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INTRODUCCIÓN 

 

Debido al vertiginoso desarrollo de los dispositivos móviles, a la rápida adopción de las diferentes 

tecnologías 4G y al crecimiento del número de usuarios de dispositivos móviles de todas las gamas 

y tecnologías de acceso, la planeación, mantenimiento y optimización de las redes celulares se ha 

convertido en todo un reto para los operadores a nivel mundial. Debido a la convergencia de 

diferentes tecnologías de acceso a la red que tienen a su disposición los operadores, el paradigma 

“always best connected” pretende la integración de las distintas redes móviles de acceso, de 

manera que el usuario siempre mantenga la mejor calidad de servicio posible sin que note el paso 

de una red de acceso a otra. Esto se denomina Vertical Handover (VHO) [1].  

Desde el punto de vista del operador de telecomunicaciones, una de las formas más apropiadas de 

garantizar la calidad del servicio a lo largo de las distintas redes de acceso es distribuir de la mejor 

manera las conexiones de los usuarios, de manera que no se presenten saturaciones y sobrecargas 

en unas redes, mientras que otras se mantengan con baja utilización. Para balancear la carga entre 

las distintas redes de acceso de un operador sin que el usuario lo note se requiere que la 

infraestructura desplegada permita realizar VHO y que el operador tenga herramientas para 

decidir a cuáles redes conectar los distintos usuarios a partir de métricas obtenidas de los móviles 

y parámetros de rendimiento de las redes. Debido a que los estándares como el IEEE 802.21 MIH 

sólo proveen el framework para realizar VHO y dejan abierto el problema de diseñar el algoritmo 

de toma de decisiones [2], es indispensable desarrollar algoritmos que permitan al operador 

gestionar sus redes y coordinar el proceso de VHO al interior de cada dispositivo móvil con el fin 

de conectarlo a la red más conveniente.  

Por otra parte, los dispositivos móviles de hoy en día cuentan con varias interfaces de red que 

pueden utilizarse de manera simultánea, lo que se conoce como multihoming [3]. Además de 

permitir al usuario manualmente seleccionar la red a la que desea conectarse de acuerdo a cada 

situación, estas capacidades se han extendido al punto de que al interior del dispositivo móvil se 

ha logrado conectar automáticamente cada servicio a través de una interfaz de red distinta, 

existiendo demos de transmisión de datos independiente por aplicación [4]. Esta capacidad de 

independizar el tráfico por servicios puede aprovecharse dentro de procesos de VHO, de manera 

que el operador pueda priorizar y transmitir los servicios más demandantes sobre las redes de 

última generación, mientras que los servicios menos demandantes sean transmitidos por redes 

legadas que aún se tengan en funcionamiento. 

Este trabajo de tesis continúa los trabajos realizados en la línea de investigación COMIT acerca de 

VHO abordando el problema de balanceo de carga entre redes heterogéneas desde el punto de 

vista del operador. Se presenta un algoritmo de optimización multi-objetivo basado en técnicas 

evolutivas que añade funciones objetivo que tienen en cuenta el costo de conectar los servicios a 

las redes y el consumo de batería de los móviles, este último aspecto de gran relevancia cuando el 



 

móvil se encuentra en condiciones de bajo nivel de batería, donde es preferible conectar los 

diferentes servicios a las redes que ayuden a extender la duración de la batería del móvil [2]. 

El documento se compone de las siguientes secciones: el planteamiento del problema donde se 

describe el problema que se propone solucionar, seguido de la sección de objetivos que enumera 

los objetivos generales y específicos que se quieren alcanzar, a continuación el estado del arte que 

cubre las principales aspectos como VHO, balanceo de carga y multihoming. En la siguiente 

sección se describe el modelo matemático, la implementación del algoritmo evolutivo, y el análisis 

de los resultados obtenidos. Las secciones finales comprenden las conclusiones y el trabajo futuro 

propuesto. 

  



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los operadores de redes móviles de próxima generación (NGMN, por sus siglas en inglés) tienen a 

su disposición despliegues de diferentes redes de acceso con las cuales deben brindar un servicio 

de conectividad constante de la mejor calidad a sus usuarios. Debido a las características de 

capacidad y de cobertura de las diferentes redes de acceso, el operador debe garantizar una 

distribución equilibrada de los recursos con los que cuenta, teniendo en cuenta el tipo de servicios 

que demandan los usuarios. En este proceso de distribución de carga, los cambios que haya de 

una red de acceso a otra deben realizarse de manera transparente para el usuario. 

Los dispositivos móviles en la actualidad cuentan con varias interfaces de red que les permiten 

conectarse a diversas tecnologías de acceso de manera simultánea. El poder utilizar varias 

interfaces de red de manera simultánea facilita el proceso de VHO y lo hace más transparente para 

el usuario [5], además de permitir la transmisión simultánea de varios servicios a través de 

múltiples interfaces de red [6]. El operador de servicio tiene la posibilidad de aprovechar estas 

capacidades para brindar una mejor experiencia al usuario a medida que orquesta los procesos de 

VHO y balancea las cargas en sus redes de acceso. 

Uno de los aspectos más importantes del proceso de VHO y sobre los que se han realizado gran 

cantidad de trabajos de investigación es la fase de decisión del handover, donde se han propuesto 

una serie de algoritmos de decisión de VHO (VHDA por sus siglas en inglés) que permitan conocer 

en qué servicios, hacia qué redes de acceso, bajo qué condiciones y sobre cuáles móviles realizar 

los diferentes traspasos en la fase de ejecución [1]. Los algoritmos planteados por lo general sólo 

abarcan VHO entre dos redes de acceso, y no tienen en cuenta las capacidades que ofrece el uso 

de multihoming en los dispositivos móviles para separar el tráfico por servicios en varias 

conexiones [2]. Con el propósito de superar estas dos limitantes, esta tesis aborda el problema de 

diseñar un VHDA que tenga en cuenta un número parametrizable de redes de acceso, que permita 

definir múltiples servicios a conectar en múltiples redes para aprovechar las capacidades de 

multihoming de los dispositivos móviles, y que tenga en cuenta parámetros como el costo de 

conectar cada móvil a cada red y el consumo de batería del móvil. 

Para resolver el problema propuesto, se propone un modelo matemático de múltiples funciones 

objetivo. A continuación se valida el funcionamiento y las restricciones del modelo con un caso 

básico de aplicación. Luego se procede a solucionar el problema de optimización multi-objetivo de 

dos maneras, primero mediante una aproximación mono-objetivo en un software de 

modelamiento matemático y luego de forma multi-objetivo implementando un algoritmo 

evolutivo de tipo elitista (SPEA) [7]. Finalmente se realizan varios casos de estudio para analizar el 

funcionamiento, las características de las soluciones obtenidas y la escalabilidad del algoritmo. 

  



 

OBJETIVOS  

 

El desarrollo de esta tesis tiene como fin alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

 Desarrollar un modelo matemático y un algoritmo de optimización multi-objetivo de 

balanceo de carga de múltiples servicios en un entorno de redes heterogéneas, para la 

toma de decisiones de vertical handover desde el operador del servicio. 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar un modelo matemático para múltiples servicios que defina las funciones 

objetivo a optimizar teniendo en cuenta las restricciones y los siguientes parámetros: 

carga de la red, costo de uso de la red y consumo de batería de los dispositivos móviles. 

 Solucionar el problema de optimización multi-objetivo definido en el modelo matemático 

realizando simulaciones de aproximaciones mono-objetivo. 

 Implementar un algoritmo de técnicas evolutivas para solucionar el problema de 

optimización multi-objetivo definido en el modelo matemático, comparando las 

soluciones con ambos métodos. 

Los principales aportes de esta tesis son: 

 La extensión y mejora de un modelo matemático funcional previamente diseñado al 

interior del grupo de investigación, al cual se incorporan nuevos elementos como 

funciones objetivo adicionales y se suprimen otros como la red inicial a la que estaba 

conectado, pues hacía más complejo el modelo obteniendo las mismas soluciones. 

 La solución del problema de optimización multi-objetivo con la implementación de un 

algoritmo evolutivo SPEA cuya ejecución es muy eficiente y escalable, a su vez que entrega 

un conjunto de soluciones óptimas en cualquier tipo de escenario. 

 La inclusión de parámetros al modelo que benefician a los usuarios, tales como tener en 

cuenta el consumo de energía al conectarse a las redes de acuerdo al nivel de señal 

observado y el nivel de batería del móvil, de manera que ayudan extender la duración de 

la batería sin afectar el objetivo principal de balanceo de carga en redes heterogéneas. 

 El indicar a cada móvil la red óptima a la que debe conectar cada servicio facilita el 

desarrollo y la adopción de tecnologías y soluciones de multihoming al interior de los 

móviles que realicen la ejecución de los VHO. 

 

 

 



 

ESTADO DEL ARTE 

Vertical Handover 

 

Debido al crecimiento continuado de las redes móviles en las últimas décadas, los operadores 

cuentan con varias implementaciones de redes de acceso a medida que han venido 

evolucionando, pasando por tecnologías de los estándares del grupo 3GPP como GSM, 2G (GPRS), 

2.5G (EDGE), 3G, 3.5G (UMTS), 3.75G (HSPA) y 4G (LTE y LTE-Advanced), así como estándares IEEE 

como 802.11 (Wifi) y 802.16 (WiMax). Dada la coexistencia de tecnologías 3GPP y 802.16x desde el 

año 2005, se ha planteado la interoperatividad de éstas desde sus estándares, lo que se conoce 

como Vertical Handover (VHO) entre redes heterogéneas [1]. 

En redes móviles, un handover se define como un paso de un punto de conexión a la red a otro sin 

interrupción de la comunicación activa [1]. Cuando las redes son de la misma tecnología, como 

celdas de una red 3G, se denomina handover horizontal (HHO), el cual es realizado 

automáticamente por la red a medida que el dispositivo se mueve de un lugar a otro. El criterio 

utilizado para decidir el handover es la intensidad de la señal recibida (RSS), el cual permite pasar 

de una celda con menor señal (de la cual el móvil se está alejando) a una celda con mayor señal (a 

la cual el móvil se está acercando). 

