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Para bajas tasas de penetración de HeNB’s, el efecto del uso de las técnicas de coordinación de 
interferencias es reducido, al tener menor importancia la interacción entre HeNB’s. Por el 
contrario, este efecto se va haciendo más importante según se incrementa la tasa de penetración 
del servicio. En esta situación, los mecanismos ICIC son capaces de reducir el grado de 
interferencia, especialmente en situaciones de carga que permitan la utilizan de un número 
reducido de subbandas. El efecto de los mecanismos de coordinación se limita en condiciones 
altas de carga, pues el número de subbandas requeridas por HeNB se va aproximando poco a 
poco al total de las disponibles, no siendo realizar ningún tipo de coordinación, y, con ello 
reducir la interferencia.   
 

GoS(%) sin ICIC    

Usuarios    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    

1HeNB    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,25 11,0 

2HeNB    0 0,4 0,3 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8 4,5 5,5 6,16 6,93 12,5 18,2 

3HeNB    0,2 0,7 1,2 1,8 2,8 3,5 4,7 6,2 7,4 9,4 11,9 13,9 18,7 24,3 

4HeNB    0,3 0,9 2,0 3,2 4,5 6,2 7,6 9,7 11,9 14,3 16,8 20,1 24,9 30,3 

5HeNB    0,4 1,4 2,8 4,6 6,6 8,6 11,0 13,7 16,5 18,9 22,2 25,5 30,4 35,5 

6HeNB    0,5 1,9 4,0 6,3 8,7 11,6 14,8 17,5 20,3 23,8 27,4 30,6 35,2 39,9 

GoS(%) con ICIC    

Usuarios    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    

1HeNB    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 11,0 

2HeNB    0 0 0 0 0 0 1,0 2,0 3,0 3,8 6,0 7,3 11,7 18,1 

3HeNB    0 0 0 0 0,1 0,2 1,3 2,2 5,8 9,2 11,2 14,8 18,9 24,8 

4HeNB    0 0 0 0 0,2 0,5 2,0 4,9 7,1 14,4 16,9 20,5 24,9 30,3 

5HeNB    0 0 0 0 0,3 1,0 2,4 6,4 11,6 18,9 22,4 25,6 30,3 35,3 

6HeNB    0 0 0 0 0,4 1,1 4,2 7,0 16,4 21,2 27,2 30,9 35,4 39,8 

Tabla 3.50 Grado de servicio para distintas tasas de penetración con y sin técnicas de 
coordinación de interferencias entre HeNB’s 

3.4.2.5 Mecanismos de control de potencia máxima de transmisión de HeNB’s. Efecto sobre la 
capacidad y el grado de servicio. 

Para finalizar, en esta sección se analiza la importancia de la potencia transmitida por los 
HeNB’s en el rendimiento de los usuarios de los propios HeNB’s y de los eNodos B, así como el 
papel que juegan las técnicas de control de potencias de transmisión de HeNB’s en el 
rendimiento.  
 
Para comenzar, en la Figura 3.69 se presenta el grado medio de servicio obtenido con 6 HeNB’s 
desplegadas en escenarios de 70, 120 y 300 m2, utilizando potencias fijas de transmisión entre -10 
dBm y 20 dBm.  Como puede observarse, los resultados obtenidos son fuertemente dependientes 
del escenario. En el escenario de 70 m2 los resultados son muy similares para todas las potencias 
de transmisión, creciendo la importancia de la potencia transmitida al aumentar el área que 
debe ser cubierta por cada HeNB. Esta variación se debe principalmente al límite de potencia de 
transmisión necesario para asegurar la cobertura de la vivienda en la que está desplegado el 
HeNB. Esto se puede comprobar en la Figura 3.70, donde se presentan las zonas con usuarios 
que no obtienen la capacidad requerida en el escenario de referencia de 300 m2, asumiendo 6 
HeNB’s desplegados y una potencia de transmisión de HeNB de -10dBm, 0, 10 y 20 dBm. En 
situaciones con alta densidad de HeNB’s desplegados no se obtiene ganancia al incrementar la 
potencia transmitida una vez alcanzada la mínima para garantizar cobertura. Esto es debido a 
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que, al aumentar la potencia de transmisión de las femtoceldas LTE aumenta tanto la potencia 
recibida en el usuario desde su propio nodo como la potencia interferente procedente del resto de 
nodos desplegados. Por lo tanto, procedimientos de autoconfiguración de la potencia transmitida 
por los HeNB’s deben ser considerados, con el fin de asegurar la cobertura a la vez que se reduce 
todo lo posible la interferencia producida en el resto de la red y el consumo de potencia. En los 
escenarios evaluados, las potencias de transmisión de HeNB óptimas son 0 dBm en el escenario 
de 70m2 y 120 m2 y 10 dBm en el de 300 m2.  
 

  

 

Figura 3.69 Grado de servicio en escenario de 70(izq.), 120(dcha.) y 300(centro) m2 con 6 
HeNB’s desplegados y potencia de transmisión de HeNB de -10dBm,0, 10 y 20 dBm 

  

  

Figura 3.70 Distribución espacial de grado de servicio en escenario de 300 m2 con 6 HeNB’s 
desplegados y potencia de transmisión -10dBm, 0, 10 y 20 dBm 

Hasta el momento, se ha considerado que HeNB’s y eNodos B utilizan canales diferentes, y, por 
tanto, la interacción entre ellos no ha sido tenida en cuenta. Para estimar el impacto de esta 
interacción, se analiza el rendimiento obtenido por usuarios de HeNB’s y eNodos B asumiendo 
configuraciones cocanal y de canal adyacente. Los eNodos B se consideran ubicados a distancias 
de 50, 100 y 250 metros del escenario de despliegue de los HeNB’s, y la estimación de la 
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potencia recibida procedente de los eNodos B se realiza utilizando los modelos propuestos en 
[Kiy07]. En la Figura 3.71 se presenta el grado de servicio para usuarios de HeNB con distintas 
potencias transmitidas por el HeNB y distintas potencias de eNodo B recibidas. Los resultados 
obtenidos muestran la gran influencia sobre la cobertura del HeNB de la distancia al eNodo B y 
de la configuración de canales. Únicamente eNodos B situados en las proximidades del escenario 
de despliegue de HeNB’s (50/100 metros) y funcionando en configuración cocanal tendrían 
efectos significativos sobre el despliegue de HeNB’s. Estos efectos podrían en principio corregirse 
mediante aumentos de potencia de transmisión de los HeNB’s. Sin embargo, estos incrementos 
de potencia de los HeNB’s pueden provocar una grave degradación del rendimiento de los 
usuarios de eNodos B situados en las proximidades de HeNB’s, siendo especialmente sensibles 
aquellos situados en el interior de edificios. En la Figura 3.72 se presenta la capacidad obtenida 
para usuarios de eNodos B ubicados en las proximidades de HeNB’s para distintas potencias 
transmitidas por el HeNB y distintas distancias al eNodo B. Los usuarios de eNodo B sufren una 
gran interferencia procedente de los HeNB’s funcionando en configuración de canal adyacente y 
especialmente en configuración cocanal. Esta interferencia puede ser reducida mediante la 
utilización de configuraciones de canal dedicado o mediante la disminución de la potencia de 
transmisión de los HeNB, que, como se ha mostrado anteriormente, repercutiría en el 
rendimiento obtenido por sus usuarios. 
 

  

Figura 3.71 Grado de servicio para usuarios de HeNB con potencia de HeNB 10 dBm y eNodo B 
a distintas distancias y grado de servicio para usuarios de HeNB con distintas potencias 

transmitidas por el HeNB y eNodo B a 100 metros. 

  

Figura 3.72 Capacidad para usuario de eNodo B ubicado en el escenario de interiores con eNodo 
B a distintas distancias y HeNB transmitiendo 10 dBm y capacidad para usuario de eNodo B 

con eNodo B a 100 metros y distintas potencias transmitidas por el HeNB  

En estas circunstancias, con escenarios complejos de interferencia donde, debido a la escasez de 
espectro, los eNodos B y los HeNB’s deban compartir canal o funcionar en canales adyacentes, 
los mecanismos de control de potencia de transmisión de los HeNB’s pueden jugar un papel 
importante en la mejora del rendimiento de los usuarios. Por ello, a partir de este momento, se 
considera la utilización de los tres procedimientos de control de potencia de transmisión de 
HeNB´s presentados en el capítulo anterior, y se analiza su funcionamiento, configuración y 
efecto sobre el rendimiento. 
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En la Figura 3.73 se presentan las funciones de distribución acumulativa de la potencia de 
transmisión de HeNB’s utilizando el mecanismo de control de potencia basado en medidas de los 
usuarios de HeNB’s. Estos resultados se han obtenido considerando diferentes distancias del 
escenario de despliegue de HeNB´s a los eNodos B y distintos objetivos de calidad fijados. Dado 
que la potencia de transmisión seleccionada depende del valor de RSRP recibido del eNodo B 
más cercano, esta potencia se reducirá al aumentar la distancia a éste. Las variaciones de los 
valores de potencia transmitidas son proporcionales al valor umbral de calidad fijado hasta 
alcanzar los valores máximo y mínimo de potencia de transmisión configurables en el HeNB’s, 
que han sido fijados en -10 y 20 dBm respectivamente.  Para un valor de calidad de 15 dB de 
SINR y una CDF de 0.5, los valores de potencia de transmisión oscilan entre los -3 dBm si se 
considera un eNodo B situado a 250 metros y los 17 dBm para un eNodo B situado a 50 metros.  
 

  

 

Figura 3.73 CDF de la potencia de transmisión de los HeNB usando mecanismo de control de 
potencia basado en medidas del HUE para diferentes objetivos de calidad con eNodo B a 

50(izq.), 100(dcha.) y 250(centro) metros 

En la Figura 3.74, se presenta la tasa binaria obtenida por usuarios asociados a HeNB’s y 
usuarios asociados a eNodos B, considerando un eNodo B a 100 metros y un mecanismo de 
control de potencia basado en medidas del usuario de HeNB. El control de potencia basado en 
medidas de usuario de HeNB prioriza el rendimiento de los usuarios de HeNB, tal como 
muestran los resultados obtenidos. La tasa obtenida por usuario de HeNB el 50% de las 
ocasiones es de 384 Kbps para objetivos de calidad superiores a 5 dB, limitándose a 320 Kbps 
para objetivos de 0 dB. Respecto a los usuarios de eNodo B, las tasas obtenidas oscilan entre 10 
Kbps y 180 Kbps. 
 

  

Figura 3.74 CDF de la tasa obtenida por usuarios asociados a HeNB’s y a eNodos B usando 
control de potencia basado en medidas del usuario de HeNB y diferentes objetivos de calidad 
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En la Figura 3.75 se muestra, para diferentes objetivos de calidad, la función de distribución 
acumulativa de la potencia de transmisión de los HeNB usando un mecanismo de control de 
potencia basado en pérdidas de propagación entre HeNB y usuarios asociados a eNodos B. 
Según se reduce el RSRP recibido desde el eNodo B, la potencia de transmisión del HeNB debe 
reducirse para poder cumplir el objetivo de calidad fijado para los usuarios de HeNB. Este 
mecanismo de control lleva a potencias de transmisión de los HeNB’s mucho más bajas que el 
anterior, aumentando notablemente las tasas obtenidas por usuarios de eNodo B, tal como se 
muestra en la Figura 3.76. Los valores de tasa obtenidos por los usuarios de eNodo B usando 
este mecanismo de control para un 50% de los casos oscilan entre los 200 y los 280 Kbps. Para 
ello, las potencias transmitidas en un 90% de las ocasiones no son superiores a  13, 3 y -5 dB, 
considerando distancias de eNodo B de 50, 100 y 250 metros respectivamente.  En un porcentaje 
elevado de los casos, las potencias que se deberían transmitir de acuerdo a los requisitos de 
calidad fijados están por debajo del mínimo configurable de -10dBm. 
 

  

 

Figura 3.75 CDF de la potencia de transmisión de los HeNB en escenario de 70(izq.), 120(dcha.) 
y 300(centro) m2 usando mecanismo de control de potencia basado en pérdidas de propagación 

entre HeNB y usuarios asociados a eNB para diferentes objetivos de calidad 

  

Figura 3.76 CDF del throughput obtenido por usuarios asociados a HeNB’s y a eNB’s usando 
mecanismo de control de potencia basado en pérdidas de propagación entre HeNB y usuarios 

asociados a eNB para diferentes objetivos de calidad 

Por último se considera el mecanismo de control “smart power control”. En la Figura 3.77, se 
presenta el valor medio de la tasa obtenida por los usuarios asociados a un HeNB y a un eNodo 
B usando este mecanismo. Este valor medio se muestra para diferentes valores de los parámetros 
alfa y beta y para diferentes distancias entre el eNodo B y el escenario de despliegue de los 
HeNB’s. En este esquema de control valores altos de  (cercanos a 100) priorizan los usuarios 
HeNB, obteniendo resultados similares al control de potencia basado en medida de usuarios de 
HeNB, mientras que valores bajos (cercanos a 50) priorizan el rendimiento de los usuarios de 



 

 

168 

 

eNodo B, funcionando de modo similar al control basado en estimación de perdidas HeNB-
eNodo B. Por otro lado, valores bajos de  mejoran el rendimiento de aquellos usuarios que no 
se priorizan mediante la selección del parámetro , como se muestra en la Figura 3.77. La 
distancia del eNodo B al escenario de despliegue de HeNB’s también influye notablemente en las 
tasas obtenidas. Usando  = 0.5 y = 70 las tasas obtenidas para usuarios de HeNB oscilan 
entre 250 y 350 Kbps y las tasas obtenidas para usuarios de eNodo B varían entre 260 y 340 
kbps, dependiendo de la distancia entre el escenario de despliegue de HeNB´s y el eNodo B.  

  

  

  

Figura 3.77 Valor medio de la tasa obtenida por los usuarios asociados a un HeNB y a un eNodo 
B usando mecanismo de control de potencia inteligente basado en medidas de interferencia para 
diferentes valores de parámetros alfa y beta y distancias a eNodo B de 50(arriba), 100(medio) y 

250(abajo) m 

Con respecto a la potencia de transmisión del HeNB, en la Figura 3.78 se presenta el valor 
medio de la potencia de de transmisión de los HeNB usando el mecanismo de control de 
potencia inteligente basado en medidas de interferencia. La selección de los parámetros  y  es 
capaz de modificar completamente la distribución de los valores de potencia transmitida por los 
HeNB’s. Este mecanismo tiende a configurar valores máximos de potencia de transmisión para 
valores altos de  (cuando se priorizan los usuarios HeNB) y valores bajos de potencia de 
transmisión para valores bajos de (al priorizar los usuarios de eNodo B). Valores bajos de  
combinados con valores altos de  reducen la potencia de transmisión seleccionada, mientras que 
valores altos de  combinados con bajos de  la incrementan. 
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Figura 3.78 Valor medio de la potencia de de transmisión de los HeNB usando mecanismo de 
control de potencia inteligente basado en medidas de interferencia para diferentes valores de los 

parámetros alfa y beta y distancias a eNodo B de 50(izq.), 100(dcha.) y 250(centro) m 

Como resumen, la Tabla 3.51 presenta los valores medios de potencia transmitida y los valores 
medio de tasa de transferencias obtenidas, tanto sin considerar el uso de control de potencia de 
transmisión como para los diferentes esquemas de control de potencia presentados. 
 

  Escenario 70m2    Escenario 120m2    Escenario 300m2    

  eNB    
50 m    

eNB    
100 m    

eNB    
250 m    

eNB    
50 m    

eNB    
100 m    

eNB    
250 m    

eNB    
50 m    

eNB    
100 m    

eNB    
250 m    

Sin Control 
Potencia    

Usuario 
HeNB 

0,380 0,383 0,384 0,372 0,382 0,384 0,345 0,377 0,383 

Usuario 
eNB 

0,149 0,071 0,015 0,196 0,097 0,032 0,242 0,159 0,072 

HeNB Ptx 20    20    20    20    20    20    20    20    20    

Control Potencia 
Medidas HUE 
SINR=18dB    

Usuario 
HeNB 

0,378 0,383 0,384 0,375 0,382 0,384 0,346 0,375 0,382 

Usuario 
eNB 

0,250 0,235 0,204 0,251 0,247 0,214 0,269 0,252 0,225 

HeNB Ptx 14,5 7,0 -0,9 16,1 10,5 2,4 17,8 14,1 7,06 

Control Potencia 
Pérdidas HeNB-

eNB SINR=18dB    

Usuario 
HeNB 

0,163 0,269 0,351 0,133 0,240 0,326 0,100 0,183 0,272 

Usuario 
eNB 

0,364 0,328 0,250 0,373 0,328 0,274 0,379 0,356 0,319 

HeNB Ptx -9,6 -9,9 -10 -9,1 -9,8 -9,9 -7,6 -9,4 -9,9 

Control Potencia 
Inteligente    

Prioridad HeNB     
Alfa0.3,beta90    

Usuario 
HeNB 

0,333 0,371 0,382 0,296 0,352 0,377 0,236 0,30 0,346 

Usuario 
eNB 

0,289 0,226 0,147 0,309 0,263 0,197 0,334 0,300 0,239 

HeNB Ptx 6,0 2,9 -0,1 6,0 3,1 0,1 6,0 2,9 -0,1 

Control Potencia 
Inteligente    

Prioridad eNB    
Alfa0.7,beta60    

Usuario 
HeNB 

0,201 0,278 0,354 0,158 0,244 0,330 0,102 0,180 0,271 

Usuario 
eNB 

0,357 0,315 0,248 0,371 0,330 0,272 0,375 0,359 0,313 

HeNB Ptx -6,0 -9,2 -9,9 -5,9 -9,2 -9,9 -6,0 -9,2 -9,9 

Tabla 3.51 Valores medios de potencia transmitida y valores medio de tasa de transferencia 
obtenidos sin control de potencia y para diferentes esquemas de control de potencia 
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Si la potencia de transmisión del HeNB tiene un gran efecto sobre las tasas de transferencia 
obtenidas por los usuarios de eNodo B en el enlace descendente, en el enlace ascendente serán 
los usuarios de eNodo B los que pueden tener un efecto perjudicial sobre los usuarios de HeNB’s. 
Este hecho se pone de manifiesto mediante los resultados presentados en la Tabla 3.52, donde se 
muestra el grado de servicio obtenido en enlace ascendente para usuarios de HeNB, 
considerando usuarios de eNodo B presentes en el escenario de despliegue de HeNB’s.  
 

Servicio GoS eNB-HeNB cocanal eNB-HeNB en canales 
adyacentes 

eNB-HeNB en canales 
dedicados 

50m 100m 250m 50m 100m 250m 50m 100m 250m 

Datos 1% 1 0 0 9 4 2 12 12 12 

5% 1 0 0 10 5 4 13 13 13 

10% 2 0 0 11 6 5 14 14 14 

Tabla 3.52 Grado de servicio para usuarios de HeNB con usuarios eNB en el escenario de 
despliegue, considerando distintas configuraciones de canales entre eNodo B y HeNB 

En la Figura 3.79 se muestra la tasa de transferencia por usuario de HeNB que puede obtenerse 
con usuarios de eNodo B en el escenario de despliegue, considerando distintas configuraciones de 
canal. Finalmente, en la Figura 3.80 se muestra la distribución espacial del porcentaje de 
iteraciones de Montecarlo con degradación de usuarios HeNB, asumiendo 1, 2 y 3 usuarios de 
eNodo B en el apartamento 2 y configuración de HeNB y eNodo B cocanal. 
 

 

Figura 3.79 Tasa por usuario de HeNB en enlace ascendente con usuarios de eNodo B en el 
escenario de despliegue para distintas configuraciones de canales entre eNodo B y HeNB 

  

 
Figura 3.80  Distribución espacial de porcentaje de iteraciones de Montecarlo con degradación de 

usuarios HeNB con 1(dcha.), 2(izq.) y 3(centro) usuarios de eNodo B en el apartamento 2 y 
configuración de canales entre HeNB y eNodo B cocanal 



 

 

171 

 

Los resultados mostrados indican un importante deterioro del rendimiento de usuarios de HeNB 
en enlace ascendente debido a la presencia de usuarios de eNodo B en las proximidades de 
escenarios de despliegue de HeNB’s. Este efecto es especialmente notable si estos se encuentran 
en el interior de los escenarios de despliegue. Este comportamiento es similar al producido por 
los usuarios de HeNB que se encontraban fuera del apartamento en el que se encontraba el 
HeNB al que estaban asociados. Si un usuario de eNodo B se encuentra cercano a un HeNB, la 
interferencia sufrida para los usuarios de ese HeNB en el enlace ascendente aumenta de manera 
perceptible. Esta interferencia será mayor cuanto mayores sean las pérdidas entre el usuario de 
eNodo B y éste, pues el control de potencia aumentará la potencia transmitida por el terminal 
para compensar dichas pérdidas. Este incremento de interferencia motiva a su vez, que los 
usuarios de HeNB en enlace ascendente deban aumentar su potencia de transmisión, lo que se 
traduce en una degradación del rendimiento. Esta degradación será más importante cuanto 
mayor sea la tasa de penetración de HeNB’s en el escenario de despliegue. Para evitar este 
efecto nocivo, es necesario evitar los despliegues cocanal de eNodos B y HeNB’s. En caso de no 
ser posible, la implementación de configuraciones de acceso híbridas, como los comentados en 
secciones anteriores, podrían mitigar en cierta medida el problema, permitiendo a usuarios de 
eNodo B que estén aumentando el nivel de interferencia utilizar los recursos sobrantes de los 
HeNB’s, aunque no se encuentren dados de alta en éstos.   
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4. Capítulo 4 
 
 

4 Diseño de despliegues de redes inalámbricas y móviles en 
entornos empresariales 
 
En este capítulo se aborda el problema del diseño automático de soluciones específicas de 
interiores en entornos empresariales. Para ello se ha diseñado, desarrollado e implementado un 
nuevo procedimiento para el diseño automático de soluciones específicas de interiores. Este 
procedimiento propuesto es una aportación original de la presente Tesis. 
 
La metodología de diseño propuesta utiliza como base para la optimización de la configuración 
de despliegue un algoritmo de tipo evolutivo, combinado con un algoritmo de búsqueda de 
vecindades para la mejora de las soluciones de mayor calidad obtenidas en cada iteración. La 
nueva aproximación propuesta, descrita en [Mol12a][Mol12c][Mol14b], es capaz de resolver 
problemas complejos de diseño sin tener un conocimiento previo del número de estaciones base 
necesarias, garantizando el cumplimiento de los requisitos de diseño fijados a la vez que se 
minimiza el coste de la red desplegada, optimizando múltiples variables simultáneamente y 
llegando a soluciones únicas del problema. 
 
En las distintas secciones de este capítulo se realiza una descripción detallada del procedimiento 
de diseño desarrollado.  Así, en primer lugar, se presenta la estructura general del método de 
diseño y, tras esto, se presentan las diferentes funciones objetivos utilizadas para el diseño de 
despliegues de puntos de acceso IEEE802.11, de femtoceldas 3G/HSPA y de femtoceldas LTE 
en entornos empresariales. Las nuevas funciones objetivo propuestas en la presente Tesis 
permiten el diseño de soluciones específicas de interiores en entornos empresariales orientadas 
tanto a la provisión de servicios móviles como a la provisión de servicios de localización, 
utilizando las principales opciones tecnológicas existentes en la actualidad. 
 
A continuación, se describe un nuevo método de selección de los puntos de referencia utilizados 
para la estimación de los valores de dichas funciones objetivo [Mol10c][Mol10c][Mol10c]. Este 
método de selección, aportación original de la presente Tesis, aprovecha el conocimiento de la 
estructura del escenario de despliegue para caracterizarlo de manera precisa reduciendo el 
número de puntos necesario para ello. Tras esto, se discute el procedimiento de estimación de la 
calidad de las soluciones propuesto en la presente Tesis. Este procedimiento, aportación original 
de la presente Tesis, consiste en una estimación de la bondad de las soluciones de diseño en base 
a zonas de calidad definidas para distintas funciones objetivo propuestas, y específicas de cada 
tecnología. 
 
Finalmente, se describen las técnicas desarrolladas en la presente Tesis para asegurar la correcta 
evolución del procedimiento de diseño desarrollado hacia configuraciones de despliegue que 
representen buenas soluciones en términos de calidad y coste. Estas técnicas, aportación original 
de la presente Tesis, adaptan tanto los procesos de creación de poblaciones como los procesos de 
mejora de las mejores configuraciones de despliegue obtenidas, permitiendo controlar el balance 
entre exploración de espacio de soluciones y explotación de las mejores soluciones a lo largo de 
la vida del algoritmo.  
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4.1 Estructura general del procedimiento de diseño 

La estructura general del procedimiento de diseño de soluciones específicas de interiores en 
entornos empresariales se presenta en la Figura 4.1. Este procedimiento de diseño utiliza como 
base para la optimización de la configuración de despliegue un algoritmo de tipo evolutivo, que 
se combina con un algoritmo de búsqueda de vecindades para la mejora de las mejores 
soluciones obtenidas en cada iteración. 
 

 

Figura 4.1 Diagrama de flujo del procedimiento desarrollado para el diseño de despliegues en 
entornos empresariales 

En primer lugar, el algoritmo debe generar una población inicial que será utilizada en la primera 
iteración del algoritmo. Esta población inicial está formada por individuos cuya estructura está 
determinada por el número de transmisores utilizados en la configuración de despliegue que 
representan y las diferentes variables involucradas en la optimización. Dependiendo de las 
características de los equipamientos considerados por el diseñador de red y de las características 
propias de la tecnología y del tipo de despliegue, las variables a optimizar pueden variar. Así, los 
parámetros típicos a optimizar en las soluciones específicas de interiores son la posición de los 
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transmisores, la orientación en azimut y elevación de las antenas (caso de usarse antenas 
direccionales), la potencia de transmisión de las estaciones base (caso de ser esta potencia de 
transmisión configurable), el tipo de estación base (caso de poder seleccionar distintos tipos de 
bases con diferentes características y/o costes), el canal asignado para despliegues donde haya la 
posibilidad de realizar una planificación de frecuencias o los identificadores de celda (PSC o 
PCI, según la tecnología). 
 
Así, la estructura de un individuo depende del número de transmisores utilizados en la 
configuración de despliegue a la que representa y de las variables de optimización. Un individuo 
tiene codificados en alfabeto binario los valores correspondientes a las diferentes variables a 
optimizar para cada transmisor considerado. El número de bits utilizado en la codificación, y, 
por tanto, la longitud de los individuos será función del rango de valores que pueda adoptar 
cada variable y del número de transmisores. En la Figura 4.2 se presenta la estructura general 
de un individuo que forma parte de la población de soluciones evaluada en el algoritmo 
evolutivo diseñado. Los valores de las variables de los individuos que constituyen la población 
inicial serán habitualmente seleccionados de manera aleatoria de entre los valores posibles. 
 

 

Figura 4.2 Estructura de individuo representando una configuración de red con N estaciones 
base y M variables a optimizar 

Una vez que la población inicial se ha definido, el algoritmo pasa a determinar el valor obtenido 
por cada individuo respecto a la función de mérito definida. La función de mérito constituye la 
métrica que permite al algoritmo discriminar la bondad de la configuración de despliegue 
representada por un individuo respecto a unos parámetros de calidad predeterminados por el 
diseñador de red. Tras evaluar la bondad de las soluciones asociadas a cada individuo y 
establecer una clasificación de acuerdo a la calidad obtenida, el procedimiento desarrollado 
escoge un cierto número de individuos para la fase de mejora. Esta fase trata de mejorar las 
soluciones obtenidas utilizando procedimientos de mejora desarrollados, basados en estudios de 
soluciones vecinas, y que serán detallados posteriormente.  
 
Tras cada iteración del procedimiento se evalúan distintos criterios de finalización del algoritmo, 
que establecen cuando el proceso de búsqueda de soluciones puede darse por finalizado. Estos 
criterios de parada pueden estar asociados al cumplimiento de unos requisitos de calidad 
mínimos, a tiempos máximos de búsqueda de soluciones o a tiempos máximos de ejecución del 
algoritmo sin conseguir mejoras en las soluciones evaluadas. Si en una iteración, un criterio de 
parada se cumple, el procedimiento finaliza y se realiza un procesado de la mejor o las mejores 
soluciones obtenidas, extrayendo los valores de las variables correspondientes a la configuración 
de despliegue optimizada.  
 
En caso contrario, el algoritmo continúa, y se genera una nueva población de soluciones 
mediante procedimientos conocidos como elitismo, cruce y mutación. Junto a estos 
procedimientos, se han desarrollado métodos para permitir obtener soluciones al problema de 
diseño sin conocer el número de transmisores necesario. Estos métodos adaptan el número 
máximo de transmisores considerados en la población, atendiendo a la calidad de las soluciones 
obtenidas hasta ese momento.  
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Los individuos de la población utilizados en los procedimientos de elitismo, cruce y mutación son 
seleccionados atendiendo a distintos criterios, que serán comentados en apartados posteriores, y 
que dependen de los valores obtenidos por cada individuo al evaluar la función de merito. Así, 
los individuos seleccionados para el procedimiento de elitismo pasarán a formar parte 
directamente de la siguiente población. El elitismo busca conservar los mejores individuos de 
cada población, haciendo que estos pasen a la siguiente. Con ello, se garantiza que nunca se 
empeora la mejor solución obtenida. El procedimiento de cruce genera individuos de la nueva 
población a partir de varios individuos de la población anterior, denominados padres. Un 
individuo creado mediante el procedimiento de cruce se define mediante la combinación de 
fragmentos de las cadenas binarias de sus padres. La selección adecuada de los padres y el 
método de combinación de los fragmentos de éstos determina el buen o mal funcionamiento del 
procedimiento de cruce. Finalmente, los individuos de la nueva población que no se generan por 
elitismo o por cruce se generan a partir del procedimiento de mutación. Este procedimiento 
consiste en la generación de un nuevo individuo modificando uno o varios bits de un individuo 
escogido como padre. Una vez generada la nueva población el procedimiento continúa de manera 
análoga a la primera iteración, dándose por finalizado en el momento que se cumpla uno de los 
criterios de parada establecidos por el diseñador de red.       
 

4.2 Definición de funciones objetivo para diseño de despliegues de redes 
inalámbricas en entornos empresariales. 

La mayoría de los trabajos existentes sobre diseño de soluciones específicas de interiores se han 
enfocado en redes de tipo IEEE802.11, y, con ello, en la definición de funciones objetivo para 
este tipo de redes. Por ello, para el diseño de soluciones móviles utilizando femtoceldas 3G y 
LTE es necesario definir nuevas funciones objetivo específicas para este tipo de redes. Asimismo, 
los trabajos existentes se centran en el diseño de soluciones orientadas a la provisión únicamente 
de servicios móviles. No obstante, la utilización de despliegues específicos de interiores para la 
provisión de servicios de posicionamiento es un tema de gran interés en la actualidad. La 
utilización de estos despliegues para la provisión de servicios de localización tiene unos requisitos 
de diseño específico que deben ser tenidos en cuenta, y, por tanto, es necesaria la definición de 
funciones objetivo a tal efecto.  
 
Por todo ello, en la presente Tesis se han definido nuevas figuras de mérito para ser utilizadas 
en despliegues orientados a la provisión de servicios móviles y de localización utilizando las 
principales opciones tecnológicas existentes en la actualidad. Estas nuevas funciones objetivo,  
, junto a las principales figuras de mérito existentes en trabajos anteriores, se presentan en las 
siguientes secciones. 

4.2.1 Figuras de mérito asociadas al nivel medio de señal recibida. 

Estas métricas utilizan como parámetro básico de calidad el nivel de potencia recibido desde la 
estación base considerada como mejor servidora. De este modo, pueden definirse como métricas 
de calidad: 

 
• Nivel medio de señal procedente del mejor servidor. Estima el nivel medio de potencia 

recibida por los usuarios presentes en el escenario de despliegue desde la estación base 
considerada como mejor servidor. 

 
o IEEE 802.11: El valor medio del nivel de señal �\:+� procedente del punto de acceso 

considerado mejor servidor se obtendrá usando 4.2. 
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�\:+� ����C �∈$
�

XW.  4.2   

Donde  es el número de puntos de estimación de la figura de mérito,  el número de puntos 
de acceso en la zona de despliegue,  el nivel de señal recibido en el punto  desde el 
punto de acceso ,  representa el área del escenario de despliegue caracterizado por el 
punto de muestreo  y ����C el área del escenario de despliegue. El valor  se 
obtiene utilizando la expresión 4.3.  

�& �& + 

�& �& �& � ()  

4.3   

Donde �&  es la potencia transmitida por el punto de acceso , �&  son las pérdidas en 
el transmisor, �& �& �&  es la ganancia de la antena transmisora, teniendo en 
cuenta su diagrama de radiación y su orientación en azimut �&  y elevación �&  
respecto al terminal receptor situado en el punto , �  las pérdidas de propagación entre 

el punto de acceso  y el punto , ()  son las pérdidas en el receptor.  
 

o 3G/HSPA: El valor medio del nivel de piloto �\:+� procedente del HNB 
considerado mejor servidor se obtendrá usando 4.4. 

�\:+� ����C �
�

XW.  4.4   

    El valor de potencia de piloto  se obtiene utilizando la expresión 4.5. 

�&��� ���  

��� ��� ��� �  

4.5   

Donde �&���  es la potencia de piloto transmitida por el HNB , ���  son las 
pérdidas en el transmisor, ��� ��� ���  es la ganancia de la antena 
transmisora, teniendo en cuenta su diagrama de radiación y su orientación en azimut 

���  y elevación ���  respecto al terminal receptor situado en el punto  y 

�  las pérdidas de propagación entre el HNB  y el punto . El valor de potencia 

de piloto �&��� transmitida por el HNB está en torno al 10 dB por debajo de la 
potencia máxima que puede ser transmitida. 
 

o LTE: El valor medio del nivel de las señales de referencia  procedente del 
HeNB considerado mejor servidor se obtendrá usando 4.6. 

�\:+� ����C �
�

XW.  4.6   

El valor de potencia promedio recibido en un elemento correspondiente a las señales de 
referencia  se obtiene utilizando la expresión 4.7. 

[� �\��  

�\�� �\�� �\�� �  

4.7   

Donde [�  es la potencia transmitida en un elemento correspondiente a las señales 
de referencia por el HeNB , �\��  son las pérdidas en el transmisor, 

�\�� �\�� �\��  es la ganancia de la antena transmisora, teniendo en 
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cuenta su diagrama de radiación y su orientación en azimut �\��  y elevación 

�\��  respecto al terminal receptor situado en el punto  y �  las pérdidas 

de propagación entre el HeNB  y el punto . El valor de potencia transmitido por el 
HeNB  en un elemento correspondiente a las señales de referencia se obtiene con 4.8. 

[� �������
 4.8   

Donde �������  es la potencia total máxima que puede trasnmitir el HeNB  y 

 el número de bloques de recursos, dependiente del ancho de banda de trasmisión. 
A partir de este momento, con el fin de presentar las figuras de mérito de manera 
común para todas las tecnologías en los casos que sea posible, se define  como la 
potencia recibida en el punto  procedente de la estación base . Esta potencia 
corresponde a los valores de ,  y  para las tecnologías 
IEEE802.11, 3G/HSPA y LTE respectivamente. 

• Criterio de Fisher. El criterio de Fisher es un criterio comúnmente utilizado en algoritmos 
de localización basado en los niveles de señal recibidos de las distintas estaciones base. Este 
criterio establece que las mejores estaciones base para ser utilizadas en procedimientos de 
localización radio son aquellas que pueden discriminar mejor los puntos de referencia en los 
que puede ubicarse un usuario. El criterio de Fisher se presenta en la expresión 4.9.  

 

%+��\� ����C
[� �\:+� 2

��� �\E 2
���(�)

X��(�)W.
$

�W.
[�  

4.9   

Donde [�  representa los puntos de muestreo donde la base  tiene una medida válida 
para la localización. Esto implica que el valor estimado este por encima de un determinado 
umbral de potencia �����C?��, como se señala en  4.10. ����C  es el área de 

despliegue donde la base  tiene una medida válida para la localización y [�  el 
área que representa el punto de muestreo [� . 

[� £ £ �����C?��  
4.10   

Así, �\:+�  representa el valor medio de todas las medidas validas para la estación base 
, ���  el valor máximo de todas las medidas validas para la estación base y �\E  

el valor de referencia utilizado para normalizar los resultados, y que corresponde a la 
máxima discriminación que podría conseguirse. Las expresiones para el cálculo de estos 
valores se presentan en 4.11,4.12 y 4.13. 

�\:+� ����C £ [� £���(�¤)
X��(�¤)W. [�  

4.11   

��� £
 

4.12   

�\E ��� �����C?��
 

4.13   

 
• Diferencia media entre el nivel medio de potencia y el nivel mínimo de las señales recibidas 

desde el mejor servidor. Esta figura de mérito está relacionada con el rango de valores de 
potencia recibidos dentro del área de cobertura de una estación base. Esta diferencia entre 
los valores de nivel de señal recibidos se obtiene utilizando la expresión 4.14. 
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�\:+�W ���
$

�W. �+;  4.14   

Donde ���  y �+;  se calculan utilizando 4.15 y 4.16 y corresponden al valor 
máximo y mínimo del nivel de señal recibido en el área de cobertura donde la estación base 

 es considerada mejor estación base servidora. 

��� £ �¥$  
4.15   

�+; £ �¥$  
4.16   

4.2.2 Figuras de mérito asociadas a la cobertura por nivel de señal.  

Estas métricas utilizan como parámetro básico de calidad el número de puntos del área de 
despliegue que se consideran cubiertos con el nivel de potencia suficiente para la prestación de 
servicio. De este modo, podrían definirse como métricas de calidad: 
 
• Cobertura global del Escenario. Esta métrica estima el porcentaje de área del escenario 

cubierto con la configuración de despliegue evaluada. Para ello, se debe definir un nivel 
umbral de cobertura �����C���, asociado habitualmente al nivel de potencia mínimo 

necesario para que un terminal pueda asociarse a una estación base. De este modo, un punto 
 del area de despliegue se considera cubierto según lo indicado en la expresión 4.17. 

9�� � �����C���
� �����C��� 

4.17   

A partir de esta definición general, se definen dos métricas de cobertura. La primera de 
ellas, 9��, es relativa al porcentaje de área de despliegue que se considera cubierto, y 
que se calcula utilizando 4.18 como: 

9�� ����C 9��
�

XW.  

4.18   

Donde  representa el área del escenario de despliegue caracterizado por el punto de 
muestreo . La segunda de ellas tiene en cuenta el porcentaje de usuarios cubiertos en vez 
del área, ya que puede haber zonas del despliegue con distintas densidades de usuarios. Así, 

9�� se calcula usando 4.19 como:   

9�� ����C 9��
�

XW.  

4.19   

Donde  representa la densidad de usuarios en el punto de muestreo . Si se 
consideran transmisores con mecanismos de configuración SON (“Self Organizing 
Networks”) en vez de con una potencia de transmisión fija, tanto el área de cobertura como 
el porcentaje de usuarios puede querer estimarse para el caso peor, con lo que  
debe obtenerse a partir de la mínima potencia de transmisión configurable. 
 

o Cobertura global del escenario con reconfiguración SON. Esta métrica estima el porcentaje 
de área del escenario que podría ser cubierto son la configuración de despliegue evaluada 
ante una hipotética caída de uno de las estaciones base. Para ello, se estima la cobertura 
obtenida ante la caída del mejor servidor si se compensa esta caída aumentando al máximo 
la potencia del resto de estaciones servidoras.  De este modo, un punto  del area de 
despliegue se considera cubierto según lo indicado en la expresión 4.20. 
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9����� ����(X) ��� ��� �����C���
����(X) ��� ��� �����C��� 

4.20   

Donde ���  corresponde al conjunto de estaciones base en el escenario de despliegue 
exceptuando la estación base servidora en el punto , según se indica en 4.21. ���  
se calcula usando 4.22, donde ��z��  es la máxima potencia de transmisión de la 

estación base . 

��� £ £ �¥$  
4.21   

��� �� ��z��  4.22   

Con ello, el área de despliegue y el número de usuarios cubiertos utilizando la capacidad de 
reconfiguración de las redes SON se calcula utilizando las expresiones  4.23 y 4.24. 

9����� ����C 9�����
�

XW.  

4.23   

9����� ����C 9�����
�

XW.  

4.24   

o Balance de cobertura y tráfico de la configuración de despliegue. Esta métrica establece una 
comparativa entre el porcentaje de área o de usuarios cubiertos por cada una de las 
estaciones base presentes en el área de despliegue. Mediante esta métrica se trata de 
favorecer un reparto equitativo de áreas de cobertura o usuarios a cada base. El balance de 
área de cobertura y de usuarios cubiertos se calcula a usando las expresiones 4.25 y 4.26.  

9�� 9����: 9����:
$-.
�W.  

4.25   

���E 9����: 9����:
$-.
�W.  

4.26   

Donde 9����:  y 9����:  corresponden a los valores de area y trafico 

cubiertos por las estaciones base presentes en el área de despliegue calculadas mediante 4.27 
y 4.28, ordenadas de mayor a menor.  

9�� ����C 9
��(�)

X�(�)W.  4.27   

9�� ����C 9 9
��(�)

X�(�)W.  4.28   

9 £ £ �¥$  4.29   

o Cobertura simultanea de estaciones base. Esta figura de mérito estima el porcentaje de área 
cubierto simultáneamente por un número de estaciones base igual o mayor a un umbral de 
estaciones base �+������C definido. Así, el valor de cobertura simultanea se obtiene 

usando 4.30, con �+�  y 9��  definidos en las expresiones 4.31 y 4.32. 

9���*z ����C �+�
�

XW.  4.30   
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�+�
9��

$
�W. �+������C

9��
$

�W. �+������C
 4.31   

9�� �����C��������C��� 
4.32   

 
Si se consideran transmisores con mecanismos de configuración SON, el área de cobertura 
simultanea de múltiples transmisores debe garantizarse asumiendo el caso peor, con lo que 

 debe obtenerse a partir de la mínima potencia de transmisión configurable para 
cada uno de los transmisores. 

 
o Desviación del número medio de estaciones base con cobertura conjunta. Esta métrica 

establece numéricamente la desviación existente entre el número medio de estaciones base 
que cubren cada punto del escenario respecto a un umbral de estaciones base de cobertura 
conjunta �+������C definido. Esta figura de merito se calcula utilizando la expresión 4.33  

¦�§¨©ª ����C 9�� �+������C
$

�W.
�

XW.  4.33   

4.2.3 Figuras de mérito asociadas al nivel de calidad. 

Estas figuras de mérito utilizan como métrica indicadores utilizados en los distintos tipos de 
redes inalámbricas para estimar calidad. Estos indicadores se estiman a partir de la relación 
entre las señales recibidas desde el transmisor establecido como servidor y los niveles de señal 
interferente procedentes del resto de transmisores presentes en el área de despliegue. Entre las 
figuras de mérito asociadas a los indicadores de calidad destacan. 

 
o Nivel medio de SINR en el escenario de despliegue. Esta métrica de calidad determina el 

nivel medio de relación señal a ruido en el escenario de despliegue. Este nivel de relación 
señal a ruido influye notablemente en el rendimiento de redes que utilizan esquemas de 
modulación adaptativa. La SINR media en el escenario de despliegue se calcula a partir de 
la expresión 4.34. 

�\:+� ����C
�

XW.  

4.34   

El cálculo de los valores de  en el punto de muestreo  depende de la tecnología 
utilizada en el despliegue evaluado. Así, en el caso de un solución específica de interiores 
utilizando la tecnología IEEE802.11, el valor de  se calcula usando la expresión 
4.35. 

∆E{W«{W.{�{¤
 4.35   

Donde  es la potencia recibida del punto de acceso  en el punto de muestreo , 

∆E  la relación de potencia asociada a la máscara de transmisión, derivada del 

uso del canal  por parte del punto de acceso  y del canal  por parte del punto 
de acceso y  la potencia de ruido. 

 
En el caso de un despliegue de red utilizando HSDPA, el valor de  se calcula 
usando la expresión 4.36. 
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��-&����
��� ���$�W.���¤

 4.36   

Donde  es el factor de ensanchamiento, con valor 16, ��-&����  la potencia de 
tráfico HSDPA recibida en el punto  desde la estación base servidora ,   el 
factor de ortogonalidad, ���  el valor de potencia total recibido en el punto  desde el 
HNB  y  la potencia de ruido.  

 
Finalmente, para el caso de LTE, el valor de  se calcula usando la expresión 4.37. 

  

{W«{W.{�{¤
 4.37   

Donde  es la potencia de las señales de referencia recibida desde el HeNB  en 
el punto  y  la potencia de ruido.  

 
o Nivel medio de en el escenario de despliegue. Esta métrica de calidad se utiliza en 

redes 3G, y determina el nivel medio de la relación entre la energía por chip de la señal 

deseada y la interferencia en el escenario de despliegue. El valor medio de 9 , se calcula 

utilizando la expresión 4.38. El valor de 9 ,  se calcula a partir de las expresión 4.39, 

en la que £  corresponde al nivel de potencia de piloto recibido y  a la 
potencia total recibida.  

