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RESUMEN 
 
El objetivo principal de este proyecto es el diseño de un sistema basado en algoritmos 
Machine Learning que asigne dinámicamente, mediante patrones ya aprendidos, recursos 
entre los distintos usuarios y demandas que se tienen en cada momento. Además de la 
asignación de recursos, se extraerán las figuras de mérito más usadas en la literatura, 
algunas del sistema y otras del usuario. 

  
La asignación de recursos tiene varias formas de resolverse, siendo más o menos 
equitativas. La propuesta es estudiarlas, ver cuál es mejor para la red, y para los usuarios 
e investigar si existe la posibilidad de hacer esta asignación de recursos mediante técnicas 
de Machine Learning. Es decir, crear un sistema que aprenda de patrones complejos 
mediante una serie de algoritmos y sea capaz de perfeccionar el proceso de asignación 
con el paso del tiempo. 

 
Otro objetivo que se pretende alcanzar es analizar los resultados de usar técnicas de 
Machine Learning y su capacidad para la asignación de recursos a este ámbito tan poco 
explorado. Con esto se consigue que el scheduler no sea algo prefijado, sino que pueda 
adaptarse a las condiciones del canal en cada momento y a la demanda real de los usuarios 
del sistema de forma adaptativa (dynamic scheduling). 

 

El resultado principal que se busca es la asignación de recursos radio en tiempo real 
mediante redes neuronales y la estimación de las figuras de mérito del scheduler con 
técnicas de Machine Learning, dando un paso más en el estado del arte. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this project is to design a system based on an algorithm of Machine Learning 
that dynamically assign, with patterns learned, resources between different users and 
claims in each moment. What is more, we will pull out the more use merit figures for 
users or for the system. 

 
The resource assignment has different ways for resolve, being more or less fair. The 
proposal is study its and look what is better for the network and for the users and search 
if exist the possibility of doing this assignment with Machine Learning techniques. That 
is, create a system that learns of complex patterns by a different algorithm and could have 
the capacity for get better in the process of assignment with the time. 

 
Another aim that we would like to achieve is to analyze the results using Machine 
Learning techniques and their capacity for the resource assignment in this topic. With that 
it is achieved that the scheduler can be adapted to the channel conditions in each moment 
and to the real demand of the users in the system (dynamic scheduling).  

 
The principal result that we look for is the resource radio assignment in real time by neural 
networks and the estimations of the merit figures with Machine Learning techniques, 
taking one more step in the state of the art.  
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CAPÍTULO 1:                                                                     
INTRODUCIÓN 
 

En la actualidad, las comunicaciones móviles son clave en el desarrollo de los sistemas 
de radiocomunicación. Nos encontramos en el año del auge del 5G, que, en su primera 
fase, la parte de señalización y control va basada en 4G. Para estos sistemas es clave la 
asignación de recursos radio (scheduling). La red tiene que decidir cómo asigna los 
recursos disponibles entre los distintos usuarios que hay en ese momento.  

 
El scheduling es una parte muy importante para el actual 4G, y también se puede aplicar 
para la nueva generación, 5G. Los sistemas anteriores, 2G-GSM y 3G-UMTS eran 
sistemas rígidos en la asignación de recursos. Hoy en día, hay numerosos schedulers en 
la literatura, si bien es cierto que los más habituales son: Best-CQI, Round Robin y 
Proportional Fair.  

 
La asignación de recursos en 4G (Long Term Evolution, LTE) se realiza cada TTI (Time 

Transmission Interval), que es de 1 milisegundo. Tenemos una rejilla tiempo-frecuencia 
dividida en RE (Resource Elements), que consta de una subportadora por periodo de 
símbolo (15 kHz x 71.43 μs). Los RE están agrupados en RB (Resource Blocks) que son 
12 subportadoras consecutivas durante 1 slot temporal de 7 símbolos, esto es, 0.5 ms. Por 
lo tanto, la asignación de recursos consiste en asociar un determinado número mínimo de 
dos RBs a cada usuario, cada TTI segundos, dependiendo del scheduler utilizado.   

 
Lo más destacable en este proyecto es llegar a realizar un sistema de asignación de 
recursos radio mediante técnicas de Machine Learning, que asigne recursos a los usuarios 
en el mismo slot temporal. Lo desarrollado o avanzado en este proyecto podrá ser 
extrapolado a otros sistemas de asignación de recursos, aunque este proyecto se va a 
centrar en la tecnología de 4G. 

 
En una primera parte, se van a tratar de estimar las figuras de mérito de los sistemas de 
asignación de recursos radio expuestas en la literatura mediante los modelos de 
clasificación de Machine Learning y de aprendizaje de redes neuronales. En la segunda 
parte, se va a estimar la matriz de asignación de recursos radio con redes neuronales y 
dos métodos distintos de introducir los datos para la fase de entrenamiento y para la fase 
de prueba de la red.  

 
Esta memoria se estructura en los siguientes capítulos: 

o El Capítulo 2 expone el marco tecnológico tanto de las comunicaciones móviles, 
como de los Schedulers y las técnicas de Machine Learning y redes neuronales. 
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Además, hay un apartado en el que se explica cómo se encuentra el estado del arte 
en este ámbito. Pretende ser un capítulo que sirva de base al lector para que pueda 
seguir con facilidad el desarrollo del proyecto. 

 
o El Capítulo 3 desarrolla las especificaciones del proyecto, incluyendo el caso de 

estudio con el que se va a desarrollar el proyecto.  

 
o El Capítulo 4 describe la solución propuesta y el Capítulo 5 contiene los 

resultados de los experimentos del proyecto, con comparaciones entre los distintos 
escenarios y una valoración final de los resultados. 

 
o El Capítulo 6 incluye las conclusiones para este proyecto, así como las posibles 

líneas de investigación futuras. 

 
o El Capítulo 7 es el último capítulo del proyecto y en el que se cuantifica el 

presupuesto que ha sido necesario para la realización de este proyecto. 

 
Por último, se incluye la bibliografía consultada para este proyecto, y, en los anexos, los 
scripts más relevantes de MATLAB utilizados a lo largo de la memoria. 
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CAPÍTULO 2:                                                                    
MARCO TECNOLÓGICO 
 

A continuación, se van a exponer de manera teórica los conceptos necesarios para llevar 
a cabo este trabajo. Primeramente, se realizará una introducción de las tecnologías de 
comunicaciones móviles modernas, y se describirán los schedulers y la importancia y 
usos que tienen, para pasar después a las figuras de mérito que se tienen para medir estos 
schedulers.  

Posteriormente se plantean dos apartados como son el Machine Learning y las Redes 
Neuronales, donde se observarán las diferencias entre ambas y las restricciones para la 
realización de este proyecto. 

 

2.1. Comunicaciones Móviles 
Las comunicaciones móviles son el conjunto de servicios de telecomunicación 
personales, cuya transmisión tiene lugar vía radio y en la que tanto el emisor como el 
receptor pueden estar en movimiento, por lo que se utilizan dispositivos sin cables. Este 
siempre ha sido un concepto muy deseado, ya que esta tecnología inalámbrica tiene las 
siguientes características: movilidad (dota de la capacidad de comunicarse en 
movimiento), conveniencia (hace la vida más sencilla, no hay que planificar, se hace 
sobre la marcha), flexibilidad (no es necesario hacer grandes instalaciones) y bajos 

costes (el coste, al no tener gran instalación, se abarata).  

El espectro radioeléctrico es un recurso que se utiliza para poder desarrollar servicios de 
comunicaciones móviles, ya que es el medio por el que viaja la onda electromagnética. 
Este recurso es escaso y tiene que ser repartido. Es administrado por los gobiernos de 
cada país. En España depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital. A nivel mundial, es regulado por la ITU (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) que es una organización dependiente de las Naciones Unidas y en 
la que se encuentran representados casi la totalidad de los gobiernos de los países del 
mundo.  

La ITU divide el espectro en 12 bandas.  Los servicios de comunicaciones móviles 
personales están en UHF (Ultra High Frecuency) que va desde 300 MHz a 3 GHz. En la 
nueva tecnología 5G, además de bandas en UHF, se prevé utilizar también la banda S y, 
más arriba, las bandas milimétricas.  
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Figura 2.1. Espectro Radioeléctrico 

Existen tres impedimentos de la propagación radioeléctrica a través de un medio que están 
presentes en las comunicaciones inalámbricas. Son el ruido, la interferencia y la 
distorsión. El ruido es provocado por señales naturales que se agregan dentro del canal 
de comunicación. La interferencia se produce por una señal de origen no natural que se 
agrega a la del canal y puede haber varios tipos de interferencia. La distorsión no se 
produce por ningún agente externo; si se desconecta la señal, la distorsión desaparece. 

Como estrategia de despliegue en comunicaciones móviles, aparece el concepto celular 
que consiste en dividir la zona del servicio en subzonas, normalmente representadas por 
hexágonos. En cada célula/celda hay una estación base y varios terminales móviles. 
Cuando un móvil se enciende dentro de una celda, se intercambia información sobre el 
estado del canal o la potencia máxima de emisión a través de señales piloto con la estación 
base más cercana. Dependiendo del tipo de tecnología empleada, se hace una asignación 
de recursos fija o dinámica. Se optimizan así los recursos de cada estación base, ya que 
se pueden reutilizar frecuencias en células, o celdas, adyacentes.  

 
Figura 2.2. División en celdas de los sistemas de comunicaciones móviles 
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El acceso al canal radio puede ser de dos maneras distintas: mediante TDD o FDD. En 
TDD (Time Division Duplex), el usuario tiene la misma frecuencia, tanto en el enlace 
ascendente como en el enlace descendente, en intervalos de tiempo; por lo tanto, es una 
simultaneidad aparente a lo largo del tiempo. Sin embargo, en FDD (Frecuency Division 

Duplex) el usuario tiene bidireccionalidad; es decir, tiene una frecuencia de subida y otra 
de bajada.  

A su vez, el canal radio se puede compartir entre todos los usuarios utilizando técnicas de 
acceso múltiple. FDMA (Frecuency Division Multiple Access) es acceso múltiple por 
división en frecuencia, en la que acceden varios usuarios en el mismo instante de tiempo, 
pero con diferentes frecuencias. TDMA (Time Division Multiple Access) es acceso 
múltiple por división en el tiempo, en la que se utiliza la misma frecuencia para todos los 
usuarios, pero en distintos espacios temporales. De ese modo, se puede repartir frecuencia 
o tiempo entre los usuarios y se pueden utilizar las dos formas de acceso descritas más 
arriba teniendo, por ende, todas las combinaciones de funcionamiento posibles: TDD-
TDMA, TDD-FDMA, FDD-TDMA o FDD-FDMA.  

 

2.1.1. Tecnología 3G 

3G-UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) nace de la necesidad de crear 
un sistema universal de comunicaciones móviles. Los anteriores habían sido creados con 
un alcance territorial, más o menos amplio, y no eran compatibles entre sí. UMTS es un 
sistema rígido de asignación de recursos; es decir, cuando el móvil se conecta en una 
celda y la señal piloto determina su potencia de emisión, se le asignan unos recursos que 
no varían a lo largo del tiempo, al contrario de lo que ocurre en tecnologías posteriores. 
Esto no impide que los usuarios puedan cambiar de celda cuando otra les proporcione 
mejor servicio. 

Esta tecnología obliga a separar lo que es arquitectura de funcionalidad. Las arquitecturas 
son flexibles, basadas en protocolos y abiertas. El gran avance que hay en entre 2G y 3G 
viene por los datos. Da la posibilidad de transferir voz y datos indistintamente. Se 
aumenta la eficiencia y la velocidad de transmisión, el ancho de banda es dinámico 
dependiendo del servicio que se esté utilizando.  

La tecnología 3G pasa a ser un sistema de conmutación de paquetes. En la conmutación 
de paquetes, el canal es compartido por varios usuarios y la información viaja paquetizada 
(en tramas) con una parte en la que lleva información de control y otra parte dedicada a 
datos. Se emplea esta estrategia debido a que es más eficiente que la conmutación de 
circuitos utilizada anteriormente 

En UMTS se definieron cuatro bloques de servicios diferentes: conversacional, 

streaming, interactive y background. Se distingue a los usuarios por los requerimientos 
que estos necesitan de la red que vienen derivados de los tipos de servicios que demanden, 
el sistema les da distinta calidad de servicio para cubrir las necesidades. Cada bloque de 
Servicio dota de unos requisitos tales como la prioridad o velocidad de transmisión 
distintos.  
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Hay dos maneras de ver la arquitectura en UMTS: la arquitectura física en la que se 
encuentran el terminal móvil (UE) y la estación base (BS) y la arquitectura lógica en la 
que se enfoca como se conecta la estación base con las distintas capas de la red. Dentro 
de la arquitectura lógica se divide por canales, estos canales pueden ser comunes o 
dedicados y a su vez de tráfico o de control. 

 

2.1.2. Tecnología 4G 

Posteriormente a los sistemas 3G, apareció la nueva tecnología 4G-LTE, que se empieza 
a usar de manera mayoritaria a partir del 2010. Nace de la necesidad de ofrecer más 
velocidad, menor latencia y una mejora de servicios prestados en tiempo real.  

Se utiliza la banda UHF de frecuencias. Las bandas más usadas son la de 800 MHz, 1800 
MHz y 2,6 GHz. En la release 13 se incluyen 32 bandas para FDD y 12 para TDD en el 
espectro. Cuando se emplea FDD se usa la frecuencia menor para el enlace ascendente y 
la mayor para el descendente. 

LTE aparece por primera vez en la release 8 del 3GGP (3rd Generation Partnership 

Project) [29]. Esta release contiene las siguientes características definidas por el grupo 
[30]: 

• Velocidad de subida en el enlace descendente (con tecnología OFDMA) de 
300Mbps y en enlace ascendente (con tecnología SC-FDMA) de 75Mbps. 

• Latencia menor de 10 ms. 
• Antenas MIMO para aumentar el ancho de banda y la relación señal a ruido. 
• Todo basado en tecnología IP. 
• Se simplifica la arquitectura.  

OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) se emplea para que varios 
usuarios puedan compartir espectro de un canal. Cada usuario tiene unas subportadoras 
asignadas dependiendo de sus necesidades (del servicio que soliciten). Para mejorar la 
eficiencia se pueden ir asignando dinámicamente, adaptándose a las distintas condiciones 
tanto del canal como de la demanda de los usuarios. Es decir, permite asignación dinámica 
de recursos a diferentes usuarios con formatos de modulación diferentes. Este sistema es 
robusto contra la selectividad en frecuencia. SC-FDMA (Single Carrier Frequency 

Division Multiple Access) es una modificación de OFDM con similares características, se 
suele ver como una DFT codificada OFDM, donde los símbolos en el dominio del tiempo 
son transformados al dominio frecuencial a través de la DFT. Se usa en el enlace 
ascendente porque es apropiada para terminales móviles debido a que estos tienen un 
suministro de energía limitado, y porque es robusta contra el multitrayecto.  

El ancho de banda de la tecnología 4G puede ser: 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHZ, 15 
MHZ y 20 MHZ. La estación base reasigna los recursos de cada usuario, cada 
milisegundo, tanto en el enlace ascendente como en el descendente. Se asigna más 
recursos al usuario que más los va a aprovechar para mejorar la eficiencia de la celda en 
la mayoría de las ocasiones.  
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En 4G-LTE se utiliza el HARQ (Hybric-ARQ). Es una técnica que se emplea para la 
retransmisión de bloque. Al recibir un bloque, se comprueba si es erróneo, si es así, se 
pide a la estación base que lo reenvíe. 

En la siguiente imagen se puede ver los distintos anchos de banda del estándar 4G-LTE 
con el número de subportadoras y de bloques de recurso en cada uno de ellos. 

 
Figura 2.3. Relación entre anchos de banda, ancho de banda ocupado, número de 

subportadoras y número de bloques de recurso [32] 

El terminal móvil es capaz de distinguir las frecuencias a las que tiene buena calidad y a 
las que no a través de un CSI, Channel State Information. El CQI (Channel Quality 

Indicator) da información a la base de las diferentes SINR (Signal to Interference Noise 

Ratio) de los usuarios. Es un índice de 0 a 15 que indica la modulación máxima a la que 
se puede transmitir cumpliendo el estándar de LTE que la tasa de error de bloque tiene 
que ser del 10% (cuando un bloque llega mal se retransmite). El criterio es que la 
eficiencia asignada a los CQI sea cercana a la de la siguiente tabla.  

 

Figura 2.4. Tabla de CQI 

 

La arquitectura de alto nivel (implantada a partir de la tecnología anterior) consta de: una 
red de acceso radio, denominada E-UTRAN, encargada de atender la funcionalidad del 



CAPÍTULO 2:                                                                    MARCO TECNOLÓGICO  
 

 
22 

canal radio; las estaciones base, llamadas eNodeB, y el terminal nombrado como User 

Equipment (UE), debido a que no solo van a ser terminales móviles los que puedan 
conectarse a una estación base, sino que es posible la conexión de otros dispositivos a las 
celdas.  

 
Figura 2.5. Arquitectura 4G 

En 4G el tiempo de coherencia (tiempo en el que la onda se puede considerar previsible) 
es 0.5 ms, este tiempo se ve perjudicado por factores como la difracción y la dispersión, 
producidos por la transmisión de la onda electromagnética. Este tiempo de coherencia 
coincide con la duración del slot en LTE. 

La separación entre subportadoras en esta tecnología es de 15 kHz y en el enlace 
ascendente la modulación máxima que puede ser transmitida es 16 QAM.  

La trama en LTE tiene una duración de 10 ms, y se divide en 10 subtramas de 1 ms cada 
una. Cada subtrama, a su vez se divide en dos slots de 0.5 ms de duración. Cada slot se 
divide a su vez en 7 símbolos OFDM [33]. El símbolo OFDM se compone del TCP que 
es el tiempo de prefijo cíclico, tiempo de guarda que se usa para evitar ISI (Interferencia 
Entre Símbolo), y el TU que es el tiempo útil de símbolo. Como se ve en la siguiente 
imagen, el TCP del primer símbolo OFDM es algo mayor, ya que es capaz de absorber los 
retardos. 

 

 
Figura 2.6. Descomposición de un slot de LTE 

 

Existe una rejilla bidimensional tiempo-frecuencia. Los elementos de recursos se agrupan 
en grupos de recursos, que son una subportadora por periodo de símbolo. El bloque consta 
de 7 símbolos OFDM y 12 subportadoras. Se estima el canal con cierta periodicidad. Hay 
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que dedicar pilotos para la estimación del canal, los pilotos están distribuidos en tiempo-
frecuencia (marcados en naranja en la siguiente figura). 

 

 
Figura 2.7. Rejilla tiempo-frecuencia 

 

Hay canales lógicos y canales físicos. Los lógicos son el tipo de información y pueden 
ser de control o de datos. Los físicos se emplean para recibir la información de los canales 
lógicos superiores de la capa OSI, tanto de información de usuario como de la propia 
señalización del sistema.  

Se define el Time Transmission Interval (TTI) como el periodo de tiempo que se utiliza 
en LTE para llevar a cabo la medida de la calidad del canal que tiene cada usuario (CQI) 
y realizar la asignación de recursos radio entre ellos. Cada TTI tiene una duración de 1 
ms. Cada milisegundo se recibe del CQI del canal y las demandas requeridas por cada 
usuario. Cuando el usuario tiene buenas condiciones de canal y de transmisión, recibirá, 
dependiendo del tipo de scheduler, más bloques de recursos RB (Resource Block) que 
cuando está mal u otros usuarios de la celda tienen mejores condiciones. También cada 
TTI el scheduler decide sobre el número de bloques de recursos asignados, la clase de 
modulación y la tasa de código de canal para cada usuario.  

Como en cualquier sistema inalámbrico, en 4G, el control de potencia es esencial. La 
estación base tiene que transmitir con las potencias adecuadas dependiendo de donde esté 
ubicado el móvil en la celda; es decir, la distancia a él.  

Para conectarse a una celda hay que sincronizarse con ella. Una vez sincronizada lee la 
información de broadcasting, ahí se tiene información sobre el ancho de banda de la 
célula y también sobre si utiliza TDD o FDD. Es un proceso relativamente lento en el que 
puede haber colisiones. El paging informa al usuario si la red tiene una llamada o algún 
paquete de datos. El UE no está permanentemente escuchando el canal, se activa en 
determinados periodos [33]. 

Como se observa en [27] los servicios para LTE son muy variados. Como se explica en 
el documento, cada servicio tiene un nivel de prioridad distinto. La figura siguiente 
muestra la tabla que realizó la autora de dicho artículo para indicar el nivel de calidad y 
el grado de prioridad que requiere cada servicio. 
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Figura 2.8. Tabla de Servicios LTE 

 

Se dividen los servicios con el tipo de recuso en GBR (Guaranteed Bit Rate) o Non-GBR. 
Y dentro de ellos a cada uno le asigna un nivel de prioridad. La llamada de voz tiene un 
nivel de prioridad muy elevado al igual que los juegos en tiempo real.  

En LTE hay una característica diferenciadora y muy importante para algunos autores que 
es la voz sobre IP (VoIP) que es un servicio en el que se pueden realizar llamadas de 
manera digital mediante paquetes de datos. Obviamente, se necesita que esta transmisión 
sea muy rápida y tenga prioridad alta debido a que para mantener la calidad de servicio 
en una llamada se necesita que haya pocos fallos, al igual que ocurre con los juegos en 
tiempo real. En LTE se tienen dos posibles escenarios, el primero en el que se tienen 
servicios en tiempo real, en el que lo fundamental es que el retardo sea muy pequeño y el 
segundo, servicios en el que no importa tanto el retardo como la calidad del servicio.  

En LTE-Advanced se usa agregación de portadoras. El sistema se vuelve más flexible y 
se pueden usar diferentes portadoras y anchos de banda. Otra posibilidad que se incorpora 
en este caso es el uso de bandas sin licencia, la idea es complementar el enlace privado 
(banda con licencia) con la banda sin licencia. Además, se introduce la idea de la 
coordinación entre estaciones base, pudiendo reducir así interferencias. Por último, se 
añade la conectividad dual, un dispositivo puede estar conectado a la vez a dos estaciones 
base, de una le llega la información de control y broadcasting y por la otra envía y recibe 
datos.  

 

2.1.3. Tecnología 5G 

La tecnología 5G es la tecnología más moderna en comunicaciones móviles. Nace de la 
necesidad de obtener una mayor velocidad y capacidad y una menor latencia. Se pretende 
emplear para tres escenarios [34]: el uso de una banda ancha móvil optimizada (eMBB, 
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Enhanced Mobile Broadband), comunicaciones críticas/ultra confiables (URLLC, Ultra-

reliable and low-latency communications), o para conectar todo tipo de máquinas de 
manera masiva (mMTC, Massive machine type communications). 

 
Figura 2.9. Requisitos 5G 

La nueva tecnología de acceso se denomina NR (New Radio) y funciona en frecuencias 
de hasta decenas de GHz, una amplia gama de escenarios y altas velocidades de 
movimiento de los móviles. Para satisfacer todo lo anterior se va a usar MIMO masivo 
(numerosas antenas para varios usuarios en los mismos recursos tiempo/frecuencia) y la 
banda de frecuencias milimétricas (el tamaño de las antenas será menor, pero habrá que 
tener en cuenta el efecto de la atmosfera). 