Debido a la convergencia de diferentes tecnologías de acceso a la red, el paradigma “always best 

connected” pretende la integración de las distintas redes móviles de acceso, de manera que el 

usuario siempre mantenga la mejor calidad de servicio posible sin que note el paso de una red de 

acceso a otra. Esto se denomina Vertical Handover (VHO). 

 



 

 

Ilustración 1 – Handover horizontal y vertical [1] 

 

Existen varias fases en un proceso de VHO: la obtención de información tanto de los dispositivos 

móviles y otros parámetros del estado de la red, datos que son utilizados por un algoritmo de 

decisión que indica a los dispositivos móviles en qué momento y bajo qué condiciones pasar de 

una red a otra. Una vez tomada la decisión de VHO, el dispositivo móvil ejecuta la transición de 

una red de acceso a la otra, de manera lo más transparente posible para el usuario y para las 

aplicaciones que están utilizando la conexión de red [1]. 



 

 

 Ilustración 2 – Fases en un proceso de VHO [1] 

 

En los últimos años debido a la convergencia de las tecnologías de acceso móvil, las diferentes 

formas de interoperatividad mediante VHO han sido motivo de investigación, en cuando a 

desarrollo de nuevos algoritmos, protocolos y estándares para soportar este tipo de interacciones. 

En [5] se da un panorama acerca de VHO, enfocado en redes vehiculares. Se hace un completo 

comparativo de los trabajos sobre el tema, que indican que la mayoría de los trabajos (el 72.9%) 

sólo tienen en cuenta dos tecnologías de acceso, y el 53.6% de los trabajos sólo tiene en cuenta el 

paso entre Wifi y 3G/4G, y sólo el 27.1% de las propuestas tiene en cuenta tres tecnologías de 

acceso. Por lo general los algoritmos que toman en cuenta varios criterios y parámetros de red en 

el algoritmo de decisión utilizan técnicas de lógica difusa. 

El algoritmo propuesto en [8] tiene en cuenta el consumo de batería para realizar Vertical 

Handover. El algoritmo filtra las redes candidato de acuerdo a su consumo y al nivel de batería del 

móvil del usuario. Aunque no se hace uso de multihoming, el algoritmo por pesos toma en cuenta 

el costo y extender la vida de la batería según preferencias de usuario. 



 

En [2] observamos un survey de 12 algoritmos distintos de VHO. Todos los algoritmos cubren un 

handover simple entre tecnologías, no se tiene en cuenta multihoming ni se tienen en cuenta 

esquemas de balanceo de carga del lado de la red. Los algoritmos combinados son los únicos que 

tienen en cuenta consumo de batería y costo, y utilizan lógica difusa o redes neuronales, no hay 

trabajos que implementen algoritmos evolutivos en un esquema de optimización multi-objetivo. 

Los autores en [9] toman diversos algoritmos multicriterio y proponen uno nuevo el cual tiene en 

cuenta la QoE, validando los posibles escenarios de handover con varias clases de tráfico. Aunque 

no tiene en cuenta multihoming ni consumo de batería los resultados muestran que se superan las 

técnicas tradicionales multicriterio como SAW  o TOPSIS. 

El trabajo en [10] presenta un algoritmo combinado que utiliza lógica difusa para tomar la decisión 

de handover. Aunque no tiene en cuenta multihoming y no hace balanceo de carga del lado de la 

red, es bastante completo en expresar todos los requerimientos de un handover exitoso, y es 

probado en dispositivos reales con recorridos reales entre redes. 

En [11] se realiza un análisis del Media Independent Handover (MIH) especificado en el estándar 

IEEE 802.21, con un caso práctico de paso de 802.11 WLAN a 802.16 WiMAX. El uso que se le da a 

la plataforma MIH no tiene en cuenta multihoming o multiservicios, sin embargo se demuestra 

que las entidades del modelo MIH optimizan el tiempo de handover entre tecnologías de acceso. 

Los autores en [12] realizan un análisis de rendimiento de 4 algoritmos multicriterio de VHO: 

MEW, SAW, TOPSIS y GRA. Su conclusión es que aunque el algoritmo GRA se comporta un poco 

mejor que los demás, todos dependen de cómo se asignen los pesos a las diferentes variables que 

intervienen en la decisión. 

En el artículo en [13] se propone un algoritmo de VHO sensible al contexto utilizando lógica difusa 

y Procesos Analíticos Jerárquicos (AHP, por sus siglas en inglés), realizando una comparativa de 

algoritmos de VHO tanto de un solo criterio como multicriterio. Aunque no se tiene en cuenta 

directamente el balanceo de carga como un parámetro, pues se hace indirectamente con las 

métricas de red, se demuestra que un algoritmo sensible al contexto toma mejores decisiones que 

uno que sólo toma en cuenta parámetros de red y preferencias estáticas. 

El trabajo en [14] realiza una implementación práctica en Android donde se realiza VHO de Wifi a 

3G y viceversa. Se realiza una comparación de un escenario de MIPv6 per se contra un escenario 

de MIPv6 apoyando en MIH (IEEE 802.21), encontrando mucho mejores resultados en el nuevo 

estándar propuesto por IEEE, dadas las altas latencias que tiene MIPv6 por sí mismo para detectar 

una caída en la conexión activa, que es lo que fuerza un handover. 

Los autores en [15] muestran que VHO puede introducir eficiencias energéticas, optimizando la 

migración de redes legadas a redes más modernas, sobre todo en casos de bajo tráfico. 

El trabajo en [6] presenta un algoritmo de decisión de VHO, el cual es capaz de realizar VHO entre 

3G/Wifi teniendo en cuenta los comportamiento de cada flujo de datos mediante un esquema de 

MIH. Propone tres flujos de datos (voz sensible al delay, video sensible a packet loss y elástico). 



 

Una buena mejora a este trabajo podría ser tener en cuenta el balanceo de cargas a nivel de la red 

del operador, utilizar multihoming para acomodar los diversos flujos de datos y tomar en cuenta 

otros parámetros del móvil como el consumo de batería. Es importante que basados en el modelo 

del estándar MIH 802.21, proponen una entidad VHDA que coordina el proceso tomando 

parámetros a nivel de la red y también a nivel del móvil, articulando el proceso con los móviles 

que quieren hacer VHO. En el algoritmo propuesto es el móvil quien hace una solicitud de VHO, 

otra mejora es lograr que el VHDA sea quien de manera autónoma tome la decisión de VHO y se 

comunique con el móvil para operar el proceso. 

Los autores en [16] proponen un algoritmo de VHO que selecciona entre 3 tecnologías UMTS, 

WiMAX y Wifi, utilizando información de MIH y también datos de geolocalización para predecir 

mejor las decisiones de VHO en sistemas vehiculares. Comparan sus resultados con un algoritmo 

desarrollado por ellos previamente, donde muestran las ventajas de tomar información del 

contexto para evitar handovers innecesarios que puedan degradar la experiencia del usuario. 

En [17] se propone un algoritmo de VHO que tiene en cuenta el parámetro RSS y velocidad del 

móvil para tomar una decisión. En un futuro utilizarán un tercer parámetro, la ocupación de la 

redes, para mejorar el algoritmo. Demuestran que tomar otro parámetro en cuenta además del 

RSS disminuye el número de handovers. 

El artículo en [18] diseña y evalúa un modelo analítico de VHO entre Wifi y 3G. Analizan tamaño 

medio de la cola en los buffers y probabilidad de bloqueo en conexiones Wifi y 3G con respecto a 

tres variables de decisión. La decisión más sensible es pasar de Wifi a 3G. Es importante mencionar 

que este tipo de problemas se pueden evaluar de manera analítica, siempre y cuando se 

mantengan en una baja complejidad, pues como ellos expresan la máquina de estados puede 

agrandarse considerablemente si se toman en cuenta muchas variables. 

Los autores en [19] evalúan una estrategia de VHO que toma en cuenta la tasa máxima de 

transmisión por usuario como criterio de decisión, y la compara con el contexto que brinda 802.21 

MIH. Su conclusión es que sólo tomar la disponibilidad y tasa máxima de transmisión de la 

tecnología de acceso como parámetro de decisión conlleva a malas decisiones de VHO, escogiendo 

no siempre la red con mejores métricas de QoS. Buscaron proponer un mejor algoritmo que utilice 

el contexto apropiadamente, como se puede ver en [1] y [16]. 

Balanceo de carga 

 

A pesar de los pocos trabajos elaborados en cuanto a balancear tráfico entre redes heterogéneas 

utilizando VHO, se mencionan dos trabajos realizados. En [20], utilizan una política de balanceo de 

carga para decidir handovers entre UTMS y WiMAX. Demuestran que utilizar una política de 

balanceo de carga mejora los tiempos de handover, y reduce las probabilidades de bloqueo puesto 

que se seleccionan redes con menor tráfico. 



 

 

El artículo en [21] propone un algoritmo para realizar VHO entre redes integradas IWHN, es decir 

pasar de WLAN Wifi a WWAN WiMAX. No comprende la utilización de multihoming ni comprende 

VHO de tecnologías diferentes a las evaluadas. Se destaca la evaluación analítica del algoritmo. 

Multihoming en Vertical Handover 

 

Existen varias tecnologías para implementar multihoming, unas a nivel de aplicación y otras a nivel 

de capas inferiores del modelo OSI. Los artículos a continuación muestran que hay un creciente 

interés por aprovechar dichas tecnologías y las capacidades que tienen los smartphones y otros 

dispositivos móviles de última generación de gestionar más de una conexión simultáneamente, lo 

cual introduce mejoras sustanciales al proceso de VHO. 

Los autores del artículo en [22] se enfocan en cómo tomar medidas de rendimiento IP al interior 

de los móviles para tomar mejores decisiones de VHO desde el mismo móvil. Encontraron que una 

implementación a nivel de kernel-space en el sistema operativo es mucho más eficiente y la única 

escalable frente a una implementación user-space. Se tiene en cuenta multihoming, pues utilizan 

la tecnología UPMT que es capaz de generar túneles de envío de información a través de distintas 

interfaces de red. 

