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INTRODUCCIÓN 

Con el rápido crecimiento de las tecnologías y los usuarios móviles; la planeación, mantenimiento 

y optimización de las redes celulares se ha convertido en todo un reto para los operadores de 

estas redes. Debido a la existencia de un mercado basado en redes heterogéneas, los proveedores 

de servicio deben garantizar la conexión a sus usuarios, independiente de la tecnología de acceso 

que este use y un buen método para lograrlo es impedir que sus redes de acceso se saturen por la 

gran cantidad de usuarios conectados al mismo eNodeB. Por este motivo el balanceo de carga 

entre las redes de acceso de un operador garantiza que el usuario obtenga lo que necesita y de 

esta forma puedan acceder a los servicios móviles en cualquier lugar y en cualquier momento. 

Para cumplir con estos requerimientos de los usuarios se espera una infraestructura que permita 

el vertical handover, garantizando Calidad del Servicio (QoS) y permitiéndole al usuario el moverse 

entre tecnologías sin que este perciba el cambio [1], por lo tanto es indispensable el desarrollo de 

algoritmos de toma de decisión que permita al operador gestionar sus redes y coordinar los 

dispositivos móviles para que accedan a los servicios a través de la tecnología de acceso que el 

operador recomiende.  

La posibilidad de que el operador gestione las interfaces del móvil por las cuales este accede a la 

red o a las distintas redes de manera simultánea, ofrece una capacidad de gestión al operador que 

podría beneficiar a los usuarios garantizando la conexión a la red que más se ajuste a los 

requerimientos del momento. Esta capacidad se puede extender hasta el punto donde el operador 

asigna una interfaz del móvil para acceder a cada tipo de servicio que desde el dispositivo se 

solicite, esta capacidad conoce como multihoming [2]. Esto aumenta la complejidad del problema, 

ya que no se trata solamente de balancear la carga de las redes del operador según los requisitos 

del dispositivo móvil, sino que se trata de balancear la carga de las redes del operador según los 

diferentes tipos de servicio que desde el móvil se estén ejecutando.  

La naturaleza de los dispositivos móviles ofrece la capacidad de desplazarse en áreas geográficas, 

lo cual implica que el dispositivo móvil entra y sale de diferentes zonas de cobertura celular 

adicionalmente entra y sale de zonas de cobertura de otros tipos de redes inalámbricas, redes que 

son del mismo operador pero conocidas por ser tecnologías diferentes, este grupo de redes se 

conoce como redes heterogéneas y consisten en diferentes tecnologías interactuando entre sí. 

Para que un dispositivo móvil pueda interactuar con las redes heterogéneas, el operador móvil 

debe tener la capacidad de Vertical Handover (VHO) [3] y un algoritmo que le permita tomar la 

decisión de en qué momento debe pasar un dispositivo de una red a otra. 

Esta tesis presenta un algoritmo para realizar balanceo de carga teniendo en cuenta la variedad de 

interfaces de red con las que cuentan los dispositivos móviles de la actualidad así que explota la 

capacidad de multihoming dependiendo del tipo de servicio que se demande desde el dispositivo y 

ofreciendo una disposición para realizar VHO por interfaz.  

El resto del documento está organizado de la siguiente manera, la primera sección describe el 

problema que aborda esta tesis, seguido del estado del arte que combina multihoming con VHO 



 

en redes heterogéneas, seguido de los modelos matemáticos y la heurística propuesta para 

solucionarlo, posteriormente encontrará los resultados a las simulaciones realizadas, las 

conclusiones y trabajo futuro.  

  



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los operadores de servicio para la nueva generación de telefonía móvil deben interconectar sus 

diferentes redes de acceso y ofrecer conectividad a sus usuarios a partir de cualquier tecnología 

inalámbrica. El manejo de estas redes heterogéneas implica grandes retos para los operadores, los 

cuales deben garantizar un equilibrio en el consumo de recursos de las redes y en las conexiones 

de los usuarios a estas redes (balanceo de carga); así mismo, el proveedor debe permitir que un 

usuario pase de una tecnología de acceso a otra de forma transparente.  

Los nuevos dispositivos móviles tienen la capacidad de conectarse a diferentes redes de acceso 

tales como: UMTS, WiFi, HSPA+, LTE, WiMax entre otras, convirtiéndolos en equipos aptos para el 

trabajo en redes heterogéneas (HetNets por sus siglas en inglés). En el entorno de las HetNets son 

muchos los retos a los que se enfrenta el proveedor del servicio como: implementación y 

adecuación de tecnologías, integración de estas, y posterior a su implementación, garantizar que 

los dispositivos móviles hagan uso de las HetNets que cuyo primer reto es evitas que los 

dispositivos móviles cambien de tecnología de acceso a otra tecnología de acceso de forma 

desenfrenada, este proceso se conoce como pivote, donde los móviles al censar las redes de 

acceso perciben una red con mejores características que la actual e inician el proceso de cambio 

de red, al cambiarse una cantidad considerable de móviles la red de destino se satura y sus valores 

de desempeño se reducen haciendo que el móvil perciba a la red anterior con mejores parámetros 

e inicie un nuevo cambio de red y así de forma sucesiva [4], esto puede generar problemas para el 

operador del servicio y es posible que se vea reflejado en la insatisfacción de sus clientes. 

En síntesis se encontró que: Los dispositivos móviles tienen varias interfaces de red para 

conectarse a múltiples redes de acceso. Los proveedores de servicio ofrecen diferentes 

tecnologías de acceso gracias a las HetNets y con ellas se abre la posibilidad de usar VHO, que 

garantiza la continua conexión del dispositivo movíl a medida que cruza redes de diferentes 

tecnologías. El problema es encontrar un mecanismo que permita realizar balanceo de carga entre 

las redes de un proveedor de servicios de telecomunicaciones, redes que al ser heterogéneas 

necesitarían VHO y que además aproveche de forma simultanea las diferentes interfaces de red de 

los dispositivos móviles. 

Con la finalidad de resolver el problema propuesto,  se dividió la solución en dos fases. La primera 

fase procura realizar balanceo de carga entre las redes de un operador, partiendo del consumo 

total de ancho de banda de los dispositivos móviles y costo de conectarse a una red, como 

resultado se obtendrá la carga de cada una de las redes y la orden para que el dispositivo móvil 

pase de la red actual a la red que mejor cumpla las características requeridas, esta orden puede 

indicarle al móvil que no debe cambiar de red cuando la red actual es la que cumple todas las 

característica. La segunda fase pretende realizar balanceo de carga entre las redes de un operador 

partiendo del consumo de ancho de banda de cada servicio en el dispositivo móvil y de esta forma 

el dispositivo podrá hacer uso de sus múltiples interfaces para conectarse de forma simultánea a 

las diferentes redes del proveedor del servicio, de tal forma que desde el operador de servicio se 

pueda administrar que interfaz del móvil se usa para cada servicio que corre en él. 



 

OBJETIVOS  

Esta tesis se desarrolló orientada a alcanzar los siguientes objetivos 

Objetivo general 

• Desarrollar un modelo matemático y un algoritmo que permita realizar balanceo de carga 

entre las redes móviles de diferentes tecnologías pertenecientes a un operador de 

telecomunicaciones a través de vertical handover, haciendo uso de multihoming por tipo 

de servicio en el dispositivo móvil. 

Objetivos específicos. 

• Desarrollar un modelo matemático de balanceo de cargas que permita equilibrar los 

consumos de anchos de banda en las redes de un proveedor de servicio según los 

requerimientos de los usuarios. 

• Desarrollar una heurística con base en el modelo matemático, que permita comprobar y 

comparar los resultados del modelo. 

Los principales aportes de esta tesis son: 

• Un modelo de balanceo de cargas que sirve como entrada para un algoritmo de vertical 

handover.  

• Un modelo de balanceo que contempla varias tecnologías de acceso y que es totalmente 

escalable. 

• Un modelo que contempla el uso de varias interfaces de red de forma simultánea desde 

los dispositivos móviles. 

• Un modelo de balanceo de carga que toma decisiones considerando las necesidades del 

usuario.  

 

 

  



 

CONCEPTOS 

Heterogeneous networks (HetNet): Las redes heterogéneas están formadas por múltiples 

tecnologías de acceso, arquitecturas, soluciones de transmisión y estaciones base de diversas 

potencias, para el caso de esta tesis cuando se habla de redes heterogéneas se refiere al conjunto 

de redes compuesto por las tecnologías, LTE, 3G, 2G, WiFi, WiMAx, HSPA+, HSDPA, UMTS, EDGE y 

demás tecnologías desarrolladas por la 3GPP y la IEEE. [3] 

3GPP: 3rd Generation Partnership Project, une seis organizaciones dedicadas al desarrollo de 

estándares para telecomunicaciones (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TTA, TTC). El alcance inicial del 3GPP 

era desarrollar una aplicación mundial para la tercera generación de la telefonía móvil (3G) con 

base en el sistema GSM (Global System for Mobile Communications). Los cuatro grupos de 

especificaciones técnicas en la 3GPP son, Redes de Acceso por Radio (RAN), Aspectos del Servicio y 

Sistemas (SA), Red de Núcleo y Terminales (CT) y Red de Radio Acceso GSM EDGE (GERAN). [5] 

Servicios de red: Son aplicaciones de software que se dejan a disposición de los usuarios de la 

infraestructura de red, estos servicios permiten: mayor facilidad de comunicación, mejora de la 

competitividad, mejora de la dinámica de grupo, reducción del presupuesto para proceso de 

datos, reducción de los costos de proceso por usuario, mejoras en la administración de los 

programas, mejoras en la integridad de los datos, mejora en los tiempos de respuesta, flexibilidad 

en el proceso de datos, mayor variedad de programas, mayor facilidad de uso, mejor seguridad. 

[6] 

Calidad de servicio (QoS): Es la capacidad de un sistema de dar un buen servicio. En redes de 

datos la calidad del servicio se ve afectada por diversos factores como. Retardos (delay) que 

ocurre al paquete cuando toma un largo periodo en alcanzar su destino, ya sea por permanecer 

demasiado tiempo en buffers o colas, o por tomar una ruta indirecta a su destino. Diferentes 

retardos (jitter) ocurre cuando los paquetes llegan a su destino con diferentes retardos, los 

servicios de voz y video se ven considerablemente afectados cuando en una comunicación el jitter 

es muy alto. Entrega de paquetes fuera de orden, cuando los paquetes viajan por internet estos 

pueden tomar diferentes caminos, como resultado tenemos diferentes retardos lo que ocasiona 

que los paquetes lleguen a su destino en diferente orden. Este problema requiere de protocolos 

que puedan acomodar los paquetes en el orden que fueron enviados. Errores en ocasiones los 

paquetes son combinados entre sí, comprimidos y divididos, lo que ocasiona deterioro en los 

datos del paquete convirtiéndolos en datos ilegibles para el receptor. 

Next Generation Mobile Networks (NGMN): Es una asociación de telecomunicaciones compuesta 

por operadores móviles, proveedores, fabricantes e institutos de investigación. Fue fundada por 

los principales operadores de telefonía móvil en 2006 como un foro abierto para evaluar 

tecnologías candidatas y desarrollar una visión común de soluciones para la próxima generación 

de redes inalámbricas. Su objetivo es asegurar el éxito del lanzamiento comercial de las futuras 

redes móviles de banda ancha. [7] 



 

Optimización: La optimización intenta dar respuesta a un tipo general de problemas donde se 

desea elegir el mejor de un conjunto de elementos. 

Balanceo de cargas: El balanceo de cargas es el término usado para describir la distribución de 

tareas, trabajo, procesos entre elementos que los ejecutan. A nivel de redes de datos, el balanceo 

de cargas consiste en distribuir la transmisión de mensajes entre varios caminos con el fin de 

reducir los niveles de consumo de ancho de banda. 

Multihoming: Consiste en el uso de varias interfaces de red para acceder a internet, en redes de 

datos se usa para balanceo de cargas, tolerancia a fallas o aumentar el desempeño de la red 

usando de forma simultánea varios proveedores de servicio de internet. [2] 

Handover (HO): En redes móviles celulares, es el mecanismo que permite pasar de una celda a 

otra sin que se pierda la conexión y de forma transparente para el usuario. [3] 

Vertical handover (VHO): En redes móviles celulares, es el mecanismo que permite pasar de una 

tecnología inalámbrica a otra sin que se pierda la conexión y de forma transparente para el 

usuario. [3] 

Seamlessconection: En redes móviles celulares, consiste a la conexión sin ligaduras o es el 

mecanismo que permite pasar de una celda a otra sin que se pierda la conexión y de forma 

transparente para el usuario. [3] 

Heurística: Es la técnica o conjunto de reglas metodológicas no necesariamente formales, que se 

usa para resolver un problemas mediante la creatividad y el uso de experiencias adquiridas por 

quien aborda el problema. En computación el objetivo de las heurísticas consiste en encontrar 

algoritmos usualmente óptimos en resultados o en uso de recursos de cómputo. [8] 

Evolved Packet System (EPS): Representa la evolución del estándar UMTS y se especifica como 

parte de la familia 3GPP y, desde esa perspectiva, el EPS se beneficiarán del mismo ecosistema 

que hizo posible el éxito de las tecnologías GSM y UMTS. El EPS incluye a LTE y a EPC como sus 

componentes principales. [9] 

System Architecture Evolution (SAE): Es el núcleo de la arquitectura de red de la 3GPP, se 

desarrolló con el fin de ofrecer una arquitectura donde todas las comunicaciones se hacen sobre el 

protocolo de red IP (All-IP Network), con la capacidad de soportar altas tasas de transferencia con 

poca latencia y soportar la movilidad entre tecnologías de acceso heterogéneas. [9] 

Long Term Evolution (LTE): Desarrollado por la 3GPP en su release 8, es la tecnología de acceso 

estándar para la transmisión de datos en comunicaciones inalámbricas de alta velocidad que se 

comercializa como 4G, LTE incluye al Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-

