. 

  Por último, el mayor reto dada su dificultad, sería realizar un mezcla entre un modelo 

underlay y overlay. La subasta resultante tendría que ser capaz de subastar spectrum holes y 

a su vez subastar la potencia de transmisión dentro de ellos para no sobrepasar el límite de 

interferencia. 
 

En los siguientes apartados se analizarán las mejoras propuestas. 

 

8.1 Incorporación de varios puntos de medida 
 

En la subasta SINR, un único punto de medida podría modelar la situación en la que un 

proveedor de servicios adquiere los derechos de uso del espectro del manager y provee el 

servicio desde ese punto de acceso. 

Pero si sólo se desea regular el acceso, la existencia de varios puntos de medida ofrece la 

oportunidad al receptor de ubicarse en cualquier lugar. Esto implicaría que la ganancia de 
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canal hij ya no sería igual a hi0. Además, la ganancia hi0 ya no sería única para cada usuario 

i. La ganancia h0i tampoco sería única ya que el manager estaría representado por cada 

punto de medida. Para afrontar una situación con varios puntos, habría que medir en cada 

uno si se está cumpliendo el límite de potencia de interferencia. También habría que tener 

en cuenta dónde está situado el receptor y cuál es el punto de medida más cercano a él. 

 

8.2 Mezcla de modelo underlay y overlay 
 

En Cognitive Radio se introduce el llamado acceso oportunista al espectro que implica la 

existencia de los spectrum holes. Hasta ahora los usuarios transmiten sobre un único ancho 

de banda bien definido que está controlado por el manager y presentan una ofertas para 

adquirir la potencia que se subasta. Si en lugar de utilizar un enfoque underlay se utilizase 

uno overlay, también habría un único ancho de banda sobre el cual transmitir pero 

ligeramente distinto al anterior. En éste, la situación es cambiante ya que los usuarios 

primarios entran y salen de él lo que hace variar de forma dinámica el límite de 

interferencia y el número de usuarios secundarios que pueden permanecer en ese ancho de 

banda.  

Bajo un escenario overlay, el manager dispone de varios spectrum holes y cada uno de 

ellos con características distintas. Generalmente, la técnica de transmisión usada en cada 

uno de ellos no es CDMA. La existencia de varios holes abre un nuevo mundo de 

posibilidades. El manager puede jugar con los usuarios moviéndolos de un hole a otro en 

función del número de primarios y de la calidad de servicio deseada por cada usuario. 

Mezclando los enfoques underlay y overlay y utilizando subastas como mecanismo de 

asignación de espectro, el manager podría asignar el hole más adecuados a cada usuario en 

función de sus apuestas. Sería como una subasta en dos pasos, primero se subastan los holes 

y después dentro de cada uno de ellos se reparte la potencia en función de las apuestas 

iniciales. El objetivo es hacer una doble subasta pero con una única apuesta inicial.  
 

Una aproximación sencilla a la mezcla de enfoques sería ofertar los holes de forma 

aleatoria o aplicando cualquier regla FIFO, LIFO… y después aplicar la subasta del 

apartado 5. Pero lo que se quiere es que la asignación del hole sea en función de las 

apuestas iniciales.  
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Capítulo 9: Presupuesto   

 
 
9.1 Introducción 
 

En este apartado, se van a describir detalladamente los costes que habría supuesto la 

realización de este proyecto si cualquier empresa lo hubiera encargado. Se ha hecho 

teniendo en cuenta las horas que se han dedicado y los recursos que se han utilizado. Los 

gastos se dividen en dos grupos: 

1) Gastos de personal. 

2) Gastos de material. 

 La duración total del proyecto ha sido de ocho meses, durante los cuales se ha seguido 

un horario flexible. No obstante, haciendo un cómputo general se ha considerado un jornada 

laboral de 8 horas de lunes a viernes, un total de 40 horas semanales. Teniendo en cuenta 

que cada mes tiene cuatro semanas y que se ha trabajado durante 8 meses, el número total 

de horas es de 1280 horas de trabajo. Este tiempo es sólo referido al proyectando. Con 

respecto al tutor del proyecto, éste ha concertado 15 tutorías de aproximadamente 1 hora de 

duración. Asimismo, fuera de este horario, le ha dedicado otras 15 horas. Por lo tanto, el 

número total de horas dedicadas tanto por el tutor como por el proyectando es de: 
 

1280h proyectando + 15h tutorías + 15h tutor = 1310 h 
 

El precio de cada hora del proyectando se ha calculado de acuerdo a los honorarios de un 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Hasta hace poco, la Junta General del Colegio 

Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT [22]) ofrecía una cantidad a 

modo de ejemplo para los libres ejercientes de la profesión, de forma que pudieran disponer 

de una referencia de los honorarios. Dicha cantidad definía unos honorarios de 65 € / hora. 

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Hacienda ha remitido a todos los colegios 

profesionales una nota [22] en la que se indica que no se debe, ni siquiera, publicar un 

baremo con los honorarios ya que, éstos son libres y responden al libre acuerdo entre el 

profesional y el cliente. Dada esta situación, los honorarios deben definirse en función de 

una serie de factores: costes del ingeniero, desplazamientos, volumen de la actividad… 

Teniendo en cuenta estos elementos y que, por lo general, un ingeniero técnico no suele 

cobrar menos de 40 € / hora, ni más de 70 € / hora, se han definido unos honorarios de      
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50 € / hora. Con respecto a los honorarios del tutor (Dr. Ingeniero de Telecomunicación), se 

han fijado en 85 € / hora. E 

Los gastos materiales abarcan todos los elementos necesarios para desarrollar el 

proyecto, desde el ordenador hasta la conexión ADSL. Se presupone que dichos gastos 

cuentan con el IVA en el precio mostrado.  

  

9.2 Gastos personales 
 

En este apartado, se va a detallar el coste que representan los gastos personales. 
 

Concepto Coste / Tiempo Cantidad Total 
Trabajo proyectando 50 € / hora 1280 horas 64000 € 

Tutorías 85 € / hora 15 horas 1275 € 
Trabajo tutor 85 € / hora 15 horas 1275 € 

TOTAL (sin I.V.A) 66550 € 
I.V.A 16 % 10648 €  

TOTAL (con I.V.A) 77198 € 
 

Los gastos personales con el I.V.A incluido son de 77198 €. 

 

9.3 Gastos materiales 
 

En los gastos materiales sólo se contabiliza el precio de amortización, es decir, el 25% 

del precio inicial de compra. 

 

Concepto Coste inicial Amortización Cantidad Total 
Ordenador 

portátil 1200 € 300 € 1 unidad 300 € 

Microsoft office 
2008 600 € 150 € 1 unidad 150 € 

Matlab 7.8.0 
(R2009a) 1900 475 € 1 unidad 475 € 

Conexión 
ADSL 40 € 10 € 8 meses 80 € 

 TOTAL 1005 € 
 

Los gastos materiales con el I.V.A incluido son de 1005 €. 
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9.4 Presupuesto total 
 

En total, contando con los gastos de personal y de material, el presupuesto total queda 

reflejado en la siguiente tabla:  

 

Concepto Coste 

Gastos personales 77198 € 

Gastos materiales 1005 € 

TOTAL 78203 € 

 

El precio total del proyecto asciende a 78203 €, SETENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS TRES EUROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Daniel Aceituno Gómez 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen 
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