9
,�\:+� ����C

9
,

�
XW.  

4.38   

9
, £  4.39   

La potencia total recibida  se debe calcular a partir de la potencia total recibida 
desde todos los HNB presentes en el despliegue. Esta potencia se calcula según se indica en 
la expresión 4.40. 

��� ��� ��� �
$

�W.  

4.40   

La potencia total transmitida por el HNB  incluye la potencia transmitida en canales de 
tráfico y de control 3G y HSDPA, como se indica en las expresiones 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 y 
4.45.  

��� ���¬ �����
A�  
4.41   

���¬® ���
�z�� ����¬  4.42   

���
�z�� ���z�� ����¬ �����
A�  4.43   

�����
A� �����¯A
�� ������
A�  4.44   

Esta potencia depende de la carga de tráfico , de la presencia de usuarios HSDPA y 
del modo de funcionamiento de HSDPA desde el punto de vista de la reserva de potencia. 
De esta manera, la potencia �����
A�  podrá tomar los valores presentados en la 

expresión 4.45.  
 

�����
A� �&��� ��-&���� �&������z�� ��<��¯A
�� ��¬
 4.45   
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Así la potencia toma valor 0 si HSDPA no está activo, toma un valor fijo reservado para 
usuarios HSDPA en modo �&���  y utiliza la potencia sobrante de los usuarios 3G en 
modo residuo. 

 
o Nivel medio de  en el escenario de despliegue. Esta métrica de calidad es específica de 

la tecnología LTE. Esta figura de mérito estima el valor medio de  en el escenario de 
despliegue, siendo el valor  una estimación de la relación señal a ruido más 
interferencia observada por el terminal para una determinada celda objetivo. De este 
manera,  se calcula usando 4.46 y 4.47. 

�\:+� ����C
�

XW.  4.46   

+;�\� +;���  4.47   
 

Donde  incluye la potencia recibida del propio HeNB +;�\�  y del resto de 
HeNB’s presentes en el área de despliegue +;���  y  la potencia de ruido. Los 
valores de +;�\�  y +;���  dependen de la carga de tráfico  y se obtienen 
utilizando las expresiones 4.48 y 4.49.  es el número de bloques de recursos, dependiente 
del ancho de banda. 

+;���  
4.48   

+;�\� {W«
{W.{�{¤  4.49   

 

4.2.4 Figuras de mérito asociadas a la cobertura por calidad.  

Estas métricas utilizan como parámetro básico de bondad de la solución el número de puntos o 
el porcentaje de usuarios del área de despliegue que se consideran cubiertos con el nivel de 
calidad suficiente para la prestación de servicio. De este modo, podrían definirse como métricas 
de calidad: 

 
o Cobertura global de área del escenario y número de usuarios para niveles de calidad 

mínimos. Estas figuras de mérito estiman el porcentaje de área cubierto o el porcentaje de 
usuarios cubiertos utilizando la configuración de despliegue evaluada. Con el fin de 
presentar las figuras de mérito de manera común para todas las tecnologías en los casos que 
sea posible, se definen 9��  y �����C���. 9��  corresponderá a los valores de 

, 9 ,  y  según el parámetro de calidad y la tecnología evaluada. De 

igual modo, �����C��� corresponderá al umbral a partir del cual se considera un punto de 

muestreo  cubierto, y corresponderá a los valores umbrales de , 9 , y  

definidos a tal efecto. De este modo, las expresiones utilizadas para evaluar estas figuras de 
mérito serán similares a las presentadas en las ecuaciones 4.17, 4.18 y 4.19, sustituyendo 

9��  y �����C��� por los valores de 9��  y �����C��� adecuados. 

 
o Cobertura simultánea de estaciones base para niveles de calidad mínimos. Esta figura de 

mérito estima el porcentaje de área cubierto simultáneamente por un número de estaciones 
base igual o mayor a un umbral de estaciones base predefinido, atendiendo a los criterios de 
calidad anteriormente presentados. Al igual que en el caso anterior, las expresiones 
utilizadas para evaluar estas figuras de mérito serán similares a las presentadas en las 
ecuaciones 4.30, 4.31, 4.32, sustituyendo �+� , �+������C, �����C��� por los 
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valores �+� , ����*z°z�J�? y �����C��� adecuados a la figura de mérito de calidad 

especifica evaluada en cada caso. 

 
o Desviación del número medio de estaciones base con cobertura conjunta. Esta métrica 

establece la desviación entre el número medio de estaciones base que cubren cada punto del 
escenario de despliegue respecto de un umbral de estaciones base con cobertura simultánea 
definido en los requisitos de diseño. Las expresiones utilizadas serán similares a la definida 
en 4.33, sustituyendo 9��  y �+������C por 9��  y ����*z°z�J�?, de acuerdo 

a la métrica de calidad y la tecnología del despliegue de red evaluado. 
 

4.2.5 Figuras de mérito asociadas al nivel de interferencia. 

Estas figuras de mérito utilizan como métrica para determinar la calidad de la solución evaluada 
parámetros asociados a la presencia de niveles de señal relevantes procedentes de estaciones base 
diferentes a la estación base servidora. Entre las figuras de mérito asociadas a los niveles de 
interferencia destacan. 

• Número medio de estaciones interferentes en el área de despliegue para un margen de 
solapamiento. Esta función utiliza como estimador de calidad el número de estaciones base 
cuyo nivel de señal recibida difiere respecto a la estación base servidora  en menos de un 
margen de potencia ��C��, denominado margen de solapamiento. El número medio de 

estaciones base interferentes en el área de despliegue se calcula mediante la expresión 4.50. 

+;�z��*� ����C
�

XW.  4.50   

  Donde +;�  se calcula a partir de 4.51 como: 

+;� �*��
$

�W.  4.51   

�*�� ��C��
��C��  4.52   

• Área de solapamiento. Esta función utiliza como estimador de calidad el área de la zona de 
despliegue donde un número de estaciones base ��C�� diferentes a la estación base 

servidora £ tienen un nivel de señal recibida que difiere respecto al recibido desde ésta en 
menos de un margen de potencia ��C��. El área de solapamiento se calcula utilizando las 

ecuaciones 4.53, 4.54, y 4.55.  

��C�� ����C ��C��
�

XW.  4.53   

�*�� ��C��
��C��  4.54   

��C��
�*�� ��C��

$
�W.

�*��
$

�W. ��C��
 4.55   

• Desviación del número medio de estaciones base interferentes en el área de despliegue. Esta 
métrica establece numéricamente la desviación entre el número medio de estaciones base 
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interferentes que cubren cada punto del escenario de despliegue respecto de un umbral de 
estaciones base interferentes máximas fijado.  

±I² ����C +;� +;������C
$

�W.
�

XW.  4.56   

+;� �����C*�������C*�� 4.57   

 
• Área de cobertura sin colisión de PSC/PCI. Esta métrica establece el porcentaje del área de 

despliegue libre de colisión de PSC (“Primary Scrambling Code”) en caso de redes 3G o de 
PCI (“Physical Cell ID”) en caso de redes LTE. Se considera colisión de PSC/PCI en un 
punto si dos transmisores que utilizan un mismo PSC/PCI tienen una potencia recibida en 
ese punto superior a un valor de potencia establecido como umbral. El área de cobertura 
sin colisión 9���*�	 _��?*�*�� se calcula utilizando las expresiones 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62 

y 4.63.  es el PSC o PCI asignada al transmisor . 
 

9���*�	 _��?*�*�� ����C �+;	 _9�C+�+�;
�

XW.  4.58   

�+;_9�C+�+�;  
4.59   

���\�
$

�W.  4.60   

���\� 9�� 9�� .
$

��W.����
9�+;9 .  4.61   

9�+;9 . 2 . 2. 2  
4.62   

9�� �����C��������C��� 
4.63   

Si se consideran transmisores con mecanismos de configuración SON en vez de con una 
potencia de transmisión fija, el área de cobertura sin colisión puede deber garantizarse 
asumiendo el caso peor, con lo que  debe obtenerse a partir de la máxima potencia 
de transmisión configurable para cada uno de los transmisores. 

 
• Desviación de PSC/PCI con colisión. Esta métrica establece el número medio de PSC’s o 

PCI’s asignados a transmisores que producen colisión de PSC/PCI. Para el cálculo de la 
desviación ����?*�*�� se utilizan las expresiones 4.64, 4.65, 4.66 y 4.67. 

����?*�*�� ����C ��
&

�W.
�

XW.  4.64   

��_����C ��
$

�W. ���\�  4.65   

��  
4.66   

�� ��_����C
��_����C  

4.67   
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• Área de cobertura sin confusión de PSC/PCI. Esta métrica establece el porcentaje del área 
de despliegue libre de confusión de PSC en caso de redes 3G o de PCI en caso de redes 
LTE. Se considera confusión de PSC/PCI si dos transmisores con el mismo PSC/PCI 
cubren algún punto del área de cobertura de otro transmisor considerado como servidor en 
ese punto. Esta área de cobertura sin confusión 9���*�	 _���K°�*�� se calcula utilizando las 

expresiones 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73 y 4.74, y ��  es el área del escenario de 
despliegue donde el transmisor  se considera mejor servidor. 

9���*�	 _���K°�*�� ����C ��
$

�W.  4.68   

������  4.69   

��� ³�;��� .
$

�MW.����M�2��

$
��W.�.��

³�;��� 2 9�+;9 . 2  

4.70   

³�;��� . ³�;���_����C .
³�;���_����C .  4.71   

³�;���_����C . ��
�

XW. 9�� .  4.72   

�� ��
X

XW.  4.73   

�� �¥$�¥$  4.74   

Si se consideran transmisores con mecanismos de configuración SON, el área de cobertura 
sin colisión debe garantizarse asumiendo el caso peor, con lo que  debe obtenerse a 
partir de la máxima potencia de transmisión configurable para cada uno de los 
transmisores. 

 
• Desviación de PSC/PCI con confusión. Esta métrica establece el número medio de PSC’s o 

PCI’s asignados a transmisores que producen confusión de PSC/PCI. Para el cálculo de la 
desviación �����K°�*�� se utilizan las expresiones 4.75, 4.76, 4.77 y 4.78. 

�����K°�*�� ����C �� ��
&

�W.
$

�W.  4.75   

�� ��_����C
��_����C  4.76   

��_����C ��
$

��W.����
���\� .  4.77   

���\� . ³�;��� . ³�;��� 2 9�+;9 . 2
$

�MW.����M�2��
 

4.78   
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4.2.5.1 Figuras de mérito asociadas al coste de la configuración de red. 

Estas funciones de mérito utilizan como métrica el coste asociado a la configuración de 
despliegue seleccionada para satisfacer los requisitos de calidad establecidos por el diseñador.  

 
• Coste de la configuración de red evaluada. Esta función de mérito establece como 

parámetro de calidad el coste de la solución evaluada. Este coste está asociado al número y 
tipo de estaciones base desplegadas. En este coste se incluye tanto el coste de los propios 
equipos ���\  como el coste de desplegar la estación base +;���C�9+ó;   

���\ +;���C�9+�;
$

�W.  4.79   

4.3 Selección de puntos de referencia para estimación de funciones objetivo. 

Tanto en los procedimientos de estimación de capacidad de grado de servicio en entornos 
residenciales como en los procedimientos de diseño de soluciones específicas de interiores en 
entornos empresariales, la caracterización del escenario de despliegue juega un papel 
fundamental. Esta caracterización persigue dos fines básicos, que son garantizar el buen 
funcionamiento del modelo de estimación de pérdidas de propagación utilizado y asegurar una 
correcta evaluación del entorno donde se pretende llevar a cabo la instalación de la red. Por un 
lado, garantizar el buen funcionamiento del modelo de estimación de pérdidas de propagación 
requiere suministrar al modelo toda la información necesaria, incluyendo tanto una definición 
fidedigna de la estructura del edificio como de los materiales implicados en su construcción. La 
información que se suministre a los modelos de estimación utilizados tiene una gran influencia en 
la precisión de los resultados obtenidos. Por otro lado, para garantizar una correcta evaluación 
de la configuración de despliegue propuesta, es esencial seleccionar de manera adecuada las 
posibles ubicaciones de usuarios asociados a los distintos servicios que se pretenden suministrar, 
pues será en esos puntos dónde se analice el funcionamiento de la solución considerada. Una 
selección adecuada de estos puntos de análisis puede tener gran influencia en los resultados 
obtenidos. Multitud de trabajos se han ocupado de garantizar el buen funcionamiento de los 
distintos modelos de estimación de pérdidas de propagación en interiores, modelando el 
comportamiento de estos para distintos tipos de entornos, materiales y frecuencias. Sin embargo, 
el problema de la selección de los puntos del escenario de despliegue utilizados en la evaluación 
del comportamiento del sistema es un tema que no se ha tratado en profundidad.  
 
Esta selección de los puntos de evaluación de las configuraciones de despliegue tiene una gran 
influencia tanto en la estimación de funcionamiento como en el tiempo requerido para obtener 
los resultados, pues la mayor parte del tiempo empleado en los procedimientos de diseño se 
ocupa de la evaluación de la figura de mérito seleccionada como criterio de calidad en los puntos 
de control establecidos como posibles ubicaciones de usuarios. 
 
La totalidad de los estudios analizados asociados a estimación de capacidad, grado de servicio y 
diseño automático utilizan un muestreo del escenario de tipo regular para establecer los puntos 
de referencia. Este muestreo regular consiste en establecer puntos de control utilizando un paso 
constante, definido por el usuario de manera aleatoria o dependiente, en algunos casos, de las 
dimensiones del escenario, con el único fin de reducir el tiempo requerido por los algoritmos para 
obtener un resultado. Respecto al uso de este muestreo regular, análisis realizados en el marco 
de la presente Tesis ponen de manifiesto la posibilidad de incurrir en imprecisiones en la 
estimación de capacidad y grado de servicio, o en el diseño automático de configuraciones de 
despliegue derivados de la utilización de este tipo de muestreo. Estos errores están asociados a la 
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no caracterización de zonas específicas del escenario de despliegue y a la ponderación errónea de 
la contribución de los puntos de muestreo en la evaluación de las figuras de mérito de calidad. 
En la Figura 4.3 y en la Figura 4.4 se presentan dos ejemplos ilustrativos de estas problemáticas 
asociadas al uso de un muestreo regular que no tenga en cuenta la estructura del escenario. En 
estos ejemplos se utiliza un muestreo regular con un paso de muestreo de 2 metros. 

  

Figura 4.3 Ejemplos de problemática asociada a no caracterización de zonas específicas. 

  

Figura 4.4 Ejemplos de problemática asociada a la ponderación errónea de la contribución de los 
puntos de muestreo en la evaluación de las figuras de mérito de calidad 

La Figura 4.3 pone de manifiesto mediante un ejemplo simple la problemática asociada a la no 
caracterización de zonas específicas del escenario de despliegue. Para ello se ha seleccionado un  
escenario de 36 m2 cuya estructura presenta una zona diáfana y 3 habitaciones con un área 
aproximada de 3 m2 cada una. Como puede verse, el muestreo regular utilizado ubica 9 puntos 
de control para analizar la bondad de la configuración de despliegue mediante la evaluación de 
figuras de mérito de calidad consideradas. Todos los puntos de control se localizan en la zona 
diáfana, no estableciéndose ninguno de ellos en el interior de las habitaciones, que constituyen 
un 25% del área total del escenario de despliegue. Esta ausencia de puntos de control en las 
estancias es especialmente relevante, puesto que para transmisores ubicados en la zona diáfana, 
las pérdidas de propagación asociadas a puntos en el interior de las habitaciones serán 
considerablemente mayores. Así, los resultados obtenidos al estimar los valores de las figuras de 
mérito de calidad seleccionadas tenderán a ser mejores de los que se tienen realmente, por efecto 
del muestreo regular realizado. 
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Por otra parte, la Figura 4.4 presenta un ejemplo de la problemática asociada a la ponderación 
errónea de la contribución de los puntos de muestreo en la evaluación de las figuras de mérito de 
calidad. Para ello se ha seleccionado un escenario de despliegue de 25 m2 completamente diáfano, 
exceptuando un pequeño habitáculo de 1 m2 de área en el centro del escenario. El muestreo 
regular realizado, con un paso de 2 m, ubica 9 puntos de control para realizar la evaluación de 
las figuras de mérito de calidad. Uno de estos puntos se localiza en el interior del pequeño 
habitáculo, donde, para transmisores ubicados en la zona diáfana, las pérdidas de propagación 
cabe esperar que sean notablemente mayores. Así, en la evaluación de las figuras de mérito de 
calidad, los resultados obtenidos en el punto de control ubicado en el interior del habitáculo 
tendrán un peso en torno al 12% sobre la estimación de calidad de la solución evaluada. Sin 
embargo, debido a la estructura del escenario de despliegue, las condiciones modeladas mediante 
ese punto de control representan en realidad las condiciones en el 4% del escenario. Así, por 
efecto del muestreo regular, se le está dando a ese aproximadamente el triple del peso sobre la 
estimación de la calidad de la configuración de despliegue evaluada del que le debe corresponder.  
Por ello, los resultados obtenidos al estimar los valores de las figuras de mérito de calidad 
tenderán a ser peores de los que se tienen realmente, por efecto del muestreo regular realizado. 
 
Para abordar la problemática planteada, asociada al uso de un muestreo regular, en esta Tesis 
se propone un muestreo diferente al regular, que será denominado muestreo morfológico. En los 
siguientes apartados se presenta una descripción completa del muestreo morfológico propuesto y 
se compara su funcionamiento con muestreos regulares típicamente utilizados, evaluando el 
comportamiento del esquema de muestreo propuesto en la caracterización de escenarios de 
despliegue en interiores. 
 

4.3.1 Descripción del algoritmo de muestreo morfológico para selección de puntos de 
referencia 

El muestreo irregular dependiente de la estructura del escenario que se propone en esta Tesis 
para definir los puntos de referencia dónde se analizan las funciones objetivo se fundamenta en 
el comportamiento de la propagación radio en interiores. En la Figura 4.5 se presenta un 
ejemplo de trayectoria realizada por un usuario en un escenario en interiores, y en la Figura 4.6 
se muestra un ejemplo de estimación de pérdidas de propagación a lo largo de la trayectoria 
mostrada. Como se puede observar, las pérdidas de propagación en interiores siguen dos 
patrones bien diferenciados, dependiendo de la presencia de obstáculos. Entre puntos entre los 
cuales hay visión directa la evolución de las pérdidas de propagación sigue un modelo de espacio 
libre, siendo esta evolución lenta, continua y dependiente únicamente de la distancia. De esta 
manera, entre puntos cercanos entre los que haya visión directa, es de esperar que la variación 
entre las pérdidas de propagación asociadas a esos puntos sea pequeña. Sin embargo, esta 
situación cambia ante la presencia de obstáculos. En estas condiciones, las pérdidas de 
propagación sufren abruptas discontinuidades, lo que tiene como consecuencia una gran 
variación entre las pérdidas de propagación asociadas a puntos muy cercanos, por el mero hecho 
de existir entre ellos un obstáculo. 
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Figura 4.5 Ejemplo de trayecto en escenario para estimación de pérdidas de propagación 

 

Figura 4.6 Estimación de pérdidas en trayecto de referencia 

Así, un muestreo irregular del escenario podría tratar de hacer uso de la existencia de estos dos 
patrones de evolución de pérdidas, que dependen directamente de la estructura del edificio. De 
este modo, se podría aumentar la distancia de muestreo en zonas donde se estima que la 
evolución de las perdidas va a ser lenta, disminuyéndola en zonas donde se estima que las 
pérdidas de propagación van a presentar discontinuidades notables. 
 
El muestreo irregular que se ha desarrollado para aprovechar el conocimiento de la estructura 
del edificio y las características de la evolución de las pérdidas de propagación en escenarios de 
interiores está basado en principios de morfología matemática[Gon09][Ser82]. La morfología 
matemática es una herramienta basada en la teoría de conjuntos, y ampliamente utilizada en el 
análisis de formas geométricas y descripción y tratamiento digital de imágenes. El procesamiento 
morfológico trata de detectar, identificar y extraer las componentes de una imagen, permitiendo 
que las formas subyacentes sean identificadas y reconstruidas de manera óptima a partir de 
formas distorsionadas y ruidosas. Así, en procesado de imágenes, la morfología matemática se 
utiliza para supresión de ruidos en imágenes, simplificación de formas, detección de bordes y 
descripción de objetos. 
 
En este trabajo, se aplicarán conceptos de morfología matemática asociados al tratamiento de 
imágenes binarias, donde los conjuntos serán miembros del espacio de enteros 2. Así, cada 
elemento de un conjunto es una tupla de coordenadas (x,y) de un pixel de una imagen. Una 
imagen podrá ser representada en el plano por dos conjuntos, el conjunto  o conjunto imagen y 
el conjunto 9 o conjunto complementario. La imagen binaria se define así como un conjunto de 
coordenadas discretas, correspondientes a todos aquellos puntos o pixeles que pertenecen a la 
imagen, y que pueden tomar valores ‘0’ o ‘1’. Siguiendo esta definición, la descripción de la 
estructura del escenario de despliegue será tratada, por tanto, como una imagen de naturaleza 
binaria. En ella, las zonas del área de despliegue con presencia de muros se distinguirán de 
aquellas zonas sin muros. Así, un pixel con presencia de muros toma un valor ‘0’ y toma valor 
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‘1’ en caso contrario. El objetivo final del estudio de una imagen, o, en el caso que nos ocupa, de 
un escenario de despliegue, es, por tanto obtener una descripción exhaustiva de la imagen a 
partir de ciertas características de esta.  
 
Mediante la morfología matemática, se transforma la imagen original en otra más apropiada, 
usando para ello operaciones denominadas transformaciones morfológicas. En todas las 
transformaciones morfológicas se utilizan dos conjuntos, que denominaremos  y . El conjunto 

 representa a la imagen original, y, corresponde a la representación de la estructura del 
escenario de despliegue. El conjunto , representa el denominado elemento estructurante. Este 
elemento, definido también a partir de pixeles con codificación binaria, se desplaza por la 
imagen  mediante una operación conocida con el nombre de traslación, de modo que su origen 
pase por todas las posiciones del espacio de la imagen . Para cada posición, y dependiendo del 
tipo de transformación, se plantea una cuestión relativa a la unión, intersección o inclusión del 
elemento estructurante  en la imagen . El resultado de la evaluación podrá ser positivo o 
negativo, constituyendo una nueva imagen, denominada imagen transformada, el conjunto de 
puntos correspondiente a respuestas positivas. Así, una transformación morfológica  dará lugar 
asi a un nuevo conjunto , alterando para ello la imagen  original. 
 
En el algoritmo de muestreo morfológico desarrollado se utiliza una adaptación de una 
transformación morfológica denominada erosión, y representada por el símbolo . Para los 
conjuntos  y  en 2, la erosión de un conjunto imagen  por un elemento  se define 
utilizando las expresiones 4.80 y 4.81. 

�  4.80   

�  4.81   

Siguiendo las expresiones anteriores, se define la erosión de  mediante el elemento 
estructurante  como el conjunto de puntos  tales que, el conjunto que resulta de desplazar  
por dichos puntos está contenido en . La operación de desplazamiento del elemento 
estructurante  por  está definida en la expresión 4.81. Así, en definitiva, si el elemento 
estructurante  tras ser desplazado  coincide exactamente con la porción de imagen que cubre, 
pasa a formar parte del conjunto , siendo descartado en caso contrario. 
 
 

Con el fin de permitir la aplicación de los operadores morfológicos en el problema de muestreo 
de escenarios, en primer lugar se debe definir el concepto de pixel. Mediante píxeles se discretiza 
tanto la imagen que representará la estructura del escenario de despliegue como la imagen que 
representará los elementos estructurantes. El esquema propuesto debe, por lo tanto, asegurar en 
primera instancia que el escenario de despliegue pueda caracterizarse utilizando un número 
entero de pixels rectangulares. Para ello, los límites del área donde se aplica el operador de 
erosión modificado, que llamaremos , se definen utilizando las expresiones 4.82, 4.83, 4.84 y 
4.85. 

�+; �+;������J*� 4.82   

�+; �+;������J*� 4.83   

��� �+;������J*� ���������J*� �+;������J*�
△� △� 4.84   

��� �+;������J*� ���������J*� �+;������J*�
△¢ △¢ 4.85   
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En estas expresiones, �+;������J*� �+;������J*�  y ���������J*� ���������J*�    representan las 

coordenadas mínimas y máximas de la estructura del escenario en los ejes x e y, y △� y 

△¢ las dimensiones en los ejes x e y del pixel rectangular utilizado. Así �+; �+;  y 

��� ��� representan la esquina inferior izquierda y la esquina superior derecha 
respectivamente del área donde se aplica el operador de erosión modificado. El conjunto  esta 
formado por las coordenadas centrales de los pixels en los que se divide el área de 
despliegue, .+ 2+ , y se calcula utilizando las expresiones 4.86, 4.87, 4.88 y 4.89. 

.+ 2+ ��� �+; ��� �+;
△� △¢  4.86   

.+ �+; △�  4.87   

2+ �+; △¢ △�
 4.88   

���������J*� �+;������J*�
△�  4.89   

Una vez definido el área de aplicación del operador de erosión modificado, el procedimiento 
define un conjunto, denominado , integrado por las coordenadas de los pixeles del área de 
despliegue  que corresponden a valores ‘0’. Estos pixeles representan zonas que están fuera de 
los límites del escenario de despliegue y zonas que son atravesadas por algún obstáculo. Con 
ello, a partir de los conjuntos  y , el algoritmo pasa a definir el conjunto que caracteriza a la 
imagen original  mediante la expresión 4.90.  

.+ 2+ .+ 2+  4.90   

Este conjunto estará formado por las coordenadas de los píxeles del área de aplicación que 
forman parte del conjunto  y que no forman parte del conjunto , o, lo que es lo mismo, 
pixeles del área de despliegue  que corresponden a valores ‘1’. En la Figura 4.7 se presenta un 
ejemplo de caracterización de escenarios de despliegue como imagen binaria y definición de 
límites de área  de aplicación del operador de erosión, donde se pueden ver los píxeles 
correspondientes a los conjuntos ,  y . 
 

 

Figura 4.7 Ejemplo de caracterización de escenarios de despliegue como imagen binaria y 
definición de límites de área de aplicación del operador de erosión 
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Tras esto, comienza la fase iterativa del procedimiento de muestreo morfológico, Así, en cada 
iteración del procedimiento, el conjunto  de pixeles que forman la imagen original se irá 
actualizando. Este conjunto  esta formado en cada iteración por las coordenadas de todos 
aquellos pixeles en los que no ha podido ubicarse aún un elemento estructurante y que, por 
tanto, no han sido representados aún por un punto de muestreo. 
 
En la primera iteración del procedimiento, el conjunto  esta definido por la expresión 4.90. Así, 
el área de evaluación está formada por las coordenadas de todos los píxeles almacenados en el 
conjunto  excepto aquellos que formen parte del conjunto . Sobre este conjunto  se aplica 
entonces el operador de erosión modificado, definido mediante la expresión 4.91 utilizando el 
elemento estructurante V. Este operador de erosión modificado consiste en la traslación del 

elemento estructurante V utilizando la expresión 4.92. El procedimiento consta de tantas 

iteraciones como elementos estructurantes V sean definidos, siendo  el número de iteración. 

V .+ 2+ V (��*,�M*)  4.91   

V (�) V  4.92   

De este modo, cuando un elemento estructurante se traslada una coordenadas .+ 2+ , y cumple 
las condiciones definidas en 4.91, las coordenadas .+ 2+  pasan a formar parte del 
conjunto V, y la imagen  se actualiza utilizando la expresión 4.93. 

V (��*,�M*)  4.93   

Una vez que se ha realizado la traslación del elemento estructurante V por todo el área de 

despliegue, se obtiene el conjunto V, definido usando la expresión 4.94. Este conjunto V esta 

formado por las coordenadas de los puntos de muestreo establecidos por el elemento 
estructurante V, calculadas a partir de las coordenadas .+ 2+  de los puntos que forman parte 

del conjunto V y de las dimensiones del elemento estructurante en el eje x y en el eje y, 

denominadas V△� y V△¶. Estos puntos de muestreo están caracterizados tanto por sus 

coordenadas como por un parámetro adicional, que se denomina peso, y que es almacenado en el 
conjunto V. El valor de este peso corresponde, como se define en la expresión 4.95, al área del 

elemento estructurante que define los puntos de muestreo en la iteración   del procedimiento. 

V .+ 2+ V△� V△¶ .+ 2+ V  4.94   

V V△� V△¶  4.95   

El procedimiento iterativo continúa hasta que todos los elementos estructurantes V han sido 

evaluados. En la Figura 4.8 se presenta un ejemplo de definición de un punto de muestreo 
utilizando un elemento estructurante de dimensiones 3x3 píxeles, incluyendo la actualización de 
la imagen , la ubicación del punto de muestreo y el peso de éste. 
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Figura 4.8 Ejemplo de definición de un punto de muestreo con elemento estructurante 3x3. 

Para mostrar el funcionamiento del muestreo morfológico propuesto, se utiliza este muestreo en 
los escenarios asociados a los casos problemáticos descritos anteriormente en la Figura 4.3 y en 
la Figura 4.4. Para ello se definen los nueve elementos estructurantes que se presentan en la 
Figura 4.9, con los cuales se tratan de establecer los puntos de muestreo. Estos elementos están 
generados a partir de un píxel de 1x1 metros. El resultado de los procesos de muestreo 
utilizando el algoritmo morfológico propuesto en esos casos se presenta en la Figura 4.10. En el 
escenario de 6x6 metros se establecen 2 puntos de referencia usando elementos estructurantes de 
dimensiones 3x3 metros, con peso 9, y 6 puntos de referencia con elementos estructurantes de 
1x3 metros, con peso 3. En el escenario de 5x5 metros se establecen 2 puntos de referencia 
usando elementos estructurantes de dimensiones 3x2 metros, con peso 6, se establecen 2 puntos 
de referencia usando elementos estructurantes de dimensiones 2x3 metros, con peso 6, y se 
establece 1 puntos de referencia con elementos estructurantes de 1x1 metros, con peso 1. 
 

 

Figura 4.9 Elementos estructurantes utilizados en el muestreo morfológico. 

  

Figura 4.10 Puntos de muestreo usando muestreo morfológico en escenarios problemáticos. 

Finalmente, se evalúa el error cometido en la estimación del nivel medio de pérdidas de 
propagación desde una estación base ubicada en las coordenadas (0,0) utilizando el muestreo 
morfológico propuesto y los muestreos regulares presentados en la Figura 4.3 y en la Figura 4.4. 
Para evaluar estos errores se toma como referencia un muestreo regular con un paso de 0.25 
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metros. Muestreos regulares de escenarios de grandes dimensiones con pasos de muestreo tan 
pequeños conducirían a tiempos de estimación muy elevados. Por ello, es imprescindible la 
utilización de muestreos que tengan la capacidad de caracterizar adecuadamente escenarios de 
despliegue utilizando un número limitado de puntos de análisis. En la Figura 4.11 se presentan 
los muestreos de referencia en ambos escenarios, con 576 y 400 puntos de muestreo 
respectivamente, y la estimación de niveles de señal recibidos utilizando un modelo de camino 
dominante para el cálculo de pérdidas de propagación. 

  

  
Figura 4.11 Muestreo de referencia cada 0.25 m y estimación de pérdidas para escenarios 

asociados a casos problemáticos. 
En la Tabla 4.1 se presentan los resultados asociados a los errores de estimación del nivel medio 
de pérdidas en los escenarios de despliegue utilizando los muestreos morfológico y regular. Los 
resultados muestran como el error cometido por el muestreo morfológico propuesto reduce, 
incluso en un caso tan simple como el presentado, los errores de estimación realizados respecto a 
los cometidos con un muestreo regular que utilice un número similar de puntos. 
 

Escenario  Tipo de 
Muestreo 

Número de 
Puntos 

Valor Medio de 
Pérdidas (dB) 

Error 
(dB) 

Escenario 6x6m 
 

Referencia 576 Puntos 59.7 - 

Regular 9 Puntos 59.2 0.5 

Morfológico 8 Puntos 59.9 0.2 

Escenario 5x5m 
 

Referencia 400 Puntos 50.7 - 

Regular 9 Puntos 51.5 0.8 

Morfológico 5 Puntos 50.3 0.4 

Tabla 4.1 Errores de estimación del nivel medio de pérdidas en escenarios problemáticos 
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4.3.2 Estimación de precisión del algoritmo de muestreo morfológico 

El algoritmo de muestreo morfológico propuesto establece puntos de referencia para caracterizar 
escenarios de interiores utilizando elementos estructurantes. Cuando un elemento estructurante 
se usa para generar un punto de referencia crea una dupla compuesta por las coordenadas del 
punto y el peso de éste. Las coordenadas del punto de referencia vienen definidas por el centro 
del elemento estructurante, con lo que todos los puntos contenidos en el interior del elemento 
estructurante estarán representados por la estimación de la función objetivo considerada en este 
punto central. Esta medida estimada será ponderada posteriormente mediante el peso del punto 
de referencia, que corresponde al área del elemento estructurante que estableció el punto. 
 
La representación de todos los puntos contenidos en un elemento estructurante por la estimación 
realizada en las coordenadas correspondientes al centro del elemento estructurante lleva 
asociado un error de estimación. Este error no es únicamente propio del muestreo propuesto, 
pues un muestreo regular típico también caracteriza implícitamente mediante el punto de 
muestreo definido un área de dimensiones correspondientes al cuadrado del paso de muestreo. 
No obstante, dado que el procedimiento de muestreo morfológico propuesto asegura que entre 
todos los puntos contenidos en un elemento estructurante hay línea de visión directa, es posible 
realizar una estimación del error cometido derivado del uso de este muestreo. De los análisis de 
distintos modelos de propagación en diferentes escenarios de interiores que se han realizado, y 
cuyos resultados se presentan en el Anexo B de la presente Tesis, se puede establecer que los 
niveles de señal en puntos entre los cuales hay visión directa serán similares. La diferencia entre 
las pérdidas de propagación calculadas en cualquier punto del elemento estructurante y las 
calculadas en el punto de muestreo establecido dependen básicamente de la distancia entre los 
puntos que se comparan y de la distancia entre esos puntos y la estación base.  
 
Los elementos estructurantes definidos en el procedimiento de muestreo morfológico son de tipo 
rectangular con dimensiones V△� y V△¶ para el elemento estructurante . Por ello, el límite 

superior del error que se puede cometer al caracterizar todos los puntos contenidos en el 
elemento estructurante mediante un único punto de muestreo puede calcularse mediante la 
expresión 4.96. En esta expresión, ���\ es la distancia utilizada para la estimación de las 
pérdidas de propagación en el vértice del elemento estructurante más cercano a la estación base 
desde la cual se están estimando las pérdidas y  la constante de propagación, dependiente de 
las condiciones de visión entre la estación base y el punto de muestreo definido por el elemento 
estructurante. 

���V .,
���\ V△� 2 V△¶ 2

���\  4.96   

Haciendo uso de esta expresión, en la Figura 4.12 se presenta como ejemplo el límite superior del 
error asociado al uso del muestreo morfológico para distintos tamaños de elemento estructurante 
en condiciones de visión directa. El límite superior del error de estimación se presenta para 
distancias a la estación base entre 1 a 1000 metros. Dado que el límite superior del error 
cometido depende de la distancia entre la estación base y el vértice más cercano a la base del 
elemento estructurante, es posible realizar una primera estimación de la distribución estadística 
de los errores cometidos, usando para ellos la distribución de distancias entre una estación base, 
los puntos de muestreo y los elementos estructurantes empleados. Para estimar la distribución 



 

 

197 

 

de las distancias entre todos los puntos de un escenario de despliegue, se toma como referencia 
un escenario rectangular. En la Figura 4.13 se presenta la función densidad de probabilidad de 
las distancias entre todos los puntos del escenario de referencia para escenarios rectangulares de 
25x12.5 metros, 50x25 metros y 100x50 metros respectivamente. 
 

 
Figura 4.12 Límite superior del error cometido utilizando muestreo morfológico. 

  
Figura 4.13 Función densidad de probabilidad y función de distribución acumulada de distancias 

en escenarios de despliegue 
Teniendo en cuenta las funciones de densidad de probabilidad de distancias, y aplicando la 
expresión 4.96, pueden obtenerse las funciones de densidad de probabilidad del error cometido 
por utilizar el muestreo morfológico propuesto. En la Figura 4.14 se presentan la función de 
distribución acumulada del límite superior del error cometido utilizando muestreo morfológico, 
para distintos elementos estructurantes y escenarios de despliegue. A la vista de los resultados 
obtenidos, resulta aconsejable adecuar las dimensiones de los elementos estructurantes utilizados 
en el procedimiento de muestreo morfológico a las dimensiones del escenario a caracterizar, con 
el fin de limitar los errores de estimación de pérdidas de propagación cometidos.  
 

  

 

Figura 4.14 Función de distribución acumulada del límite superior del error cometido utilizando 
muestreo morfológico para distintos elementos estructurantes y escenarios de despliegue de 

25x12.5(izq.), 50x25(dcha.) y 100x50(centro) metros.  
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4.3.3 Comparación de caracterización de escenarios de interiores mediante muestreo 
regular y morfológico. 

Los conceptos de definición de puntos de referencia utilizando el muestreo morfológico propuesto 
son puestos en práctica mediante la caracterización del escenario de referencia presentado en la 
Figura 4.17, que corresponde a un edificio de oficinas con una superficie aproximada de 3000 m2. 
Con el objetivo de comparar el funcionamiento de distintas configuraciones de muestreo regular 
con configuraciones de muestreo morfológico, se establecen en el escenario de referencia 694 
posibles ubicaciones de estaciones base, separadas 2 metros. De igual modo, se establece un 
muestreo regular de referencia de 11025 puntos, usando un paso de muestreo de 0.5 metros, con 
el que se asegura una correcta caracterización del escenario. Los resultados obtenidos con este 
muestreo de referencia serán comparados con los obtenidos por el resto de esquemas de 
muestreo, con el fin de evaluar la precisión de la caracterización del escenario en los distintos 
casos. Como métrica de comparación para evaluar esta precisión se utilizan los valores de 
pérdidas de propagación estimados en el escenario de despliegue utilizando los posibles puntos 
de ubicación de estaciones base y los puntos de referencia establecidos con los diferentes 
muestreos. Esta métrica de comparación resulta especialmente relevante, puesto que la gran 
mayoría de las funciones objetivo utilizadas en los procedimientos de diseño de despliegues de  
de redes inalámbricas y móviles están fuertemente relacionadas con los valores de los niveles de 
señal estimados en los puntos de referencia, y, por tanto, con los valores de pérdidas de 
propagación estimados. La precisión en la caracterización del escenario de referencia se realiza 
utilizando las pruebas de Kolmogorov- Smirnoff y la prueba Chi-cuadrado,  

4.3.3.1 Pruebas estadísticas para estimación de la bondad de la caracterización del escenario 
utilizando diferentes muestreos 

Las pruebas estadísticas utilizados en la presente Tesis para establecer la precisión en la 
caracterización del escenario son el test Chi-cuadrado y el test de Kolmogorov Smirnoff, pruebas 
estadísticas ampliamente utilizadas en la estimación de bondad del ajuste entre distribuciones. 
Para la prueba Chi-cuadrado se realiza la estimación de pérdidas de propagación en los puntos 
de referencia definidos para cada muestreo, clasificando los valores de pérdidas de propagación 
obtenidos en grupos, y estableciéndose la frecuencia de valores para cada uno de los grupos. En 
este caso de estudio los valores de pérdidas estimados en el escenario se agrupan en intervalos de 
1 dB, fijándose los limites de estos intervalos a partir de los valores máximos y mínimos de 
perdidas estimados en el escenario. Finalmente, para cada intervalo, se aplica el test Chi-
Cuadrado, que se define mediante la expresión 4.97. 

2 �\E* ��\���\�* 2
�\E*

+;�\�D�C��>éJ�*���
+W.  

4.97   

Donde �\E* es la frecuencia en el intervalo  para el muestreo de referencia del escenario y 

��\���\�*  es la frecuencia en el intervalo  para el muestreo regular o morfológico evaluado. 

Con ello, para cada posible ubicación de estación base, se obtiene un valor 2 que será menor 
cuanto más parecidas sean las distribuciones de los valores de pérdidas de propagación 
estimadas utilizando el muestreo de referencia y el muestreo evaluado. 
 
La prueba de Kolmogorov Smirnoff  es una alternativa a la prueba de bondad de ajuste Chi-
Cuadrado. Esta prueba se realiza típicamente cuando el número de muestras utilizado en la 
comparación es pequeño, ya que la prueba Chi- Cuadrado requiere de muestras suficientemente 
grandes para que la distribución obtenida sea una buena aproximación de la distribución 
estadística de la prueba. La prueba de Kolmogorov-Smirnoff es un test de ajuste a una ley 
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continua que tiene en cuenta el conjunto de los cuantiles, en contraposición al test Chi-
cuadrado, que es un test local por intervalos. Así, el test de Kolmogorov-Smirnoff mide el ajuste 
de las funciones de distribución acumuladas de las pérdidas de propagación, calculadas para el 
muestreo de referencia y para el muestreo evaluado. Al igual que para la prueba Chi Cuadrado, 
se realiza la estimación de pérdidas de propagación desde cada posible ubicación de estación 
base a los puntos de referencia definidos para cada muestreo. Con los valores de pérdidas de 
propagación + observados en la muestra, se obtienen las funciones de probabilidad acumulada 
correspondientes. Finalmente, la bondad del ajuste entre ambas funciones se obtiene mediante la 
distancia de Kolmogorov-Smirnoff, definida como la mayor diferencia absoluta entre la 
probabilidad acumulada de referencia y la probabilidad acumulada para el muestreo a evaluar, 
presentada en las expresiones 4.98. 

� �\E ��\���\�  4.98   

Donde �\E  es el valor de la función de distribución acumulada para el valor  utilizando el 

muestreo de referencia y ��\���\�  es el valor de la función de distribución acumulada para el 
valor  utilizando el muestreo regular o morfológico a evaluar. 

4.3.3.2 Generación de puntos de control usando muestreo regular y morfológico 

Las pruebas estadísticas utilizadas en la presente Tesis para establecer la precisión en la 
caracterización del escenario comparan la capacidad para caracterizar adecuadamente un 
escenario a partir de distintos muestreos regulares y morfológicos. Para ello, se establece un 
muestreo de referencia con un gran número de puntos de control, con el fin de asegurar que los 
resultados obtenidos para este muestreo representen fielmente la distribución de pérdidas de 
propagación en el escenario. Como muestreo de referencia se adopta un muestreo regular de 0.5 
metros, que se presenta en la Figura 4.15, y que define 11025 puntos de control.  
 

 

Figura 4.15 Puntos de control de muestreo de referencia. 

Los muestreos regulares con los que se realiza la comparación se presentan en la Figura 4.16, y 
corresponden a muestreos que utilizan pasos de muestreo fijos de 1 metro, 1.5 metros, 2 metros, 
2.5 metros y 3 metros, estableciendo 2729, 1210, 694, 473 y 320 puntos de control 
respectivamente. 
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Figura 4.16 Puntos de control utilizando distintas configuraciones de muestreo regular.  

En este caso de estudio, el procedimiento de muestreo morfológico propuesto utiliza para la 
caracterización del escenario de despliegue un tamaño de pixel en el eje x △� de 0.5 metros 
y un tamaño de pixel en el eje y △¢ de 0.5 metros. En la Figura 4.17 se presenta el 

escenario de despliegue con la pixelización utilizada. Los elementos estructurantes usados para la 
definición de puntos de muestreo formados a partir de la unión de píxeles se presentan en la 
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Tabla 4.2. Finalmente, los puntos de control y los elementos estructurantes utilizados para la 
caracterización del escenario utilizando las distintas configuraciones presentadas anteriormente 
se muestran en la Figura 4.18. 