UTRAN) como sistema de acceso para los dispositivos móviles, ofrece una velocidad teórica de 

descarga de 100Mbps y 50Mbps de subida, las pruebas realizadas documentan velocidades de 

descarga de 70Mbps y de 25Mbps de subida. [10] 



 

Evolved Packet Core (EPC): Desarrollado por la 3GPP es el componente principal de SAE. Está 

compuesto por varias entidades que cumplen funciones específicas, las entidades son: Serving 

Gateway (S-GW) mediante la cual se conecta la E-UTRAN al core, permite el enrutamiento de 

paquetes desde los eNB hacia otras tecnologías e Internet; Packet Data Network Gateway (P-GW), 

Sistema de Gateway que permite la comunicación del core EPC a la red de Internet y la 

comunicación de redes 3GPP con redes no 3GPP; Policy and Charging Rules Function (PCRF), 

realiza el control de QoS, control de acceso y control de charging relacionados con la EPC; Mobility 

Management Entity (MME), entidad que se encarga de identificar el tipo de dispositivo por el cual 

se conecta el usuario. Gestiona la señalización para la movilidad entre redes de acceso 3GPP (2G, 

3G y 4G) para roaming y autenticación; Home Subscriber Server (HSS), base de datos principal de 

EPC, mantiene la información del usuario la cual se compone de: perfiles estáticos e información 

de identificación información dinámica (VLR); Access Network Discovery and Selection Function 

(ANDSF), la cual provee información al UE relacionada con los accesos disponibles; Evolved Packet 

Data Gateway (ePDG), su principal función es asegurar la transmisión de mensajes de un UE 

conectado a EPC por accesos no 3GPP; Access Gateway (A-GW) gestiona la integración de Wimax 

con el core de EPC; Authentication, Authorization and Accounting (AAA) gestiona la seguridad de 

las redes no 3GPP hacia el core de la EPC. [11], [9]. 

e-Node B (eNB): Es la estación base de E-UTRAN, integra todas las funcionalidades de la red de 

acceso en un único punto, usa las interfaces lógicas X2 para comunicarse con otros eNBs, y las 

interfaces S1 para transportar los datos hacia el EPC. [11] 

Mobility Load Balancing (MLB): Proceso del EPS que: cuando un eNB detecta que la celda celular 

está sobrecargada, el eNB obtiene información de las cargas de sus vecinos eNBs y ajusta los 

parámetros de HO a través de las interfaces X2 para obligar a algunos UEs a pasar a otras celdas 

vecinas. [12] 

Universal Mobile Telecomunication System (UMTS): Tecnología de comunicaciones móviles de 

tercera generación basada en transmisión de paquetes estandarizada por la ITU-T y la ETSI. UMTS 

es un sistema para comunicaciones de voz y datos de diferentes velocidades de transmisión 

medidas en kbps o Mbps. UMTS cuenta con varias implementaciones tales como Freedom of 

Mobile Multimedia Access (FOMA) y Wideband Code Division Multiple Access (W-CDMA). Entre las 

características principales de UMTS se tienen anchos de banda superiores a tecnologías 

antecesoras (desde 144 kbps) a gran velocidad hasta 2 Mbps con baja movilidad), soporte IP, 

soporte para transmisiones en tiempo real. [13] 

Interoperabilidad Mundial de Acceso por Microondas (WiMAX): Es un sistema de transmisión 

inalámbrica vía microondas capaz de proporcionar servicios de banda ancha, WiMax es un 

estándar de comunicación inalámbrica para redes de área metropolitana (MAN). WIMAX forma 

parte de la familia de estándares 802.16 del IEEE e HyperMAN de la ETSI y utiliza bandas 

licenciadas y no licenciadas. WiMAX supone una solución económica al problema tecnológico de 

último kilómetro, originalmente concebido como un estándar para el acceso inalámbrico fijo, 

operando en las bandas de frecuencias 11 - 60 GHz. Actualmente WiMax se concentra cada vez 



 

más en la prestación de movilidad buscando convertirse en una competencia para los sistemas 

celulares de tercera y cuarta generación. [14] 

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA): Es la evolución de la tecnología espectral 

UMTS/WCDMA, una tecnología incluida en las especificaciones de 3GPP release 5 y consiste en un 

canal compartido en el enlace descendente que mejora significativamente la capacidad máxima de 

transferencia de información, lo cual permite alcanzar una tasa de transferencia de hasta 14 Mbps. 

[11] 

Evolved High-Speed Packet Access (HSPA+): Fue el primer estándar definido de la 3GPP en el 

release 7, usa la técnica de múltiples antenas MIMO y una modulación superior a 64QAM para 

obtener tasas de transferencia de hasta 168Mbps en el canal de bajada y 22Mbps en el canal de 

subida. Estas velocidades representan limites teóricos, en la realidad los tasas de transferencia 

oscilan alrededor de los 14.4 Mbps. [11]   

WiFi: Es una marca de la Wi-Fi Alliance que usualmente se usa para referirse a la familia de 

estándares de la IEEE 802.11. La familia 802.11 está compuesta por varios desarrollos tecnológicos 

como lo son 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n. Los más difundidos en la actualidad son el 

802.11g de 54Mbps y 802.11n que llega hasta los 300Mbps. [14] 

 

 

 

  



 

ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo presenta el estado del arte de los modelos de balanceo de carga para HetNets; así 

mismo se revisan las propuestas de vertical handover que incluyen multihoming.  

En redes móviles el balanceo de carga permite descongestionar una red de acceso, evita el colapso 

de sectores de la red y procura garantizar los valores de QoS para el móvil.  

Dentro de las propuestas para balanceo de carga en redes móviles se encuentran las que se 

caracterizan por realizar balanceo a nivel de gateways o entidades intermedias dentro del core de 

la red, unas identifican parámetros como la demanda de ancho de banda del móvil, la oferta de 

ancho de banda de la red de acceso, el retardo en la entrega de mensajes; mientras que otras solo 

se concentran en la carga de las entidades que cumplen la tarea de Gateway para los dispositivos 

móviles. Como factor común se puede identificar que todas buscan garantizar que la conexión a la 

red tenga parámetros de QoS aceptables.  

Propuestas como la presentada por Chai, Dong, Ma, y Chen en [15] evalúan la carga sobre la 

entidad IASA (Inter Access System Anchor) del EPC (ver Ilustración 1). Dicha entidad está a cargo 

de la movilidad entre los diferentes sistemas de acceso. El tráfico de todas las redes se reúne en la 

IASA haciendo la tecnología de acceso transparente a otras partes involucradas en la prestación de 

servicios, el modelo propuesto permite monitorear y evaluar la carga y el desempeño de los 

Access Gateways en redes heterogéneas y como resultado emite una orden de VHO para el 

dispositivo móvil con el fin de garantizar la distribución de la carga entre los Access Gateways.  

 

Ilustración 1 - IASA para evaluar carga de la red [15] 

Propuestas de este tipo no diferencian al usuario o el tipo de servicio al que accede al usuario, 

toman decisiones globales sobre el tráfico de la red, de tal manera que los parámetros de QoS 

para el usuario quedan a merced de la tecnología de acceso.  



 

La propuesta de Okuda [12] es una solución centralizada donde un servidor ubicado en la red 

celular: determina el handover entre celdas y ejecuta un algoritmo de optimización. Las tareas del 

servidor tienen el fin de balancear la carga de las redes del proveedor de servicio, usando como 

parámetros de decisión, reportes enviados desde los UEs acerca de la utilización del Physical 

Resource Block (PRB) en una celda. Posteriormente detectan la sobrecarga de cada celda 

mediante la comparación de la utilización del PRB de cada una con un umbral predeterminado, 

organizan las celdas con sobrecarga en orden decreciente en una lista y con cada entrada de la 

lista se aplica el algoritmo de margen de ajuste de HO. Una vez el margen de HO se establece 

entre la celda y su celda vecina, no va a ser ajustado de nuevo, pero si se prevé que la celda vecina 

se convertirá en una celda sobrecargada después de ejecutar el ajuste del margen de HO, la celda 

vecina se incluye en la lista de celdas con sobrecarga. Para la ejecución del HO hacen uso de MLB. 

Su algoritmo de ajuste de margen de HO se realiza para cada celda con sobrecarga. El objetivo de 

este algoritmo es mover la carga de la celda con sobrecarga a sus celdas vecinas considerando la 

eficiencia de la utilización total del PRB entre las celdas vecinas.  

Otra propuesta de balanceo para HetNets es presentada por Xue, Luo, Halfmann, Schulz, y 

Hartmann [16] donde el balanceo de carga se hace a nivel de los Gateways que conectan las RAN. 

El objetivo de este esquema es aumentar el desempeño de la red reduciendo la congestión de los 

Gateway con un balanceo de carga a través entre ellos. En este trabajo el problema es generado 

por los paquetes que llegan al Gateway en ráfagas que superan la capacidad de búfer de los 

mismos ocasionando pérdidas de paquetes, lo cual significa un deterioro en el QoS del servicio. La 

solución propuesta es evitar la congestión de los Gateway transfiriendo un número de los usuarios 

asociados a otro Gateway menos cargado.  

Esta propuesta es diferente a las desarrolladas en [15], [12], las cuales usan un servidor central 

para recopilar información y gestionar los procesos de balanceo de carga y HO.  

La propuesta de Lobinger, Stefanski, Jansen, y Balan [17] describe la simulación de un algoritmo de 

balanceo de carga en redes 3GPP. El algoritmo evalúa la condición de carga en una celda y las 

celdas vecinas, de esta forma tienen la capacidad de estimar el efecto que se produce al cambiar 

los parámetros de HO con el fin de mejorar el rendimiento global de la red. Ellos proponen un 

método para la estimación de la carga después de ocurrir el HO, que se basa en la predicción de la 

relación señal ruido en la interfaz de radio (SINR) y para lo cual utilizan mediciones de los UE. Su 

algoritmo primero lista los posible eNB a los cuales los UE se pueden conectar, y toman la 

información de los UE relacionada con la intensidad de la señal percibida de estos eNB, obtiene 

información de cada eNB de destino acerca de los recursos disponible para realizar un estimado 

del balanceo de carga luego de realizar el HO y realiza el balanceo teniendo en cuenta no superar 

el nivel de usuarios permitido por el eNB destino. 

Esta propuesta se concentra en el HO y no tiene como factor de decisión las necesidades del 

usuario, ya que depende de una predicción de la relación señal ruido en la interfaz de radio. 



 

El trabajo presentado en [18] por Rym y Afif consiste en un mecanismo que opera con base en la 

prioridad de las llamadas entrantes, asignando una prioridad de acuerdo al tipo de servicio. 

Servicios de tiempo real como lo es el servicio de video conferencias se le asigna una mayor 

prioridad que al tráfico elástico de servicios como FTP. Su solución permite balancear la carga 

entre las redes UMTS y WiMAX ofreciendo gestión de los recursos de radio en ambas tecnologías, 

minimizando la latencia de HO entre UMTS y WiMax, minimizando la probabilidad de bloqueo de 

la llamada y minimizando la perdida de paquetes durante el HO. Para realizar el balanceo calculan 

un Factor de Carga (Load Factor - LF) para cada red, este factor depende de las características 

disponibles de la red, como ancho de banda, porcentaje de llamadas, reserva de recursos para 

cada tipo de tráfico. De acuerdo de estos factores su algoritmo selecciona la red para servir las 

llamadas entrantes.  

Las propuestas descritas anteriormente buscan el mismo objetivo que la propuesta descrita en 

esta tesis “lograr balanceo de carga en las redes de un operador de servicio” con las siguientes 

diferencias: Esta tesis es escalable en tecnologías y hace uso de múltiples interfaces de red desde 

el dispositivo móvil para para acceder a los servicios de red de forma simultánea. 

 

  



 

MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA BALANCEO DE CARGA ENTRE 
REDES HETEROGÉNEAS DE UN OPERADOR 

Esta tesis presenta un modelo de optimización para el balanceo de carga en redes móviles de un 

mismo operador, garantizando la demanda de ancho de banda de cada dispositivo móvil según la 

oferta de las redes de acceso a su alcance. El modelo busca alcanzar un balance que permita 

mantener la calidad del sistema y al mismo tiempo soportar suficientes usuarios. 

Los parámetros seleccionados para el modelo son los siguientes: 

Parámetro Descripción 

N El conjunto de redes de un mismo operador 

K El conjunto de dispositivos móviles 

j j ϵ N, Es la j-ésima red móvil del operador 

i 
i ϵ N, Es la i-ésima red móvil del operador donde se encuentra el móvil k en el 

momento del cálculo 

k k ϵ K, Es la k-ésimo dispositivo móvil 

Costj El valor en unidades monetarias de la red j 

Costk  
El valor límite en unidades monetarias que el usuario del móvil k está dispuesto a 

asumir por el servicio en la red j  

 Bwj Ancho de banda teórico de la red j 

 Dk Demanda de ancho de banda del móvil K 

αj Porcentaje de la carga de transmisión de la red j 

RSSj Intensidad de la señal del móvil k en la i-ésima red  

RSS_thj  Límite inferior de la intensidad de la señal en la j-ésima red 

Tabla 1 - Terminología del modelo matemático 1 

Modelo matemático 

El modelo matemático se formuló bajo la perspectiva de minimizar la máxima utilización de cada 

una de las redes de acceso disponibles del operador, a continuación se define el modelo. 

Variable de decisión 

La variable de decisión toma valores de 1 si el móvil k pasa de la red i a la red j, de lo contrario su 

valor será 0. Y se representa como: 

����  

Ecuación 1 - Variable de decisión 

Donde i representan la red origen y j la red destino del dispositivo móvil k. 