El artículo en [23] presenta una forma de reducir el tiempo de handover, proponiendo un "proxy 

binding update", un esquema de tres fases donde el multihoming se da cuando los nuevos datos 

empiezan a fluir por la nueva red, sin que los datos antiguos dejen de fluir por la antigua red 

mientras se completa el handover, es decir realizar la nueva conexión en la nueva red antes de 

finalizar la anterior, lo cual disminuye considerablemente el tiempo de handover, logrando la 

transición de forma mucho más transparente. 

El trabajo realizado en [5] explica el uso de la funcionalidad de red Multi Path TCP (MPTCP) para 

mejorar el proceso de handover. Las mediciones realizadas en dispositivos móviles reales 

demuestran que el tener varias interfaces activas aumenta el consumo de energía, especialmente 

tener interfaces de redes móviles puesto que no pasan rápidamente a un estado idle. 

En [24], se proponen unas modificaciones en los campos de direcciones para soportar 

eficientemente multihoming a nivel de red, puesto que MPTCP hace que los equipos activos de red 

realicen enrutamientos subóptimos porque la red no conoce que los dos subflujos provienen del 

mismo dispositivo. 

Los autores del artículo en [4], realizan un demo real de VHO por aplicación. La decisión de VHO se 

realiza por perfiles de usuario, o por métricas de rendimiento tomadas de las interfaces del móvil. 

De acuerdo a la investigación realizada en este estado del arte, se encuentra que los trabajos en 

VHO por lo general abordan un problema específico, y los esfuerzos por integrar las diferentes 



 

soluciones y tecnologías han sido incipientes. No se encontró un trabajo que aborde un problema 

de balanceo de carga en redes heterogéneas utilizado Vertical Handover bajo un problema de 

optimización multi-objetivo que tome en cuenta las oportunidades que brindan las tecnologías de 

multihoming para separar los flujos de datos según servicios. De igual manera, ninguno de los 

trabajos consultados hace uso de algoritmos evolutivos para resolver problemas que comprenden 

múltiples objetivos, metas de balanceo de carga y un número considerable de redes. De hecho el 

survey en [2] no tiene en cuenta ni categoriza las soluciones de tipo evolutivo, mencionando como 

algoritmos combinados, funciones de costo o redes neurales. El trabajo consultado que más se 

acerca es el mencionado en [6], y la investigación sobre la cual se basa esta tesis es la referenciada 

en [25], trabajo elaborado al interior del grupo de investigación COMIT en la Universidad de los 

Andes.  

Debido a lo anterior, este trabajo de tesis busca introducir un precedente de algoritmos evolutivos 

en problemas de VHO que tienen en cuenta multihoming, demostrando que la solución evolutiva 

per se es apropiada, escalable y eficiente, y es capaz de resolver problemas de VHO de significativa 

complejidad, cuando se cuenta con múltiples redes de acceso, múltiples servicios y varios 

objetivos por cumplir que son por lo general disímiles entre sí. Esto además de buscar una 

continuidad en los avances de la línea de investigación, pretende generar interés en la comunidad 

investigativa sobre este tipo de alternativas evolutivas que son realmente poco utilizadas. 

  



 

MODELO DE OPTIMIZACIÓN MULTI-OBJETIVO PARA BALANCEO DE 
CARGA ENTRE LAS REDES DE UN OPERADOR UTILIZANDO 
MULTIHOMING 

El modelo de optimización descrito a continuación permite balancear la carga en las redes móviles 

de un operador de servicio, tomando en cuenta la posibilidad del uso simultáneo de varias 

interfaces de red por parte del dispositivo móvil para transmitir el tráfico de los diferentes 

servicios. 

Los parámetros y variables que comprenden el modelo matemático se definen a continuación: 

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 

RSSth 
Límite inferior de la intensidad de la señal para poder conectarse a 

una red 

RSSth1 
Límite inferior de la intensidad de la señal, utilizado en la función de 

consumo, por debajo de este límite se define alto consumo 

RSSth2 
Límite superior de la intensidad de la señal, utilizado en la función 

de consumo, por encima de este límite se define bajo consumo 

Batth1 
Límite inferior de la carga de la batería, utilizado en la restricción de 

consumo, por debajo de este nivel se considera batería baja 

Batth2 
Límite superior de la carga de la batería, utilizado en la restricción 

de consumo, por encima de este nivel se considera batería alta 

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

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 conectarse a las redes  

 Bwj Ancho de banda teórico de la red j 

 Ds Demanda de ancho de banda del servicio s 

 Yks Indica que el servicio s en el dispositivo móvil k está en uso 

αj Carga de tráfico de la red j 

βj Costo de los móviles conectados a la red j 

γj Consumo de los móviles conectados a la red j 

RSSkj Intensidad de la señal del móvil k en la j-ésima red 

Conskj Consumo que genera el móvil k al estar conectado a la j-ésima red 

Batk Nivel de batería del móvil, utilizado en la restricción de consumo 

Cargak Nivel porcentual de batería del móvil k 

Tabla 1 – Parámetros y variables del modelo matemático propuesto 



 

 

Modelo matemático 

 

El modelo matemático se formuló bajo la premisa de lograr balancear la carga de las redes a las 

cuales se conectan los servicios de cada móvil, buscando también minimizar el costo que 

representa tener los móviles conectados a cada red y el consumo de batería de cada móvil al estar 

conectado a dicha red. A continuación se define el modelo de manera detallada, y una 

representación gráfica del modelo propuesto se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 1 - Representación gráfica del modelo matemático propuesto 

 

Variable de decisión 

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

contrario su valor será 0. Y se representa como: 

  
   

Ecuación 1- Variable de decisión 

Donde j representa la red destino del dispositivo móvil k el cual usa el servicio s 

 

 



 

Funciones objetivo 

Las funciones objetivo buscan minimizar la máxima utilización de cada una de las redes de acceso, 

con el mínimo costo de uso de la red y el menor consumo de batería de los dispositivos móviles. 

min α, min β, min γ 

Ecuación 2 - Minimizar α, β, γ en el modelo final 

                 

                 

                 

Ecuación 3 - Funciones objetivo 

Donde j representa la red destino del dispositivo móvil, N el conjunto de redes de acceso y se 

maximizan las funciones definidas a continuación: 
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Ecuación 4 - Funciones de carga de la red, costo y consumo de energía 

   Determina la carga de la red teniendo en cuenta la demanda de los servicios de los móviles en 

relación con el ancho de banda disponible de la red. 

   Determina el costo de los móviles conectados a la red. Si un móvil tiene conectado al menos un 

servicio a la red, se toma en cuenta el costo para acceder a la red. 



 

   Determina el consumo de energía de los móviles conectados a la red. Si un móvil tiene 

conectado al menos un servicio a esta red, se toma en cuenta el consumo que genera estar 
conectado a la red. 

Para modelar el consumo de los móviles por estar conectado a una red, se considera que cuando 

el servicio está activo genera una demanda de tráfico Ds. Según el trabajo realizado en [26], para 

simplificar el modelo de consumo de potencia se propone discretizar los valores de intensidad de 

señal recibida en tres niveles: bajo, medio y alto. Según las mediciones realizadas, el consumo de 

potencia es inversamente proporcional a la intensidad de señal recibida, de manera que un alto 

nivel de señal resulta en un bajo consumo de energía por parte de la interfaz de radio del móvil 

por la cual se establece la comunicación. Debido a que en un escenario de multihoming se pueden 

utilizar varias interfaces de red, se privilegia el hecho de conectar los servicios a las redes en las 

cuales se reciba mejor señal, es decir donde se consuma menos energía por estar conectado. Los 

niveles de consumo derivados del nivel de señal son modelados en la función Cons(RSSkj). 

 

Restricciones del modelo 

 

Las restricciones buscan permitir conectarse a las redes que estén a su alcance, que ofrezcan 

suficiente ancho de banda para suplir la demanda del servicio, que cumplan con el costo que 

puede asumir el usuario para conectarse a la red y a su vez que ofrezcan un consumo de batería 

adecuado según el nivel de carga de batería que tenga el móvil. 

Restricción de demanda 

La restricción de demanda establece que el servicio sólo puede ser conectado a una red que tenga 

suficiente ancho de banda para suplir la demanda de éste. 

     
            

Ecuación 5- Restricción de demanda 

Restricción de costo 

La restricción de costo establece que el costo general para acceder a la red j, es decir el costo para 

poder conectar cualquier servicio a la red j, debe ser menor o igual al costo asumido por el usuario 

en el contrato del móvil k. 

        
                

Ecuación 6- Restricción de costo 

Restricción de acceso 

A través de la restricción de acceso se garantiza que cada servicio s que esté activo en del 

dispositivo móvil k esté conectado una red N y sólo puede estar conectado a una red. 



 

∑  
       

 

           

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 

Restricción de consumo 

Esta restricción garantiza que los servicios solamente se conecten a las redes que ofrezcan menor 

consumo de energía, según el nivel de batería que tenga el móvil. 

              
                   

Ecuación 9 - Restricción de consumo 

Donde  

     {

               
                      
               

 

 

Un servicio s del móvil k se considera activo cuando las restricciones se cumplen al menos para 

una de las redes, es decir si dicho servicio puede conectarse al menos a una de las redes que 

puede utilizar el móvil. Al estar el servicio activo, consume el tráfico que demanda en la red en la 

que esté conectado. 