Como en la tecnología anterior, se van a usar bandas pareadas y no pareadas, por ello el 
NR tiene que ser capaz de soportar TDD y FDD [35], estas bandas están numeradas y son 
compatibles hacia atrás con LTE. Se pretende que todo vaya siendo TDD porque es 
esencial para el conformado de haz (beamforming). 

En Europa se van a usar la banda de 3,4-3,8 GHz y la banda de 700 MHz en una primera 
aproximación, y posteriormente se empleará la banda de 26 GHz. 

Similar a LTE, se usa en ambos enlaces (ascendente y descendente) OFDM, aunque en 
algunos casos se puede usar para enlace ascendente la precodificación DFT como en LTE. 
Aparece el termino de numerología: combinación de valores de separación entre 
subportadoras y prefijo cíclico. La separación de subportadoras puede variar desde los 15 
kHz a los 240 kHz [36]. 

5G se divide en dos fases: non-standalone que es la primera fase, implica que la 
tecnología de acceso NR se basa en LTE para la señalización y el control. NR se puede 
conectar tanto al 5G Core Network como al LTE Core Network, pero la primera de ellas 
queda limitada para cuando esta tecnología sea standalone.  
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En el dominio del tiempo, una trama radio está dividida en 10 subtramas. Como se puede 
ver en la siguiente figura, cada subtrama está dividida en slots que tienen 14 símbolos 
OFDM. Dependiendo de la separación entre subportadoras ese slot tiene distinta 
duración. 

 
Figura 2.10. Estructura de trama en 5G 

 
Figura 2.11. Parámetros dependiendo de la separación entre subportadoras 

 

Una de las características de las comunicaciones móviles es la rápida variación del canal. 
El asignador de recursos (scheduler) que está en la estación base reparte los recursos 
según obtiene las condiciones de canal de los usuarios. Se suele hacer una vez por slot. 
En 4G estas asignaciones se hacían cada milisegundo (TTI: Time Transmision Interval), 
en 5G se harán también cada TTI que variará dependiendo de la duración del slot. 
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También se comparten recursos, tendremos la rejilla tiempo-frecuencia, en la que cada 
bloque de recurso (RB, Resource Block) está también compuesto por 12 subportadoras.  

 

2.2. Schedulers 
Un scheduler es un sistema de gestión de recursos, llamado también “planificador”, cuya 
función es organizar y ordenar eficientemente la asignación de un conjunto de recursos 
limitados, entre un número de usuarios demandantes. En el caso, por ejemplo, de un 
sistema de computación, se trata de la herramienta del sistema operativo que gestiona la 
asignación de tiempos de CPU entre las diferentes tareas que se ejecutan a la vez en el 
ordenador. Y en el caso de un sistema de comunicaciones móviles, consiste en la 
herramienta de la red de acceso radio que gestiona la asignación los recursos de tiempo y 
espectro disponibles entre los distintos usuarios que hacen uso de la red de forma 
simultánea. 

En este punto, se comentarán los schedulers más importantes, o los que la literatura hace 
mayor referencia, y otros que mejoran alguna de las características de los anteriores. Los 
tres que tienen mayor uso en las operadoras son Max-CQI, Round-Robin y Proportional 

Fair. 

 

2.2.1. Max-CQI 

Los principios de este planificador se basan en maximizar la utilización de recursos radio; 
esto es, que todos los recursos sean asignados al usuario con mejores condiciones 
instantáneas de canal [13]. La filosofía de este scheduler no es la más justa en todas las 
situaciones. Por ejemplo, un usuario que no tenga buenas condiciones de canal, o no tan 
buenas como otro, nunca tendrá recursos asignados.  

La capacidad total del sistema será elevada ya que los bloques de recursos (RB) estarán 
repartidos a los usuarios con mejores condiciones de canal y serán muy bien 
aprovechados. 

En las siguientes dos figuras se muestra un ejemplo de cómo funciona está asignación si 
se tienen 6 bloques de recursos disponibles. Primero, se mira quien tiene mejores 
condiciones de canal, y se le asignan los bloques de recursos que requiera. Después, se 
va a por el siguiente usuario con buenas condiciones de canal, y así sucesivamente. En 
este ejemplo, los usuarios 2 y 3 se quedan sin bloques de recursos asignados. 

 

 
Figura 2.12. Bloques de recurso que requiere cada usuario con sus condiciones de 

canal 

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4

Nº de bloques que requiere 5 2 3 1

Condición del canal Excelente Mala Buena Muy buena
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Figura 2.13. Asignación de recursos en Max-CQI 

La fórmula matemática para este scheduler es: 

 
Donde k es una métrica que va a ser empleada para todos los planificadores, que viene, 
en este caso, de maximizar la fórmula donde Ri es la tasa de datos instantánea para el 
usuario i. 

 

2.2.2. Round- Robin 

En este planificador no importan las condiciones de canal, sino que, a cada usuario se le 
va a dar el mismo número de bloques de recursos. Los usuarios van tomando turnos para 
usar los recursos compartidos. Es el scheduler más justo o equitativo desde el punto de 
vista que se reparte la misma cantidad de recursos radio entre todos los demandantes.  

La capacidad total del sistema es baja, ya que no se aprovechan las condiciones de canal 
y tampoco se tiene en cuenta como los usuarios pueden aprovechar esos recursos. Es 
decir, no es justo para el sistema ya que proporcionar a todos los usuarios los mismos 
recursos perjudica la calidad global de éste [13]. 

Como se puede observar en el ejemplo de las siguientes figuras, el usuario 1 requiere 5 
bloques de recursos, pero se establece en este caso que el número máximo de RB que se 
da a cada usuario es 2 (este número es variable y se establece en la estación base). Este 
scheduler tiene asignación circular, cuando termina con el último empieza por el primero 
otra vez.  

 

 
Figura 2.14. Bloques de recurso que requiere cada usuario 

 

 
Figura 2.15. Asignación de recursos en Round-Robin 

 

U1 U1 U1 U1 U1 U4
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2.2.3. Proportional Fair 

Proportional Fair es considerado una mezcla entre los dos schedulers anteriores, ya que 
trata de sacar el mejor rendimiento del canal teniendo en cuenta que todos los usuarios 
tengan un mínimo nivel de servicio. Es decir, hay una compensación entre justicia y 
capacidad del canal.  

La fórmula del planificador es la siguiente [37]:  

𝑘 = arg𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑖
𝛼

𝑅𝑖
𝛽̅̅ ̅̅

 

Donde el numerador es la tasa de datos instantánea para un determinado usuario y el 
denominador es la tasa de datos media para ese usuario i. α y β son parámetros de ajuste 
que pueden valer de 0 a 1. Si α=0 y β=1 estaríamos hablando de un planificador Round-

Robin y si α=1 y β=0 estaríamos en el caso de un Max-CQI. 

 

 

 
Figura 2.16. Bloques de recurso que requiere cada usuario con sus condiciones de 

canal 

 

 
Figura 2.17. Posible asignación de recursos en Proportional Fair 

 

Un ejemplo es el de las figuras anteriores, donde en la Figura 16 se puede ver una posible 
asignación si α=0.5 y β=0.5 teniendo en cuenta tanto las condiciones del canal, como que 
todos los usuarios puedan tener algún nivel de servicio. 

En la siguiente imagen se puede ver cómo actúan los tres algoritmos anteriormente 
descritos para dos usuarios. En la misma, se aprecia gráficamente que se obtienen mejores 
condiciones en cuanto a calidad del enlace radio (Radio Link Quality) en el primer caso, 
pero es el que menor justicia nos aporta. Las líneas azules y rojas son los dos usuarios y 
la línea negra, el usuario que va recibiendo a lo largo del tiempo. 

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4

Nº de bloques que requiere 5 2 3 1

Condición del canal Excelente Mala Buena Muy buena

U1 U1 U4 U1 U1 U3
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Figura 2.18. Ejemplo de asignación de recursos entre dos usuarios con diferente 

calidad  

 

2.2.4. M-LWDF 

Maximum-Largest Weighted Delay First, es un algoritmo que soporta múltiples usuarios 
con datos en tiempo real. Con este método se consigue una buena calidad de PLR (Packet 

Loss Ratio) con un buen rendimiento (throughput) y justicia (fairness). Se introduce en 
este algoritmo el termino de HOL (Head Of Line) packet delay que es la diferencia de 
tiempo entre el tiempo real y el tiempo de llegada del paquete.  

La fórmula empleada para este algoritmo de scheduler es la siguiente [38]: 

 

Donde Wi(t) es la HOL del usuario i en el instante de tiempo t, ri (t) es la tasa de datos 
instantánea para un determinado usuario, Ri(t) es tasa de datos media para ese usuario.  δi 
es la probabilidad máxima de que el usuario exceda el umbral de retraso y τi es el umbral 
de retraso de ese usuario.  

Existe una variante del M-LWDF que es el VT-M-LWDF, las siglas VT son Virtual 

Token [11]. Su objetivo es mejorar las métricas de la calidad del servicio (QoS, Quality 

of Service) para comunicaciones en tiempo real y conservar el throughput mínimo para 
comunicaciones que no sean de tiempo real. Se introduce en la fórmula un nuevo 
parámetro que es el token queue length; es decir, un parámetro que tiene en cuenta la 
longitud de la cola de paquetes.  
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Otra variante es Queue-HOL-MLWDF, en este caso se da un paso más, está basado en 
el algoritmo de M-LWDF y VT-M-LWDF, pero añade el tamaño de la cola y parámetros 
de retraso de paquetes. Es decir, la ecuación resulta ser una combinación de las anteriores, 
con esto se pretende conseguir realzar la métrica de la calidad del servicio.  

 

2.2.5. EXP/PF 

Este algoritmo de planificación es el EXPonential/Proportional Fair, fue diseñado para 
soportar el uso de aplicaciones multimedia en sistemas de multiplexación por división en 
el tiempo y codificación y modulación flexible (AMC/TDM) [38].  

En los sistemas anteriormente nombrados, pueden existir dos tipos de servicios: servicios 
de tiempo real (RT: Real Time) o servicios que no son de tiempo real (NRT: Non Real 

Time).  

La fórmula de este algoritmo es la siguiente: 

 

 

                 
Donde M(t) es el número de paquetes de tiempo real esperando en el buffer del enodeB 
en ese instante de tiempo, WMAX es el máximo HOL packet delay de los servicios de 
tiempo real y τMAX es la restricción máxima de delay en los servicios de tiempo real. ϵ y 
k son constantes. Y Wi(t) es la HOL del usuario i en el instante de tiempo t, ri (t) es la tasa 
de datos instantánea para un determinado usuario, Ri(t) es tasa de datos media para ese 
usuario, δi es la probabilidad máxima de que el usuario exceda el umbral de retraso y τi 

es el umbral de retraso de ese usuario. 
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2.2.6. Kwan 

El método de Kwan es un algoritmo de planificación de recursos subóptimo. 
Primeramente, en [39] se plantean que existe una problemática de optimización de 
recursos cuando hay múltiples usuarios. Asumen que la potencia total es repartida 
equitativamente entre los usuarios ya que la degradación del throughput es pequeña 
porque en LTE se usa modulación y código adaptativo. 

 
El objetivo es encontrar los valores de A y B para que la expresión anterior se maximice. 
Donde rj es la tasa de bit y ai,n y bi,j son dos restricciones entre {0,1}.  

Para ello, linealizan el problema y así aplican técnicas de programación lineal. El 
planificador de recursos subóptimo hace la asignación en dos pasos: 

1. Cada SB (Scheduling Block) es asignado al usuario que tenga la mayor tasa de bit. 
2. Se determina el mejor MCS (Modulation and Coding Scheme) para cada usuario. 

Las conclusiones son que se reduce la complejidad con el algoritmo subóptimo propuesto 
y que sus resultados se aproximan más al óptimo cuando mayor es el número de usuarios.  

 

2.3. Figuras de Mérito 

Se define una “Figura de mérito” como aquella que sirve para definir con un número 
cómo de bueno ha sido el resultado de un algoritmo o método de asignación de recursos. 
En el ámbito de este proyecto, se ha decido usar las siguientes tres figuras de mérito: 

1. Eficiencia 
2. Error  
3. Justicia 

A continuación, se exponen unas definiciones que van a ser empleadas para explicar las 
figuras de mérito posteriores. Sea A un vector o array de números compuesto por N 
valores: A = (a1, a2, a3, ……., aN), y sean las siguientes definiciones: 

 
- Valor conjunto: 

(𝐴) = ∑𝐴𝑛

𝑁

𝑛=1
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- Norma: 
 

‖𝐴‖ = √∑𝐴𝑛
2

𝑛

 

 
- Media: 

 

〈𝐴〉 =
1

𝑁
∑𝐴𝑛

𝑁

𝑛=1

=
(𝐴)

𝑁
 

 

 

2.3.1 Eficiencia 

La eficiencia es la figura de mérito más empleada en la bibliografía. Se suele encontrar 
como System Spectral Efficiency o Cell Spectral Efficiency dependiendo si se quiere 
calcular la eficiencia espectral del sistema o la de una determinada celda. Se distingue 
entre eficiencia espectral en el enlace ascendente y eficiencia espectral en el enlace 
descendente.  

En este proyecto, se va a utilizar la definición clásica de eficiencia; es decir, número de 
recursos repartidos entre número total de recursos disponibles, expresadas en porcentajes, 
en el sistema de prueba.  Distinguimos entre: 

 
- Throughput Efficiency. Siendo RB la tasa de bit total entregada a cada usuario 

del sistema y (RB)MAX la tasa de bits total disponible en el sistema:  
 

𝜂𝑇(%) =
(𝑅𝐵)

(𝑅𝐵)𝑚𝑎𝑥
𝑥100 

 
 

- Resource Efficiency. Siendo SB (Scheduling Block) el número de bloques de 
recursos asignados a cada usuario y (SB)MAX el número total de bloques de 
recursos disponibles en el sistema: 

 

𝜂𝐵(%) =
(𝑆𝐵)

(𝑆𝐵)𝑚𝑎𝑥
𝑥100 
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- User Efficiency. Siendo U el número de usuarios que han obtenido recursos 
del sistema y (U)MAX el número total de usuarios que requieren recursos del 
sistema: 

 

𝜂𝑈(%) =
(𝑈)

(𝑈)𝑚𝑎𝑥
𝑥100 

 
 
Las tres definiciones de eficiencias desarrolladas anteriormente dependerán 
indirectamente del número de usuarios que haya en el sistema y las condiciones del canal, 
obteniendo peores resultados cuantos más usuarios haya y/o las condiciones del canal 
sean peores. 
 
2.3.2 Error 

La expresión del error viene dada por la distancia euclídea entre un conjunto de recursos 
dados y un conjunto de recursos objetivo. Adaptándolo al caso del presente proyecto se 
obtiene: 

 
- Throughput root mean square error. Siendo RB la tasa de bit total entregada 

a cada usuario del sistema y Vs la tasa de bit requerida por cada usuario: 
 

𝜖𝑅𝑀𝑆 = ‖(𝑅𝐵 − 𝑉𝑆)‖ 
 

Este término será menor, y óptimo, cuanto menor sea la diferencia entre los parámetros; 
es decir, RB y Vs sean dos vectores lo más similares posibles, cuyas características se 
detallan en el capítulo posterior. 

2.3.3 Justicia 

Se va a emplear la definición de justicia de Raj Jain [40] ya que se ajusta a los objetivos 
buscados en este proyecto. Además, aporta ventajas como: estar limitado entre 0 y 1, no 
depende de la escala que se utilice, es una definición de justicia continua, tiene relación 
con la percepción y es aplicable para cualquier número de usuarios. Se va a distinguir 
entre los distintos tipos de justicia: 

 
- Absolute throughput fairness. Definiéndose como el cuadrado de la media de 

la tasa de bit total entregada a cada usuario del sistema entre la media de la 
tasa de bit total entregada a cada usuario al cuadrado: 
 

𝐹𝑇 =
〈𝑅𝐵〉

2

〈𝑅𝐵
2〉
=

1

(𝑈)𝑚𝑎𝑥

(𝑅𝐵)
2

‖𝑅𝐵‖
2
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- Relative throughput fairness. La fórmula es igual a la anterior, pero con el 
termino OB que es la tasa de bit entregada a cada usuario entre la tasa de bit 
requerida por ese usuario (OB=RB/VS); es decir, la tasa relativa de bit: 

 

𝐹𝑂 =
〈𝑂𝐵〉

2

〈𝑂𝐵
2〉
=

1

(𝑈)𝑚𝑎𝑥

(𝑂𝐵)
2

‖𝑂𝐵‖
2
 

 
 

- Error fairness. La fórmula es igual que las anteriores, pero con el término de 
error, ,  que es la diferencia entre la tasa de bit entregada a cada usuario menos 
la tasa de bit requerida (=RB-VS): 

 

𝐹𝜖 =
〈|𝜀|〉2

〈𝜀2〉
=

1

(𝑈)𝑚𝑎𝑥

(|𝜀|)2

‖𝜀‖2
 

 
 

- Resource fairness. En ella se tiene en cuenta los SB (Scheduling Blocks) de 
cada usuario: 

 

𝐹𝐵 =
〈𝑆𝐵〉2

〈𝑆𝐵2〉
=

1

(𝑆𝐵)𝑚𝑎𝑥

(𝑆𝐵)2

‖𝑆𝐵‖2
 

 

 

Además de las figuras de mérito o métricas expuestas en este apartado, que serán las 
empleadas en este proyecto, hay multitud de ellas de diferentes autores que utilizan 
distintos métodos para expresar las anteriores o crean alguna nueva, teniendo en cuenta, 
por ejemplo, la calidad del servicio [41]. 

 

2.4. Machine Learning 
El machine learning [15], es un tipo de aprendizaje automático; es decir, sin que sea 
necesaria la intervención humana. Se suele usar para cantidades de datos muy elevadas 
en las que para sacar conclusiones con un algoritmo tradicional resulta más complicado. 
El machine learning crea patrones del conjunto de datos que se introduce en el sistema; 
es decir, va aprendiendo. Cuantos más datos de entrada hay, más aprende el sistema, y 
mejores serán los resultados que se obtienen.  

Si bien es cierto, que en los últimos años y con la aparición de términos como el Big Data, 

el Machine Learning ha ido aumentando su popularidad, aunque el término de 
inteligencia artificial lleva desarrollándose desde el año 1956. Actualmente hay dos 
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términos que se manejan en cuanto se habla de inteligencia artificial, el de Machine 

Learning y el de Deep learning. Según [16], en el primero hay que conducir a la máquina 
por las diferentes fases del proceso, mientras que, el segundo, va aprendiendo solo de 
cada dato de entrada, e incluso si se equivoca, aprende del error. Es el caso de las redes 
neuronales en el que hay unos pesos que se van corrigiendo a medida que se entrena la 
red. Muchos autores no se ponen de acuerdo en las diferencias entre ambos y los 
algoritmos que hay actualmente pueden estar etiquetados como uno u otro, ya que en 
algunos casos son difíciles de diferenciar.  

De unos años a esta parte, el Machine Learning se utiliza para casi todo. Todas las 
empresas buscan que sus nuevos algoritmos estén basados en este fenómeno. Hace 
aproximaciones (models) mediante los siguientes pasos: 

 

 
Figura 2.19. Modelos de machine learning 

 

Hay dos posibilidades, que se utilice el Machine Learning para entrenar y sacar un modelo 
o, para predecir con un modelo ya entrenado. El primer caso es un modelo iterativo. 
Cuando se saca el modelo, se vuelve a preprocesar; es decir, se vuelven a pasar los datos 
por el mismo algoritmo y se obtiene otro modelo; tiene varias iteraciones para obtener un 
modelo más preciso. En el segundo caso, ya se tiene un conjunto de datos y el modelo, 
por lo que ya solo es necesario realizar la predicción, no se entrena al modelo.  

El Machine Learning aprende algoritmos y encuentra patrones. Con esos patrones realiza 
mejores decisiones y predicciones. Se suele dividir en dos grupos principales: aprendizaje 
supervisado (supervised learning) y aprendizaje no supervisado (unsupervised 

learning). 

En el aprendizaje supervisado se conocen los datos de entrada y de salida. Realiza 
predicciones o clasificaciones basadas en los datos ya etiquetados. Se divide a su vez en 
dos grupos principales: classification o regression, el primero produce respuestas 
discretas (diferencia entre clases) y en el segundo, la salida son valores numéricos. 



CAPÍTULO 2:                                                                    MARCO TECNOLÓGICO  
 

 
37 

El aprendizaje no supervisado encuentra patrones en los datos de entrada; es decir, el 
algoritmo tiene que descubrir la estructura de los patrones de los datos. Se basa en el 
clustering que explora datos en el análisis.  

También hay otro tipo de algoritmo de Machine Learning llamado Reinforcement 

Learning en el que el algoritmo aprende por prueba y error en un entorno en el que hay 
recompensas o penalizaciones si el algoritmo se acerca o se aleja del objetivo.  

Como los tipos de datos pueden ser muy variados, no se sabe cómo pueden actuar los 
distintos tipos de algoritmos, por lo tanto, el método de prueba y error suele ser lo mejor 
para encontrar el algoritmo óptimo para el problema. El único requisito indispensable es 
que los datos que se entreguen al algoritmo tienen que ser claros y fiables. Después de 
eso, y de introducirlo en los distintos algoritmos, según la métrica que se tenga en cuenta, 
se escogerá el más adecuado.  

Nuestro proyecto va a estar centrado en el supervised learning, ya que es el que se cree, 
en una primera aproximación, que mejor se adapta al conjunto de datos propuestos. En 
este tipo de clasificación encontramos una división binaria que es un tipo de 
entrenamiento que se clasifica solo en dos posibles clases, o multiclase, donde los datos 
de entrada se pueden dividir en más de dos categorías diferentes.  

Dentro de los modelos de clasificación se encuentran distintos métodos como el kNN, 

Neural Network, Naïve Bayes, Discriminant Analysis, Decision Tree o Boosted Decision 

Tress. Y dentro de los modelos de regresión se tienen los siguientes algoritmos: Linear 

Regression, Nonlinear regression, Gaussian Process, Regresion Model, SVM Regression, 

Secuential Feature Selection, Regulation y Neighborhood Component Analysis. 

Uno de los problemas más habituales, y con mayor importancia, en algoritmos de 
supervised machine learning es el overfitting (sobreajustamiento), ya que la mayoría de 
los modelos suelen estar sobreajustados. Consiste en que el modelo está tan ajustado o 
acostumbrado a unos datos de entrada que es imposible de evolucionar con otro conjunto 
de datos distintos. Es difícil de evitar porque suele ser resultado de un entrenamiento 
inadecuado. La mejor manera de evitarlo es estar seguro de que estamos entrenando con 
un conjunto de datos suficientes. Si se observa que el algoritmo tiene overfitting se puede 
corregir utilizando regulation (regulación). La regulación, que se basa en una regulación 
Bayesiana, previene el overfitting del modelo. Su fórmula depende de un parámetro λ y 
el valor de este parámetro decide cuanto se quiere proteger al algoritmo ante el overfitting. 