Función objetivo  



 

La función objetivo pretende minimizar la máxima utilización de la carga global de las redes de 

acceso del operador. 

min Z 

Ecuación 2 - Minimizar Z en el modelo inicial 

� � ��� ∝�� 			, 			� ∈ � 

Ecuación 3 - Función objetivo 

Donde i representan la red origen y j la red destino del dispositivo móvil, N el conjunto de redes de 

acceso y ∝��determina el porcentaje de carga de la red. 

 

∝��� ∑ ��∙�����
���

			, 	∀	�, ∀� 
Ecuación 4 - Función de balanceo 

∝��	Determina el porcentaje de carga de la red teniendo en cuenta la demanda D del móvil k  en 

relación con el BW (ancho de banda) disponible de la red  j 

Restricciones del modelo 
Las restricciones buscan acotar el problema, limitar la demanda de los móviles sobre las redes que 

están a su alcance y que cumplen con los precios contratados por el usuario.  

Restricción de demanda 

La restricción de demanda busca que el móvil consuma un ancho de banda inferior al que la red le 

puede otorgar y que los consumos de 0 ancho de banda se excluyan del proceso.  

�� ∙ ���� � 0	, 	∀	�, 	∀�, ∀� 
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Ecuación 5 - Restricciones de demanda 

La demanda del móvil k  no puede superar el ancho de banda disponible en la red j  

Restricción de costo 

La restricción de costo pretende garantizar que el costo de conexión a la red destino debe ser 

menor o igual al costo asociado al contrato del móvil k. 

0	 � !"#$� ∙ ���� � !"#$�	, 	∀	� 

Ecuación 6 - Restricción de costo 

  



 

Restricción de acceso 

A través de la restricción de acceso se garantiza que el móvil k solo puede estar conectado a una 

red. 

%���� � 1	
�
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Ecuación 7 - Restricción de acceso 

Restricción de alcance  

Esta restricción garantiza que solamente se tenga en cuenta en la evaluación del modelo las redes 

que superen el umbral de intensidad de señal definido. 

'((�� 	 ) '((*+�, 	∀	�, 	∀	� 

Ecuación 8 - Restricción de alcance o cobertura 

Resultados del modelo  

Con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento del modelo matemático propuesto se 

resolvió un caso de estudio básico a través del modelo utilizando el solver General Algebraic 

Modeling System (GAMS) el cual es un sistema de modelado de alto nivel para programación 

matemática y optimización. 

El caso de estudio propuesto para tal fin está compuesto por 10 móviles distribuidos en 6 

diferentes redes de acceso disponibles. Los parámetros de ancho de banda y costo están descritos 

en la Tabla 2 los valores de costos se estimaron en unidades de 100 asignándole un mayor costo a 

LTE y un menor costo a las redes WiFi. La Tabla 3 presenta el estado de los móviles en la red, 

siendo Dk la demanda del ancho de banda requerido por el móvil k y Costk corresponde al valor 

máximo que está dispuesto a pagar el propietario del dispositivo por el servicio. La demanda de los 

móviles se estima desde 0.01Kb hasta 4Mb el cual corresponde al consumo regular de los usuarios 

móviles hoy en día. En la Ilustración 2 se presenta de forma gráfica la disposición de los móviles en 

la red.  

Tecnología Ancho de banda teórico Costo en unidades  

LTE 70 80 

Wifi g 54 0 

Wimax 15 60 

HSPA+ 15 40 

HSDPA 1.5 20 

UMTS 0.3 10 

Tabla 2 - Tecnologías 

 

 



 

Móvil K1  K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Dk 0.2 4 2 4 2 3 0.2 1 0.3 0.3 

CostK 10 60 10 40 80 80 20 80 80 40 
Tabla 3 - Móviles 

 

Ilustración 2 - Modelo simulado 

 

La Ilustración 3, presenta una porción del resultado obtenido por el software GAMS, esta sección 

muestra el resultado de la variable x = 1 que representan los valores donde se obtiene el óptimo. 

Para esta tesis, la línea que corresponde a k1.n1, donde dice que el móvil se conecta a la red 6.  

 



 

 

Ilustración 3 – Resultados GAMS 

Heurística para el modelo de balanceo de carga entre redes heterogéneas 
de un operador  

La heurística a implementar se conoce con el nombre de anclaje. Esta se basa en el juicio de un 

valor inicial, obtenido mediante cualquier procedimiento, para el caso descrito en esta tesis se 

desarrolló un generador congruencial que permite obtener valores pseudoaleatorios. 

El funcionamiento de la heurística parte de crear un contexto, primero se crea una matriz de 

intensidad de la señal percibida por cada móvil, de esta forma se obtiene las redes a las cuales el 

dispositivo se puede conectar, se crea una red inicial con base en la matriz anterior, se crea una 

demanda de BW por cada móvil y el costo que está dispuesto a incurrir el usuario por la conexión 

de su dispositivo. Todas estas matrices y vectores se crean usando un generador de números 

pseudoaleatorio, lo que permite repetir la simulación sin tener cambios en los resultados, si se 

desea cambiar el escenario solo se deben modificar las variables del generador que se encuentran 

en la clase Base.  

Con la matriz inicial se generan las conexiones del móvil, conectando el movil a la primera red 

disponible, este es el punto de partida para la heurística, que evalúa las restricciones de RSS, BW, 

Costo, y obtiene las redes factibles por móvil (redes a las cuales se puede conectar el dispositivo 

porque cumplen con todas las restricciones) entre las redes factibles se evalúa cual tiene menor 

carga (la red que sumando todos los dispositivos móviles conectados a ella tenga el menor 

consumo BW) y a esta se conecta el móvil, esta conexión influencia la conexión del siguiente móvil 

y así sucesivamente hasta conectar todos los dispositivos. Como resultado se obtiene un balanceo 

de carga entre las redes, conectando cada dispositivo a una red que cumple con sus necesidades y 

el estado final de BW de cada red. 

A continuación se presenta el diagrama de clases y el pseudocódigo de las clases que se 

implementaron para el desarrollo de la heurística. 



 

 

Ilustración 4 - Diagrama de clases de la heurística 

La heurística se desarrolló con seis clases Ilustración 4. La clase Main contiene los iniciadores del 

programa, la clase Base contiene los parámetros que definen la cantidad de móviles, costos de 

redes y demás valores usados por las demás clases, las clases generadoras de demanda, conexión 

inicial, redes, que crean el contexto del programa, y la clase heurística que ejecuta el anclaje y 

balancea la carga en las redes de un operador.  

La clase GeneradorREDESyMoviles (Tabla 4) hace uso de un generador congruencial lineal, el cual 

genera una secuencia de números pseudoaleatorios donde el próximo número pseudoaleatorio es 

determinado a partir del número generado, esto quiere decir que Xn+1 es derivado de Xn. 

El generador congruencial utilizado se conoce como generador congruencial Mixto [19], fue 

introducido por James R. Thompson hacia 1958 y su ecuación es:  

�,-. � /��, 0 12	�"3	� 

De esta clase se obtiene la matriz de RSS que indica la intensidad de la señal de cada red percibida 

por cada móvil. 



 

GeneradorREDESyMoviles 
a = 17 
m = 23 
c = 0 
Pivote[0] = 10 
Contador = 0   
Para ( i = 0 ; mientras que i < cantidad de móviles) 
 Para ( j = 0 ; mientras que j < cantidad de redes) 
  Pivote [ contador + 1] = (a * pivote[contador] +c) mod  m 
  k [ i , j ] = pivote [ contador + 1] / m  
  contador = contador + 1 
 Fin para 
Fin para 

Tabla 4 - GeneradorREDESyMoviles 

 La clase Generador_Demanda_de_K (Tabla 5) contiene la función de crear los consumos de ancho 

de banda inferiores a 4Mbps y a su vez crea de forma pseudoaleatoría el valor del contrato 

dispuesto a pagar por el usuario del móvil. 

Generador_Demanda_de_K 
a = 11 
m = 27 
c = 3 
Pivote[0] = 10 
Contador = 0   
Para ( i = 0 ; mientras que i < cantidad de móviles) 
 Repetir   
  Pivote [ contador + 1] = (a * pivote[contador] +c) mod  m 
  k [ 0 , i ] = (pivote [ contador + 1] / m )*10  
  contador = contador + 1 
 Hasta ( k[ 0 , i ] > 4 ) 
Fin para 
Pivote[0] = 10 
Contador = 0   
Para ( i = 0 ; mientras que i < cantidad de móviles) 
 Pivote [ contador + 1] = (a * pivote[contador] +c) mod  m 
 Costok [ i ] = (pivote [ contador + 1] / m) *100  

 Si (Costok [ i ] = = 0)   

  Costok [ i ] = 50 

 contador = contador + 1 
Fin para 

Tabla 5 - Generador_Demanda_de_K 

La clase Generar_Conexion_inicial (Tabla 6), crea el punto de partida de la red, crea un estado 

inicial donde se satura una de las redes de acceso conectando los móviles a esta sólo si el móvil 

puede percibir una buena intensidad en la señal de esta red. 



 

Generar_Conexion_inicial 
Para ( i = 0 ; mientras que i < cantidad de móviles) 
 Para ( j = 0 ; mientras que j < cantidad de redes) 
  Si ( RSS percibida por el móvil k [ i , j ] > RSS umbral ) 
   Matriz-Inicial [ i , j ] = 1 
  Fin si 
 Fin para 
Fin para 

Tabla 6 - Generar_Conexion_Inicial 

La clase Base (Tabla 7), contiene todos los parámetros iniciales con los cuales debe tomar 

decisiones la heurística. Cada método permite inicializar cada una de las variables del modelo al 

igual que cada una de las matrices que representan el estado de los móviles.  

Base  
RSS [1000 , 1000 ] 
Dk [ 1000 ] 
Costok [ 1000 ] 
Inicial [1000 , 1000 ] 
RSS_ umbral = 3 
Cantidad de redes = 7 
Cantidad de móviles = 500 
m = 23 
a = 17 
c = 0 
CostoJ [ ] = {80,1,1,60,40,20,10} 
bwj [ ] = { 70,300,54,15,15,2,0.4} 
 
Función crearRSS (  Cantidad de redes , Cantidad de móviles  ) 
 Llamar Generador_Demanda_de_K ( Cantidad de móviles, Dk, Costok) 
 Llamar  GeneradorREDESyMoviles ( Cantidad de redes, Cantidad de móviles, RSS ) 
 Llamar  Genera_Conexion_inicial ( Cantidad de redes, Cantidad de móviles, RSS, Inicial) 
Fin 

Tabla 7 - Base 

La clase Heurística (Tabla 8) presenta parcialmente el código implementado, pero a su vez muestra 

el grueso de la heurística.  

Heuristica 
bw [ Cantidad de moviles] 
factibe [Cantidad de moviles ] 
red = 0 
balance = 0 
 
Para ( i = 0 ; i < Cantidad de móviles ) 
 Contador  = 0 
 Para ( j = 0 ; j < Cantidad de redes ) 
  Si ( Base.RSS [ i , j ] > Base.umbral ) 
   Si ( Base.CostoJ [ j ]  <= Base.Costok [ i ]) 
    Si ( Base.bwj [ j ] > = Base. Dk [ i ] ) 
     Factible [Contador ] = j 
     Contador = Contador  + 1 
    Fin si 
   Fin si 
  Fin si 



 

 Fin Para 
Para ( j = 0 ; j < Cantidad de redes ) 

Para ( j1 = 0 ; j1 < Cantidad de móviles ) 
 bw[j1] = bw[j1] + Base.Inicial [ j , j1] * Base.Dk[ i ] 

Fin Para 
Fin Para 
// bw[ ], es un vector con la sumatoria de demanda por red 
// Factible[ ], contiene las columnas de las posibles redes a las cuales se puede pasar un  
// dispositivo movil 
// Contador,  es la cantidad de redes factibles   
// balance, obtiene la red con menor carga de todas las redes posibles    
/********************************* 
 * Inicio del BALANCEO 
 */    
red = bw [factible [ 0 ]] 
balance = factible [ 0 ] 
Para ( j = 0 ; j < Contador  ) 
 Si (red > bw [factible [ j ] ]) 
  red = bw [factible [ j ]] 

balance = factible [ j ] 
  Fin si 
 Fin Para 

Para ( j = 0 ; j < Cantidad de redes ) 
 Base.Inicial [ i , j ] = 0; 

 bw [ j ] = 0 

Fin Para 
Base.Inicial [ i , balance] =  1; 

Fin Para 
Tabla 8 - Heurística 

Prueba de la heurística 

La heurística se probó con los mismos datos propuestos para la prueba del modelo matemático. La 

Ilustración 5 presenta los resultados obtenidos con la implementación de la heurística los cuales 

coinciden con los resultados del solver GAMS (Ilustración 3). El estado de las redes se presenta en 

la Tabla 9 donde se evidencia el balanceo de carga distribuyendo la demanda entre las diferentes 

redes. 



 

 

Ilustración 5 - Resultados heurística 1 

 

RED LTE Wifi WiMAX HSPA+ HSDPA UMTS 
Carga Mbps 5,0 2,3 4 4 1,2 0,5 

Tabla 9 - Balanceo de carga 

Caso de estudio  

Al verificar que la heurística obtiene los mismos resultados que la solución matemática del modelo 

a través de GAMS, procedemos a realizar una simulación con 500 dispositivos móviles, las 

características de las redes están descritas en la Tabla 10 y el resultado en la Tabla 11.  