 

Figura 4.17 Escenario de despliegue con pixel de 0.5x0.5 metros 

 

 

 

Figura 4.18 Puntos de control utilizando distintas configuraciones de muestreo morfológico (8,9 
y 11 elementos estructurantes).  
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Muestreo Morfológico 8 Elementos Estructurantes 

Dimensiones 
Elemento(m) 

1.5x1m 1x1.5m 1x1m 1.5x0.5m 0.5x1.5m 1x0.5m 0.5x1m 0.5x0.5m 

Pixeles 6 6 4 3 3 2 2 1 

Muestreo Morfológico 9 Elementos Estructurantes 

Dimensiones 
Elemento(m) 

3x3m 3x2m 2x3m 2x2m 3x1m 1x3m 2x1m 1x2m 1x1m 

Pixeles 36 24 24 16 12 12 8 8 4 

Muestreo Morfológico 11 Elementos Estructurantes 

Dimensiones 
Elemento(m) 

2x2 2x1 1x2 3x0.5 0.5x3 1x1 2x0.5 0.5x2 1x0.5 0.5x1 0.5x0.5 

Pixeles 16 8 8 6 6 4 4 4 2 2 1 

Tabla 4.2 Elementos estructurantes utilizados en el procedimiento de muestreo morfológico  

4.3.3.3 Resultados de estimación de precisión de caracterización utilizando diferentes muestreos. 

A partir de las estimaciones de valores de pérdidas de propagación para el muestreo de 
referencia y para los muestreos regulares y morfológicos a comparar, se han realizado las pruebas 
estadísticas Chi Cuadrado y Kolmogorov Smirnoff. Mediante el análisis de los resultados 
obtenidos de estas pruebas estadísticas se establece la precisión en la caracterización del 
escenario de despliegue completo usando únicamente las medidas tomadas en los puntos de 
referencia establecidos mediante los diferentes muestreos. En la Figura 4.19 se presentan las 
funciones de densidad de probabilidad de los valores obtenidos al utilizar las pruebas estadísticas 
Chi-cuadrado y Kolmogorov-Smirnoff para comparar los valores de pérdidas de propagación 
obtenidos utilizando el muestreo de referencia y los distintos muestreos regulares y morfológicos 
a evaluar. Junto a estas funciones de densidad de probabilidad, en la Tabla 4.3 se presentan los 
valores medios de los resultados obtenidos al aplicar las pruebas Chi-cuadrado y Kolmogorov-
Smirnoff a los valores de pérdidas de propagación calculados para los distintos muestreos 
evaluados. En la Tabla 4.3 también se presenta una estimación relativa del tiempo invertido en 
un procedimiento de diseño automático para evaluar una función objetivo, que está asociado 
directamente al número de puntos de muestreo utilizados para caracterizar el escenario. Los 
resultados obtenidos muestran como la utilización del procedimiento de muestreo morfológico 
propuesto permite una caracterización más precisa del escenario de referencia que un muestreo 
de tipo regular. Los muestreos morfológicos realizados con 8, 9 y 11 elementos estructurantes 
obtienen precisiones similares a muestreos regulares con pasos de muestreo de 1, 1.5 y 2.5 
metros respectivamente. Estas precisiones las obtienen utilizando entre un 20% y un 35% menos 
de puntos de referencia, reduciendo los tiempos invertidos en la evaluación de funciones objetivo 
en procedimientos de diseño automático de manera equivalente, y asegurando además una 
caracterización completa y correctamente ponderada de las distintas zonas escenario de 
despliegue. 
 
En la Figura 4.20 se presenta la función densidad de probabilidad y la función de distribución 
acumulada de los errores cometidos debidos al uso de muestreo morfológico para los muestreos 
morfológicos realizados con 8, 9 y 11 estructuras. Las distribuciones estadísticas de los errores 
cometidos obtenidas son coherentes con las estimaciones teóricas iniciales acerca de la precisión 
del algoritmo morfológico propuesto presentadas en las secciones anteriores. Los resultados 
muestran como se garantiza para los muestreos morfológicos realizados con 8, 9 y 11 elementos 
estructurantes un error en la estimación de pérdidas inferior en el 90% de los casos a 0.6, 0.9 y 
1.2 dB e inferior en el 95% de los casos a 1.2, 1.4 y 1.8 dB. 
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Figura 4.19 Función de densidad de probabilidad de estadístico chi-cuadrado y de estadístico de 
Kolmogorov para distintos muestreos regulares y el muestreo morfológico 

Tipo 
Muestreo 

Puntos 
Muestreo 

Tiempo  
Relativo 

Valor Medio 
Kolmogorov Smirnoff 

Valor Medio  
Chi Cuadrado 

Referencia 
(Regular 0.5 m) 

11025 37 - - 

Regular 1m 2729 9 1.032·10-2 0.791·10-4 

Regular 1.5m 1210 4 1.524·10-2 1.846·10-4 

Regular 2m 694 2.3 1.948·10-2 3.540·10-4 

Regular 2.5m 473 1.5 3.060·10-2 8.387·10-4 

Regular 3m 320 1 3.458·10-2 10.400·10-4 

Morfológico 
8 estructuras 

1792 6 0.938·10-2 0.786·10-4 

Morfológico 
11 estructuras 

940 3.1 1.457·10-2 
 

1.577·10-4 

Morfológico 
9 estructuras 

371 1.2 2.629·10-2 5.976·10-4 

Tabla 4.3 Comparativa de precisión de caracterización del escenario para distintos muestreos  

  

Figura 4.20 CDF y PDF de error de estimación de pérdidas por utilización de muestreo 
morfológico  

Finalmente, en la Figura 4.21 se presenta, para una de las posibles ubicaciones de estaciones 
base, la distribución espacial del error de estimación de pérdidas por utilización de muestreo 
morfológico para muestreos con 8, 9 y 11 elementos estructurantes. Como se puede ver en la 
Figura 4.21, los valores más altos de error debido a la utilización de muestreo morfológico se 
concentran especialmente en las cercanías de la estación base, siendo más notables en aquellas 
zonas caracterizadas por elementos estructurantes grandes. El hecho de concentrar los errores 
mayores en las proximidades de las estaciones base constituye un elemento favorable para la 
utilización de este muestreo. Esto se debe a que es de esperar que los niveles de señal en 
ubicaciones tan cercanas a las estaciones base sean muy buenos. Por tanto, las desviaciones en la 
estimación cometidas en esas zonas tendrán poco impacto al evaluar las funciones objetivo 
consideradas en los procedimientos de diseño automático.  
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Figura 4.21 Ejemplo de error de estimación de pérdidas por utilización de muestreo morfológico 
para muestreos con 8(arriba), 9(medio) y 11(abajo) estructuras. 

Así, los resultados obtenidos ratifican el buen comportamiento del procedimiento propuesto para 
la selección automática de puntos de referencia basado en morfología matemática. Este 
procedimiento aprovecha el conocimiento de la estructura del escenario de despliegue para 
realizar una correcta caracterización de este. Asimismo, garantiza el muestreo de todas las zonas 
del escenario y la ponderación adecuada de la contribución de los distintos puntos de muestreo 
en la evaluación de las figuras de mérito de calidad consideradas en procedimientos de diseño 
automático de soluciones específicas de interiores en escenarios empresariales. 

4.4 Estimación de valor de figura de mérito basada en zonas de calidad de las 
funciones objetivo 

En los problemas de diseño automático de soluciones específicas de interiores en entornos 
empresariales, una de las dificultades principales de los procedimientos involucrados en la 
optimización de las configuraciones de despliegue es establecer la manera de evaluar figuras de 
mérito generadas a partir de múltiples funciones objetivo, incluyendo tanto objetivos de calidad 
como de coste. 
 
En este tipo de problemas, la manera real de abordar el diseño de una solución y la optimización 
de un despliegue no es la de obtener un balance entre calidad y coste, sino la de asegurar unos 
requisitos de calidad predeterminados e irrenunciables, minimizando todo lo que sea posible el 
coste asociado a la solución propuesta.  Así, y con esta premisa, en la presente Tesis se ha 
desarrollado una aproximación al problema de la optimización de soluciones específicas de 



 

 

205 

 

interiores basada en la estimación del valor de la figura de mérito utilizando zonas de calidad 
definidas para las funciones objetivo. Esta técnica de estimación es aplicable a la optimización 
de cualquier problema donde se requiera optimizar una figura de merito obtenida a partir de 
múltiples funciones objetivo, teniendo unos requisitos de calidad de la solución independientes 
del coste.  
 
La estructura general del procedimiento para la estimación de los valores de figura de mérito 
utilizando zonas de calidad definidas para las funciones objetivo se presenta en la Figura 4.22. 
Cada una de las fases presentadas en la figura será explicada en profundidad a continuación.  
 

 

Figura 4.22 Esquema general del procedimiento de estimación de valor de figura de mérito 
basado en zonas de calidad 

En primer lugar, el procedimiento calcula el denominado valor de figura de merito zonal. Este 
valor de figura de mérito zonal determina la zona de calidad en que se enmarca la configuración 
de despliegue asociada al individuo evaluado. Para la estimación del valor de la figura de mérito 
utilizando zonas de calidad definidas para las funciones objetivo, una función objetivo se 
caracteriza mediante cuatro zonas, denominadas como zonas de rango de soluciones excelente, 
bueno, regular y malo. Los límites de estas zonas vienen determinados por los requisitos de 
calidad, y están asociadas a puntuaciones que van de 1 para los resultados incluidos en la zona 
excelente hasta 4 para los resultados correspondientes a zona mala. En la Tabla 4.4, la Tabla 
4.5, la Tabla 4.6 y la Tabla 4.7 se presentan valores de referencia utilizados para la definición de 
zonas de calidad, considerando todas las funciones objetivo presentadas en apartados anteriores. 
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Así, atendiendo a esta definición de zonas, se estima el valor de figura de merito zonal utilizando 
la expresión 4.99. 
 

¸�;�C ����\ ¸ ��V ����\ ����\  4.99   

En esta expresión,  es el valor calculado mediante la expresión 4.79 y ����\ y ����\ 
son los valores máximo y mínimo de coste que puede tener una configuración de despliegue. 
Estos valores se obtienen a partir del tipo de estación base utilizable de menor y mayor coste y 
del mínimo y máximo número de estaciones base definido al generar la población del algoritmo 
evolutivo. ��V es el número de funciones objetivo utilizadas para calcular la figura de merito y 

¸ el valor de la zona a la que pertenece la solución evaluada y que se calcula mediante 4.100.  

¸ ��V ��V E��� E���
%���

E���W.
 4.100   

��V
%���

E���W.
 4.101   

Donde ��V  es la ponderación de la función objetivo ��V y E��� E���  es la zona de calidad a 

la que pertenece el valor E��� obtenido al evaluar el individuo para la función objetivo ��V. El 

peso ��V  asignado a cada función objetivo depende del propósito de esta. Algunas funciones 

objetivo están concebidas como objetivos de diseño en sí mismas, mientras que otras están 
concebidas para favorecer la evolución del algoritmo a lo largo de su vida, permitiendo así 
alcanzar buenas soluciones. Como regla general extraída tras la utilización del algoritmo 
evolutivo propuesto en múltiples casos de estudio, los mejores resultados de diseño se han 
obtenido cumpliendo tres premisas. La primera es que la suma de todos los pesos asociados a 
funciones objetivo de diseño esté entre 0.5 y 1. La segunda es que el peso de una función 
objetivo orientada a favorecer la evolución sea siempre menor que los pesos asociados a las 
funciones objetivo de diseño. Finalmente, la tercera es que la suma total de todos los pesos para 
todas las funciones objetivo consideradas sea igual a 1. 
 
En la Figura 4.23 se presenta un ejemplo de valores de estimación de figura de mérito zonal, 
para una población con individuos que representan configuraciones de despliegue que utilizan 
entre 1 y 10 estaciones base, y una figura de mérito que considera 2 funciones objetivo. 
Mediante este primer paso, se consigue clasificar las soluciones en zonas de calidad. La definición 
de la estimación de los valores de figura de mérito zonal establece que una configuración de 
despliegue con menor número de estaciones base solo es mejor que otra si, además de utilizar un 
número menor de bases, pertenece a una zona de calidad ¸ igual o mejor. 
 
No obstante, es razonable que el diseñador de red pueda considerar asumible una cierta pérdida 
de calidad siempre y cuando la ganancia asociada a la reducción de infraestructura fuera 
notable. Con el fin de contemplar esta posibilidad, el modelo de estimación de valor de figura de 
mérito desarrollado incluye un mecanismo de estimación de cálculo de figura de mérito zonal 
incluyendo compensación por cambio de zona de calidad. Este mecanismo permite al diseñador 
de red incluir de manera sencilla un método de compensación calidad-coste. Para ello, se 
establece un valor de compensación calidad-coste '�, que representa la reducción en coste de la 

configuración de despliegue utilizada que compensa el paso a una zona de calidad 
inmediatamente inferior. Utilizando este mecanismo de compensación, el valor de figura de 
mérito zonal se calcula usando la expresión 4.102. En la Figura 4.23 se presenta un ejemplo de 
valores de estimación de figura de mérito zonal con compensación calidad-coste, asumiendo que 
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la pérdida de un nivel de calidad puede compensarse con una ganancia en costes del 30%, lo que 
equivale a un valor de '� de 0.7. El ejemplo asume una población con individuos que 

representan configuraciones de despliegue que utilizan entre 1 y 10 estaciones base y una figura 
de mérito que considera 2 funciones objetivo. 
 

¸�;�C ����\ ¸ ��V
��V '� ����\ ����\  4.102   

Una vez se ha determinado el valor de la figura de mérito zonal, se pasa a una segunda fase 
donde se calcula la denominada figura de merito fina. Esta figura de mérito fina se obtiene a 
partir de la suma agregada y ponderada de valores asociados a las distintas funciones objetivo. 
La figura de merito fina toma valores entre 0 y 1, y su utilidad principal es la de comparar la 
bondad de soluciones asociadas a individuos cuya figura de mérito zonal toma un mismo valor. 
Con ello, se permite la evolución de la población hacia soluciones mejores dentro de una misma 
zona de figura de mérito zonal. El valor de la figura de mérito fina del individuo se obtiene 
utilizando las expresiones 4.103, 4.104 y 4.105. En la Figura 4.23 se presenta un ejemplo de 
valores de estimación de figura de mérito fina para una función objetivo que estima el 
porcentaje de área cubierta. 

E+;� ��V E E���
%���

E���W.
 4.103   

E E��� E��� ∗ E�+; ∗
E������ ∗ E����+; ∗ E��� E����+; ∗ E�+; ∗  4.104   

∗ E��� E���  4.105   

Donde E E���  es el valor de la figura de merito normalizado entre 0 y 1 para el valor E��� 
obtenido al evaluar el individuo para la función objetivo ��V. E�+; ∗  y E��� ∗  son 

respectivamente los valores de figura de mérito fina normalizada máximo y mínimo para la zona 

de calidad E��� E��� a la que pertenece el valor E���. E������ ∗  y E����+; ∗ son los limites 

máximo y mínimo de la zona E��� E��� a la que corresponde la solución.  En la Tabla 4.4, la 

Tabla 4.5, la Tabla 4.6 y la Tabla 4.7 se consideran valores típicos de E�+; ∗  y E��� ∗  para 

las cuatro zonas de 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1, y se presentan valores de E������ ∗  y de E����+; ∗  para 

las cuatro zonas de calidad considerando todas las funciones objetivo presentadas en apartados 
anteriores 
 
Así, una vez obtenidos los valores de figura de mérito zonal y figura de mérito fina para un 
determinado individuo, el valor final de la figura de mérito global se obtiene utilizando la 
expresión 4.106. 

<C���C ¸�;�C E+;� 4.106   
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Figura 4.23 Ejemplo de valores de figura de merito zonal sin(izq.) y con(dcha.) compensación 
por reducción de costes y ejemplo de valores de figura de mérito fina(centro) 

 Excelente Buena Regular Mala Umbrales Tipo 
¸�;�C 1 2 3 4 - - 
E+;� 0,0.25 0.25,0.5 0.5,0.75 0.75,1 - - 
�\:+� -50,-60 -60-70 -70,-80 -80,-92 IEEE802.11 Evolución 
�\:+� -50,-60 -60,-70 -70,-90 -90,-100 3G/HSPA Evolución 
�\:+� -50,-60 -60,-70 -70,-90 -90,-100 LTE Evolución 

%+��\� 1,0.75 0.75,0.5 0.5,0.25 0.25,0 �����C?��  
Evolución 

�\:+� 40,30 30,20 20,10 10,0 - Evolución 

Tabla 4.4 Valores de referencia de figuras de mérito asociadas a niveles de señal   

4.5 Técnicas de evolución. Equilibrio de exploración y explotación en algoritmos 
con procedimiento de estimación de figura de mérito basado en zonas de 
calidad 

Los algoritmos evolutivos necesitan establecer un equilibrio entre dos factores aparentemente 
contrapuestos, la exploración del espacio de soluciones y la explotación del espacio de búsqueda. 
El concepto de exploración se refiere a la capacidad del algoritmo de buscar soluciones en todo 
el espacio de soluciones, localizando así distintas zonas prometedoras de este y evitando la 
convergencia rápida a máximos locales, manteniendo la diversidad de las poblaciones evaluadas. 
Este concepto de exploración choca con el principio de explotación, pues, a la vez que el 
algoritmo debe garantizar buscar en todo el espacio de soluciones y mantener la diversidad, 
también debe ser capaz de buscar en profundidad en las distintas zonas. La explotación de las 
mejores soluciones permite la obtención de soluciones más cercanas a la óptima, pero puede a la 
vez provocar una convergencia excesivamente rápida del algoritmo hacia máximos locales. 
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 Excelente Buena Regular Mala Umbrales Tipo 
¸�;�C 1 2 3 4 - - 
E+;� 0,0.25 0.25,0.5 0.5,0.75 0.75,1 - - 
9�� 100-98 98-95 95-90 90-0 �����C���

 

Diseño 

9�� 100-98 98-95 95-90 90-0 �����C���
 

Diseño 

9����� 100-98 98-95 95-90 90-0 �����C���
 

Diseño 

9����� 100-98 98-95 95-90 90-0 �����C���
 

Diseño 

9�� 0-5 5-10 10-20 20-100 - Evolución 
���E 0-5 5-10 10-20 20-100 - Evolución 

9���*z 100-98 98-95 95-90 90-0 �����C���
 

�+������C=3 

Diseño 

9���*z 0-0.5 0.5-1 1-2 2-3 �����C���
 

�+������C=3 

Evolución 

Tabla 4.5 Valores de referencia de figuras de mérito asociadas a cobertura   

El mantenimiento de este equilibrio entre exploración y explotación, o entre diversidad y 
convergencia, es especialmente complejo en el diseño de soluciones específicas de interiores sin 
conocimiento previo del número de estaciones base necesarias. Si se conoce el número de 
transmisores necesarios, únicamente hay que garantizar la exploración del espacio de soluciones 
tratando de evaluar todo el rango de valores de las variables de optimización. Sin embargo, sin 
conocimiento previo del número de estaciones base necesarias, debe garantizarse también la 
diversidad de la población desde el punto de vista de la evaluación de individuos que 
representen configuraciones de despliegue con distinto número de estaciones base.  
 
Con la estimación de valor de figura de mérito basada en zonas de calidad, individuos que 
utilicen un número elevado de estaciones base obtendrán habitualmente buenos valores de las 
figuras de mérito de manera más rápida. Esto provoca en las primeras iteraciones de los 
algoritmos una falta de diversidad genética que lleva a una convergencia prematura del 
algoritmo hacia este tipo de soluciones.  
 
Esta convergencia prematura sólo se puede corregir si se diseñan e implementan mecanismos de 
mantenimiento de diversidad asociada a la evaluación de individuos que representen 
configuraciones de despliegue con distinto número de transmisores. En caso contrario, la 
exploración de soluciones representadas por individuos caracterizados por un número menor de 
estaciones base no se realizará convenientemente. Esto impedirá que se pueda llegar a soluciones 
que optimicen las figuras de mérito contempladas reduciendo a su vez al máximo el coste del 
despliegue de infraestructura requerido para ello.  
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Con este objeto, en esta Tesis se han desarrollado técnicas que buscan garantizar la exploración 
del espacio de soluciones asociado a este tipo de problemas garantizando a la vez una correcta 
explotación de las mejores soluciones obtenidas. Estas técnicas se han centrado en tres ámbitos 
principales, y su implementación es imprescindible para la resolución de problemas de diseño 
que consideren desconocido el número de transmisores necesarios y utilicen la estimación de 
valor de figura de mérito basada en zonas de calidad propuesta para evaluar funciones objetivo 
de calidad y coste. Por un lado, se han definido procedimientos de balance de exploración y 
explotación en el ámbito de la generación de nuevas poblaciones. Estos procedimientos se 
asocian a los operadores de elitismo, cruce, mutación y a los métodos de selección de individuos 
para generar nuevas poblaciones. Mediante los mecanismos propuestos se busca garantizar la 
diversidad en las poblaciones evaluadas, asegurando así una correcta exploración del espacio 
soluciones. Asimismo, en el ámbito de la generación de nuevas poblaciones, se han desarrollado 
procedimientos para adaptar el número de transmisores considerados para generar individuos de 
la población. Así, de acuerdo a la estimación de la calidad de las soluciones obtenidas, se puede 
decidir si el número de transmisores considerado hasta ese momento es el idóneo para conseguir 
cumplir los requisitos de calidad fijados, aumentando el número de estaciones base consideradas 
si es necesario.    

 Excelente Buena Regular Mala Umbrales Tipo 
¸�;�C 1 2 3 4 - - 
E+;� 0,0.25 0.25,0.5 0.5,0.75 0.75,1 - - 
�\:+� 40,30 30,20 

 
20,10 

 
10,5 IEEE802.11 Evolución 

30,20 20,10 10,5 5,0 HSDPA Evolución 

20,15 15,10 10,5 5,0 LTE Evolución 
9 ,�\:+� 0,-5 -5,-10 -10,-15 -15,-20 3G/HSPA(100% Carga) Evolución 

�\:+� -3,-8 -8,-13 -13,-18 -18,-20 LTE(100% Carga) Evolución 
9��º 100-98 98-95 95-90 90-0 

�����C���
 ,2...���&�4�)9 ,

 

Diseño 

9��º 100-98 98-95 95-90 90-0 

�����C���
 ,2...���&�4�)9 ,

 

Diseño 

9���*zº 100-98 98-95 95-90 90-0 

�����C���
 ,2...���&�4�)9 ,

  

����*z°z�J�?  

Diseño 

9���*z' 0-0.5 0.5-1 1-2 2-3 

�����C���
 ,2...���&�4�)9 ,

 

����*z°z�J�?  

Evolución 

Tabla 4.6 Valores de referencia de figuras de mérito asociadas a niveles de calidad   
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Por otro lado, se propone una combinación de los algoritmos evolutivos con mecanismos de 
búsqueda local basados en la exploración de vecindades. La utilización de algoritmos de 
búsqueda local permite explorar configuraciones de despliegue similares a las representadas por 
los mejores individuos obtenidos, los cuales se seleccionan para formar parte de los 
procedimientos de mejora. Estos mecanismos se diseñan e implementan con el objetivo de 
garantizar una correcta explotación de las mejores soluciones obtenidas en cada iteración.  
 
Finalmente, y con el fin de automatizar la definición de la presión a lo largo de la evolución del 
algoritmo, se ha desarrollado un procedimiento adaptativo de modificación del balance entre los 
procedimientos de exploración del espacio de soluciones y explotación de las mejores soluciones. 
Con este procedimiento, se seleccionan de forma automática los distintos mecanismos y 
configuraciones involucradas en la generación de nuevas poblaciones y en la mejora de las 
mejores configuraciones de despliegue obtenidas. Este procedimiento tiene como objetivo 
potenciar la exploración de soluciones en periodos en los cuales se ha producido recientemente 
una mejora del mejor valor de figura de merito y potenciar la explotación cuando el número de 
iteraciones sin mejora crece, y, por tanto, hay indicios de estar en una zona próxima a  la 
solución óptima. 

 Excelente Buena Regular Mala Umbrales Tipo 
¸�;�C 1 2 3 4 -  
E+;� 0,0.25 0.25,0.5 0.5,0.75 0.75,1 -  

+;�z��*� 0-1 1-2 2-3 3-4 ��C��  

 
Evolución 

��C�� 0-15 15-30 30-50 50-100 LTE 

��C��  

��C��
 

 

Diseño 

0-5 5-10 10-20 20-100 3G/HSPA 
��C��  

��C��  

Diseño 

±I² 0-0.5 0.5-1 1-2 2-3 �����C*��=
 

+;������C  

Evolución 

9���*�	 _��?*�*�� 100-98 98-95 95-90 90-0 - Diseño 
����?*�*�� 0-0.5 0.5-1 1-2 2-3 - Evolución 

9���*�	 _���K°�*�� 100-98 98-95 95-90 90-0 - Diseño 
�����K°�*�� 0-0.5 0.5-1 1-2 2-3 - Evolución 

Tabla 4.7 Valores de referencia de figuras de mérito asociadas a niveles de interferencia   

4.5.1 Procedimiento de adaptación del número máximo de estaciones base de los 
individuos de la población 

El algoritmo evolutivo presentado parte de un número mínimo y máximo inicial de estaciones 
base a desplegar en el escenario, definido por el diseñador y basado en la propia experiencia de 
éste. No obstante, dado que el número de estaciones base necesarias para cumplir con los 
requisitos fijados es desconocido, es posible, que, en escenarios con despliegues especialmente 
complejos, el rango inicial de bases consideradas sea difícil de seleccionar. Así, pueden producirse 
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situaciones en que soluciones representando configuraciones de despliegue con el máximo número 
de bases considerado no sean capaces de obtener resultados satisfactorios. Por ello, el algoritmo 
evolutivo propuesto incluye un procedimiento adaptativo de generación de soluciones con un 
número creciente de estaciones base. Este procedimiento trata de evitar que un problema en la 
definición del rango inicial de estaciones base consideradas para generar configuraciones de 
despliegue impida alcanzar soluciones satisfactorias.  
 
Este procedimiento aprovecha la definición de zonas de calidad realizada para la estimación del 
valor de la figura de mérito basado en zonas de calidad, con el fin de evaluar si la población de 
individuos considerada está evolucionando correctamente y consiguiendo acercarse a zonas 
buenas o excelentes de soluciones.  
 
Después de cada iteración del algoritmo, el sistema de adaptación de la población analiza el 
número de iteraciones consecutivas sin que se haya producido una mejora de la mejor solución, 
evaluando si se cumple la condición presentada en la expresiones 4.107 y 4.108. 
 

%��\���>���*�� +�\����@�J»���*�  4.107   

+�\����@�J»���*�
%��\���>���*��

+�\����@�J»���*�
%��\���>���*��  4.108   

 
El parámetro  fija el número mínimo de veces que se puede incrementar el 
número de transmisores considerado para generar individuos de la población antes de que se 
llegue al número de iteraciones de convergencia +�\����@�J»���*� considerado como criterio de 

parada. En la Figura 4.24 se presenta un ejemplo de evolución del número de iteraciones 
consecutivas sin mejora y de cumplimiento de condición para iniciar el procedimiento de 
adaptación de los transmisores utilizados para generar individuos de la población, asumiendo 

+�\����@�J»���*�=25 y  = 5. 

 

Figura 4.24  Evolución de número de iteraciones sin mejora y cumplimiento de condición para 
iniciar el procedimiento de adaptación de la población 

 
Si se cumple la condición de la expresión 4.108, el procedimiento pasa a evaluar si la mejor 
solución obtenida hasta el momento se encuentra en el rango de soluciones consideradas como 
excelentes. Para ello, se estima el umbral de calidad que corresponde a soluciones excelentes 
mediante la expresión 4.109.  
 

' ����\ ����\  
4.109   
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En esta expresión ����\ y ����\ son los valores máximo y mínimo de coste que puede 
tener una configuración de despliegue. Estos valores se obtienen a partir del tipo de estación 
base utilizable de menor y mayor coste y del mínimo y máximo número de estaciones base 
definido al generar la población actual del algoritmo. 
 
Este umbral ' se compara con el valor de figura de mérito zonal de la mejor solución 

obtenida. Si ese valor está por debajo del umbral, la solución se considera en zona excelente, y 
no se adapta la población. Si, por el contrario, el valor supera el umbral, la nueva población se 
adapta, generando individuos con una estación base más del máximo de bases utilizado hasta el 
momento. En la Figura 4.25 se presenta un ejemplo de adaptación del número de bases, 
asumiendo la utilización de un solo un tipo de bases, con coste 1, y un rango inicial de bases 
utilizadas de entre 3 y 6 bases.  

 

Figura 4.25  Procedimiento de adaptación de la población utilizando valor de figura de merito 
zonal y umbral de adaptación. 

 
Así, si la población generada está evolucionando a soluciones mejores o, si la mejor solución 
obtenida se encuentra en una zona considerada como una buena solución, el rango de bases se 
considera adecuado y no se adapta para generar la nueva población. En caso contrario, la nueva 
población se adapta, y se generan en ella individuos que representan soluciones con un número 
mayor de estaciones base. Esta adaptación se lleva a cabo si el número de iteraciones sin 
encontrar una configuración de despliegue mejor está creciendo y la mejor solución obtenida no 
se encuentra en una zona de buenas soluciones. 

4.5.2 Procedimientos de generación de nuevas poblaciones mediante elitismo.  

El procedimiento de evolución mediante elitismo permite a los algoritmos evolutivos mantener 
los mejores individuos de una población entre una iteración y otra, impidiendo que se pierdan 
las mejores soluciones obtenidas. Desde el punto de vista de la selección de individuos para el 
procedimiento de elitismo, el cálculo del valor de la figura de mérito mediante el procedimiento 
propuesto puede generar problemas en la evolución del algoritmo, en especial en las primeras 
etapas de este.  
 
En entornos complejos con múltiples variables a optimizar, es de esperar que los primeros 
individuos obtenidos den lugar a soluciones de baja calidad, independientemente del número de 
estaciones base utilizadas. Así, en casos de diseño complejos, si se utilizan mecanismos típicos de 
elitismo, serán siempre elegidos para formar parte de la siguiente población individuos 
caracterizados por un número bajo de estaciones base. En casos de diseño más simples, puede 
darse el caso de que, incluso en las primeras iteraciones, se consigan soluciones con unos niveles 
ligeramente más altos de calidad, pero a costa de utilizar un número muy elevado de 
transmisores. En todo caso, el uso de procedimientos típicos de elitismo potencia la convergencia 
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prematura hacia soluciones con un número muy bajo o muy alto de transmisores, dependiendo 
de la complejidad del diseño a realizar. En etapas más avanzadas del algoritmo evolutivo, el 
problema será similar, dado que por el procedimiento de estimación del valor de figura de mérito 
basado en zonas de calidad de las soluciones, nunca serían seleccionadas los mejores individuos 
en términos de calidad si corresponden a configuraciones de despliegue de mayor coste. Esto 
provocaría que soluciones de buena calidad pero de mayor coste, que podrían evolucionar hacia 
soluciones cercanas a la óptima, desaparecieran de la población. Por ello, es necesario modificar 
los procedimientos de elitismo, incluyendo mecanismos que permitan seleccionar individuos 
atendiendo únicamente a la calidad de las soluciones. Asimismo, para mantener la diversidad en 
la población desde el punto de vista del número de transmisores utilizados en las configuraciones 
de despliegue, es conveniente considerar procedimientos de elitismo que tengan en cuenta este 
factor en la selección de individuos. Así, en la presente Tesis el procedimiento de elitismo consta 
de tres mecanismos distintos: 

 
• Elitismo de mejores individuos usando figura de merito global: Este procedimiento es el 

típico utilizado para evolución de poblaciones por elitismo. Un número definido de 
individuos serán elegidos para formar parte de la siguiente población según su valor de 
figura de mérito global. 
 

• Elitismo de mejores individuos usando figura de merito fina: Este procedimiento propuesto 
introduce la selección de individuos para formar parte de la siguiente población por sus 
valores de figura de mérito fina, independientemente del número de estaciones base. Con 
ello, se trata de permitir una mejor exploración del espacio de soluciones, haciendo que 
soluciones que son peor calificadas por el procedimiento de estimación de valor de figura de 
mérito global sobrevivan por su especialmente buena calidad, independientemente del coste. 
La supervivencia de estos individuos permite la evolución a mejores zonas de soluciones en 
etapas avanzadas del procedimiento de optimización.  
 

• Elitismo de mejores individuos atendiendo al número de estaciones base de la configuración 
de despliegue: Este mecanismo en primer lugar en clasifica los individuos de la población en 
grupos, atendiendo al número de transmisores utilizado en la configuración de despliegue 
que representan. Tras esto, el mecanismo selecciona para formar parte de la siguiente 
población a los mejores individuos de cada uno de los grupos. Este procedimiento es  
especialmente interesante en las primeras etapas del algoritmo. En estas fases es de esperar 
que todos los individuos lleven a valores malos de figura de mérito, al no haber evolucionado 
lo suficiente para determinar qué tipos de configuraciones guiarán a soluciones de buena 
calidad y mínimo coste.    

 
El procedimiento de selección de individuos por elitismo puede mantener una configuración fija 
a lo largo de la vida del algoritmo o puede modificarse según la evolución de este. En cualquiera 
de los casos, es recomendable utilizar los mecanismos de elitismo mediante evaluación de figura 
de mérito fina y atendiendo al número de estaciones base de la configuración de despliegue al 
menos en las primeras fases de evolución. En caso contrario, el mecanismo de elitismo puede 
conducir al procedimiento a una mala exploración del espacio de soluciones, convergiendo de 
manera prematura. En la Figura 4.26 se presentan ejemplos de selección de individuos por 
elitismo usando figura de merito global, usando figura de merito fina, atendiendo al número de 
transmisores y utilizando una combinación de las tres estrategias anteriores. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.26 Selección de individuos por elitismo usando figura de merito global(a), usando figura 
de merito fina(b), atendiendo al número de transmisores (c) y utilizando una combinación de las 

tres estrategias anteriores (d) 

4.5.3 Procedimientos de generación de nuevas poblaciones mediante cruce.  

El mecanismo de cruce permite generar individuos de una población a partir de varios 
individuos de la población anterior, conocidos con el nombre de padres. Los mecanismos de 
cruce utilizan la estructura de los individuos seleccionados como padres para crear el nuevo 
individuo. Los mecanismos de cruce típicamente utilizados son: 

 
• Cruce de un solo punto. Este mecanismo de cruce selecciona un punto de cruce teniendo en 

cuenta la longitud de los padres, y crea el hijo como combinación de la estructura del primer 
padre hasta el punto de cruce y del segundo padre de ese punto al final. 

 
• Cruce multipunto. Mecanismo similar al anterior, que selecciona varios puntos de cruce en 

vez de un único punto, y selecciona uno u otro padre en cada segmento para generar el 
nuevo individuo. Un mecanismo especial de mecanismo multipunto es el conocido como 
cruce con permutación aleatoria o cruce disperso, donde, en el caso de codificación binaria, 
se selecciona un padre u otro para cada uno de los bits que forman el nuevo individuo. 

 
En el caso del diseño de despliegues específicos de interiores en entornos empresariales, con 
individuos utilizando un número distinto de transmisores, y donde hay múltiples variables a 
optimizar, estos procedimientos de generación de individuos de nuevas poblaciones deberán 
modificarse. Así, por un lado, los procedimientos de cruce deben tener en cuenta la problemática 
asociada a tratar con padres que pueden tener longitudes distintas. Por ello, en el procedimiento 
de selección de padres hay que introducir el concepto de padre dominante. Dado que el hijo 
generado debe tener una longitud determinada, el procedimiento de selección debe determinar la 
estructura de cuál de los padres será la que adopte el hijo generado. Esta selección se podrá 
hacer de manera aleatoria o siguiendo criterios de evolución de la población. Así, se pueden 
establecer criterios de selección de padre dominante con el fin de que predomine el padre con un 
mejor valor de figura de merito global o de figura de merito fino. Por otro lado, también se 
puede conseguir que se mejore la exploración del espacio de soluciones, clasificando los 
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individuos de la población en grupos, atendiendo al número de transmisores, y definiendo el 
padre dominante según el número de individuos en cada grupo. 

 
El otro problema principal que debe tratar el mecanismo de cruce es la selección de puntos de 
cruce. Los procedimientos típicos de cruce seleccionan los puntos de cruce de manera aleatoria. 
No obstante, para individuos cuya estructura está formada por cadenas binarias 
correspondientes a codificaciones de distintas variables, la selecciona aleatoria puede no ser la 
ideal, pues genera individuos cuya estructura se forma combinando segmentos de distintas 
variables. Para evitar esto, se proponen dos tipos de procedimientos de cruce, que permitan 
mantener la estructura de variables de los padres en el procedimiento de generación de un nuevo 
individuo.   
 
• Cruce de variables. Este mecanismo de cruce genera el nuevo individuo seleccionando 

variable a variable que padre introduce su valor en la estructura del hijo. Con ello, el nuevo 
individuo se crea a partir de cadenas binarias correspondientes al valor de una variable. 

 
• Cruce de estaciones bases. Este mecanismo de cruce genera el nuevo individuo seleccionando 

estación base a estación base que padre introduce su valor en la estructura del hijo. Así, el 
nuevo individuo se crea a partir de cadenas binarias correspondientes a todas las variables 
que definen una estación base. 

 
La presión del algoritmo evolutivo desarrollado puede modificarse en cada iteración dependiendo 
del mecanismo de cruce utilizado. En el caso de utilizar mecanismos típicos de cruce, los 
individuos generados no se generan manteniendo la estructura de variables y bases de los 
padres, y esto permite una aleatorización de la población, y, con ello, una exploración mayor del 
espacio de soluciones, ralentizando la convergencia. En cambio, la utilización de los mecanismos 
de cruce de variables y de estaciones base permite mantener la estructura de variables y bases 
de los padres, manteniendo así valores que se han ido optimizando a lo largo del procedimiento. 
Esto reducirá la exploración del espacio de soluciones, pero potenciará la explotación de buenos 
valores asociados a variables de optimización y configuraciones de estación base completas. En 
la Figura 4.27 se presenta un ejemplo de función de distribución acumulativa de porcentaje de 
usuarios mejorados con respecto a sus padres en cada iteración para los distintos tipos de 
operadores de cruce. Esta mejora constituye una métrica de la capacidad de explotación 
asociada a cada operador. En dicha figura también se presenta una función de distribución 
acumulativa de la diferencia entre las valoraciones de la figura de mérito para los nuevos 
individuos generados y sus padres. Esta diferencia de valoraciones es un indicador de la 
capacidad para explorar el espacio de soluciones de cada operador de cruce. 
 

  

Figura 4.27 Función de distribución acumulativa del porcentaje de individuos generados por 
cruce que mejoran a sus padres y de la diferencia entre las valoraciones de la figura de mérito 

para los nuevos individuos generados y sus padres 
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4.5.4 Procedimientos de generación de nuevas poblaciones mediante mutación.  

El mecanismo de mutación permite la creación de individuos de la nueva población a partir de 
la modificación de la cadena binaria de un individuo de la población anterior, conocido al igual 
que en el caso del mecanismo de cruce como padre. De esta manera se decide, para cada bit de 
la cadena binaria del padre, si su valor se mantiene o se modifica. La decisión de modificar un 
bit se toma utilizando un parámetro denominado tasa de mutación. Esta tasa de mutación es el 
único parámetro que permite modificar en el mecanismo de mutación la presión del algoritmo, y 
su balance entre explotación y exploración. Así, tasas de mutación más altas aumentan la 
probabilidad de que un bit del individuo padre cambie de valor, por lo que tasas de mutación 
altas potencian la exploración del espacio de soluciones. De igual manera, tasas más bajas 
potencian el parecido entre padre e hijo, y hacen prevalecer la explotación de las buenas 
soluciones.  
 
Al igual que en el resto de mecanismos, la presión asociada a la mutación puede modificarse a lo 
largo de la vida del proceso. Así, es razonable potenciar en las primeras fases del algoritmo la 
exploración del espacio de soluciones. Por el contrario, con el paso de las iteraciones, la tasa de 
mutación puede variarse para permitir una mayor dominancia de los procesos de explotación, al 
entenderse que la evolución del algoritmo ha permitido alcanzar zonas de buenas soluciones que 
conviene explotar.  

4.5.5 Procedimientos de selección de individuos para creación de nuevas poblaciones. 

La selección de los individuos para ser utilizados en los procedimientos de elitismo, cruce y 
mutación es una pieza básica en la evolución de un algoritmo genético, pues determina de 
manera notable el balance entre exploración y explotación. Los procedimientos típicos de 
selección que han sido utilizados en el desarrollo del algoritmo evolutivo propuesto son: 

 
• Selección uniforme. La selección uniforme establece que todos los individuos de la población 

cuenten con la misma probabilidad de ser seleccionados, independientemente de la bondad 
de la solución que representan. 

 
• Selección por torneo. Este mecanismo escoge de manera aleatoria un número de individuos 

de la población, seleccionando posteriormente el mejor de los individuos según el valor de la 
figura de mérito de éstos.  

 
• Selección por escaños. El proceso de selección por escaños establece el número de padres que 

se deben generar, y los selecciona utilizando para ello la ley d'Hont, tomando como métrica 
para seleccionar los padres el valor de figura de mérito escalado. 

 
• Selección por restos. Similar al procedimiento de selección por escaños, se diferencia en que 

los escaños no asignados directamente mediante la ley d'Hont se asignan de forma aleatoria, 
haciendo crecer la probabilidad de escoger un elemento de baja probabilidad. 

 
• Selección por ruleta. En este mecanismo de selección se escogen los padres estableciendo una 

probabilidad para cada individuo proporcional a su valor escalado de la figura de mérito.  
 

Estos procedimientos de selección han sido descritos de acuerdo a la presión que ejercen, siendo 
el procedimiento de selección uniforme el correspondiente a una mayor exploración del espacio 
de soluciones y el de selección por ruleta el que más potencia la explotación de los mejores 
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resultados. La elección de uno u otro esquema de selección dependiendo del grado de evolución 
del algoritmo permite modular la presión de este, modificando de manera conveniente la 
diversidad de las poblaciones evaluadas y la velocidad de convergencia. En la Tabla 4.8 se 
presenta un ejemplo de funcionamiento de los distintos procedimientos de selección para unos 
valores escalados de figura de mérito tomados como referencia. 
 

 Valor  Escalado Uniforme Torneo Escaños Restos Ruleta 

Individuo 1 3,3 20,0 36,0 25,0 28,1 27,5 

Individuo 2 2,6 20,0 27,9 25,0 22,0 21,7 

Individuo 3 2,4 20,0 20,0 16,6 20,6 20,0 

Individuo 4 1,9 20,0 12,0 16,6 14,8 15,8 

Individuo 5 1,8 20,0 4,0 16,6 14,5 15,0 

Tabla 4.8 Ejemplo de porcentajes de selección de individuos para distintos métodos 

4.5.6 Procedimientos de escalado adaptativo de los valores de la figura de mérito.  

Los procedimientos de selección de individuos presentados anteriormente utilizan los valores de 
la figura de mérito asociados a cada individuo como métrica para su elección. Si se usan 
directamente estos valores para realizar la selección pueden darse efectos indeseados que lleven a 
una convergencia prematura del algoritmo o la selección de individuos de manera prácticamente 
aleatoria.  
 
La convergencia prematura está asociada al efecto producido por la presencia en la población de 
individuos con valores de figura de mérito mucho mejores al resto. Si en el procedimiento de 
selección se utilizan directamente los valores de figura de mérito habiendo individuos 
dominantes, la probabilidad de escoger estos individuos será excesivamente alta, siendo 
prácticamente nula la probabilidad de elegir al resto. Esto provoca que un número limitado de 
individuos tomen por completo el control de la evolución de  la población en etapas iniciales del 
algoritmo. Por otro lado, la selección aleatoria se producirá cuando el valor medio de la figura 
de merito de los individuos de la población sea muy similar al mejor y al peor valor de figura de 
merito de la población. Si se utilizan directamente esos valores en los procedimientos de 
selección, la probabilidad de selección de todos los individuos será prácticamente la misma, 
tendiéndose a una selección de tipo uniforme independientemente del procedimiento de selección 
escogido.  
 
Para evitar los efectos negativos comentados, los procedimientos de selección pueden utilizar 
como entrada un valor escalado de la figura de mérito. Estos procedimientos de escalado 
cumplen una doble función. Por un lado, ajustan el rango de valores de las figuras de mérito de 
los individuos a un rango idóneo para ser utilizado en los procedimientos de selección. Por otro 
lado, el procedimiento de escalado puede modificar los valores de las figuras de mérito de los 
individuos, con el objetivo de evitar el dominio total de la población por parte de pocos 
individuos. Asimismo, esto permite incluir como factor de  selección la influencia de la bondad 
de la solución representada por cada individuo. Dentro de los procedimientos de escalado 
destacan: 

 
• Escalado lineal con desplazamiento. Este escalado ajusta el rango de los valores de las 

figuras de merito de cada individuo, haciendo que el mejor individuo tenga un valor de 
figura de merito escalado un número de veces mejor (habitualmente dos veces mejor) que el 
valor de la figura de mérito que el individuo medio. Con ello, independientemente de los 
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valores de la figura de mérito de cada individuo, la probabilidad de escoger un individuo en 
el procedimiento de selección es como mucho el doble que la de elegir al individuo medio.  

 
• Escalado por ordenación. Este escalado realiza una ordenación de los individuos de mejor a 

peor, dando a cada individuo un valor de figura de mérito escalado proporcional a su 
posición dentro de la población ordenada. 

 
• Escalado lineal. Este procedimiento consiste en modificar los valores de la figura de mérito 

utilizando un escalado lineal, de manera que cada individuo tenga una valoración 
proporcional al valor de la figura de mérito. Para el procedimiento de estimación de figura 
de mérito basado en zonas de calidad este escalado lineal se puede realizar siguiendo dos 
políticas distintas. Así, se utiliza el valor de figura de mérito global si se quiere tener en 
cuenta la bondad de las soluciones en términos de coste y calidad, y se usa el valor de figura 
de mérito fina si solo se quiere realizar el escalado atendiendo a criterios de calidad. 

 
• Escalado elitista. Este escalado consiste en la ordenación de los individuos de mejor a peor 

valor de figura de merito, Tras ello se seleccionan los mejores individuos, y se les asigna a 
todos el mismo valor de figura de mérito escalada, dando un valor de figura de merito 
escalada igual a cero para el resto. 