Como se ha podido observar, hay numerosos métodos dentro de cada modelo. La idea 
ante cualquier problema es probar varios métodos y quedarse con el que mejor resultado 
produzca para la métrica requerida. A continuación, se exponen brevemente algunos de 
los métodos del modelo de clasificación [18]: 

• Naïve Bayes. Es un método de clasificación muy rápida. Se usa cuando los datos 
no son muy complejos y lo que se pide es relativamente simple. 
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• K-Nearest Neighbor. Su tiempo de entrenamiento es mayor que el del caso 
anterior, pero relativamente pequeño comparado con otros. Sirve para categorizar 
datos basados en la distancia a otros puntos.  
 

• Decision Tree. Es un método fácil y rápido, su mayor desventaja es que tiende a 
sobreajustar (overfitting). 
 

• Super Vector Machines. Es un algoritmo que se usa cuando los datos tienen 
exactamente dos clases. Si tiene más clases, el algoritmo se va a encargar de 
dividir esas clases principales en subclases. Es un método muy preciso y no tiende 
a sobreajustar, su mayor desventaja es que se necesita invertir tiempo en el modelo 
antes de usarlo. 
 

• Neural Networks. Es un tipo de algoritmo que se suele usar para problemas 
complejos. Se usan pesos (que se van ajustando durante el entrenamiento) y están 
conectadas unas con otras formando diferentes capas. Su mayor desventaja es que 
son lentas, difíciles de entender y entrenar, y realizar un pequeño ajuste no es 
práctico.  
 

2.4.1. k-Nearest Neighbor 

Este algoritmo es uno de los principales para aprender a utilizar técnicas Machine 

Learning. Como su nombre indica, se selecciona al vecino más próximo. 

Se suele usar este algoritmo para clasificación, pero también se puede usar para regresión. 
La proximidad la realiza mediante la distancia euclídea. Su fórmula es la siguiente para 
el plano bidimensional: 

 

𝑑𝑖𝑗 = √∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2
+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)

2
 

 

Donde x e y son las coordenadas cartesianas en un plano, e i y j son los distintos puntos. 

 

La K del nombre del algoritmo hace referencia al número de vecinos que se cogen. Si 
k=3, se van a coger los 3 puntos más cercanos al introducido, como se puede ver en la 
siguiente imagen. 
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       Figura 2.20. Gráfica del algoritmo kNN 

En la Figura 20 el algoritmo escogerá los triángulos como solución ya que hace uso de la 
mayoría. Si en cambio, k=5, el algoritmo escogería los cuadrados. Para escoger el valor 
de k hay que tener en cuenta que si se escoge un valor de k=1 y se está en una zona con 
ruido, este algoritmo no será eficaz. Se suele utilizar un k mayor que 1 e impar, para que 
cuando haya que computar la mayoría, no haya confusión de cuál coger. El valor de k 
tampoco puede ser muy elevado porque se perdería exactitud.  

Este algoritmo tiene dos fases, la primera de entrenamiento en la que no construye ningún 
modelo (por lo que en la literatura denominan a este algoritmo, un algoritmo perezoso), 
sino que, la clasificación llega en la segunda fase que es la de prueba.  

La gran ventaja de este algoritmo es que es un algoritmo relativamente sencillo para 
empezar en el mundo del Machine Learning. Como desventaja se cuenta con que es 
bastante lento, ya que con cada nuevo dato introducido tiene que utilizar todo el conjunto 
de datos para entrenarlo, con lo que se requiere de mucha memoria y recursos de CPU.  

La precisión del algoritmo se valorará con la matriz de confusión, que será introducida 
más adelante, en la que se encuentran los verdaderos positivos, los falsos positivos, los 
verdaderos negativos y los falsos negativos.  

 

2.4.2. Naïve-Bayes 

Este algoritmo tiene un enfoque sencillo para aprender Machine Learning. Si, por 
ejemplo, tenemos dos subclases, a través de una función de distribución separa los datos 
introducidos.  

El nombre a este algoritmo se lo da Bayes, que fue un matemático del siglo XVIII que es 
conocido por el Teorema de Bayes de probabilidad, que es el siguiente: 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 

En este caso, A representa a las clases (variable dependiente) y B los datos que se 
introducen (variables independientes). El numerador está formado por una probabilidad 
compuesta. Como explica en [42], en la expresión anterior, el numerador son los datos 
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anteriores por la probabilidad y el denominador es la evidencia obteniendo la probabilidad 
posterior. Después de realizar las operaciones matemáticas correspondientes, se escoge 
el caso que tenga mayor probabilidad.  

Este algoritmo tiene cuatro pasos principales [24]: 

1. Se convierten los datos en una tabla de frecuencias. 
2. Se crea una tabla de probabilidad en la que aparezcan todos los posibles casos. 
3. La ecuación de Naïve-Bayes, que es la mostrada anteriormente aplicada al 

algoritmo de clasificación, se usa para calcular la probabilidad posterior a cada 
clase. 

4. La que obtenga la probabilidad más alta es la que se selecciona. 

Este algoritmo tiene ventajas como ser un algoritmo sencillo, fácil de implementar y 
rápido para predecir las clases y como desventajas ser un estimador pobre y que los datos 
expuestos pueden no ser reflejo de la realidad. 

La precisión del algoritmo se valorará con diferentes técnicas como la matriz de 
confusión, la exactitud, la precisión y la sensibilidad, también detalladas posteriormente.  

 

2.4.3. Árboles de decisión 

Los árboles de decisión (decision trees) son un algoritmo que, también, se pueden usar 
tanto en clasificación como en regresión. En el caso desarrollado a continuación se va a 
presentar como algoritmo de clasificación. Se trata de una estructura jerárquica de 
clasificación de objetos.  

 
Figura 2.21. Estructura de un árbol de decisión 

 

Como se observa en la figura anterior, se obtiene un resultado tras pasar por varios nodos 
donde se hacen comparaciones con una determinada condición.  

Los datos tienen una forma como la siguiente: 

(𝑥, 𝑌) = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝑌) 
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El vector x son las variables de entrada de este algoritmo e Y es el objeto que hay que 
clasificar. Hay que basarse en el parámetro de entrada más diferenciador para escoger el 
nodo raíz. A partir de ahí, se desarrollan los siguientes nodos hasta llegar al nodo de 
decisión. El número de condiciones dependerá del número de variables independientes 
en los datos de entrada.  

Como ventajas este algoritmo cuenta con que es fácil de implementar, tiene menor 
procesamiento que otros algoritmos y es sencillo de analizar. Como desventajas se tienen 
que los datos son sensibles al ruido y al sobreajuste (overfitting). 

Las métricas para evaluarlo son más complicadas que en los algoritmos anteriores. Las 
principales son el índice de Gini que mide el grado de impureza de los nodos, cuanto 
menor es este índice, mejor es el algoritmo y la ganancia de información. Ambas son 
métricas matemático-informáticas que quedan fuera del alcance de este proyecto. 

 

2.4.4. Artificial Neural Network 

Las Artificial Neural Networks, o Redes de Neuronas Artificiales, son sistemas de 
inteligencia artificial que algunos autores hoy las clasifican como "Deep Learning". Es 
uno de los algoritmos más usados. Si bien es cierto, que hay que tener mayor 
conocimiento para utilizarlas que en los algoritmos anteriores. 

Se denominan redes neuronales porque hay una similitud en el planteamiento de estas 
técnicas con las neuronas del cerebro humano. Se basa en una serie de neuronas 
interconectadas entre sí que tienen unos pesos que se van ajustando con los datos de 
entrada.  

 
Figura 2.22. Diagrama de bloques de una red neuronal 

La Figura 22, se compone de un conjunto de datos de entrada, que deben de ser 
relevantes; es decir, esos datos tienen que ser fiables para poder obtener los resultados 
deseados. Después, la red neuronal y luego una salida. 
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Figura 2.23. Estructura de una red neuronal 

La Figura 23 es la estructura de una red neuronal. Se cuenta con una serie de datos n de 
entrada, y esa es la capa de entrada de la red. A continuación, se tiene la capa oculta con 
m neuronas. El número de capas ocultas y de neuronas es configurable para todo tipo de 
red. Todas las capas de entrada se conectan con las neuronas de las capas ocultas, y estas, 
a su vez si estuvieran conectadas a otra capa oculta, también. Así toda la red estaría 
interconectada o entrelazada, este proceso es automático. Después de la última capa 
oculta, todas se conectan a una capa de salida, obteniendo así la salida de la red neuronal. 

Cada neurona tiene un peso por cada entrada, que se va actualizando con los diferentes 
datos de entrada y una función de activación o de transferencia que proporciona la salida 
de esa neurona. Lo mencionado anteriormente se puede ver en la figura siguiente: 

 

 
Figura 2.24. Estructura de una neurona 
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Las redes neuronales cuentan con dos etapas: etapa de aprendizaje, en la que, con un 
conjunto de datos de entrada con sus correspondientes salidas, se va entrenando la red. 
Cuando da la salida, se compara con el valor que se tendría que obtener y a través del 
error, se actualizan los pesos de las neuronas con los que se obtendrán las salidas 
deseadas. La segunda etapa, es una etapa de test en la que con otro conjunto de datos que 
no han sido utilizados para la etapa de aprendizaje de la red, de los que se conoce también 
el resultado, se introducen en la red para ver si la salida se corresponde a la que debería 
de ser. Si es así, la red estará preparada para trabajar con distintos datos de entrada. 

La mayor ventaja de una red neuronal es que el aprendizaje es automático y los datos de 
entrada pueden ser de numerosos tipos; sin embargo, su uso no es tan sencillo y es 
necesario conocer bien el interior de la red neuronal para poder detectar distintos 
problemas que vayan ocurriendo en las distintas etapas.  

 

2.4.5. Figuras de mérito (Scores) para medir Machine Learning  

Al igual que para medir los schedulers, para medir los distintos algoritmos mencionados, 
también se emplean diversas métricas. 

Todas estas métricas para los algoritmos de clasificación descritos (exceptuando las redes 
neuronales) están basadas en los falsos positivos (False Positive, FP), falsos negativos 
(False Negative, FN), verdaderos positivos (True Positive, TP) y verdaderos negativos 
(True Negative, TN).  

• Matriz de Confusión. Es una de las primeras métricas que se tiene que mirar 
cuando se realiza un algoritmo de Machine Learning. Es una métrica muy visual 
y puede dar una idea bastante certera de cuánto de bueno o malo es el algoritmo. 
En la siguiente figura se muestra un esquema de cómo es esta matriz para un caso 
binario [28]. 
 

 
Figura 2.25. Ejemplo de matriz de confusión 

 

• Precisión. Esta figura de mérito indica la calidad del algoritmo; es decir, cuánto 
de lo que predecimos se ha acertado.  
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

Predición Algoritmo

0 1

Caso Real 0 TN FP

1 FN TP
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• Recall. Es un término anglosajón cuyo significado quiere decir exhaustividad; es 
decir, indica la cantidad de lo que es capaz de identificar el algoritmo. 
 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

 
 

• F1. Es de las figuras de mérito más empleadas en el Machine Learning. Incorpora 
las dos anteriores y es una métrica muy útil y con gran importancia. Se obtiene a 
partir de la media armónica de la precisión y de la exhaustividad.  
 
 

𝐹1 = 2𝑥
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑥 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 
 

• Accuracy. En [28] también se menciona esta métrica, pero advierte que esta 
figura de mérito pudiera no ser buena para todos los algoritmos de clasificación, 
y no recomienda su uso. Representa la exactitud y mide el porcentaje de casos en 
los que el modelo ha acertado. 
 
 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

Para las redes neuronales, las figuras de mérito son distintas y muy variadas, dependiendo 
del tipo de red utilizado y el tipo de datos. En este proyecto, se van a tener en cuenta, 
principalmente, las dos siguientes: 

• Histograma del error. En ella se va a ver el error para los tres conjuntos de los 
que se dispondrán (y detallarán posteriormente): test, validación y entrenamiento 
en relación con los objetivos. Esta métrica será mejor cuando todos los datos estén 
lo más cercanos a cero. 
 

• Regresión. Mediante esta gráfica puede distinguir visualmente si un modelo da 
los resultados esperados o no. Está basado en la recta de regresión. Se tendrán 4 
rectas, la de entrenamiento, validación, test y una total. El resultado será mejor 
cuando las rectas estén cercanas a R=1 y haya poca dispersión. 
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2.5. Estado del arte 
En este subapartado, después de haber sido desarrollados todos los conceptos teóricos, se 
pretende dar una visión de cómo se encuentra el estado del arte en este ámbito; es decir, 
si algún autor ha intentado introducir algoritmos de Machine Learning en la asignación 
de recursos.  

Se va a ver tres ejemplos en los que han sido desarrolladas algunas técnicas de Machine 

Learning en la asignación de recursos mencionando los detalles de sus propuestas. 

 

En [2] utilizan Deep Learning para predecir la calidad (QoS: Quality Of Service) del canal 
inalámbrico. Crean lo que denominan como DeepChannel que es un codificador-
decodificador para predecir las variaciones futuras de la potencia de la señal basándose 
en la potencia anterior. Utilizan el modelo de Sequence-to-sequence ya que les produce 
mejores predicciones. Utilizan el 80% del tiempo para entrenar la red y el 20% para 
testearla. Hacen medidas para 4G, WiFi y Zigbee entre otros. Comparan este modelo con 
otros dos referenciados para las mismas medidas y concluyen que supera a ambos en 
ambientes comerciales e industriales. 

En [10] crean un método denominado Actor-Critic en el que emplean técnicas de 
Reinforcement Learning. La parte Actor se encarga de buscar el mejor parámetro para la 
función de coste y la parte Critic aprende del valor de la función que reduce la variación 
y actualiza la otra parte. Está basado en dos redes neuronales y con este aprendizaje se 
prueba mediante la técnica de prueba y error obteniendo recompensas cuando se acierta. 
Miden la SNR (Signal to Noise Ratio) o el CQI a través de este método, basándose en 
instantes de tiempo anteriores. Los resultados obtenidos mejoran la capacidad de 
asignación de recursos radio. 

En [44] generan tramas de datos basados en los servicios del estándar como vídeo a 
tiempo real, navegación o descargas. Una vez tienen esas tramas las introducen en una 
red neuronal para que esta prediga los próximos 10 ms de la trama y eso lo introducen en 
otra red con 2 capas y 10 neuronas cada una (utilizando feedforward como tipo de red) 
en la que se ve con que scheduler se va a asignar.  Los resultados de la simulación 
muestran que incorporando un clasificador neuronal para adaptar el asignador de recursos 
pueden utilizar las ventajas y la efectividad de los múltiples algoritmos de scheduler y 
mejorar el throughput total y el retardo del paquete. 

 

Como se puede observar en los tres ejemplos expuestos anteriormente, todos se basan en 
instantes de tiempo anteriores para predecir estados futuros. La idea de este proyecto es, 
mediante técnicas de Machine Learning y redes neuronales, medir las figuras de mérito 
del scheduler o asignar recursos a los usuarios que los demanden, en el mismo slot 
temporal, basándonos en un conjunto de datos ya creado. 
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CAPÍTULO 3:                                                
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
En este capítulo se presentan las especificaciones de este proyecto, estableciendo los 
objetivos, requisitos y herramientas necesarias para desarrollarlo. 

En el último apartado, denominado “Caso de estudio”, se pretende establecer las bases y 
nomenclatura que se van a seguir en capítulos posteriores. 

 

3.1. Objetivos 
Para este proyecto, el objetivo principal es la asignación de recursos radio (en este caso 
para la tecnología 4G-LTE) mediante técnicas de Machine Learning.  

La asignación de recursos tiene varias formas de resolverse, siendo más o menos 
equitativas. La propuesta es estudiarlas, ver cuál es mejor para la red, y para los usuarios 
e investigar si existe la posibilidad de realizar esta asignación de recursos mediante 
técnicas de Machine Learning. Es decir, crear un sistema que aprenda de patrones 
complejos mediante una serie de algoritmos y pueda ser capaz de perfeccionar el proceso 
de asignación con el paso del tiempo. 

Hay dos objetivos de diseño en este proyecto: uno es el diseño de un sistema basado en 
un algoritmo Machine Learning que asigne dinámicamente, mediante patrones ya 
aprendidos, recursos entre los distintos usuarios y demandas que se tienen en cada 
momento. Para este caso se hará uso de las redes neuronales. El segundo objetivo es tratar 
de estimar las figuras de mérito, descritas en el capítulo anterior, mediante algoritmos de 
clasificación y/o redes neuronales y comparar su resultado. 

Por lo tanto, lo que se pretende realizar es analizar los resultados de usar técnicas de 
Machine Learning y su capacidad para la asignación de recursos a este ámbito tan poco 
explorado. Con esto se consigue que el scheduler no sea algo prefijado, si no que cada 
TTI puede variar dependiendo de los parámetros de entrada que en este caso 
introduzcamos al algoritmo implementado (dynamic scheduling).  

La ventaja principal que se busca es conseguir el dynamic scheduling, dando un paso más 
a lo ya explorado. 

 

3.2. Requisitos de diseño 
En este subapartado se aspira a establecer los requisitos de diseño para los objetivos 
anteriormente descritos como son: capacidad, procesado, el tipo de datos, fiabilidad, 
disponibilidad, mantenibilidad, accesibilidad y usabilidad. 

3.2.1. Capacidad 

El algoritmo será alimentado con la variante más pequeña del estándar 4G-LTE ya que, 
si se realiza con el estándar que están empleando hoy en día los operadores en España, el 
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coste computacional sería muy elevado y no se podrían llevar a cabo todas las partes 
planteadas. 

Las condiciones de LTE empleadas serán 3 bloques de asignación de recursos 
(Scheduling Blocks, SB), con un ancho de banda de la portadora de 1.4 MHz y 72 
subportadoras. Se va han realizar las pruebas con 6 usuarios por celda debido a la gran 
cantidad de datos que supondría añadir más. Lo que más aumenta la carga computacional 
es aumentar el número de bloques de recursos. Por lo tanto, en el eje frecuencias se 
tendrán 3 Scheduling Blocks, lo que supone un ancho de banda no estandarizado de 0.7 
MHz. Se realizará de esta manera para sentar las bases y en líneas de investigación futuras 
se podrá extender, con un ordenador más potente, no solo al estándar de 1.4 MHz, si no 
a más. 

3.2.2. Procesado 

El procesado de los datos se realizará en MATLAB, bien mediante el empleo de redes 
neuronales, en su mayoría, o mediante el empleo de algoritmos de Machine Learning. 

El objetivo es la asignación dinámica de recursos, por lo que, con la primera, se ahorraría 
gran tiempo de procesado si se compara con una implementación de un algoritmo 
tradicional. Cuando una red está entrenada, su tiempo de procesado es menor que con 
cualquier otro tipo de técnica.  

MATLAB tiene la licencia de campus que está más limitada que la licencia estándar, pero 
para los experimentos realizados, ha sido suficiente con este tipo de licencia. Para analizar 
los datos, se ha utilizado Excel con la licencia de campus también. 

3.2.3. Datos 

El conjunto de datos que se va a utilizar viene dado por un algoritmo desarrollado para 
este proyecto que realiza la asignación de recursos mediante distintas restricciones 
elegibles. En capítulos posteriores se definen como son los data-sets necesarios, sus 
características, formatos y su utilidad. 

Estos data-sets son archivos .mat, que se guardan tras la ejecución del algoritmo 
desarrollado y que pueden ser cargados, si están en la carpeta donde está el ejecutable, 
con un simple load(). Además, en un data-set pueden ser guardados varias variables del 
script ejecutado. 

Con ello se consigue tener datos de entrada, salida y variaciones que se quieran utilizar 
de los que se sabe que son válidos y nos permiten discernir si los resultados obtenidos 
con las distintas técnicas empleadas son favorables o no.  

3.2.4. Fiabilidad y disponibilidad 

La fiabilidad, definida como la capacidad de estimación que le vamos a pedir a los 
algoritmos, va a ser medida con la accuracy (precisión), además de con otros parámetros. 
Se realizarán todos los experimentos para que esa precisión sea lo más alta posible. En 
los apartados en los que se harán asignación de recursos radio, se pretende alcanzar el 
umbral de precisión del 70%. 



CAPÍTULO 3:                                                ESPECIFICACIONES DE DISEÑO  
 

 
49 

La disponibilidad también es alta, ya que en los diferentes experimentos que se van a 
abordar y detallar en los siguientes capítulos, se generan de manera aleatoria obteniendo 
así millones de millones de casos posibles. 

3.2.5. Mantenibilidad y accesibilidad 

La mantenibilidad y accesibilidad, vista como el desarrollo de los algoritmos de manera 
que sean fácilmente utilizables por otros estudiantes, es buena. Es decir, los data-set y los 
scripts quedan a disposición de quien quiera utilizarlos y se han tratado de realizar de la 
manera más sencilla e intuitiva posible. Están separados por los distintos experimentos y 
con unos nombres claros y diferenciables. 

Las redes entrenadas, se guardan también en un data-set y se puede acceder a ellas cuando 
se quiera volver a introducir datos o reentrenarlas, ya que, en teoría, guardan el 
entrenamiento. 

En cuanto a los modelos de Machine Learning estos se pueden exportar para tenerlos en 
el espacio de trabajo o también se puede exportar el script (código) que se ha generado 
con el entrenamiento.  

3.2.6. Usabilidad 

Como se ha detallado en el apartado anterior, los datos, las redes y los algoritmos pueden 
ser usados por cualquier persona que disponga de la herramienta de MATLAB y tenga 
todo lo necesario para poder ejecutarlo en el ordenador que desee.  

En cuanto al manejo de los scripts son sencillos de utilizar si se tiene conocimiento de 
MATLAB, ya que, se deben modificar parámetros para probar los distintos experimentos. 
En el caso de Excel, solo es necesario el conocimiento básico, ya que en algunos 
experimentos simplemente hay que copiar los valores y en los otros es necesario 
modificar una columna cada vez que se quiera estimar una figura de mérito. 

Se abre así un desarrollo software que puede ser implementado sin ningún impedimento 
para ver su comportamiento o mejorar los aspectos que, por falta de tiempo, se han 
quedado fuera del ámbito de este proyecto. 

 

3.3. Herramientas necesarias 
En este punto se decretan las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto con 
los objetivos y requisitos de diseño previamente desarrollados. Se va a tener en cuenta los 
ordenadores y sistemas operativos, las herramientas de desarrollo software y las librerías 
y programas utilizados. 

3.3.1. Ordenadores y sistemas operativos 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado un ordenador portátil con las siguientes 
características: 

✓ Procesador Intel Core-i7 (8250U). 
✓ 8GB de memoria RAM. 
✓ Disco duro 512 GB M2 NVMe. 
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✓ Pantalla de 14” Full HD. 
✓ Sistema operativo Windows 10. 

3.3.2. Herramientas de desarrollo software 

Como herramientas de desarrollo software se ha utilizado únicamente MATLAB con la 
versión 2020a. 

MATLAB es una herramienta software cuyo lenguaje de programación es el suyo propio, 
el M. Tiene una gran cantidad de prestaciones y productos [43] entre los que destacan 
aplicaciones como biología computacional, análisis de datos, procesamiento de imágenes, 
diseño de FPGAs y Machine Learning. Da prestaciones de desarrollo de algoritmos, 
computación en la nube, simulación de sistemas y cálculo GPU entre otros. MATLAB 
también tiene la plataforma de Simulink que es una plataforma de simulación.  