Tecnología Ancho de banda teórico Costo en unidades  

LTE 70 80 

Wifi n 300 0 

Wifi g 54 0 

WiMax 15 60 

HSPA+ 15 40 

HSDPA 2 20 

UMTS 0.3 10 

Tabla 10 - Simulación 2 

Tecnología LTE Wifi n WiFig WiMAX HSPA+ HSDPA UMTS 
Carga Mbps 23,5 160,4 289,6 152,2 296,5 48,7 7,4 

Tabla 11 - Resultados simulación 2 

Los resultados de esta simulación presenta una distribución de los anchos de banda concentrada 

en la red HSPA+ y WIFIg la razón de estos resultados está directamente relacionada con la 

demanda de los dispositivos móviles y el costo de conexión. Para verificar los resultados obtenidos 

se manipularon los parámetros de entrada de la simulación creando tres nuevos escenarios. En el 

escenario A todos los dispositivos móviles tienen una demanda de 200kbps y un valor de Costk = 

99 lo cual indica que el usuario puede pagar cualquier valor de conexión. En el escenario B la 

demanda del móvil k se calcula con base al generador de números pseudoaleatorios pero el valor 

de Costk continua en 99. En el escenario C, la demanda de los móviles se ajusta a 200kbps y el 



 

valor del contrato k se obtiene con el generados congruencial. La Tabla 12 presenta los resultados 

obtenidos de los tres escenarios. 

Escenario RED: LTE Wifi n WiFig WiMAX HSPA+ HSDPA U MTS 
A Carga Mbps 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2| 
B Carga Mbps 145,6 162,2 183 209,6 167,4 95,6 15,6 
C Carga Mbps 3,2 16,2 16 16,2 16,2 16,2 16,2 

Tabla 12 - Resultado escenarios de simulación 

Los resultados del escenario A presentan un total balanceo ya que no hay factores diferenciadores 

en las características de los móviles. Con el escenario B la variación en la demanda del dispositivo 

móvil restringe las redes de acceso a las cuales puede conectase. Mientras que en el escenario C al 

tener una demanda mínima la restricción se evidencia en el costo de conexión siendo LTE la red de 

mayor costo para el modelo descrito, promueve el uso de redes de menor capacidad y costo. 

MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA BALANCEO DE CARGA ENTRE LAS 
REDES DE UN OPERADOR ENFOCADO EN MULTIHOMING  

El modelo de optimización descrito a continuación garantiza un balanceo de carga en las redes 

móviles de un operador de servicio, permitiendo al dispositivo móvil el uso simultaneo de varias 

interfaces de red.  

La terminología del modelo es la siguiente: 

Parámetro Descripción 

N El conjunto de redes de un mismo operador 

K El conjunto de dispositivos móviles 

S El conjunto de servicios para los móviles 

j j ϵ N, Es la j-ésima red móvil del operador 

i 
i ϵ N, Es la i-ésima red móvil del operador donde se encuentra el  

móvil k en el momento del cálculo 

k k ϵ K, Es la k-ésimo dispositivo móvil 

s s ϵ S, Es el s-ésimo servicio que el dispositivo móvil usa 

Costj El valor en unidades monetarias para acceder a la red j 

Costk  
El valor límite en unidades monetarias que el usuario del móvil k 

está dispuesto a asumir por el servicio en la red  j  

 Bwj Ancho de banda teórico de la red j 

 Ds Demanda de ancho de banda del servicio s 

 Yks Servicios que el dispositivo móvil K tiene en uso 

αj Porcentaje de la carga de transmisión de la red j 

RSSj Intensidad de la señal del móvil k en la i-ésima red  

RSSthj  Límite inferior de la intensidad de la señal en la j-ésima red 

Tabla 13 - Terminología del modelo matemático 2 



 

Modelo matemático 

El modelo matemático se formuló bajo la perspectiva de minimizar la máxima utilización de cada 

una de las redes de acceso disponibles del operador, a continuación se define el modelo. 

Variable de decisión 

La variable de decisión toma valores de 1 si el servicio s del móvil k pasa de la red i a la red j, de lo 

contrario su valor será 0. Y se representa como: 

����4 
Ecuación 9 - Variable de decisión 

Donde i representan la red origen y j la red destino del dispositivo móvil k el cual usa el servicio s 

Función objetivo  

La función objetivo pretende minimizar la máxima utilización de la carga global de las redes de 

acceso del operador.  

min Z 

Ecuación 10 - Minimizar Z en el modelo final 

� � ��� ∝�� 			, 			� ∈ � 

Ecuación 11 - Función objetivo 

Donde i representan la red origen y j la red destino del dispositivo móvil, N el conjunto de redes de 

acceso y ∝��determina el porcentaje de carga de la red. 

∝��� ∑ ∑ 56∙7���66�
89�

, 	∀��		
Ecuación 12 - Función de balanceo	

∝��	Determina el porcentaje de carga de la red teniendo en cuenta la demanda del servicio 

(�4 ∙ :�4) en relación con el ancho de banda disponible de la red  j 

Restricciones del modelo 
Las restricciones buscan acotar el problema, limitar la demanda de los móviles sobre las redes que 

están a su alcance y que cumplen con los precios contratados por el usuario.  

Restricción de demanda 

La restricción de demanda busca que el móvil consuma un ancho de banda inferior al que la red le 

puede otorgar y que los consumos de 0 ancho de banda se excluyan del proceso.  

�4 ∙ ����4 � 0	, 	∀	�, 	∀� 



 

�4 ∙ ����4	 � � �, 	∀	�, 	∀� 
Ecuación 13 - Restricciones de demanda 

La demanda del móvil k no puede superar el ancho de banda disponible en la red j  

Restricción de costo 

La restricción de costo pretende garantizar que el costo de conexión a la red destino debe ser 

menor o igual al costo asociado al contrato del móvil k. 

!"#$� ∙ ����4 � !"#$�	, 	∀	�	 
Ecuación 14 - Restricción de costo 

Restricción de acceso 

A través de la restricción de acceso se garantiza que cada servicio s del dispositivo móvil k esté 

conectado una red N y sólo puede estar conectado a una red. 

%����4 � 1	
��

, 		∀	�, ∀	# 

Ecuación 15 - Restricción de acceso 

Restricción de distribución  

La restricción de distribución busca que todos los servicios s del dispositivo móvil k deben estar 

conectados a una red N. 

%����4 �%:�
44��

, 		∀	� 

Ecuación 16 - Restricción de distribución 

Restricción de alcance  

Esta restricción garantiza que solamente se tenga en cuenta en la evaluación del modelo las redes 

que superen el umbral de intensidad de señal definido. 

'((�� 	 ) '((*+�, 	∀	�, 	∀	� 

Ecuación 17 - Restricción de alcance o cobertura 

Resultados del modelo 

Con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento del modelo matemático propuesto se 

resolvió un caso de estudio básico a través del modelo utilizando el solver GAMS  

El caso de estudio propuesto para tal fin está compuesto por 10 móviles distribuidos en 6 

diferentes redes de acceso disponibles. Los parámetros de ancho de banda y costo están descritos 

en las tablas: Tabla 14, Tabla 15, y Tabla 16, la cobertura de las redes se muestra en la Ilustración 



 

6. La Ilustración 7 presenta el resultado obtenido por el software GAMS, estos resultados se leen 

de la siguiente forma; cada casilla corresponde a un móvil, las s1.n1, s2.n1… corresponden a los 

servicios del móvil, y la columna m1, m2… corresponde a la red a la cual se conecta el móvil. 

Tecnología Ancho de banda teórico Costo en unidades  

LTE 70 80 

Wifi g 54 0 

Wimax 15 60 

HSPA+ 15 40 

HSDPA 2 20 

UMTS 0.3 10 

Tabla 14 - Tecnologías de red 

Móvil Voz Video Web Game Chat Costo k 

K1 1 1 0 0 0 47 

K2 1 0 1 0 1 17 

K3 1 0 1 1 1 94 

K4 0 1 0 0 0 35 

K5 1 0 0 0 0 88 

K6 1 0 0 1 0 70 

K7 0 1 0 0 1 76 

K8 0 0 1 0 1 91 

K9 1 0 1 1 0 82 

K10 1 1 0 0 1 22 
Tabla 15 - Distribución de servicios por móvil 

Servicio Voz Video Web Game Chat 

Demanda Mbps 0.1 3 0.5 2 0.2 
Tabla 16 - BW de los servicios 



 

 

Ilustración 6 - Representación gráfica de la cobertura de las redes 

 

 



 

 

Ilustración 7 - Resultados de GAMS con el contexto de la heurística 

 

  



 

Heurística para el balanceo de carga entre las redes de un operador 
enfocado en multihoming  

Para el caso de multihoming se implementó la misma heurística que en el caso de balanceo 

simple, la heurística de anclaje fue más exigente para el modelo de multihoming a la hora de 

representar el contexto en el cual se debía trabajar, se implementó pensando en la demanda de 

cada servicio, diferente al caso anterior donde se hacía con base en la demanda de cada móvil. En 

este caso, cada dispositivo móvil y que cada servicio puede estar conectado a diferentes redes, por 

ende se buscó una forma de representar una matriz en tres dimensiones parecida a la que usa 

GAMS. El resultado fue una matriz de vectores, donde cada fila de la matriz representa un 

dispositivo móvil, cada columna la red, y dentro de cada columna se encuentra un vector que 

contiene los servicios que el móvil en esa red puede conectar. Como se muestra en la Ilustración 8, 

el móvil 1 tiene 4 servicios (2,3,4,5) los servicios 2 y 5 pueden conectarse a cualquier red, pero el 

servicio 3 sólo a la red 1 y el servicio 4 sólo a la red 2. Este tipo de matriz permitió realizar el 

balanceo de redes conectado cada servicio de cada dispositivo móvil a la red que cumple con los 

requisitos de ancho de banda, intensidad de la señal y costo.  

 

Ilustración 8 - Representación de matriz en la heuristica para multihoming 

En palabras sencillas la heurística por cada dispositivo móvil busca las redes a las cuales puede 

conectar sus servicios luego de evaluar los requerimientos de ancho de banda, intensidad de la 

señal y costo, toma un servicio y evalúa el ancho de banda de todas las redes que cumplen las 

restricciones para tal servicio y lo conecta a la red que menor carga tenga, de tal manera que esta 

decisión es un factor que influye en el siguiente servicio del mismo móvil y en la de los demás 

móviles.  

A continuación se presenta el diagrama de clases y el pseudocódigo de las clases que se 

implementaron para el desarrollo de la heurística. 

La heurística para multihoming usa cinco clases, ver Ilustración 9. La clase Main contiene los 

iniciadores del programa, la clase Base que contiene los parámetros que definen la cantidad de 

móviles, costos, de redes y demás valores usados por las demás clases, las clases GeneradorRSS y 

Generador_Demanda_de_servicios_del_M_k crean el contexto del programa y la clase heurística 

ejecuta el anclaje y balancea la carga conectando cada servicio de un dispositivo móvil a  las redes 

de un operador.  



 

En la clase GeneradorRSS (Tabla 17), se crea una matriz de móviles por redes que contiene en sus 

casillas valores de 0 a 9 los cuales representan la intensidad de la señal percibida por el móvil, de 

tal manera que si el valor es menor o igual a 3 se considera que la red está fuera del alcance del 

móvil, este último proceso se evalúa en la clase heurística. 

 

Ilustración 9 - Diagrama de clases de la heurística 2 

GeneradorRSS 
Pivote[0] = 10 
Contador = 0   
Para ( i = 0 ; mientras que i < cantidad de móviles) 
 Para ( j = 0 ; mientras que j < cantidad de redes) 
  Pivote [ contador + 1] = (a * pivote[contador] +c) mod  m 
  k [ i , j ] = (pivote [ contador + 1] / m ) *10 
  contador = contador + 1 
 Fin para 
Fin para 

Tabla 17 - Generador RSS 

La clase Generador_Demanda_de_servicios_del_M_k (Tabla 18) crea una matriz de móviles por 

servicios en cuyas casillas se asignan valores de 1 ó 0 lo cual representan los servicios que el móvil 

k usa. En la creación de los servicios se usa el generador pseudoaleatorio y una serie de if que 

aumentan la cantidad de 1 a ubicar en la matriz según los resultados del generador congruencial. 

En esta clase también se genera el vector de costo, el cual representa el valor al que el usuario 

está dispuesto a incurrir por conectar el dispositivo móvil a una red.  

 



 

Generador_Demanda_de_servicios_del_M_k 
Pivote[0] = 10 
Contador = 0  
Temporal =0;  
Para ( i = 0 ; mientras que i < cantidad de móviles) 
 Para ( j= 0 ; mientras que j < cantidad de servicios) 
  Pivote [ contador + 1] = (a * pivote[contador] +c) mod  m 
  Temporal = (pivote [ contador + 1] / m ) 
   Si (Temporal <= 0.2)  
    k[ i , j ]= 1; 
   Si (Temporal > 0.2 && Temporal <= 0.4)  
    k[ i , j ]= 0; 
   Si (Temporal > 0.4 && Temporal <= 0.5)  
    k[ i , j ]= 1; 
   Si (Temporal > 0.5 && Temporal <= 0.75)  
    k[ i , j ]= 0; 
   Si (Temporal > 0.75 && Temporal <= 1)  
    k[ i , j ]= 1; 
  contador = contador + 1 
 Fin para 
Fin para 
Pivote[0] = 10 
Contador = 0   
Para ( i = 0 ; mientras que i < cantidad de móviles) 
 Pivote [ contador + 1] = (a * pivote[contador] +c) mod  m 
 Costok [ i ] = (pivote [ contador + 1] / m) *100  

 Si (Costok [ i ] = = 0)   

  Costok [ i ] = 50 

 Si (Costok [ i ] < 10)   

  Costok [ i ] = 60 

 contador = contador + 1 
Fin para 

Tabla 18 - Generador_Demanda_de_servicios_del_M_k 

La clase Base (Tabla 19), contiene las matrices base para todo el programa como los límites de 

redes, móviles y servicios. Desde esta clase se define si la simulación corre con 10 móviles o con 

1000, si se trabaja con 5 redes o con 7 y los valores para los generadores congruenciales de todas 

las clases.  