 
La selección del esquema de escalado influye en el desempeño del algoritmo desarrollado y su 
evolución. Los procedimientos de escalado se han presentado según la presión que ejercen en la 
evolución del algoritmo, siendo el procedimiento de escalado lineal con desplazamiento el de 
mayor exploración del espacio de soluciones y el de escalado elitista el que más potencia la 
explotación de los mejores resultados. En la Tabla 4.9 se presenta un ejemplo de valores de 
figuras de merito escaladas utilizando los distintos tipos de escalado presentados anteriormente. 
 
 

 Valor Figura 
de Mérito 

Lineal 
Desplazamiento(2) 

Ordenación Lineal 
Gruesa 

Lineal 
Fina 

Elitista 
(3 Ind)                

Individuo 1 10.0 0 13,8 15 40 0 

Individuo 2 9.05 10 15,5 17.5 30 0 

Individuo 3 8.1 20 17,9 20 20 33,3 

Individuo 4 7.15 30 21,9 22,5 10 33,3 

Individuo 5 6.2 40 30,9 25 0 33,3 

Tabla 4.9 Ejemplo de escalado de valores de figuras de mérito.   
 
Típicamente, los procedimientos de escalado se han basado únicamente en los valores de la 
figura de mérito de los individuos, obviando otras características de éstos. En el algoritmo 
evolutivo desarrollado se propone una modificación de los esquemas típicos de escalado, con el 
fin de garantizar una correcta evolución de las poblaciones de individuos, evitando la 
desaparición prematura de individuos que representan ciertas configuraciones de despliegue. En 
entornos complejos con múltiples variables a optimizar, como es el caso que nos ocupa, es de 
esperar que los primeros individuos obtenidos den lugar a soluciones de baja calidad, 
independientemente del número de estaciones base utilizadas. Esto hace que, por el 
procedimiento de evaluación de figura de mérito propuesto, para diseños complejos los 
individuos con un número bajo de estaciones base sean claramente dominantes en las primeras 
fases del algoritmo, pudiendo llegar a dominar completamente la población. 
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Para evitar esta dominancia, se propone introducir un segundo nivel de escalado que permita 
una mejor exploración del espacio de soluciones. Para este segundo nivel, se clasifican los 
individuos de la población en grupos de acuerdo al número de transmisores de la configuración 
de despliegue que representan. Con esta información, el segundo nivel de escalado modifica el 
valor de figura de merito escalado, ponderando estos valores teniendo en cuenta el número de 
individuos en cada uno de los grupos. En este sentido, se proponen dos soluciones de 
ponderación de escalado: 
 
• Mecanismo de escalado para mantener una proporción fija de soluciones con distinto número 

de estaciones base. Este mecanismo consiste en la ponderación del valor de la figura de 
mérito escalado de un individuo por un valor proporcional al número de individuos 
clasificados en cada grupo de acuerdo al número de transmisores de la configuración de 
despliegue que representan.  Con este mecanismo se consigue evitar la desaparición 
prematura de individuos que representan configuraciones de red con un alta número de 
estaciones base, permitiendo una mejor exploración del espacio de soluciones. No obstante, 
este tipo de escalado ralentiza la convergencia del algoritmo, al tratar de mantener 
constante la proporción de individuos de cada tipo a lo largo de toda la vida el algoritmo, 
independientemente de la calidad de las soluciones que representen. El valor final de 
expectación del individuo tras el escalado para mantener la proporción ������Jz  se 

modifica mediante este procedimiento utilizando las expresiones 4.110 y 4.111. 

���� \�9 +;:
+;:�\E  4.110   

������Jz ��:�\� ����
�����*��*@*�°��+W.  4.111   

Donde \�9  es el valor obtenido en el procedimiento de escalado para el individuo  en la 
iteración  del algoritmo, +;:  es el número de individuos de la población que en la 
iteración  representan una configuración de red con el mismo número de estaciones base 
que el individuo , +;:�\E  es el número de referencia de individuos con el mismo 

número de estaciones base que el individuo  y ��:�\� es el número de individuos que se 

quieren generar mediante un procedimiento de selección usando el valor de expectación 
calculado. 

 
• Mecanismo de escalado adaptativo de la proporción de individuos que representan 

configuraciones de despliegue con distintos números de estaciones base.  Con el fin de 
mantener un equilibrio entre exploración del espacio de soluciones y explotación de los 
mejores individuos, el mecanismo anterior de proporción fija se modifica. Este nuevo 
procedimiento hace que la proporción de individuos de cada tipo vaya variando con la 
evolución del algoritmo, dependiendo del número de iteraciones sin mejora. En las primeras 
iteraciones sin mejora, la proporción de los individuos se trata de mantener prácticamente 
constante, con el fin de explorar bien el espacio de soluciones en busca de la zona de este 
que conduzca a las mejores soluciones. Conforme aumentan el número de iteraciones sin 
encontrar mejora, el algoritmo propuesto tiende a potenciar los mejores individuos, 
aumentando la explotación de las mejores soluciones encontradas. Así, el escalado se va 
modificando, haciendo que cada vez tenga menos peso el número de individuos clasificado en 
cada grupo de acuerdo al número de transmisores de la configuración de despliegue que 
representa, hasta que finalmente no se tiene en cuenta. En este caso el valor final de 
expectación del individuo tras el escalado ������Jz  se calcula usando 4.112 y 4.113 
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���� \�9 +;:
+;:�\E

+�\�z���J�
+�\����@�J»���*�

+;:�\E
+;:  4.112   

������Jz ��:�\� ����
�����*��*@*�°��+W.  4.113   

Donde +�\�z���J� corresponde al número de iteraciones del algoritmo sin conseguir una mejora 

de la solución y +�\����@�J»���*� corresponde al valor de iteraciones sin mejora definido como 

criterio de parada del algoritmo. En la Figura 4.28 se presenta un ejemplo de evolución de una 
población de individuos sin la utilización de mecanismos de ponderación de escalado y con la 
utilización de escalados de proporción fija y adaptativa. Las gráficas de la parte izquierda 
corresponden a las 50 primeras iteraciones del algoritmo y las de la derecha a las últimas 50 
iteraciones antes de la convergencia del algoritmo. Finalmente, en la Figura 4.29 se presenta un 
ejemplo de valores de evolución del algoritmo usando distintos esquemas de escalado desde el 
punto de vista de la diversidad de la población 
 
 

  

  

  

Figura 4.28 Evolución de población sin mecanismo de ponderación de escalado(arriba) y con 
mecanismos de ponderación para proporción fija(medio) y adaptativo(abajo)  
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Figura 4.29 Diversidad de población sin mecanismo de ponderación de escalado(arriba) y con 
mecanismos de ponderación para proporción fija(medio) y adaptativo(abajo)  

4.5.7 Procedimientos de explotación de los mejores individuos.  

En el procedimiento desarrollado para el diseño de soluciones específicas de interiores en 
escenarios empresariales se propone la combinación del algoritmo evolutivo con procedimientos 
de mejora basados en búsquedas de vecindades. La utilización de estos procedimientos 
combinados con los mecanismos propios de los algoritmos evolutivos permite una mejor 
explotación de los mejores individuos creados en el proceso de optimización.  
 
En la presente Tesis, se propone una fase de explotación de las mejores soluciones basada en dos 
tipos de técnicas de mejora:    
 
• Técnicas de mejora con componente aleatoria. Estos procedimientos evalúan individuos 

cercanos a aquellos seleccionados, introduciendo una componente aleatoria que permita, con 
una cierta probabilidad, buscar mejores soluciones en otras zonas del espacio de soluciones. 
Esta aproximación permite una explotación de las mejores soluciones combinada con una 
exploración de las zonas vecinas a la solución analizada. Dentro de estas técnicas se 
proponen dos métodos de mejora. 

 
o Mejora con mutación selectiva de una sola base. Esta técnica busca soluciones en la 

vecindad del individuo utilizando una probabilidad exponencial de mutación de bits. 
Así, este procedimiento selecciona de una en una las estaciones base que forman 
parte del individuo, modificando la cadena binaria correspondiente a cada estación 
base, y evaluando si se produce una mejora antes de realizar la modificación de la 
cadena binaria correspondiente a la siguiente base. Los bits menos significativos de 
cada variable contarán con una mayor probabilidad de mutación, reduciendo ésta 
para los bits más significativos. Esta probabilidad sigue una regla exponencial. Con 
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ello se consigue estudiar soluciones vecinas, incluyendo a la vez una componente 
aleatoria que permita buscar en otras zonas del espacio de soluciones.  

 
o Mejora con mutación selectiva de múltiples bases. Procedimiento similar al 

anteriormente expuesto, con la diferencia de que en este caso se modifican las 
cadenas correspondientes a todas las estaciones base presentes en el individuo antes 
de evaluar si se mejora la solución. 

 
• Técnicas de mejora basadas en evaluación de vecindades. En estos procedimientos se realiza 

un preprocesado de los individuos seleccionados, estableciendo para el valor de cada variable 
a optimizar cuales son los valores de esas variables que pueden considerarse vecinos. Dentro 
de estas técnicas se proponen tres métodos de mejora: 

 
o Mejora con búsqueda de vecindades de una sola base. Este procedimiento evalúa las 

vecindades de la variable a optimizar de una estación base. Si alguno de los valores 
vecinos de la variable a optimizar consigue mejorar la solución, el nuevo individuo 
con el nuevo valor de la variable se almacena y se procede a evaluar la siguiente 
estación base. 

 
o Mejora con búsqueda de vecindades de dos bases simultáneamente. Este 

procedimiento incluye la posibilidad de evaluar vecindades de una variable 
simultáneamente en varias estaciones base. Así, en primer lugar, se estudia la 
distancia entre las estaciones base que forman parte del individuo. De este modo, 
para cada estación base, se obtiene una lista, con el resto de estaciones ordenadas 
por distancia. Una vez que se ha determinado la cercanía, se evalúan, para cada 
estación base. todas las combinaciones de vecinos posibles con otra estación, 
comenzando por la más cercana y acabando con la más lejana. Este procedimiento 
se realiza para todas las estaciones base definidas en el individuo. Si para algunas de 
las vecindades evaluadas se consigue mejorar la solución, los valores de las variables 
que consiguen la mejora se almacenan, y se utilizan a partir de ese momento en el 
resto del procedimiento. 

 
o Mejora con búsqueda de vecindades de múltiples bases. Este procedimiento evalúa 

las vecindades de la variable a optimizar en todas las estación base del individuo 
simultáneamente. De esta manera, se obtienen los valores vecinos de la variable 
para cada base, y se modifican simultáneamente en todas las estaciones base. Si se 
encuentra un individuo que mejora la solución, este se almacena y pasa a utilizarse 
como individuo a mejorar en el resto del procedimiento. 

 
La utilización de los procedimientos de explotación de soluciones como parte del proceso de 
evolución del algoritmo evolutivo tiene un papel esencial en el funcionamiento de éste. La 
explotación de soluciones es básica para permitir que la población evolucione hacia individuos 
que representen soluciones mejores, pero una presión excesiva del algoritmo, especialmente en 
fases tempranas de evolución, pueden provocar una convergencia prematura de éste, impidiendo 
una exploración correcta del espacio de soluciones. Esto, unido al alto coste computacional de 
los procedimientos de explotación, hace imprescindible la definición de una política correcta de 
explotación de soluciones que garantice la buena evolución del algoritmo propuesto.  
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Junto con los métodos de explotación utilizados, en los procedimientos de  explotación tendrá 
también un papel importante la selección de individuos que serán evaluados en los 
procedimientos de mejora. Para la selección de individuos se combinarán dos estrategias: 

 
• Elección de individuos élite para explotación de soluciones. En los procedimientos de 

explotación es recomendable seleccionar un porcentaje alto de los usuarios por estricto orden 
atendiendo al valor de la figura de merito. De este modo, el algoritmo evolutivo propuesto 
puede seleccionar individuos a partir de sus valores de figura de mérito globales y a partir 
de sus valores de figura de merito fina. De igual modo, también pueden clasificarse los 
individuos de acuerdo al número de transmisores utilizados en la configuración de despliegue 
que representan, seleccionándose los mejores de cada grupo. 

 
• Elección de individuos mediante procedimientos de selección a partir de valores de figura de 

mérito escalados. El algoritmo también puede seleccionar un porcentaje de los individuos 
utilizados en los procedimientos de explotación utilizando para ello los procedimientos de 
selección a partir de valores de figura de merito escalados que fueron presentados 
anteriormente. Con ello se busca explotar otras zonas del espacio de soluciones 

 
La selección de individuos de la población para ser utilizados en los procedimientos de 
explotación se realiza para cada iteración del algoritmo. Dado que los mecanismos de generación 
de nuevas poblaciones hacen uso de procedimientos de elitismo que garantizan la supervivencia 
de los mejores individuos, la probabilidad de que a lo largo de la vida del algoritmo un individuo 
sea seleccionado varias veces para ser utilizado en el algoritmo de explotación es alta.  
 
Por ello, y dado que los mecanismos de explotación de soluciones basados en vecindades son 
determinísticos, es necesario implementar mecanismos que permitan establecer un control sobre 
los individuos que han sido utilizados en estos procedimientos de explotación, con el fin de no 
desperdiciar recursos evaluando las mismas soluciones vecinas. Para ello, se ha implementado un 
mecanismo basado en memoria que modifica las soluciones vecinas evaluadas atendiendo a la 
historia de un determinado individuo. Así, un individuo se caracteriza por el número de veces 
que ha sido seleccionado por el procedimiento de explotación de mejora y no ha conseguido 
obtenerse ningún individuo mejor a partir de la vecindad evaluada. El mecanismo de control 
está basado en la implementación de una memoria de individuos, que se actualiza en cada 
iteración del procedimiento. En esta memoria se encuentran almacenados los genomas de los 
individuos utilizados en los procedimientos de mejora asociados. A estos se les asocia un 
contador, que corresponde al número de veces que el individuo representado por esa cadena 
binaria ha sido seleccionado por el procedimiento de explotación, y no se ha conseguido a partir 
de él un individuo mejor.  
 
De este modo, y de acuerdo al contador, se lleva a cabo una segunda fase del mecanismo de 
control que determina la vecindad a evaluar para cada uno de los individuos del procedimiento 
de mejora. En la Figura 4.30 se presenta el funcionamiento de este mecanismo de control para 
un individuo seleccionado para el proceso de mejora en 3 iteraciones consecutivas, sin haber 
conseguido mejora en ninguna de ellas, y tratando de optimizar la variable posición. La primera 
vez que se selecciona el individuo, se analizan las diez posiciones vecinas más cercanas. Si 
utilizando esta vecindad no se encuentra ningún individuo mejor, la siguiente vez que se 
seleccione el algoritmo se evaluarán las siguientes diez posiciones más cercanas. Si evaluando 
estas diez tampoco se consigue mejora, la siguiente vez que se seleccione el individuo se pasaría 
a las siguientes diez posiciones, y así sucesivamente. 
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Figura 4.30 Evolución de vecindad con utilización del mecanismo de control de selección de 
individuos. Optimización de variable posición en 3 plantas, 10 vecinos, 3 pasos sin mejora. Paso 

1(arriba), paso 2(medio) y paso 3(abajo) 

4.5.8 Procedimiento adaptativo de balance exploración-explotación. 

Finalmente, para automatizar la definición de la presión a lo largo de la evolución del algoritmo, 
se ha desarrollado un procedimiento adaptativo de modificación del balance entre los 
procedimientos de exploración del espacio de soluciones y explotación de las mejores soluciones. 
El procedimiento propuesto selecciona de forma automática los distintos mecanismos y 
configuraciones que determinan la generación de nuevas poblaciones y la mejora de las 
soluciones. El objetivo de este procedimientos es potenciar la exploración de soluciones en 
periodos en los cuales se ha producido recientemente una mejora del mejor valor de figura de 
merito y potenciar la explotación cuando el número de iteraciones sin mejora crece, y, por tanto, 
hay indicios de estar en una zona próxima a  la solución óptima. 
 
Este procedimiento consta de 5 fases, en las que se irán seleccionando los mecanismos de 
creación de nuevas poblaciones y sus parámetros de configuración de acuerdo a la presión que se 
quiere conseguir en ese instante de la vida del algoritmo. Junto a esto, en cada una de las fases 
definidas se modifica también la presión del algoritmo en términos de explotación de soluciones, 
optando en las primeras fases por técnicas de mejora con componente aleatoria, para pasar en 
fases posteriores a explotación de soluciones usando las técnicas de mejora basadas en evaluación 
de vecindades. Desde el punto de vista del número de individuos involucrados en el proceso de 
explotación, la cantidad de estos dependerá del estado de evolución del algoritmo evolutivo 
propuesto, caracterizada esta evolución por el número de iteraciones sin mejorar la configuración 
de despliegue. Para el caso de los mecanismos de explotación basados en vecindades el efecto 
será similar, incrementándose el radio de la vecindad evaluado al aumentar el número de 
iteraciones sin mejora.  
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De este modo, la fase 1 es definida como la fase de máxima exploración del algoritmo y la fase 5 
la de máxima explotación. Los umbrales de paso de una fase a otra se definen utilizando 4.114, y 
dependen del número de iteraciones sin conseguir una mejora de la configuración de despliegue y 
del número máximo de iteraciones sin mejora establecido como criterio de parada 

+�\�z���J�
+�\����@�J»���*�  4.114   

Así, cuando el algoritmo lleva pocas iteraciones sin mejorar, lo que indica que hace poco que se 
encontró una nueva mejor solución, se prima la exploración del espacio de soluciones frente a la 
explotación de buenas soluciones. Según avanza la evolución del algoritmo y se incrementa el 
número de iteraciones sin mejora, se asume que se está alcanzando una buena zona de 
soluciones. Por ello, cuando esto ocurre, la presión del algoritmo se aumenta, incrementando el 
peso de la explotación de buenas soluciones frente a la generación de individuos que permitan la 
búsqueda de soluciones en otras zonas del espacio de soluciones. En la Tabla 4.10 se presentan 
las configuraciones de los mecanismos de creación de nuevas poblaciones que se utilizan en cada 
una de las fases definidas, y en la Tabla 4.11 se detallan las configuraciones de los mecanismos 
de explotación  de soluciones según la fase considerada.  
 

 Elitismo Cruce Mutación Escalado Selección 

Fase 1 Fina/Global/Bases Simple Tasa Alta Lineal Uniforme 

Fase 2 Fina/Global/Bases Múltiple Tasa Alta Orden Torneo 

Fase 3 Fina/Global Disperso Tasa Media Proporcional 
con Figura de 
Mérito Fino 

Escaños 

Fase 4 Fina/Global Variable Tasa Baja Proporcional 
con Figura de 
Mérito Zonal 

Restos 

Fase 5 Global FAP Tasa Baja Elite Ruleta 

Tabla 4.10 Configuraciones de los mecanismos de creación de nuevas poblaciones definidos en el 
procedimiento adaptativo de balance exploración-explotación. 

 

 Método Selección Método de Explotación Individuos 
Explotación 

Vecinos 
Explotación 

Fase 1 Probabilístico/Elite 
Fina/Global/Bases 

Mejora con mutación 
selectiva de una sola base 

Pocos Ninguno 

Fase 2 Probabilístico/Elite 
Fina/Global/Bases 

Mejora con mutación 
selectiva de una múltiples 

bases 

Pocos Ninguno 

Fase 3 Elite Fina/Global Mejora con búsqueda de 
vecindades de una sola 

base 

Medio Pocos/Vecindad 
variable 

Fase 4 Elite Fina/Global Mejora con búsqueda de 
vecindades de dos bases 

Alto Medio/Vecindad 
variable 

Fase 5 Elite Global Mejora con búsqueda de 
vecindades de múltiples 

bases 

Alto Alto/Vecindad 
variable 

Tabla 4.11 Configuraciones de los mecanismos de explotación de soluciones definidos en el 
procedimiento adaptativo de balance exploración-explotación. 
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En las expresiones 4.115, 4.116 y 4.117 se presentan los valores asociados a las tasas de 
mutación, el número de individuos involucrados en los procesos de explotación y el número de 
vecinos considerados según el proceso propuesto. 

$���9+�; $���9+�;z�� +�\�z���J�
+�\����@�J»���*�  4.115   

�\V��� �\V���z�� +�\�z���J�
+�\����@�J»���*�  4.116   

�\V��� �\V���z�� +�\�z���J�
+�\����@�J»���*�  4.117   

$���9+�;z�� es la tasa de mutación máxima definida en el procedimiento. 

�\V���z�� y �\V���z�� son los individuos y los vecinos máximos para ser 

utilizados en los procedimientos de mejora respectivamente.  
 
En la Figura 4.31 se presenta un ejemplo de funcionamiento del procedimiento adaptativo de 
balance exploración-explotación. La figura muestra como el procedimiento de adaptación influye 
también de forma notable en los tiempos invertidos en cada iteración. En fases iniciales, donde 
no se han alcanzado aún buenas zonas del espacio de soluciones, se potencia la exploración del 
espacio de soluciones. Los procedimientos de exploración son menos costosos desde el punto de 
vista computacional, y, por tanto, los tiempos invertidos son menores. Según aumenta el número 
de iteraciones sin mejora de la configuración de despliegue, se asume que se está alcanzando una 
buena zona del espacio de soluciones. Esto corresponde a fases avanzadas del procedimiento 
iterativo, donde se potencian los procedimientos de explotación de las mejores soluciones, que 
son procesos más costosos desde el punto de vista computacional. Por tanto, los tiempos 
invertidos en iteraciones correspondientes a fases avanzadas sean mayores. Así, el  
procedimiento adaptativo de balance propuesto también permite mejorar los tiempos invertidos 
en el diseño, puesto que es capaz de decidir cuándo es realmente de utilidad usar los 
procedimientos más costosos desde el punto de vista de los tiempos de ejecución, limitando su 
utilización a estas situaciones. 
 
Finalmente, en la Tabla 4.12 se presenta una comparativa de resultados obtenidos para el diseño 
de un despliegue de femtoceldas 3G, considerando tanto configuraciones fijas de los mecanismos 
y parámetros de configuración del algoritmo como el procedimiento adaptativo propuesto. Las 
configuraciones fijas utilizan siempre los mecanismos y configuraciones definidas para una de las 
fases de procedimiento, según se especifica en la Tabla 4.12. Los resultados obtenidos muestran 
como la utilización del procedimiento adaptativo reduce los tiempos de diseño a la vez que 
consigue las configuraciones de despliegue más optimizadas. 
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Figura 4.31 Ejemplo de evolución de fases de procedimiento adaptativo de balance exploración-
explotación y de sus parámetros principales de adaptación 

 

 Figura de Mérito Global  Tiempos de Diseño (s) 

 Mejor Peor Menor Mayor 

Máxima Exploración (Fase 1) 151.70 166.68 46 153 

Predomina Exploración (Fase 2) 129.55 151.60 65 296 

Balanceado (Fase 3) 123.55 135.51 703 3190 

Predomina Explotación (Fase 4) 118.51 123.55 8574 9249 

Máxima Explotación (Fase 5) 129.59 133.52 9443 19375 

Presión Adaptativa 108.50 108.53 704 1196 

Tabla 4.12 Ejemplo de resultados de optimización para configuraciones fijas y adaptativa. 
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5. Capítulo 5 
 

5 Casos de estudio de diseño automático de despliegues de 
redes inalámbricas y móviles en entornos empresariales 
 
En este capítulo se presentan casos de estudio de diseño de soluciones específicas de interiores en 
entornos empresariales, resueltos mediante la utilización de los procedimientos y las técnicas 
propuestas en el capítulo anterior. Para evaluar el funcionamiento del procedimiento de diseño 
propuesto en la presente Tesis se llevan a cabo tres casos de estudio, basados en la utilización de 
las principales opciones tecnológicas existentes en la actualidad. Algunos de estos casos de 
estudio han sido utilizados en  [Mol12a][Mol12c][Mol14b].  
 
En primer lugar, en este capítulo se realiza el diseño de un despliegue de puntos de acceso 
IEEE802.11g para provisión tanto de servicios móviles como de localización. En este caso de 
estudio, se permite la utilización de tres tipos de puntos de acceso IEEE802.11g de distinto 
coste, cuya potencia de transmisión es seleccionable. Asimismo, el diseño también requiere de 
una planificación de la asignación de frecuencias disponibles. El objetivo del procedimiento de 
optimización en este caso consiste en la selección del número de puntos de acceso IEEE802.11g 
necesarios, de su ubicación, del tipo de punto de acceso IEEE802.11g a ubicar en cada 
localización, de su potencia de transmisión y de la frecuencia asignada. 

 
En segundo lugar, se realiza el diseño de un despliegue de femtoceldas 3G orientado a la 
provisión de servicios móviles y de localización. En este caso de estudio, se utiliza un solo tipo 
de femtoceldas 3G con una potencia de transmisión fija, y todas ellas configuradas en el mismo 
canal. Se considera que va a haber un número suficiente de PSC asignables para evitar colisión 
y confusión de PSC, por lo que no se realiza una planificación de éstos. El objetivo final de este 
diseño es la selección del número de femtoceldas 3G necesarias y la ubicación de éstas en el 
escenario. Tras esto, se realiza también el diseño del despliegue de femtoceldas 3G considerando 
la posibilidad de reducir los requisitos de calidad a cambio de disminuir notablemente los costes 
de despliegue. 

 
Finalmente, en el último de los casos propuestos se aborda el diseño de un despliegue de 
femtoceldas LTE orientado a la provisión de servicios móviles y de localización. En este caso de 
estudio, se analizan dos situaciones distintas. En la primera de ellas, se considera que las 
femtoceldas a desplegar utilizarán una potencia de transmisión fija, que es configurable y que no 
puede ser modificada. En este despliegue se utiliza un solo tipo de femtoceldas LTE, la potencia 
de transmisión es seleccionable, todas las femtoceldas usan el mismo canal y el número de PCI’s 
asignables es limitado, con lo que será necesario realizar una planificación de asignación de 
PCI’s. Así, en este caso el objetivo es obtener el número de femtoceldas a desplegar,  la 
ubicación de éstas, su potencia de transmisión y el PCI’s asignado a cada una de ellas. En la 
segunda situación analizada, se considera un escenario dónde la potencia de las femtoceldas no 
sea fija, sino que puede ser modificada de acuerdo a mecanismos de autoconfiguración. En este 
caso, se utiliza un solo tipo de femtoceldas LTE, todas usan el mismo canal y el número de 
PCI’s asignables a femtoceldas también es limitado, con lo que será necesario realizar también 
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una planificación de PCI’s. Los resultados de este diseño son el número de femtoceldas LTE a 
desplegar, la ubicación óptima de éstas y los PCI’s asignados a cada femtocelda. 

 
En cada caso de estudio, se compara el funcionamiento del procedimiento de diseño propuesto 
con otras aproximaciones propuestas en la literatura, como son la aproximación basada en 
prueba y error y la aproximación con combinación de coste y requisitos de calidad usando una 
suma agregada y ponderada. Por un lado, la comparación con la aproximación basada en prueba 
y error sirve para obtener soluciones de referencia que permiten comprobar la capacidad del 
procedimiento de diseño propuesto para llegar a obtener soluciones sin conocer el número de 
transmisores necesarios. Por otro lado, la comparación con la aproximación que utiliza suma 
agregada de objetivos de calidad y coste permite determinar la variabilidad de los resultados de 
optimización obtenidos al modificar el peso asociado a los parámetros de calidad de la solución y 
los parámetros de coste. Estos resultados serán comparados con los conseguidos utilizando el 
algoritmo propuesto, con el fin de determinar la estabilidad de las soluciones obtenidas. 

5.1 Escenarios de validación del procedimiento propuesto para el diseño de 
soluciones específicas en entornos empresariales. 

Para evaluar el funcionamiento del procedimiento de diseño propuesto, se utilizan algunos 
escenarios de referencia de tipo empresarial. Estos escenarios se presentan en la Figura 5.1 y en 
la Figura 5.2. Ambos constan de tres plantas, todas ellas con una estructura externa e interna 
común, y cada uno de las cuales tiene unas dimensiones aproximadas de 3300 m2 y 2800 m2 
respectivamente. Esto se traduce en unas superficies totales de despliegue en torno a 10000 m2 y 
8500 m2 respectivamente.  
 
En dichos escenarios se definen ubicaciones posibles de los transmisores a desplegar, utilizando 
para ello un muestreo de tipo regular con un paso de muestreo de 2 metros. Como resultado de 
este procedimiento, en el primer escenario se obtienen 823 posibles ubicaciones de estaciones 
base en cada una de las plantas del escenario de referencia, que se traduce en un total de 2469 
posibles ubicaciones de estaciones base en el escenario. En el segundo escenario, este muestreo 
regular genera 715 posibles ubicaciones de estaciones base por planta, con un total de 2145 
ubicaciones en el escenario completo.  
 
De igual modo se establecen puntos de referencia donde evaluar las diferentes funciones objetivo 
que formen parte de la figura de mérito con la que se determine la bondad de las configuraciones 
de despliegue evaluadas. Para ello se utilizan los procedimientos de muestreo morfológico 
presentados en capítulos anteriores. De acuerdo a la definición de estos procedimientos, cada 
punto de referencia está definido mediante su posición y mediante el área del escenario de 
despliegue que caracteriza. En la Tabla 5.1 se incluyen los elementos estructurantes utilizados en 
cada escenario para establecer los puntos de estimación de las funciones objetivos, el área 
caracterizado por cada elemento y el número de puntos de referencia establecidos mediante cada 
uno de ellos.  
 
Como resultado del procedimiento de muestreo morfológico, en el primer escenario se obtienen 
497 puntos de evaluación de las funciones objetivo en cada planta, constituyendo un total de 
1491 puntos de evaluación en el escenario de referencia. En el segundo escenario se definen 584 
puntos de estimación de funciones objetivo por planta, con un total de 1752 puntos de referencia 
en el escenario completo.  
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Figura 5.1 Escenario de referencia de 10000 m2 con 3 pisos y puntos posibles de ubicaciones de 
estaciones base(muestreo regular) y de usuarios (muestreo morfológico) 

 

 

  

Figura 5.2 Escenario de referencia de 8500 m2con 3 pisos y puntos posibles de ubicaciones de 
estaciones base(muestreo regular) y de usuarios (muestreo morfológico) 
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Escenario 10000 m2 Escenario 8500 m2 

Elemento(m) Área(m2) Puntos Referencia  Elemento(m) Área(m2) Puntos Referencia 

6x6 36 22 3x3 9 154 

6x4 24 11 3x2 6 50 

4x6 24 4 2x3 6 24 

4x4 16 10 2x2 4 9 

6x2 12 10 3x1 3 35 

2x6 12 6 1x3 3 24 

4x2 8 25 2x1 2 32 

2x4 8 14 1x2 2 11 

6x1 6 8 3x0.5 1.5 62 

1x6 6 5 0.5x3 1.5 29 

2x2 4 52 2x0.5 1 25 

4x1 4 18 0.5x2 1 22 

1x4 4 8 1x1 1 19 

2x1 2 88 1x0.5 0.5 50 

1x2 2 51 0.5x1 0.5 38 

1x1 1 165 - - - 

Tabla 5.1 Puntos de referencia obtenidos mediante cada tipo de elemento estructurante 

 
Utilizando los resultados de los estudios realizados sobre la precisión y aplicabilidad de 
diferentes modelos de estimación de pérdidas de propagación presentados en el Anexo B de la 
presente Tesis, se ha seleccionado para la caracterización de los escenarios un modelo de camino 
dominante. Los parámetros de configuración propios del modelo de camino dominante se han 
seleccionado utilizando herramientas diseñadas a tal efecto. Estas herramientas permiten el 
ajuste de los parámetros de configuración de múltiples modelos de estimación de pérdidas de 
propagación en interiores a partir de campañas de medidas realizadas en los escenarios de 
despliegue considerados. En la Figura 5.3 y en la Figura 5.4 se presenta un ejemplo de 
estimación de pérdidas de propagación en los escenarios de referencia.  
 

 

Figura 5.3 Pérdidas (dB) en escenario de 10000m2 desde ubicación de transmisor en planta 3. 
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Figura 5.4 Pérdidas (dB) en escenario de 9000 m2 desde ubicación de transmisor en planta 1. 

 
Finalmente, los parámetros generales del algoritmo evolutivo, que serán comunes en todos los 
casos de estudio realizados, se presentan en la Tabla 5.2. Las configuraciones propias de cada 
caso de estudio, asociadas a la definición de las funciones objetivo consideradas y a los 
parámetros de optimización, se detallan en las secciones específicas destinadas a presentar cada 
uno de los casos de diseños. 
 

Parámetro  Valor  Parámetro  Valor  

Individuos Totales  
Población 

300 Máximo Individuos de Mejora 
(Configuración /Figura Fina/Figura 

Gruesa/ Probabilística) 

15/5/5/5 

Individuos Iniciales por 
Número de Transmisores 

20 Máximo Vecinos de Mejora (Ubicación 
/Potencia/Tipo/ Frecuencia o PSC/PCI) 

10/3/1/3 

Número Mínimo de 
Transmisores 

1 Número de Individuos Generados Por 
Elitismo (Configuración bases/Figura 

Fina/Figura Gruesa) 

15/15/15 

Número Máximo de 
Transmisores 

30 Porcentaje de Individuos Restantes 
Generados Por Cruce 

70% 

Número Máximo de 
Iteraciones 

1000 Individuos Generados Por Mutación Restantes 

Iteraciones de Convergencia 50 Tasa Máxima de Mutación 0.3 

Tabla 5.2  Parámetros generales del algoritmo evolutivo utilizados en los casos de estudio 
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5.2 Caso de Diseño: Provisión de servicios móviles y localización con puntos de 
acceso IEEE802.11 

Este caso de estudio trata el diseño de un despliegue de puntos de acceso IEEE 802.11g 
orientado a la provisión de servicios móviles y de servicios de localización en el escenario de 
referencia de 10000 m2. El procedimiento de diseño de este despliegue debe tratar de minimizar 
el valor de la figura de mérito definida a partir de las funciones objetivo presentadas en la Tabla 
5.3.  
 

Figura Peso Excelente Buena Regular Mala Umbrales 

9���*z 0.35 100-98 98-95 95-90 90-0 �����C���  

�+������C=3 

9������ 0.35 100-98 98-95 95-90 90-0 �����C���  

9�� 0.10 0-5 5-10 10-20 20-100  

±I² 0.15 0-0.5 0.5-1 1-2 2-3 �����C*��=  

�����C  

%+��\� 0.05 1,0.75 0.75,0.5 0.5,0.25 0.25,0 ?��  

Tabla 5.3 Funciones objetivo en diseño de despliegue de puntos de acceso IEEE 802.11g  
 
Para garantizar la provisión de servicios móviles, se definen las funciones objetivo relacionadas 
con los indicadores de cobertura por alcance (RSSI) y por interferencia (SINR) en soluciones 
IEEE802.11. Por otro lado, para garantizar el funcionamiento de la red para suministrar 
servicios de localización mediante técnicas de fingerprint basadas en potencia recibida, se define 
una función objetivo asociadas a la cobertura múltiple de varios puntos de acceso en cada 
punto. El resto de funciones objetivo consideradas se utilizan para favorecer la evolución del 
algoritmo propuesto, especialmente en las primeras fases de éste. En este caso de estudio, el 
diseño del despliegue se realiza considerando que pueden utilizarse tres tipos de puntos de acceso 
IEEE802.11g con distintos costes y rangos de potencia de transmisión configurables. Asimismo, 
el diseño del despliegue incluye la planificación de bandas de frecuencias asignadas a cada uno 
de los puntos de acceso desplegados. Así, el procedimiento de diseño tiene como objetivo la 
selección del número óptimo de puntos de acceso IEEE802.11g, la ubicación óptima de éstos, el 
tipo de punto de acceso y su potencia de transmisión. Los distintos tipos de puntos de acceso 
seleccionables tienen distintos costes asociados y distintas potencias de transmisión, 
configurables dentro de un rango determinado. Una descripción de los parámetros de 
optimización se presenta en la Tabla 5.4. 
 

Parámetro Valores de Configuración 

Posición Punto de Acceso IEEE802.11g 2469 puntos posibles de Ubicación 
de Punto de Acceso IEEE802.11g 

Potencia de Transmisión Configurables según tipo de TX 
AP_Coste1=[30,29,28,27,26,25,24,23,22,21] dBm 
AP_Coste2=[20,19,18,17,16,15,14,13,12,11] dBm 

AP_Coste3=[10,9,8,7,6,5,4,3,2,1] dBm 

Tipo de Antena Omnidireccional 

Diferentes Tipos de Transmisores 
Seleccionables 

3 Tipos de Transmisores 
con Costes Relativos de 3,2 y 1, según potencias 

máximas de TX 

Planificación de Frecuencias Si. Asignación de 3 Canales no Solapados 

Tabla 5.4 Parámetros de optimización en caso de diseño de despliegue IEEE 802.11g  
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a) Resultados con aproximación secuencial basada en prueba y error. 
 
En primer lugar se presentan en la Tabla 5.5 los resultados obtenidos para la optimización del 
despliegue de puntos de acceso IEEE802.11g en el escenario de referencia utilizando poblaciones 
con individuos que representen soluciones con un número fijo de puntos de acceso. Los 
resultados sirven como referencia para extraer cuales deberán ser las soluciones obtenidas por el 
algoritmo genético desarrollado con estimación de valor de figura de mérito basada en zonas de 
calidad. En este sentido, los resultados muestran que se podrán realizar despliegues que 
garanticen una calidad buena a partir de 4 puntos de acceso IEEE802.11g, llegándose a 
calidades excelentes a partir de 6 puntos de acceso. 
 

Función 
Objetivo 

Número de Puntos de Acceso IEEE802.11g Desplegados 
1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 AP 6 AP 

%+��\� 0,15 0,18 0,14 0,15 0,16 0,17 

9�� 0 0,6 0,8 5,3 19,8 31,5 

9���*z 0 0 19,1 96,5 97,4 98,9 

9������ 95,7 99,0 99,2 99,5 99,8 99,9 

±I² 0 0,5 0,9 2,3 3,0 3,9 
 3 6 6 11 14 18 

 17 80 103 242 372 574 

Función 
Objetivo 

Número de Puntos de Acceso IEEE802.11g Desplegados 
7 AP 8 AP 9 AP 10 AP 11 AP 12 AP 

%+��\� 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 

9�� 27,9 17,0 14,3 17,0 24,5 14,2 

9���*z 99,2 99,4 99,5 99,6 99,5 99,8 

9������ 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100 

±I² 4,6 4,9 5,5 5,7 5,7 6,4 
 20 22 22 24 23 26 

759 901 1141 1169 1376 1442 

Tabla 5.5 Resultados de diseño de despliegue IEEE802.11g con aproximación secuencial basada 
en prueba y error. 

b) Resultados con suma agregada y ponderada de funciones objetivo de coste y calidad 
 
Los resultados obtenidos evaluando la figura de mérito a partir de una suma agregada y 
ponderada de las funciones objetivo de calidad y el coste de la solución se presentan en la Tabla 
5.6. En este caso de estudio, los resultados obtenidos son muy dependientes de la ponderación de 
costes frente a parámetros de calidad. Para una ponderación baja de la función objetivo 
asociada al coste, la solución obtenida corresponde a un despliegue de 9 puntos de acceso de 
máximo coste, con unos valores excelentes asociados a las funciones objetivo de calidad. Al 
aumentar la ponderación de la función objetivo asociada al coste, las soluciones obtenidas 
tienden a una reducción de los costes a costa de disminuir la calidad. Para la máxima 
ponderación de costes evaluada, la solución obtenida por el algoritmo corresponde a un 
despliegue de 2 puntos de acceso, con unos valores asociados a las funciones objetivo de calidad 
que no cumplen en ningún caso los requisitos mínimos exigidos. 
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Ponderación 
Coste 

Mejor Solución 
Obtenida 

Función 
objetivo 

Mínimo Máximo Medio Desviación 

10% 9 AP´s %+��\� 0,16 0,17 0,16 0,002 

Coste AP´s 
27 

9�� 0,4 5,8 2,9 2,69 

Tipo AP`s 
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] 

9���*z 98,8 99,6 99,1 0,41 

Potencia AP`s 
[28,28,29,30,27,30, 

27,26,27] 

9������ 99,7 99,9 99,8 0,12 

Frecuencia AP`s 
[1,3,1,3, 3,2,2,2,1] 

±I² 3,6 6,2 4,7 1,38 
 16 27 20,6 5,6 

Ponderación 
Coste 

Mejor Solución 
Obtenida 

Función 
objetivo 

Mínimo Máximo Medio Desviación 

25% 6 AP´s %+��\� 0,14 0,15 0,14 0,005 

Coste AP´s 
17 

9�� 5,6 19,3 11,4 7,04 

Tipo AP`s 
[1,1,1,1,2,1] 

9���*z 96,7 99,3 98,2 1,38 

Potencia AP`s 
[30,26,30,29,19,30] 

9������ 99,5 99,9 99,7 0,20 

Frecuencia AP`s 
[2,2,3,1,3,1] 

±I² 2,39 4,23 3,45 0,95 
 12 18 15,66 3,21 

Ponderación 
Coste 

Mejor Solución 
Obtenida 

Función 
objetivo 

Mínimo Máximo Medio Desviación 

50% 2 AP´s %+��\� 0,10 0,18 0,15 0,04 

Coste AP´s 
6 

9�� 0 0,05 0,03 0,02 

Tipo AP`s 
[1,1] 

9���*z 0 0 0 0 

Potencia AP`s 
[30,30] 

9������ 95,7 99,0 97,9 1,91 

Frecuencia AP`s 
[2,3] 

±I² 0 0,5 0,3 0,31 
 3 6 5 1,73 

Tabla 5.6 Resultados de diseño de despliegue IEEE802.11g con suma agregada y ponderada de 
funciones objetivo de coste y calidad 

En este caso de estudio, los resultados obtenidos son muy dependientes de la ponderación de 
costes frente a parámetros de calidad. Para una ponderación baja de la función objetivo 
asociada al coste, la solución obtenida corresponde a un despliegue de 9 puntos de acceso de 
máximo coste, con unos valores excelentes asociados a las funciones objetivo de calidad. Al 
aumentar la ponderación de la función objetivo asociada al coste frente a las de calidad, las 
soluciones obtenidas tienden a una reducción de los costes a costa de la calidad. Para la máxima 
ponderación de costes evaluada, la solución obtenida por el algoritmo corresponde a un 
despliegue de 2 puntos de acceso, con unos valores asociados a las funciones objetivo de calidad 
que no cumplen en ningún caso los requisitos mínimos exigidos. 
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c) Resultados obtenidos con el algoritmo evolutivo con estimación de figura de mérito 
basada en zonas de calidad. 

 
Para terminar, se presenta en la Figura 5.5 la configuración del despliegue de puntos de acceso 
IEEE802.11g obtenida como resultado de la utilización del algoritmo genético propuesto con 
estimación basada en zonas de calidad de los valores de figuras de mérito. La configuración de la 
red de puntos de acceso IEEE802.11g asociada a la solución obtenida presenta 6 puntos de 
acceso, 2 en cada una de las plantas, presentándose en color azul aquellos situados en la planta 
baja, en magenta los ubicados en la planta central, y en rojo los ubicados en la planta superior.  
El coste asociado a la solución, el tipo de punto de acceso utilizado, las potencias de transmisión 
seleccionadas y los canales asignados, así como los resultados numéricos obtenidos asociados a 
las funciones objetivo de calidad se presentan en la Tabla 5.7.  

Mejor Solución 
Obtenida 

Función 
objetivo 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
Medio 

Desviación 
Típica 

6 AP´s 
 

%+��\� 0,14 0,16 0,15 0,01 

Coste AP´s 
16 

9�� 0,59 1,71 0,8 5,13 

Tipo AP`s 
[1,1,1,1,2,2] 

9���*z 98,23 98,76 98,40 0,24 

Potencia AP`s 
[30,30,28,28,20,20] 

9������ 99,38 99,89 99,66 0,18 

Frecuencia AP´s 
[2,1,3,1,3,2] 

±I² 3,28 3,82 3,54 0,23 
 16 16 16 0 

 601 893 700 167 

Tabla 5.7 Resultados de diseño de despliegue IEEE802.11g con algoritmo evolutivo con 
estimación de figura de mérito basada en zonas de calidad. 