3.3.3. Librerías y programas 

Como se ha especificado en las herramientas de desarrollo software, el único programa, 
que se va a utilizar es MATLAB. Para el desarrollo general del proyecto se hará uso de 
las herramientas ofimáticas, como Excel para almacenar los resultados o Word para la 
redacción de la memoria. 

Este programa no tiene librerías, si no toolboxes, cuya traducción literal serían cajas de 
herramientas, que van a ayudar a resolver el problema propuesto. A parte de las 
preinstaladas cuando se descarga MATLAB, van a ser imprescindibles la toolboox de 
Machine Learning. En la siguiente figura se muestran las distintas aplicaciones de la 
toolbox mencionada anteriormente.  

 

 
Figura 3.1. Aplicaciones de la toolbox de Machine Learning 

 

3.4. Caso de estudio 
En las siguientes páginas se trata de exponer de manera clara el caso de estudio que nos 
atañe, identificando sus elementos y explicando su función. Este caso o modelo de estudio 
será la base de los experimentos posteriores y la parte clave en el desarrollo de este 
proyecto. 

Los datos se van a obtener de dos funciones programadas con anterioridad para la 
creación de una base de datos del estándar más sencillo de LTE.  
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En la siguiente ecuación (1) se ve una matriz CSI. CSI: Channel State Indicator. Es una 
matriz que, mediante unos índices, como en este caso, o unas velocidades nos indica el 
estado del canal. 

En ella, las columnas representan los SB, Scheduling Blocks. Como se expuso en el estado 
del arte, cada TTI (1 milisegundo en LTE) se asignan dos bloques de recursos (RB). Así, 
cada milisegundo se dispone de un SB. Es decir, un Scheduling Block se corresponde a 2 
Resource Block temporales. 

𝑆𝐵 = 2𝑅𝐵 

 

Las filas, indican el número de usuarios disponibles en el sistema. Por lo tanto, el In11 
representa que el usuario 1 en el SB1 puede transmitir a un índice o velocidad máxima 
del número que indique. 

𝐶𝑆𝐼 = (
𝐼𝑛11 ⋯ 𝐼𝑛1𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝐼𝑛𝑚1 ⋯ 𝐼𝑛𝑚𝑛

)       (1) 

 

A continuación, se tienen las ecuaciones (2), (3) y (4) que se complementan. El vector 
STB es Service Target Bitrate; es decir, índice de las velocidades requeridas por cada 
usuario. Src (Service Bitrate Claimed) cada elemento representa la velocidad en kbps 
(kilobit por segundo) y sirve para convertir en velocidades las demandas de los usuarios. 
Por ejemplo, si se tiene un STB=4 quiere decir que ese usuario requiere una velocidad 
para el servicio que demanda de 8kbps. VS es el vector STB convertido en velocidades 
mediante la ecuación (3).  

𝑆𝑇𝐵 = (
𝑆𝑇𝐵1
…

𝑆𝑇𝐵𝑚

)   (2) 

 

𝑆𝑟𝑐 = (1   2   4   8   24   32   48   56)  (3) 

 𝑉𝑠 = (
𝑉1
…
𝑉𝑚

)   (4) 

 

Tanto CSI como VS (velocidad objetivo o target) son parámetros de entrada a la función 
para la creación de la base de datos que necesitamos. 
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En la ecuación (5) se tiene la matriz ASI: Assigned State Information. En esta matriz, 
como la CSI, las columnas representan los SB y las filas a los usuarios. Cada columna 
representa un bloque, y un bloque se da íntegramente a un usuario. Es decir, cada columna 
tendrá solo un elemento distinto de cero, y el resto serán ceros.  

 

𝐴𝑆𝐼 = (
𝐼𝑛211 ⋯ 𝐼𝑛21𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝐼𝑛2𝑚1 ⋯ 𝐼𝑛2𝑚𝑛

)  (5) 

 

En la ecuación (6) se tiene un vector columna en el que cada fila indica el régimen binario 
asignado a cada usuario.  

𝑅𝑏 = (

𝑅𝑏1
…
𝑅𝑏𝑛

)  (6) 

 

Tanto la matriz ASI como el vector RB (régimen binario), son parámetros de salida que 
se obtienen cuando se introducen, entre otros, los parámetros descritos anteriormente.  

También en este proyecto se calcularán las figuras de mérito de la asignación de recursos 
como son Throughput, Throughput Efficiency, User Efficiency, Error RMS, Absolute 

Throughput Fairness, Relative Throughput Fairness, Error Fairness y Resource 

Fairness. Se pueden calcular con los distintos parámetros de salida que nos da el 
algoritmo empleado para la base de datos, con las fórmulas explicadas en el Capítulo 2. 

Con los parámetros de entrada y de salida, podemos crear una base de datos real que nos 
sirva para llevar a cabo los distintos experimentos que se van a abordar en este proyecto 
final de grado.  

En el programa del que se va a partir para generar esta base de datos se tienen distintos 
modos de funcionamiento como son: E2minR2min, E2minR2max, R2minE2min, 
R2maxE2min, I2minR2min, I2minR2max, E2minB2max, I2minB2max y U2maxE2min. 
Se toma como distancia la diferencia en valor absoluto entre el vector RB y Vs. A 
continuación, se va a dar una breve explicación para cada uno de ellos: 

• E2minR2min: Error cuadrático mínimo, régimen binario mínimo. Es decir, 
dentro del conjunto de soluciones que da el error mínimo, se escogen aquellas con 
velocidad menor (régimen binario mínimo). 
 

• E2minR2max: Error cuadrático mínimo, régimen binario máximo. Dentro del 
conjunto de soluciones que me dan el error cuadrático mínimo cojo aquellas que 
dan una velocidad máxima.  
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• R2minE2min: Régimen binario mínimo, error mínimo. Da recursos a los que 

menor velocidad tienen con un error mínimo. 
 

• R2maxE2min: Régimen binario máximo, error cuadrático medio mínimo. Busca 
todas las velocidades máximas que da el canal y escoge aquella que da un menor 
error cuadrático con el objetivo que se busca. Maximiza el throughput 

manteniendo la distancia lo más baja posible. Es equivalente al scheduler Best-
CQI. 
 

• I2minR2min: Asigna los recursos primero a los usuarios que menos recursos 
piden al sistema siendo el régimen binario lo menor posible. 
 

• I2minR2max: Asigna los recursos primero a los usuarios que menos recursos 
piden al sistema siendo el régimen binario lo mayor posible. Puede ser similar al 
scheduler Proportional Fair.  
 

• E2minB2max: Error mínimo velocidad de bloque máxima. Elige entre la máxima 
velocidad de bloque para el usuario. Intenta minimizar la distancia cuando el 
sistema está siendo forzado a trabajar para obtener el mejor resultado. 
 

• I2minB2max: Asigna los recursos primero a los usuarios que menos recursos 
piden al sistema cuando este está siendo forzado a trabajar para obtener el mejor 
resultado. 
 

• U2maxE2min: Asigna los bloques de recursos para maximizar el número de 
usuarios que han recibido recursos del sistema manteniendo la distancia lo más 
pequeña posible. Es equivalente al scheduler Round Robin. 

 

En los siguientes capítulos se van a realizar distintos experimentos para los que se ha 
utilizado los modos de funcionamiento “E2minR2max” y “R2maxE2min”. Se van a 
utilizar unas condiciones de canal, cuyo índice puede ser como máximo 6, 6 usuarios y 3 
RB (Resource Block). Esto nos permitirá que la carga computacional y el número de 
posibles combinaciones no sea muy elevado. 

Para aclarar lo anterior, se va a poner un ejemplo real de las matrices CSI y STB y 
obteniendo como resultado las matrices ASI y el vector Rb para el modo de 
funcionamiento “E2minR2max”. 
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𝐶𝑆𝐼 =

(

  
 

6 5 2
4 3 2
2 1 3
1 1 4
4 3 5
2 4 1)

  
 

    𝑆𝑇𝐵 =

(

  
 

5
3
3
1
4
2)

  
 

 

 

Como se ve, tenemos 3 SB (Scheduling Block) y 6 usuarios. Por ejemplo, el usuario 1 en 
el SB 1 puede transmitir en un índice máximo de velocidad de 6. Y, el usuario 1 para lo 
que necesita, pide un índice máximo de velocidad de 5. 

Para obtener el vector Vs e introducirlo en el algoritmo, pasamos el vector STB por el 
Src, obteniendo los bitrates reales: 

𝑉𝑠 =

(

  
 

16
4
4
1
8
2 )

  
 

 

 

Tras introducirlo en el programa, la asignación de recursos que se obtendría sería la 
siguiente: 

 

𝐴𝑆𝐼 =

(

 
 
 

0 5 0
0 0 0
0 0 3
0 0 0
4 0 0
0 0 0)

 
 
 

    𝑅𝑏 =

(

  
 

16
0
4
0
8
0 )

  
 

 

 

En la matriz ASI están mostrados los índices y en el vector columna RB el régimen binario 
en kbps que le corresponde a cada usuario. Como se observa, para este modo de 
funcionamiento, se obtiene así el régimen binario máximo y el error mínimo. Se pueden 
asignar más de un SB a un único usuario, pudiendo ser este el único que reciba recursos 
del sistema.    
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En la tabla siguiente, se ha realizado la asignación de recursos para el canal y demanda 
especificados más arriba, aplicando los distintos modos de funcionamiento disponibles, 
obteniendo las figuras de mérito siguientes: 

 

Para todos los modos de funcionamiento el Resource Efficiency será siempre del 100% y 
no se incluirá en los resultados. 

Con todo lo detallado anteriormente queda descrito el caso de estudio que se va a seguir 
en el proyecto. 

 

3.5. Conjuntos de datos 
Como se comprobará posteriormente, se tienen distintos conjuntos de datos (data-set) 
para cada experimento. Si bien es cierto, que, aunque se estructuren de maneras 
diferentes, tendrán cierta similitud entre ellos.  

En este apartado se pretende ver los tipos que hay, para aclarar conceptos de cara a 
capítulos posteriores. 

Teniendo los elementos de la matriz CSI y del vector STB numerados de la siguiente 
manera: 

𝐶𝑆𝐼 =

(

  
 

1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10 16
5 11 17
6 12 18)

  
 

    𝑆𝑇𝐵 =

(

  
 

19
20
21
22
23
24)

  
 

 

 

3.4.1. Data-set con algoritmos de clasificación para estimación de figuras de mérito 

Con los scripts necesarios se generan los datos de manera aleatoria y se obtendrán 8 
vectores columna correspondientes a las figuras de mérito. 

Para estos data-set tendremos organizados la matriz de entrada de la siguiente manera: 

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 𝑋) 

E2minR2min E2minR2max R2minE2min R2maxE2min I2minR2min I2minR2max E2minB2max I2minB2max U2maxE2min

1. THROUGHPUT 28 28 3 56 7 7 28 7 28

2. THROUGHPUT EFFICIENCY 50% 50% 5,40% 100% 12,50% 12,50% 50% 12,50% 50%

3. USER EFFICIENCY 50% 50% 16,70% 33,30% 50% 50% 21% 50% 50%

4. ERROR RMS 21 21 270 677 336 336 21 336 21

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS 0,39 0,39 0,17 0,28 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS 0,5 0,5 0,17 0,33 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7. ERROR FAIRNESS 0,39 0,39 0,63 0,46 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

8. RESOURCE FAIRNESS 1 1 0,33 0,6 1 1 1 1 1

9. RESOURCE EFFICIENCY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 3.1. Figuras de mérito para los distintos modos de funcionamiento 
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Con tantas filas consecutivas como muestras se generen. La X es la figura de mérito a 
estimar, y que se tendrá que cambiar cada vez que se quiera estimar una distinta.  

3.4.2. Data-set con redes neuronales para estimación de figuras de mérito 

En este caso, se tienen los 24 elementos ordenados en forma de columna, y para entrenar 
la red se pone como datos de entrada una matriz formada por 24 filas y el número de 
muestras que se establezca de columnas (24xNºMuestras), y como datos objetivos el 
apartado del data-set de la figura de mérito a estimar, que será un vector de una columna 
con tantas filas como número de muestras haya. 

3.4.3. Data-set para redes neuronales con cell-array 

Para este caso, simplemente será necesario guardar los datos tal cual generados en un 
dataset que será un cell-array. Tendremos dos cell-array en el mismo dataset. Este cell-
array tendrá tantos elementos como el número de muestras a generar. Y cada elemento, 
tendrá una matriz CSI en uno de ellos y la matriz ASI correspondiente en otro. 

3.4.4. Data-set para redes neuronales  

Para el resto de los casos de estimación de la matriz de recursos, se va a realizar con otra 
técnica en la que también se va a contar con un dataset formado por distintas variables. 
La primera, es equivalente al modelo explicado en el subapartado 3.4.2. La segunda, 
estará formada por tres cell-array, correspondientes a un Scheduling Block cada uno. 
Cada cell-array contará de dos filas y tantas columnas como número de muestras haya. 
En la primera fila estará el índice/velocidad y en la segunda el usuario al que se asigna de 
la matriz ASI correspondiente.  
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CAPÍTULO 4:                                                              
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
En este capítulo se pretende establecer las bases de la solución propuesta para la 
asignación de recursos radio mediante redes neuronales. Adicionalmente, se van a realizar 
una serie de experimentos que van a consistir en estimar las figuras de mérito 
mencionadas en el capítulo 2 con algoritmos de clasificación (técnicas de Machine 

Learning).  

 

4.1. Modelo real del sistema LTE 
Para realizar este proyecto hay que pasar del modelo físico del sistema LTE al modelo 
matemático (abstracto) que se va a utilizar en MATLAB para realizar la simulación. Se 
va a utilizar una variante del estándar de LTE en el que la portadora tiene un ancho de 
banda de 1.4 MHz, que se corresponden a 6 Scheduling Blocks.  

 

Figura 4.1. Esquema Rejilla Tiempo-Frecuencia LTE 

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de cómo es la rejilla tiempo-frecuencia para este 
estándar de LTE. Cada Scheduling Block corresponde a un Resource Block temporal. 
Cada Scheduling Block son 12 subportadoras en dos slots temporales, contiene 168 
símbolos LTE (12 subportadoras x 7 símbolos OFDM x 2 slots temporales = 168 símbolos 
LTE) que dependiendo del esquema de modulación y del código del canal, y siguiendo la 
Figura 4 del Capítulo 2, da un número de bits que va desde 25.6 bits (2 bits por símbolo 
(QPSK) x 168 símbolos x 0.0762 tasa de código = 25.6) a 933.2 bits (6 bits por símbolo 
(QPSK) x 168 símbolos x 0.9258 tasa de código = 933.2). En un intervalo de 1 ms cada 
Scheduling Block se puede obtener una tasa binaria de 25.6 kbps a 933.2 kbps.  
 
El vector de velocidades reales discretas que obtendríamos, teniendo en cuenta los seis 
primeros casos sería: 
 

( 25.60 39.38 63.33 101.06 147.34 197.53  ) kbps 
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En MATLAB se va a representar con un conjunto de índices que representan la velocidad 
para cada usuario, reducido a estas 6 posibilidades para rebajar la carga computacional 
de los algoritmos programados. Todo lo anterior es análogo para las velocidades 
requeridas por cada usuario con distintos tipos de servicio, en este caso, y para que más 
de un Scheduling Block pueda ser asignado a un usuario se va a representar la velocidad 
demandada con un conjunto de 9 índices (número de tipos de servicios distintos LTE). 
Para simplificar aún más el modelo en MATLAB, se ha realizado un símil del vector de 
velocidades que es el siguiente para las velocidades demandadas y quitando los últimos 
tres elementos para las velocidades ofrecidas por el canal: 
 

( 1 2 4 8 16 24  32 48 56 ) kbps 
 

Para generar el conjunto de datos necesarios para la realización de este proyecto, cuento 
con un script facilitado por mi tutor, Antonio Pérez Yuste, que genera la asignación de 
recursos real de un sistema LTE. Con estos conjuntos de datos, y cambiando distintos 
parámetros para generarlos, se alimentarán los experimentos.  

En una primera parte, se va a tratar de estimar las figuras de mérito desarrolladas en el 
marco teórico, tanto con algoritmos de Machine Learning como con Redes Neuronales. 
Estas figuras de mérito son: Throughput, Throughput Efficiency, User Efficiency, Error 

RMS, Absolute Throughput Fairness, Relative Throughput Fairness, Error Fairness y 

Resource Fairness. Se va a medir su estimación con los scores que constan de Accuracy, 
Precision, Recall y F1_Score, que también fueron explicados en el capítulo 2. 

Los algoritmos de clasificación trabajan con clases, o en su defecto, cada entrada distinta 
en una clase nueva. Para poder comparar estos experimentos, se ha realizado un 
preprocesado, que es distinto (adaptándose a las necesidades de cada figura de mérito) y 
está detallado en el primer script del Anexo 1, dividiendo en intervalos (clases) estas 
figuras de mérito. Análogamente, en la estimación de figuras de mérito mediante redes 
neuronales, se ha realizado la misma operación, pero después de la estimación; es decir, 
un postprocesado.  

Vamos a tener cuatro posibilidades para dividir en clases las figuras de mérito: 

1. No Interval. Para el Throughput, User Efficiency y Resource Fairness no va a ser 
necesario el uso de intervalos debido a las pocas clases de salida que tienen. 

2. Interval 5%. Para el Throughput Efficiency, se empleará un intervalo del 5% al 
estar los valores de salida limitados entre 1 y 100 para así, obtener 20 clases como 
máximo. 

3. Interval 0.05%. Para el Absolute Throughput Fairness, Relative Throughput 

Fairness y Error Fairness se empleará un intervalo de 0.05 ya que los valores 
están limitados entre 0 y 1, para obtener así 20 clases como en el caso anterior. 

4. Interval 8%. Para el Error RMS se va a probar a dividir en intervalos de 8 kbps 
debido a que las velocidades son potencias de dos y esta figura de mérito se 
obtiene con ellas. 
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Para dividir las figuras de mérito en intervalos se hará uso de la función ceil() de 
MATLAB. Dentro de los paréntesis se tendrá una fracción cuyo numerador será el 
número que se quiere clasificar en clases y el denominador, la posibilidad de intervalo 
que tenga esa figura de mérito.   

En la segunda parte, se va a estimar la matriz ASI (Assigned State Information) de 
diferentes maneras, detalladas en el capítulo posterior. En estos experimentos se va a 
utilizar únicamente la técnica de Redes Neuronales. Su estimación también será 
comparada con los scores. 

En ambas partes se contará con dos data-set, uno servirá para el entrenamiento de los 
algoritmos de Machine Learning y las redes neuronales y va a ser generado con 5000 
realizaciones. El segundo conjunto compuesto por 750 realizaciones (un 15% del tamaño 
del data-set de entrenamiento) utilizado para comprobar posteriormente el correcto 
funcionamiento de los algoritmos de Machine Learning y las redes neuronales. Cabe 
destacar que el segundo conjunto es independiente del primero; es decir, no se trata de un 
subconjunto. El número de SB (Scheduling Blocks) será de 3, y el número de usuarios en 
el sistema es de 6.  

A continuación, se va a explicar ambas partes: en la que se van a utilizar los algoritmos 
de Machine Learning y en la que se van a usar las redes neuronales. 

 

 4.2. Algoritmos de Machine Learning 
En esta parte, en la que se van a usar los algoritmos de Machine Learning para la 
estimación de las figuras de mérito, se va a hacer uso de la aplicación de MATLAB de 
Classification Learner. 

Esta aplicación está englobada en el Supervised Machine Learning en la que se pueden 
entrenar distintos modelos de clasificación, especificar algunas características y exportar 
resultados [45]. Se necesita contar con una serie de predictors (variables de entrada) que 
deben ser numéricas y una response (variable de salida). Cada variable de salida distinta 
es una clase nueva.  

Para esta parte se contará con cuatro scripts que son el generador del data-set 
entrenamiento de 5000 muestras, el generador del data-set de test de 750 muestras, el 
transformador de las muestras de aprendizaje en una hoja de cálculo Excel y el script que 
calcula los scores con los modelos ya entrenados. En los scripts generadores es donde se 
puede realizar la configuración de los parámetros, se indica el número de usuarios, el 
número de SB (Scheduling Blocks), el número de muestras, y el modo de funcionamiento 
del algoritmo. Si se quiere dejar algún parámetro fijo (como va a ocurrir en alguno de los 
posteriores experimentos), también es en estos scripts donde se configura. Ambos scripts 
(generador de muestras y generador de test) deben tener los mismos parámetros. 

En la siguiente figura se muestra un diagrama de bloques para la parte de algoritmos de 
clasificación. 
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Figura 4.2. Diagrama de bloques con algoritmos de Machine Learning 

 

En el Classification Learner se tienen que introducir los datos en formato tabla de Excel. 
Para estos casos, se va a contar con una matriz de datos que estará formada por la matriz 
CSI (Channel State Information, 6x3) y el vector target, VS (Velocidades requeridas por 
el usuario, 6x1) expresados en forma de fila, por lo que se tendrá una matriz de 5000x24, 
con la forma que se detalló en la parte final del capítulo 3. Con el script generador se 
extraerán todas las figuras de mérito para cada caso. Una vez se obtenga el Excel, se 
añadirá en la última columna de la hoja Datos la figura de mérito de la que se quiera 
obtener un modelo, y se irá cambiando para cada figura.  

Una vez que se tienen los datos de esta manera, se cargan en la App y se pone a entrenar 
los algoritmos con los modelos que se quiera. Para este proyecto, se ha observado que los 
cuatro con mejores resultados son siempre: Decision Tree, kNN, SVM y Naïve-Bayes. Y 
dentro de ellos, los siguientes tipos: Fine Tree, Weighted kNN, Cubic SVM y Kernel 

Naïve-Bayes.  Por lo tanto, se va a entrenar al conjunto de datos con estos cuatro modelos 
y se comparará la precisión (accuracy) obtenida y se escogerá el que mayor precisión 
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obtenga para exportar el modelo al espacio de trabajo de MATLAB (workspace) y realizar 
la siguiente parte: obtener los scores. 

En la siguiente figura se observa la aplicación del Classification Learner con los cuatro 
modelos mencionados para uno de los casos de estudio. En ella se puede ver en la parte 
central la matriz de confusión para el modelo seleccionado, en la parte izquierda los cuatro 
modelos entrenados con su precisión (accuracy), y, por último, en la parte inferior, el 
nombre del Excel seleccionado, con el número de casos entrenados, el número de 
entradas, la variable de salida y el número de clases de salida. 

 

 
Figura 4.3. Aplicación de MATLAB Classification Learner 

 

Cuando se exporta el modelo, en el script de scores y con el conjunto de datos de test, se 
obtienen estos parámetros para la figura de mérito. 

 

4.3. Redes Neuronales 
Se van a utilizar las redes neuronales para la estimación de las figuras de mérito y para la 
estimación de la matriz ASI, matriz de asignación de recursos.  