 

Validación del modelo 
 

Para verificar la validez del modelo, se define un caso básico de estudio con dos redes, una Wifi-g y 

una HSPA+, en la que conectaremos dos servicios de dos móviles con los siguientes parámetros: 

Tecnología 
Ancho de banda teórico 

(Mbps) 

Cost j  

(unidades monetarias) 

Wifi g 54 0 

HSPA+ 15 40 

Tabla 2 - Tecnologías de red 



 

Móvil Voz Video 

Cost k 
(unidades 

monetarias) 

K1 1 1 63 

K2 1 1 87 
Tabla 3- Distribución de servicios y costo asumido por móvil 

Servicio Voz Video 

Demanda (Mbps) 0.1 0.3 
Tabla 4 - BW de los servicios 

Móvil 
RSS 

(Wifi-g) 
RSS 

(HSPA+) 
Bat k 

K1 20 70 90 

K2 70 20 90 
Tabla 5 – Nivel de señal por móvil y red, nivel de batería por móvil 

Parámetro Valor 

RSSth 5 

RSSth1 30 

RSSth2 70 

Batth1 30 

Batth2 70 
Tabla 6 – Límites de nivel de señal y batería 

Según los parámetros definidos, ambos móviles tienen cobertura de ambas redes y pueden 

conectarse a ambas tanto por costo como por consumo. En la situación inicial definiremos que 

ambos móviles tienen ambos servicios conectados a la red Wifi, en donde las funciones objetivo 

toman los siguientes valores: 

 

Función Valor 

α1 0.115 

α2 0 
Tabla 7 – Función de carga de la red, situación inicial 

Función Valor 

β1 0 

β 2 0 
Tabla 8 – Función de costo, situación inicial 

Función Valor 

γ1 4 

γ 2 0 
Tabla 9 – Función de consumo, situación inicial 



 

Donde podemos ver que al estar todos los servicios en una sola red, el tráfico no se encuentra 

balanceado, y el consumo de los móviles es uno alto y otro bajo según los RSS que tienen hacia la 

red Wifi. Si realizamos un balanceo conectando el servicio de voz a la red HSPA+ el resultado es el 

siguiente escenario: 

Función Valor 

α1 0.111 

α2 0.01 
Tabla 10 – Función de carga de la red, situación después de balanceo 

Función Valor 

β1 0 

β 2 80 
Tabla 11 – Función de costo, situación después de balanceo 

Función Valor 

γ1 4 

γ 2 4 
Tabla 12 – Función de consumo, situación después de balanceo 

Donde se demuestra que al tratar de balancear el tráfico por servicios, las demás funciones se van 

a ver afectadas. Según los resultados, las funciones de costo y consumo, debido al 

comportamiento de la variable de decisión, sólo toman el valor del costo y consumo de los 

servicios agrupándolos según pasan de una red a otra. 

Resultados del modelo 

Con la finalidad de comprobar de una manera sistemática el correcto funcionamiento del modelo 

matemático propuesto, se resolvió un caso de estudio básico a través del modelo utilizando el 

software de modelamiento matemático GAMS. 

El caso de estudio propuesto para tal fin está compuesto por 5 móviles los cuales van a conectar 3 

servicios en 3 diferentes redes de acceso disponibles. Las tablas 14 a 17 describen los parámetros 

de ancho de banda, costos, la distribución de los servicios activos y la cobertura de las redes que 

tiene cada móvil. 

 

Tecnología 
Ancho de banda teórico 

(Mbps) 

Cost j  

(unidades monetarias) 

LTE 70 80 

Wifi g 54 0 

HSPA+ 15 40 

Tabla 13 - Tecnologías de red 

 



 

Móvil Voz Video Web 

Cost k 
(unidades 

monetarias) 

Bat k 
(% de carga) 

K1 1 1 0 62 85 

K2 1 0 1 44 34 

K3 1 1 1 98 74 

K4 1     0 1 73 28 

K5 1 1 1 82 50 
Tabla 14 - Distribución de servicios por móvil, costo y nivel de batería por móvil 

Móvil LTE Wifi g HSPA+ 

K1 87 78 64 

K2 55 68 28 

K3 92 47 88 

K4 0    85 25 

K5 91 95 93 
Tabla 15 – Intensidad de señal de cada móvil por red 

Servicio Voz Video Web 

Demanda (Mbps) 0.1 3 0.5 
Tabla 16 - BW de los servicios 

Al tratar de solucionar un problema de optimización multi-objetivo con un software de 

optimización general como GAMS, es necesario convertir el problema de optimización en uno de 

un único objetivo. En este caso, se optimizó cada función objetivo por aparte para analizar cada 

óptimo obtenido. El resultado optimizando con la función objetivo de carga se puede observar en 

la Ilustración 2, donde la solución tiene en las filas cada móvil k1…k5 con cada servicio s1…s3. En 

las columnas se tiene la red n1…n3 a la cual se conecta cada servicio activo. Los servicios k1.s3, 

k2.s2 y k4.s2 no se muestran puesto que no están activos y no se conectan a ninguna red. 



 

 

Ilustración 2 - Resultados de GAMS, óptimo de función objetivo de carga 

Este resultado puede escribirse de la siguiente manera: 

Móvil Voz Video Web 

K1 Wifi g Wifi g 
 K2 Wifi g 

 
Wifi g 

K3 HSPA+ LTE HSPA+ 

K4 Wifi g             Wifi g 

K5 HSPA+ LTE HSPA+ 
Tabla 17 – Resultados de GAMS, óptimo de función objetivo de carga 

Los valores de las funciones objetivo para esta solución son: 

α = 0.086, β = 160, γ = 4 

El resultado optimizando por la segunda función objetivo de costo es el siguiente: 



 

 

Ilustración 3 - Resultados de GAMS, óptimo de función objetivo de costo 

Este resultado puede escribirse también de la siguiente manera: 

Móvil Voz Video Web 

K1 Wifi g Wifi g 
 K2 Wifi g 

 
Wifi g 

K3 Wifi g Wifi g Wifi g 

K4 Wifi g             Wifi g 

K5 Wifi g Wifi g Wifi g 
Tabla 18 – Resultados de GAMS, óptimo de función objetivo de costo 

Los valores de las funciones objetivo para esta solución son: 

α = 0.213, β = 0, γ = 7 

Por último, el resultado optimizando por la tercera función objetivo de consumo es el siguiente: 



 

 

Ilustración 4 - Resultados de GAMS, óptimo de función objetivo de consumo 

Este resultado puede escribirse también de la siguiente manera: 

Móvil Voz Video Web 

K1 Wifi g Wifi g 
 K2 Wifi g 

 
Wifi g 

K3 LTE LTE LTE 

K4 Wifi g             Wifi g 

K5 LTE LTE LTE 
Tabla 19 – Resultados de GAMS, óptimo de función objetivo de consumo 

Los valores de las funciones objetivo para esta solución son: 

α = 0.103, β = 160, γ = 4 

Las soluciones anteriores se pueden resumir en los siguientes resultados: 

 LTE 

(Carga) 

Wifi g 

(Carga) 

HSPA+ 

(Carga) 

α β γ 

Solución 1 0.086 0.080 0.080 0.086 160 4 

Solución 2 0 0.213 0 0.213 0 7 

Solución 3 0.103 0.080 0 0.103 160 4 

Tabla 20 – Resultados soluciones obtenidas con GAMS 

Para poder comparar las soluciones de un problema multi-objetivo utilizando soluciones mono-

objetivo, es necesario evaluar cada función objetivo por aparte. Es posible realizar una 

aproximación mono-objetivo del problema multi-objetivo utilizando uno de los métodos como la 

suma ponderada de las funciones, sin embargo esto tiene varias desventajas, entre ellas el no 

poder hallar todas las soluciones óptimas si el conjunto de soluciones es no convexo, y la 

necesidad de normalizar las funciones para que ninguna predomine sobre las demás [27]. Por este 



 

motivo se propone la utilización de un algoritmo evolutivo para encontrar el mejor conjunto de 

soluciones de todas las funciones objetivo. El algoritmo escogido es el algoritmo evolutivo de tipo 

elitista SPEA (Strength Pareto Evolutionary Algorithm), propuesto por Zitzler y Thiele en 1998 [7] 

[27].  

Algoritmo evolutivo para el balanceo de carga de múltiples servicios 

entre las redes de un operador utilizando multihoming  

 

El punto de partida para implementar un algoritmo evolutivo es definir las soluciones del 

problema, a esta representación se le llama cromosoma, este cromosoma debe contener toda la 

información de la solución. También es necesario definir unas funciones de cruzamiento y 

mutación, las cuales son los operadores genéticos que van a modificar las soluciones a lo largo de 

la ejecución del algoritmo [7] [27]. 

En el modelo matemático desarrollado, las soluciones del problema se pueden expresar como 

cromosomas en forma matricial de la siguiente manera: 

 
s1 s2 s3 s4 s5 

… s 
servicios 

k1 1 1 2 0 4 
 k2 2 0 3 5 5 
 k3 4 4 0 1 2 
 k4 1 2 2 4 0 
 k5 5 0 3 2 1 
 … 

      k móviles 
      N redes 

Ilustración 5 - Representación cromosómica de una solución 

Las filas representan los móviles, y las columnas representan los servicios de cada móvil. Los 

valores de las celdas representan la red a la cual se va a conectar el servicio del móvil, es decir 

toma N valores. El valor de cero (0) se da cuando el servicio no está activo y por tanto no está 

conectado a ninguna red. 

A partir del cromosoma se pueden obtener las variables de decisión del modelo matemático, 

puesto que por ejemplo, si el servicio 2 del móvil 3 se encuentra conectado a la red 4, significa 

que: 

  
      y para las j restantes la variable es 0 

 



 

Paso seguido se define la función de cruzamiento de la siguiente manera, de dos soluciones 

iniciales que llamaremos soluciones padres, se escoge un pivote de forma aleatoria para dividir los 

cromosomas en dos partes. El pivote p tiene la siguiente restricción: 

        

Ecuación 10 - Restricción de pivote 

Se toman las primeras p filas del cromosoma 1 con las últimas k – p filas del cromosoma 2 y 

viceversa, para realizar el cruzamiento y generar así dos soluciones finales que llamaremos 

soluciones hijas. 

 

Padre 
1 

    

Padre 
2 

    1 1 2 0 4 
 

5 4 3 0 2 
 2 0 3 5 5 

 
1 0 4 1 5 

 4 4 0 1 2 
 

2 3 0 1 4 p = 3 

0 2 2 4 0 
 

0 1 4 5 0 
 5 0 3 2 1 

 
4 0 5 3 3 

 

            Hijo 1 
    

Hijo 2 
    1 1 2 0 4 

 
5 4 3  0 2 

 2 0 3 5 5 
 

1 0 4 1 5 
 4 4 0 1 2 

 
2 3 0 1 4 

 0 1 4 5 0 
 

0 2 2 4 0 
 4 0 5 3 3 

 
5 0 3 2 1 

  

Ilustración 6 – Función de cruzamiento 

 

Como la solución de cada móvil en los cromosomas padre cumple las restricciones, las soluciones 

de los móviles que hacen parte de las soluciones hijas también cumplen las restricciones puesto 

que cada móvil representado en una fila conserva sus condiciones de intensidad de señal y nivel 

de batería al pasar de un cromosoma al otro. Nótese también que los servicios inactivos son los 

mismos en las diferentes soluciones y se conservan. 