El análisis del resultado obtenido y su comparación con los presentados para la aproximación de 
prueba y error confirma la capacidad del algoritmo propuesto para obtener buenas soluciones sin 
tener información a priori sobre éste número de transmisores requerido. Además, la comparación 
de la aproximación propuesta con la aproximación secuencial basada en prueba y error muestra 
una reducción de alrededor del 30% en el tiempo utilizado para obtener una solución capaz de 
cumplir con los requisitos de calidad. Los tiempos invertidos utilizando la aproximación de 
prueba y error y, por tanto, la ganancia temporal de la aproximación propuesta dependerá del 
número de transmisores necesario para alcanzar soluciones que cumplan con los requisitos de 
calidad fijados. Por otra parte, la estabilidad de las soluciones obtenidas para las 30 
realizaciones independientes del algoritmo llevadas a cabo pone de manifiesto el buen 
funcionamiento de los mecanismos implementados para favorecer una evolución correcta del 
algoritmo. Esta estabilidad contrasta con la gran variabilidad de las soluciones obtenidas 
utilizando la aproximación con suma agregada y ponderada de funciones objetivo de coste y 
calidad. Esta aproximación de combinación de coste y calidad obtiene para ponderaciones bajas 
del coste diseños de alto coste (9 puntos de acceso) que cumplen requisitos de calidad, 
obteniendo al aumentar esta ponderación diseños de bajo coste (2 puntos de acceso) que no 
cumplen requisitos de calidad. Frente a esta gran variabilidad, los resultados muestran como el 
algoritmo propuesto es capaz de alcanzar buenas soluciones independientemente de la población 
inicial, utilizando individuos representando soluciones con distinto número de transmisores y 
realizando una estimación de figura de merito que trata de manera diferenciada requisitos de 
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coste y de calidad. Los resultados asociados a la evolución de la mejor solución obtenida se 
presentan en la Figura 5.6  y en la Figura 5.7, en las cuales se muestran la evolución del valor 
de la figura de mérito global y fina y la diversidad de los valores de figura de mérito asociados a 
los  individuos a lo largo de la vida del algoritmo, y la evolución de las funciones objetivo a 
optimizar.. 
 

 

Figura 5.5 Ubicación de puntos de acceso IEEE802.11g en escenario de despliegue  

  

  

Figura 5.6 Evolución de figura de mérito y diversidad de individuos en diseño de despliegue de 
puntos de acceso IEEE802.11g usando algoritmo evolutivo con estimación de figura de mérito 

basada en zonas de calidad 
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Figura 5.7 Evolución de funciones objetivo en diseño de despliegue IEEE802.11g 

 
De igual manera, en la Figura 5.8, en la Figura 5.9, en la Figura 5.10 y en la Figura 5.11 se 
presenta la distribución espacial de algunos indicadores de especial relevancia. Estos indicadores 
están asociados a las distintas funciones objetivo consideradas, y se han calculado a partir de la 
configuración de despliegue de puntos de acceso IEEE802.11g en el escenario de referencia 
obtenida como resultado del algoritmo evolutivo propuesto evolutivo con estimación de figura de 
mérito basada en zonas de calidad. Los indicadores presentados están asociados al nivel de RSSI 
recibido en los distintos puntos del escenario, el número de puntos de acceso IEEE802.11 con 
cobertura simultánea, el punto de acceso IEEE802.11 mejor servidor en cada zona del escenario 
y  el valor de SINR estimado en cada punto del escenario de referencia. 
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Figura 5.8 Potencia recibida(dBm) desde puntos de acceso IEEE802.11g 

  

 

Figura 5.9 Número de puntos de acceso con cobertura simultánea en despliegue IEEE802.11g   



 

 

241 

 

  

 

Figura 5.10 Punto de acceso mejor servidor en despliegue IEEE802.11g   

  

 

Figura 5.11 SINR(dB) en despliegue de puntos de acceso IEEE802.11g   
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5.3 Caso de Diseño. Provisión de servicios móviles y de localización con HNB’s. 

Este caso de estudio plantea el diseño de un despliegue de femtoceldas 3G orientado a la 
provisión de servicios móviles y de un servicio de localización en interiores en el escenario de 
referencia de 10000 m2. El procedimiento de diseño de la red de femtoceldas 3G orientada a la 
provisión de servicios móviles y de localización debe tratar de minimizar el valor de la figura de 
mérito definida a partir de las funciones objetivo presentadas en la Tabla 5.8.  
 
Para garantizar la provisión de servicios móviles en todo el escenario de despliegue, se definen 
las funciones objetivo relacionadas con los indicadores de cobertura por alcance (RSCP) y por 
interferencia (Ec/I0). Junto a estas funciones, se considera otra, relacionada con el área de 
solapamiento de coberturas, que trata de evitar problemas de polución de piloto. La polución de 
pilotos es una situación que se da cuando un terminal 3G recibe potencias altas desde varios 
trasmisores y ninguna de ellas domina notablemente sobre el resto. Esto dificulta el correcto 
funcionamiento de los procedimientos de selección de celda, reselección de celda y traspaso. En 
un despliegue 3G, el conjunto activo incluye los transmisores que están utilizando sus recursos 
para la sesión en curso. Requisitos típicos fijan conjunto activo de cómo máximo 3 transmisores 
en cada punto, con un límite de diferencia entre el RSCP recibido del transmisor servidor y de 
los otros transmisores en la celda activa de entre 5 y 8 dB. Por tanto, se deberá evitar que en un 
punto del escenario de despliegue, más de 3 HNB’s formen parte del conjunto activo. Esto se 
conseguirá haciendo que el RSCP recibido de distintas femtoceldas se diferencie en más del 
umbral fijado, limitando el número de femtoceldas que no cumplan este requisito a 3 como 
máximo.  
 
Por otro lado, para garantizar que el diseño obtenido es adecuado para suministrar servicios de 
localización mediante técnicas de fingerprint basadas en potencia recibida, se define una función 
objetivo asociadas a la cobertura múltiple de varios puntos de acceso en cada punto. El resto de 
funciones objetivo consideradas se utilizan para favorecer la evolución del algoritmo propuesto, 
especialmente en las primeras fases de éste. En este caso de estudio, se utiliza un solo tipo de 
femtoceldas 3G con una potencia de transmisión fija funcionando en la misma banda de 
frecuencias. El procedimiento de diseño debe obtener como solución el número de femtoceldas 
3G necesarias y la ubicación de éstas. La configuración de los parámetros de optimización de 
presentan en la Tabla 5.9. 
 

Figura Peso Excelente Buena Regular Mala Umbrales 

9���*z 0.35 100-98 98-95 95-90 90-0 �����C���
 

�+������C=3 

9��U� ��¼  0.35 100-98 98-95 95-90 90-0 9 ,�����C���  

9�� 0.10 0-5 5-10 10-20 20-100  

��C�� 0.15 0-5 5-10 10-20 20-100 ��C��  

��C��  

%+��\� 0.05 1,0.75 0.75,0.5 0.5,0.25 0.25,0 �����C?��
 

Tabla 5.8 Funciones objetivo en caso de diseño de despliegue de HNB’s 
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Parámetro Valores de Configuración 

Posición Femtocelda 3G 2469 puntos posibles de Ubicación de 
Femtoceldas 3G 

Potencia de Transmisión 13 dBm 

Tipo de Antena Omnidireccional 

Diferentes Tipos de Transmisores Seleccionables No 

Planificación de Asignación de Frecuencias No 

Tabla 5.9 Parámetros de optimización en caso de diseño de despliegue de HNB’s 

a) Resultados con aproximación secuencial basada en prueba y error. 
 
En la Tabla 5.11, se presentan los resultados obtenidos con el algoritmo genético propuesto 
utilizando poblaciones con individuos que representen soluciones con un número fijo de 
femtoceldas 3G. De los resultados obtenidos para configuraciones simples de femtoceldas puede 
deducirse que se podrán realizar despliegues que garanticen una buena calidad a partir de 9 
femtoceldas, llegándose a calidades excelentes con 13 femtoceldas.   
 

Función 
Objetivo 

Número de Femtoceldas 3G Desplegadas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

%+��\� 0,16 0,12 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 

9�� 0 0,17 0,01 1,5 6,10 0,48 5,6 4,17 

9���*z 0 0 7,40 23,14 31,09 47,54 69,20 84,83 

9��U� ��¼  83 96,54 99,24 99,11 99,65 99,73 99,84 99,92 

��C�� 0 0 0 1,45 0,24 0,10 1,46 2,79 
 33 68 158 222 392 474 603 731 

 9 10 11 12 13 14 15 

%+��\� 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 

9�� 2,42 4,94 4,25 2,52 4,06 2,98 2,70 

9���*z 95,59 96,43 96,78 97,54 97,83 98,28 98,61 

9��U� ��¼  99,88 99,85 99,94 99,92 99,89 99,97 99,98 

��C�� 3,70 3,67 3,49 4,22 3,33 3,35 3,32 
 790 878 969 1097 1246 1271 1368 

Tabla 5.10 Resultados de diseño de despliegue 3G con número de transmisores conocido. 

b) Resultados con suma agregada y ponderada de funciones objetivo de coste y calidad 
 
En la Tabla 5.11, se presentan los resultados obtenidos realizando una estimación de la figura de 
mérito a partir de suma agregada y ponderada de las funciones objetivo de calidad y el coste de 
la solución. Los resultados ponen de manifiesto la gran variabilidad de las soluciones obtenidas 
ante una variación de la ponderación del coste de la solución respecto a las funciones objetivo 
asociadas a la calidad. Para ponderaciones bajas del coste, las soluciones obtenidas tienden a 
maximizar todo lo posible la calidad obtenida, independientemente de los costes asociados. Por 
el contrario, una creciente ponderación de los costes respecto a la calidad lleva a soluciones con 
un bajo número de femtoceldas, sufriéndose, con ello, una degradación de la calidad obtenida. 
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Ponderación 
Coste 

Mejor 
Solución  

Función 
objetivo 

Mínimo Máximo Medio Desviación 

10% 15 HNB %+��\� 0,13 0,15 0,14 0,007 

9�� 1,3 2,5 2,0 0,6 

9���*z 98,7 99,2 98,9 0,2 

9��U� ��¼  99,9 99,9 99,9 0,02 

��C�� 1,3 2,9 1,9 0,87 
 15 15 15 0 

Ponderación 
Coste 

Mejor 
Solución  

Función 
objetivo 

Mínimo Máximo Medio Desviación 

25% 3  
HNB 

 

%+��\� 0,11 0,16 0,14 0,02 

9�� 0 0 0 0 

9���*z 0 4,5 1,5 2,6 

9��U� ��¼  82,9 98,9 88,3 9,1 

��C�� 0 0 0 0 
 1 3 1,6 1,1 

Ponderación 
Coste 

Mejor 
Solución 

Función 
objetivo 

Mínimo Máximo Medio Desviación 

50% 1 HNB %+��\� 0,16 0,16 0,16 0 

9�� 0 0 0 0 

9���*z 0 0 0 0 

9��U� ��¼  82,9 82,9 82,9 0 

��C�� 0 0 0 0 
 1 1 1 0 

Tabla 5.11 Resultados de diseño de despliegue de femtoceldas 3G con suma agregada y 
ponderada de funciones objetivo de coste y calidad 

c) Resultados con algoritmo evolutivo con estimación de figura de mérito basada en zonas 
de calidad. 

 
En la Figura 5.12 se presenta la configuración del despliegue de HNB’s obtenido como resultado  
de la utilización del algoritmo genético propuesto con estimación basada en zonas de calidad de 
los valores de figuras de mérito, y en la Tabla 5.12, se presentan los resultados numéricos 
asociados. La configuración de despliegue de femtoceldas 3G asociada a la solución obtenida 
presenta 13 femtoceldas, 4 de las cuales, en color azul, están ubicadas en el primer piso del 
escenario, 5 de las cuales, en color rojo, están ubicadas en la planta central y las 4 restantes, en 
color magenta,  en la planta superior. 
 
El análisis del resultado obtenido y su comparación con los resultados de referencia provistos por 
la aproximación secuencial de prueba y error confirma la capacidad del algoritmo propuesto 
para obtener buenas soluciones sin tener información a priori sobre éste número de transmisores 
requerido. La comparación del algoritmo evolutivo con estimación de figura de mérito basada en 
zonas de calidad con la aproximación secuencial basada en prueba y error presenta una 
reducción del 80% en el tiempo utilizado para obtener una solución capaz de cumplir con los 
requisitos de calidad. Este aumento de la mejora respecto al primer caso de estudio mostrada se 
debe, como se comentó anteriormente, a la dependencia de la reducción de tiempos del número 
de transmisores necesario para alcanzar soluciones que cumplan con los requisitos de calidad 
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fijados. Mientras en el primer caso de estudio, la aproximación secuencial solo necesitaba 
analizar despliegues de 6 puntos de acceso para alcanzar soluciones satisfactorias, en este caso 
esta aproximación necesitaría llegar a 13 femtoceldas, incrementándose notablemente el tiempo 
necesario.  
 
Por otra parte, la estabilidad de las soluciones obtenidas utilizando la aproximación propuesta 
pone de manifiesto el buen funcionamiento de los mecanismos implementados para favorecer una 
evolución correcta del algoritmo también en este caso de estudio. Esta estabilidad contrasta con 
la gran variabilidad de las soluciones obtenidas utilizando la aproximación con suma agregada y 
ponderada presentadas en la sección anterior. Esta aproximación obtiene para ponderaciones 
bajas del coste diseños de alto coste (15 puntos de acceso) que cumplen requisitos de calidad 
obteniendo al aumentar esta ponderación diseños de bajo coste (1 punto de acceso) que no 
cumplen requisitos de calidad.  
 
En la Figura 5.13 se presentan la evolución del valor de la figura de mérito global y fina y la 
diversidad de los valores de figura de mérito asociados a los  individuos a lo largo de la vida del 
algoritmo propuesto, y en la Figura 5.14 la evolución de las funciones objetivo a optimizar.  
 
Finalmente, en la Figura 5.15, en la Figura 5.16, en la Figura 5.17 y en la Figura 5.18 se 
presenta la distribución espacial de algunos indicadores de especial relevancia obtenidos en el 
escenario de despliegue. Estos valores, están asociados al nivel de piloto RSCP recibido en los 
distintos puntos del escenario, a la femtocelda 3G servidora en cada zona, a la polución de 
piloto, al número de femtoceldas simultaneas recibidas en cada punto del escenario de despliegue 
y a los valores de calidad, representados por el valor de 9 ,. 
 

Mejor Solución Obtenida Función objetivo Mínimo Máximo Medio Desviación 

13 HNB’s %+��\� 0,14 0,15 0,14 0,002 

9�� 3,29 4,95 4,16 0,83 

9���*z 98,4 98,6 98,5 0,09 

9��U� ��¼  99,9 99,9 99,9 0,01 

��C�� 2,5 3,2 2,8 0,39 
 695 1209 932 137 

Tabla 5.12 Resultados de diseño de despliegue de femtoceldas 3G con algoritmo evolutivo con 
estimación de figura de mérito basada en zonas de calidad. 
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Figura 5.12 Ubicación de femtoceldas 3G en escenario de despliegue  

  

  

Figura 5.13 Evolución de figura de mérito y diversidad de individuos en diseño de despliegue de 
femtoceldas 3G usando algoritmo evolutivo con estimación de figura de mérito basada en zonas 

de calidad 
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Figura 5.14 Evolución de funciones objetivo en diseño de despliegue de femtoceldas 3G 
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Figura 5.15 RSCP en despliegue de femtoceldas 3G   

  

 

Figura 5.16 Mejor servidor en despliegue de femtoceldas 3G   
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Figura 5.17 Cobertura simultánea en despliegue de femtoceldas 3G   

  

 

Figura 5.18 Ec/I0 (dB) en despliegue de femtoceldas 3G   
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Figura 5.19 Número de femtoceldas 3G en el conjunto activo   

d) Resultados con algoritmo evolutivo con estimación de figura de mérito basada en zonas 
de calidad con aceptación de rebaja de un nivel en calidad con ganancia de 30% en 
costes. 

 
Finalmente para este primer caso de estudio se evalúa la posibilidad de conseguir una reducción 
de los costes asociados al despliegue, estableciendo para ello una pérdida de calidad de la 
solución asumible para el diseñador. Para ello se utiliza el procedimiento de estimación de la 
figura de mérito zonal basado en el cálculo de los valores de figura de merito zonal con 
compensación por reducción de costes. En el caso de estudio presentado se establece una 
estimación de figura de mérito zonal que considere beneficiosa una rebaja de un nivel en calidad 
siempre y cuando esta degradación lleve asociada una ganancia de al menos un 30% en costes.  
 
En la Figura 5.20 se presenta la configuración del despliegue de femtoceldas 3G obtenido como 
resultado de la utilización del algoritmo genético propuesto con estimación basada en zonas de 
calidad de los valores de figuras de mérito y compensación de calidad por reducción de costes, y 
en la Tabla 5.13 los resultados numéricos asociados. La configuración de la red de HNB’s 
obtenida presenta 9 femtoceldas, 3 de las cuales, en color azul, están ubicadas en el primer piso 
del escenario, 3 de las cuales, en color rojo, están ubicadas en la planta central y las 3 restantes, 
en color magenta, en la planta superior. Al igual que en el caso anterior, los resultados obtenidos 
para las 30 realizaciones del algoritmo genético son muy similares, como muestra la desviación 
típica de los valores de calidad obtenidos. Esto e señala un comportamiento estable del 
algoritmo con la introducción del procedimiento de compensación de calidad por reducción de 
costes. En la Figura 5.21 se presentan la evolución del valor de la figura de mérito global y fina 
y la diversidad de los valores de figura de mérito asociados a los individuos a lo largo de la vida 
del algoritmo para la mejor realización. En la Figura 5.22 la evolución de las funciones objetivo 
a optimizar. 
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Figura 5.20 Ubicación de femtoceldas 3G en escenario de despliegue 

  

  
Figura 5.21 Evolución de figura de mérito y diversidad de individuos en diseño de red 3G con 

aceptación de rebaja de 1 nivel en calidad con ganancia de 30% en costes. 
 

Mejor Solución Obtenida Función objetivo Mínimo Máximo Medio Desviación 

9 AP´s %+��\� 0,13 0,13 0,13 0 

9�� 2,29 2,68 2,42 0,21 

9���*z 95,18 95,83 95,59 0,36 

9��U� ��¼  99,78 99,94 99,88 0,08 

��C�� 3,41 3,92 3,69 0,26 
 601 918 753 105 

Tabla 5.13 Resultados de diseño de despliegue de femtoceldas 3G con aceptación de rebaja de 1 
nivel en calidad con ganancia de 30% en costes. 
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Figura 5.22 Evolución de funciones objetivo en diseño de despliegue de femtoceldas 3G con 

aceptación de rebaja de 1 nivel en calidad con ganancia de 30% en costes.  
 
 
Finalmente, al igual que para el caso sin compensación de calidad por reducción de costes se 
presentan en la Figura 5.23, en la Figura 5.24, en la Figura 5.25 y en la Figura 5.26 algunos 
indicadores asociados a funciones objetivo de especial relevancia. Estos valores están asociados al 
nivel de piloto RSCP recibido en los distintos puntos del escenario, a la femtocelda 3G servidora 
en cada zona, al número de femtoceldas 3G en el conjunto activo, al número de femtoceldas 
simultaneas recibidas en cada punto del escenario de despliegue y a los valores de calidad, 
representados por el valor de 9 ,. 
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Figura 5.23 RSCP(dBm) en despliegue de femtoceldas 3G con aceptación de rebaja de 1 nivel en 

calidad con ganancia de 30% en costes. 

  

 

Figura 5.24 Mejor servidor en despliegue de femtoceldas 3G con aceptación de rebaja de 1 nivel 
en calidad con ganancia de 30% en costes.   
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Figura 5.25 Cobertura simultánea en despliegue de femtoceldas 3G con aceptación de rebaja de 
1 nivel en calidad con ganancia de 30% en costes. 

  

 

Figura 5.26 Ec/I0(dB) en despliegue de femtoceldas 3G con aceptación de rebaja de 1 nivel en 
calidad con ganancia de 30% en costes. 
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Figura 5.27 Número de femtoceldas en conjunto activo en despliegue de femtoceldas 3G con 
aceptación de rebaja de 1 nivel en calidad con ganancia de 30% en costes. 

 

5.4 Caso de Diseño. Provisión de servicios móviles y localización con HeNB’s.  

5.4.1 Provisión de servicios móviles y localización con femtoceldas LTE sin mecanismos 
de autoorganización. 

Este caso de estudio se plantea el diseño de un despliegue de femtoceldas LTE orientado a la 
provisión de servicios móviles y de servicios de localización en el escenario de referencia de 8500 
m2. El diseño de la red de HeNB’s deberá realizarse utilizando un solo tipo de femtoceldas LTE,  
con una potencia de transmisión fija que debe ser seleccionada.  
 
En el caso de estudio anterior se presentó el diseño de una red de femtoceldas 3G dónde se 
asumía que el número de PSC que podían asignarse no era limitado. Por el contrario, en este 
caso se considera que el número de PCI’s es limitado, y, por tanto, deben asignarse de manera 
que eviten problemas de colisión o confusión de PCI’s. Estos problemas son especialmente 
importantes en soluciones de despliegue de femtoceldas orientadas a la provisión de servicios de 
localización, que realizarán el posicionamiento mediante esquemas de localización de tipo 
fingerprint a partir de la potencia recibida de cada femtocelda. Este tipo de sistemas requieren 
la cobertura simultánea de varias femtoceldas en todos los puntos del despliegue. Habitualmente 
debe garantizarse que al menos 3 femtoceldas cubren cada punto del escenario para proveer 
localización con valores de precisión aceptables. Los sistemas basados en fingerprint con niveles 
de potencia funcionan a partir de datos recogidos en la fase de calibración, en la cual se 
almacenan para una serie de puntos del escenario de despliegue los valores de potencia recibidos 
de la femtocelda servidora y de las femtoceldas vecinas. Estos datos almacenados se comparan 
en la fase de posicionamiento con las medidas recibidas desde las distintas femtoceldas en 
tiempo real en el terminal a localizar, obteniendo la posición de éste. Tanto en la fase de 
calibración como en la fase de posicionamiento, la femtocelda servidora se identifica mediante su 
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cellID, mientras que las femtoceldas vecinas lo hacen a partir de su PCI. De esta manera, es 
necesario poder asociar de manera unívoca cellID´s y PCI’s para poder realizar el 
posicionamiento de manera correcta.  
 
Para ello, los PCI’s deben asignarse de manera que eviten problemas de colisión o confusión de 
PCI’s. La colisión de PCI’s consiste en la asignación del mismo PCI a dos femtoceldas que 
cubren la misma área, y la confusión de PCI’s se produce cuando una femtocelda tiene una o 
más femtoceldas vecinas con el mismo PCI asignado. En redes de femtoceldas orientadas a la 
provisión de servicios de localización, la colisión de PCI’s afecta a la generación de matrices de 
calibración y a la comparación en tiempo real con los patrones de calibración, puesto hace que 
no sea posible relacionar de manera unívoca cada femtocelda con un PCI, y, por tanto, cada 
nivel de señal recibido con la femtocelda correspondiente. La confusión de PCI’s no afecta a la 
generación de matrices de calibración, pero impide relacionar de manera unívoca cada 
femtocelda con un PCI para realizar la comparación en tiempo real de las medidas de potencia 
con los patrones tomados de calibración.  
 
Así, el objetivo del procedimiento de diseño del despliegue de femtoceldas 3G es la selección del 
número óptimo de femtoceldas, la ubicación óptima de éstas, la potencia de transmisión y la 
asignación de PCI’s a cada femtocelda que se despliegue. En la Tabla 5.14 se detallan los 
parámetros de optimización considerados en este caso de estudio. 
 

Parámetro Valores de Configuración 

Posición Femtocelda LTE 2145 puntos posibles  
de ubicación de femtoceldas LTE 

Potencia de Transmisión Configurable  
Tx=13/-20 dBm 

Tipo de Antena Omnidireccional 

Diferentes Tipos de Transmisores Seleccionables No 

Planificación de Asignación de PCI’s Si. 3 a 17 PCI’s asignables 

Tabla 5.14 Parámetros de optimización en diseño de despliegue de femtoceldas LTE 

 
El procedimiento de diseño de la red de femtoceldas LTE orientada a la provisión de servicios 
móviles y de localización debe tratar de minimizar el valor de la figura de mérito multiobjetivo 
definida a partir de las funciones presentadas en la Tabla 5.15. Para garantizar la provisión de 
servicios móviles se definen las funciones objetivo relacionadas con los indicadores de cobertura 
por alcance (RSRP) y por interferencia (SINR). Por otro lado, para garantizar el 
funcionamiento de la red de femtoceldas para suministrar servicios de localización, se definen las 
funciones objetivo asociadas a la cobertura múltiple de varias femtoceldas y a la asignación de 
PCI’s para evitar los problemas de colisión y confusión.  
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Figura Peso Excelente Buena Regular Mala Umbrales 
�\:+� 0.05 -70,-80 -80,-90 -90,-100 -100,-110 - 
9���*z 0.30 100-95 95-90 90-50 50-0 �����C���

 

�+������C=3 

¦�§¨©ª 0.05 0-0.5 0.5-1 1-2 2-3 �����C���
 

�+������C=3 

9�� 0.05 0-5 5-10 10-20 20-1 - 

9���*�	 _��?*�*�� 0.15 100-95 95-90 90-50 50-0 �����C���
 

����?*�*�� 0.025 0-0.5 0.5-1 1-2 2-3 9�C+�+�;�����C=0 

9���*�	 _���K°�*�� 0.15 100-95 95-90 90-50 50-0 �����C���
 

�����K°�*�� 0.025 0-0.5 0.5-1 1-2 2-3 9�;E��+�;�����C=0 

9������ 0.20 100-95 95-90 90-50 50-0 �����C���  

Tabla 5.15 Funciones objetivo en caso de diseño de despliegue de femtoceldas LTE 

a) Estudio inicial para el dimensionado del conjunto de PCI’s a asignar.  
 

En primer lugar, se presenta un análisis del número de PCI’s requeridos para la provisión de 
servicios móviles y de localización utilizando femtoceldas LTE en el escenario de despliegue. El 
problema de dimensionado y asignación de PCI’s en este tipo de despliegues es especialmente 
complejo, debido a la necesidad de cobertura simultánea de varias femtoceldas LTE en cada 
punto del despliegue asociada a la provisión de servicios de posicionamiento. Esto motiva que el 
conjunto de PCI’s asignables a las femtoceldas necesario sea mayor que en redes orientadas 
únicamente a la provisión de servicios móviles.  
 
Mediante este análisis previo se obtiene una estimación del número mínimo de PCI’s que será 
necesario para evitar tanto los problemas de colisión de PCI’s como de confusión de PCI’s en el 
escenario de despliegue. Este número de PCI’s será muy dependiente tanto del número de 
femtoceldas requeridas para la provisión de los servicios señalados como de las dimensiones y 
características del escenario de despliegue. 
 
Para este análisis preliminar, el diseño de la red de femtoceldas se ha llevado a cabo utilizando 
el algoritmo evolutivo con la estimación de figura de mérito propuesta, considerando conjuntos 
de PCI’s asignables formados por entre 3 y 17 PCI’s. En la Tabla 5.16 se presentan los 
resultados obtenidos en este análisis preliminar.  
 
Estos resultados muestran como para conjuntos de 6 PCI’s se consiguen áreas sin colisión ni 
confusión de PCI’s cercanas al 100%, así como cobertura simultánea de al menos 3 femtoceldas 
LTE en todo el escenario de despliegue. Los diseños que solo pueden utilizar conjuntos menores 
de PCI’s (de 3 a 5 PCI’s) son incapaces de evitar problemas de colisión y confusión de PCI’s. 
Por otra parte, conjuntos con más PCI’s (de 7 en adelante), no consiguen mejorar los resultados. 
A partir de este momento, se considera para el diseño de la red de femtoceldas LTE que se 
dispone de un conjunto de 6 PCI’s asignables. 
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Figura 3 PCI  4 PCI 5 PCI 6 PCI 7 PCI 8 PCI 9 PCI 10 PCI 

�\:+� -73,06 -72,39 -72,48 -73,34 -70 -70,16 -70 -69,99 

9���*z 99,70 99,75 99,59 99,55 99,73 99,78 99,97 99,95 

¦�§¨©ª 0,77 1,01 0,73 0,79 1,21 1,31 1,09 0,99 

9�� 8,030 8,08 7,46 6,28 7,36 8,32 6,40 6,57 

9���*�	 _��?*�*�� 88,47 98,35 98,68 99,12 100 100 100 100 

����?*�*�� 0,15 0,02 0,01 0,01 0 0 0 0 

9���*�	 _���K°�*�� 32,17 39,14 68,99 100 100 100 100 100 

�����K°�*�� 1,71 1,49 0,56 0,07 0 0 0 0 

9������ 92,52 95,63 98,39 100 100 100 100 100 

Tabla 5.16  Resultados obtenidos en despliegue de femtoceldas LTE para distintos tamaños de 
conjuntos de PCI’s asignables. 

b) Resultados con aproximación secuencial basada en prueba y error. 
 

En primer lugar, con el fin de contar con una referencia que permita evaluar el funcionamiento 
del algoritmo genético propuesto, se presentan la Tabla 5.17 los resultados obtenidos utilizando 
la aproximación secuencial basada en prueba y error que supone fijo y conocido el número de 
femtoceldas LTE. De los resultados obtenidos, se deduce que se podrán realizar despliegues que 
garanticen una calidad excelente con 15 femtoceldas LTE. Esta calidad de las soluciones se 
degrada para configuraciones de despliegue con un número inferior de femtoceldas, al no ser 
capaz de garantizarse la cobertura del escenario. Por otra parte, los resultados obtenidos 
muestran como la calidad se degrada de igual modo para despliegues con un mayor número de 
femtoceldas, al incidir en el área sin confusión de PCI’s.  

 
c) Resultados con suma agregada y ponderada de funciones objetivo de coste y calidad 

 
Los resultados obtenidos evaluando la figura de mérito a partir de una suma agregada y 
ponderada de las funciones objetivo de calidad y el coste de la solución se presentan en la Tabla 
5.18. Como se puede observar, las configuraciones de despliegue obtenidas son fuertemente 
dependientes de las ponderaciones relativas entre costes y parámetros de calidad del despliegue. 
Para una ponderación baja de la función objetivo asociada al coste, la solución obtenida 
corresponde a un despliegue de 18 femtoceldas LTE con unos valores excelentes asociados a las 
funciones objetivo de calidad. Al aumentar la ponderación de la función objetivo asociada al 
coste frente a las de calidad, las soluciones obtenidas tienden a una reducción de los costes a 
costa de la calidad. Para la máxima ponderación de costes evaluada, la solución obtenida por el 
algoritmo corresponde a un despliegue de 8 femtoceldas, con unos valores asociados a las 
funciones objetivo de calidad que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos. 
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Función 
Objetivo 

Número de Femtoceldas LTE Desplegadas 

3 4 5 6 7 8 9 10 

�\:+� -87,83 -83,63 -83,42 -75,04 -78 -76,23 -73,74 -74,19 

9���*z 4,69 5,18 28,01 28,88 51,84 62,69 70,27 81,79 

¦�§¨©ª 1,94 1,80 1,40 1,13 0,88 0,73 0,53 0,54 

9�� 0,76 5,91 17,93 6,14 16,5 10,87 4,08 9,72 

9���*�	 _��?*�*�� 100 100 100 100 100 100 100 98,56 

����?*�*�� 0 0 0 0 0 0 0 0,05 

9���*�	 _���K°�*�� 100 100 100 100 100 100 100 100 

�����K°�*�� 0 0 0 0 0 0 0 0,02 

9������ 55,85 63,54 76,03 99,96 100 100 99,94 100 
 68 104 242 318 447 557 623 659 

Función 
Objetivo 

Número de Femtoceldas LTE Desplegadas 

11 12 13 14 15 16 17 18 

�\:+� -71,98 -71,98 -73,17 -72,2 -73,2 -71,14 -71,07 -70,19 

9���*z 83,29 88,23 93,42 94,45 96,29 98,94 99,16 99,62 

¦�§¨©ª 0,57 0,6 0,54 0,48 0,53 0,76 0,72 0,75 

9�� 9,75 10,56 9,14 9,15 7,93 6,35 7,83 3,5 

9���*�	 _��?*�*�� 100 100 100 100 99,86 98,27 93,2 100 

����?*�*�� 0 0 0 0 0,05 0,14 0,14 0 

9���*�	 _���K°�*�� 100 100 100 100 100 100 97,94 100 

�����K°�*�� 0 0 0 0 0,01 0,02 0,07 0 

9������ 100 99,97 99,68 99,87 100 99,17 99,49 98,74 
 736 795 835 949 1051 1127 1454 1704 

Función 
Objetivo 

Número de Femtoceldas LTE Desplegadas 

19 20 21 22 23 24 25 26 

�\:+� -70,02 -70,06 -69,99 -70,64 -70,69 -70,51 -70,07 -70 

9���*z 99,78 99,74 99,69 99,66 99,61 99,77 99,71 99,89 

¦�§¨©ª 0,83 0,95 0,87 0,96 1,01 1,1 1,2 1,23 

9�� 6,57 6,8 7,44 7,72 8,17 7,59 7,55 8,16 

9���*�	 _��?*�*�� 100 99,11 100 99,18 97,33 99,96 99,98 99,75 

����?*�*�� 0 0,12 0,02 0,09 0,12 0,08 0,12 0,46 

9���*�	 _���K°�*�� 100 100 99,47 100 99,64 94,21 94,69 81,19 

�����K°�*�� 0 0,01 0 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 

9������ 99,17 99,35 99,72 99,26 99,65 99,99 99,31 99,47 
 1973 2114 2446 2402 2458 2763 3012 3400 

Función 
Objetivo 

Número de Femtoceldas LTE Desplegadas 

27 28 29 30 

�\:+� -70,21 -70,37 -70,17 -70,53 

9���*z 99,84 100 99,98 99,84 

¦�§¨©ª 1,34 1,34 1,34 1,38 

9�� 7,56 7,19 7,22 7,28 

9���*�	 _��?*�*�� 98,67 99,33 99,06 100 

����?*�*�� 0,48 0,45 0,53 0,43 

9���*�	 _���K°�*�� 79,77 76,3 77,03 73,40 

�����K°�*�� 0,02 0,01 0,01 -70,53 

9������ 99,82 99,73 99,43 99,47 
 3555 3635 3421 3254 

Tabla 5.17 Resultados de diseño de despliegue de femtoceldas LTE con aproximación secuencial 
basada en prueba y error. 
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Pond.Coste Mejor 
Solución 

Función objetivo Mínimo Máximo Medio Desviación 

10% 18 
HeNB’s 

�\:+� -70,81 -69,99 -70,27 0,470 

9���*z 98,46 99,69 99,26 0,7 

¦�§¨©ª 0,6 0,750 0,7 0,09 

9�� 2,76 6,61 4,80 1,94 

9���*�	 _��?*�*�� 97,67 100 99,23 1,35 

����?*�*�� 0 0,14 0,05 0,09 

9���*�	 _���K°�*�� 100 100 100 0 

�����K°�*�� 0 0,03 0,01 0,02 

9������ 98.94 99.44 99.24 0.27 

Pond.Coste Mejor 
Solución 

Función objetivo Mínimo Máximo Medio Desviación 

25% 14 
HeNB’s 

�\:+� -76,24 -70 -72,26 3,47 

9���*z 97,49 99,71 98,92 1,24 

¦�§¨©ª 0,37 0,98 0,71 0,31 

9�� 4,59 6,79 5,65 1,11 

9���*�	 _��?*�*�� 99,37 100 99,79 0,37 

����?*�*�� 0 0,15 0,05 0,09 

9���*�	 _���K°�*�� 100 100 100 0 

�����K°�*�� 0 0,01 0,01 0,01 

9������ 99.10 99.60 99.41 0.27 

Pond.Coste Mejor 
Solución 

Función objetivo Mínimo Máximo Medio Desviación 

50% 8 
HeNB’s 

 

�\:+� -88,82 -74,87 -83,84 7,79 

9���*z 4,03 59,19 22,64 31,66 

¦�§¨©ª 0,76 1,98 1,56 0,7 

9�� 0,77 10,85 4,17 5,79 

9���*�	 _��?*�*�� 100 100 100 0 

����?*�*�� 0 0 0 0 

9���*�	 _���K°�*�� 100 100 100 0 

�����K°�*�� 0 0 0 0 

9������ 79.61 99.95 88.47 10.42 

Tabla 5.18 Resultados de diseño de despliegue de femtoceldas LTE con suma agregada y 
ponderada de funciones objetivo de coste y calidad 

 
d) Resultados con algoritmo evolutivo con estimación de figura de mérito basada en zonas 

de calidad. 
 
Finalmente, en la Figura 5.28 se presenta la configuración de despliegue de femtoceldas LTE 
obtenida como resultado de la utilización del algoritmo genético propuesto con estimación 
basada en zonas de calidad de los valores de figuras de mérito, y en la Tabla 5.19 se presentan 
los valores numéricos asociados. La configuración de despliegue obtenida presenta 15 
femtoceldas, cinco de las cuales están ubicadas en cada una de las plantas.  
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Figura 5.28 Ubicación de femtoceldas LTE en el escenario de despliegue, potencia de transmisión 
y PCI asignados  

 

Mejor Solución Obtenida Función objetivo Mínimo Máximo Medio Desviación 

15 HeNB’s 
 

�\:+� -74,06 -72,46 -73,44 0,86 

Coste HeNB’s 
15 

9���*z 96,64 98,95 97,49 1,28 

Potencia HeNB’s(dBm) 
[-1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,-1,3,2,-3]  

¦�§¨©ª 0,41 0,59 0,48 0,1 

PCI’s Asignados 
[2,4,4,5,4,5,6,1,6,2,2,3,1,3,3]  

9�� 3,47 7,06 5,82 2,04 

9���*�	 _��?*�*�� 96,06 99,82 98,12 1,91 

����?*�*�� 0,06 0,21 0,14 0,08 

9���*�	 _���K°�*�� 100 100 100 0 

�����K°�*�� 0,01 0,04 0,02 0,02 

9�����[ 100 100 100 0 
 4456 7079 5893 1639 

Tabla 5.19 Resultados de diseño de despliegue de femtoceldas LTE con algoritmo evolutivo con 
estimación de figura de mérito basada en zonas de calidad. 
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La comparación del resultado obtenido con los conseguidos mediante la aproximación de prueba 
y error pone de manifiesto de nuevo el buen funcionamiento del algoritmo en lo referente a la 
obtención de buenas soluciones sin un conocimiento previo del número de femtoceldas 
necesarias. Además, en comparación con la aproximación de prueba y error, en este caso de 
estudio el algoritmo propuesto reduce los tiempos necesarios para encontrar una solución que 
cumpla los requisitos de calidad alrededor de un 20%. Por otro lado la estabilidad de los 
resultados obtenidos muestra la notable diferencia entre la aproximación propuesta y la suma 
agregada y ponderada de funciones de coste y calidad. Los resultados obtenidos para la suma 
agregada y ponderada varían entre diseños con 8 femtoceldas que no cumplen requisitos de 
calidad (ponderación de coste 50%) y diseños que cumplen con los requisitos a costa de un alto 
coste, desplegando 18 femtoceldas.   
 
En la Figura 5.29  se presentan la evolución del valor de la figura de mérito global y fina y la 
diversidad de los valores de figura de mérito a lo largo de la vida del algoritmo propuesto. En la 
Figura 5.30  se muestra la evolución de las funciones objetivo a optimizar. Para terminar, en la 
Figura 5.31, en la Figura 5.32, en la Figura 5.33 y en la Figura 5.34 se presentan la distribución 
espacial de algunos indicadores de relevancia asociados a funciones objetivo. Estos valores, están 
asociados al nivel de potencia recibido de las señales piloto RSCP, el número de femtoceldas 
LTE con cobertura simultánea, los valores de calidad, representados por el valor de SINR y el 
HeNB mejor servidor en cada punto. 
 

  

  

Figura 5.29 Evolución de figura de mérito y diversidad de individuos en diseño de despliegue de 
femtoceldas LTE usando algoritmo evolutivo con estimación de figura de mérito basada en 

zonas de calidad 
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Figura 5.30 Evolución de funciones objetivo en diseño de despliegue de femtoceldas LTE 
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Figura 5.31 RSRP(dBm) en despliegue de femtoceldas LTE   

  

 

Figura 5.32 Número de femtoceldas LTE con cobertura simultánea  

  

 

Figura 5.33 SINR en despliegue de femtoceldas LTE   
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Figura 5.34 Mejor servidor en despliegue de femtoceldas LTE   

5.4.2 Provisión de servicios móviles y localización con femtoceldas LTE considerando 
mecanismos de autoorganización. 

Si los mecanismos de autoorganización de la red de femtoceldas LTE están activados, las 
femtoceldas LTE pueden variar la potencia transmitida debido a decisiones adoptadas por 
mecanismos de autoconfiguración, de autooptimización o de autocuración. Esto tiene varias 
implicaciones dese el punto de vista del diseño de la red. En primer lugar, la utilización de estos 
mecanismos implica que las femtoceldas no puedan ser configuradas para transmitir una 
potencia fija seleccionada por el usuario, y, por tanto, la potencia de transmisión no será un 
parámetro a optimizar mediante el procedimiento de diseño. De esta manera, las variables de 
optimización son las mismas que en la Tabla 5.14 exceptuando la potencia de transmisión. 
 
Por otro lado, el hecho de que la potencia transmitida por cada femtocelda LTE pueda ser 
modificada en cualquier momento afecta también a la evaluación de las funciones objetivo. El 
procedimiento de diseño de la red de femtoceldas LTE orientada a la provisión de servicios 
móviles y de localización considerando el uso de mecanismos de autoorganización debe tratar 
también de minimizar el valor de la figura de mérito definida a partir de las funciones 
presentadas en la Tabla 5.15. No obstante, para cada función objetivo deberá considerarse el 
caso peor, con el fin de que se garantice el cumplimiento de los objetivos fijados 
independientemente de la potencia que en cada caso transmitan las femtoceldas. De este modo, 
las funciones objetivo asociadas a cobertura deben garantizar el cumplimiento de los requisitos 
de calidad fijados incluso para femtoceldas transmitiendo a la mínima potencia configurable. Así 
mismo, desde el punto de vista de la confusión y colisión de PCI’s, se debe garantizar el 
cumplimiento de los requisitos asociados a evitar estos problemas, incluso para femtoceldas 
transmitiendo a la máxima potencia configurable.  
 

a) Estudio inicial para el dimensionado del conjunto de PCI’s a asignar.  
 

Para comenzar, al igual que para el caso de estudio anterior, se debe realizar un dimensionado 
de PCI’s requeridos con el fin de estimar del número mínimo aproximado de PCI’s que será 
necesario para evitar tanto los problemas de colisión de PCI’s como de confusión de PCI’s en el 
escenario de despliegue. Para este análisis preliminar, el diseño de la red de femtoceldas se ha 
llevado a cabo utilizando el algoritmo evolutivo con la estimación de figura de mérito propuesta, 
considerando conjuntos de PCI’s asignables formados por entre 3 y 17 PCI’s y teniendo en 
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cuenta las características especificas del procedimiento de diseño asociadas al uso de mecanismos 
de autoorganización. En la Tabla 5.20 se presentan los resultados obtenidos en este análisis 
preliminar. Estos resultados muestran como para conjuntos de 13 PCI’s se consiguen áreas sin 
colisión ni confusión cercanas al 100%, así como cobertura simultánea de al menos 3 femtoceldas 
LTE en un área superior al 98%. Los análisis que utilizan conjuntos menores de PCI’s son 
incapaces de evitar problemas de colisión y confusión de PCI’s, y conjuntos con más PCI’s no 
consiguen mejorar los resultados. A partir de este momento, se considera un conjunto de 13 
PCI’s asignables en el diseño de la red de femtoceldas LTE considerando mecanismos de 
autoorganización. 

Figura 10 PCI  11 PCI 12 PCI 13 PCI 14 PCI 15 PCI 16 PCI 17 PCI 

�\:+� -88,03 -87,08 -88,36 -85,96 -89,44 -86,59 -88,08 -88,02 

9���*z 90,51 95,42 96,95 98,06 98,13 98,72 98,57 98,63 

¦�§¨©ª 0,53 0,74 0,76 0,47 0,49 0,49 0,46 0,46 

9�� 10,96 10,48 13,01 8,861 9,66 7,93 11,49 9,64 

9���*�	 _��?*�*�� 100 99,93 99,74 100 100 100 100 100 

����?*�*�� 0 0 0 0 0 0 0 0 

9���*�	 _���K°�*�� 47,59 67,59 69,67 100 100 100 100 100 

�����K°�*�� 1,65 0,75 0,553 0 0 0 0 0 

9������ 89. 16 93.11 94.32 99.24 99.30 99.41 99.35 99.17 

Tabla 5.20  Resultados obtenidos en despliegue de femtoceldas LTE para distintos tamaños de 
conjuntos de PCI’s asignables con mecanismos de autoorganización 

 
b) Resultados con algoritmo evolutivo con estimación de figura de mérito basada en zonas 

de calidad. 
 

En la Figura 5.35 se presenta el diseño del despliegue de femtoceldas LTE obtenido como 
resultado  de la utilización del algoritmo evolutivo con estimación de figura de merito basada en 
zonas de calidad, y en la Tabla 5.21, se presentan los resultados numéricos asociados al diseño 
obtenido. 
 
La configuración de la red de femtoceldas LTE con mecanismos de autoorganización activados 
aumenta notablemente el número de transmisores necesarios. El cumplimiento de los requisitos 
de calidad fijados se consigue mediante el despliegue de 29 femtoceldas, 10 de las cuales, en color 
azul, están ubicadas en el primer piso del escenario, 9 de las cuales, en color rojo, están ubicadas 
en la planta central y las 10 restantes, en color magenta, en la planta superior.  
 