Para la estimación de las figuras de mérito se va a contar con el mismo conjunto de datos, 
para que estos experimentos puedan ser comparados y en la siguiente figura se puede ver 
el esquema de estos experimentos en los que se ha sustituido la aplicación de 
Classification Learner por un script en el que está la red neuronal y los scores. 
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Figura 4.4. Diagrama de bloques para figuras de mérito con Redes Neuronales 

 

Para las redes neuronales, en el script se va a poder modificar el tipo de red neuronal; es 
decir, se puede elegir el modo de funcionamiento, el tipo de salida de las neuronas, el 
número de errores en los que se quiere que se termine su ejecución o su arquitectura. La 
arquitectura se va a representar entre corchetes y separadas por comas o espacios. Cada 
número indica el número de neuronas que tiene esa capa de la red, y el número de 
elementos en la arquitectura, el número de capas de la red. Por ejemplo, si se tiene [A B] 
o [A, B], significa que esa arquitectura consta de dos capas ocultas: la primera formada 
por A neuronas, y la segunda formada por B neuronas. Para este proyecto se van a utilizar 
las arquitecturas [20], [20,10], [8,8,8] y [20,10,10], para ver los efectos que produce 
introducir más o menos capas y más o menos neuronas y sacar conclusiones.  

Todo lo anterior se puede realizar mediante una herramienta visual que tiene MATLAB 
o mediante código que es como se ha realizado en este caso.  

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de cómo, mediante código, se modifican 
algunos parámetros de la red neuronal. En la primera línea se define la arquitectura de la 
red. En este caso, se trata de una red de tres capas ocultas: la primera con 20 neuronas y, 
la segunda y la tercera con 10 neuronas, además todas las redes disponen de una capa de 
entrada y otra de salida. En las siguientes tres líneas de código, se indica el conjunto de 
datos que se va a utilizar para el entrenamiento, la validación y el test, que son el 70%, 
15% y 15% respectivamente. En la última se indica el número a partir del cual el 
entrenamiento de la red neuronal va a ser detenido, si no lo ha sido por otro de los 
parámetros ya preestablecidos.  
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Figura 4.5. Configuración de parámetros Red Neuronal 

 

Para entrenar la red simplemente se utiliza la sentencia de la siguiente figura en la que 
net y tr son los parámetros de salida de la red neuronal ya entrenada. X es el conjunto de 
entrada e Y la salida que se obtiene con ese conjunto de entrada. 

 

 
Figura 4.6. Entrenamiento de una Red Neuronal 

 

Para estos experimentos, se contará con 8 redes neuronales, una para cada figura de 
mérito, que se irán comentando y descomentando cada vez que se quiera estimar una de 
ellas. Es decir, solo una red neuronal va a estar activa en cada ejecución simultáneamente.  

En la siguiente figura se muestra, gracias a la herramienta de MATLAB nntraintool, una 
captura de uno de los experimentos cuando se está entrenando la red neuronal con una 
arquitectura de tres capas que consta la primera de 20 neuronas y la segunda y la tercera 
de 10. Los parámetros mostrados en Algorithms y en Progress pueden ser modificados 
como se ha expresado anteriormente.  
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Figura 4.7. Herramienta de MATLAB nntraintool 

 

En el apartado de plots se puede seleccionar la parte que se desee y se mostrará una gráfica 
que irá variando durante el experimento. 

Por ejemplo, en la Figura 8 se muestra el Performance Plot en el que se ve el error que 
van teniendo las líneas de entrenamiento, test y validación. También, se indica cual es el 
mejor y el objetivo. Se ha comprobado que cuando estas tres líneas van lo más juntas 
posibles, los resultados son mejores. 
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Figura 4.8. Performance Plot 

 

En la siguiente figura se observa el Error Histogram Plot con el que se obtiene una idea 
del error que van a tener nuestros resultados. Muestra también los tres conjuntos: 
entrenamiento, validación y test. 
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Figura 4.9. Error Histogram Plot 

 

Otro plot que puede ser útil comprender es el de la Figura 10 en el se ve la regresión para 
los tres conjuntos que entrena la red neuronal y el global. Cuando la recta este lo más 
cercana a R=1 y los puntos estén lo menos dispersos posibles, los resultados serán 
mejores. 
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Figura 4.10. Regresion plot 

 

Para la estimación de la matriz ASI, el esquema es similar al anterior, pero en esos 
experimentos, se van a realizar con índices y velocidades y con distintas formas de 
introducir los datos en la red neuronal. Los índices varían entre el 1 y 6, y las velocidades 
entre el 1 y el 24 en la matriz CSI. Por eso, va a ser interesante ver si la red es capaz de 
encontrar mejores patrones con índices o con velocidades.  

En los casos en los que se trabaje con velocidades, se contará con un script más, que es el 
que transforma los índices en velocidades. En la siguiente figura se muestra el esquema 
de estos casos, a la izquierda en el caso de los índices y a la derecha las velocidades.  
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Figura 4.11. Diagrama de bloques para estimación de la matriz ASI con Redes 

Neuronales 
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CAPÍTULO 5.                                                         
RESULTADOS 
En este capítulo se detallarán los resultados de todos los experimentos realizados en este 
Proyecto Fin de Grado, se compararán entre ellos y se realizará una valoración final de 
los resultados. 
Además, en el primero de los apartados se comprobará si se han cumplido los requisitos 
de diseño expuestos en el capítulo 3. 
 

5.1. Cumplimiento de los requisitos de diseño 
Los requisitos de diseño planificados en el capítulo 3 de este libro se han cumplido en 
todos los aspectos: capacidad, procesado, datos, fiabilidad y disponibilidad, 
mantenibilidad y accesibilidad y usabilidad. En todos ellos se ha seguido la planificación 
expuesta.  
 

5.2. Escenarios ensayados 
Para este proyecto se han llevado a cabo numerosos escenarios, o experimentos, como se 
van a denominar a partir de ahora. La idea ha sido poder abarcar diferentes escenarios, 
modos de funcionamiento y tipos de pruebas. 
Como se ha explicado en el capítulo 4, se han ensayado dos grupos diferentes de 
experimentos como son: la estimación de figuras de mérito y la estimación de la matriz 
de asignación de recursos ASI. Se van a utilizar tanto algoritmos de Machine Learning 

como de Deep Learning o Redes Neuronales. 
Finalmente, se ha decido optar por la realización de 14 experimentos, cuyas 
características, peculiaridades y resultados serán explicados en los subapartados 
posteriores de este capítulo. Para la estimación de las figuras de mérito, se cuenta con los 
experimentos del 1 al 8 inclusive. Y para la estimación de la matriz ASI se tienen los 
experimentos del 9 al 14. 
Para cada experimento, se definirán sus características, y se expondrán los resultados. 
Estos resultados vendrán dados, para los experimentos del 1 al 8, por dos tablas. En la 
primera, se comparan distintos algoritmos de Machine Learning o distintas arquitecturas 
de redes neuronales. En la segunda, para la arquitectura con mayor accuracy (precisión), 
se exponen los resultados de los scores formados por Accuracy, Precision, Recall y 
F1_Score, que fueron explicados en el capítulo 2. Además, para estos experimentos, se 
obtendrá la matriz de confusión para cada figura de mérito estimada.  
Para los experimentos del 9 al 14, se dispondrá también de dos tablas con distintas 
arquitecturas de Redes Neuronales. En una tabla se recogerán los parámetros de 
Accuracy, Precision, Recall y F1_Score para los índices de los diferentes regímenes 
binarios disponibles, y en la otra, para las tasas binarias reales. En esta parte, se obtendrá 
una matriz de confusión para cada arquitectura. 
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5.3. Experimento 1 
En este experimento se estimarán las figuras de mérito con el modo de funcionamiento 
‘E2minR2max’ y algoritmos de Machine Learning. Se va a mantener la matriz CSI fija y 
se variará el target; es decir, se deja fijo el canal y se varía la demanda. Se va a trabajar 
siempre con velocidades en kbps. Se utilizará la aplicación de MATLAB de 
Classification Learner para realizar una primera clasificación de los distintos algoritmos 
de Machine Learning ensayados. 

Se dividen las figuras de mérito del scheduler en clases, debido a que se están utilizando 
métodos de clasificación. Para cada figura de mérito utilizamos una u otra manera de 
dividir en clases el conjunto de resultados de cada figura, explicadas en el capítulo 
anterior.  

En la siguiente tabla, se muestra el porcentaje de precisión obtenido a través de la primera 
parte del experimento, el aprendizaje (data-set de 5000 resultados), con la aplicación de 
MATLAB, estando remarcado en color verde el modelo con el que mayor precisión se ha 
obtenido. Este modelo es el elegido para verificar los resultados con el data-set de test. 

 
Tabla 5.1. Accuracy de distintos modelos de clasificación de Machine Learning 

 

 

En la siguiente tabla, con el algoritmo con mayor precisión (accuracy), se obtienen los 
demás parámetros, scores (figuras de mérito de los distintos algoritmos de clasificación, 
que a partir de este momento nos referiremos a ellas únicamente como scores para 
diferenciarlas de las figuras de mérito del scheduler) para cada figura de mérito. 
 

Tabla 5.2. Scores para las distintas figuras de mérito 

 

 

A continuación, se muestran las matrices de confusión para cada figura de mérito. 

kNN Naïve-Bayes Decision Tree SVM Algortimo 

1. THROUGHPUT 80,80% 49,80% 73,20% 87,70% SVM

2. THROUGHPUT EFFICIENCY 81,50% 49,50% 75,90% 88,70% SVM

3. USER EFFICIENCY 91,90% 71,10% 88,30% 87,70% kNN

4. ERROR RMS 65,40% 28,20% 44,30% 89,30% SVM

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS 82,60% 42,70% 77,20% 84,30% SVM

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS 75,80% 31,70% 31,70% 67,70% kNN

7. ERROR FAIRNESS 26,70% 8,30% 22,20% 27,40% SVM

8. RESOURCE FAIRNESS 91,40% 72,50% 88,10% 87,30% kNN

Algortimo Accuracy Precision Recall F1_Score

1. THROUGHPUT SVM 87,87% 0,7792 0,8667 0,8206

2. THROUGHPUT EFFICIENCY SVM 89,33% 0,8476 0,8861 0,8664

3. USER EFFICIENCY kNN 92,00% 0,9222 0,9134 0,9178

4. ERROR RMS SVM 89,47% 0,8446 0,861 0,8527

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS SVM 82,53% 0,9501 0,9676 0,9588

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS kNN 79,60% 0,918 0,939 0,9284

7. ERROR FAIRNESS SVM 25,33% 0,2514 0,2791 0,2645

8. RESOURCE FAIRNESS kNN 92,00% 0,9222 0,9134 0,9178
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Figura 5.1. Throughput para el Experimento 1 

 
 

 
Figura 5.2. Throughput Efficiency para el Experimento 1 
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Figura 5.3. User Efficiency para el Experimento 1 

 

 
Figura 5.4. Error cuadrático medio para el Experimento 1 
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Figura 5.5. Absolute Throughput Fairness para el Experimento 1 

 

 
Figura 5.6. Relative Throughput Fairness para el Experimento 1 



CAPÍTULO 5.                                                         RESULTADOS  
 

 
74 

 
Figura 5.7. Error Fairness para el Experimento 1 

 

 
Figura 5.8. Resource Fairness para el Experimento 1 
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Para este experimento, se observa que las precisiones obtenidas son bastante altas, 
mayores de un 75% para todos los casos, exceptuando el Error Fairness que obtiene unas 
precisiones muy bajas en todos los modelos. Para el resto de las figuras de mérito, se 
podrían usar algoritmos de Machine Learning para estimarlas. 
 

5.4. Experimento 2 
En este experimento se calcularán las figuras de mérito mediante redes neuronales, con 
el modo de funcionamiento ‘E2minR2max’. Como en el anterior, la matriz CSI será fija 
y el target, se variará. 
En la siguiente tabla se muestra la precisión para los distintos tipos de arquitectura que 
van a ser usados para entrenar la red neuronal con el conjunto de entrenamiento de 5000 
resultados, estando remarcado en color verde el que mayor accuracy obtiene, y con el que 
se va a continuar para la obtención de los scores en la tabla posterior. Para la obtención 
de esos scores se utiliza la red ya entrenada con la arquitectura que da mejor precisión, y 
el conjunto de datos de 750 resultados. 
 

Tabla 5.3. Accuracy para los distintos tipos de arquitecturas del Experimento 2 

 
 

Tabla 5.4. Scores para las distintas figuras de mérito 

 
 
Como se puede observar, para el throughput se han realizado dos tipos de mediciones, 
sin un postprocesado, y redondeando para obtener, aproximadamente, el mismo número 
de clases que en el Experimento 1 para poder compararlos. El primer resultado es debido 
a la dificultad de exponer en una matriz de confusión la salida con redes neuronales al no 
estar dividido en clases.  

[20] [20,10] [8,8,8] [20,10,10] Arquitectura

1. THROUGHPUT 25,47% 46,23% 60,27% 42,80% [8,8,8]

1. THROUGHPUT (ceil) 49,87% 68,27% 68,53% 52,00% [8,8,8]

2. THROUGHPUT EFFICIENCY 49,33% 64,27% 59,47% 69,47% [20,10,10]

3. USER EFFICIENCY 81,60% 86,93% 90,00% 88,53% [8,8,8]

4. ERROR RMS 94,27% 97,60% 96,93% 95,25% [20,10]

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS 56,67% 72,80% 69,87% 77,60% [20,10,10]

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS 50,80% 56,67% 53,07% 59,73% [20,10,10]

7. ERROR FAIRNESS 39,87% 53,20% 44,27% 51,20% [20,10]

8. RESOURCE FAIRNESS 91,33% 92,67% 94,53% 92,17% [8,8,8]

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

1. THROUGHPUT [8,8,8] 60,27% 0,4682 0,6845 0,5561

1. THROUGHPUT (ceil) [8,8,8] 68,53% 0,6331 0,6514 0,6421

2. THROUGHPUT EFFICIENCY [20,10,10] 69,47% 0,62 0,6583 0,6386

3. USER EFFICIENCY [8,8,8] 90,00% 0,8562 0,9157 0,885

4. ERROR RMS [20,10] 97,60% 0,9583 0,929 0,9434

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS [20,10,10] 77,60% 0,7743 0,7726 0,7734

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS [20,10,10] 59,73% 0,577 0,6223 0,5988

7. ERROR FAIRNESS [20,10] 53,20% 0,4743 0,5244 0,4981

8. RESOURCE FAIRNESS [8,8,8] 94,53% 0,9145 0,9146 0,9145
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Debido a la forma de estimación de las Redes Neuronales, y con el objetivo de poder 
compararlas, las clases tienen que ser tomadas a posteriori; es decir, realizando un 
postprocesado. Este proceso será similar al del experimento 1 para dividir en clases las 
salidas de las figuras de mérito.  
Como se va a utilizar una red neuronal para cada figura de mérito, lo que se hará es, 
aplicando los principios detallados en el capítulo anterior, dividir en clases el conjunto de 
salida de cada figura de mérito.  
En las siguientes imágenes se muestran las matrices de confusión para las siguientes 
figuras de mérito siguiendo el orden expuesto en las tablas anteriores.  
 
 

 
Figura 5.9. Throughput para el Experimento 2 
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Figura 5.10. Throughput (ceil) para el Experimento 2 

 

 
Figura 5.11. Throughput Efficiency para el Experimento 2 
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Figura 5.12. User Efficiency para el Experimento 2 

 
Figura 5.13. Error RMS para el Experimento 2 
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Figura 5.14. Absolute Throughput Fairness para el Experimento 2 

 
Figura 5.15. Relative Throughput Fairness para el Experimento 2 

 



CAPÍTULO 5.                                                         RESULTADOS  
 

 
80 

 
Figura 5.16. Error Fairness para el Experimento 2 

 
Figura 5.17. Resource Fairness para el Experimento 2 
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Se observa, comparándolo con el experimento anterior, que las figuras de mérito que 
tienen postprocesado, sí que mantienen una similitud con el experimento anterior. Sin 
embargo, que en el Throughput y en el Throughput Efficiency han disminuido sus 
precisiones. Sin embargo, el Error Fairness con redes neuronales, mejora su precisión.  
 

5.5. Experimento 3  
Este experimento es análogo al Experimento 1. Se estimarán las figuras de mérito con el 
modo de funcionamiento ‘E2minR2max’ y los algoritmos de Machine Learning. La 
diferencia es la variación de la matriz CSI y el target; es decir, en el data-set de 
entrenamiento se varía el canal y se varía la demanda, lo que representa un escenario 
totalmente real. Se va a trabajar siempre con velocidades en kbps. Se utilizará la 
aplicación de MATLAB de Classification Learner. 
En las siguientes tablas se mostrarán las precisiones obtenidas para todas las figuras de 
mérito para los cuatro modelos de estudio, y para el que mayor precisión obtenga del 
conjunto de aprendizaje, los distintos scores con el conjunto de test. 
A continuación, para las ocho figuras de mérito, se muestran las matrices de confusión. 
 

Tabla 5.5. Accuracy de distintos modelos de clasificación de Machine Learning 

 
 

Tabla 5.6. Scores para las distintas figuras de mérito 

 
 
 

kNN Naïve-Bayes Decision Tree SVM Algortimo 

1. THROUGHPUT 14,90% 5,60% 15,80% 21,40% SVM

2. THROUGHPUT EFFICIENCY 18,50% 11,50% 17,10% 21,40% SVM

3. USER EFFICIENCY 55,00% 51,40% 59,10% 60,60% SVM

4. ERROR RMS 22,40% 18,60% 27,30% 50,10% SVM

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS 24,60% 18,20% 27,60% 26,30% Decision Tree

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS 28,10% 10,90% 30,40% 30,90% SVM

7. ERROR FAIRNESS 13,80% 11,90% 15,70% 16,10% SVM

8. RESOURCE FAIRNESS 54,70% 51,60% 58,90% 60,70% SVM

Algortimo Accuracy Precision Recall F1_Score

1. THROUGHPUT SVM 97,33% 0,9779 0,9935 0,9856

2. THROUGHPUT EFFICIENCY SVM 95,20% 0,9371 0,9698 0,9532

3. USER EFFICIENCY SVM 90,67% 0,8816 0,9347 0,9074

4. ERROR RMS SVM 98,80% 0,9887 0,9911 0,9899

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS Decision Tree 36,93% 0,3006 0,3904 0,3397

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS SVM 87,88% 0,8605 0,9067 0,883

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS SVM 89,47% 0,8654 0,9212 0,8924

7. ERROR FAIRNESS SVM 90,67% 0,8961 0,9457 0,9203

8. RESOURCE FAIRNESS SVM 90,13% 0,878 0,931 0,9037
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Figura 5.18. Throughput para el Experimento 3 

 
 

 
Figura 5.19. Throughput Efficiency para el Experimento 3 
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Figura 5.20. User Efficiency para el Experimento 3 

 

 
Figura 5.21. Error RMS para el Experimento 3 
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Figura 5.22. Absolute Throughput Fairness para el Experimento 3 

 
Figura 5.23. Absolute Throughput Fairness para el Experimento 3 
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Figura 5.24. Relative Throughput Fairness para el Experimento 3 

 
Figura 5.25. Error Fairness para el Experimento 3 
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Figura 5.26. Resource Fairness para el Experimento 3 

Como se puede observar en la Tabla 6 y en las Figuras 22 y 23, para el Absolute 

Throughput Fairness se han realizado dos mediciones. En este experimento, se ve que 
con el conjunto de test y los modelos de SVM se obtienen valores mucho más altos que 
los obtenidos en la fase de aprendizaje. Por eso, aunque el que mayor precisión obtiene 
en la Tabla 5 para esta figura de mérito es el Decision Tree, se prueba con el SVM y se 
observa que se cumple el patrón observado, que solo ocurre en este experimento.  
 

5.6. Experimento 4 
En este experimento se calcularán las figuras de mérito mediante redes neuronales, con 
el modo de funcionamiento ‘E2minR2max’. Como en el experimento 3, la matriz CSI y 
el target son variables. 
En la siguiente tabla se muestra la precisión para los distintos tipos de arquitectura que 
van a ser usados para entrenar la red neuronal, estando remarcado en color verde el que 
mayor accuracy obtiene, y con el que se va a continuar para la obtención de los scores 

con el conjunto de test en la tabla posterior. 
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Tabla 5.7. Accuracy para los distintos tipos de arquitecturas del Experimento 4 

 
 

Tabla 5.8. Scores para las distintas figuras de mérito 

 
 

A continuación, se muestran las matrices de confusión. Para el Throughput se ha realizado 
el mismo procedimiento que para el Experimento 2. 
 

 
Figura 5.27. Throughput para el Experimento 4 

 

[20] [20,10] [8,8,8] [20,10,10] Arquitectura

1. THROUGHPUT 5,33% 4,93% 4,80% 5,20% [20]

1. THROUGHPUT (ceil) 10,67% 12,00% 8,80% 11,47% [20,10]

2. THROUGHPUT EFFICIENCY 19,20% 17,70% 17,07% 13,47% [20]

3. USER EFFICIENCY 68,27% 60,40% 52,80% 57,87% [20]

4. ERROR RMS 72,77% 73,20% 70,00% 74,67% [20,10,10]

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS 19,20% 18,27% 21,33% 21,07% [8,8,8]

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS 26,53% 22,67% 26,93% 23,07% [8,8,8]

7. ERROR FAIRNESS 20,40% 24,40% 17,33% 20,40% [20,10]

8. RESOURCE FAIRNESS 72,53% 57,07% 57,73% 61,87% [20]

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

1. THROUGHPUT [20] 5,33% 0,1444 0,268 0,1877

1. THROUGHPUT (ceil) [20,10] 12,00% 0,1447 0,2239 0,1758

2. THROUGHPUT EFFICIENCY [20] 19,20% 0,1945 0,2097 0,2018

3. USER EFFICIENCY [20] 68,27% 0,7232 0,6829 0,7025

4. ERROR RMS [20,10,10] 74,67% 0,7298 0,7655 0,7472

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS [8,8,8] 21,33% 0,2226 0,2873 0,2508

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS [8,8,8] 26,93% 0,2246 0,3854 0,2838

7. ERROR FAIRNESS [20,10] 24,40% 0,242 0,2975 0,2669

8. RESOURCE FAIRNESS [20] 72,53% 0,6005 0,6873 0,641
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Figura 5.28. Throughput (ceil) para el Experimento 4 

 
Con esta técnica, como se puede observar en ambas figuras se disminuye el número de 
clases (vacías) que quedan en el eje vertical. En ambos casos se aprecia que esta figura 
de mérito tiene un patrón horizontal para las Redes Neuronales. Esto ocurre debido que 
la red neuronal predice salidas que no son clases reales de la figura de mérito, y las estima 
como clases adyacentes. 

 
Figura 5.29. Throughput Efficiency para el Experimento 4 
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Figura 5.30. User Efficiency para el Experimento 4 

 

 
Figura 5.31. Error RMS para el Experimento 4 
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Figura 5.32. Absolute Throughput Fairness para el Experimento 4 

 
Figura 5.33. Relative Throughput Fairness para el Experimento 4 
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Figura 5.34. Error Fairness para el Experimento 4 

 
Figura 5.35. Resource Fairness para el Experimento 4 
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Comparado con los experimentos anteriores (1, 2 y 3), se observa que se obtienen peores 
resultados debido a dos posibles causas: la primera, que los parámetros CSI y target son 
variables y, la segunda, que las redes neuronales no consiguen estimar bien el resultado 
de las figuras de mérito.  
 