Por último la mutación se define como tomar aleatoriamente un servicio de un móvil que está 

conectado a una red y conectarlo a otra, siempre y cuando se cumplan las restricciones, es decir el 

servicio se debe conectar a una red factible. La función sólo tiene en cuenta los servicios que están 

activos y que tengan más de una red factible. 

 



 

Cromosoma inicial 
 

Cromosoma final 

1 1 2 0 4 
 

1 1 2 0 4 

2 0 3 5 5 
 

2 0 4 5 5 

4 4 0 1 2 
 

4 4 0 1 2 

0 1 4 5 0 
 

0 1 4 5 0 

4 2 5 3 3 
 

4 2 5 3 3 
 

Ilustración 7 – Función de mutación 

En este ejemplo de mutación el servicio 3 del móvil 2 pasa de estar conectado en la red 3 a la red 

4. 

Una vez definidos los operadores genéticos, el algoritmo inicia generando de manera 

pseudoaleatoria los parámetros de cada móvil que son el costo máximo que puede asumir el 

usuario para conectarse a una red (Costk), los valores porcentuales y niveles de carga de la batería 

(Batk y Cargak). Luego se generan los valores de intensidad de señal que cada móvil percibe hacia 

cada red j (RSSkj), con su correspondiente parámetro de nivel de consumo (Conskj). Los parámetros 

de niveles de carga de batería y de consumo de energía simplifican el modelo en niveles bajo (1), 

medio (2) y alto (3) y son utilizados para validar las restricciones de alcance y consumo así como 

para calcular la función objetivo de consumo de energía. 

Una vez creado el escenario se procede a validar todas las restricciones de demanda, costo, 

alcance y consumo definidas en el modelo para cada una de las redes, definiendo en un vector a 

cuáles redes se puede conectar cada servicio de cada móvil o el valor de cero ([0]) si el servicio no 

se puede conectar a ninguna de las redes. El resultado de esto es una matriz de factibilidad Factks 

representada en la siguiente ilustración. 

 
s1 s2 s3 s4 s5 

… s 
servicios 

k1 [1,2] [1,2,6] [2,4] [0] [4] 
 k2 [2,5] [0] [3,4,5] [5,6] [5,6] 
 k3 [3,4] [4,5] [0] [1,2,3] [2,5,6] 
 k4 [1] [2,6] [2] [4,6] [0] 
 k5 [5,6] [0] [3,4] [2] [1,5] 
 … 

      k móviles 
      Vector de factibilidad de máximo N redes 

Ilustración 8– Representación de la matriz de factibilidad para 5 móviles, 5 servicios y 6 redes 

A partir de la matriz de factibilidad, para aquellos servicios que puedan conectarse al menos a una 

red, definimos con una probabilidad si para ese móvil ese servicio está en uso, es decir la matriz de 

servicios activos Yks. En cada paso de la ejecución del algoritmo donde es requerido, la generación 



 

de valores pseudoaleatorios se realiza aprovechando los métodos de la clase Random de Java que 

utiliza generadores congruenciales lineales [28]. 

Una vez definida la totalidad del escenario con los servicios activos, a partir de la matriz de 

factibilidad se genera aleatoriamente una población de M soluciones iniciales que sirve como 

punto de partida para los 5 pasos que comprenden una iteración del algoritmo SPEA que entrega 

una población EA de tamaño M y una población elite o externa de tamaño  M´ [7] [27]. Estos 

tamaños son configurables, durante la implementación utilizamos M=20 y M’ = 4. 

Primer caso de estudio  

 

Al ejecutar 500 iteraciones del algoritmo evolutivo sobre el escenario planteado en las tablas 13 a 

16, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Ilustración 9 – Distribución tridimensional de soluciones para el caso de estudio 1. 

La ilustración anterior muestra los puntos del espacio tridimensional de funciones objetivo en los 

cuales el algoritmo realiza la búsqueda de soluciones a lo largo de la ejecución. Se muestra la 

población EA, las soluciones de la población externa o elite que es la no-dominada resultante de 

cada iteración del algoritmo. Se resaltan las soluciones encontradas por GAMS y las soluciones 

finales encontradas por el algoritmo SPEA. 



 

 

Ilustración 10 – Perspectivas 2D de la distribución de soluciones para el caso de estudio 1. 

En esta ilustración se puede ver el comportamiento de las soluciones en los distintos ejes. En la 

gráfica de carga vs. costo,  se puede observar el frente de Pareto óptimo, ya que a medida que la 

carga disminuye el costo va creciendo. La gráfica de costo vs. consumo muestra que las soluciones 



 

se mueven en los valores de costo de 80, 120 y 160, y la solución de costo cero es bastante atípica. 

En la gráfica de carga vs. consumo puede observarse que algunas soluciones óptimas están sobre 

el valor 4 y otras sobre el valor 7 de consumo. 

El algoritmo converge rápidamente hacia un conjunto de 4 soluciones óptimas, de éstas 3 son 

soluciones únicas y a continuación se muestra su detalle: 

Móvil Voz Video Web 

K1 Wifi g Wifi g 
 K2 HSPA+ 

 
HSPA+ 

K3 HSPA+ Wifi g HSPA+ 

K4 Wifi g             HSPA+ 

K5 LTE LTE LTE 
Tabla 21 – Solución óptima 1 

Móvil Voz Video Web 

K1 Wifi g Wifi g 
 K2 HSPA+ 

 
HSPA+ 

K3 HSPA+ Wifi g HSPA+ 

K4 Wifi g             Wifi g 

K5 LTE LTE LTE 
Tabla 22 – Solución óptima 2 

Móvil Voz Video Web 

K1 Wifi g Wifi g 
 K2 HSPA+ 

 
HSPA+ 

K3 HSPA+ LTE HSPA+ 

K4 Wifi g             Wifi g 

K5 Wifi g LTE Wifi g 
Tabla 23 – Solución óptima 3 

Soluciones que tienen los siguientes resultados: 

 LTE 

(Carga) 

Wifi g 

(Carga) 

HSPA+ 

(Carga) 

α β γ 

Solución 1 0.051 0.115 0.113 0.115 120 7 

Solución 2 0.051 0.124 0.080 0.124 80 4 

Solución 3 0.086 0.080 0.080 0.086 160 4 

Tabla 24 – Resultados soluciones caso de estudio 1, valor de la semilla 1389079093381 

A partir de estas soluciones podemos realizar una comparativa con las soluciones obtenidas con el 

software de modelamiento matemático GAMS: 

 

 



 

 LTE 

(Carga) 

Wifi g 

(Carga) 

HSPA+ 

(Carga) 

α β γ 

Solución 1 0.086 0.080 0.080 0.086 160 4 

Solución 2 0 0.213 0 0.213 0 7 

Solución 3 0.103 0.080 0 0.103 160 4 

Tabla 25 – Resultados soluciones obtenidas con GAMS 

Donde se puede ver que además de realizar un correcto balanceo de carga en las distintas redes 

de acuerdo a las restricciones del caso de estudio, las soluciones encontradas son otras soluciones 

intermedias que pertenecen al frente de Pareto óptimo. Estas soluciones no pueden encontrarse 

bajo aproximaciones mono-objetivo debido a que claramente no son una combinación lineal de las 

funciones objetivo, y es donde pueden observarse las ventajas de aplicar un algoritmo de 

optimización multi-objetivo, donde los conceptos de dominancia [7] operan analizando cada 

solución de acuerdo a los valores de todas las funciones objetivo, sin importar su escala, linealidad 

y si el conjunto de soluciones no es convexo. 

Si analizamos las soluciones obtenidas optimizando una única función objetivo con GAMS, 

podemos encontrar que la solución 3 es dominada por la solución 1, de manera que la solución 3 

no es parte del frente de Pareto óptimo, y es otra de las desventajas de tratar las funciones 

objetivo de manera independiente. Por otra parte, es sumamente improbable que la solución de 

costo cero hallada con GAMS y que pertenece al frente de Pareto óptimo pueda ser encontrada 

por un algoritmo evolutivo (en este caso no existe ninguna otra solución con costo cero que pueda 

dominarla), debido a que esta solución debe conectar todas los servicios a la misma red, y esto 

también resulta en no balancear las cargas en todas las redes de acceso disponibles del operador, 

lo cual va en contra del objetivo principal. 

Por otra parte, para evaluar la calidad de las soluciones encontradas, se calculó una métrica de 

rendimiento llamada spacing [7], que como su nombre lo indica determina qué tan bien 

espaciadas se encuentran las soluciones en el frente de Pareto óptimo. Entre más pequeño el 

valor mejor espaciadas se encuentran las soluciones lo que denota un mejor comportamiento del 

algoritmo. Para esta ejecución, S = 21.505, donde la diferencia en los valores de costo son los que 

más influyen en esta medida. Es importante recalcar que esta métrica se ve afectada si hay 

soluciones repetidas lo cual eventual en este tipo de algoritmos por la realización de torneos 

binarios, pues su distancia es 0 entre ellas, y esto disminuye el valor de la métrica. Esta situación  

no es mencionada en la descripción de la métrica. 

Segundo caso de estudio 

 

A continuación procedemos a realizar una ejecución de 500 iteraciones del algoritmo con los 

mismos tamaños de población EA y externa M=20 y M’=4, 20 dispositivos móviles, 5 servicios por 

móvil y 7 redes de acceso generando un escenario aleatorio según las siguientes características de 

las redes: 



 

 

Tecnología 
Ancho de banda teórico 

(Mbps) 

Costo 

(unidades monetarias) 

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 26 – Parámetros de redes para el caso de estudio 2 

Servicio Voz Video Web Juego Chat 

Demanda (Mbps) 0.1 3 0.5 2 0.2 
Tabla 27 - BW de los servicios para el caso de estudio 2 

 

Ilustración 11 – Distribución tridimensional de soluciones para el caso de estudio 2. 

Los resultados obtenidos representados en esta ilustración indican que la búsqueda sobre el 

espacio de soluciones es uniforme y siempre tendiente hacia el frente de Pareto óptimo. 