El aumento de las femtoceldas necesarias respecto al caso que no considera autoorganización 
viene determinado por la posibilidad de que, por acción de mecanismos de autoconfiguración, 
autooptimización o autocuración, las femtoceldas reduzcan al mínimo la potencia de transmisión 
configurable (-20 dBm en este caso). Así, el diseño de la red de femtoceldas LTE debe garantizar 
que los requisitos de calidad fijados se cumplan incluso para estas potencias mínimas, 
aumentando por tanto el número de transmisores necesarios. Esto se une al hecho de que deba 
garantizarse que, incluso para casos en que los mecanismos de autoconfiguración, 
autooptimización o autocuración seleccionen las potencia máximas en las femtoceldas (13 dBm 
en el caso analizado), se eviten situaciones de colisión y confusión de PCI’s. El aumento del 
número de transmisores requeridos, junto a la posibilidad de que todos ellos puedan en algún 
momento tener configurada su máxima potencia, hace que el conjunto de PCI’s necesarios crezca 
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notablemente, duplicando el necesario en el caso de configurar potencias fijas en los 
transmisores.  
 

Mejor Solución Obtenida Función objetivo Mínimo Máximo Medio Desviación 

29 HeNB’s 
 

�\:+� -87.98 -83.85 -86.02 1.30 

Coste HeNB’s: 29  9���*z 98.0 98.3 98.11 0.01 

Potencia HeNB’s(dBm) 
Mecanismos SON Activos 

¦�§¨©ª 0.41 0,52 0.47 0,03 

PCI’s Asignados 
[12,3,1,2,7,1,5,6,5,7,2,3,8,8, 

10,11,1,4,9,6,13,12,4,9,11,11,
2,10,9] 

 

9�� 7.75 9.23 8.84 0.72 

9���*�	 _��?*�*�� 100 100 100 0 

����?*�*�� 0 0 0 0 

9���*�	 _���K°�*�� 100 100 100 0 

�����K°�*�� 0 0 0 0 

9�����[ 98.75 99.24 99.04 0.02 
 8176 12542 10717 2268 

Tabla 5.21 Resultados de diseño de despliegue de femtoceldas LTE con autoorganización 

 
En la Figura 5.36 se presentan la evolución del valor de la figura de mérito global y fina y la 
diversidad de los valores de figura de mérito a lo largo de la vida del algoritmo, y en la Figura 
5.37 se muestra la evolución de las funciones objetivo a optimizar.  
 
Para terminar, en la Figura 5.38, en la Figura 5.39, en la Figura 5.40 se presentan algunos 
indicadores de relevancia obtenidos utilizando la configuración optimizada para el despliegue de 
femtoceldas LTE en el escenario de referencia. En estas figuras se presentan la distribución 
espacial del nivel de potencia recibido de las señales piloto RSCP, del número de femtoceldas 
LTE con cobertura simultánea y de los valores SINR en cada punto del despliegue. 
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Figura 5.35 Ubicación de femtoceldas LTE  y PCI asignado en diseño de despliegue de 
femtoceldas LTE con mecanismos de autoorganización 

  

  

Figura 5.36 Evolución de figura de mérito y diversidad de individuos en diseño de despliegue de 
femtoceldas LTE con mecanismos de autoorganización 
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Figura 5.37 Evolución de funciones objetivo en diseño de despliegue de femtoceldas LTE con 
mecanismos de autoorganización 
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Figura 5.38 RSRP(dBm) en despliegue de femtoceldas LTE con mecanismos de autoorganización   

  

 

Figura 5.39 Número de femtoceldas con cobertura simultánea en despliegue de femtoceldas LTE 
con mecanismos de autoorganización   

 
 

  

 

Figura 5.40 SINR en despliegue de femtoceldas LTE con mecanismos de autoorganización   
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6. Capítulo 6 
 

6 Conclusiones y líneas futuras de investigación 

 
6.1  Conclusiones.  

En esta Tesis Doctoral se abordan dos de los problemas principales a resolver en el ámbito del 
despliegue de soluciones específicas de interiores, como son la dificultad para estimar la 
capacidad y el rendimiento de soluciones autodesplegadas y la complejidad de diseñar y 
configurar despliegues en entornos empresariales que requieran un número elevado de 
transmisores.  
 
La aportación principal de la presente Tesis en el ámbito de los despliegues residenciales ha 
consistido en el diseño, la definición y la implementación práctica de procedimientos que 
permiten obtener de manera sencilla una estimación precisa de los principales indicadores 
básicos de rendimiento, así como de la capacidad y del grado de servicio que puede garantizarse 
mediante soluciones autodesplegadas específicas de interiores. Estos procedimientos propuestos, 
que asumen el desconocimiento de la ubicación de los transmisores propio de los autodespliegues 
residenciales, se han particularizado para las principales opciones tecnológicas existentes en la 
actualidad, permitiendo la sistematización del análisis de autodespliegues realizados utilizando 
cualquiera de ellas. En este ámbito: 
 
• Se ha demostrado la aplicabilidad práctica de los procedimientos desarrollados y su utilidad 

para proveer de información necesaria para el despliegue de redes IEEE802.11 mediante el 
análisis de indicadores básicos de calidad y el análisis de capacidad y grado de servicio. Para 
ello, se han particularizado los procedimientos generales propuestos en la presente Tesis 
para caracterizar y sistematizar el análisis de autodespliegues de puntos de acceso 
IEEE802.11. En este ámbito, una aportación original de la presente Tesis es la utilización 
del concepto de calidad percibida por el usuario para introducir las necesidades propias de 
los distintos tipos de servicios en los mecanismos involucrados en el cálculo de capacidad, 
rendimiento y grado de servicio en autodespliegues de puntos de acceso IEEE802.11. Los 
análisis realizados han permitido cuantificar la influencia sobre distintos indicadores básicos 
de rendimiento de las distintas versiones del estándar IEEE802.11 utilizables, de la tasa de 
penetración de puntos de acceso, de la disponibilidad de canales, de las tipologías de 
escenarios residenciales y de los requisitos de calidad asociados a los distintos tipos de 
servicios. Asimismo, se han estudiado los efectos sobre la capacidad y el grado de servicio de 
la tasa de penetración, de la configuración de los mecanismos de acceso al medio y de la 
selección y configuración de los mecanismos de provisión de grado de servicio. 

 
• Se ha mostrado la aplicabilidad práctica de los procedimientos desarrollados para la 

caracterización del funcionamiento de autodespliegues de femtoceldas 3G/HSPA. Para ello, 
se han adaptado los procedimientos generales propuestos en la presente Tesis para permitir 
sistematizar el análisis de este tipo de autodespliegues, incluyendo elementos específicos de 
éstos, como son las distintas configuraciones de acceso posibles y los mecanismos de control 
de potencia de transmisión de las femtoceldas 3G/HSPA. Utilizando los procedimientos 
propuestos, se ha analizado el efecto sobre indicadores básicos de rendimiento de la tasa de 
penetración de HNB’s en el escenario residencial, de las distintas tipologías de escenarios 
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residenciales y de la configuración de canales entre nodos B y HNB’s. Junto a esto, se han 
estudiado mediante los procedimientos propuestos los efectos sobre la capacidad y el grado 
de servicio de la tasa de penetración, de la frecuencia de despliegue, de la configuración de 
acceso a las femtoceldas 3G autodesplegadas y de la utilización de mecanismos para el 
control automático de la potencia máxima de transmisión de los HNB’s autodesplegados. 

 
• Se ha demostrado la capacidad de los procedimientos propuestos en la presente Tesis para 

suministrar información necesaria para la caracterización del funcionamiento de 
autodespliegues de femtoceldas LTE en entornos residenciales. Para ello, se han 
particularizado los procedimientos generales propuestos para sistematizar el análisis de este 
tipo de autodespliegues, incluyendo elementos específicos de los despliegues de femtoceldas 
LTE, como son las distintas configuraciones de acceso posibles, los mecanismos de control 
de potencia de transmisión de los HeNB’s y los mecanismos de coordinación de 
interferencias entre ellos. Así, los procedimientos desarrollados han sido utilizados para 
estudiar la influencia sobre los indicadores básicos de rendimiento de la tasa de penetración 
de femtoceldas LTE en el escenario residencial, del tipo de escenario y de la configuración de 
canales entre e-nodos B y HeNB’s. Asimismo, mediante el uso de los procedimientos 
diseñados se han estudiado los efectos sobre la capacidad y el grado de servicio del número 
de HeNB’s desplegados, de la frecuencia de despliegue, de la configuración del acceso a los 
HeNB’s, del uso de mecanismos para el control automático de la potencia máxima de 
transmisión de los HeNB’s y de los mecanismos de control de interferencia. 
 

• Los resultados obtenidos mediante la utilización de los procedimientos propuestos en la 
presente Tesis para las diferentes tecnologías, condiciones de despliegue y escenarios de 
referencia considerados permiten inferir tendencias y pautas de comportamiento de 
autodespliegues de transmisores de distintas tecnologías en distintas situaciones. No 
obstante, con el fin de permitir el análisis de situaciones reales de despliegue que deban ser 
objeto de estudio, otra aportación relevante de esta Tesis es la utilización de los 
procedimientos desarrollados para la creación de herramientas de soporte al despliegue de 
este tipo de redes. El desarrollo de estas herramientas, que permiten de una manera rápida 
y sencilla la obtención de resultados específicos para escenarios reales, tiene como objeto la 
sistematización de los procedimientos para estimación de indicadores básicos de rendimiento, 
capacidad y grado de servicio en autodespliegues residenciales, y, con ello, la transferencia 
de los resultados de la presente Tesis en este ámbito para su explotación comercial. 

 
El segundo campo dónde se han realizado novedosas aportaciones en la presente Tesis es el 
diseño automático de soluciones específicas de interiores en escenarios empresariales. El 
despliegue de soluciones específicas en estos entornos requiere una labor de diseño y planificación 
previa que permita obtener una configuración de despliegue mediante la que se pueda garantizar 
un funcionamiento adecuado de acuerdo a parámetros de calidad establecidos. En este ámbito: 
 
• En la presente Tesis se ha diseñado, desarrollado e implementado un nuevo procedimiento 

para el diseño automático de soluciones específicas de interiores utilizando como base un 
algoritmo de tipo evolutivo. Éste algoritmo evolutivo se combina con un algoritmo de 
búsqueda de vecindades para la mejora de las mejores soluciones obtenidas en cada 
iteración. El procedimiento diseñado resuelve problemas complejos de diseño sin tener un 
conocimiento previo del número de estaciones base necesarias, minimizando el coste de la 
red desplegada a la vez que se garantiza el cumplimiento de los requisitos de diseño fijados, 
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optimizando múltiples variables simultáneamente y llegando a soluciones únicas del 
problema. 
 

• El modo de estimación de bondad de las configuraciones de despliegue consideradas es otra 
aportación original de esta Tesis. El procedimiento de estimación de la bondad de las 
soluciones de diseño obtenidas se fundamenta en la utilización de zonas de calidad definidas 
para las distintas funciones objetivo propuestas, y especificas de cada tecnología. En este 
sentido, otra aportación de la presente Tesis consiste en la definición de nuevas funciones 
objetivo para el diseño de soluciones específicas de interiores considerando las principales 
opciones tecnológicas. Estas nuevas funciones objetivo permiten el diseño de soluciones 
específicas de interiores en entornos empresariales orientadas no solo a la provisión de 
servicios móviles sino también a la provisión de servicios de localización en interiores, tema 
de gran interés en la actualidad. 

 
• La adaptación de los procesos de generación de poblaciones y de los procesos de mejora de 

las mejores configuraciones de despliegue para su utilización en el procedimiento de diseño 
propuesto también constituyen una aportación original de la presente Tesis. La utilización 
del método propuesto para la estimación de bondad de las configuraciones de despliegue, 
unida a las características especificas de los problemas de diseño de soluciones específicas de 
interiores en escenarios empresariales, lleva consigo la necesidad de adaptar múltiples 
procesos involucrados en el funcionamiento de los algoritmos evolutivos. Esta adaptación es 
imprescindible para mantener un balance entre la exploración del espacio de soluciones y la 
explotación de los mejores resultados obtenidos que permita alcanzar soluciones 
satisfactorias. Por ello, en la presente Tesis se han desarrollado procedimientos adaptativos 
que permiten modificar este balance a lo largo de la vida del algoritmo, adaptando tanto los 
procesos involucrados en la creación de poblaciones como los procesos de mejora de las 
mejores configuraciones de despliegue obtenidas. 

 
• Otra aportación original de la presente Tesis consiste en el diseño, definición e 

implementación de un nuevo método de selección de los puntos de referencia utilizados para 
la estimación de los valores las funciones objetivo. La calidad de las soluciones de diseño 
obtenidas se evalúa estimando los valores asociados a funciones objetivo en ciertos puntos 
del escenario de despliegue, denominados puntos de referencia. El método de selección 
propuesto en la presente Tesis para establecer estos puntos de referencia utiliza principios de 
morfología matemática aplicados habitualmente al procesado de imágenes, y aprovecha el 
conocimiento de la estructura del escenario de despliegue para caracterizarlo de manera 
precisa reduciendo el número de puntos necesario para ello. 

 
• El procedimiento de diseño automático propuesto en la presente Tesis se ha puesto en 

práctica mediante distintos casos de estudio. Los resultados obtenidos muestran la 
capacidad del procedimiento para llevar a cabo diseño de despliegues de soluciones 
específicas de interiores utilizando las principales opciones tecnológicas existentes en la 
actualidad. Utilizando el procedimiento de diseño automático propuesto, se han desarrollado 
herramientas de soporte al diseño de soluciones específicas de interiores en escenarios 
empresariales. Estas herramientas permiten transferir los resultados de la presente Tesis en 
este ámbito para su explotación comercial, posibilitando la obtención de una manera rápida 
y sencilla de resultados específicos para escenarios y situaciones reales de despliegue que 
deban ser objeto de estudio.  
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Tanto en la estimación de capacidad y rendimiento de soluciones autodesplegadas en escenarios 
residenciales como en el diseño de soluciones específicas de interiores en entornos empresariales, 
la utilización de modelos que permitan una estimación precisa de las pérdidas de propagación en 
los escenarios de interiores analizados es esencial para la obtención de resultados realistas. En 
este ámbito: 
 
• En la presente Tesis se ha realizado un importante esfuerzo de caracterización de modelos 

de estimación de pérdidas de propagación en interiores, realizando para ello campañas de 
medidas en escenarios residenciales y empresariales. En este sentido, otra aportación de la 
presente Tesis es la utilización de los resultados obtenidos a partir del procesado de las 
medidas realizadas para determinar los modelos de estimación de pérdidas que mejor 
caracterizan el comportamiento de la señal en distintas tipologías de escenarios de 
despliegue. Para ello, se han desarrollado herramientas que permiten, a partir de medidas 
tomadas en un escenario real de despliegue, determinar de forma sencilla los modelos de 
estimación de pérdidas más precisos para su caracterización, así como los valores de los 
parámetros de configuración propios de cada modelo.  

 

6.2 Líneas futuras de investigación. 

Partiendo de los resultados obtenidos en la presente Tesis, y como consecuencia de necesidades 
detectadas a lo largo de la labor investigadora, se proponen nuevas líneas de investigación que 
pueden desarrollarse como continuación de las líneas de trabajo presentadas: 

 
• Una futura línea de investigación que continúe los trabajos realizados en la presente Tesis 

consiste en el desarrollo de modelos simples y precisos para la estimación de capacidad y 
rendimiento en autodespliegues residenciales de las futuras redes móviles 5G, así como en la 
adecuación de los procedimientos de diseño de soluciones empresariales propuestos en esta 
Tesis a esta nueva generación de redes móviles. La continuación de los trabajos de la 
presente Tesis en esta línea es fundamental, dado que uno de los principales pilares para el 
aumento de la capacidad en los que se basan las futuras redes móviles de quinta generación 
es el aumento de la eficiencia espectral a través de la densificación de las redes móviles, 
cimentada en el uso de soluciones específicas de interiores, como las small cells.  
 

• Una línea de trabajo de gran interés, de continuación directa de la presente Tesis, consiste 
en la extensión de los procedimientos desarrollados, combinando una aproximación de tipo 
Montecarlo con simulaciones dinámicas. En los modelos desarrollados para caracterizar los 
procesos involucrados en la estimación de capacidad y rendimiento en autodespliegues 
residenciales, se recurre en muchos casos a simplificaciones y aproximaciones. Estas 
aproximaciones permiten la estimación rápida y sencilla de capacidad y rendimiento en los 
entornos que son objeto de estudio en la presente Tesis, pero no permite evaluar el 
funcionamiento de procesos dependientes del tiempo. Para analizar el funcionamiento de los 
despliegues en el dominio del tiempo se requiere el modelado del funcionamiento de los 
algoritmos de asignación de recursos dinámicos en tiempo y frecuencia, de la estimación de 
la SINR en el dominio del tiempo considerando los mecanismos de estimación del canal, de 
los mecanismos de adaptación de enlace, provisión y actualización de CQI y OLLA o de los 
esquemas HARQ de retransmisión de paquetes.  

 
• Una línea de trabajo futura muy interesante consiste en desarrollar procedimientos que 

permitan aprovechar la información generada por las herramientas de diseño de despliegues 
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en escenarios empresariales desarrolladas para ayudar a la toma de decisiones de los 
mecanismos de autoconfiguración, autooptimización y autocuración. Las herramientas de 
diseño de soluciones específicas de interiores en entornos empresariales no solo suministran 
información sobre la configuración de despliegue más adecuada, sino que también generan 
información asociada a las funciones objetivo analizadas. Esta información incluye valores 
numéricos estimados de distintos indicadores de rendimiento y su distribución espacial. Esta 
información puede ser utilizada por los mecanismos de autoconfiguración, autooptimización 
y autocuración para evaluar a priori los efectos de las decisiones tomadas en el 
funcionamiento de la red desplegada. 
 

• Aprovechando los resultados presentados en esta Tesis, líneas de investigación futuras 
pueden analizar la aplicabilidad de las técnicas de muestreo morfológico propuestas a la 
definición de puntos de calibración para sistemas de localización en interiores, donde se 
requiere caracterizar de manera precisa los escenarios de despliegue reduciendo todo lo 
posible los esfuerzos asociados. Asimismo, los resultados obtenidos en la caracterización de 
modelos de estimación de pérdidas y las herramientas desarrolladas a tal efecto en la 
presente Tesis pueden utilizarse también para iniciar líneas de trabajo futuras orientadas a 
desarrollar métodos para complementar las medidas tomadas en los procedimientos de 
calibración de sistemas de localización en interiores con patrones de medida generados por 
simulación.   
 

• Una línea futura de investigación de interés sería la caracterización de los modelos de 
estimación de pérdidas mediante campañas de medidas en escenarios residenciales y 
empresariales en bandas alejadas a las analizadas hasta el momento. Entre las bandas de 
interés destacan aquellas en torno a los 900MHz, 3.6 GHz y 5.7 GHz, bandas cuyo uso se 
considera en futuros despliegues de soluciones específicas de interiores. Esto permitiría 
además capitalizar el  importante esfuerzo de caracterización de modelos de estimación de 
pérdidas de propagación realizado en la presente Tesis.  
 

• Finalmente, otra importante línea de trabajo a partir de los resultados obtenidos consiste en 
el estudio de posibles formas de industrialización de las herramientas implementadas, 
incorporando algunas de las funcionalidades desarrolladas en herramientas comerciales 
existentes. En este sentido, otra línea futura de trabajo relevante es la utilización de las 
herramientas desarrolladas en un conjunto más amplio de casos reales, con el fin de obtener 
realimentación de redes desplegadas y puestas en servicio. 
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6.3.5 Proyectos de I+D+i 

• Proyecto UMA, “Unlicensed Mobile Access, Evolución de Handover/Integración WiFi-GSM-
3G”. Entidad financiadora: Cátedra Orange UPM. 
 
• Proyecto CELTIC/AVANZA I+D “EASY WIRELESS 2. “Allow Seamless Roaming between 
Wireless Networks while Maintaining Quality of Service”. Entidad financiadora: Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de  
Información. Acción Estratégica de Telecomunicaciones  y Sociedad de la Información. 
 
e) Proyecto ALUTOOL. “Técnicas Avanzadas para la Automatización del Dimensionado e 
Ingenieria de Sistemas de Comunicaciones en Entornos de Energía y Petroquímico”. Entidad 
financiadora: Alcatel Lucent España S.A. 
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f) Proyecto INNPACTO MONOLOC. “Plataforma Avanzada de Gestión de Redes Móviles y 
Heterogéneas de Nueva Generación con Localización de Usuarios en Interiores”. Entidad 
financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). 
 
g) Proyecto INNPACTO TECRAIL. “Tecnologías de Comunicación LTE para la Conducción 
Automática y el Control Ferroviario”. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN). 
 

6.3.6 Registro de Software 

[Mol14c] “WiOS v1.0”. Número de Expediente 09-RTPI-02857.8/2014. Número de Solicitud M-
002601/2014 
 
[Mol14d] “WiOSPlan v1.0”. Número de Expediente 09-RTPI-02871.6/2014. Número de Solicitud 
M-002609/2014 
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AAnexo A 
 

Anexo A.Herramientas para diseño y análisis de rendimiento de 
despliegues inalámbricos y móviles en escenarios de 
interiores  

 

Las aportaciones de la presente Tesis en el ámbito de la sistematización de procedimientos para 
la estimación de capacidad y rendimiento en autodespliegues han permitido el desarrollo de 
herramientas de soporte al despliegue de este tipo de redes. Asimismo, en el ámbito del diseño 
despliegues empresariales, las aportaciones realizadas por la presente Tesis han permitido el 
desarrollo de herramientas de ayuda al diseño de soluciones específicas de interiores en estos 
entornos. 
 
Así, otra aportación relevante de la presente Tesis es la utilización de los procedimientos 
desarrollados para la creación de herramientas que permitan transferir los resultados obtenidos 
al sector empresarial. Mediante estas herramientas se permite, de una manera rápida y sencilla, 
llevar a cabo análisis específicos para escenarios y situaciones reales de despliegue que deban ser 
objeto de estudio.  
 
En este anexo se describen brevemente la herramienta WiOS [Mol14c], concebida para el análisis 
de rendimiento de soluciones autodesplegadas en escenarios de interiores y la herramienta 
WiOSPLAN [Mol14d], desarrollada para dar soporte al diseño de soluciones específicas de 
interiores en escenarios empresariales. 

 

A.1. WiOS: Herramienta para análisis de rendimiento de redes inalámbricas 
autodesplegadas en escenarios de interiores. 

A.1.1  Estructura general de la herramienta WiOS. 

La estructura general de la herramienta desarrollada para el análisis de soluciones específicas de 
interiores autodesplegadas en escenarios residenciales se muestra en la Figura A.1. La 
herramienta ha sido desarrollada utilizando Matlab y en idioma inglés para su utilización en 
entornos de trabajo e investigación internacionales. En las siguientes secciones se comentan 
brevemente los distintos módulos que forman parte de la herramienta WiOS, y las principales 
características de cada uno de ellos. 
 
Como se presenta en la Figura A.1 la herramienta desarrollada puede ser estructurada en cuatro 
bloques principales. Los módulos del primer bloque se ocupan de la caracterización del escenario 
de interiores en el cual se quiere analizar el funcionamiento del despliegue de red. Estos módulos 
incluyen tanto la definición estructural del edificio (paredes, suelos, obstáculos, etc.) como la 
definición de las características radioeléctricas de obstáculos y materiales (que serán usadas en la 
estimación de pérdidas de propagación). Además, este bloque incluye también los módulos de 
muestreo del escenario. Estos módulos utilizan la información de la estructura del edificio para 
establecer posibles ubicaciones de transmisores, de usuarios y de puntos de referencia para 
análisis de indicadores de rendimiento.  El segundo bloque incluye todos los módulos ocupados 
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de la definición de los usuarios. Estos módulos se encargan de la definición de las características 
de los servicios que se pretenden ofrecer y de los terminales de usuario considerados. Junto a 
esto, también se ocupan de la generación de usuarios en el escenario, teniendo en cuenta para 
ello las densidades esperadas de usuarios según el tipo de servicio en cada zona del escenario. El 
tercer gran bloque comprende los módulos ocupados de la definición de las características 
técnicas de los transmisores (puntos de acceso IEEE802.11, femtoceldas 3G/HSPA y femtoceldas 
LTE) y de la generación de transmisores en el escenario. La generación de transmisores más 
simple considera tanto un número de transmisores fijos como una posición fija de estos. Estudios 
más complejos de rendimiento de autodespliegues estimarán el número de transmisores de 
acuerdo a la tasa de penetración e irán variando sus ubicaciones a lo largo del análisis. 
Finalmente el cuarto bloque se ocupa de la estimación de indicadores de rendimiento, capacidad 
y grado de servicio.  
 
La herramienta desarrollada permite evaluar el funcionamiento de despliegues de puntos de 
acceso IEEE802.11, de femtoceldas 3G/HSPA y femtoceldas LTE mediante la realización de tres 
tipos de estudios, dependiendo de las características de las simulaciones y de los resultados 
deseados por el usuario. En primer lugar, pueden analizarse parámetros básicos de los 
despliegues e indicadores básicos de rendimiento, como las pérdidas de propagación estimadas, 
potencias recibidas, relaciones señal a ruido, cobertura por estación base, intersección de 
coberturas y coberturas conjuntas o capacidad media estimada del despliegue. En segundo lugar, 
la herramienta permite estudios asociados a la estimación de capacidad y grado de servicio para 
configuraciones de tráfico dadas. Para ello, el usuario introduce parámetros de tráfico para los 
distintos servicios que conducen a una estimación de usuarios activos. Esta configuración de 
tráfico prevista por el usuario en el despliegue es la utilizada por la herramienta en los estudios, 
evaluando la capacidad y el grado de servicio obtenido en el despliegue para dicha configuración 
de tráfico mediante simulaciones de tipo Montecarlo. Finalmente, la herramienta permite la 
realización de estudios de inyección de tráfico. En este tipo de estudios el usuario busca 
establecer los límites de funcionamiento de su red para distintos servicios, sin condicionar los 
estudios a una configuración de tráfico prefijada. Para ello, el usuario establece unos límites 
máximos y mínimos de usuario para cada tipo de servicio, y la herramienta va evaluando la 
capacidad y el grado de servicio obtenido con configuraciones de tráfico crecientes. De este 
modo, el procedimiento es similar al estudio para una configuración única de tráfico, 
repitiéndose este estudio para cada configuración de tráfico incluida en el estudio de inyección 
de tráfico.  
 
Tanto los estudios realizados para configuraciones de tráfico prefijadas con los estudios de 
inyección de tráfico pueden llevarse a cabo tanto para configuraciones de estaciones base fijas 
como para autodespliegues. De este modo, si la configuración de red a desplegar es conocida, el 
usuario debe introducir la ubicación prevista de las estaciones base, su orientación y sus 
parámetros básicos de configuración, utilizándose estas ubicaciones como fijas para el estudio. 
En el caso de autodespliegues, al no ser conocida previamente la ubicación de los transmisores, 
el usuario establece, manualmente o a través de la realización de un muestreo del escenario, un 
conjunto de ubicaciones posibles de los transmisores. Asimismo, también debe definir las 
viviendas en las que se estructura el escenario residencial, con el fin de establecer tanto las 
posibles ubicaciones de transmisores como las posibles ubicaciones de usuarios en cada vivienda. 
A partir de esta definición del escenario, se realizan los análisis asociados al autodespliegue de 
soluciones específicas, evaluando el funcionamiento de la red teniendo en cuenta la variación 
tanto de las viviendas que cuentan con transmisores como de la ubicación de los transmisores en 
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el interior de cada residencia. En las secciones siguientes se presentan de manera más detallada 
los distintos módulos desarrollados que forman parte de la herramienta WiOS. 
 

 
 

Figura A.1 Estructura general de herramienta WiOS  

A.1.2 Definición de estructura del escenario.  

En este modulo se caracteriza completamente el escenario de despliegue de la solución específica 
de interiores que se va a evaluar, definiendo la zona de estudio, las dimensiones de esta, su 
estructura completa, las características radioeléctricas de los materiales que lo componen, y la 
compartimentación de los distintos espacios que forman parte de la zona de estudio. Como 
partes principales este modulo cuenta con: 
 
• Definición de mapa del escenario y selección de área de estudio: Selección de un archivo 

imagen que sirva como base para la definición completa del escenario, definición del área de 
estudio y establecimiento de una escala que sirva de referencia en la definición completa de 
la estructura del escenario. 

• Definición de perímetro externo del edificio: Delimitación mediante herramientas de 
captura desarrolladas de la estructura externa del edificio, habitualmente cerrada, con las 
características radioeléctricas asociadas a los muros, y dependientes de los materiales 
utilizados, las frecuencias de despliegue y los distintos modelos de estimación de pérdidas de 
propagación. Los modelos de propagación utilizados se detallan en el Anexo B de la 
presente Tesis. 

• Definición de obstáculos: Delimitación de todas las estructuras internas del edificio que 
afectan a la propagación radio y de sus características radioeléctricas asociadas. 

• Definición de perímetros internos del edificio: Delimitación, en caso de existir, de las zonas 
internas a los edificios que, por sus características, no permiten la presencia de usuarios. 
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• Definición de viviendas: Delimitación, en caso de existir, de las distintas viviendas en las 
que se estructura el escenario residencial de despliegue. 

• Definición de número de plantas: Selección del número de plantas del escenario 
considerado.   

 
Este modulo de captura del escenario permite en todo momento la creación y borrado de nuevos 
componentes de la estructura del edificio, así como la edición de las características asociados a 
éstos. Todas las estructuras que forman parte del escenario están definidas por sus coordenadas 
y sus parámetros radioeléctricos. 
 
Mediante la aplicación de estos procedimientos de generación de perímetros externos, perímetros 
internos, obstáculos, viviendas y plantas queda definida la estructura del edificio donde de 
evalúa el despliegue de la red. Esta estructura del escenario se utiliza posteriormente en los 
módulos de muestreo del escenario y en los módulos de estimación de pérdidas de propagación. 

A.1.3 Definición de perfiles de usuario. 

A.1.3.1 Definición de perfiles de usuario en despliegues IEEE802.11. 

Para la realización de la estimación de capacidad y grado de servicio en despliegues IEEE802.11 
el usuario debe definir parámetros asociados a los distintos servicios que se suministran en el 
escenario de despliegue. Los parámetros necesarios para definir cada servicio son: 
 
• Número de usuarios del tipo de servicio: Para cada tipo de servicio IEEE802.11 se 

introduce el número de usuarios presentes en el despliegue. Si se desea estudiar una 
configuración de tráfico, el número de usuarios es fijo. En cambio, si se considera un 
procedimiento de inyección de tráfico, se indica el rango de variación permitido. 

• Tipología de los usuarios del servicio: Usuario de enlace ascendente o descendente. 
• Estándar al que pertenece el terminal: IEEE802.11b, IEEE802.11g o IEEE802.11a. 
• Potencia del terminal: Potencia del transmisor en dBm. 
• Ganancia de la antena del terminal: Ganancia de antena en dB. 
• Pérdidas asociadas al terminal: Pérdidas del terminal en dBm. 
• Factor de ruido del terminal: Factor de ruido en dB. 
• Características del servicio: Velocidad requerida por el servicio y velocidad a partir de la 

cual se descarta el usuario. Ambas en Mbps. 
• Prioridad del servicio: Servicio correspondiente a clase de servicio 1(voz), 2(video), 3(best-

effort) o 4(background). Estas características llevan asociadas parámetros de configuración 
de los mecanismos de acceso diferentes. 

• Número de servicio: Identificador para ser usado en el procesado de los resultados 
obtenidos. 

 
Otros datos asociados a los servicios definidos en el despliegue IEEE802.11 son los asociados al 
mecanismo de selección automática de tasa utilizado. De esta manera, para cada servicio deberá 
definirse. 

 
• Procedimiento para selección de tasa: Máxima capacidad, pérdida de paquetes o MOS. 
• Umbral de conmutación en el procedimiento: Solo necesario en el caso de procedimiento de 

selección de tasa por pérdida de paquetes o por MOS. En el caso de pérdida de paquetes, 
será el valor máximo permitido en %, y en el caso de MOS un valor entre 1 y 5, 
recomendándose valores entre 3 y 4. 
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A.1.3.2 Definición de perfiles de usuario en despliegues 3G/HSPA. 

En el caso de redes de tipo 3G y HSPA, los parámetros principales que caracterizan los servicios 
que se prestan en la red a evaluar son: 

 
• Número de usuarios del tipo de servicio: Para cada tipo de servicio 3G o HSPA se 

establecen el número de usuarios presentes en el despliegue. Estos usuarios se fijan 
manualmente, usando el modulo de estimación de usuarios activos o se indica el rango de 
variación, si se considera un procedimiento de inyección de tráfico. 

• Tipología de los usuarios del servicio: En el caso de 3G y HSPA, se tendrán que especificar 
tres parámetros. En primer lugar, se establece si el usuario es de enlace ascendente o 
descendente. En segundo lugar, se determina si el usuario es un usuario 3G básico o es un 
usuario de tipo HSPA. Finalmente, y con el objetivo de permitir evaluar los despliegues de 
redes 3G con varios niveles, se distinguirá también entre usuarios asociados a femtoceldas y 
usuarios asociados a macroceldas. 

• Potencia del terminal: Potencia máxima y mínima del transmisor en dBm. 
• Ganancia de la antena del terminal: Ganancia de antena en dB. 
• Pérdidas asociadas al terminal: Pérdidas del terminal en dBm. 
• Factor de ruido del terminal: Factor de ruido en dB. 
• Características del servicio: Velocidad requerida por el servicio y velocidad a partir de la 

cual se descarta el usuario. Ambas en Mbps. En el caso de usuarios 3G la velocidad 
requerida y de descarte será la misma, mientras que en el caso de usuarios HSPA se pueden 
definir dos distintas. 

• Prioridad del servicio: Se establecen las prioridades de los distintos servicios, considerando 
más prioritarios aquellos asociados a un número más bajo. En caso de despliegues mixtos 
con usuarios 3G y HSPA, los usuarios básicos 3G siempre se consideran prioritarios 
respecto a los HSPA. 

• SIR requerida: En el caso de servicios básicos 3G, se especifica la SIR requerida para 
cumplir con el requisito de velocidad requerida por el servicio. 

• Categoría de terminal HSPA: En el caso de terminal de tipo HSPA se especifica la 
categoría de terminal, que determina las capacidades de transferencia de este. 

• Número de servicio: Identificador para ser usado en el procesado de los resultados 
obtenidos. 
 

A.1.3.3 Definición de perfiles de usuario en despliegues LTE. 

Para redes de tipo LTE, las características básicas de los servicios suministrados que deberán ser 
introducidas por el usuario son:  
 
• Número de usuarios del tipo de servicio: Para cada tipo de servicio LTE se establecen el 

número de usuarios presentes en el despliegue manualmente o se indica el rango de 
variación, si se considera un procedimiento de inyección de tráfico. 

• Tipología de los usuarios del servicio: En el caso de servicios LTE, se especifican dos 
parámetros. En primer lugar, se establece si el usuario es de enlace ascendente o 
descendente. En segundo lugar, se determina si el usuario es un usuario asociado a un 
despliegue de femtoceldas o es un usuario asociado a una macrocelda. 

• Potencia del terminal: Potencia máxima y mínima del transmisor en dBm. 
• Ganancia de la antena del terminal: Ganancia de antena en dB. 
• Pérdidas asociadas al terminal: Pérdidas del terminal en dBm. 
• Factor de ruido del terminal: Factor de ruido en dB. 
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• Características del servicio: Velocidad requerida por el servicio y velocidad a partir de la 
cual se descarta el usuario. Ambas en Mbps.  

• Prioridad del servicio: Se establecen las prioridades de los distintos servicios, considerando 
más prioritarios aquellos asociados a un número más bajo. 

• Categoría de terminal LTE: Se especifica la categoría de terminal LTE, que determina las 
sus capacidades. 

• Número de servicio: Identificador para ser usado en el procesado de los resultados 
obtenidos. 

A.1.4 Definición de transmisores. 

La definición de las características de las estaciones base para las distintas tecnologías a evaluar 
es bastante común en todas ellas, presentando algunas variaciones en parámetros concretos. 
Para la definición de los perfiles de transmisor, el usuario debe definir los siguientes parámetros 
básicos: 
 
• Frecuencia: Frecuencia de trabajo de la estación base, en MHz. 
• Tipo de estación base: Este parámetro varía para las distintas tecnologías que pueden ser 

evaluadas con la herramienta desarrollada.  
o En el caso de redes IEEE802.11, el usuario debe definir si se trata de un punto de 

acceso con las funcionalidades de la versión del estándar IEEE802.11b, IEEE802.11g o 
IEEE802.11a. 

o En el caso de redes 3G/HSPA, el usuario debe establecer si la estación base es de uso 
exclusivo de servicios básicos 3G, de uso exclusivo de servicios HSPA o de uso 
compartido. 

o En el caso de LTE no se considera ninguna diferenciación, pudiendo incluirse en 
versiones futuras. 

• Potencia de transmisión: Potencia mínima y máxima de transmisión de la estación base, en 
dBm. 

• En el caso de transmisores de uso compartido 3G/HSDPA, se debe definir también la 
potencia reservada por el HNB para los usuarios HSDPA. En este caso, puede seleccionarse 
entre 2 tipos de configuraciones: Utilización por parte de usuarios HSDPA de la potencia 
no utilizada por los usuarios de servicio básico 3G o asignación de potencia fija para 
usuarios HSDPA. 

• Ganancia de la Antena: Ganancia de la antena del estación base en dB 
• Perdidas de transmisión: Perdidas Asociadas a la estación base en dB.  
• Factor de ruido: Factor de ruido asociado a la estación base en dB. 
• Diagramas de radiación: Diagrama de radiación del punto de acceso en azimut y elevación. 
 

A.1.5 Definición de parámetros técnicos de configuración generales y específicos de la 
tecnología.  

La herramienta permite definir algunos parámetros generales de configuración junto con 
parámetros específicos de las distintas redes inalámbricas que pueden ser evaluadas. Los 
principales parámetros de configuración que pueden ser configurados por el usuario son:  
 
• Máscara espectral: Máscara de transmisión que define las caídas en dB con respecto al 

centro del canal de transmisión a distintas frecuencias. Es específica para cada tecnología, 
distinguiéndose también dentro de las redes IEEE802.11 entre la máscara correspondiente al 
estándar IEEE802.11, IEEE802.11g e IEEE802.11a. 
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• Configuración de Acceso: Parámetro que especifica el tipo de configuración de acceso en el 
que funcionará la red desplegada, pudiéndose seleccionar entre funcionamiento en modo 
cerrado (Close Subscriber Group),  modo abierto (Open Subscriber Group) y modo híbrido. 

• Prioridad: Parámetro que establece si se utilizan las prioridades definidas en los distintos 
tipos de servicios en los procedimientos de asignación de recursos. Puede seleccionarse entre 
activar prioridades o desactivar prioridades. 

• Algoritmo de gestión de prioridades: En el caso de las redes IEEE802.11, se utiliza un 
mecanismo de acceso DCF sin prioridades si el parámetro Prioridad está desactivado, y un 
mecanismo de acceso EDCF en caso contrario. En el caso de las redes 3G/HSPA y LTE, se 
puede seleccionar entre la utilización de algoritmos de asignación de recursos Round Robin, 
Proportional Fair y MaxCI, con y sin priorización de servicios. 

• Ancho de banda de trabajo: En el caso de redes IEEE802.11 este parámetro es fijo de 20 
MHz, En el caso de redes 3G/HSPA, este parámetro es fijo de 5 MHz, y en el caso de LTE 
es configurable, con anchos de banda 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz. 

• Margen: Parámetro que permite al usuario establecer un margen de seguridad en dB que se 
agrega a las pérdidas estimadas. 

• Mecanismo de protección: Parámetro específico de redes IEEE802.11, que indica el 
mecanismo de protección utilizado para evitar colisiones entre terminales tipo IEEE802.11b 
e IEEE802.11g. Puede elegirse no utilizar ningún mecanismo de protección, utilizar 
mecanismo de protección CTS-to-Self o mecanismo de protección RTS-CTS. 

• Umbral CCA: Parámetro específico de redes IEEE802.11. Este parámetro establece el 
umbral que fija la detección de canal libre. Si un terminal recibe de otro una potencia 
superior a ese umbral se clasifica como contendiente, y si no se clasifica como interferente. 

• Potencia transmitida de macrocelda: Parámetro que permite introducir en el estudio el 
efecto de una macrocelda, y que corresponde a la potencia transmitida por la macrocelda en 
dBm. 

• Distancia a macrocelda: Distancia en metros utilizada para estimar las pérdidas entre la 
macrocelda y el escenario de interiores, con el fin de permitir evaluar el funcionamiento de 
los usuarios asociados a la macrocelda y presentes en el escenario de estudio  

• Mecanismos de control de potencia de transmisión: En los estudios de redes de femtoceldas 
3G y LTE podrá definirse el uso de distintos mecanismos de control de potencia de 
transmisión de las femtoceldas. Los mecanismos que se pueden seleccionar en redes de 
femtoceldas 3G son: 

o Control de potencia basado en umbral de CPICH Ec/N0 en los usuarios asociados a 
la femtocelda: Debe configurarse el umbral de CPICH Ec/N0. 

o Control de potencia basado en umbral de CPICH Ec/N0 en los usuarios asociados a 
la macrocelda: Debe configurarse el umbral de CPICH Ec/N0. 

Los mecanismos que se pueden seleccionar en redes de femtoceldas LTE son: 
o Control de potencia basado en medidas de los usuarios de femtoceldas LTE. Debe 

configurarse el valor de offset de calidad, en dB. 
o Control de potencia basado en pérdidas de propagación entre femtocelda LTE y 

usuarios de eNodos B. Debe configurarse el valor de offset de calidad, en dB. 
o Smart Power Control. Debe configurarse el valor de los parámetros  y  del 

esquema de control. 
• Mecanismos de coordinación de interferencias: En despliegues de femtoceldas LTE puede 

considerarse la utilización de mecanismos de coordinación de interferencia. Si se activa el 
uso de estos, deberá definirse el número de subbandas en que se divide el ancho de banda, y 
que pueden ser asignadas a las femtoceldas de acuerdo a las necesidades de capacidad de 
cada una y a las condiciones de interferencia del despliegue. 
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A.1.6 Muestreo del escenario de despliegue. 

El módulo de muestreo del escenario permite establecer los posibles puntos de ubicación de 
estaciones base y los posibles puntos de ubicación de usuarios. Estos procedimientos de 
definición de puntos candidatos para ubicar estaciones base y usuarios pueden realizarse 
siguiendo dos técnicas diferentes: 
 
• Muestreo regular: Este muestreo consiste en la generación de matrices de puntos candidatos 

a partir de muestras equiespaciadas. Para ello el usuario puede seleccionar dos opciones. La 
primera de ellas consiste en fijar un paso de muestreo, definiendo así la distancia entre dos 
puntos candidatos. La segunda consiste en definir el número de puntos de muestreo en el 
escenario, calculando posteriormente la herramienta el paso de muestreo necesario para 
satisfacer el requisito de puntos fijado. En este muestreo todos los puntos candidatos 
representan una misma área, y, por tanto, todos tienen peso 1 a la hora de realizar la 
distribución de usuarios.  

• Muestreo morfológico: Este muestreo ha sido ampliamente comentado en el capítulo 4 de la 
presente Tesis. En este muestreo el usuario debe definir los elementos estructurantes 
utilizados para la realización del muestreo, y la herramienta genera automáticamente la 
matriz de puntos candidatos, estableciendo los pesos de acuerdo al área de los elementos 
estructurantes asociados a cada punto candidato. 

 
Junto a la definición de las matrices de puntos candidatos para ubicar usuarios, la herramienta 
permite establecer pesos por servicios para los distintos puntos de muestreo. Con ello, se permite 
definir en el escenario de despliegue zonas más probables y menos probables para distintos tipos 
de servicios. Esta diferenciación es utilizada por los módulos de distribución de usuarios con el 
fin de generar distribuciones de usuarios ajustadas a la realidad de los despliegues a evaluar. 
 
Finalmente, la herramienta permite establecer compartimentaciones en los escenarios de 
despliegue que son utilizadas en los estudios de autodespliegues. Así, el usuario podrá definir 
zonas correspondientes a distintas viviendas dentro de un escenario de despliegue. Esto permite 
la realización de estudios de despliegues masivos de estaciones base autodesplegadas en entornos 
residenciales, donde la distribución de usuarios y estaciones base depende de las distintas 
viviendas con bases autodesplegadas. 

A.1.7 Generación y distribución de usuarios y asociación a transmisores. 

El modulo de generación y distribución de usuarios es el encargado de establecer el número de 
usuarios activos que están presentes en el área de despliegue y ubicarlos en este. El módulo de 
generación de usuarios cuenta con dos partes diferenciadas, dependiendo del tipo de estudio a 
realizar.  
 