Base  
RSS [1000 , 1000 ] 

Sk [1000 , 1000 ] 

Costok [ 1000 ] 

RSS_ umbral = 3 

Cantidad de redes = 7 
Cantidad de móviles = 500 



 

Cantidad de servicios = 5 
m = 39 
a = 7 
c = 0 
CostoJ [ ] = {80, 1, 1, 60, 40, 20, 10} 
bwj [ ] = { 70, 300, 54, 15, 15, 2, 0.4} 
Servicios[ ] = {0.1, 3, 0.5, 2, 0.2} 
 
Función crearRedesIniciales( ) 
 Llamar Generador_Demanda_de_servicios_del_M_k (Sk, Costok) 
 Llamar  GeneradorRSS ( RSS ) 
Fin 

Tabla 19 - Base 

La Clase Heuristic (Tabla 20), contiene toda la lógica que permite realizar el balance de carga, crea 

las matrices de vectores y conecta los servicios de los dispositivos móviles a las redes que cumplen 

las restricciones del modelo.  

Heuristica 
m = Cantidad de moviles  
r = Cantidad de redes 
s = Cantidad de servicios 
bw [ m ] 
servDelMovil [m ] [ s ]  
red [ r ] 
a =0 
Contador =0 
Bwtemp=0 
posTemp=0 
MatrizFactible [ m ] [ r ] .Vector [ s ] 
MatrizBalanceada [ m ] [ r ].Vector [ s ] 
MatrizServiciosyredesBalanceado [ m ] [ s ].Vector [ r ] 
 
 
Para ( i = 0 ; i < m  ) 
 Para ( j = 0 ; j < r ) 
  Si ( Base.RSS [ i , j ] > Base.umbral  ) 
   Si ( Base.CostoJ [ j ]  <= Base.Costok [ i ]) 
    Contado = 0 
    Para(k=0; k < s) 
     Si (( Base.bwj [ j ] > = (Base. servicios [ k ] * Base.Sk[ i ] [ k ]  )     
  &&  
      (Base.servicios [ k ] * Base.Sk[ i ][ k ] ) != 0) 
      MatrizFactible [ i ] [ j ] . Vector [Contado ] = k 
      Contador = Contador  + 1 
     Fin si 
    Fin Para 
   Fin si 
  Fin si 
 Fin Para 
Fin Para 
 
Para ( j = 0 ; j < r ) 
 bw[ j ] = 0  
Fin Para 



 

 
/********************************* 
 * Inicio del BALANCEO 
 */  
 
/* 
* servDelMovil[][] Obtiene solo los servicios de cada móvil para poder compararlos al realizar el balanceo 
* La matriz servDelMovil[][] sirve como punto de referencia para conectar cada servicio a cada red 
* ya que si se usa MatFactible[][] cada vector en su interior repite los servicios 
*/ 
Para ( i = 0 ; i < m  ) 
 Para ( j = 0 ; j < r ) 
  Para ( k = 0 ; k < MatrizFactible [ i ] [ j ] .size() ) 

   Si (MatrizFactible [ i ] [ j ] . Vector [ k ]  ! = Null) 

  

 servDelMovil[ i ][ MatrizFactible [ i ] [ j ] . Vector [ k ]]= MatrizFactible [ i ] [ j ] . Vector [ k ] 
   Fin si 
  Fin Para 
 Fin Para 
Fin Para 
 
/** 
 * ANCLAR Y REALIZAR BALANCEO. 
 */ 
 
Para ( i = 0 ; i < m  ) 
 Para ( k = 0 ; k < s ) 
  Si(servDelMovil [ i ][ k ] != Null) 
   Para ( j = 0 ; j < r ) 
    Si(MatrizFactible [ i ][ j ] != Null) 
     Para ( k1 = 0 ; k1 < MatrizFactible [ i ] [ j ] .size() )  
      Si(MatrizFactible [ i ][ j ] .Vector[ k1 ] !=Null) 
       Si(MatrizFactible [ i ][ j ] .Vector[ k1 ]  = = servDelMovil [ i ][ k ]) 
        Red[ j ] = j 
       Fin si 
      Fin si 
     Fin Para 
    Fin si 
   Fin Para 
   Contador = 0; 
   Repetir 
    Bwtemp = bw[ Contador] 
    posTemp =  Contador 
    Contador  = Contador +1 
   Mientras ( red [Contador -1] = = Null) 
   Para( j = 0 ; j < r) 
    Si ( red [ j ] ! = Null) 

     Si( Bwtemp > bw [ j ]) 

      Bwtemp = bw[ j ] 

      posTemp =  j  



 

     Fin si 
    Fin si 
   Fin Para 
   bw [posTemp] = bw [posTemp] + Base.Servicios [ k ] 
   MatrizBalanceada[ i ] [posTemp].Vector[MatrizBalanceada[ i ] [posTemp].size()] = k 
   Para( j = 0 ; j < r) 
    red [ j ] = Null 
   Fin Para 
  Fin si 
 Fin Para 
Fin Para 

Tabla 20 - Heurística modelo de balanceo con multihoming 

Prueba de la heurística  

La heurística se probó con los mismos datos propuestos para la prueba del modelo matemático. 

En este caso los resultados de GAMS con la heurística tiene correlaciones parciales esto se debe a 

que GAMS optimiza todas las variables y los valores de costo en las redes toman partido a la hora 

de GAMS tomar decisiones. Por lo tanto la distribución de ancho de banda de la heurística es más 

acertada para balancear la carga de las redes de un operador. Los resultados de la heurística se 

pueden ver en la Ilustración 11 y el estado de las redes se presenta en Tabla 21. 

La Ilustración 10 presenta un resultado parcial de la heurística el cual muestra por móvil que 

servicios puede conectar a que redes. 

 

Ilustración 10 - Matriz de factibilidad 



 

 

Ilustración 11 - Resultado de la heurística 

RED LTE Wifi g Wimax HSPA+ HSDPA UMTS 

CARGA 0.7 10.2 2.6 5.1 2.6 0.5 

Tabla 21 - Resultados de la heurística 

 

Tercer Caso de Estudio  

Procedemos a realizar una simulación con 500 dispositivos móviles, las características de las redes 

están descritas en las tablas: Tabla 10 y Tabla 16. El resultado se muestra a continuación. 

Tecnología LTE Wifi n WiFig WiMAX HSPA+ HSDPA UMTS 

Carga Mbps 230.9 326.7 325.8 318.8 325.9 322.1 82.8 
Tabla 22 - Resultados simulación 

Los resultados de la simulación presentan un equilibrio entre las redes Wifi n, Wifi g, HSPA+, 

HSDPA y WiMax. UMTS presenta la menor carga debido a las restricciones de BW del modelo, ya 

que esta red no puede soportar servicios de web, de juegos y video según el contexto planteado. 

Para verificar los resultados obtenidos se manipularon los parámetros de entrada de la simulación 

creando dos nuevos escenarios. En el escenario A se iguala a 1 el costo de conexión a todas las 

redes, lo cual garantiza que cualquier usuario pueda pagar por conectarse a cualquier red. El 

escenario B se mantiene la condición del escenario A y se modifica el consumo de BW de los 

servicios de red igualándolos a 0.1, lo que significa que todos los servicios de red consumirán como 

máximo 100Kbps, lo cual garantiza que todas las redes pueden satisfacer cualquier servicio. 

  Escenario RED: LTE Wifi n WiFig WiMAX HSPA+ HSDPA U MTS 
A Carga Mbps 307.8 307.8 307.5 309.2 308 308.2 82.9 
B Carga Mbps 23.9 23.8 23.8 23.8 23.8 23.7 23.8 

Tabla 23 - Resultados escenarios de simulacion 2 

El escenario A presenta un balanceo en la carga de cada una de las redes con alta capacidad de 

BW, UMTS tiene un valor bajo debido a que no ofrece soporte para los servicios de video, juegos y 

Web. El escenario B presenta un equilibrio total entre las redes lo que significa que este algoritmo 

realiza un balanceo con éxito.  



 

CONCLUSIONES  

Al desarrollar el modelo matemático para el balanceo de carga entre redes heterogéneas de un 

operador se logró proponer un modelo escalable que permite la adición de nuevas tecnologías de 

acceso, móviles e incluso las restricciones pueden aumentar según las necesidades de quien lo 

estudie. Este primer modelo puede ser el punto de partida para un operador que inicie su 

implementación de VHO al contemplar de forma total las necesidades de cada dispositivo. Por su 

parte el desarrollo de la heurística para el balanceo de carga entre redes heterogéneas de un 

operador logró una correlación alta con respecto al resultado obtenido al ejecutar el modelo 

matemático en el solver GAMS, lo que indica que el modelo de anclaje es acertado para abordar 

problemas de este tipo, por ende se mantuvo el uso de la heurística para realizar el balanceo de 

carga entre las redes de un operador enfocado en multihoming, aunque en este caso la 

correlación entre la heurística y los resultados del solver GAMS fue media.  

Partiendo del hecho que cada red cumple con los parámetros de QoS necesarios para ofrecer los 

servicios elásticos e inelásticos que no superen la disposición de ancho de banda de la red; el 

balanceo de carga con un esquema de multihoming se centra en los consumos de anchos de 

banda de los servicios de red que se ejecutan desde el móvil, conocer esto género como resultado 

un modelo matemático escalable en redes, móviles y servicios. Este conocimiento adquirido 

promovió el desarrollo de una heurística escalable que realiza balanceo de carga entre redes 

heterogéneas de un operador con un esquema de multihoming con un excelente desempeño al 

distribuir de forma equitativa el consumo de ancho de banda entre las redes y ofrecer al 

proveedor de servicios de telecomunicaciones la capacidad de decidir que interfaz debe usar el 

móvil para alcanzar un tipo de servicio. 

 

 

  



 

TRABAJO FUTURO 

Como trabajos futuros para la continuación de este proyecto se propone:  

• Implementar la heurística propuesta desarrollando el software centralizado para tomar la 

información del móvil y de un agente inteligente que envié esta información desde el 

dispositivo al operador y reciba del mismo la orden que le indique que interfaz de red 

debe usar para conectase a la red del operador según el servicio que vaya a ejecutar.  

 

• Construir un modelo matemático que contemple el consumo de batería al usar varias 

interfaces de red desde el dispositivo móvil para soportar multihoming. 

 

• Desarrollar un nuevo modelo que incluya los valores de QoS referentes a los servicios de 

tiempo real dentro del proceso de balanceo de carga. 

 

• Desarrollar un modelo que permita realizar balanceo de cargas contemplando múltiples 

operadores del servicio de telecomunicaciones móviles, garantizando QoS. 
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ANEXOS 

A-1 Código de GAMS para el balanceo de carga entre redes heterogéneas 
de un operador 

****************************************** 
**  Modelo 1 - Julián Jiménez 
****************************************** 
Sets 
* m1=LTE, m1=Wifi, m3=WiMAX, m4=HSDPA, m5=HSPA+, m6=UMTS : para el caso de esta 
* simulacion teórica 
        i        Red origen / n1, n2, n3, n4, n5, n6  / 
        j        Red destino  / m1, m2, m3, m4, m5, m6 / 
        k        dispositivo movil / k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, k8, k9, k10 / 
        ; 
 
Parameters 
* costK(k) representa el valor en unidades monetarias que el usuario 
* está dispuesto a pagar por el servicio del móvil k 
costK(k)  Valor máximo que el usuario puede pagar 
/ 
k1        10 
k2        60 
k3        10 
k4        40 
k5        80 
k6        80 
k7        20 
k8        80 
k9        80 
k10       10 
 
      / 
* bw(j) representa el ancho de banda de cada red 
bw(j)       Máximo ancho de banda de la red destino 
        / 
                m1        100 
                m2        54 
                m3        15 
                m4        15 
                m5        10 
                m6        10 
            / 
 
 
* dk(k) representa la demanda de ancho de banda del móvil k 
dk(k)       Ancho de banda demandado por el móvil K 



 

        / 
k1        0.2 
k2        4 
k3        2 
k4        4 
k5        2 
k6        3 
k7        0.2 
k8        1 
k9        0.3 
k10       0.3 
/; 
 
* res(k,i,j) representa la intensidad de la señal percibida por el móvil k 
* sólo puede percibir intensidad de las redes en las que se puede mover 
* el valor de intensidad 0 representa señal alta, cualquier valor mayor 
* o igual a 7 significa que la señal es muy débil y no se puede establecer 
* la conexión. 
* Matriz en 3 dimensiones. 
Table rss(k,i,j)    Intensidad de la señal percibida por el móvil k 
             m1        m2          m3         m4         m5        m6 
k1.n1        300        300        5          300        5          5 
k1.n2        300        300        300        300        300        300 
k1.n3        300        300        300        300        300        300 
k1.n4        300        300        300        300        300        300 
k1.n5        300        300        300        300        300        300 
k1.n6        300        300        300        300        300        300 
k2.n1        300        300        5          300        5          300 
k2.n2        300        300        300        300        300        300 
k2.n3        300        300        300        300        300        300 
k2.n4        300        300        300        300        300        300 
k2.n5        300        300        300        300        300        300 
k2.n6        300        300        300        300        300        300 
k3.n1        300        5          300        300        5          5 
k3.n2        300        300        300        300        300        300 
k3.n3        300        300        300        300        300        300 
k3.n4        300        300        300        300        300        300 
k3.n5        300        300        300        300        300        300 
k3.n6        300        300        300        300        300        300 
k4.n1        300        300        300        5          300        5 
k4.n2        300        300        300        300        300        300 
k4.n3        300        300        300        300        300        300 
k4.n4        300        300        300        300        300        300 
k4.n5        300        300        300        300        300        300 
k4.n6        300        300        300        300        300        300 
k5.n1        5          300        300        300        300        5 
k5.n2        300        300        300        300        300        300 
k5.n3        300        300        300        300        300        300 