5.7. Experimento 5 
Este experimento vuelve a ser análogo al Experimento 1 en el que se estimarán las figuras 
de mérito, pero cambiando el modo de funcionamiento a ‘R2maxE2min’. Se va a 
mantener la matriz CSI fija y se variará el target; es decir, se deja fijo el canal y se varía 
la demanda. Se va a trabajar siempre con velocidades en kbps. Se utilizará la aplicación 
de MATLAB de Classification Learner. 
A continuación, se muestran las dos tablas mostradas en cada experimento, pero con 
excepciones. Al cambiar al modo de funcionamiento ‘R2maxE2min’ y dejar fijo el canal, 
hay algunas figuras de mérito que tienen el mismo valor en todos los casos, estas son: 
Throughput, Throughput Efficiency, User Efficiency, Absolute Throughput Fairness y 
Resource Fairness. Obtienen el mismo valor en todos los casos, porque con este modo de 
funcionamiento las posibilidades de matrices ASI se reducen, por lo que el cálculo de las 
figuras de mérito se realiza siempre con valores similares. Por lo que, se ha realizado el 
experimento, de manera análoga a como se ha realizado en experimentos anteriores, para 
el resto de las figuras de mérito.  
 

Tabla 5.9. Accuracy para las figuras de mérito estimables del Experimento 5 

 
 

Tabla 5.10. Scores para las figuras de mérito estimables del Experimento 5 

 
 

A continuación, se muestran las matrices de confusión. 

kNN Naïve-Bayes Decision Tree SVM Algortimo 

1. THROUGHPUT

2. THROUGHPUT EFFICIENCY

3. USER EFFICIENCY

4. ERROR RMS 66,00% 38,00% 51,70% 93,90% SVM

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS 37,10% 25,30% 70,30% 41,80% Decision Tree

7. ERROR FAIRNESS 30,20% 18,60% 21,90% 32,60% SVM

8. RESOURCE FAIRNESS

Algortimo Accuracy Precision Recall F1_Score

1. THROUGHPUT

2. THROUGHPUT EFFICIENCY

3. USER EFFICIENCY

4. ERROR RMS SVM 95,33% 0,832 0,8954 0,8625

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS Decision Tree 75,47% 0,7287 0,7372 0,7329

7. ERROR FAIRNESS SVM 34,13% 0,2802 0,332 0,3039

8. RESOURCE FAIRNESS
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Figura 5.36. Error RMS para el Experimento 5 

 
Figura 5.37. Relative Throughput Fairness para el Experimento 5 
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Figura 5.38. Error Fairness para el Experimento 5 

 

5.8. Experimento 6 
En este experimento se calcularán las figuras de mérito mediante redes neuronales, con 
el modo de funcionamiento ‘R2maxE2min’. Como en el experimento 5, la matriz CSI es 
fija y el target es variable. 
A continuación, se exponen las tablas y matrices de confusión correspondientes a este 
experimento.  
 

Tabla 5.11. Accuracy para las distintas arquitecturas del Experimento 6 

 
 

[20] [20,10] [8,8,8] [20,10,10] Arquitectura

1. THROUGHPUT

2. THROUGHPUT EFFICIENCY

3. USER EFFICIENCY

4. ERROR RMS 96,67% 99,87% 99,87% 99,87% [20,10,10]

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS 67,73% 98,67% 99,07% 100,00% [20,10,10]

7. ERROR FAIRNESS 71,73% 90,53% 89,66% 99,70% [20,10,10]

8. RESOURCE FAIRNESS
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Tabla 5.12. Scores para las distintas arquitecturas escogidas en el Experimento 6 

 
 
Como se puede observar en las tablas, y en las posteriores matrices de confusión, con 
redes neuronales, el modo de funcionamiento ‘R2maxE2min’ y el canal fijo, de las figuras 
de mérito que varían se realiza la estimación que se puede denominar perfecta. Las 
matrices de confusión quedan en la diagonal y el valor que se desvía queda muy cercano 
a la diagonal principal. Este sistema podría ser elegido para estas circunstancias.  
 

 
Figura 5.39. Error Fairness para el Experimento 6 

 

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

1. THROUGHPUT

2. THROUGHPUT EFFICIENCY

3. USER EFFICIENCY

4. ERROR RMS [20,10,10] 99,87% 0,9978 0,9963 0,9971

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS [20,10,10] 100,00% 1 1 1

7. ERROR FAIRNESS [20,10,10] 99,70% 0,9962 0,9942 0,9952

8. RESOURCE FAIRNESS
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Figura 5.40. Relative Throughput Fairness para el Experimento 6 

 
Figura 5.41. Error RMS para el Experimento 6 
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5.9. Experimento 7 
Este experimento es análogo al Experimento 3, pero se estimarán las figuras de mérito 
con el modo de funcionamiento ‘R2maxE2min’ y algoritmos de Machine Learning. Se 
va a variar la matriz CSI y el target. 
En esta parte, al variar el canal, la única figura de mérito que se va a mantener constante 
es el Throughput Efficiency. Al variar ambas cosas, el canal y la demanda, es más difícil 
que las matrices ASI sean iguales. Por lo que se estimará todo lo anterior para el resto de 
las figuras de mérito.  
A continuación, se muestran las tablas resumen y las matrices de confusión de los 
algoritmos de Machine Learning. 

 

Tabla 5.13. Accuracy para las figuras de mérito estimables del Experimento 7 

 
Tabla 5.14. Scores para las figuras de mérito estimables del Experimento 7 

 
 
Se observa que las precisiones cuando todo varia, con el modo de funcionamiento 
‘R2maxE2min’, vuelven a bajar en cuanto varía el canal. Se vuelven a obtener precisiones 
altas en las figuras de mérito que tienen menos clases.  
Para comprobar si ocurre lo mismo que en el experimento 3, en el que, aunque el modelo 
SVM no obtuviera la mayor precisión, en el conjunto de test aumentaba 
considerablemente, se ha realizado lo mismo con este experimento para el Absolute 

Throughput Fairness y Error Fairness. No se han obtenido los resultados esperados, ya 
que en ambas figuras de mérito se obtienen valores similares para los dos casos probados. 
 

kNN Naïve-Bayes Decision Tree SVM Algortimo 

1. THROUGHPUT 38,60% 21,00% 51,40% 58,20% SVM

2. THROUGHPUT EFFICIENCY

3. USER EFFICIENCY 70,20% 49,60% 65,20% 71,20% SVM

4. ERROR RMS 21,10% 21,50% 25,50% 32,40% SVM

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS 54,40% 14,80% 56,10% 54,30% Decision Tree

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS 19,50% 17,70% 20,20% 20,30% SVM

7. ERROR FAIRNESS 12,20% 14,80% 12,70% 13,30% Naïve-Bayes

8. RESOURCE FAIRNESS 70,20% 57,40% 66,00% 71,10% SVM

Algortimo Accuracy Precision Recall F1_Score

1. THROUGHPUT SVM 59,73% 0,4709 0,5111 0,4902

2. THROUGHPUT EFFICIENCY

3. USER EFFICIENCY SVM 71,87% 0,6698 0,6861 0,6778

4. ERROR RMS SVM 30,93% 0,2676 0,2895 0,2781

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS Decision Tree 54,93% 0,5398 0,3913 0,4537

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS SVM 56,27% 0,3919 0,397 0,3944

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS SVM 18,53% 0,1695 0,1771 0,1732

7. ERROR FAIRNESS Naïve-Bayes 12,53% 0,3265 0,286 0,3049

7. ERROR FAIRNESS SVM 14,53% 0,1262 0,1375 0,1316

8. RESOURCE FAIRNESS SVM 72,00% 0,6708 0,6877 0,6791
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Figura 5.42. Throughput para el Experimento 7 

 
Figura 5.43. User Efficiency para el Experimento 7 
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Figura 5.44. Error RMS para el Expermiento 7 

 
Figura 5.45. Absolute Throughput Fairness 1 para el Experimento 7 
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Figura 5.46. Absolute Throughput Fairness 2 para el Experimento 7 

 
Figura 5.47. Relative Throughput Fairness para el Experimento 7 
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Figura 5.48. Error Fairness 1 para el Experimento 7 

 
Figura 5.49. Error Fairness 2 para el Experimento 7 
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Figura 5.50. Resource Fairness para el Experimento 7 

 

5.10. Experimento 8 
En este experimento se calcularán las figuras de mérito mediante redes neuronales, con 
el modo de funcionamiento ‘R2maxE2min’. Como en el experimento 7, la matriz CSI y 
el target son variables. 
A continuación, se muestran las tablas resumen para este experimento y las matrices de 
confusión para las siguientes figuras de mérito. 
 

Tabla 5.15. Accuracy para las distintas arquitecturas de las redes neuronales del 

Experimento 8 

 

[20] [20,10] [8,8,8] [20,10,10] Arquitectura

1. THROUGHPUT 18,80% 34,27% 17,33% 16,67% [20,10]

2. THROUGHPUT EFFICIENCY

3. USER EFFICIENCY 70,00% 65,60% 65,60% 65,20% [20]

4. ERROR RMS 32,93% 31,33% 32,40% 32,83% [20]

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS 24,53% 24,67% 20,00% 22,53% [20,10]

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS 19,47% 18,53% 17,33% 18,80% [20]

7. ERROR FAIRNESS 16,40% 17,70% 17,60% 15,07% [20,10]

8. RESOURCE FAIRNESS 70,13% 70,40% 65,60% 66,93% [20,10]
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Tabla 5.16. Scores para la arquitectura con mayor precisión del Experimento 8 

 

 

 

 
Figura 5.51. Throughput para el Experimento 8 

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

1. THROUGHPUT [20,10] 34,27% 0,4021 0,6283 0,4904

2. THROUGHPUT EFFICIENCY

3. USER EFFICIENCY [20] 70,00% 0,6164 0,6629 0,6388

4. ERROR RMS [20] 32,93% 0,319 0,3476 0,3327

5. ABSOLUTE THROUGHPUT FAIRNESS [20,10] 24,67% 0,2746 0,366 0,3138

6. RELATIVE THROUGHPUT FAIRNESS [20] 19,47% 0,5166 0,1991 0,2875

7. ERROR FAIRNESS [20,10] 17,70% 0,2012 0,1897 0,1952

8. RESOURCE FAIRNESS [20,10] 70,40% 0,6233 0,6678 0,6448
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Figura 5.52. User Efficiency para el Experimento 8 

 

 
Figura 5.53. Error RMS para el Experimento 8 
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Figura 5.54. Absolute Throughput Fairness para el Experimento 8 

 
Figura 5.55. Relative Throughput Fairness para el Experimento 8 
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Figura 5.56. Error Fairness para el Experimento 8 

 

 
Figura 5.57. Resource Fairness para el Experimento 8 
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5.11. Experimento 9 
A partir de este experimento y en los posteriores, el objetivo va a ser que las redes 
neuronales estimen la matriz ASI. Para cada experimento se realizarán estas estimaciones 
con los índices y las tasas binarias reales, con el conjunto de aprendizaje detallado en el 
Capítulo 3, y con las arquitecturas de neuronas y capas ya utilizadas en experimentos 
anteriores como son [20], [20,10], [8,8,8] y [20,10,10]. Los resultados mostrados tanto en 
las tablas como en las matrices de confusión serán los obtenidos tras pasar el conjunto de 
test de 750 muestras por la red neuronal ya entrenada. Para estos ejemplos la matriz CSI 
siempre será variable; es decir, el canal variará y la demanda se mantendrá. El target en 
algunos de los posteriores experimentos se mantendrá fijo y en otros variará. 
En este primer experimento de esta segunda parte, se cuenta con el target fijo, modo de 
funcionamiento ‘E2minR2max’, y el conjunto generador con el que obtenemos dos Cell 

Array (conjunto de celdas), uno que contiene la matriz CSI y otro con la matriz ASI. Para 
entrenar la red se introducirán ambos Cell Array el primero como conjunto de datos de 
entrada y el segundo como conjunto de datos de salida. 
A continuación, se exponen las tablas de índices y velocidades de este experimento. 
 

Tabla 5.17. Scores con el uso de índices para el Experimento 9 

 
 

Tabla 5.18. Scores con el uso de velocidades para el Experimento 9 

 
 

Las matrices de confusión obtenidas para este experimento son las siguientes: 

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 64,93% 0,2884 0,3355 0,3102

[20,10] 65,35% 0,2377 0,4863 0,3193

[8,8,8] 66,42% 0,2798 0,3267 0,3015

[20,10,10] 65,54% 0,2285 0,5024 0,3142

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 60,81% 0,5186 0,4936 0,5058

[20,10] 60,74% 0,47 0,3315 0,3888

[8,8,8] 63,22% 0,3973 0,3305 0,3608

[20,10,10] 61,11% 0,369 0,328 0,3473
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Figura 5.58. Arquitectura [20] con índices para el Experimento 9 

 

 
Figura 5.59. Arquitectura [20,10] con índices para el Experimento 9 
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Figura 5.60. Arquitectura [8,8,8] con índices para el Experimento 9 

 

 
Figura 5.61. Arquitectura [20,10,10] con índices para el Experimento 9 
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Figura 5.62. Arquitectura [20] con velocidades para el Experimento 9

 

Figura 5.63. Arquitectura [20,10] con velocidades para el Experimento 9 
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Figura 5.64. Arquitectura [8,8,8] con velocidades para el Experimento 9

 

Figura 5.65. Arquitectura [20,10,10] con velocidades para el Experimento 9 
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5.12. Experimento 10 
Este experimento es análogo al anterior, pero siendo el vector target variable también. 
Primero, se generan los Cell Array con las matrices CSI y ASI con el mismo modo de 
funcionamiento ‘E2minR2max’. 
En las siguientes tablas se muestran los scores para los distintos tipos de arquitecturas 
tanto para índices como para velocidades.  
 

Tabla 5.19. Scores con el uso de índices para el Experimento 10 

 
 

Tabla 5.20. Scores con el uso de velocidades para el Experimento 10 

 
 
Como se puede observar en ambas tablas el resultado disminuye considerablemente en 
cuanto el canal y la demanda varían. A continuación, se muestran las matrices de 
confusión para este experimento.  
En los casos de estimación de la matriz ASI, se va a tener siempre el valor más estimado 
el valor 0, como es lógico, ya que esta matriz, debido a sus características, consta de todos 
los elementos igual a 0, y solo los usuarios que reciben recursos del sistema distintos de 
cero.  
Las matrices de confusión como se observa en las páginas posteriores también empeoran.  

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 48,20% 0,2937 0,4761 0,3633

[20,10] 47,82% 0,2031 0,3176 0,2477

[8,8,8] 48,07% 0,195 0,3698 0,2554

[20,10,10] 46,61% 0,1638 0,2397 0,1946

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 37,63% 0,1307 0,2447 0,1704

[20,10] 36,30% 0,1513 0,2427 0,1864

[8,8,8] 38,27% 0,1255 0,244 0,1657

[20,10,10] 33,12% 0,1431 0,2431 0,1801
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Figura 5.66. Arquitectura [20] con índices para el Experimento 10 

 
Figura 5.67. Arquitectura [20,10] con índices para el Experimento 10 
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Figura 5.68. Arquitectura [8,8,8] con índices para el Experimento 10 

 
Figura 5.69. Arquitectura [20,10,10] con índices para el Experimento 10 



CAPÍTULO 5.                                                         RESULTADOS  
 

 
115 

 
Figura 5.70. Arquitectura [20] con velocidades para el Experimento 10

 

Figura 5.71. Arquitectura [20,10] con velocidades para el Experimento 10 
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Figura 5.72. Arquitectura [8,8,8] con velocidades para el Experimento 10

 

Figura 5.73. Arquitectura [20,10,10] con velocidades para el Experimento 10 
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5.13. Experimento 11 
A partir de este experimento ya no se va a tener Cell Array con el conjunto de datos que 
se introducen en la red. Como se explicó al final del Capítulo 3, se va a tener un conjunto 
de datos que será la matriz CSI y el vector target, puestos en forma de vector fila de forma 
que se tienen tantas filas como datos de aprendizaje se quieran, en este caso 5000. Por lo 
que la matriz de datos de entrada será una matriz de 5000x24. El conjunto de datos 
objetivo que se introduce a la red para su entrenamiento (en casos anteriores este target 
era directamente la matriz ASI), será un Cell Array que consta de tantas celdas como 
Scheduling Blocks se tengan, en este caso 3. Es decir, la forma de introducir los datos en 
la red neuronal será similar a si se tuvieran coordenadas. En cada uno de ellos, en cada 
columna estará reflejado a que usuario y con qué índice/velocidad está en la matriz ASI 
en ese Scheduling Block (SB). 
Primeramente, se obtiene el conjunto de datos con el script generador con el modo 
‘E2minR2max’ con el target fijo y se introduce en las redes neuronales. Otra diferencia 
con los casos anteriores es que a partir de este momento se va a contar con múltiples redes 
neuronales y ese número viene determinado por el número de RB (Resource Block). Es 
decir, se van a tener dos redes por Scheduling Block, una para estimar el usuario que 
recibe recursos del sistema y otra para estimar el índice/tasa binaria que obtiene. En este 
caso se tienen un total de seis redes neuronales. 
En las siguientes tablas se muestran los scores para este experimento, tanto en índices 
como en velocidades. Se aprecia, comparándolo con el experimento anterior, que de esta 
manera los resultados mejoran. 
 

Tabla 5.21. Scores con el uso de índices para el Experimento 11 

 
 

Tabla 5.22. Scores con el uso de velocidades para el Experimento 11 

 
 

A continuación, se muestran las matrices de confusión para este experimento. 

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 81,13% 0,4222 0,5876 0,4914

[20,10] 84,61% 0,4921 0,5245 0,5078

[8,8,8] 86,03% 0,5598 0,6133 0,5853

[20,10,10] 85,92% 0,4966 0,522 0,509

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 70,31% 0,1661 0,1994 0,1813

[20,10] 71,97% 0,1915 0,2348 0,2109

[8,8,8] 72,59% 0,2295 0,2648 0,2459

[20,10,10] 71,77% 0,2609 0,3249 0,2894
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Figura 5.74. Arquitectura [20] con índices para el Experimento 11 

 

 
Figura 5.75. Arquitectura [20,10] con índices para el Experimento 11 
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Figura 5.76. Arquitectura [8,8,8] con índices para el Experimento 11 

 

 
Figura 5.77. Arquitectura [20,10,10] con índices para el Experimento 11 
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Figura 5.78. Arquitectura [20] con velocidades para el Experimento 11

 

Figura 5.79. Arquitectura [20,10] con velocidades para el Experimento 11 
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Figura 5.80. Arquitectura [8,8,8] con velocidades para el Experimento 11

 

Figura 5.81. Arquitectura [20,10,10] con velocidades para el Experimento 11 
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5.14. Experimento 12 
En este experimento se tiene el modo de funcionamiento ‘E2minR2max’ y con la matriz 
CSI y el target variable. 
En las siguientes tablas se muestran los scores para los distintos tipos de arquitecturas, en 
las que se puede observar que la precisión decrece cuando se varía el canal y la demanda, 
pero no tanto como ocurre en el experimento 10. 
 

Tabla 5.22. Scores con el uso de índices para el Experimento 12 

 
 

Tabla 5.23. Scores con el uso de velocidades para el Experimento 12 

 
 

A continuación, se muestran las matrices de confusión para este experimento. 

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 75,44% 0,2293 0,302 0,2607

[20,10] 77,04% 0,2563 0,2888 0,2716

[8,8,8] 78,40% 0,2525 0,306 0,2767

[20,10,10] 76,40% 0,239 0,262 0,25

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 69,61% 0,2162 0,2417 0,2282

[20,10] 69,50% 0,2133 0,2362 0,2242

[8,8,8] 69,48% 0,1727 0,2007 0,1856

[20,10,10] 69,43% 0,1715 0,195 0,1825



CAPÍTULO 5.                                                         RESULTADOS  
 

 
123 

 
Figura 5.82. Arquitectura [20] con índices para el Experimento 12 

 
Figura 5.83. Arquitectura [20,10] con índices para el Experimento 12 
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Figura 5.84. Arquitectura [8,8,8] con índices para el Experimento 12 

 

 
Figura 5.85. Arquitectura [20,10,10] con índices para el Experimento 12 
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Figura 5.86. Arquitectura [20] con velocidades para el Experimento 12 
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Como se puede observar, para estos experimentos se observa mayor dispersión horizontal 
que en los anteriores. Además, la primera columna, y la primera fila contienen el mayor 
número de elementos ya que en este caso, solo habrá 3 elementos distintos de cero en la 
matriz de 6x3.  
 
 

Figura 5.87. Arquitectura [20,10] con velocidades para el Experimento 12 
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Figura 5.88. Arquitectura [8,8,8] con velocidades para el Experimento 12 
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5.15. Experimento 13 
Este experimento es análogo al experimento 11 pero con el modo de funcionamiento 
‘R2maxE2min’. Es decir, se va a variar el canal (matriz CSI) y se va a dejar fija la 
demanda (target). 
En las siguientes tablas se muestra los scores para las distintas arquitecturas para este 
modo de funcionamiento, con la misma manera de introducir los datos a la red neuronal 
que en los dos experimentos anteriores. 
 

Tabla 5.24. Scores con el uso de índices para el Experimento 13 

 

 

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 80,63% 0,4232 0,4313 0,4272

[20,10] 87,81% 0,5884 0,5869 0,5876

[8,8,8] 88,65% 0,5823 0,6663 0,6215

[20,10,10] 87,54% 0,5867 0,5903 0,5885

Figura 5.89. Arquitectura [20,10,10] con velocidades para el Experimento 12 
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Tabla 5.25. Scores con el uso de velocidades para el Experimento 13 

 

 

Las matrices de confusión para este experimento son las siguientes: 
 

 
Figura 5.90. Arquitectura [20] con índices para el Experimento 13 

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 70,38% 0,3039 0,3339 0,3182

[20,10] 70,63% 0,3199 0,3274 0,3236

[8,8,8] 70,65% 0,2402 0,25 0,245

[20,10,10] 70,87% 0,321 0,3295 0,3252
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Figura 5.91. Arquitectura [20,10] con índices para el Experimento 13 

 

 
Figura 5.92. Arquitectura [8,8,8] con índices para el Experimento 13 
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Figura 5.93. Arquitectura [20,10,10] con índices para el Experimento 13 

Figura 5.94. Arquitectura [20] con velocidades para el Experimento 13 
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Figura 5.95. Arquitectura [20,10] con velocidades para el Experimento 13 
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Figura 5.96. Arquitectura [8,8,8] con velocidades para el Experimento 13 
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5.16. Experimento 14 
Este experimento es análogo al experimento 12 pero con el modo de funcionamiento 
‘R2maxE2min’.  
A continuación, se muestran tanto las tablas como las matrices de confusión para este 
último experimento. 
 