En los estudios para una configuración de tráfico fija, el modulo de generación de usuarios crea, 
a partir de los datos recibidos del modulo de estimación de usuarios activos, los usuarios 
individuales de cada tipo de servicio, definiendo un conjunto de usuarios de los distintos 
servicios para ser desplegados en la red en cada una de las iteraciones del simulador de 
Montecarlo.  
 
En el caso de estudios de inyección de tráfico, el estimador de usuarios activos únicamente 
establece unos límites mínimos y máximos de usuarios para cada tipo de servicio. De este modo, 
se generan configuraciones de tráfico crecientes, realizándose estudios mediante simulación de 
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Montecarlo para cada una de ellas. Dentro de los estudios de inyección de tráfico, se pueden 
definir servicios con número de usuarios creciente y servicios con número de usuarios fijos. De 
este modo, se puede estudiar el comportamiento de la red para un tipo de servicio ante la 
demanda creciente de otro. 
 
Una vez que se ha generado una configuración de tráfico, el módulo pasa a la fase de 
distribución de usuarios. Esta fase de distribución de usuarios se realiza una vez por iteración 
del simulador de Montecarlo. La configuración de este módulo de distribución es dependiente del 
tipo de estudio a realizar, y está relacionado con los módulos de muestreo, la definición de zonas 
de probabilidad para los distintos servicios, la compartimentación del escenario y la 
configuración de acceso seleccionada. 
 
• Dependencia con el muestreo: En los módulos de muestreo se define un parámetro, 

denominado peso de punto candidato, que representa el área de la zona de despliegue 
asociada a dicho punto candidato. Este peso es constante en el muestreo regular y 
dependiente del elemento estructurante que originó el punto candidato en el muestreo 
morfológico. De este modo, la probabilidad de que un usuario se ubique en un determinado 
punto candidato depende de este peso, siendo más probable cuanto mayor sea el área 
asociado al punto. 

• Dependencia con la compartimentación del escenario: Anteriormente se comentó que la 
herramienta permite establecer compartimentaciones en los escenarios de despliegue con el 
fin de definir zonas correspondientes a distintas viviendas dentro de un escenario de 
autodespliegue. De esta manera, si el escenario se trata de manera global, sin 
compartimentaciones, los usuarios activos son distribuidos por todo el área de estudio. Sin 
embargo, en caso de definirse el escenario como compartimentado, la distribución de 
usuarios se realiza por zonas compartimentadas, permitiendo así una configuración de tráfico 
ajustada a cada vivienda definida.  

• Dependencia con zonas de probabilidad de distintos servicios: De manera similar a los pesos 
de los puntos candidato dependientes del área caracterizada, el modulo de muestreo permite 
asignar, para cada tipo de servicio, distintas probabilidades de localización en el escenario de 
despliegue. De esta manera la probabilidad de que un usuario se ubique en un determinado 
punto candidato no depende solo del área de este, sino también de la probabilidad de que un 
usuario de ese tipo de servicio se encuentre en ese determinado punto. 

• Dependencia de la configuración de acceso seleccionada: La configuración de acceso de una 
red puede ser abierta, cerrada o híbrida.  

o En el caso de configuración abierta, el procedimiento de distribución de usuarios no 
realiza ninguna acción, asociándose usuario y base en procedimientos posteriores. El 
usuario se asocia a una estación base por criterios de mínimas pérdidas o máxima 
potencia recibida.  

o En el caso de configuración cerrada, habitualmente usado en autodespliegues, el 
procedimiento realiza una asignación entre usuario y base. Con ello, pueden darse 
dos situaciones. La primera y más común, es que todos los usuarios  dentro de una 
vivienda se asocien a la base desplegada en dicha vivienda. La segunda permite 
estudiar los efectos de usuarios fuera de su zona en autodespliegues, y consiste en 
definir un número fijo de usuarios o un porcentaje del total de usuarios que se 
encuentren en una vivienda diferente a la correspondiente a la base a la que están 
asignados.   
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o En el caso de configuración de acceso híbrida, el procedimiento permite la 
asignación de usuarios a una estación base autodesplegada en la que no estén dados 
de alta siempre y cuando queden recursos disponibles.  

 
Finalmente, un caso especial de distribución de usuarios es aquel en que el estudio a realizar 
tiene en cuente una red en varios niveles, con usuarios de macroceldas y de autodespliegues. En 
este sentido, el tratamiento de los usuarios de macrocelda se realiza de manera independiente, 
estableciendo su ubicación en el escenario de manera similar a la utilizada para los usuarios de 
red autodesplegada, pero forzando su asociación a la red macrocelular en caso de acceso abierto 
o cerrado, o permitiendo su asociación a estaciones de la red autodesplegada en modo de acceso 
hibrido. 

A.1.8 Generación y distribución de transmisores. 

El modulo de generación y distribución de estaciones base es el encargado de establecer el 
número de estaciones base que están presentes en el área de despliegue y su ubicación. Tanto los 
estudios realizados para configuraciones de tráfico prefijadas como los estudios de inyección de 
tráfico pueden llevarse a cabo tanto para configuraciones de estaciones base fijas como para 
autodespliegues.  
 
En el primero de los casos, este modulo no realiza ninguna actividad, pues el número de 
estaciones base, su posición, orientación y parámetros básicos ha sido predefinida por el usuario. 
En el caso de autodespliegues, la ubicación de las estaciones base no es conocida de antemano, 
con lo que la herramienta debe seguir un procedimiento similar al utilizado en la generación y 
distribución de usuarios en el área de estudio. No obstante, el funcionamiento del módulo 
presenta ciertas diferencias. La principal diferencia radica en el tipo de estudio a realizar desde 
el punto de vista del número de estaciones base. El comportamiento de las autodespliegues es 
fuertemente dependiente del número de estaciones base autodesplegadas presentes en el área de 
estudio. Por ello, la herramienta permite realizar dos tipos de estudios. 
 
• Número fijo de estaciones autodesplegadas. En este modo, el usuario introduce el número 

de estaciones base que serán desplegadas en el área de estudio. Este número debe ser menor 
al número de viviendas definidas. La herramienta ubica cada estación base dentro de una 
residencia, eligiendo en cada iteración del procedimiento tanto la vivienda como la 
ubicación dentro de ésta. 

• Número creciente de estaciones autodesplegadas. Al igual que en el caso de los estudios de 
inyección de tráfico, pueden realizarse también estudios donde el número de estaciones base 
autodesplegadas vaya creciendo. Esto permite realizar estudios sobre el efecto de la tasa de 
penetración de estaciones base autodesplegadas sobre la capacidad y el grado de servicio. 

A.1.9 Estimación de pérdidas de propagación. 

El módulo de estimación de pérdidas de propagación hará uso de la estructura del escenario 
definida por el usuario, utilizando esta para aplicar diferentes modelos de estimación de pérdidas 
de propagación implementados, cuya precisión en los resultados y tiempo de computación 
necesario dependen de las características del entorno a evaluar. Junto a la estructura del 
escenario, el módulo hace uso de los resultados obtenidos de los procesos de muestreo, donde se 
definen las posibles ubicaciones para usuarios y estaciones base. De esta manera, es posible 
precalcular una sola vez las pérdidas de propagación entre puntos candidatos de ubicación de 
transmisores, entre puntos candidatos de ubicación de usuarios y entre puntos candidatos de 
ubicación de transmisores y puntos candidatos de ubicación de usuarios, generando así 
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supermatrices de pérdidas, y evitando realizar cálculos repetitivos en las distintas iteraciones del 
procedimiento de simulación de Montecarlo. 
 
La herramienta de evaluación cuenta con los siguientes modelos de estimación, dependientes de 
los siguientes parámetros: 
 
• Modelo estadístico de pendiente simple: Pérdidas dependientes de la frecuencia, de una 

constante de propagación y de la distancia entre transmisor y receptor. 
• Modelo de Motley-Keenan: Pérdidas dependientes de la frecuencia, de una constante de 

propagación y de las pérdidas por obstáculo atravesado. 
• Modelo Multiwall-Multifloor: Pérdidas dependientes de la frecuencia, de una constante de 

propagación y de las pérdidas por tipo de obstáculo atravesado. 
• Modelo de Kwok-Sau: Pérdidas dependientes de la frecuencia, de una constante de 

propagación en tramo de visión directo, de una constante de propagación en tramos sin 
visión directa y de las pérdidas por tipo de obstáculo atravesado. 

• Modelo de camino dominante: Pérdidas dependientes de la frecuencia, de una constante de 
propagación en tramo de visión directo, otra en tramos de visión directa obstruida otra en 
tramos sin visión directa, de pérdidas introducidas por cambio de dirección de propagación, 
de pérdidas por tipo de obstáculo atravesado y de efectos de guiado.  

• Modelo de trazado de rayos: Pérdidas dependientes de la frecuencia, del trayecto recorrido 
por los rayos directos, reflejados y difractados entre transmisor y receptor, y de la 
naturaleza de los distintos materiales atravesados, que son caracterizados por su espesor, su 
permitividad compleja. 

 
Una descripción completa de estos modelos junto a un estudio de su aplicabilidad a distintos 
entornos de interiores y tipologías de despliegues basado en medidas se ha presentado en el 
Anexo B de la presente Tesis. La generación de los desvanecimientos se realiza para cada 
iteración, utilizando para ello el modelo de Gudmundsson. 

A.1.10 Procedimientos de estimación de indicadores básicos de rendimiento. 

Los módulos que estiman los indicadores de rendimiento básicos para las tecnologías incluidas en 
la herramienta desarrollada han sido descritos ampliamente en los capítulos 2 y 3 de la presente 
Tesis. 

A.1.11 Procedimientos de asignación de recursos y estimación de capacidad y grado 
de servicio. 

Los módulos que simulan los procedimientos de asignación de recursos para las tecnologías 
incluidas en la herramienta desarrollada han sido descritos ampliamente en los capítulos 2 y 3 
de la presente Tesis. 
 
En el caso de que el estudio realizado sea para una configuración única de tráfico, estos 
procedimientos se realizarán para distintas configuraciones de autodespliegue. Los datos 
obtenidos para iteración se almacenan para poder realizar posteriormente el procesado y la 
estimación de capacidad y grado de servicio de los usuarios de la red. 
 
En el caso de un estudio de inyección de tráfico, estos procedimientos se realizarán para cada 
configuración de tráfico establecida mediante el proceso de inyección de tráfico, y, en cada 
configuración se analizarán distintas opciones de configuraciones de autodespliegue. Por ello, se 
almacenan datos para cada configuración de tráfico y para cada iteración del simulador de tipo 
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Montecarlo asociada a una configuración de tráfico, con el fin de realizar un posterior procesado 
que permite la estimación de la capacidad y el grado de servicio ante distintas configuraciones 
de tráfico de la red. 

A.1.12 Procesado y presentación de resultados. 

Los resultados obtenidos en la fase de procesado para las distintas tecnologías evaluadas se 
ofrecen al usuario en formato numérico y gráfico. Los resultados ofrecidos para las distintas 
opciones tecnológicas consideradas son los siguientes. 

A.1.12.1 Redes IEEE802.11. 

Los resultados ofrecidos por la herramienta de simulación WiOS para redes IEEE802.11 tras el 
procesado de los datos obtenidos de los indicadores básicos de rendimiento son: 
 
• Valores medio de área de cumplimiento de requisitos fijados para garantizar cobertura por 

RSSI.   
• Valores medio de área de cumplimiento de requisitos fijados para garantizar cobertura por 

SINR.   
• Función de distribución acumulativa de porcentaje de áreas de cumplimiento de requisitos 

fijados para garantizar cobertura por RSSI.   
• Función de distribución acumulativa de configuraciones de autodespliegue que cumplen los 

requisitos de cobertura por RSSI en un área del escenario de despliegue fijado.  
• Función de distribución acumulativa de porcentaje de áreas de cumplimiento de requisitos 

fijados para garantizar cobertura por SINR.   
• Función de distribución acumulativa de configuraciones de autodespliegue que cumplen los 

requisitos de cobertura por SINR en un área del escenario de despliegue fijado.  
• Distribución espacial de zonas problemáticas con problemas de cobertura asociados a 

alcance.  
• Distribución espacial de zonas problemáticas con problemas de cobertura asociados a 

asociados a interferencia.   
 

Los resultados ofrecidos por la herramienta WiOS para despliegues IEEE802.11 tras el 
procesado de los datos obtenidos de los procedimientos de estimación de capacidad y grado de 
servicio son: 
 
• Capacidad total y capacidad obtenida por usuario, servicio y prioridad 
• Grado de servicio total y grado de servicio obtenido por usuario, servicio y prioridad.  
• Funciones de distribución acumulativa de capacidad. 
• Funciones de distribución acumulativa de grado de servicio.   
• Distribución espacial de capacidad y grado de servicio en el escenario de despliegue. 

A.1.12.2 Redes 3G/HSPA. 

Los resultados ofrecidos por la herramienta de simulación WiOS para redes 3G/HSPA tras el 
procesado de los datos obtenidos de los indicadores básicos de rendimiento son: 
 
• Valores medio de área de cumplimiento de requisitos fijados para garantizar cobertura por 

RSCP.   
• Valores medio de área de cumplimiento de requisitos fijados para garantizar cobertura por 

Ec/I0.   
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• Función de distribución acumulativa de porcentaje de áreas de cumplimiento de requisitos 
fijados para garantizar cobertura por RSCP. 

• Función de distribución acumulativa de configuraciones de autodespliegue que cumplen los 
requisitos de cobertura por RSCP en un área del escenario de despliegue fijado.  

• Función de distribución acumulativa de porcentaje de áreas de cumplimiento de requisitos 
fijados para garantizar cobertura por Ec/I0.   

• Función de distribución acumulativa de configuraciones de autodespliegue que cumplen los 
requisitos de cobertura por Ec/I0 en un área del escenario de despliegue fijado.  

• Distribución espacial de zonas problemáticas con problemas de cobertura asociados a 
alcance.  

• Distribución espacial de zonas problemáticas con problemas de cobertura asociados a 
asociados a interferencia.   
 

Los resultados obtenidos por la herramienta WiOS para despliegues 3G/HSPA tras el procesado 
de los datos obtenidos de los procedimientos de asignación de recursos son: 
 
• Grado de servicio total y grado de servicio obtenido por usuario, servicio y prioridad para 

usuarios de servicios básicos 3G. 
• Grado de servicio total y grado de servicio obtenido por usuario, servicio y prioridad para 

usuarios de servicios HSPA. 
• Capacidad total y capacidad obtenida por usuario, servicio y prioridad para usuarios 

HSPA. 
• Funciones de distribución acumulativas de capacidad y grado de servicio. 
• Distribución espacial de capacidad y grado de servicio para detección de zonas 

problemáticas.      
• Funciones de distribución acumulativas de potencias de transmisión requeridas para dar 

servicio a usuarios de servicios básicos 3G. 
• Potencias transmitidas medias por los HNB’s y funciones de distribución acumulativas de 

potencias transmitidas por los HNB’s. 
• Potencias transmitidas medias por usuario de HNB’s y funciones de distribución 

acumulativas de potencias transmitidas por usuarios de HNB’s. 
• Potencias máximas de transmisión y funciones de distribución acumulativas de potencias 

máximas de transmisión de los HNB’s, resultado de los mecanismos de control de potencia 
de transmisión. 

A.1.12.3 Redes LTE. 

Los resultados ofrecidos por la herramienta de simulación WiOS para redes LTE tras el 
procesado de los datos obtenidos de los indicadores básicos de rendimiento son: 
• Valores medio de área de cumplimiento de requisitos fijados para garantizar cobertura por 

RSRP.   
• Valores medio de área de cumplimiento de requisitos fijados para garantizar cobertura por 

SINR.   
• Función de distribución acumulativa de porcentaje de áreas de cumplimiento de requisitos 

fijados para garantizar cobertura por RSRP. 
• Función de distribución acumulativa de configuraciones de autodespliegue que cumplen los 

requisitos de cobertura por RSRP en un área del escenario de despliegue fijado.  
• Función de distribución acumulativa de porcentaje de áreas de cumplimiento de requisitos 

fijados para garantizar cobertura por SINR.   
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• Función de distribución acumulativa de configuraciones de autodespliegue que cumplen los 
requisitos de cobertura por SINR en un área del escenario de despliegue fijado.  

• Distribución espacial de zonas problemáticas con problemas de cobertura asociados a 
alcance.  

• Distribución espacial de zonas problemáticas con problemas de cobertura asociados a 
asociados a interferencia.   

 
Finalmente, los resultados obtenidos por la herramienta WiOS asociados a la estimación de 
capacidad y grado de servicio para despliegues LTE son: 
 
• Capacidad total y capacidad obtenida por usuario, servicio y prioridad. 
• Grado de servicio total y grado de servicio obtenido por usuario, servicio y prioridad. 
• Funciones de distribución acumulativas de capacidad y grado de servicio. 
• Distribución espacial de capacidad y grado de servicio para detección de zonas 

problemáticas.      
• Potencias de transmisión medias y funciones de distribución acumulativas de potencias de 

transmisión de HeNB’s resultado de los mecanismos de control de potencia de transmisión. 
• Asignación de subbandas para los distintos HeNB’s resultado de los mecanismos de 

coordinación de interferencia. 

A.2. WiOSPlan: Herramienta de diseño automático de soluciones específicas de 
interiores en entornos empresariales. 

A.2.1 Estructura general de la herramienta WiOSPlan. 

La estructura general de la herramienta desarrollada para llevar a cabo el diseño de soluciones 
específicas de interiores en escenarios empresariales se muestra en la Figura A.2. WiOSPlan ha 
sido desarrollada utilizando Matlab y en idioma inglés para su utilización en entornos de trabajo 
e investigación internacionales. En las siguientes secciones se comentan los distintos módulos 
que forman parte de la herramienta WiOSPlan y sus principales características. 
 
Como se presenta en la Figura A.2, la herramienta desarrollada está dividida en cuatro bloques 
principales. Los módulos del primer bloque se ocupan de la caracterización del escenario de 
interiores en el cual se quiere desplegar la red. Estos módulos incluyen la definición estructural 
del edificio, la definición de las características radioeléctricas de obstáculos y materiales, los 
módulos de muestreo del escenario y la estimación de pérdidas de propagación. El segundo 
bloque incluye todos los módulos ocupados de la definición de los parámetros a considerar en el 
procedimiento de diseño. Por un lado, deben definirse cuáles serán los parámetros cuyos valores 
se quieren obtener como resultado del proceso de diseño, así como los posibles valores que 
pueden tomar. Por otro lado, deben definirse las funciones objetivo a considerar de acuerdo al 
tipo de red desplegada y al propósito de ésta. Asimismo, se debe seleccionar también el modo de 
estimación del valor de figura de mérito. Distintos modos de estimación pueden seleccionarse, 
con el fin de permitir utilizar la aproximación de diseño de red de tipo secuencial, la 
aproximación basada en suma agregada y ponderada de objetivos de coste y calidad y la 
aproximación basada en la estimación de figura de mérito basada en zonas de calidad 
presentada en la presente Tesis. Finalmente, caso de existir transmisores previamente 
desplegados en el escenario, debe definirse tanto su ubicación como todas a las características 
necesarias para ser tenidos en cuenta en la estimación de los valores de las funciones objetivo 
definidas. 
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Figura A.2 Estructura general de herramienta WiOSPLAN 

El tercer bloque incluye la definición y selección de los mecanismos de los algoritmos evolutivos 
involucrados en la selección de individuos, la generación de poblaciones, el escalado de los 
valores de figuras de mérito y la explotación de las mejores soluciones. La selección de estos 
mecanismos puede realizarse de manera fija, o utilizando los distintos métodos de balance de 
exploración de espacio de soluciones y explotación de los mejores individuos propuestos. 
Finalmente, el cuarto bloque incluye los módulos encargados de obtener la configuración de 
despliegue resultado del procedimiento de diseño y los encargados de la presentación de los 
resultados obtenidos. En las siguientes secciones se presentan los módulos de los bloques 2, 3 y 4 
desarrollados específicamente para la herramienta WiOSPlan. Los módulos incluidos en el 
primer bloque son similares a los presentados para la herramienta WiOS. 
 

A.2.2 Definición de variables de optimización. Selección de variables y valores 
configurables. 

En este módulo se especifican las variables cuyos valores se deben obtener como resultado del 
procedimiento de diseño, así como los valores que pueden ser seleccionados para cada una de 
ellas. Las variables que pueden ser optimizadas son las siguientes. 

• Número de transmisores: Si el número de transmisores necesario para cumplir con los 
requisitos de calidad no se considera conocido, y, por tanto, se desea optimizar, se debe 
definir el rango numérico inicial de transmisores desplegados. Así, se especifica el número 
mínimo y máximo de transmisores que serán considerados inicialmente para la creación de 
los individuos que formen la población del algoritmo evolutivo. 

• Ubicación de cada transmisor en el escenario de despliegue: Esta variable siempre debe ser 
optimizada. Las posibles ubicaciones de los transmisores viene fijada por el muestreo 
realizado a partir de la estructura del escenario. Aunque típicamente el muestreo que fija 
estas posibles ubicaciones es regular, en el módulo de generación de posibles ubicaciones 
pueden definirse manualmente ubicaciones por el diseñador, así como establecer zonas 
prohibidas.  
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• Modelo de transmisor de cada base desplegada: Si en el diseño se considera la posibilidad de 
utilizar distintos tipos de transmisores, se podrá definir como salida del procedimiento de 
diseño el modelo de transmisor seleccionado para ser ubicado en cada caso. Así, se deberán 
definir como entrada del procedimiento de diseño los diferentes modelos de transmisores que 
pueden ser usados en el despliegue, así como sus características técnicas. 

• Potencia de transmisión de cada transmisor desplegado: Si en el diseño se considera la 
posibilidad de configurar la potencia de transmisión de cada transmisor, se podrá definir 
como salida del procedimiento de diseño la potencia de cada transmisor desplegado. Así, se 
deberá definir como entrada del procedimiento de diseño el rango de potencias de 
transmisión configurables en los transmisores, en dBm. 

• Orientación en azimut de cada transmisor desplegado. En caso de no utilizarse antenas 
omnidireccionales, para cada transmisor desplegado se debe obtener como salida del 
procedimiento su orientación en azimut. Así, se deberá definir como entrada el rango de 
azimuts seleccionables en grados. Este rango viene determinado por la resolución 
seleccionada en la definición de los diagramas de radiación de las antenas de cada 
transmisor. 

• Orientación en elevación de cada transmisor desplegado. En caso de no utilizarse antenas 
omnidireccionales, para cada transmisor desplegado se debe obtener como salida del 
procedimiento su orientación en elevación. Así, se deberá definir como entrada el rango de 
elevaciones seleccionables en grados. Este rango viene determinado por la resolución 
seleccionada en la definición de los diagramas de radiación de las antenas de cada 
transmisor. 

• Canal de frecuencia asignado a cada transmisor desplegado: Si se pueden asignar distintos 
canales a cada transmisor desplegado, se puede definir como salida del procedimiento de 
diseño el canal asignado a cada transmisor. Así, se deberá definir como entrada el número 
de canales asignables. 

• PSC(3G)/PCI(LTE) asignado a cada transmisor desplegado: Si se dispone de información 
sobre los distintos PSC’s o PCI’s que se pueden asignar a cada transmisor desplegado, se 
puede definir como salida del procedimiento de diseño PSC’s o PCI’s asignado a cada 
transmisor. Así, se deberá definir como entrada el número de PSC’s o PCI’s asignables.  

 

A.2.3 Definición de funciones objetivo de calidad y coste y definición de procedimiento 
de estimación de valor de figura de merito. 

Las funciones objetivo que pueden ser utilizadas en la herramienta WiOSPlan se listan a 
continuación. Una descripción completa de estas funciones objetivo y de los parámetros de 
configuración necesarios puede encontrarse en el capítulo 4 de la presente Tesis. 

• Nivel medio de señal de mejor servidor. RSSI(802.11),RSCP(3G/HSPA), RSRP(LTE) 
• Criterio de Fisher. 
• Diferencia media entre el nivel medio de potencia y el nivel mínimo de las señales recibidas 

desde el mejor servidor.  
• Porcentaje de área/usuarios cubiertos para un nivel de señal.  

o En esta función objetivo se debe definir el valor umbral de 
RSSI(802.11),RSCP(3G/HSPA), RSRP(LTE) para considerar un punto como 
cubierto por alcance. 

• Balance de área/usuarios con cobertura: Diferencia de porcentaje de área/usuarios  cubierta 
por cada estación base del despliegue. 
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• Porcentaje de área con cobertura simultanea de varias estaciones base para un nivel de 
señal. 

o En esta función objetivo se debe definir el valor umbral de 
RSSI(802.11),RSCP(3G/HSPA), RSRP(LTE) para considerar un punto como 
cubierto por alcance. Asimismo, también debe definirse el número de transmisores 
con niveles de señal por encima de ese umbral para considerar cobertura simultánea.  

• Desviación del número medio de estaciones base con cobertura simultanea para un nivel de 
señal respecto al valor de estaciones base con cobertura simultánea deseado. 

o En esta función objetivo se debe definir el valor umbral de 
RSSI(802.11),RSCP(3G/HSPA), RSRP(LTE) para considerar un punto como 
cubierto por alcance. Asimismo, también debe definirse el número de transmisores 
con niveles de señal por encima de ese umbral para considerar cobertura simultánea.  

• Niveles de calidad media en el escenario de despliegue. Valores de SINR en IEEE802.11, 
Ec/I0 en 3G, SINR en HSDPA y RSRQ o SINR en LTE   

• Porcentaje de área/usuarios cubiertos para un nivel de calidad. 
o En esta función objetivo se debe definir el valor umbral de SINR en IEEE802.11, 

Ec/I0 en 3G, SINR en HSDPA y RSRQ o SINR en LTE  para considerar un punto 
como cubierto por relación entre señal deseada e interferencia.  

• Porcentaje de área con cobertura simultanea de varias estaciones base para un nivel de 
calidad. 

o En esta función objetivo se debe definir el valor umbral de SINR en IEEE802.11, 
Ec/I0 en 3G, SINR en HSDPA y RSRQ o SINR en LTE  para considerar un punto 
como cubierto por relación entre señal deseada e interferencia. Así mismo, también 
debe definirse el número de transmisores con niveles de señal por encima de ese 
umbral para considerar cobertura simultánea.  

• Desviación del número medio de estaciones base con cobertura simultanea para un nivel de 
calidad respecto al valor de estaciones base con cobertura simultanea deseado. 

o En esta función objetivo se debe definir el valor umbral de SINR en IEEE802.11, 
Ec/I0 en 3G, SINR en HSDPA y RSRQ o SINR en LTE  para considerar un punto 
como cubierto por relación entre señal deseada e interferencia. Así mismo, también 
debe definirse el número de transmisores con niveles de señal por encima de ese 
umbral para considerar cobertura simultánea.  

• Número medio de usuarios interferentes en el área de despliegue para un valor de señal 
interferente. 

o En esta función objetivo se debe definir el valor umbral de 
RSSI(802.11),RSCP(3G/HSPA), RSRP(LTE) para considerar un transmisor 
interferente en  un punto. 

• Desviación del número medio de estaciones base interferentes en el área de despliegue.  
o En esta función objetivo se debe definir se debe definir el valor umbral de 

RSSI(802.11),RSCP(3G/HSPA), RSRP(LTE) para considerar un transmisor 
interferente en  un punto. Así mismo, también debe definirse el número máximo de 
transmisores interferentes fijado como requisito. 

• Porcentaje de área de solapamiento para un número dado de estaciones base solapadas y un 
margen de solapamiento respecto al nivel de señal de mejor servidor. 

o En esta función objetivo se debe definir el margen en dB respecto a la potencia 
recibida del transmisor servidor que establece la condición de solapamiento. Así 
mismo, también debe definirse el número máximo de transmisores con solapamiento 
que no producen efectos indeseados. 

• Área de cobertura sin colisión de PSC/PCI.  
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• Desviación de PSC/PCI con colisión.  
• Área de cobertura sin confusión de PSC/PCI.  
• Desviación de PSC/PCI con confusión.  
• Coste: Coste asociado a la solución propuesta. 
 
Todas las funciones objetivo presentadas deben ser definidas a partir de los siguientes datos: 
 
• Peso de la función objetivo: Ponderación de la función objetivo utilizada en el cálculo del 

valor de la figura de merito zonal y fina.  
• Valores correspondientes a los límites de la función objetivo utilizados para delimitar las 

zonas consideradas como zonas de calidad excelente, buena, regular y mala. 
• Valores de figura de mérito fina correspondientes a los límites de las zonas consideradas 

como excelente, buena, regular y mala. 
 
En cuanto al modo de estimación de valor de la figura de mérito pueden seleccionarse dos 
diferentes: 
 

o Modo de estimación de valor de figura de merito simple: Este modo se utiliza en la 
aproximación secuencial y en la aproximación basada en suma agregada y ponderada de 
objetivos de coste y calidad. Consiste en la utilización para la estimación del valor de la 
figura de mérito únicamente del valor de figura de mérito fina. 

o Modo de estimación de valor de figura de merito basada en zonas de calidad: Este modo 
es el propuesto para tratar de independizar el tratamiento de objetivos de coste y 
calidad, tratando de cumplir los objetivos de calidad minimizando el coste del despliegue 
todo lo posible. 

 

A.2.4 Definición de transmisores preexistentes. 

En la herramienta desarrollada, se considera la posibilidad de tener que realizar el diseño de un 
despliegue partiendo como base de algunos transmisores que se encuentran previamente 
desplegados en el escenario. Por ello, si se da esta premisa, mediante este módulo se deben 
introducir los siguientes datos: 
 

• Número de transmisores previamente desplegados. 
• Ubicación de transmisores previamente desplegado en el escenario de despliegue.  
• Modelo de transmisor previamente desplegado en cada ubicación.  
• Potencia de transmisión de cada transmisor previamente desplegado.  
• Orientación en azimut de cada transmisor desplegado. 
• Orientación en elevación de cada transmisor desplegado.  
• Canal de frecuencia asignado a cada transmisor previamente desplegado. 
• PSC(3G)/PCI(LTE) asignado a cada transmisor previamente desplegado 

 

A.2.5 Definición de parámetros de configuración de procedimientos de exploración. 

Los parámetros que es necesario definir para el funcionamiento de los procedimientos de 
generación de poblaciones de individuos son los siguientes: 
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• Número de transmisores para generar configuraciones de despliegue en la población inicial: 
Número mínimo y máximo de transmisores considerado para generar individuos en la 
población inicial.  

• Número de individuos en la población: Número de individuos que forman parte de la 
población del algoritmo. 

• Número de individuos generados por elitismo: Número de individuos de la siguiente 
población que se generan por elitismo. Se deben los siguientes números de individuos por 
elitismo: 

o Número de individuos seleccionados por elitismo para cada configuración de 
transmisores. Esto implica la clasificación de individuos según el número de 
transmisores que se utilizan en la solución que representan, y la selección de un 
número de individuos fijado por este parámetro para cada número de transmisores. 

o Número de individuos seleccionados por valor de figura de merito fina. Selección de 
los mejores individuos atendiendo a sus valores de figura de mérito fina. 

o Número de individuos seleccionados por valor de figura de merito global. Selección 
de los mejores individuos atendiendo a sus valores de figura de mérito global. 

• Porcentaje de individuos por cruce: Una vez seleccionados individuos por elitismo, 
porcentaje de los individuos restantes que se generan mediante cruce. 

• Tasa de mutación: Probabilidad entre 0 y 1 de que un bit mute en un individuo 
seleccionado para sea modificado por mutación. 

• Modo de escalado: Definición de los mecanismos de escalado de los valores de figura de 
mérito para su utilización en los procedimientos de selección. Pueden seleccionarse escalado 
lineal con desplazamiento, escalado por ordenación, escalado lineal proporcional a valor de 
figura de mérito global, escalado lineal proporcional a valor de figura de mérito final y 
escalado usando elitismo. 

o Si se selecciona el escalado lineal con desplazamiento hay que definir la relación 
entre el valor escalado para el individuo mejor y para el individuo medio. 

o Si se selecciona el escalado por ordenación hay que definir cuantos usuarios de 
utilizan. 

• Modo de selección: Definición del mecanismo de selección que se utiliza para seleccionar los 
individuos que se utilizan en los procedimientos de cruce, de mutación y de explotación a 
partir de sus valores de figura de mérito escalada. Los valores que puede tomar son: 
‘uniforme’, ‘torneo’, ‘d´Hont’, ‘ruleta’ y ‘resto’. 

o Si se selecciona el modo torneo debe definirse el número de individuos que 
participan en la selección tipo torneo. 

 

A.2.6 Definición de parámetros de configuración de procedimientos de explotación. 

Los parámetros que es necesario definir para el funcionamiento de los procedimientos de mejora 
de soluciones son los siguientes: 
 
• Procedimiento de mejora utilizado: Se debe seleccionar el procedimiento de explotación 

utilizado para tratar de mejorar soluciones. Los procedimientos que se pueden utilizar son: 
o Mejora con mutación selectiva de una sola base: Este procedimiento selecciona de 

una en una las estaciones base que forman parte del individuo, modificando la 
cadena binaria correspondiente a cada estación base. Los bits menos significativos 
de cada variable que forma parte de la codificación de cada base contarán con una 
mayor probabilidad de mutación, reduciendo esta para los bits más significativos 
siguiendo la siguiente regla exponencial. 
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o Mejora con mutación selectiva con múltiples bases: Procedimiento similar al 
anteriormente expuesto, con la diferencia de que en este caso se modifican las 
cadenas correspondientes a todas las estaciones base presentes en el individuo antes 
de evaluar si se mejora la solución. 

o Mejora con búsqueda de vecindades de una sola base: Este procedimiento evalúa las 
vecindades de la variable a optimizar de una estación base. Si alguno de los valores 
vecinos de la variable a optimizar consigue mejorar la solución, el nuevo individuo 
con el nuevo valor de la variable se almacena y se procede a evaluar la siguiente 
estación base. 

o Mejora con búsqueda de vecindades de dos bases: Este procedimiento evalúa 
vecindades de una variable simultáneamente en varias estaciones base. Así, en 
primer lugar, se estudia la distancia entre las estaciones base que forman parte del 
individuo. De este modo, para cada estación base, se obtiene una lista, con el resto 
de estaciones ordenadas por distancia. Una vez que se ha determinado la cercanía, 
se evalúan, para cada estación base. todas las combinaciones de vecinos posibles con 
otra estación, comenzando por la más cercana y acabando con la más lejana. Este 
procedimiento se realiza para todas las estaciones base definidas en el individuo.  

o Mejora con búsqueda de vecindades de múltiples bases: Este procedimiento evalúa 
las vecindades de la variable a optimizar en todas las estaciones base del individuo 
simultáneamente. De esta manera, se obtienen los valores vecinos de la variable 
para cada base, y se modifican simultáneamente en todas las estaciones base 

• Número de vecinos para cada variable de optimización. 
o Número de ubicaciones vecinas a analizar. El número de vecinos indica el número de 

ubicaciones cercanas en distancia a analizar mediante los procedimientos de mejora 
con búsqueda de vecindades. 

o Potencias contiguas a la seleccionada a analizar. El número de vecinos indica el 
número de potencias mayores y menores a la seleccionada a analizar mediante los 
procedimientos de mejora con búsqueda de vecindades.  

o Modelos de transmisor de costes contiguos a analizar. El número de vecinos indica 
el número de modelos de transmisores de coste mayor y menor al seleccionado a 
analizar mediante los procedimientos de mejora con búsqueda de vecindades. 

o Orientación en azimut de cada transmisor desplegado. El número de vecinos indica 
las orientaciones en azimut mayores y menores a la seleccionada a analizar mediante 
los procedimientos de mejora con búsqueda de vecindades. 

o Orientación en elevación de cada transmisor desplegado. El número de vecinos 
indica las orientaciones en elevación mayores y menores a la seleccionada a analizar 
mediante los procedimientos de mejora con búsqueda de vecindades. 

o Canales contiguos a la seleccionada a analizar. El número de vecinos indica los 
canales contiguos al seleccionado a analizar mediante los procedimientos de mejora 
con búsqueda de vecindades. 

o PSC’s(3G)/PCI’s(LTE) contiguos al seleccionado a analizar. El número de vecinos 
indica los PSC’s y PCI’s con valores cercanos al seleccionado que se analizan 
mediante los procedimientos de mejora con búsqueda de vecindades. 

• Modo de selección: Definición del mecanismo de selección que se utiliza para seleccionar los 
individuos que se utilizan en los procedimientos de cruce, de mutación y de explotación a 
partir de sus valores de figura de mérito escalada. Los valores que puede tomar son: 
‘uniforme’, ‘torneo’, ‘d´Hont’, ‘ruleta’ y ‘resto’. 
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• Número de individuos seleccionados para procedimientos de explotación. Se definen los 
individuos seleccionados para ser incluidos en los procedimientos de explotación a partir de 
distintos criterios. 

o Número de individuos seleccionados a partir de procedimientos de selección. 
o Número de individuos seleccionados por elitismo utilizando valor de figura de mérito 

fina. 
o Número de individuos seleccionados por elitismo utilizando valor de figura de mérito 

global. 
• Fases de adaptación del procedimiento de adaptación de número máximo de estaciones base: 

Número mínimo de veces que se incrementa como mínimo el número máximo de 
transmisores considerado para generar individuos antes de alcanzar el número de iteraciones 
de convergencia fijado como criterio de parada. Si toma valor 0, no se considera adaptación 
del número de transmisores, y se utiliza siempre el rango de transmisores definido para 
generar la población inicial. 

 

A.2.7 Definición de mecanismos de balance exploración-explotación. 

Los distintos parámetros de configuración asociados a los mecanismos de balance exploración-
explotación son los siguientes: 
• Escalado de segundo nivel: Este parámetro puede tomar los siguientes valores: 

o Desactivado: No se considera escalado de segundo nivel. 
o Escalado para mantener proporción fija de soluciones con distinto número de 

transmisores. Este mecanismo consiste en la ponderación del valor de la figura de 
mérito escalado de un individuo por un valor que tiende a mantener la misma 
distribución de la población inicial. 

o Escalado adaptativo. Este mecanismo consiste en la ponderación del valor de la 
figura de mérito escalado de un individuo por un valor que tiende a mantener la 
misma distribución de la población inicial cuando hace poco que se ha obtenido una 
nueva mejor solución y tiende la presencia de individuos con una configuración 
como la del mejor individuo cuando crece el número de iteraciones sin mejorar la 
solución. 

• Selección adaptativa de parámetros de mecanismos de explotación y exploración. 
o Desactivado: Todos los parámetros asociados a los mecanismos de explotación y 

exploración son fijos a lo largo de toda la vida del algoritmo evolutivo y se 
configuran en el módulo de definición de de parámetros de procedimientos de 
exploración y en el módulo de definición de de parámetros de procedimientos de 
explotación. 

o Adaptación de procedimiento de explotación. Se modifican, según el número de 
iteraciones sin mejora de la solución, los mecanismos de explotación utilizados, los 
mecanismos de selección de individuos, el número de individuos de explotación y el 
número de vecinos del procedimiento de mejora por búsqueda de vecindad. 

o Adaptación de procedimiento de exploración. Se modifican, según el número de 
iteraciones sin mejora de la solución, los mecanismos de generación de poblaciones 
utilizados y los mecanismos de selección, reproducción y escalado. 

o Adaptativo completo: Incluye tanto la adaptación del procedimiento de exploración 
como la adaptación del procedimiento de explotación. 

• Iteraciones de convergencia: Número de iteración tras las cuales, si no se ha mejorado el 
valor de la figura de mérito del mejor individuo de la población, se considera que se ha 
obtenido el diseño de red final y se finaliza el procedimiento. 
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A.2.8 Procesado y presentación de resultados. 

El módulo correspondiente al algoritmo evolutivo con estimación de figura de mérito basada en 
zonas de calidad mediante el cual se obtiene el diseño del despliegue de red ha sido descrito 
ampliamente en los capítulos 4 y 5 de la presente Tesis. 
 
Los resultados obtenidos mediante la herramienta de diseño automático WiOSPlan se dividen en 
resultados de diseño y resultados de evolución del algoritmo. Los resultados de diseño ofrecen al 
usuario, de manera gráfica y numérica, el despliegue representado por la mejor solución obtenida 
mediante el algoritmo y los valores conseguidos para cada función objetivo mediante dicho 
diseño. Para la caracterización estadística de los resultados obtenidos, puede configurarse que se 
debe repetir el procedimiento de diseño para un cierto número de realizaciones, extrayéndose los 
resultados de diseño para cada una de las realizaciones. 
 
Por otro lado, los resultados de evolución proveen información sobre el funcionamiento del 
procedimiento de diseño realizado utilizando el algoritmo evolutivo con estimación de figura de 
merito basada en zonas de calidad. El análisis de estas informaciones permite corregir problemas 
asociados a la configuración del algoritmo definida. Al igual que para los resultados de diseño, 
también es posible extraer los resultados asociados a distintas realizaciones del procedimiento.  
 

A.2.8.1 Procesado de resultados de diseño de despliegue de red. 

a) Resultados para una realización del procedimiento de diseño. 

• Resultados de diseño de despliegue: Estructura de datos con los valores de los resultados de 
los distintos parámetros de optimización para el mejor individuo en cada iteración del 
algoritmo. Estas estructuras pueden incluir: 

o Número de transmisores desplegados. 
o Ubicación de cada transmisor en el escenario de despliegue. 
o Modelo de transmisor desplegado en cada ubicación (en caso de poder seleccionarse 

entre varios modelos). 
o Potencia de transmisión de cada transmisor desplegado. 
o Coste de despliegue de cada transmisor desplegado. 
o Orientación en azimut y elevación de cada transmisor (en caso de no utilizarse 

antenas omnidireccionales). 
o Canal de frecuencia asignado a cada transmisor. 
o PSC/PCI: En el caso de despliegues 3G/HSPA y LTE, PSC o PCI asignado a cada 

transmisor. 
• Resultados asociados a cada función objetivo: Estructura de datos con los valores de los 

resultados de las distintas funciones objetivo para el mejor individuo en cada iteración del 
algoritmo.  

 
b) Resultados de diseño para análisis de funcionamiento mediante múltiples realizaciones. 

• Resultados asociados a cada función objetivo. Valores mínimo, máximo, medio y desviación 
típica asociados a cada función objetivo para el mejor individuo obtenido en cada una de las 
realizaciones del procedimiento de diseño. 
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A.2.8.2 Procesado de resultados de evolución del algoritmo con estimación de figura de mérito 
basada en zonas de calidad. 

a) Resultados para una realización del procedimiento de diseño. 

• Resultados de evolución de valor de figura de mérito global: Estructura de datos con el 
valor de la figura de mérito global para el mejor individuo en cada iteración del algoritmo.  

• Resultados de evolución de valor de figura de mérito zonal: Estructura de datos con el valor 
de la figura de mérito zonal para el mejor individuo en cada iteración del algoritmo.  

• Resultados de evolución de valor de figura de mérito fina: Estructura de datos con el valor 
de la figura de mérito fina para el mejor individuo en cada iteración del algoritmo.  

• Resultados de evolución de valor de figura de mérito zonal para cada función objetivo: 
Estructura de datos con el valor de la figura de mérito zonal para cada función objetivo  de 
la solución representada por el mejor individuo en cada iteración del algoritmo.  

• Resultados de evolución de valor de figura de mérito fina para cada función objetivo: 
Estructura de datos con el valor de la figura de mérito zonal para cada función objetivo  de 
la solución representada por el mejor individuo en cada iteración del algoritmo.  

• Resultados de mejora en procedimientos de explotación: Estructura de datos con 
información sobre en qué iteraciones del procedimiento de diseño se ha producido una 
mejora del mejor individuo de la población utilizando un procedimiento de explotación y 
qué procedimiento de explotación ha conseguido la mejora. 

• Resultados sobre fase del procedimiento adaptativo para balance exploración-explotación. 
Estructura de datos con información sobre la fase del procedimiento adaptativo de balance 
en que se encuentra el algoritmo evolutivo para cada iteración del procedimiento de diseño. 
Información de mecanismos utilizados en esa fase, incluyendo los de creación de nuevas 
poblaciones, los de escalado de figura de mérito, los de selección de individuos y los de 
mecanismos de explotación.  

• Resultados sobre diversidad de población del algoritmo: Estructura de datos con 
información sobre el valor de figura de mérito global, zonal y fina para cada individuo junto 
con el número de transmisores de la solución representada por cada individuo. 

• Resultados sobre caracterización de procesos de elitismo: Estructura de datos dónde se 
almacenan los individuos generados por cada tipo de procedimiento de elitismo, el número 
de transmisores de la solución representada por cada individuo seleccionado por elitismo y 
sus valores de figura de mérito global, zonal y fina.  

• Resultados sobre caracterización de procesos de cruce: Estructura de datos dónde se 
almacenan los individuos generados por cada tipo de procedimiento de cruce, sus padres, y 
los valores de figura de mérito global, zonal y fina de padres e hijos. 

• Resultados sobre iteraciones de convergencia: Estructura de datos con las iteraciones que 
necesita el procedimiento de diseño para obtener la solución final. 

• Resultados sobre tiempo de ejecución: Estructura de datos con el tiempo invertido por el 
procedimiento de diseño en cada iteración. 
 

b) Resultados de evolución para análisis de funcionamiento mediante múltiples realizaciones. 
 