 



 

 

Ilustración 12 – Perspectivas 2D de la distribución de soluciones para el caso de estudio 2. 

En este caso, en las dos primeras gráficas se observa el frente de Pareto óptimo, lo que muestra 

claramente que para lograr una mejor distribución de carga en las redes se debe agrupar los 

servicios en redes de mayor costo, de igual manera para lograr un menor consumo de los móviles 



 

se deben agrupar los servicios en redes de mayor costo. Sin embargo, se puede que las variaciones 

de carga son muy pocas son respecto a la diferencia de costo que se puede obtener, de manera 

que el operador puede preferir la solución que significa menor costo. 

 
LTE 

(Carga) 

Wifi n 

(Carga) 

Wifi g 

(Carga) 

WiMAX 

(Carga) 

HSPA+ 

(Carga) 

HSDPA 

(Carga) 

UTMS 

(Carga) 
α β γ 

Solución 

1 
0.057 0.205 0.652 0.527 0.447 0.4 0.667 0.667 160 29 

Solución 

2 
0.086 0.205 0.585 0.587 0.493 0.467 0 0.587 240 27 

Tabla 28 – Resultados soluciones caso de estudio 2, valor de la semilla 1389201578658. 

Las soluciones encontradas, en donde la solución 2 se encuentra repetida 3 veces, nuevamente 

hallan un balance entre las funciones objetivo. Nótese que los servicios tienden a acomodarse en 

las redes de mayor capacidad de tráfico de acuerdo al costo que puede asumir cada móvil, 

dejando los servicios menos demandantes sobre las redes de menor capacidad. El tráfico en LTE 

no es alto, debido a que menos del 20% de los móviles pueden asumir un costo de más de 80 para 

conectarse a esta red de última generación. La diferencia en costo radica en que se acomodan los 

servicios menos demandantes en redes de mayor capacidad y costo, donde servicios de muy poca 

demanda alteran poco el valor de carga, según las restricciones de este escenario generado 

aleatoriamente. 

El valor de la métrica de spacing para este caso es S = 35.542, a pesar de tener tres soluciones 

repetidas. La diferencia en los valores de costo y carga muestra que son soluciones bastante 

alejadas. 

Tercer caso de estudio 

 

En este caso de estudio realizaremos una ejecución nuevamente de 500 iteraciones del algoritmo 

aumentando el número de móviles a 500 y conservando los demás parámetros de población y los 

parámetros del escenario correspondiente al caso de estudio 2 para generar un escenario 

aleatorio. 



 

 

Ilustración 13 – Distribución tridimensional de soluciones para el caso de estudio 3. 

En esta ilustración se puede ver el resultado de la búsqueda en el espacio de soluciones, donde 

puede observarse el frente de Pareto óptimo. La búsqueda sigue siendo amplia sobre el espacio de 

soluciones, concentrándose donde las soluciones élite tienen lugar, indicando que el mantener 

una población externa que mantengan las soluciones no-dominadas acelera la convergencia del 

proceso. 



 

 

Ilustración 14 – Perspectivas 2D de la distribución de soluciones para el caso de estudio 3. 

En esta ilustración nuevamente observamos los frentes de Pareto óptimos bien definidos en las 

dos primeras gráficas. Este escenario muestra de manera similar que pequeños cambios en los 

balanceos de carga producen cambios apreciables en la función de costo. 

 



 

 
LTE 

(Carga) 

Wifi n 

(Carga) 

Wifi g 

(Carga) 

WiMAX 

(Carga) 

HSPA+ 

(Carga) 

HSDPA 

(Carga) 

UTMS 

(Carga) 
α β γ 

Sol. 1 1.531 3.161 18.113 16.62 27.247 48.6 64.667 64.667 7560 732 

Sol. 2 1.517 3.163 18.219 16.58 26.947 48.467 64.667 64.667 7500 734 

Sol. 3 1.544 3.153 18.302 16.533 26.747 48.6 65.333 65.333 7440 732 

Sol. 4 1.544 3.165 18.237 16.547 26.747 48.533 65 65 7440 733 

Tabla 29 – Resultados soluciones caso de estudio 3, valor de la semilla 1389654149257 

La solución para el escenario aleatorio con 500 móviles nos muestra que con un número 

considerable de móviles la sensibilidad del algoritmo sigue siendo alta, debido a que se ven 

reflejados pequeños cambios en los servicios para hallar el conjunto de soluciones óptimas. En 

este tipo de escenarios aleatorios de distribución uniforme, la mayoría de la carga se encuentra en 

las redes UTMS y HSDPA, debido al poco ancho de banda disponible que tienen para acomodar 

servicios. El alto costo de LTE privilegia su uso a pocos móviles, y la baja carga de Wifi n se debe a 

que cuenta con el ancho de banda disponible más alto. 

El valor de la métrica de spacing para esta ejecución es S = 30.168 nuevamente debido a las 

amplias diferencias en los valores de costo. 

Cuarto caso de estudio 

 

En este último caso de estudio realizaremos una ejecución de 500 iteraciones del algoritmo 

aumentando el número de móviles a 10000 para validar la escalabilidad del algoritmo y 

conservando los demás parámetros de población y el escenario correspondiente al caso de estudio 

2 para generar un escenario aleatorio. 



 

 

Ilustración 15 – Distribución tridimensional de soluciones para el caso de estudio 4. 

En esta gráfica se puede apreciar que aunque la búsqueda de soluciones inicia recorriendo 

ampliamente el espacio de soluciones, luego se concentra fuertemente en las regiones donde se 

encuentra el frente óptimo de Pareto. 



 

 

Ilustración 16– Perspectivas 2D de la distribución de soluciones para el caso de estudio 4. 

Al analizar el comportamiento observado en estas gráficas, se puede encontrar que la búsqueda 

de las soluciones óptimas tiende a ser horizontal en el plano de costo vs. consumo. La función 



 

objetivo de consumo mantiene un nivel cercano a 15000, y la variación en el rango de esta función 

es limitada en la búsqueda debido a los pequeños valores de consumo modelados por cada móvil. 

 
LTE 

(Carga) 

Wifi n 

(Carga) 

Wifi g 

(Carga) 

WiMAX 

(Carga) 

HSPA+ 

(Carga) 

HSDPA 

(Carga) 

UTMS 

(Carga) 
α β γ 

Sol. 1 30.463 65.557 358.615 329.433 537.587 934.933 1730 1730 152760 15024 

Sol. 2 30.263 65.628 358.639 328.86 537.413 936.667 1730.333 1730.333 152520 15027 

Sol. 3 30.263 65.621 358.611 328.687 537.793 937.133 1729 1729 152600 15027 

Sol. 4 30.463 65.574 358.546 329.6 537.34 934.533 1731.333 1731.333 152680 15022 

Tabla 30– Resultados soluciones caso de estudio 4, valor de la semilla 1389656567082 

La ejecución de un escenario de gran tamaño demuestra que el algoritmo es escalable, y que 

mantiene sus características de alta sensibilidad en la búsqueda de soluciones óptimas sin 

importar el tamaño y de la magnitud del problema. El valor de la métrica S calculada es de 1.0, de 

manera que las soluciones se encuentran bastante bien espaciadas, contando con que todas las 

soluciones son únicas. El algoritmo es completamente adaptable a cualquier tipo de situación 

dentro del modelo matemático diseñado, encontrando de manera consistente soluciones 

satisfactorias. 

  



 

CONCLUSIONES  

A partir del modelo matemático desarrollado al interior del grupo de investigación, se logró 

desarrollar un nuevo modelo mejorado que sólo tiene en cuenta la red destino a la que debe 

conectarse cada servicio, lo cual hace el modelo más versátil, debido a que en una 

implementación práctica, el agente que ejecute la fase de handover en cada dispositivo móvil 

conoce previamente a qué redes se encuentran conectados los servicios, requiriendo solamente la 

información de las redes a las que debe conectar cada servicio, y ejecutando los VHO únicamente 

donde se necesite. El control sigue estando sobre el operador de redes móviles quien mantiene la 

información de las redes factibles a las cuales se pueden conectar los distintos servicios de los 

móviles en uso. 

El contar con un algoritmo de optimización multi-objetivo abre nuevas posibilidades de incorporar 

funciones objetivo adicionales para optimizar bajo otros parámetros o métricas obtenidas en las 

redes de acceso o en los dispositivos móviles. Los resultados obtenidos con técnicas evolutivas son 

satisfactorios, y establecen un punto de partida para que el operador de redes móviles pueda 

ejecutar procesos de VHO en sus redes obteniendo la mejor utilización de las redes que 

administra, disminuyendo costos y beneficiando a sus usuarios al buscar extender la duración de la 

batería del móvil especialmente cuando la batería está en un bajo nivel. El contar con un conjunto 

de soluciones óptimas permite al operador de telecomunicaciones escoger el aspecto al que más 

quiere darle importancia en un debido momento, manteniendo el balanceo de carga en las redes. 

  



 

TRABAJO FUTURO 

A partir del trabajo realizado se propone continuar en los siguientes aspectos:  

 El modelo desarrollado contempla que la conexión a cada red se realiza bajo una interfaz 

de red distinta. Sin embargo, los móviles en la actualidad cuentan con una interfaz Wifi y 

una interfaz de radio que puede conectarse a varias redes móviles del mismo grupo de 

tecnologías (UTMS, 3.5G, 4G por ejemplo). Investigar cómo se pueden agrupar las 

interfaces y cómo incorporar esto al modelo, de manera que la estimación de consumo 

sea mucho más acertada. 

 

 Adicionar nuevas métricas de red como QoS y QoE en las funciones objetivo, para buscar 

mejorar también la experiencia del usuario dentro del proceso. 

 

 El algoritmo de clustering para reducir el número de la población externa tiene bastante 

complejidad, y añade tiempo considerable de procesamiento en cada iteración. Optimizar 

este proceso bajo un procedimiento adecuado puede mejorar la eficiencia y la rapidez de 

la ejecución del algoritmo evolutivo. 