 

k5.n4        300        300        300        300        300        300 
k5.n5        300        300        300        300        300        300 
k5.n6        300        300        300        300        300        300 
k6.n1        5          300        300        300        300        300 
k6.n2        300        300        300        300        300        300 
k6.n3        300        300        300        300        300        300 
k6.n4        300        300        300        300        300        300 
k6.n5        300        300        300        300        300        300 
k6.n6        300        300        300        300        300        300 
k7.n1        300        300        300        300        5          5 
k7.n2        300        300        300        300        300        300 
k7.n3        300        300        300        300        300        300 
k7.n4        300        300        300        300        300        300 
k7.n5        300        300        300        300        300        300 
k7.n6        300        300        300        300        300        300 
k8.n1        300        300        300        300        5          300 
k8.n2        300        300        300        300        300        300 
k8.n3        300        300        300        300        300        300 
k8.n4        300        300        300        300        300        300 
k8.n5        300        300        300        300        300        300 
k8.n6        300        300        300        300        300        300 
k9.n1        300        5          300        300        5          300 
k9.n2        300        300        300        300        300        300 
k9.n3        300        300        300        300        300        300 
k9.n4        300        300        300        300        300        300 
k9.n5        300        300        300        300        300        300 
k9.n6        300        300        300        300        300        300 
k10.n1       5          300        5          300        5          5 
k10.n2       300        300        300        300        300        300 
k10.n3       300        300        300        300        300        300 
k10.n4       300        300        300        300        300        300 
k10.n5       300        300        300        300        300        300 
k10.n6       300        300        300        300        300        300 
  ; 
 
* constJ(k,i,j) representa el costo del servicio, con esto podemos restringir 
* que los móviles que no han pagado el valor correspondiente a una tecnología 
* no puedan conectarse a ella. 
Table costJ(k,i,j)    Costo en dinero por usar la red m 
              m1        m2         m3         m4         m5        m6 
k1.n1        300        300        60         300        20         10 
k1.n2        300        300        300        300        300        300 
k1.n3        300        300        300        300        300        300 
k1.n4        300        300        300        300        300        300 
k1.n5        300        300        300        300        300        300 
k1.n6        300        300        300        300        300        300 
k2.n1        300        300        60         300        20         300 
k2.n2        300        300        300        300        300        300 



 

k2.n3        300        300        300        300        300        300 
k2.n4        300        300        300        300        300        300 
k2.n5        300        300        300        300        300        300 
k2.n6        300        300        300        300        300        300 
k3.n1        300        0          300        300        20         10 
k3.n2        300        300        300        300        300        300 
k3.n3        300        300        300        300        300        300 
k3.n4        300        300        300        300        300        300 
k3.n5        300        300        300        300        300        300 
k3.n6        300        300        300        300        300        300 
k4.n1        300        300        300        40         300        10 
k4.n2        300        300        300        300        300        300 
k4.n3        300        300        300        300        300        300 
k4.n4        300        300        300        300        300        300 
k4.n5        300        300        300        300        300        300 
k4.n6        300        300        300        300        300        300 
k5.n1        80         300        300        300        300        10 
k5.n2        300        300        300        300        300        300 
k5.n3        300        300        300        300        300        300 
k5.n4        300        300        300        300        300        300 
k5.n5        300        300        300        300        300        300 
k5.n6        300        300        300        300        300        300 
k6.n1        80         300        300        300        300        300 
k6.n2        300        300        300        300        300        300 
k6.n3        300        300        300        300        300        300 
k6.n4        300        300        300        300        300        300 
k6.n5        300        300        300        300        300        300 
k6.n6        300        300        300        300        300        300 
k7.n1        300        300        300        300        20         10 
k7.n2        300        300        300        300        300        300 
k7.n3        300        300        300        300        300        300 
k7.n4        300        300        300        300        300        300 
k7.n5        300        300        300        300        300        300 
k7.n6        300        300        300        300        300        300 
k8.n1        300        300        300        300        20         300 
k8.n2        300        300        300        300        300        300 
k8.n3        300        300        300        300        300        300 
k8.n4        300        300        300        300        300        300 
k8.n5        300        300        300        300        300        300 
k8.n6        300        300        300        300        300        300 
k9.n1        300        0          300        300        20         300 
k9.n2        300        300        300        300        300        300 
k9.n3        300        300        300        300        300        300 
k9.n4        300        300        300        300        300        300 
k9.n5        300        300        300        300        300        300 
k9.n6        300        300        300        300        300        300 
k10.n1       80         300         60        300        20         10 
k10.n2       300        300        300        300        300        300 



 

k10.n3       300        300        300        300        300        300 
k10.n4       300        300        300        300        300        300 
k10.n5       300        300        300        300        300        300 
k10.n6       300        300        300        300        300        300 
; 
 
Variables 
x(k,i,j)  Variable de decisión 
z         la mejor distribución de móviles k en la red con máxima carga; 
 
Binary Variable x; 
 
Equations 
**  =l= menor que 
**  =g= mayor que 
**  =e= igual 
 
balanceo_z(i,j)                  función objetivo 
demanda_BW_de_k0(k,i,j)          Demanda de BW del móvil k debe ser mayor a 0 
demanda_BW_de_K(k,i,j)           Demanda de BW del móvil k debe ser menor al BW de la red j 
costo_red_destino(i,j,k)         costo de la red destino 
solo_una_red(k)                  cada móvil debe estar conectado a una red 
intensidad(k,i,j)                la intensidad de la señal percibida por el móvil k de la red j debe ser 
mayor al umbral 
; 
 
*1,2 
* esta ecuación permite el balanceo al obligar la minimización de z 
balanceo_z(i,j)           ..      sum((k), dk(k)*x(k,i,j)/bw(j)) =l= z; 
*3 
demanda_BW_de_k0(k,i,j)   ..      dk(k) * x(k,i,j) =g= 0; 
demanda_BW_de_k(k,i,j)    ..      dk(k) * x(k,i,j) =l= bw(j); 
*4 
costo_red_destino(i,j,k)  ..      costJ(k,i,j) *  x(k,i,j) =l= costk(k); 
*5 
solo_una_red(k)           ..      sum((i,j), x(k,i,j)) =e= 1; 
*6 
intensidad(k,i,j)         ..      rss(k,i,j) *  x(k,i,j) =l= 7; 
 
****************** 
* Solver 
***************** 
 
Model network2 /all/ 
option mip=CPLEX 
Solve network2 using mip minimizing z; 
Display x.l, x.m ; 
Display z.l, z.m;  



 

A-2 Código en JAVA heurística para balanceo de carga entre redes 
heterogéneas de un operador 

A– 2.1 Main 
 
package Anchoring; 
 
public class Main { 
 private static Heuristica m; 
 private static Base base; 
 public static void main(String[] args) {  
  int redes= Base. redes; 
  int moviles=Base. moviles; 
  base = new Base(); 
  base.crearRSS(redes, moviles); 
  Main. imprDemanda(moviles, base. Dk, base. Costk); 
     System. out.print( "\n" +"RSS Inicial" +"\n" ); 
  Main. imprimirMatriz(redes, moviles, base. RSS); 
     System. out.print( "\n" +"conectividad Inicial" +"\n" ); 
  Main. imprimirMatriz(redes, moviles, Base. Inicial); 
  m = new Heuristica(redes, moviles); 
      m.heuristic(redes, moviles); 
     System. out.print( "\n" +"FINAL" +"\n" ); 
  Main. imprimirMatriz(redes, moviles, Base. Inicial); 
 } 
 
 public static void imprimirMatriz ( int n, int m, int M[][]) 
 { 
  for( int i=0; i<m; i++) 
  {   
   System. out.format( "Movil: %d - Dk = %.1f    " , 
i+1,Base. Dk[0][i]); 
   for( int j=0; j<n;j++) 
   { 
    System. out.print( " " +M[i][j]+ " " ); 
   } 
   System. out.print( "\n" ); 
  } 
 }  
  
 public static void imprDemanda ( int m, double M[][], int N[][]) 
 { 
  for( int i=0; i<m; i++) 
  { 
   System. out.print( "\n Movil: " +(i+1)+ " - Dk = " ); 
   System. out.format( "%.1f" , M[0][i]); 
   System. out.print( " - Costk = " + N[0][i]);    
  } 
 }  
} 
 
  



 

A-2.2 Base 
package Anchoring; 
 
public class Base { 
 
 public GeneradorREDESyMoviles mm; 
 public Genera_Conexion_Inicial mm1; 
 public Generador_Demanda_de_K mm2; 
 public static int RSS[][] = new int[1000][1000]; 
 public static double Dk[][] = new double[1][1000]; 
 public static int Costk[][] = new int[1][1000]; 
 public static int Inicial[][] = new int [1000][1000]; 
 public static int baseRSS = 3; 
 public static int redes =6; 
 public static int moviles = 500; 
  
 // Variables para el Generador Pseudoaleatorio - GenerarRREDESyMoviles 
 /* 
  *  m = 13;a = 7;c = 0; 
  */ 
  public static int m = 13; 
  public static int a = 11; 
  public static int c = 0; 
 // ****** FIN base Pseudoaleatorio 
 public Base(){  
 } 
 
 public void crearRSS(int n, int m){ 
  //Genera de forma pseudo pseudoaleatoria las matrices de  
  //intensidad de la señal (RSS) 
  //conectividad inicial (Inicial) 
  mm2 = new Generador_Demanda_de_K(m, Dk, Costk); 
  mm = new GeneradorREDESyMoviles(n,m, RSS);   
  mm1 = new Genera_Conexion_Inicial(n,m, RSS, Inicial);   
 } 
 
 public static final int [][] costj = new int [][]{ 
  // LTE - Wifi - WimMax -  HSPA+ - HSDPA - UMTS 
  new int[]{80,1,60,40,20,10}, 
 }; 
  
 public static final double [][] bwj = new double [][]{ 
  // LTE - Wifi - WiMax - HSPA+ - HSDPA - UMTS  
  new double[]{70,54,15,15,1.5,0.3}, 
 }; 
} 
  



 

A-2.3 Genera_Conexion_Inicial 
package Anchoring; 
 
public class Genera_Conexion_Inicial { 
  
 int cont ; 
  
 public Genera_Conexion_Inicial( int redes, int moviles, int k[][], int 
inicial[][]){ 
  for( int i=0;i<moviles;i++){ //Inicializa la matriz inicial en 0  
   for( int j=0;j<redes;j++){ 
    inicial[i][j]=0;      
   } 
  } 
  for( int i=0;i<moviles;i++){ 
   cont  = 0; 
   for( int j=0;j<redes;j++){ 
    if( cont  == 0){ 
     if(k[i][j]>Base. baseRSS){ 
      inicial[i][j]=1; 
      cont ++; 
     }  
    }  
   } 
  } 
 } 
} 
 

  



 

A-2.4 Generador_Demanda_de_K 
package Anchoring; 
 
public class Generador_Demanda_de_K { 
 public Generador_Demanda_de_K( int moviles, double k[][], int 
costok[][]) 
 { 
  /*  
   * Función que usa un generador congruencial para  los números 
pseudo aleatorios  
   */  
  int a=10; 
  int m=23; 
  int c=3; 
   
  double[] prev = new double[10000]; 
        prev[0]= 10; 
        int cont=0;     
  for( int i=0;i<moviles;i++){ 
   do{ 
   prev[cont+1] = (a * prev[cont] + c )%m; 
      k[0][i] = ((prev[cont+1]/m)*10); 
      cont++; 
   } while(k[0][i]>4.0); 
  }   
  prev[0]= 10; 
     cont=0;              
  for( int i=0;i<moviles;i++){ 
   prev[cont+1] = (a * prev[cont] + c )%m; 
   costok[0][i] = ( int)((prev[cont+1]/m)*100); 
   if(costok[0][i]==0){ 
    costok[0][i]=50; 
   } 
   cont++; 
  } 
 }  
} 
 

  



 

A-2.5 GeneradorREDESyMoviles 
package Anchoring; 
 
public class GeneradorREDESyMoviles { 
 public GeneradorREDESyMoviles( int redes, int moviles, int k[][]) 
 { 
  /*  
   * Función que usa un generador congruencial para  los números 
pseudo aleatorios  
   */  
  double[][] prev = new double[1][10000]; 
  
        prev[0][0]= 10; 
        int cont=0;     
  for( int i=0;i<moviles;i++){ 
   for( int j=0;j<redes;j++){ 
    prev[0][cont+1] = (Base. a * prev[0][cont] + Base. c )%Base. m; 
          k[i][j] = ( int)((prev[0][cont+1]/Base. m)*10); 
          cont++; 
   } 
  } 
 }  
} 

 

  



 

A-2.6 Heurística  
package Anchoring; 
 
public class Heuristica { 
 int tempRSS [][] = null; 
 int tempCost  [][] = null; 
 int tempBw =0; 
 double bw[]= null; 
 int factible  [] = null; 
 int q = 0; 
 int p = 0; 
 double red =0; 
 int balance =0; 
  
 public Heuristica( int n, int m)  
 { 
  tempRSS =  new int[n][m]; 
  tempCost  =  new int[n][m]; 
  bw =  new double[m]; 
  factible  = new int[m]; 
 } 
 
 public int[][] heuristic( int n, int m){ 
  int heuristic[][]= new int[n][m]; 
 
  //******************************************  
  // MUESTRA LA CARGA INICIAL  
  System. out.print( "\n" +"CARGA INICIAL" +"\n" ); 
  for( int j=0; j<n; j++){ 
   bw[j]=0;    
  } 
  for( int j=0; j<n; j++) 
  { 
   for( int i=0; i<m;i++) 
   { 
    bw[j]+=Base. Inicial[i][j]*Base. Dk[0][i]; 
   } 
  } 
  for( int j=0; j<n; j++){ 
   System. out.format( "  %.1f |" , bw[j]);    
  } 
  //***************************************  
   
   
  for( int i=0;i<m;i++){   //solución global - recorrido por 
filas  
    
   for ( int j1=0;j1<n;j1++)  
   {   
     bw[j1]=0;    
   } 
    
    
   int a=0;   // Permite determinar cuántas redes factibles hay 
y cuales  
   //imprime MOVIL  