• Resultados asociados al valor de figura de mérito global: Figura de mérito global obtenida 

para el mejor individuo de cada una de las realizaciones del procedimiento de diseño. 
• Resultados asociados al valor de figura de mérito fina: Valores mínimo, máximo, medio y 

desviación típica del valor de figura de mérito final para el mejor individuo obtenido en cada 
una de las realizaciones del procedimiento de diseño. 
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• Resultados asociados al valor de figura de mérito zonal: Valores mínimo, máximo, medio y 
desviación típica del valor de figura de mérito zonal para el mejor individuo obtenido en 
cada una de las realizaciones del procedimiento de diseño 

• Resultados asociados a las iteraciones de convergencia: Valores mínimo, máximo, medio y 
desviación típica del número de iteraciones empleado en las realizaciones del procedimiento 
de diseño para encontrar la solución final. 

• Resultados asociados al tiempo de ejecución: Valores mínimo, máximo, medio y desviación 
típica del tiempo de ejecución total empleado en una de las realizaciones del procedimiento 
de diseño. 
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BAnexo B 
 

Anexo B.Caracterización de modelos de estimación de pérdidas de 
propagación en escenarios de interiores  

 
Las pérdidas de propagación constituyen el principal parámetro de entrada tanto para los 
modelos utilizados en la estimación de indicadores básicos de rendimiento, capacidad y grado de 
servicio en autodespliegues residenciales como para utilizados en la estimación de los valores de 
las funciones objetivo utilizadas como criterios de calidad en el diseño de las soluciones 
especificas de interiores.  
 
Por ello, en la estimación de capacidad y rendimiento de soluciones autodesplegadas en 
escenarios residenciales y en el diseño de soluciones en entornos empresariales, la utilización de 
modelos que permitan una estimación precisa de las pérdidas de propagación es esencial para la 
obtención de resultados realistas.  
 
En la presente Tesis se ha realizado un importante esfuerzo de caracterización de modelos de 
estimación de pérdidas de propagación en interiores, realizando para ello campañas de medidas 
en escenarios residenciales y empresariales. En este sentido, otra aportación de la presente Tesis  
es la utilización de los resultados obtenidos a partir del procesado de las medidas realizadas para 
determinar los modelos de estimación de pérdidas que mejor caracterizan el comportamiento de 
la señal en distintas tipologías de escenarios de despliegue [Mol12b][Cal12a][Mol13a]. Para ello, 
se han desarrollado herramientas que permiten, a partir de medidas tomadas en un escenario 
real de despliegue, determinar de forma sencilla los modelos de estimación de pérdidas más 
precisos para su caracterización, así como los valores de los parámetros de configuración propios 
de cada modelo.  
 
En este anexo se presenta en primer lugar una breve descripción de los modelos de estimación de 
pérdidas de propagación considerados en los estudios realizados. Tras esto, se describe la 
herramienta desarrollada para llevar a cabo los procedimientos de caracterización de modelos de 
propagación en escenarios de interiores mediante campañas de medidas. Finalmente, se 
presentan los resultados de caracterización de modelos de propagación en interiores obtenidos 
para diferentes entornos residenciales y empresariales analizados.   
 

B.1. Modelos de estimación de pérdidas de propagación. 

B.1.1 Modelo estadístico de pendiente simple. 

Los modelos más sencillos utilizados para la caracterización del los escenarios de interiores se 
basan en la estimación de las pérdidas de propagación atendiendo únicamente a la distancia 
entre transmisor y receptor [Ale82][Ale83][And10][And95][Ara06][Arn89][Cha96] [Cha99][Ham06] 
[Chi96][How90][Kiv01][Las05][Lib92][Mcd98][Mol91][Nob93][Owe89][Pah89][Pat86][Rap89][Sal87] 
[Sar03][Sei91][Sei92a][Suj05][Tan03][Tur91][Tur93][Xu07][Zva03a][Zva03b]. Así, se ajustan las 
pérdidas al tipo de entorno a través de un parámetro , denominado constante de propagación, 
y que es típicamente creciente con la frecuencia de despliegue y con el grado de 
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compartimentación del escenario. Así, mediante este tipo de modelos, las pérdidas de 
propagación pueden calcularse, utilizando la expresión B.1, como: 
 

� � , ., , ½ B.1   
 
Donde  es la constante de propagación,  la distancia entre transmisor y receptor y ½ una 
variable aleatoria gausiana de media 0 y desviación típica . Al igual que la constante de 
propagación , las pérdidas a una distancia de referencia pueden obtenerse mediante 
procedimientos de calibración del modelo realizando campañas de medidas en el escenario, 
aunque habitualmente estas pérdidas de referencia se consideran exclusivamente dependientes de 
la frecuencia. � ,  se definen como las pérdidas a una distancia de referencia ,, típicamente 

de 1 metro, y se obtienen utilizando la expresión B.2: 
 

� , ., B.2   

Donde f es la frecuencia en Hz y c la velocidad de la luz. 
  

B.1.2 Modelo de Motley-Keenan 

El modelo de Motley-Keenan [And10][Ara06][Cap06][Cha03][Chi96][Lee96][Lee00][Lim05][Lot01] 
[Mot88][Mol91][Sar03][Sei92a][Tur91][Tur93] utiliza como base los modelos estadísticos de 
pendiente simple, añadiendo el efecto de las pérdidas asociadas a las paredes y los suelos 
atravesados por un rayo directo que conectase transmisor y receptor. Por ello, este modelo 
requiere una definición estructural completa del escenario de despliegue. Sin embargo, no 
permite establecer distinciones entre muros y suelos relacionadas con materiales o grosores. Así, 
las pérdidas de propagación utilizando este modelo pueden obtenerse usando B.3 como: 
 

� � , ., , ¾ E B.3   

Donde  y  son respectivamente el número de paredes y de suelos atravesados por el rayo 
directo que une transmisor y receptor y ¾ y E las perdidas medias en decibelios asociadas a 

atravesar una pared o un suelo, y que son habitualmente crecientes con la frecuencia. 
Modificaciones propuestas al modelo han considerado la posibilidad de introducir una cierta 
progresividad en las perdidas introducidas por muros y paredes [Lot01], considerando un 
decrecimiento de las pérdidas con el número de obstáculos atravesados. Así, introduciendo este 
efecto de pérdidas progresivas, las pérdidas de propagación se estimando con B.4. 
 

� � , ., ,
O¡Z�¡Z�-9Q ¾ O%Z�%Z�-9Q E B.4   

Donde  toma un valor típico de 5,  tiene un valor típico de 3 y  toma valores en torno a 0.5.  

B.1.3 Modelo Multiwall-Multifloor 

El modelo Multiwall-Multifloor [Alb06][And10][Cap06][Lot01][Pec00][Pec01][Sar08][Suj05][Xu07] 
[Zva03a][Zva03b] extiende modelos que hacen utilización de la estructura del edificio, como el de 
Motley-Keenan, permitiendo caracterizar cada uno de los obstáculos individualmente, y 
estableciendo unas pérdidas introducidas que dependen del material, de las características físicas 
del obstáculo y de la frecuencia del despliegue. De este modo las pérdidas de propagación 
existentes entre transmisor y receptor se podrán obtener utilizando la expresión B.5 como: 
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� � , ., , � ¾z
$

�W. ; E�
�

;W. B.5   

Donde  es el número de tipos de paredes atravesados por el rayo directo que une transmisor y 
receptor,  es el número de tipos de suelos atravesados por el rayo directo que une transmisor y 
receptor, � el número de paredes de tipo  atravesadas, ; el número de paredes de tipo  
atravesadas, ¾z las pérdidas asociadas a paredes de tipo  y E� las perdidas asociadas a suelos 

de tipo . 

B.1.4 Modelo de Kwok-Sau 

El modelo de Kwok-Sau [Che98][Sar03], basándose en el modelo de Multiwall-Multifloor 
introduce la posibilidad de que la constante de propagación utilizada para la caracterización de 
las pérdidas de propagación en el escenario no tome un valor fijo. Así, en este modelo se 
considera una aproximación de doble pendiente para estimar las pérdidas debidas a la distancia 
entre transmisor y receptor, considerando un primer tramo sin obstáculos hasta una distancia de 
referencia o cambio de pendiente, y un segundo tramo con presencia de obstáculos, y por tanto 
con una constante de propagación mayor. Además de esta doble pendiente, el modelo de Kwok-
Sau permite ponderar las pérdidas debidas a paredes y suelos según el ángulo de incidencia del 
rayo directo con el obstáculo considerada, con pérdidas máximas para una incidencia normal del 
rayo directo sobre el obstáculo. Las pérdidas de propagación en el escenario usando el modelo de 
Kwok-Sau se calcular utilizando B.5 como: 

� � , . ., , 9�  

. ., 9�
, 2 ., 9� 9�  

¾z ¾z
¡z

¾zW.
$

�W. E� E�
%�

E�W.
�

;W.  
B.6   

Donde . y 2 son las constantes de propagación a aplicar en el tramo sin obstáculos y en el 
tramo a partir del primer obstáculo respectivamente, 9� es la distancia de cambio de pendiente, 

correspondiente a la distancia al primer obstáculo,  es el número de tipos de paredes 
atravesados por el rayo directo que une transmisor y receptor,  es el número de tipos de suelos 
atravesados por el rayo directo que une transmisor y receptor, � el número de paredes de tipo 

 atravesadas, ; el número de paredes de tipo  atravesadas, ¾z las pérdidas asociadas a 

paredes de tipo , E� las perdidas asociadas a suelos de tipo , ¾z el ángulo que forma el 

rayo directo con la pared � y E� el ángulo que forma el rayo directo con el suelo ;.   

B.1.5 Modelo de camino dominante 

El modelo de camino dominante [Hop99][Khr05][Wah06][Wah07][Wol97a][Wol97b][Wol97c] 
[Wol97d][Wol98] introduce como principal novedad la posibilidad de que el cálculo de las 
pérdidas de propagación entre transmisor y receptor no se realice únicamente teniendo en cuenta 
el rayo directo entre éstos. Así, este modelo considera la posibilidad de que la señal transmitida 
alcance el receptor por otros caminos que introduzcan menores pérdidas, aprovechando para ello 
reflexiones y difracciones en los distintos obstáculos presentes en el escenario de despliegue. La 
estructura general del procedimiento de estimación de pérdidas de propagación mediante camino 
dominante implementado se presenta en la Figura B.1. 
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Figura B.1 Esquema general del procedimiento implementado de estimación de pérdidas 
mediante camino dominante 

Usando estos principios, el modelo genera un árbol de visibilidad entre los puntos donde pueden 
ubicarse transmisores y los puntos donde se quieren estimar las pérdidas de propagación. Este 
árbol de visibilidad contiene el camino entre transmisor y el punto de estimación de pérdidas 
que implica unas menores pérdidas de propagación. Mediante el árbol de visibilidad se clasifican 
los distintos trayectos que puede recorrer la señal transmitida para alcanzar el receptor en tres 
tipos, denominados ‘Line of Sight’(LOS), ‘Obstructed Line of Sight’(OLOS) y ‘Non Line of 
Sight’(NLOS). En la Figura B.2 se presentan ejemplos de trayectos de tipo LOS, OLOS y NLOS 
obtenidos mediante el modelo de camino dominante. 
 

 
Figura B.2 Ejemplos de trayecto LOS, OLOS y NLOS usando modelo de camino dominante 

 
Un trayecto será de tipo LOS si hay visión directa entre transmisor y receptor. En caso de 
existir, ese trayecto será considerado camino dominante, pues siempre será el que introduzca 
menores pérdidas. En este tipo de trayecto las pérdidas de calculan utilizando B.7 
 

� � , 4�� ., , 9
�

9W, B.7   

Donde 4�� es la constante de propagación para un camino de tipo LOS y  y , son la 
distancia entre transmisor y receptor y la distancia de referencia (típicamente 1 metro).  es el 
número de puntos que forman parte del trayecto y 9 la ganancia por efecto de guiado, que 
depende de la distancia del punto  a las P paredes más próximas y se calcula usando B.8. 
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9 ���&
�W. B.8   

Donde  es la distancia del punto  a la pared , ��� es el valor máximo de ganancia por 
guiado, que habitualmente es 2 y P es el número de paredes que se considera que afectan el 
guiado, que toma un valor típico de 4. 
 
Un trayecto será de tipo OLOS si, aunque no haya visión directa entre transmisor y receptor, 
existe un camino mediante el que puedan unirse transmisor y receptor sin atravesar obstáculos. 
En este tipo de trayecto las pérdidas de calculan utilizando B.9. 
 

� � , 4�� 4�� �4�� �4��
4�� �4�� ., ,

�
+W. 9

�
9W, B.9   

 
Donde 4�� es la constante de propagación para un tramo del camino de tipo LOS, �4��  es la 
constante de propagación para un tramo del camino de tipo OLOS, 4�� es la distancia del 
transmisor a la primera reflexión o difracción y �4�� es la distancia de  la primera reflexión o 
difracción al receptor �4��.  se calcula utilizando la expresión B.10, y corresponde a las 
pérdidas introducidas por cambio de dirección, dependientes del ángulo y del número  de 
reflexiones y difracciones.  decrece cuando el número de cambios de dirección aumenta, es 
máximo para un cambio de dirección de 180º, y depende del valor ���, que es el valor máximo 
de pérdidas debidas al cambio de dirección. 
 

���
B.10   

Finalmente, un trayecto será de tipo NLOS si en alguno de los tramos que conforman el 
trayecto se atraviesa algún obstáculo. Este camino dominante de tipo NLOS puede ser el 
determinado por el rayo directo o por una combinación de tramos de tipo LOS, OLOS y NLOS. 
Las pérdidas de propagación para un camino de tipo NLOS de obtienes utilizando la expresión 
B.11 
 

� � , 4�� 4�� �4�� �4�� �4�� �4��
4�� �4�� �4�� ., ,�

+W. ¾z
¡z

¾zW.
$

�W. 9
�

9W, B.11   

 
Donde �4�� es la constante de propagación para un tramo del camino de tipo NLOS, �4�� es 
la distancia del tramo de trayecto que atraviesa el obstáculo,  es el número de tipos de paredes 
atravesados en el trayecto, � el número de paredes de tipo  atravesadas y ¾z las pérdidas 

asociadas a paredes de tipo . 
 

B.1.6 Modelos de trazado de rayos 

Los modelos de trazado de rayos [Agu00][Ary07][Cat98][Hel06][Lau92][Mck91][Plou09][Ram03] 
[Sae00][Sei92b][Sei94][Yan98] son modelos deterministas que se emplean para la predicción de la 
respuesta del canal de radiocomunicaciones y que se fundamentan en la aplicación de la Óptica 
Geométrica (GO) y la Teoría Uniforme de la Difracción (UTD)[Kou74] . La estructura general 
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del procedimiento de estimación de pérdidas de propagación mediante trazado de rayos se 
presenta en la Figura B.3. 
 

 

Figura B.3 Esquema general del procedimiento implementado de estimación de pérdidas 
mediante trazado de rayos. 

Los mecanismos fundamentales de propagación son la transmisión, la reflexión y la difracción. 
Cuando una onda electromagnética incide en una interfaz, o superficie de separación entre dos 
medios con distintos índices de refracción, una parte se transmitirá y otra se reflejará en el 
mismo. El mecanismo de transmisión considera la disminución de la energía de la onda 
electromagnética al atravesar el obstáculo, y el mecanismo de reflexión es evaluado utilizando la 
óptica geométrica mediante la ley de Snell, obteniéndose la razón entre el campo eléctrico 
reflejado y el incidente. Finalmente el fenómeno de la difracción surge cuando un rayo es 
obstruido por una superficie con irregularidades abruptas (esquinas formadas por dos paredes). 
En este caso se generan ondas secundarias desde esta arista por el principio de Huygens, y es la 
UTD la teoría electromagnética que estudia y resuelve este problema. De este modo, aplicando 
estos mecanismos fundamentales de propagación, si se transmite desde un determinado punto un 
campo eléctrico, el campo eléctrico total en el receptor se puede obtener a partir de las 
contribuciones del rayo directo y los rayos reflejados y difractados. En la Figura B.4 se 
presentan ejemplos de rayos directos, reflejados difractados y reflejados tras difracción generados 
utilizando el procedimiento de trazado de rayos implementado. 
 

  

  

Figura B.4 Ejemplos de rayos directos, reflejados, difractados y reflejados tras difracción 
generados utilizando el modelos de trazado de rayos implementado 
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Teniendo en cuenta el campo eléctrico transmitido �� y recibido ��, las pérdidas de 
propagación entre transmisor y receptor se estiman usando B.12. 
 

� ., ��
�� B.12   

Donde  es la longitud de onda y el campo eléctrico transmitido se puede obtener a partir de la 
potencia transmitida �� utilizando B.13. 
 

�� �� �� B.13   

Con ��  la ganancia de la antena transmisora. Así, el cálculo de pérdidas de propagación 
mediante trazado de rayos en primer lugar calcula la contribución al campo eléctrico recibido 
del rayo directo que une transmisor y receptor. Tras obtener este rayo, el procedimiento de 
trazado de rayos pasa a obtener las contribuciones de los rayos que alcanzan el receptor tras una 
o múltiples reflexiones. Teniendo en cuenta la estructura del escenario de despliegue y utilizando 
el método de las imágenes, se obtienen las imágenes virtuales del transmisor respecto a las 
paredes presentes en el escenario, y, a partir de ellas, se generan los rayos que alcanzan el 
receptor mediante una reflexión. Para generar rayos que alcanzan el receptor mediante múltiples 
reflexiones, se aplicará igualmente el método de las imágenes, generando imágenes virtuales de 
mayor orden a partir de las imágenes virtuales de orden menor previamente obtenidas. 
Finalmente, el procedimiento pasa a obtener los rayos que alcanzan el receptor tras difractar en 
algún vértice. Para ello, los modelos de trazado de rayos estudian los distintos vértices presentes 
en el escenario de despliegue, clasificando éstos en difractantes y no difractantes desde el punto 
de vista del transmisor, y generando los rayos difractados en los vértices que pueden ser 
difractantes para un rayo emitido desde el transmisor. Dentro de la categoría de rayos 
difractados pueden incluirse aquellos rayos que, tras alguna difracción alcanzan el receptor tras 
una o varias reflexiones. En estos casos, el procedimiento combina una primera fase de detección 
de vértices difractantes con una segunda fase, donde se utiliza el método de las imágenes, 
utilizando el vértice difractante como primera imagen. 
 
Una vez generados todos los rayos, se calculan las contribuciones de los distintos rayos al campo 
eléctrico recibido. El campo eléctrico recibido asociado al rayo directo, a los rayos reflejados y a 
los rayos difractados se calcula utilizando las expresiones B.14, B.15, B.16 respectivamente. El 
campo eléctrico de los rayos difractados y posteriormente reflejados se obtiene combinando las 
expresiones B.15 y B.16. 
 

��:+�\9�� �� +
�

+W.
-V·X�·:

B.14   

���\EC\V�:� �� +
�

+W. V
À

VW.
-V·X�·:

B.15   

��:+E��9��:� �� +
�

+W.
£

££ £ ££
-V·X�·G:¤Z:¤¤L

£
B.16   

Donde , 2·ÁÂ ,  es la distancia recorrida total,  es la distancia entre el transmisor y el vértice 

difractante, ££ es la distancia entre el vértice difractante y el receptor,  es el número de 
obstáculos atravesados, + el coeficiente de transmisión del obstáculo ,   es el número total de 
obstáculos donde se producen reflexiones, V el coeficiente de reflexión del obstáculo  y  el 
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coeficiente de difracción. Los coeficientes de reflexión  para polarización horizontal y vertical se 
estiman mediante B.17 y B.18.  
 

� 2
2 B.17   

D 2
2 B.18   

 

Donde  es la permitividad compleja del obstáculo donde incide la onda y  es el ángulo de 
incidencia. Las relaciones entre la permitividad compleja , la constante dieléctrica relativa £, la 
conductividad , la longitud de onda  y la y tangente de pérdidas  se presentan en B.19 
 

£ ££ ££
£ ££

B.19   

Los coeficientes de transmisión  se obtienes a partir de los coeficientes de reflexión y el espesor 
del obstáculo como B.20: 
 

�,D �,D2 -V·X�·\��\���
�,D2 -2·V·X�·\��\��� B.20   

Por último, los coeficientes de difracción[Lue84][Sal05][Hol00] se calculan, aplicando la Teoría 
Uniforme de la Difracción usando para ello las expresiones B.21, B.22, B.23, B.24 y B.25. 

�,D
-V·Á�

, . 2 ,Ã,@ / ;Ã,@ �
B.21   

Donde  es el ángulo interior del vértice,  ,Ã,@ es el coeficiente de reflexión sobre la cara 0 

del vértice, calculado con un ángulo de incidencia £ que forma el rayo incidente con la cara 0 y 

;Ã,@ es el coeficiente de reflexión sobre la cara n del vértice, calculado con un ángulo de 

incidencia , siendo  el ángulo que forma el rayo difractado con la cara 0. 
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B.22   
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B.23   

/
£

,
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£ ££ - £

B.24   

�
£

, Z £ B.25   

 
F es la función de transición de Fresnel, y 

Z-  se calcula utilizando la expresión B.26. 

Z- 2 Z-
B.26   

Siendo 
Z- el número entero que mejor satisface la ecuación B.27. 

 Z
- B.27   
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B.2. Herramienta de ajuste y caracterización de modelos de propagación en 
escenarios de interiores mediante campañas de medidas. 

Los modelos de estimación de pérdidas de propagación propuestos pueden presentar distintos 
comportamientos para diferentes tipos de escenarios de despliegue, siendo necesario un estudio 
exhaustivo de su precisión y aplicabilidad a las distintas tipologías de escenarios.  Los escenarios 
estudiados se han dividido en escenarios residenciales y escenarios de tipo empresarial, que 
cuentan típicamente con diferencias estructurales relevantes que pueden aconsejar la utilización 
de unos u otros modelos en los procedimientos de simulación. Por una parte, los escenarios 
residenciales suelen presentar una mayor compartimentación, con habitaciones de menor 
tamaño, gran número de obstáculos y una tipología de materiales de construcción más reducida, 
predominando el ladrillo. Por el contrario, los escenarios empresariales se caracterizan por una 
menor compartimentación, con amplias zonas diáfanas que favorecen los efectos de guiado y 
estructuras menos homogéneas que los escenarios residenciales, abundando distintos tipos de 
materiales, con notable presencia de cristal, contrachapados, pladur, hormigón y ladrillo. Para la 
caracterización de los distintos modelos de estimación de pérdidas y el estudio de su 
aplicabilidad y precisión en distintos entornos, se han llevado a cabo distintas campañas de 
medidas, orientadas a permitir caracterizar los distintos parámetros que intervienen en los 
modelos expuestos. A partir de las medidas realizadas, se puede realizar un ajuste de los 
distintos parámetros básicos que determinan el comportamiento de los modelos de propagación 
en interiores. Este ajuste se ha llevado a cabo mediante una herramienta desarrollada en la 
presente Tesis, y cuyo esquema general se presenta en la Figura B.5.  
 

 

Figura B.5 Esquema general de herramienta de ajuste de modelos de propagación en interiores 
con medidas de potencia recibida. 

La herramienta cuenta con cuatro bloques principales. El primero de ellos se ocupa de la 
definición del escenario donde se ha llevado a cabo la campaña de medidas. En este bloque se 
incluyen los módulos asociados a la definición estructural del escenario de despliegue, la 
definición de los puntos de ubicación de transmisores y la selección de los puntos del escenario 
donde se realizan medidas para llevar a cabo el ajuste. El segundo bloque se encarga de la 
importación de las medidas que han sido tomadas para realizar los ajustes de los modelos de 
estimación de pérdidas de propagación y de la presentación de éstas. El tercer bloque de la 
herramienta permite seleccionar entre distintos modelos de estimación de pérdidas, así como de 
la definición de los parámetros de ajuste de los modelos y del rango de valores que se va a 
considerar para cada parámetro de ajuste. Los modelos considerados y los parámetros de ajuste 
de los distintos modelos son los siguientes: 
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• Modelo estadístico de pendiente simple: constante de propagación . 
• Modelo de Motley-Keenan: constante de propagación  y pérdidas por obstáculo ¾. 
• Modelo Multiwall-Multifloor: constante de propagación  y pérdidas por obstáculo ¾z. 

• Modelo de Kwok-Sau: constante de propagación en tramo de LOS . y en tramo de NLOS 

2 y pérdidas por obstáculo ¾z. 

• Modelo de camino dominante: constantes de propagación 4��, �4�� y �4��, pérdidas 
introducidas por cambio de dirección  y pérdidas por obstáculo ¾z. 

• Modelo de trazado de rayos: permitividad compleja  de los materiales de los distintos 
obstáculos presentes en el escenario. 

 
Finalmente, el cuarto bloque incluye todos aquellos módulos encargados del ajuste. Con el 
modelo seleccionado y los valores de los parámetros de ajuste correspondientes, se estima la 
potencia recibida en cada punto de toma de medidas y, tras esto, se compara con las medidas 
tomadas en la campaña de medidas. Este proceso continúa hasta que se han evaluado todas las 
combinaciones de valores definidos para los parámetros de ajuste. Una vez se han evaluado 
todos los valores de los parámetros configurables, se analiza la información de ajuste para el 
modelo seleccionado, extrayéndose para los distintos valores de los parámetros de configuración: 
 
• Error medio cometido al utilizar el modelo seleccionado. 
• Varianza del error cometido al utilizar el modelo.  
• Función de distribución acumulativa y función de densidad de probabilidad de las pérdidas 

estimadas. 
• Función de distribución acumulativa y función de densidad de probabilidad del error 

cometido. 
• Distribución espacial de las pérdidas estimadas. 
• Distribución espacial del error cometido. 

B.2.1 Caracterización de escenario residencial 

La caracterización de los modelos de propagación en interiores para su aplicación a un entorno 
residencial se ha realizado mediante una campaña de medidas en el escenario presentado en la 
Figura B.6. Este escenario puede considerarse un escenario residencial tipo de tamaño medio, 
con una superficie en torno a 150 m2 y una distribución y estructura habitual de esta clase de 
entornos. Consta de dos tipos de paredes, presentadas en colores rojos y negro, ambas de 
ladrillo, y con grosores de 18 y 9 cm  respectivamente. En el escenario se encuentra ubicado un 
único punto del acceso IEEE802.11g con las características  técnicas que se adjuntan en la 
6.Tabla B.1. Mediante la potencia recibida de este punto de acceso, se caracteriza el escenario 
residencial de referencia. Para ello, se define una trayectoria como la presentada en la Figura 
B.6, y se toman medidas del RSSI recibido en cada uno de los 134 puntos que forman parte de 
la trayectoria de medida, utilizando para ello la herramienta “Air Magnet”. Los niveles de señal 
medidos en el escenario de presentan en la Figura B.7. 

Modelo Punto de 
Acceso 

Potencia de 
Transmisión(dBm) 

Canal Frecuencia(MHz) 

Comtrend CT 536+ 20 6 2437 

Tabla B.1 Características  técnicas de punto de acceso IEEE802.11 utilizado en ajuste de 
modelos de propagación en escenario residencial 
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Figura B.6 Medidas en escenario residencial  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura B.7 (a)Nivel medio de señal en puntos de medida de escenario residencial, (b) 
desvanecimiento lento, (c) histograma y PDF de desvanecimiento lento y comparación con PDF 

lognormal.      
Los resultados obtenidos de los procedimientos de ajuste para los modelos de estimación de 
pérdidas estudiados se presentan en la Figura B.8. Los valores óptimos de los parámetros de 
ajuste obtenidos para cada modelo se presentan en la Tabla B.2, así como el valor medio del 
error y su varianza. La función densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada 
de las medidas en el escenario, de las estimaciones de los distintos modelos y del error cometido 
se presentan en la Figura B.9.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

Figura B.8 Valor medio del error para distintos parámetros de ajuste en escenario residencial. 
a)Pendiente simple, b)Motley-Keenan, c)Motley-Keenan progresivo, d)Multiwall, e)Kwok-Sau, 
f)Camino dominante, g)Trazado de Rayos (1 Reflexión), h)Trazado de Rayos (2 Reflexiones)  

 

  

  
Figura B.9 PDF y CDF de nivel de señal y del error de estimación en escenario residencial 
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Modelo Parámetros Error Medio(dB) Varianza(dB) 

Pendiente 
Simple 

n=3.8; 5.1 15.3 

Motley-Keenan n=2.5, LObstáculo =3.5dB 4.2 11.0 

Motley-Keenan  
progresivo 

n=2.5, LObstáculo=6 dB 4.2 10.5  

MultiWall LLadrillo9cm =6dB, LLadrillo18cm =13dB 4.1 10.2  

Kwok-Sau nLOS =2, nNLOS=4, 
LLadrillo9cm =3.5 dB, LLadrillo18cm =7 dB 

4.2 11.8  

Camino 
Dominante 

nLOS = 2.75 ,nOLOS =2.95,nNLOS = 3.15, 
LInteracción=N/A 

4.0 10.1  

Trazado Rayos 
1 Reflexión 

 Ladrillo9cm =3.85,  Ladrillo18cm =4.05 

Ladrillo9cm =0.055,  Ladrillo18cm =0.0575 
6.0 19.3  

Trazado Rayos 
2 Reflexiones 

 Ladrillo9cm =3.7,  Ladrillo18cm =3.9 

Ladrillo9cm =0.055,  Ladrillo18cm =0.0575 
6.1 21.6  

Tabla B.2 Error medio y varianza del error de los modelos de estimación de pérdidas en 
escenario residencial.   

Como se comentó anteriormente, los escenarios residenciales suelen presentar una mayor 
compartimentación, con habitaciones de menor tamaño y un gran número de obstáculos. Estas 
características específicas de los escenarios residenciales provocan que no existan ganancias 
notables en la precisión de la estimación de pérdidas de propagación al considerar modelos que 
tengan en cuenta efectos de guiado. Por ello la utilización de modelos sencillos de estimación de 
pérdidas basados únicamente en rayo directo puede ser suficiente para caracterizar de manera 
bastante aproximada las pérdidas de propagación en estos entornos.  

B.2.2 Caracterización de escenario empresarial tipo 1. 

La caracterización de los modelos de propagación en interiores para su aplicación a un entorno 
empresarial se ha realizado mediante una campaña de medidas en el escenario presentado en la 
Figura B.10. Este escenario puede considerarse un escenario empresarial típico de tamaño 
medio/alto, con una superficie en torno a 3500 m2 y una distribución y estructura habitual de 
esta clase de entornos. Consta de tres tipos básicos de paredes, presentadas en colores rojo, 
verde y negro, y que corresponden a una estructura externa de cristal de 1 cm de grosor y a 
paredes de ladrillo con grosores de 18 y 9 cm respectivamente. En el escenario se encuentran 
ubicadas dos femtoceldas 3G con los parámetros de configuración presentados en la Tabla B.3. 
Con ellas se caracteriza el escenario empresarial de referencia, a través de las medidas realizadas 
en cada uno de los 31 puntos que forman parte de la trayectoria de medida. Para ello, se utiliza 
el siguiente equipamiento: 
 
• Datacards con capacidades 3G, HSDPA y HSUPA. 
• Teléfonos Samsung  S630 con capacidades 3G y HSDPA. 
• 1 modem USB con capacidades 3G, HSDPA y HSUPA. 
• 1 Scanner Anritsu ML8740B.  

 
La adquisición de las medidas y el procesado inicial de estas se realizó mediante “Couie XCAL” 
y “Couie XCAP”. “Couie XCAL” se emplea para la adquisición de los datos de los distintos 
dispositivos que se encuentran monitorizando el despliegue, y “Couei XCAP” se emplea para 
representar las medidas obtenidas y exportarlas en formatos que permitan el procesado posterior 
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mediante las herramientas de ajuste de modelos de propagación desarrolladas. Los niveles 
medios de CPICH RSCP medidos en el escenario de presentan en la Figura B.11. 

Modelo Potencia 
Máxima/Configurada/CPICH 

(dBm) 

Frecuencia 
(MHz) 

PSC’s Configuración 
Acceso 

Alcatel Lucent 
9361 Home 
Cell v1.2 

13/1/-9 2157.6 462/478 Abierto 

Tabla B.3 Características técnicas de femtoceldas 3G utilizadas en ajuste de modelos de 
propagación en escenario empresarial de tipo 1 

 

Figura B.10 Escenario empresarial de tipo 1, ubicación de HNB’s y trayectoria de medidas 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura B.11 a)Nivel medio de señal en puntos de medida de escenario empresarial de tipo 1, b) 
Desvanecimiento Lento, c) Histograma y PDF de Desvanecimiento Lento y Comparación con 

PDF Lognormal      

Los resultados obtenidos de los procedimientos de ajuste para los modelos de estimación de 
pérdidas estudiados se presentan en la Figura B.12, y los valores óptimos de los parámetros de 



 

 

319 

 

ajuste obtenidos se presentan en la Tabla B.4, así como el valor medio del error de estimación y 
su varianza. La función densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada de las 
medidas en el escenario, de las estimaciones de los distintos modelos y del error cometido se 
presentan en la Figura B.13. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

Figura B.12 Valor medio del error para distintos parámetros de ajuste en escenario residencial 
de tipo 1. a)Pendiente simple, b)Motley-Keenan, c)Motley-Keenan progresivo, d)Multiwall, 

e)Kwok-Sau, f)Camino dominante, g)Trazado de Rayos (1 Reflexión), h)Trazado de Rayos (2 
Reflexiones) 
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Modelo Parámetros Error Medio(dB) Varianza(dB) 

Pendiente Simple n=2.2; 3.8  8.6 

Motley-Keenan n=1.5, LObstáculo=2.5dB 
n=1.5, LObstáculo=7dB 

2.5 
11.5 

3.3 
121.1 

Motley-Keenan  
progresivo 

n=1.5, LObstáculo=3.5dB 
n=1.5, LObstáculo=7dB 

2.4 
6.9 

2.9 
22 

MultiWall LLadrillo9cm =1dB, LLadrillo18cm =1dB 
LLadrillo9cm =5dB, LLadrillo18cm =10dB 

3.2 
13.8 

5.9 
109.5 

Kwok-Sau nLOS =1.5, nNLOS=3, 
LLadrillo9cm =1dB, LLadrillo18cm =2dB 
LLadrillo9cm =5dB, LLadrillo18cm =10dB 

7.1 
15.4 

29.5 
227.6 

Camino 
Dominante 

nLOS = 1.7 ,nOLOS =1.9,nNLOS = 2.1, 
LInteracción=2dB 

2.6 3.5 

Trazado de 
Rayos 

1 Reflexión 

 Ladrillo9cm =3.7, Ladrillo9cm =0.055 

 Ladrillo18cm =4.0,  Ladrillo18cm =0.06 

 Cristal =6,  Cristal =0 

3.78 5.3 

Trazado de 
Rayos 

2 Reflexiones 

 Ladrillo9cm =3.7, Ladrillo9cm =0.055 

 Ladrillo18cm =4.0,  Ladrillo18cm =0.06 

 Cristal =6.5,  Cristal =0.012 

3.65 5.2 

Tabla B.4 Error medio y varianza del error de los modelos de estimación de pérdidas en 
escenario empresarial de tipo 1 

  

  
Figura B.13 PDF y CDF del nivel de señal y del error de estimación en escenario empresarial de 

tipo 1 
Los escenarios de despliegue de tipo empresarial suelen caracterizarse por una menor 
compartimentación que los escenarios residenciales, con amplias zonas diáfanas que favorecen los 
efectos de guiado y estructuras menos homogéneas que los escenarios residenciales, abundando 
distintos tipos de materiales, con notable presencia de cristal, contrachapados, pladur, hormigón 
y ladrillo. Por ello, es de esperar que en la caracterización de estos entornos, los modelos que 
consideran efectos de guiado sean capaces de caracterizar de manera más precisa las pérdidas de 
propagación en estos entornos. Esto se refleja en los resultados presentados, donde se puede 
observar como el modelo de camino dominante y el modelo de trazado de rayos cometen errores 
de estimación mucho menores que el resto de modelos considerados, que solo tienen en cuenta el 
rayo directo.  
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B.2.3 Caracterización de escenario empresarial tipo 2. 

La caracterización de los modelos de propagación en interiores para su aplicación a un entorno 
empresarial se ha realizado también mediante una campaña de medidas en el escenario 
presentado en la Figura B.14.  
 
Este escenario empresarial tiene una superficie total en torno a  700 m2 y una distribución y 
estructura habitual de esta clase de entornos. Las divisiones internas del edificio se realizan a 
través de paredes de cristal de 2 cm de grosor. En el escenario se encuentran ubicadas cuatro 
femtoceldas 3G con los parámetros de configuración presentados en la Tabla B.5. Con ellas se 
caracteriza el escenario empresarial de referencia, a través de las medidas realizadas en cada uno 
de los 66 puntos de calibración presentados en la Figura B.14.  
 
La adquisición de las medidas se realiza a través de la aplicación “BTS Fingerprint”. Esta 
aplicación está concebida para la toma de medidas de calibración de sistemas de localización en 
interiores que utilizan despliegues de femtoceldas 3G. Dicha aplicación, instalada en un terminal 
móvil con sistema operativo “Android”, permite la toma de medidas de los valores de CPICH 
RSCP recibidos de la femtocelda 3G servidora y de las femtoceldas vecinas. Los niveles medios 
de CPICH RSCP medidos en el escenario desde cada femtocelda desplegada se presentan en la 
Figura B.15 
 

Modelo Potencia 
Máxima/Configurada/CPICH 

(dBm) 

Frecuencia 
(MHz) 

PSC’s Configuración 
Acceso 

Alcatel Lucent 
9361 Home 
Cell v2.0  

20/13/3 2157.6 462/470/478/1 Abierto 

Tabla B.5 Características técnicas de femtoceldas 3G utilizadas en ajuste de modelos de 
propagación en escenario empresarial de tipo 2 

 

Figura B.14 Escenario empresarial de tipo 2, ubicación de HNB’s y trayectoria de medidas 
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Figura B.15 CPICH RSCP(dBm) medio recibido desde las femtoceldas 3G desplegadas 

Los resultados obtenidos de los procedimientos de ajuste para los modelos de estimación de 
pérdidas estudiados se presentan en la Figura B.16, y los valores óptimos de los parámetros de 
ajuste obtenidos se presentan en la Tabla B.6, así como el valor medio del error de estimación y 
su varianza. La función densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada de las 
medidas en el escenario, de las estimaciones de los distintos modelos y del error cometido se 
presentan en la Figura B.17. Los resultados obtenidos permiten extraer unas conclusiones 
similares a las presentadas para el escenario empresarial de tipo 1. Así, el modelo de camino 
dominante y el modelo de trazado de rayos cometen errores de estimación mucho menores que el 
resto de modelos considerados. Esto se debe a que ambos considerar efectos de guiado, y esto 
permite un ajuste preciso de las pérdidas de propagación estimadas tanto en las zonas más 
compartimentadas como en las zonas diáfanas.  

Modelo Parámetros Error Medio(dB) Varianza(dB) 

Pendiente Simple n=2.6; 9.19  7.37 

Motley-Keenan n=3.4, LObstáculo=0 dB 
 

10.52 8.50 

Motley-Keenan  
progresivo 

n=2.6, LObstáculo=0dB 
 

9.19 7.37 

MultiWall LMuro =1dB 
 

10.10 7.55 

Kwok-Sau nLOS =2.8, nNLOS=3.8, 
LMuro =0dB 

 

11.02 8.74 

Camino 
Dominante 

nLOS = 2 nOLOS =2.2 nNLOS = 2.4, 
LInteracción=5.5 dB 

4.32 3.80 

Trazado Rayos 
1 Reflexión 

 Cristal =3,  Cristal =0.4 5.56 
 

5.11 

Trazado Rayos 
2 Reflexiones 

 Cristal =3,  Cristal =0.3 5.79 5.29 

Tabla B.6 Error medio y varianza del error de los modelos de estimación de pérdidas en 
escenario empresarial de tipo 2 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

Figura B.16 Error medio para distintos parámetros de ajuste en escenario residencial  de tipo 2. 
a)Pendiente simple, b)Motley-Keenan, c)Motley-Keenan progresivo, d)Multiwall, e)Kwok-Sau, 
f)Camino dominante, g)Trazado de Rayos (1 Reflexión), h)Trazado de Rayos (2 Reflexiones) 

  

  
Figura B.17 PDF y CDF de nivel de señal y del error de estimación en el escenario empresarial 

de  tipo 2 
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B.2.4 Tiempos de estimación de pérdidas de propagación para distintos modelos. 

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de aplicar los distintos modelos de estimación de 
pérdidas de propagación son los tiempos de cálculo necesarios. Estos tiempos de cálculo 
dependen básicamente de cinco factores, que son la complejidad de los modelos de propagación 
utilizados, la eficiencia de implementación, el equipo de simulación, la complejidad del escenario 
a evaluar y el número de puntos de muestreo donde se estiman las pérdidas de propagación para 
cada estación base desplegada en el escenario. En la Figura B.18 se presentan valores de tiempos 
de cálculo para los modelos de propagación evaluados e implementados en la herramienta. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura B.18 Tiempo de cálculo de pérdidas para modelos de estimación. a)Pendiente simple, 
b)Motley-Keenan/Motley-Keenan progresivo, c)Multiwall, d)Kwok-Sau, e)Camino dominante, 

f)Trazado de Rayos  

Las principales conclusiones que pueden extraerse de los estudios sobre tiempos de cálculo 
estimados para los modelos de propagación evaluados e implementados en la herramienta son: 
 
• Modelo estadístico de pendiente simple: Este modelo es el más simple implementado, 

presentando tiempos inferiores a 3 milisegundos en todos los casos evaluados, siendo 
linealmente creciente con el número de puntos de muestreo e independiente de la 
complejidad del escenario de despliegue. 
 

• Modelo de Motley-Keenan: El modelo básico Motley-Keenan y el modelo progresivo 
presentan resultados equivalentes, con tiempos de simulación inferiores a 25 milisegundos 
en todos los casos evaluados, siendo linealmente creciente el tiempo de simulación con el 
número de puntos de muestreo y con la complejidad del escenario de despliegue, 
entendiendo esta complejidad como número de obstáculos definidos. 
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• Modelo Multiwall-Multifloor: El comportamiento del Multiwall-Multifloor en lo relativo a 

tiempos de simulación es equivalente al comportamiento de modelo de Motley Keenan, al 
no introducir complejidad considerable el hecho de diferenciar las distintas tipologías de 
obstáculos en la estimación de las pérdidas de propagación. 
 

• Modelo de Kwok-Sau: Este modelo presenta tiempos inferiores a 100 milisegundos en todos 
los casos evaluados, siendo el tiempo de simulación linealmente creciente con el número de 
puntos de muestreo y con la complejidad del escenario de despliegue, siguiendo el mismo 
patrón que el resto de modelos de rayo directo evaluados. 
 

• Modelo de camino dominante: El modelo de camino dominante presenta unos tiempos de 
simulación muy superiores a los modelos de rayo directo, llegando en el caso de más 
complejidad evaluado a los 80 segundos de simulación. El estudio de los tiempos de 
simulación presenta un crecimiento exponencial con el aumento de puntos de muestreo. 
Esto se debe a que, en el resto de modelos, los tiempos presentados corresponden a los 
tiempos de cálculo de pérdidas de propagación para una posible ubicación de estación base. 
En este modelo, por las características de implementación, es necesario que el conjunto de 
puntos origen y puntos destino de cálculo sean los mismos, con lo que el crecimiento del 
tiempo de computo es exponencial con el número de puntos. Por otro lado, si bien, como 
cabe esperar, el tiempo de simulación crece con la complejidad del escenario, este aumento 
no es de manera lineal como ocurría en los modelos de rayo directo. Esto se debe a que, por 
las características del modelo, el número de trayectos a evaluar para establecer las pérdidas 
entre un punto origen y un punto destino dependen de la estructura del escenario, 
influyendo tanto el número de obstáculos como el grado de compartimentación de este. Por 
ello no se puede extraer una regla básica que permita estimar de manera aproximada y a 
priori los tiempos de simulación, dependiendo estos de las características especificas del 
escenario.  
 

• Modelo de trazado de rayos: Por último, el modelo de trazado de rayos es el de mayor 
complejidad, y, por tanto el que mayores tiempos de cómputo presenta. Estos tiempos de 
simulación son fuertemente dependientes del número de muros, llegando a tiempos en torno 
a 200 segundos en el caso de mayor complejidad evaluado. En este caso, la tendencia en el 
tiempo de cómputo es de un crecimiento lineal con el número de puntos de estimación de 
perdidas y un crecimiento exponencial con el número de obstáculos definidos en el escenario 
de despliegue. Este crecimiento exponencial es debido al incremento del número de rayos 
reflejados y difractados que se producen al incrementar el número de obstáculos. Además, 
cabe destacar que el modelo de trazado de rayos implementado incluye técnicas de 
aceleración de cálculo, como z-buffer, que disminuyen notablemente el tiempo de cómputo, 
optimizando el número de obstáculos a evaluar en el proceso de generación de las distintas 
familias de rayos. 
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