 

 El criterio de finalización del algoritmo actualmente es el número de ejecuciones. Diseñar 

un mejor criterio de finalización, que se adapte a los distintos tamaños y condiciones de 

los escenarios que se quieren optimizar. Lo mismo puede aplicarse para estudiar los 

tamaños de población EA y externa que entreguen los mejores resultados para ciertos 

tipos de escenario. 
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ANEXOS 

A-1 Código de GAMS para el balanceo de carga de múltiples servicios en 

redes heterogéneas utilizando multihoming, tomando en cuenta costo y 

consumo de batería. Se utiliza el solver DICOPT que permite funciones no 

lineales del modelo como smax. 

******************************************* 
****************************************** 
**  Modelo Inicial - Miguel Molina - Multihoming 
****************************************** 
 
Sets 
* n1=LTE, n2=Wifi g, m3=HSPA+ 
* simulacion teórica 
        i        Redes / n1, n2, n3 / 
        k        dispositivo movil / k1, k2, k3, k4, k5 / 
        s        servicios / s1, s2, s3 /    ; 
        ; 
Scalar rssth Límite máximo de la intensidad de señal /100/ ; 
Scalar rssth1 Límite inferior de la intensidad de señal /30/ ; 
Scalar rssth2 Límite superior de la intensidad de señal /70/ ; 
Scalar batth1 Límite inferior de la carga de la batería /30/ ; 
Scalar batth2 Límite superior de la carga de la batería /70/ ; 
 
Parameters 
* costK(k) representa el valor en unidades monetarias que el usuario 
* está dispuesto a pagar por el servicio del movil k 
costK(k)  Valor maximo que el usuario puede pagar 
/ 
         k1        50 
         k2        22 
         k3        98 
         k4        37 
         k5        82 
/ 
 
* cost(i)representa el costo por conectarse a esa red, con esto podemos 
restringir 
* que los moviles que no han pagado el valor correspondiente a una tecnologia 
* no puedan conectarse a ella. 
cost(i)  Costo por usar la red 
/ 
         n1         80 
         n2         0 
         n3         60 
/ 
 
* bat(k) representa el nivel de carga de la batería del movil k 
bat(k)  Nivel de carga de la batería 
/ 
         k1       85 



 

         k2       34 
         k3       74 
         k4       28 
         k5       50 
 
/ 
 
* bw(i) representa el ancho de banda de cada red 
* n1=LTE, n2=Wifi g, n3=HSPA+ 
bw(i)       Maximo ancho de banda de la red destino 
        / 
                n1        70 
                n2        54 
                n3        15 
        / 
 
* 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 
       /; 
 
 
Parameter carga(k) Nivel de batería por móvil; 
carga(k) = ifthen(bat(k) > batth2, 3, ifthen(bat(k) > batth1, 2, ifthen(bat(k) > 
0, 1, 0))); 
 
display carga; 
 
Table y(k,s)     servicios del movil 
*                Voz     Video   Web 
                 s1      s2      s3 
         k1      1       1       0 
         k2      1       0       1 
         k3      1       1       1 
         k4      1       0       1 
         k5      1       1       1 
; 
 
*Parameter w(k) Número de servicios activos en el móvil; 
*w(k) = sum(s, y(k,s)) 
*display w; 
 
* rss(k,i) representa la intensidad de la señal percibida en las redes por el 
movil k 
* Valor escalonado, de 100 a 71 es baja, de 70 a 31 es media, de 30 a 0 es alta, 
300 es incalcanzable 
Table rss(k,i)    Intensidad de señal de la red j 
*Intensidad máxima 5, mínima 100, inalcanzable 200 
         n1      n2      n3 
k1       13      22      36 



 

k2       45      32      78 
k3       8       53      12 
k4       200     15      75 
k5       9       5       7 
 
 
Parameter cons(k,i) Nivel de consumo por móvil; 
cons(k,i) = ifthen(rss(k,i) < rssth1, 1, ifthen(rss(k,i) < rssth2, 2, 
ifthen(rss(k,i) < rssth, 3, 0))); 
 
display cons; 
 
Variables 
x(k,s,i)  Variable de decisión 
z         la mejor ponderación de las tres funciones objetivo tráfico costo y 
consumo; 
 
Binary Variable x; 
 
Equations 
**  =l= menor que 
**  =g= mayor que 
**  =e= igual 
*objetivo(i)                        funcion objetivo 
objetivo                           funcion objetivo 
fcarga                             funcion carga 
fcosto                             funcion costo 
fconsumo                           funcion consumo 
costo_red_destino(i,k,s)           costo de la red destino 
cadaservicio(s,k)                  cada servicio ACTIVO de cada movil debe estar 
conectado a una red 
intensidad(i,k,s)                  la intensidad de la señal percibida por el 
movil k de la red i debe ser inferior al umbral máximo 
demanda_BW_de_S(k,s,i)             demanda en BW del movil para el servicio S 
debe ser inferior a la disponible por la red 
consumo(i,k)                       el servicio que más consume debe estar acorde 
con el nivel de batería del celular 
; 
 
* esta equación permite el balanceo al obligar la minimizacion de z 
*1 
*Solamente podemos optimizar una función, por tanto convertimos el problema 
multi-objetivo en uno mono-objetivo con suma ponderada de las funciones 
objetivo .. smax(i, sum( (k,s), ds(s) * x(k,s,i) ) ) + smax(i, sum( k, smax(s, 
cost(i) * x(k,s,i) ) ) ) + smax(i, sum( k, smax(s, cons(k,i) * x(k,s,i) ) ) ) 
=l= z; 
*objetivo(i) .. sum( (k,s), ds(s) * x(k,s,i) ) =l= z; 
 
*Para conocer los valores de cada función objetivo en la solución óptima 
fcarga .. smax(i, sum( (k,s), ds(s) * x(k,s,i) ) ) =g= -1; 
fcosto .. smax(i, sum( k, smax(s, cost(i) * x(k,s,i) ) ) ) =g= -1; 
fconsumo .. smax(i, sum( k, smax(s, cons(k,i) * x(k,s,i) ) ) ) =g= -1; 
 
*2 Restricción de costo 



 

costo_red_destino(i,k,s) .. cost(i) *  x(k,s,i) =l= costk(k); 
 
*3 Restricción de acceso 
cadaservicio(s,k) .. sum((i), x(k,s,i)) =e= y(k,s) ; 
 
*4 Restricción de alcance 
intensidad(i,k,s) .. rss(k,i) *  x(k,s,i) =l= rssth; 
 
*5 Restricción de 
demanda_BW_de_S(k,s,i) .. ds(s) * x(k,s,i) =l= bw(i); 
 
*6 
consumo(i,k) .. smax(s, cons(k,i) * x(k,s,i) ) =l= bat(k); 
 
****************** 
* Solver 
***************** 
 
Model network2 /all/ 
Solve network2 using minlp minimizing z; 
Display x.l, x.m ; 
Display z.l, z.m; 

A-2 Código en JAVA algoritmo evolutivo SPEA para el balanceo de carga de 

múltiples servicios en redes heterogéneas utilizando multihoming, 

tomando en cuenta costo y consumo de batería 

A– 2.1 Cromosoma 

 
package co.com.uniandes; 
 
/** 
 * @author Miguel Molina 
 * Entidad que define objetos de tipo Cromosoma 
 * incluye un método que calcula internamente las funciones objetivo  
 */ 
public class Cromosoma { 
 
 public Cromosoma(Byte[][] cromosoma, Double funcionCarga, 
   Double funcionCosto, Double funcionConsumo, 
   Double fitness, Double[] trafico_i, Double[] carga_i) { 
  super(); 
  this.cromosoma = cromosoma; 
  this.funcionCarga = funcionCarga; 
  this.funcionCosto = funcionCosto; 
  this.funcionConsumo = funcionConsumo; 
  this.trafico_i = trafico_i; 
  this.carga_i = carga_i; 
  this.fitness = fitness; 
 } 
 
 public Cromosoma(Byte[][] cromosoma) { 



 

  super(); 
  this.cromosoma = cromosoma; 
 } 
 
 public Cromosoma() { 
  super(); 
 } 
 
 private Byte[][] cromosoma; 
 private Double funcionCarga; 
 private Double funcionCosto; 
 private Double funcionConsumo; 
 private Double fitness; 
 private Double[] trafico_i; 
 private Double[] carga_i; 
 
 public Byte[][] getCromosoma() { 
  return cromosoma; 
 } 
 public void setCromosoma(Byte[][] cromosoma) { 
  this.cromosoma = cromosoma; 
 } 
 public Double getFuncionCarga() { 
  return funcionCarga; 
 } 
 public void setFuncionCarga(Double funcionCarga) { 
  this.funcionCarga = funcionCarga; 
 } 
 public Double getFuncionCosto() { 
  return funcionCosto; 
 } 
 public void setFuncionCosto(Double funcionCosto) { 
  this.funcionCosto = funcionCosto; 
 } 
 public Double getFuncionConsumo() { 
  return funcionConsumo; 
 } 
 public void setFuncionConsumo(Double funcionConsumo) { 
  this.funcionConsumo = funcionConsumo; 
 } 
 public Double getFitness() { 
  return fitness; 
 } 
 public void setFitness(Double fitness) { 
  this.fitness = fitness; 
 } 
 public Double[] getTrafico_i() { 
  return trafico_i; 
 } 
 public void setTrafico_i(Double[] trafico_i) { 
  this.trafico_i = trafico_i; 
 } 
 public Double[] getCarga_i() { 
  return carga_i; 
 } 



 

 public void setCarga_i(Double[] carga_i) { 
  this.carga_i = carga_i; 
 } 
 
 public void calcularFuncionesObjetivo() { 
  Double resFuncionCarga = 0.0D; 
  Double resFuncionCosto = 0.0D; 
  Double resFuncionConsumo = 0.0D; 
 
  byte redConectada; 
  Double[] carga_i = new Double[Algoritmo.NUM_REDES]; 
  Double[] trafico_i = new Double[Algoritmo.NUM_REDES]; 
  Double[][] costo_k_i = new 
Double[Algoritmo.NUM_MOVILES][Algoritmo.NUM_REDES]; 
  Double[] sumaCosto_i = new Double[Algoritmo.NUM_REDES]; 
  Double[][] consumo_k_i = new 
Double[Algoritmo.NUM_MOVILES][Algoritmo.NUM_REDES]; 
  Double[] sumaConsumo_i = new Double[Algoritmo.NUM_REDES]; 
 