 

   for( int j=0;j<n;j++){             
 //solución global - recorrido por columnas  
    if (Base. RSS[i][j]>Base. baseRSS){         
    //Identificar redes a su alcance  
     if((Base. costj[0][j]<=Base. Costk[0][i]) && 
(Base. bwj[0][j]>=Base. Dk[0][i])){   //Verifica si la red a su alcance 
cumple la restricción de costo  
      factible [a]=j; 
      a++; 
     } 
    } 
   } 
   // En este punto ya conozco las posibles redes a la s que se  
   // puede conectar el móvil i. sigue hacer el balanc eo 
   // usando el anclaje  
   for ( int j1=0;j1<n;j1++){ //se usa J1 para representar las 
columnas  
    for( int i1=0;i1<m;i1++){  //Se usa I1 para representar las 
Filas  
     bw[j1]+= Base. Inicial[i1][j1]*Base. Dk[0][i]; //bw[0]= 
estado inicial de la red por la demanda del móvil e n esa red  
   
    }  
   } 
   // bw[j1] es un vector con la sumatoria de demanda por red  
   // Factible[] contiene las columnas de las posibles  redes a las 
cuales se puede pasar nuestro dispositivo móvil  
   // a = es la cantidad de redes factibles  
   /*********************************  
    * Inicio del BALANCO  
    */  
   red =bw[ factible  [0]]; 
   balance = factible  [0]; 
 
   //Balanceo  
   for( int j1=0;j1<a;j1++){    // a es la cantidad de redes 
factibles, se hace el balanceo entre las redes fact ible  
    if( red >bw[ factible [j1]]){ 
     red =bw[ factible [j1]]; 
     balance  = factible [j1]; 
    } 
   } 
   for( int j=0;j<n;j++){ 
    Base. Inicial[i][j]=0; 
   } 
   Base. Inicial[i][ balance ]=1; 
   for ( int j1=0;j1<n;j1++)  
   {    
    bw[j1]=0;    
   } 
    
  }  //****#######  FIN FOR i  
   
     
  System. out.print( "\n" +"CARGA FINAL" +"\n" ); 
  for( int j=0; j<n; j++){ 
   bw[j]=0;    



 

  } 
  for( int j=0; j<n; j++) 
  { 
   for( int i=0; i<m;i++) 
   { 
    bw[j]+=Base. Inicial[i][j]*Base. Dk[0][i]; 
   } 
  } 
  for( int j=0; j<n; j++){ 
   System. out.format( "  %.1f |" , bw[j]);    
  } 
  return heuristic; 
 } 
} 

 

  



 

A-3 Código en GAMS para balanceo de carga entre las redes de un 
operador enfocado en Multihoming y usando VHO  

******************************************* 
****************************************** 
**  Modelo 2 - Julián Jiménez - Multihoming 
****************************************** 
 
Sets 
* m1=LTE, m1=Wifi, m3=WiMAX, m4=HSPA+, m5=HSDPA, m6=UMTS : para el caso de esta 
* simulacion teórica 
        i        Red origen / n1, n2, n3, n4, n5, n6  / 
        j        Red destino  / m1, m2, m3, m4, m5, m6 / 
        k        dispositivo movil / k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, k8, k9, k10 / 
        s        servicios /s1, s2, s3, s4, s5/    ; 
        ; 
 
 
Parameters 
* costK(k) representa el valor en unidades monetarias que el usuario 
* está dispuesto a pagar por el servicio del móvil k 
costK(k)  Valor máximo que el usuario puede pagar 
/ 
         k1        47 
         k2        17 
         k3        94 
         k4        35 
         k5        88 
         k6        70 
         k7        76 
         k8        91 
         k9        82 
         k10       22 
/ 
 
* bw(j) representa el ancho de banda de cada red 
* m1=LTE, m1=Wifi, m3=WiMAX, m4=HSPA+, m5=HSDPA, m6=UMTS 
bw(j)       Máximo ancho de banda de la red destino 
        / 
                m1        70 
                m2        54 
                m3        15 
                m4        15 
                m5        2 
                m6        0.4 
            / 
* w(k) representa la sumatoria de los servicios que el 
* móvil k está usando 



 

w(k)     servicios por móvil 
         / 
*                        Cantidad de 
*                Móvil   Servicios 
                 k1      2 
                 k2      3 
                 k3      4 
                 k4      1 
                 k5      1 
                 k6      2 
                 k7      2 
                 k8      2 
                 k9      3 
                 k10     3 
         / 
 
* ds(s) representa la demanda de ancho de banda del servicio s 
ds(s)       Ancho de banda demandado por el servicio S 
        / 
*               Servicio  BW del servicio 
                s1        0.1 
                s2        3 
                s3        0.5 
                s4        2 
                s5        0.2 
       /; 
 
Table y(k,s)     servicios del móvil 
*                Voz     Video   Web     game    chat 
                 s1      s2      s3      s4      s5 
         k1      1       1       99      99      99 
         k2      1       99      1       99      1 
         k3      1       99      1       1       1 
         k4      99      1       99      99      99 
         k5      1       99      99      99      99 
         k6      1       99      99      1       99 
         k7      99      1       99      99      1 
         k8      99      99      1       99      1 
         k9      1       99      1       1       99 
         k10     1       1       99      99      1 
; 
 
* res(k,i,j) representa la intensidad de la señal percibida por el móvil k 
* sólo puede percibo intensidad de las redes en las que se puede mover 
* el valor de intensidad 0 representa señal alta, cualquier valor mayor 
* o igual a 7 significa que la señal es muy débil y no se puede establecer 
* la conexión. 
* Matriz en 3 dimensiones. 



 

Table rss(k,i,j)    Intensidad de la señal percibida por el móvil k 
             m1         m2         m3         m4         m5         m6 
k1.n1        300        5          300        300        5          5 
k1.n2        300        300        300        300        300        300 
k1.n3        300        300        300        300        300        300 
k1.n4        300        300        300        300        300        300 
k1.n5        300        300        300        300        300        300 
k1.n6        300        300        300        300        300        300 
k2.n1        300        5          5          300        300        300 
k2.n2        300        300        300        300        300        300 
k2.n3        300        300        300        300        300        300 
k2.n4        300        300        300        300        300        300 
k2.n5        300        300        300        300        300        300 
k2.n6        300        300        300        300        300        300 
k3.n1        300        5          5          300        300        5 
k3.n2        300        300        300        300        300        300 
k3.n3        300        300        300        300        300        300 
k3.n4        300        300        300        300        300        300 
k3.n5        300        300        300        300        300        300 
k3.n6        300        300        300        300        300        300 
k4.n1        300        5          300        5          300        300 
k4.n2        300        300        300        300        300        300 
k4.n3        300        300        300        300        300        300 
k4.n4        300        300        300        300        300        300 
k4.n5        300        300        300        300        300        300 
k4.n6        300        300        300        300        300        300 
k5.n1        300        300        300        300        300        5 
k5.n2        300        300        300        300        300        300 
k5.n3        300        300        300        300        300        300 
k5.n4        300        300        300        300        300        300 
k5.n5        300        300        300        300        300        300 
k5.n6        300        300        300        300        300        300 
k6.n1        300        300        300        5          300        5 
k6.n2        300        300        300        300        300        300 
k6.n3        300        300        300        300        300        300 
k6.n4        300        300        300        300        300        300 
k6.n5        300        300        300        300        300        300 
k6.n6        300        300        300        300        300        300 
k7.n1        5          300        300        5          300        5 
k7.n2        300        300        300        300        300        300 
k7.n3        300        300        300        300        300        300 
k7.n4        300        300        300        300        300        300 
k7.n5        300        300        300        300        300        300 
k7.n6        300        300        300        300        300        300 
k8.n1        5          5          300        5          300        300 
k8.n2        300        300        300        300        300        300 
k8.n3        300        300        300        300        300        300 
k8.n4        300        300        300        300        300        300 



 

k8.n5        300        300        300        300        300        300 
k8.n6        300        300        300        300        300        300 
k9.n1        5          300        300        300        5          5 
k9.n2        300        300        300        300        300        300 
k9.n3        300        300        300        300        300        300 
k9.n4        300        300        300        300        300        300 
k9.n5        300        300        300        300        300        300 
k9.n6        300        300        300        300        300        300 
k10.n1       300        5          300        300        300        300 
k10.n2       300        300        300        300        300        300 
k10.n3       300        300        300        300        300        300 
k10.n4       300        300        300        300        300        300 
k10.n5       300        300        300        300        300        300 
k10.n6       300        300        300        300        300        300 
  ; 
 
 
* constJ(k,i,j)representa el costo del servicio, con esto podemos restringir 
* que los móviles que no han pagado el valor correspondiente a una tecnología 
* no puedan conectarse a ella. 
Table costJ(k,i,j)    Costo en dinero por usar la red m 
             m1         m2         m3         m4         m5         m6 
k1.n1        300        0          300        300        20         10 
k1.n2        300        300        300        300        300        300 
k1.n3        300        300        300        300        300        300 
k1.n4        300        300        300        300        300        300 
k1.n5        300        300        300        300        300        300 
k1.n6        300        300        300        300        300        300 
k2.n1        300        0          60         300        300        300 
k2.n2        300        300        300        300        300        300 
k2.n3        300        300        300        300        300        300 
k2.n4        300        300        300        300        300        300 
k2.n5        300        300        300        300        300        300 
k2.n6        300        300        300        300        300        300 
k3.n1        300        0          60         300        300        10 
k3.n2        300        300        300        300        300        300 
k3.n3        300        300        300        300        300        300 
k3.n4        300        300        300        300        300        300 
k3.n5        300        300        300        300        300        300 
k3.n6        300        300        300        300        300        300 
k4.n1        300        0          300        40         300        300 
k4.n2        300        300        300        300        300        300 
k4.n3        300        300        300        300        300        300 
k4.n4        300        300        300        300        300        300 
k4.n5        300        300        300        300        300        300 
k4.n6        300        300        300        300        300        300 
k5.n1        300        300        300        300        300        10 
k5.n2        300        300        300        300        300        300 



 

k5.n3        300        300        300        300        300        300 
k5.n4        300        300        300        300        300        300 
k5.n5        300        300        300        300        300        300 
k5.n6        300        300        300        300        300        300 
k6.n1        300        300        300        40         300        10 
k6.n2        300        300        300        300        300        300 
k6.n3        300        300        300        300        300        300 
k6.n4        300        300        300        300        300        300 
k6.n5        300        300        300        300        300        300 
k6.n6        300        300        300        300        300        300 
k7.n1        80         300        300         40        300        10 
k7.n2        300        300        300        300        300        300 
k7.n3        300        300        300        300        300        300 
k7.n4        300        300        300        300        300        300 
k7.n5        300        300        300        300        300        300 
k7.n6        300        300        300        300        300        300 
k8.n1        80         0          300        40         300        300 
k8.n2        300        300        300        300        300        300 
k8.n3        300        300        300        300        300        300 
k8.n4        300        300        300        300        300        300 
k8.n5        300        300        300        300        300        300 
k8.n6        300        300        300        300        300        300 
k9.n1        80         300        300        300        20         10 
k9.n2        300        300        300        300        300        300 
k9.n3        300        300        300        300        300        300 
k9.n4        300        300        300        300        300        300 
k9.n5        300        300        300        300        300        300 
k9.n6        300        300        300        300        300        300 
k10.n1       300        0          300        300        300        300 
k10.n2       300        300        300        300        300        300 
k10.n3       300        300        300        300        300        300 
k10.n4       300        300        300        300        300        300 
k10.n5       300        300        300        300        300        300 
k10.n6       300        300        300        300        300        300 
 
; 
 
Variables 
x(k,s,i,j)  Variable de decisión 
z         la mejor distribución de móviles k en la red con máxima carga; 
 
Binary Variable x; 
 
Equations 
**  =l= menor que 
**  =g= mayor que 
**  =e= igual 
 



 

balanceo_z(k,i,j)                    función objetivo 
costo_red_destino(i,j,k,s)           costo de la red destino 
distribucion_servicios(k)            cada servicio del móvil debe estar conectado a una red 
cadaservicio(s,k)                    Cada servicio de cada móvil debe estar conectado a una red 
intensidad(k,s,i,j)                  la intensidad de la señal percibida por el móvil k de la red j debe ser 
mayor al umbral 
demanda_BW_de_S0(k,s,i,j)            la demanda en BW debe ser mayor a 0 
demanda_BW_de_S(k,s,i,j)             demanda en BW del móvil para el servicio S debe ser inferior a la 
disponible por la red 
 
; 
 
*1 
* esta ecuación permite el balanceo al obligar la minimización de z 
balanceo_z(k,i,j)            ..      sum(s, (ds(s)*x(k,s,i,j)*y(k,s))/bw(j)) =l= z; 
 
*2 
costo_red_destino(i,j,k,s)   ..      costJ(k,i,j) *  x(k,s,i,j) =l= costk(k); 
 
*3 
distribucion_servicios(k)    ..      sum((i,j,s), x(k,s,i,j)) =e= w(k); 
 
*4 
cadaservicio(s,k)            ..      sum((i,j), x(k,s,i,j)) =l= 1 ; 
 
*5 
intensidad(k,s,i,j)          ..      rss(k,i,j) *  x(k,s,i,j) =l= 7; 
 
*6 
demanda_BW_de_S0(k,s,i,j)    ..      ds(s) * x(k,s,i,j) =g= 0; 
demanda_BW_de_S(k,s,i,j)     ..      ds(s) * x(k,s,i,j) =l= bw(j); 
 
****************** 
* Solver 
***************** 
Model network2 /all/ 
option mip=CPLEX 
Solve network2 using mip minimizing z; 
Display x.l, x.m ; 
Display z.l, z.m; 
 

  



 

A-4 Código en Java heurística para balanceo de carga entre las redes de un 
operador enfocado en Multihoming y usando VHO 