Tabla 5.26. Scores con el uso de índices para el Experimento 14 

 
 

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 79,75% 0,3904 0,4507 0,4184

[20,10] 86,52% 0,5815 0,5696 0,5755

[8,8,8] 90,67% 0,5716 0,596 0,5836

[20,10,10] 88,71% 0,6034 0,5987 0,6011

Figura 5.97. Arquitectura [20,10,10] con velocidades para el Experimento 13 
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Tabla 5.27. Scores con el uso de velocidades para el Experimento 14 

 
 
 

 
Figura 5.98. Arquitectura [20] con índices para el Experimento 14 

Arquitectura Accuracy Precision Recall F1_Score

[20] 70,02% 0,225 0,2457 0,2349

[20,10] 70,66% 0,3217 0,3423 0,3317

[8,8,8] 70,76% 0,325 0,3302 0,3276

[20,10,10] 70,38% 0,2372 0,251 0,2439
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Figura 5.99. Arquitectura [20,10] con índices para el Experimento 14 

 

 
Figura 5.100. Arquitectura [8,8,8] con índices para el Experimento 14 
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Figura 5.101. Arquitectura [20,10,10] con índices para el Experimento 14 

Figura 5.102. Arquitectura [20] con velocidades para el Experimento 14 
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Figura 5.103. Arquitectura [20,10] con velocidades para el Experimento 14 
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Figura 5.104. Arquitectura [8,8,8] con velocidades para el Experimento 14 
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5.17. Valoración de los resultados 
Como se ha podido comprobar en este capítulo, se han realizado numerosos experimentos 
para intentar abarcar múltiples escenarios distintos. 
Primeramente, con la estimación de las figuras de mérito en los que se ha podido 
comprobar, en el caso del uso de modelos con la aplicación Classification Learner, que 
en cuanto se varían ambos parámetros el modelo no es capaz de encontrar patrones y la 
precisión obtenida no es válida para decir que puedan ser estimados con este método 
independientemente del modo de funcionamiento que se esté utilizando. Sin embargo, 
cuando el canal es fijo, en los experimentos 1 y 5, los modelos de clasificación pueden 
ser usados para la obtención de las figuras de mérito, excepto la figura de mérito Error 

Fairness que se observa que no puede ser estimada en ninguno de los casos, debido a la 
baja precisión que se obtiene de ella. Análogamente, ocurre lo mismo cuando se estima 
estas figuras de mérito a través de redes neuronales. 
En los experimentos de la estimación de la matriz ASI, se ha comprobado que en estos sí 
que hay diferencias con el modo de funcionamiento y con el modo de introducción de los 
datos. 

Figura 5.105. Arquitectura [20,10,10] con velocidades para el Experimento 14 
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En el caso en el que se utilizan Cell Array para entrenar la red neuronal, extrayendo la 
matriz completa ASI, lo que se ha denominado Full Matrix Estimation, la precisión está 
entorno al 60% para el conjunto de datos con los que no ha sido entrenada, cayendo 
entorno al 35% cuando se varían tanto el canal como la demanda. 
En el otro caso en el que se utiliza un sistema similar al de las coordenadas, para indicar 
el elemento distinto de cero de la matriz ASI, lo que se ha denominado Non-zero 

Estimation, la precisión está entorno al 85% para la estimación con índices y en torno al 
70% cuando la estimación se realiza con velocidades para ambos modos de 
funcionamiento cuando la demanda es fija. Cuando se varía tanto el canal como la 
demanda, vemos que se obtienen mejores resultados para el modo de funcionamiento 
‘R2maxE2min’ siendo entre un 80%-90% para la estimación de los índices, y en torno al 
70% para las velocidades. 
Se valora entonces, que este segundo sistema, el Non-zero Estimation, es un sistema 
robusto, y podría ser implementado para la estimación de la matriz de asignación de 
recursos (ASI) en tiempo real mediante redes neuronales.  
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CAPÍTULO 6:                                                    
CONCLUSIONES 
En este capítulo se pretende concluir de manera resumida los resultados del proyecto, 
viendo si se ha cumplido la idea inicial. Además, se darán unas pautas que pueden ser 
tomadas para las líneas de trabajo futuro de este proyecto. 
 

6.1. Resumen 
Con este proyecto se ha pretendido diseñar un sistema de asignación de recursos radio 
mediante técnicas de Machine Learning. Posteriormente, se observó que podría resultar 
interesante la estimación de las figuras de mérito encontradas en la literatura mediante 
modelos de clasificación. 
 
Para esa parte, de estimación de figuras de mérito, se ha comprobado que, si se dividen 
los datos de salida en clases, los modelos de clasificación son capaces de encontrar 
patrones en algunas de estas figuras. Por lo que, crear un sistema de estimación de figuras 
de mérito con modelos de clasificación puede ser un avance en este campo, ya que, una 
vez encontrado el modelo, simplemente, sería usarlo para los futuros conjuntos de datos. 
La estimación de las figuras de mérito mediante redes neuronales también es una buena 
idea, pero al no utilizar clases, y tratarse de valores exactos, la calidad de los resultados 
disminuye en comparación los modelos de clasificación.  
 
En la parte de la estimación de la matriz de recursos ASI, que es la idea original de este 
proyecto, se han ensayado dos métodos de acondicionamiento de los datos de entrada a 
la red neuronal, que hemos denominado: Full Matrix Estimation y Non-zero Estimation. 
Con el primero, los resultados obtenidos están por debajo de lo que estimamos que debería 
darse como válidos para considerar a éste, un sistema de asignación de recursos radio 
eficaz. Con el segundo, sí se consiguen unos resultados con los que se podría implementar 
el sistema, pero tiene la desventaja de que, si se equivoca de usuario al que asignar 
recursos, le da cero. Es decir, si al usuario 2 tiene que repartirle recursos, y la red se lo 
asigna erróneamente al 3, por ejemplo, el usuario 2 no recibirá ningún recurso del sistema. 
Pese a lo anterior, la precisión obtenida es bastante buena para el sistema general.  
 
En conclusión, creo que se ha llegado a los objetivos establecidos de diseñar un sistema 
de asignación de recursos radio mediante técnicas de Machine Learning en tiempo real 
(en el mismo slot temporal), porque como se explicó en el final del capítulo 2, este era un 
terreno que no estaba abordado en la literatura. 
 

6.2. Trabajo futuro 
En cuanto al trabajo futuro, o líneas de investigación que se pueden seguir para desarrollar 
este proyecto, se sugieren las siguientes: 

• Investigar qué ocurre con la figura de mérito del Error Fairness, ya que con varios 
conjuntos de datos y dividiéndola en clases como el resto, los modelos de 
clasificación de la aplicación de MATLAB no son capaces de encontrar patrones. 
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• Comprobar si se puede disminuir el fenómeno que se observa de la primera fila y 
columna en los experimentos de la matriz ASI (experimentos 11-14). Es decir, 
intentar evitar que la red prediga erróneamente al usuario al que asigna recursos. 
Una posible solución puede ser acondicionar los datos de entrada de otra manera. 

 

• Incrementar el número de datos del data-set de entrenamiento de los algoritmos 
de Machine Learning y cambiar los modos de funcionamiento para ver si los 
resultados siguen siendo similares o la precisión aumenta o decrece. 

 

• Crear un sistema más dinámico y/o autónomo que sea capaz en la parte de redes 
neuronales de ir escogiendo la figura de mérito de manera autónoma y que 
almacene los distintos resultados obtenidos para las distintas arquitecturas y 
figuras de mérito. 

 

• Aumentar el número de Scheduling Blocks y el número de usuarios para que sea 
más escalable a un sistema real. El aumento de Scheduling Blocks supone un 
aumento de manera exponencial en el tiempo de generación de los conjuntos de 
aprendizaje y de test. 

 

• Por último, intentar ver si se puede mejorar la precisión cuando se hace uso de las 
velocidades para la estimación de la matriz de recursos. Una posible solución, 
podría ser el aumento del número de casos de aprendizaje.  
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CAPÍTULO 7:                                                       
PRESUPUESTO 
En este capítulo se desglosarán, primeramente, los distintos gastos en los que ha incurrido 
este proyecto: recursos humanos, equipamiento hardware, paquetes software y material 
fungible. Posteriormente, se expondrá una tabla resumen en la que se observarán los 
gastos totales.  
 

7.1. Recursos humanos 
Haciendo uso del número de horas presente en la guía de aprendizaje y con un coste del 
alumno de 8€, aproximando al precio por hora que podría tener un becario desarrollando 
un proyecto se llega a los precios descritos en la siguiente tabla.  
 

Tabla 7.1. Coste de Recursos Humanos 

 

 

7.2. Equipamiento Hardware 
En el equipamiento hardware se cuenta únicamente con un ordenador portátil personal y 
una impresora adquiridos para la realización de este proyecto. Del equipo cabe destacar 
que es un Intel Core i7 8th GEN, que proporciona la agilidad necesaria para la ejecución 
de este sistema propuesto.  
 

Tabla 7.2. Coste de Equipamiento Hardware 

 

 

7.3. Paquetes Software 
En paquetes software se han utilizado numerosos recursos como se describe a 
continuación, pero que no han supuesto ningún gasto adicional ya que se cuenta con las 
licencias necesarias proporcionadas por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

Personal €/Hora Horas Dedicadas Coste Total (€)

Alumno 8,00 €                                360 2.880,00 €        

TOTAL 2.880,00 €        

Material Descripción Precio

Ordenador Portátil Intel Core i7 8th GEN 1.199,00 €  

Impresora HP Officejet Pro 8710 240,00 €      

TOTAL 1.439,00 €  
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Tabla 7.3. Coste de Paquetes Software 

 

 

7.4. Material Fungible 
En este apartado se tiene en cuenta únicamente una impresora que ha servido para la 
impresión de la memoria de este proyecto, así como la revisión de los borradores 
intermedios.  
 

Tabla 7.4. Coste de Material Fungible 

 

 

7.5. Gastos Totales 
Se expone a continuación la suma de todos los gastos mostrados anteriormente, a lo que 
no se suma el IVA porque ya se ha tenido en cuenta en los precios mostrados 
anteriormente. 
 

Tabla 7.5. Coste Total del Proyecto 

 

 

Con lo cual se concluye un presupuesto final para este proyecto que asciende a los 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS Y OCHENTA Y 2 

CENTIMOS. 

 

Nombre Descripción Pago Coste (€)

Sistema Operativo Licencia Universidad 0 €

Matlab R2020a Licencia Universidad 0 €

Bases de datos Licencia Universidad 0 €

O'Reylly Licencia Universidad 0 €

IEEExplore Licencia Universidad 0 €

RefWorks Licencia Universidad 0 €

Paquete Office Licencia Universidad 0 €

TOTAL 0 €

Material Descripción Precio

Folios Navigator 500 hojas 80gr 3,99 €           

Cartuchos de Tinta HP 950 XL + HP 951 XL 107,82 €      

TOTAL 111,81 €      

Descripción Coste Total (€)

Recursos Humanos 2.880,00 €                                                        

Equipamiento Hardware 1.439,00 €                                                        

Paquetes Software -  €                                                                   

Material Fungible 107,82 €                                                            

TOTAL 4.426,82 €                                                        
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ANEXO 1 
 
Válido para los experimentos del 1 al 8 cambiando algunos datos y comentando algunas 
líneas. 
 

GENERADOR DE CONJUNTO DE APRENDIZAJE FIGURAS DE MÉRITO 

VARIABLES 

 

clear, clc; 

  

% ----------------------------------------------------

---------------- 

% LTE system variables. These are fixed and must not be 

modified during 

% the Machine Learning Process 

% ----------------------------------------------------

---------------- 

  

% Modulation-Coding bitrate offered. This is a fixed 

array. 

Rmc=[1 2 4 8 16 24]; % kbps 

  

% Service bitrate claimed. This is a fixed array. 

Src=[1 2 4 8 16 24 32 48 56]; 

  

% Channel State Information (CSI) Matrix: users x 

resource-blocks 

% Values in this matrix cannot be greater than length 

of Rmc 

  

CSI=[6 5 2; 

     4 3 2; 

     2 1 3; 

     1 1 4; 

     4 3 5; 

     3 6 1]; 

  

% Users' Quota 

% Values mean "same or less than SBs assigned to every 

user" 

% All-zeros means no-mask is employed 

% Lenght must be equal to number of users 

% Values must be equal or less than number of scheduling 

blocks 

UserQta = [0 0 0 0 0 0]; 

  

% Blocks' Mask 
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% Values are logical numbers meaning: "Block is 

included" or "not included" 

% Length must be equal to number of blocks 

BlockMsk= [1 1 1]; 

  

% Optimization model 

mode='R2maxE2min';  % E2minR2min, E2minR2max, 

R2minE2min, R2maxE2min 

                    % I2minR2min, I2minR2max, 

E2minB2max, I2minB2max 

                    % U2maxE2min 

                    % 

                    % R2maxE2min is equivalent to Best-

CQI 

                    % U2maxE2min is equivalent to 

RoundRobin 

                    % I2minR2max is similar to 

Proportional Fair 

  

  

% Number of trials 

Nt=5000; 

  

NumUsers = 6; 

NumBlocks = 3; 

                     

% Service Target Bitrate (STB) index array and Vs array 

of real 

% target velocities and obtain the Vs array of real 

target-velocities 

% for every user  

  

for k=1:Nt 

    fprintf("Trial number %d\n",k); 

    STB(:,k)=randi(length(Src),NumUsers,1); 

    CSI=randi(length(Rmc),NumUsers,NumBlocks); 

    if ( sum(STB(:,k)>length(Src)) + sum(STB(:,k)<=0) ) 

> 0 

        disp('Error in values of STB array. Please, 

review.'); 

        return; 

    end 

    Vs(:,k)=Src(STB(:,k))'; 

    CSIv(:,k)=Rmc(CSI(:)); 

    Datos(:,k) = [CSIv(:,k); Vs(:,k)]; 
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[ASI{k},Rb,E2,Rbmax,Rbmin,Users,Ncomb,Neq]=LTEschedule

2(CSI,UserQta,BlockMsk,Vs(:,k),Rmc,mode); 

    if ASI{k}==-1 

        disp('Error found. Stop execution.'); 

        return; 

    end 

    Throughput(1,k)=sum(Rb); % Sin intervalos 

     

    %Para encontrar el nÃƒÂºmero de usuarios que han 

recibido recursos del 

    %sistema 

    [row,col] = find(ASI{k}~=0); 

    row2=unique(row); 

    NumUsersAsig=numel(row2); 

     

    %CÃƒÂ¡lculos de valores que necesitamos para las 

figuras de mÃƒÂ©rito 

    [NumUsers,NumBlocks] = size(CSI); 

    SB=sum((ASI{k}>0),2); 

    Ob=Rb./Vs(:,k); 

    Rbabs{k}=sum(Rb); 

    Obabs{k}=sum(Ob); 

    SBabs{k}=sum(SB); 

    Eabs{k}=sum(abs(Rb-Vs(:,k))); 

    

     

    %Throughput Efficiency. Intervalos del 5% 

    Throughput_Eff(1,k) =(sum(Rb)/Rbmax)*100; 

    Throughput_Eff1(1,k) = ceil(Throughput_Eff(1,k)/5); 

     

%     %Resource Efficiency es siempre 100 por 100 

%     Resource_Eff(1,k) = (SBabs{k}/NumBlocks)*100; 

     

    %User Efficiency. Sin intervalos 

    User_Eff(1,k) = (NumUsersAsig/NumUsers)*100; 

     

    %Error. Intervalos del 8% (por ser velocidades) 

    Err(1,k) = sqrt(sum((Rb-Vs(:,k)).^2)); 

    Err1(1,k) = ceil(Err(1,k)/8); 

     

    %Absolute throughput fairness. Intervalos del 0,05% 

    Abs_Thr_Fair(1,k) = Rbabs{k}^2/NumUsers/(Rb'*Rb); 

    Abs_Thr_Fair1(1,k) = ceil(Abs_Thr_Fair(1,k)/0.05); 

     

    %Relative throughput fairness. Intervalos del 0,05% 

    Rel_Thr_Fair(1,k) = Obabs{k}^2/NumUsers/(Ob'*Ob); 

    Rel_Thr_Fair1(1,k) = ceil(Rel_Thr_Fair(1,k)/0.05); 
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    %Error fairness. Intervalos del 0,05% 

    Err_Fair(1,k) = Eabs{k}^2/NumUsers/E2; 

    Err_Fair1(1,k) = ceil(Err_Fair(1,k)/0.05); 

     

    %Resource fairness. Sin intervalos 

    Resource_Fair(1,k) = SBabs{k}^2/NumBlocks/(SB'*SB); 

     

end 

  

save('FigurasMeritoCSIVariableRed','Vs', 'Nt', 'Datos', 

'Throughput','Throughput_Eff', 'User_Eff', 'Err', 

'Abs_Thr_Fair', 'Rel_Thr_Fair', 'Err_Fair', 

'Resource_Fair') 

  

Vs = Vs'; 

CSIv = CSIv'; 

Throughput = Throughput'; 

Throughput_Eff1 = Throughput_Eff1'; 

User_Eff = User_Eff'; 

Err1 = Err1'; 

Abs_Thr_Fair1 = Abs_Thr_Fair1'; 

Rel_Thr_Fair1 = Rel_Thr_Fair1'; 

Err_Fair1 = Err_Fair1'; 

Resource_Fair = Resource_Fair'; 

Datos = Datos'; 

  

save('FigurasMeritoCSIVariable','Vs', 'Nt', 'Datos', 

'Throughput','Throughput_Eff1', 'User_Eff', 'Err1', 

'Abs_Thr_Fair1', 'Rel_Thr_Fair1', 'Err_Fair1', 

'Resource_Fair') 

 

 

OBTENER EXCEL 

 

 

% Función que permite obtener el excel de un dataset 

determinado 

  

data=load('FigurasMeritoCSIVariable'); 

 f=fieldnames(data); 

 for k=1:size(f,1) 

   

xlswrite('FigurasMeritoCSIVariable.xlsx',data.(f{k}),f

{k}) 

 end 
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OBTENER SCORES 

 

load('FigurasMeritoCSIVariable_Test.mat') 

load('trainedModels.mat') 

  

trainedClassifiert = trainedModelt.ClassificationSVM;  

%You export the trainedModel struct from the app. 

% [pred] = 

predict(trainedClassifier,trainedModel2.Classification

SVM.X); 

[pred2] = predict(trainedClassifiert,Datos2); 

[confMat,order] = confusionmat(Err_Fair2R,pred2); 

figure 

cm = confusionchart(confMat,order,'Title','ErrFair'); 

  

%confusionchart(trueLabels,predictedLabels) 

  

k=0; 

  

for i =1:size(confMat,1) 

    if confMat(i,i)~=0 

        k=k+1; 

        precision(k)=confMat(i,i)/sum(confMat(i,:)); 

        recall(k)=confMat(i,i)/sum(confMat(:,i)); 

    end  

end 

  

accuracy=sum(diag(confMat))/Nt2; 

Recall=sum(recall)/k; 

Precision=sum(precision)/k; 

F_score=2*Recall*Precision/(Precision+Recall); 

%%F_score=2*1/((1/Precision)+(1/Recall)); 

 

REDES FIGURAS DE MÉRITO 

 

clear, clc; 

  

load('FigurasMeritoCSIVariableRed.mat') 

load('FigurasMeritoCSIVariableRed_Test.mat') 

  

% [40,20,10] 

  

% net1 = fitnet([8,8,8]); %'Throughput' 

% net2 = fitnet([20]); %'Throughput_Eff' 

% net3 = fitnet([8,8,8]); %'User_Eff' 

% net4 = fitnet([20]); %'Err' 
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% net5 = fitnet([8,8,8]); %'Abs_Thr_Fair' 

% net6 = fitnet([20]); %'Rel_Thr_Fair' 

% net7 = fitnet([8,8,8]); %'Err_Fair' 

net8 = fitnet([8,8,8]); %'Resource_Fair' 

  

% view(net1) 

  

for i=1:4 

%     net1.trainParam.max_fail = 100; 

%     net2.trainParam.max_fail = 100; 

%     net3.trainParam.max_fail = 100; 

%     net4.trainParam.max_fail = 100; 

%     net5.trainParam.max_fail = 100; 

%     net6.trainParam.max_fail = 100; 

%     net7.trainParam.max_fail = 100; 

    net8.trainParam.max_fail = 100; 

%     [net1,tr1] = train(net1,Datos,Throughput); 

%     [net2,tr2] = train(net2,Datos,Throughput_Eff); 

%     [net3,tr3] = train(net3,Datos,User_Eff); 

%     [net4,tr4] = train(net4,Datos,Err); 

%     [net5,tr5] = train(net5,Datos,Abs_Thr_Fair); 

%     [net6,tr6] = train(net6,Datos,Rel_Thr_Fair); 

%     [net7,tr7] = train(net7,Datos,Err_Fair); 

    [net8,tr8] = train(net8,Datos,Resource_Fair); 

end 

  

nntraintool 

  

% plotperform(tr1) 

% plotperform(tr2) 

% plotperform(tr3) 

% plotperform(tr4) 

% plotperform(tr5) 

% plotperform(tr6) 

% plotperform(tr7) 

plotperform(tr8) 

  

% Y = round(net1(Datos2)); 

Y=net8(Datos2); 

  

% 

% enteros = round(net1(Datos2)); 

% %encuentro los indices de todos los enteros que son 

pares 

% impares = find(rem(enteros,2)~=0); 

% enteros(impares) = enteros(impares) + 1; 

  

%Para el resource fair 
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Y2(Y<0.5)=0.3; 

Y2(Y>=0.8)=1; 

Y2(Y<0.8 & Y>=0.5)=0.6; 

%  

% % Para el user eff 

% Y2(Y<20)=16.666666666666664; 

% Y2(Y<40 & Y>=20)=33.333333333333330; 

% Y2(Y>40)=50; 

  

  

% Postprocesado para poder comparar para 

Throughput_Eff(5%), Err (8%), 

% Abs_Thr_Fair (0.05%), Rel_Thr_Fair(0.05%), 

Err_Fair(0.05%) 

% Y2 = ceil(Y/0.05); 

  

[confMat,order] = 

confusionmat(round(Resource_Fair2,1),Y2); 

figure 

cm = 

confusionchart(confMat,order,'Title','ResourceFair'); 

  

%confusionchart(trueLabels,predictedLabels) 

  

k=0; 

  

for i =1:size(confMat,1) 

    if confMat(i,i)~=0 

        k=k+1; 

        precision(k)=confMat(i,i)/sum(confMat(i,:)); 

        recall(k)=confMat(i,i)/sum(confMat(:,i)); 

    end  

end 

  

accuracy=sum(diag(confMat))/Nt2; 

Recall=sum(recall)/k; 

Precision=sum(precision)/k; 

F_score=2*Recall*Precision/(Precision+Recall); 

%%F_score=2*1/((1/Precision)+(1/Recall)); 
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ANEXO 2 
 
Válido para los experimentos del 9 y 10 cambiando algunos datos y comentando algunas 
líneas. 
 

GENERADOR DE CONJUNTO DE APRENDIZAJE Y TEST CELL ARRAY 

 

clear all, clc; 

  

% Crea 5000 matrices pseudoaleatorias de 6x3 y al 

pasarlas por la funcion 

% LTEschedule2 nos devuelve sus respectivas matrices 

ASI, y en este ejemplo 

% el target es fijo. Se crean en un cell array 

  

% ----------------------------------------------------

---------------- 

% LTE system variables. These are fixed and must not be 

modified during 

% the Machine Learning Process 

% ----------------------------------------------------

---------------- 

  

% Modulation-Coding bitrate offered. This is a fixed 

array. 

Rmc=[1 2 4 8 16 24]; % kbps 

  

% Service bitrate claimed. This is a fixed array. 

Src=[1 2 4 8 16 24 32 48 56]; 

  

% Service Target Bitrate (STB) index array. Fixed by 

now. 