A-4.1 Main 
package Anchoring; 
 
public class Main { 
 private static Heuristica m; 
 private static Base base; 
 
 public static void main(String[] args) {   
  base = new Base(); 
  base.crearRedesIniciales(); 
  Main. imprServicioDeK ( base. Sk, base. Costk); 
     System. out.print( "\n" +"RSS Inicial" +"\n" ); 
  Main. imprimirRSS( base. RSS);  
  m = new Heuristica(); 
      m.heuristic(Base. redes, Base. moviles);  
 } 
 
 public static void imprimirRSS ( int M[][]) 
 { 
  for( int i=0; i<Base. moviles; i++) 
  {                    
 // System.out.print("Movil: "+(i+1)+" - Dk = "+Base .Dk[0][i]+" ->");  
   System. out.format( "Movil " +i+ " :" ); 
   for( int j=0; j< Base. redes;j++) 
   { 
    System. out.print( " " +M[i][j]+ " " ); 
   } 
   System. out.print( "\n" ); 
  } 
 }  
 public static void imprServicioDeK ( int M[][], int N[][]) 
 { 
  System. out.println( "\nServicios de los moviles con el costo que 
puede asumir cada usuario del movil" ); 
  System. out.println( "Movil    voz, vid, web, gam, cha" ); 
  for( int i=0; i<Base. moviles; i++){ 
   System. out.print( "Movil " +i+ ": " ); 
   for( int j=0; j<Base. S;j++){ 
    System. out.print( " " +M[i][j]+ "   " );   
   }  
   System. out.print( "Costk = " + N[0][i]+ "\n" ); 
  } 
 }  
} 

  



 

A-4.2 Base  
package Anchoring; 
 
public class Base { 
 
 public GeneradorRSS mm; 
 public Generador_Demanda_de_servicios_del_M_k mm2; 
 public static int RSS[][] = new int[1000][1000]; // RSS[][]:  la 
intensidad de la señal persivida por un movil de ca da red  
 public static int Sk[][] = new int[1000][1000]; // Sk:   matriz 
donde 1 representa el uso del servicio S  
 public static int Costk[][] = new int[1][1000]; // Costok[][]:  el 
valor asociado al contrato de cada movil  
 public static int baseRSS = 3;     // baseRSS:  el limite 
inferior de intensidad de la señal permitida  
 public static int redes =7;      // redes:   el 
numero de redes con el que prueba el modelo  
 public static int moviles = 500;    // moviles:  La cantidad de 
moviles para la simulacion  
 public static int S = 5;      // S:    el numero 
total de servicios disponibles  
  
 // Variables para el Generador Pseudoaleatorio - Ge nerarRREDESyMoviles  
 public static int m = 39; 
 public static int a = 7; 
 public static int c = 0; 
 
 public Base(){  
 } 
 
 public void crearRedesIniciales(){ 
  //Genera de forma pseudo pseudoaleatoria las matric es de  
  //intensidad de la señan (RSS) y conectividad inici al (Inicial)  
  mm2 = new Generador_Demanda_de_servicios_del_M_k( Sk, Costk); 
  mm = new GeneradorRSS( RSS);   
    
 } 
  
 public static final int [][] costj = new int [][]{ 
  // LTE - Wifi n - Wifi g - Wimax - HSPA+ - HSDPA - UMTS 
  new int[]{80,1,1,60,40,20,10},   
 }; 
  
 public static final double [][] services = new double [][]{ 
  //  - Voz - Video - Web - Game - Chat  
  new double []{0.1,3,0.5,2,0.2},   
 }; 
  
 public static final double [][] bwj = new double [][]{ 
  //Ancho de banda en MB de LTE - Wifi n - Wifi g - W imax - HSPA+ - 
HSDPA - UMTS 
  new double[]{70,300,54,15,15,2,0.4}, 
  }; 
} 
  



 

A-4.3 Generador_Demanda_de_servicios_del_M_k 
package Anchoring; 
 
public class Generador_Demanda_de_servicios_del_M_k { 
  
 public Generador_Demanda_de_servicios_del_M_k( int k[][], int 
costok[][]) 
 { 
  double[] prev = new double [10000]; 
  prev[0]= 10; 
        int cont=0; 
        double temp=0; 
  for( int i=0; i<Base. moviles; i++){ 
   for( int j=0;j<Base. S;j++){ 
    prev[cont+1] = (Base. a * prev[cont] + Base. c )%Base. m; 
    temp = prev[cont+1]/Base. m; 
         
    if(temp <= 0.2) 
     k[i][j] = 1; 
    if(temp > 0.2 && temp <= 0.4) 
     k[i][j] = 0; 
    if(temp > 0.4 && temp <= 0.5) 
     k[i][j] = 1; 
    if(temp > 0.5 && temp <= 0.75) 
     k[i][j] = 0; 
    if(temp > 0.75 && temp <= 1) 
     k[i][j] = 1; 
    cont++; 
   } 
  } 
   
  prev[0]= 10; 
  cont=0;     
     for( int i=0;i<Base. moviles;i++){ 
   prev[cont+1] = (Base. a * prev[cont] + Base. c )%Base. m; 
      costok[0][i] = ( int)((prev[cont+1]/Base. m)*100); 
      if(costok[0][i]==0){ 
       costok[0][i]=50; 
      } 
      if(costok[0][i]<10){ 
       costok[0][i]=60; 
      } 
      cont++; 
  } 
 } 
  
} 
  



 

A-4.4 GeneradorRSS 
package Anchoring; 
 
public class GeneradorRSS { 
 
 public GeneradorRSS( int k[][]) 
 { 
  /*  
   * Función que usa un generador congruencial para  obtener números 
pseudoaleatorios  
   */  
   
  double[][] prev = new double[1][10000]; 
        prev[0][0]= 10; 
        int cont=0;     
         
  for( int i=0;i<Base. moviles;i++){ 
   for( int j=0;j<Base. redes;j++){ 
    prev[0][cont+1] = (Base. a * prev[0][cont] + Base. c )%Base. m; 
          k[i][j] = ( int)((prev[0][cont+1]/Base. m)*10); 
          cont++; 
   } 
  }  
 }  
} 

  



 

A-4.5 Heurística  
package Anchoring;  

 
import java.util.ArrayList; 
 
import javax.swing.text.StyledEditorKit.ForegroundAction;  
 
public class Heuristica { 
 double bw[]= null; 
 public Integer servDelMovil [][] = new Integer[Base. moviles][Base. S]; ; 
 Integer red []= new Integer [Base. redes]; 
 int a=0; 
 int cont =0; 
 @SuppressWarnings ( "unchecked" ) 
 public ArrayList<Integer>[][] MatFactible  = new 
ArrayList[Base. moviles][Base. redes]; 
 @SuppressWarnings ( "unchecked" ) 
 public ArrayList<Integer>[][] MatBalanceada  = new 
ArrayList[Base. moviles][Base. redes]; 
 @SuppressWarnings ( "unchecked" ) 
 public ArrayList<Integer>[][] serviciosYredesBalanceado  = new 
ArrayList[Base. moviles][Base. S]; 
 
 
 public Heuristica() 
 { 
  for( int i = 0; i<Base. moviles; i++){ 
   for( int j = 0; j<Base. redes; j++){ 
    MatFactible [i][j] = new ArrayList<Integer>(); 
    MatBalanceada [i][j] = new ArrayList<Integer>(); 
   } 
  } 
  bw =  new double[Base. moviles]; 
 } 
 
 public int[][] heuristic( int n, int m){ 
  int heuristic[][]= new int[n][m]; 
 
  
  //***************************************  
 
  /**  
   * En MatFactible[][] ubico segun las restriccion es de costo, 
cobertura y bw, que servicios del movil K  
   * pueden conectarse a la red N  
   *  
   * serviciosYredes[][] que esta deshabilitado. De  la misma forma 
que en MatFactible puedo ver  
   * que servicios puedo conectar a una red, con se rviciosYredes[][] 
puedo ver que redes pueden atender un servicio  
   * para cada movil K  
   */  
   
  System. out.print( "\n Movil  |   LTE    |  Wifi n  |   wifi g |  
wimax   |  HSPA+   |  HSDPA   |   UMTS   |" ); 
  for( int i=0; i<Base. moviles; i++){    



 

   System. out.print( "\n Movil" +i+ " |" ); 
   for( int j=0; j<Base. redes; j++){ 
    if (Base. RSS[i][j]>Base. baseRSS &&        
        
     Base. costj[0][j]<=Base. Costk[0][i]){ 
      a=0;    
      for ( int k=0; k<Base. S; k++){ 
       if (Base. bwj[0][j]>=(Base. services[0][k] * 
Base. Sk[i][k]) && (Base. services[0][k] * Base. Sk[i][k])!= 0) {  
        MatFactible [i][j].add( a, k);       
        System. out.print( " 
" +( MatFactible [i][j].get( a))); 
        a++; 
       } else{ 
        System. out.print( "  " ); 
       }  
      }System. out.print( "|" ); 
    } else{ 
     System. out.print( "          |" ); 
    } 
   } 
  } 
  for ( int j=0;j<n;j++)  
  {   
   bw[j]=0;    
  }  
  
  /*********************************  
   * Inicio del BALANCEO  
   */     
   
  double bwtemp=0; // Esta variable permite compara el BW de cada red 
para encontrar la de menor carga  
  int posTemp=0;  // Esta variable es el indice de la red con menor 
carga  
   
  /**  
   * servDelMovil[][] Obtiene solo los servicios de  cada movil para 
poder compararlos al realizar el balanceo  
   * La matriz servDelMovil[][] me sirve como punto  de referencia 
para conectar cada servicio a cada red  
   * ya que si usaba MatFactible[][] cada vector en  su interior 
repite los servicios  
   *  
   * ES OBLIGATORIO -->  Tener presente  
   */  
   
  for( int i=0;i<Base. moviles; i++){ 
   for( int j=0; j< Base. redes;j++){ 
    for( int k=0; k< MatFactible [i][j].size();k++ ){  // ES 
OBLIGATORIO al recorrer las matrices de vectores re alizarlo hasta el 
tamaño de cada vector  
     if( MatFactible [i][j].get(k) != null){  // ES 
OBLIGATORIO COMPARAR las matrices de vectores con n ull de lo contrario 
error  
      servDelMovil [i][ MatFactible [i][j].get(k)] = 
MatFactible [i][j].get(k); 



 

     } 
    } 
   } 
  } 
   
  // ************************************************ ************  
   
  /**  
   * Anclar el primer movil y realizar el balanceo deacuerdo a este.  
   */  
   
  System. out.println( "\n \n" ); 
  for( int i=0;i<Base. moviles; i++){ 
   cont =0; 
   for( int k=0; k<Base. S;k++ ){ 
    
    if( servDelMovil [i][k] != null){ 
     for( int j=0; j< Base. redes; j++){ 
      if( MatFactible [i][j]!= null){ 
       for( int k1=0; k1< MatFactible [i][j].size();k1++ ){  
        if( MatFactible [i][j].get(k1)!= null){ 
         if( MatFactible [i][j].get(k1)== 
servDelMovil [i][k]){ 
          red [j]=j;  
         } 
        } 
       } 
      } 
     } // en el vector Red[] estaran las redes a las que p uede 
conectar cada servicio.  
     cont =0; 
     do{ 
      bwtemp= bw[ cont ]; 
      posTemp= cont ; 
      cont ++; 
     } while( red [ cont -1] == null); 
     for( int j=0; j< Base. redes; j++){ 
      if( red [j] != null){ 
       if(bwtemp> bw[j]){ 
        bwtemp= bw[j]; 
        posTemp = j; 
       } 
      } 
     } 
     bw[posTemp]+=Base. services[0][k]; 
    
 MatBalanceada [i][posTemp].add( MatBalanceada [i][posTemp].size(),k); 
     for( int j=0; j< Base. redes; j++) 
      red [j] = null; 
    }    
   } 
  }  
 
   
  /**  
   * Imprimir la matriz balanceada  
   */  



 

   
  System. out.print( " DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS REDES AL 
ALCANCE DEL MOVIL " ); 
  for( int i=0; i<Base. moviles; i++){ //solucion global - recorrido por 
Moviles  
   System. out.print( "\n Movil " +(i+1)+ " |" ); 
   for( int j=0; j<Base. redes; j++){ 
    if( MatBalanceada [i][j]!= null){    
     for( int k =0; k< MatBalanceada [i][j].size();k++){ 
      if( MatBalanceada [i][j].get(k)!= null){ 
       switch(j){ 
        case 0: System. out.print( "| LTE    :" ); break; 
        case 1: System. out.print( "| Wifi-n :" ); break; 
        case 2: System. out.print( "| Wifi-g :" ); break; 
        case 3: System. out.print( "| WiMaX  :" ); break; 
        case 4: System. out.print( "| HSPA+  :" ); break; 
        case 5: System. out.print( "| HSDPA  :" ); break; 
        case 6: System. out.print( "| UMTS   :" ); break; 
        case 7: System. out.print( "| EDGE   :" ); break; 
       } 
       switch( MatBalanceada [i][j].get(k)){ 
        case 0: System. out.print( " voz  |" ); break; 
        case 1: System. out.print( " video|" ); break; 
        case 2: System. out.print( " Web  |" ); break; 
        case 3: System. out.print( " Game |" ); break; 
        case 4: System. out.print( " chat |" ); break; 
       } 
      } 
     } 
    }   
   } 
  } 
   
  /*********************************  
   * Imprimir carga de la red  
   */   
  System. out.println( "\n" ); 
  System. out.println( "\n  CARGA DE LAS REDES " ); 
  System. out.println( "|  LTE  | Wifi n| wifi g| wimax | HSPA+ | HSDPA 
|  UMTS |" ); 
  for( int j=0; j< Base. redes; j++) 
  { 
   System. out.print( "   " +bw[j]+ " |"  ); 
  } 
  System. out.println( "\n " ); 
  return heuristic; 
 } 
} 

 