STB=[5 ; 

     3 ; 

     3 ; 

     1 ; 

     4 ; 

     2]; 

  

% Users' Quota 

% Values mean "same or less than SBs assigned to every 

user" 

% All-zeros means no-mask is employed 

% Lenght must be equal to number of users 

% Values must be equal or less than number of scheduling 

blocks 

UserQta = [0 0 0 0 0 0]; 
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% Blocks' Mask 

% Values are logical numbers meaning: "Block is 

included" or "not included" 

% Length must be equal to number of blocks 

BlockMsk= [1 1 1]; 

  

% Optimization model 

mode='E2minR2max';  % E2minR2min, E2minR2max, 

R2minE2min, R2maxE2min 

                    % I2minR2min, I2minR2max, 

E2minB2max, I2minB2max 

                    % U2maxE2min 

                    % 

                    % R2maxE2min is equivalent to Best-

CQI 

                    % U2maxE2min is equivalent to 

RoundRobin 

                    % I2minR2max is similar to 

Proportional Fair 

  

  

% Número de casos de aprendizaje 

Nt=5000; 

  

% Número de casos de test 

Nt2=750; 

  

% Número de usuarios 

NumUsers=6; 

  

% Número de Scheduling Blocks 

NumberBlocks=3; 

                     

% Channel State Information (CSI) Matrix: users x 

resource-blocks 

for k=1:Nt 

    fprintf("Trial number %d\n",k); 

%     STB=randi(length(Src),NumUsers,1);  %Se comenta 

esta línea cuando se quiera hacer el target variable 

    Vs=Src(STB)'; 

    CSI{k}=randi(length(Rmc),NumUsers,NumberBlocks);    

    

[ASI{k},Rb,E2,Rbmax,Rbmin,Users,Ncomb,Neq]=LTEschedule

2(CSI{k},UserQta,BlockMsk,Vs,Rmc,mode); 

    if ASI{k}==-1 

        disp('Error found. Stop execution.'); 

        return; 
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    end 

end 

  

for k=1:Nt2 

    fprintf("Trial number %d\n",k); 

%     STB=randi(length(Src),NumUsers,1);  %Se comenta 

esta línea cuando se quiera hacer el target variable 

    Vs=Src(STB)'; 

    CSI2{k}=randi(length(Rmc),NumUsers,NumberBlocks);     

    

[ASI2{k},Rb,E2,Rbmax,Rbmin,Users,Ncomb,Neq]=LTEschedul

e2(CSI2{k},UserQta,BlockMsk,Vs,Rmc,mode); 

    if ASI2{k}==-1 

        disp('Error found. Stop execution.'); 

        return; 

    end 

end 

  

%Para salvar con target fijo 

    save('Experimento9Fijo','CSI','ASI', 'Nt', 'Rmc', 

'Src', 'NumUsers', 'NumberBlocks') 

    save('Experimento9FijoPrueba','CSI2','ASI2', 

'Nt2', 'NumUsers', 'NumberBlocks') 

     

% %Para salvar con target variable 

%     save('Experimento10','CSI','ASI', 'Nt', 'Rmc', 

'Src', 'NumUsers', 'NumberBlocks') 

%     save('Experimento10Prueba','CSI2','ASI2', 'Nt2', 

'NumUsers', 'NumberBlocks') 

 

 

RED DE ÍNDICES CON CELL ARRAY 

 

clear all, clc; 

  

%Carga las matrices con indices target fijo 

    load('Experimento9Fijo.mat') 

    load('Experimento9FijoPrueba.mat') 

     

% %Carga las matrices con indices target variable 

%     load('Experimento9.mat') 

%     load('Experimento9Prueba.mat') 

  

% load('redEntrenadaIndices.mat') 

  

net = fitnet([20]); 
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net.divideParam.trainRatio = 0.70; 

net.divideParam.valRatio = 0.15; 

net.divideParam.testRatio = 0.15; 

net.divideMode='time'; 

% net.trainParam.max_fail = 100; 

  

  

for i=1:4 

    [net,tr] = train(net,CSI,ASI); 

end 

  

  

nntraintool 

plotperform(tr) 

  

tic 

Y = net(CSI); 

toc 

  

Y_1 = net(CSI2); 

     

for i=1:Nt 

    Y2{i}=round(Y{i}); 

    Y2{i}(Y2{i}<0) = 0; 

    Y2{i}(Y2{i}>=length(Rmc)) = length(Rmc); 

    Matriz(:,i)=Y2{i}(:); 

    ASII(:,i)=ASI{i}(:); 

end 

  

for i=1:Nt2 

    Y2_2{i}=round(Y_1{i}); 

    Y2_2{i}(Y2_2{i}<0) = 0; 

    Y2_2{i}(Y2_2{i}>=length(Rmc)) = length(Rmc); 

    Matriz_2(:,i)=Y2_2{i}(:); 

    ASII_2(:,i)=ASI2{i}(:); 

end 

  

figure; 

plotconfusion(Y2,ASI); 

figure; 

plotconfusion(Matriz,ASII); 

  

[confMat,order] = confusionmat(Matriz(:),ASII(:)); 

  

figure 

cm = confusionchart(confMat,order); 

  

for i =1:size(confMat,1) 
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    precision(i)=confMat(i,i)/sum(confMat(i,:)); 

    recall(i)=confMat(i,i)/sum(confMat(:,i)); 

end 

  

accuracy=sum(diag(confMat))/(Nt*NumUsers*NumberBlocks)

; 

recall(isnan(recall))=[]; 

precision(isnan(precision))=[]; 

Recall=sum(recall)/size(confMat,1); 

Precision=sum(precision)/size(confMat,1); 

F_score=2*Recall*Precision/(Precision+Recall); 

%%F_score=2*1/((1/Precision)+(1/Recall)); 

  

save('redEntrenadaIndices','net') 

 

TRANSFORMADOR A VELOCIDADES CON CELL ARRAY 

 

clear all, clc; 

  

% Transforma los índices en velocidad 

  

% % Carga las matrices con indices target fijo 

%     load('Experimento9Fijo.mat') 

%     load('Experimento9FijoPrueba.mat') 

  

%Carga las matrices con indices target variable 

    load('Experimento9Fijo.mat') 

    load('Experimento9FijoPrueba.mat') 

                     

% Channel State Information (CSI) Matrix: users x 

resource-blocks 

for k=1:Nt 

    for k1=1:NumberBlocks 

        for k2=1:NumUsers 

            Vcsi{k}(k2,k1)=Rmc(CSI{k}(k2,k1));   

            if(ASI{k}(k2,k1)==0) 

                Vasi{k}(k2,k1)=0; 

            else 

                Vasi{k}(k2,k1)=Rmc(ASI{k}(k2,k1)); 

            end  

        end 

    end 

end 

  

for k=1:Nt2 

      for k1=1:NumberBlocks 

        for k2=1:NumUsers 

            Vcsi2{k}(k2,k1)=Rmc(CSI2{k}(k2,k1));   
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            if(ASI2{k}(k2,k1)==0) 

                Vasi2{k}(k2,k1)=0; 

            else 

                Vasi2{k}(k2,k1)=Rmc(ASI2{k}(k2,k1)); 

            end  

        end 

    end 

end 

  

% % Guarda con velocidades target fijo 

%     save('Experimento9FijoVelocidad','Vcsi','Vasi', 

'Nt') 

%     

save('Experimento9FijoPruebaVelocidad','Vcsi2','Vasi2'

, 'Nt2') 

  

% Guarda con velocidades target variable 

    save('Experimento9FijoVelocidad','Vcsi','Vasi', 

'Nt', 'Rmc', 'NumUsers', 'NumberBlocks') 

    

save('Experimento9FijoPruebaVelocidad','Vcsi2','Vasi2'

, 'Nt2') 

 

RED DE VELOCIDADES CON CELL ARRAY 

 

clear all, clc; 

  

% %Carga las matrices con velocidades target fijo 

%     load('Experimento9FijoVelocidad.mat') 

%     load('Experimento9FijoPruebaVelocidad.mat') 

     

%Carga las matrices con velocidades target variable 

    load('Experimento9FijoVelocidad.mat') 

    load('Experimento9FijoPruebaVelocidad.mat') 

     

% load('redEntrenadaVelocidad.mat') 

  

net = fitnet([20,10,10]); 

  

net.divideParam.trainRatio = 0.70; 

net.divideParam.valRatio = 0.15; 

net.divideParam.testRatio = 0.15; 

net.divideMode='time'; 

net.trainParam.max_fail = 100; 

  

  

for i=1:4 

    [net,tr] = train(net,Vcsi,Vasi); 



ANEXO 2  
 

 
164 

end 

  

  

nntraintool 

plotperform(tr) 

  

tic 

Y = net(Vcsi); 

toc 

  

Y_1 = net(Vcsi2); 

  

 

for i=1:Nt 

    Y2{i}=round(Y{i}); 

    Y2{i}(Y2{i}<0) = 0; 

    Y2{i}(Y2{i}>=max(Rmc)) = max(Rmc); 

    Matriz(:,i)=Y2{i}(:); 

    Vasii(:,i)=Vasi{i}(:); 

end 

  

for i=1:Nt2 

    Y2_2{i}=round(Y_1{i}); 

end 

  

plotconfusion(Y2,Vasi); 

plotconfusion(Matriz,Vasii); 

  

[confMat,order] = confusionmat(Matriz(:),Vasii(:)); 

  

figure 

cm = confusionchart(confMat,order); 

  

for i =1:size(confMat,1) 

    precision(i)=confMat(i,i)/sum(confMat(i,:)); 

    recall(i)=confMat(i,i)/sum(confMat(:,i)); 

end 

  

accuracy=sum(diag(confMat))/(Nt*NumUsers*NumberBlocks)

; 

recall(isnan(recall))=[]; 

precision(isnan(precision))=[]; 

Recall=sum(recall)/size(confMat,1); 

Precision=sum(precision)/size(confMat,1); 

F_score=2*Recall*Precision/(Precision+Recall); 

%%F_score=2*1/((1/Precision)+(1/Recall)); 

  

save('redEntrenadaVelocidad','net') 
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ANEXO 3 
 
Válido para los experimentos del 11 al 14 cambiando algunos datos y comentando algunas 
líneas. 
 

GENERADOR DE CONJUNTO DE APRENDIZAJE PARA LAS 6 REDES 

NEURONALES 

 

clear, clc; 

  

 

% ----------------------------------------------------

---------------- 

% LTE system variables. These are fixed and must not be 

modified during 

% the Machine Learning Process 

% ----------------------------------------------------

---------------- 

  

% Modulation-Coding bitrate offered. This is a fixed 

array. 

Rmc=[1 2 4 8 16 24]; % kbps 

  

% Service bitrate claimed. This is a fixed array. 

Src=[1 2 4 8 16 24 32 48 56]; 

  

% Users' Quota 

% Values mean "same or less than SBs assigned to every 

user" 

% All-zeros means no-mask is employed 

% Lenght must be equal to number of users 

% Values must be equal or less than number of scheduling 

blocks 

UserQta = [0 0 0 0 0 0]; 

  

% Blocks' Mask 

% Values are logical numbers meaning: "Block is 

included" or "not included" 

% Length must be equal to number of blocks 

BlockMsk= [1 1 1]; 

  

% Optimization model 

mode='E2minR2max';  % E2minR2min, E2minR2max, 

R2minE2min, R2maxE2min 

                    % I2minR2min, I2minR2max, 

E2minB2max, I2minB2max 

                    % U2maxE2min 
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                    % 

                    % R2maxE2min is equivalent to Best-

CQI 

                    % U2maxE2min is equivalent to 

RoundRobin 

                    % I2minR2max is similar to 

Proportional Fair 

  

STB=[5 ; 

     3 ; 

     3 ; 

     1 ; 

     4 ; 

     2]; 

  

% Number of total trials. Later, only results with just 

one solution are 

% taken into consideration 

Nt=5500; 

  

% Number of Users and Number of Blocks 

NofUsers=6; 

NofBlocks=3; 

  

  

index=0; 

for k=1:Nt 

    fprintf("Trial number %d\n",k); 

    CSI{k}=randi(length(Rmc),NofUsers,NofBlocks);  

%     STB=randi(length(Src),NofUsers,1); %Si se quiere 

hacer con el vector fijo se comenta esta línea 

    Vs{k}=Src(STB)'; 

     

    

[ASI{k},Rb,E2,Rbmax,Rbmin,Users,Ncomb,Neq]=LTEschedule

2(CSI{k},UserQta,BlockMsk,Vs{k},Rmc,mode); 

    if ASI{k}==-1 

        disp('Error found in LTEschedule function. Stop 

execution.'); 

        return; 

    end 

     

    if Neq==1 

        index=index+1; 

        ASII{index}=ASI{k}; 

        SB=sum((ASI{k}>0),2); 

        Rbabs=sum(Rb); 

        CSISTB=[CSI{k} STB]; 
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        X(:,index)=CSISTB(:); 

         

        for i=1:NofBlocks 

            [maxval{i},indval{i}]=max(ASI{k}(:,i)); 

            Y{i}(:,index)=[maxval{i};indval{i}];   

        end         

    end 

end 

fprintf("Number of cases with one unique solution: 

%d\n",index); 

save ('Experimento12Fijo','index','X','Y','CSI', 'ASI', 

'ASII', 'Rmc', 'STB', 'Src','NofUsers','NofBlocks'); 

 

 

RED DE ÍNDICES CON 6 REDES 

 

% En este script se van a utilizar los dataset de indices 

con las 6 

% redes neuronales 

  

clear, clc; 

  

load ('InputDataFijo'); 

load ('InputDataFijoTest'); 

fprintf("Training the neural network with %d 

cases\n\n",index); 

  

for i=1:2*NofBlocks 

    net{i} = feedforwardnet ([20]); 

    net{i}.divideFcn='dividerand'; 

    net{i}.trainFcn='trainlm'; % trainlm, trainbr, 

traingdm, traingda, traingdx, trainrp, traincgf, 

traincgb, trainscg, trainoss, trainbfg 

    net{i}.trainParam.epochs=400; 

    net{i}.trainParam.min_grad=1e-8; 

    net{i}.trainParam.goal=1e-10; 

    net{i}.trainParam.max_fail=15; 

    net{i}.divideParam.trainRatio=0.70; 

    net{i}.divideParam.valRatio=0.15; 

    net{i}.divideParam.testRatio=0.15; 

end 

  

c1=1:2:2*NofBlocks; 

c2=2:2:2*NofBlocks; 

  

for i2=1:NofBlocks 



ANEXO 3  
 

 
168 

     

    [net{c1(i2)},tr{c1(i2)}] = train 

(net{c1(i2)},X,Y{i2}(1,:)); 

    T{i2}(1,:)=net{c1(i2)}(X_t); 

    Z{i2}(1,:)=(T{i2}(1,:)>=0).*round(T{i2}(1,:)); 

     

%     

test_acc{c1(i2)}=sum((Z{i2}(1,tr{c1(i2)}.testInd)-

Y{i2}(1,tr{c1(i2)}.testInd))==0)/length(tr{c1(i2)}.tes

tInd)*100; 

%     total_acc{c1(i2)}=sum((Z{i2}(1,:)-

Y{i2}(1,:))==0)/index*100; 

%      

%     fprintf("Tests-accuracy for estimate CSI value 

(success rate): %1.1f %%\n",test_acc{c1(i2)}); 

%     fprintf("Total-accuracy for estimate CSI value 

(success rate): %1.1f %%\n",total_acc{c1(i2)}); 

%     fprintf("Best Test Performance for estimate CSI 

value: %1.4f \n\n", tr{c1(i2)}.best_tperf); 

     

    [net{c2(i2)},tr{c2(i2)}] = train 

(net{c2(i2)},X,Y{i2}(2,:)); 

    T{i2}(2,:)=net{c2(i2)}(X_t); 

    Z{i2}(2,:)=(T{i2}(2,:)>=0).*round(T{i2}(2,:)); 

     

%     

test_acc{c2(i2)}=sum((Z{i2}(2,tr{c2(i2)}.testInd)-

Y{i2}(2,tr{c2(i2)}.testInd))==0)/length(tr{c2(i2)}.tes

tInd)*100; 

%     total_acc{c2(i2)}=sum((Z{i2}(2,:)-

Y{i2}(2,:))==0)/index*100; 

%      

%     fprintf("Tests-accuracy for estimate active-user 

(success rate): %1.1f %%\n",test_acc{c2(i2)}); 

%     fprintf("Total-accuracy for estimate active-user 

(success rate): %1.1f %%\n",total_acc{c2(i2)}); 

%     fprintf("Best Test Performance for estimate active-

user: %1.4f \n\n", tr{c2(i2)}.best_tperf); 

          

          

         for f=1:index_t 

            if (Z{i2}(1,f)) < 1 

                Z{i2}(1,f)=1; 

            elseif (Z{i2}(1,f)) > length(Rmc)  

                Z{i2}(1,f)=length(Rmc); 

            end  

            if (Z{i2}(2,f)) < 1  

                Z{i2}(2,f)=1; 
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            elseif (Z{i2}(2,f)) > NofUsers   

                Z{i2}(2,f)=NofUsers; 

            end  

         end  

end  

  

nntraintool; 

  

fprintf("Test cases: %d\n\n",index_t); 

  

% Recomponer Matriz ASI 

  

for i3=1:index_t 

     

    Matriz2{i3}=zeros(NofUsers,NofBlocks); 

         

    for i4=1:NofBlocks 

         

       Matriz2{i3}(Z{i4}(2,i3),i4)=Z{i4}(1,i3);  

         

    end 

     

end 

  

for l=1:index_t 

    Matriz(:,l)=Matriz2{l}(:); 

    ASIII(:,l)=ASII_t{l}(:); 

end 

  

%confusionchart(trueLabels,predictedLabels) 

[confMat,order] = confusionmat(ASIII(:),Matriz(:)); 

% [confMat,order] = confusionmat(Matriz(:),Vasii(:)); 

  

figure 

cm = confusionchart(confMat,order); 

  

k=0; 

  

for i =1:size(confMat,1) 

    if confMat(i,i)~=0 

        k=k+1; 

        precision(k)=confMat(i,i)/sum(confMat(i,:)); 

        recall(k)=confMat(i,i)/sum(confMat(:,i)); 

    end  

end 

  

accuracy=sum(diag(confMat))/(index_t*NofBlocks*NofUser

s); 
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Recall=sum(recall)/k; 

Precision=sum(precision)/k; 

F_score=2*Recall*Precision/(Precision+Recall); 

%%F_score=2*1/((1/Precision)+(1/Recall)); 

  

save('MatrizRedFijo', 'Matriz2'); 

 

 

TRANSFORMADOR A VELOCIDADES CON 6 REDES 

 

clear all, clc; 

  

% Transforma los índices en velocidad 

  

% Se transforman 5000 matrices con su vector en 

velocidades. El target en 

% este ejemplo es variable.  

  

%Carga las matrices con indices 

load('InputDataFijo.mat') 

                     

% Channel State Information (CSI) Matrix: users x 

resource-blocks 

for k=1:index 

    

    Xv(:,k)=Src(X(:,k));  

  

    for i=1:NofBlocks 

        [maxval{i},indval{i}]=max(ASII{k}(:,i)); 

        Yv{i}(:,k)=[Rmc(maxval{i});indval{i}]; 

    end 

     

    for k1=1:NofBlocks 

        for k2=1:NofUsers 

            if(ASII{k}(k2,k1)==0) 

                Vasi{k}(k2,k1)=0; 

            else 

                Vasi{k}(k2,k1)=Rmc(ASII{k}(k2,k1)); 

            end 

        end 

    end 

end 

  

save('InputDataFijoVelocidad','index','Xv','Yv', 

'Vasi','ASII', 'Rmc', 'Src', 'NofBlocks', 'NofUsers'); 

 

RED DE VELOCIDADES CON 6 REDES 
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% En este script se van a utilizar los dataset de 

velocidades con las 6 redes neuronales 

  

clear, clc; 

  

load ('InputDataFijoVelocidad'); 

load ('InputDataFijoTestVelocidad'); 

fprintf("Training the neural network with %d 

cases\n\n",index); 

  

for i=1:2*NofBlocks 

    net{i} = feedforwardnet ([20]); 

    net{i}.divideFcn='dividerand'; 

    net{i}.trainFcn='trainlm'; % trainlm, trainbr, 

traingdm, traingda, traingdx, trainrp, traincgf, 

traincgb, trainscg, trainoss, trainbfg 

    net{i}.trainParam.epochs=400; 

    net{i}.trainParam.min_grad=1e-8; 

    net{i}.trainParam.goal=1e-10; 

    net{i}.trainParam.max_fail=15; 

    net{i}.divideParam.trainRatio=0.70; 

    net{i}.divideParam.valRatio=0.15; 

    net{i}.divideParam.testRatio=0.15; 

end 

  

c1=1:2:2*NofBlocks; 

c2=2:2:2*NofBlocks; 

  

for i2=1:NofBlocks 

  

    [net{c1(i2)},tr{c1(i2)}] = train 

(net{c1(i2)},Xv,Yv{i2}(1,:)); 

    T{i2}(1,:)=net{c1(i2)}(Xv_t); 

    Z{i2}(1,:)=(T{i2}(1,:)>=0).*round(T{i2}(1,:)); 

     

    [net{c2(i2)},tr{c2(i2)}] = train 

(net{c2(i2)},Xv,Yv{i2}(2,:)); 

    T{i2}(2,:)=net{c2(i2)}(Xv_t); 

    Z{i2}(2,:)=(T{i2}(2,:)>=0).*round(T{i2}(2,:)); 

     

       

         for f=1:index_t 

            if (Z{i2}(1,f)) < min(Rmc) 

                Z{i2}(1,f)=min(Rmc); 

            elseif (Z{i2}(1,f)) > max(Rmc)  

                Z{i2}(1,f)=max(Rmc); 

            end  

            if (Z{i2}(2,f)) < 1  



ANEXO 3  
 

 
172 

                Z{i2}(2,f)=1; 

            elseif (Z{i2}(2,f)) > NofUsers   

                Z{i2}(2,f)=NofUsers; 

            end  

         end  

end  

  

nntraintool; 

  

fprintf("Test cases: %d\n\n",index_t); 

  

% Recomponer Matriz ASI 

  

for i3=1:index_t 

     

    Matriz2{i3}=zeros(NofUsers,NofBlocks); 

         

    for i4=1:NofBlocks 

         

       Matriz2{i3}(Z{i4}(2,i3),i4)=Z{i4}(1,i3);  

         

    end 

     

end 

  

for l=1:index_t 

    Matriz(:,l)=Matriz2{l}(:); 

    Vasii(:,l)=Vasi{l}(:); 

end 

  

[confMat,order] = confusionmat(Vasii(:),Matriz(:)); 

 

figure 

cm = confusionchart(confMat,order); 

  

k=0; 

  

for i =1:size(confMat,1) 

    if confMat(i,i)~=0 

        k=k+1; 

        precision(k)=confMat(i,i)/sum(confMat(i,:)); 

        recall(k)=confMat(i,i)/sum(confMat(:,i)); 

    end  

end 

  

accuracy=sum(diag(confMat))/(index_t*NofBlocks*NofUser

s); 

Recall=sum(recall)/k; 
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Precision=sum(precision)/k; 

F_score=2*Recall*Precision/(Precision+Recall); 

%%F_score=2*1/((1/Precision)+(1/Recall)); 

  

save('MatrizRedFijoVelocidad', 'Matriz2'); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