  //Inicialización de valores de funciones 
  for(byte i = 0; i < Algoritmo.NUM_REDES; i++) { 
   carga_i[i] = 0.0D; 
   trafico_i[i] = 0.0D; 
   sumaCosto_i[i] = 0.0D; 
   sumaConsumo_i[i] = 0.0D; 
  } 
 
  //Inicialización de valores de costo y consumo máximo por móvil  
  for(int k = 0; k < Algoritmo.NUM_MOVILES; k++) { 
   for(byte i = 0; i < Algoritmo.NUM_REDES; i++) { 
    costo_k_i[k][i] = 0.0D; 
    consumo_k_i[k][i] = 0.0D; 
   } 
  } 
 
  for(int k = 0; k < Algoritmo.NUM_MOVILES; k++) { 
   for(byte s = 0; s < Algoritmo.NUM_SERVICIOS; s++) { 
    redConectada = this.getCromosoma()[k][s]; 
    if(redConectada != -1) { //Si el servicio está activo y asignado 
a una red 
     trafico_i[redConectada] += Algoritmo.ds_s[s]; //Sumamos la 
demanda de ese servicio al tráfico de la red 
     if(Algoritmo.cost_i[redConectada] > 
costo_k_i[k][redConectada]) costo_k_i[k][redConectada] = 
Algoritmo.cost_i[redConectada] * 1.0D; //Obtenemos el valor máximo del costo 
entre los servicios 
     if(Algoritmo.cons_k_i[k][redConectada] > 
consumo_k_i[k][redConectada]) consumo_k_i[k][redConectada] = 
Algoritmo.cons_k_i[k][redConectada] * 1.0D; //Obtenemos el valor máximo del 
consumo entre los servicios 
    } 
   } 
  }  
   
  for(byte i = 0; i < Algoritmo.NUM_REDES; i++) { 



 

   carga_i[i] = trafico_i[i] / Algoritmo.bw_i[i]; //Dividimos la suma 
del tráfico por el ancho de banda disponible en la red para hallar la carga 
porcentual 
  } 
   
  //Sumamos los costos máximos y consumos máximos de cada red por móvil, 
hallamos el máximo de todas las redes 
  for(byte i = 0; i < Algoritmo.NUM_REDES; i++) { 
   for(int k = 0; k < Algoritmo.NUM_MOVILES; k++) { 
    sumaCosto_i[i] += costo_k_i[k][i]; 
    sumaConsumo_i[i] += consumo_k_i[k][i]; 
   } 
   if(carga_i[i] > resFuncionCarga) resFuncionCarga = carga_i[i]; 
//Obtenemos el valor máximo del tráfico 
   if(sumaCosto_i[i] > resFuncionCosto) resFuncionCosto = 
sumaCosto_i[i]; //Obtenemos el valor máximo del costo 
   if(sumaConsumo_i[i] > resFuncionConsumo) resFuncionConsumo = 
sumaConsumo_i[i]; //Obtenemos el valor máximo del consumo 
  } 
 
  setFuncionCarga(resFuncionCarga); 
  setFuncionCosto(resFuncionCosto); 
  setFuncionConsumo(resFuncionConsumo); 
  setTrafico_i(trafico_i); //Guardamos el tráfico neto de cada red 
  setCarga_i(carga_i); //Guardamos la carga de cada red 
 } 
} 

 

A-2.2 ValoresCromosoma 

 
package co.com.uniandes; 
 
/** 
 * @author Miguel Molina 
 * Entidad auxiliar que sólo define los valores de las funciones objetivo sin el 
cromosoma como tal, 
 * con el propósito de guardar los valores históricos para su análisis y 
graficación   
 */ 
public class ValoresCromosoma { 
  
 public ValoresCromosoma(Double funcionCarga, 
   Double funcionCosto, Double funcionConsumo, 
   Double fitness, Double[] trafico_i) { 
  super(); 
  this.funcionCarga = funcionCarga; 
  this.funcionCosto = funcionCosto; 
  this.funcionConsumo = funcionConsumo; 
  this.trafico_i = trafico_i; 
  this.fitness = fitness; 
 } 
  
 public ValoresCromosoma(Double funcionCarga, 
   Double funcionCosto, Double funcionConsumo) { 



 

  super(); 
  this.funcionCarga = funcionCarga; 
  this.funcionCosto = funcionCosto; 
  this.funcionConsumo = funcionConsumo; 
 } 
  
 private Double funcionCarga; 
 private Double funcionCosto; 
 private Double funcionConsumo; 
 private Double fitness; 
 private Double[] trafico_i; 
  
 public Double getFuncionCarga() { 
  return funcionCarga; 
 } 
 public void setFuncionCarga(Double funcionCarga) { 
  this.funcionCarga = funcionCarga; 
 } 
 public Double getFuncionCosto() { 
  return funcionCosto; 
 } 
 public void setFuncionCosto(Double funcionCosto) { 
  this.funcionCosto = funcionCosto; 
 } 
 public Double getFuncionConsumo() { 
  return funcionConsumo; 
 } 
 public void setFuncionConsumo(Double funcionConsumo) { 
  this.funcionConsumo = funcionConsumo; 
 } 
 public Double getFitness() { 
  return fitness; 
 } 
 public void setFitness(Double fitness) { 
  this.fitness = fitness; 
 } 
 public Double[] getTrafico_i() { 
  return trafico_i; 
 } 
 public void setTrafico_i(Double[] trafico_i) { 
  this.trafico_i = trafico_i; 
 } 
} 
 

A-2.3 Distancia 

 

package co.com.uniandes; 
 
/** 
 * @author Miguel Molina 
 * Entidad que define objetos de tipo distancia, de uso en el algoritmo de 
clustering 
 * al interior del paso 3 del algoritmo SPEA 



 

 */ 
public class Distancia { 
 private int origen; 
 private int destino; 
 private Double distancia; 
  
 public Distancia(int origen, int destino, Double distancia) { 
  super(); 
  this.origen = origen; 
  this.destino = destino; 
  this.distancia = distancia; 
 } 
 public int getOrigen() { 
  return origen; 
 } 
 public void setOrigen(int origen) { 
  this.origen = origen; 
 } 
 public int getDestino() { 
  return destino; 
 } 
 public void setDestino(int destino) { 
  this.destino = destino; 
 } 
 public Double getDistancia() { 
  return distancia; 
 } 
 public void setDistancia(Double distancia) { 
  this.distancia = distancia; 
 } 
} 

 

A-2.4 Algoritmo 
 
package co.com.uniandes; 
 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.io.UnsupportedEncodingException; 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.text.DecimalFormatSymbols; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Random; 
 
/** 
 * @author Miguel Molina 
 * Clase ejecutable que implementa el algoritmo evolutivo SPEA 
 */ 
public class Algoritmo { 
 static Long semilla = System.currentTimeMillis(); //1388419331188L; 
 final static Random rand = new Random(semilla); 
 public final static int NUM_MOVILES = 20; 
 public final static byte NUM_SERVICIOS = 5; 



 

 public final static byte NUM_REDES = 7; 
 public final static int NUM_ITERACIONES = 500; 
 final static byte ESCALA_RANDOM = 101; // de 0 a 100 inclusive 
 final static byte RSS_TH1 = 30; 
 final static byte RSS_TH2 = 70; 
 final static byte BAT_TH1 = 30; 
 final static byte BAT_TH2 = 70; 
 final static byte NUM_POBLACION_EA = 20; 
 final static byte NUM_POBLACION_EXT = 4; 
 final static Double PROBAB_CRUZAMIENTO = 0.70D; 
 final static Double PROBAB_MUTACION = 0.05D; 
 final static Double PROBAB_SERVICIO_ACTIVO = 0.95D; 
 
 static Byte[] cost_k = new Byte[NUM_MOVILES]; //Costo máximo que el usuario 
del móvil k puede pagar (0 a 100) 
 static Byte[] bat_k = new Byte[NUM_MOVILES]; //Nivel de carga de batería del 
móvil k (0 a 100) 
 static Byte[] carga_k = new Byte[NUM_MOVILES]; //Nivel de carga de batería 
del móvil k (1 a 3) 
 static Byte[] cost_i = {80, 0, 0, 60, 40, 20, 10}; //Costo por usar la red i 
(0 a 100) 
 static Double[] bw_i = {70.0D, 300.0D, 54.0D, 15.0D, 15.0D, 1.5D, 0.3D}; 
//Máximo ancho de banda ofrecido por la red i para cada usuario 
 static Double[] ds_s = {0.1D, 3.0D, 0.5D, 2.0D, 0.2D}; //Ancho de banda 
demandado por el servicio s 
 static Byte[][] y_k_s = new Byte[NUM_MOVILES][NUM_SERVICIOS]; //Servicios 
activos de cada móvil (0 o 1) 
 static Byte[][] rss_k_i = new Byte[NUM_MOVILES][NUM_REDES]; //Intensidad de 
señal por red en cada móvil (0 a 100) 
 static Byte[][] cons_k_i = new Byte[NUM_MOVILES][NUM_REDES]; //Nivel de 
consumo por red en cada móvil (1 a 3) 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 static ArrayList<Byte>[][] factibilidad_k_s = new 
ArrayList[NUM_MOVILES][NUM_SERVICIOS]; //Matriz de factibilidad 
 static ArrayList<Cromosoma> matingPool = new ArrayList<Cromosoma>(); 
 static ArrayList<Cromosoma> poblacionEA = new ArrayList<Cromosoma>(); 
 static ArrayList<ValoresCromosoma> poblacionEAHistorica = new 
ArrayList<ValoresCromosoma>(); 
 static ArrayList<Cromosoma> poblacionEXT = new ArrayList<Cromosoma>(); 
 static ArrayList<ValoresCromosoma> poblacionEXTHistorica = new 
ArrayList<ValoresCromosoma>(); 
 static int numeroCruzamientos = 0; 
 static int numeroMutaciones = 0; 
 
 public static void main(String[] args) { 
  DecimalFormat formateador = new DecimalFormat("######.###"); 
  DecimalFormatSymbols custom=new DecimalFormatSymbols(); 
  custom.setDecimalSeparator('.'); 
  formateador.setDecimalFormatSymbols(custom); 
  long startTimeTotal = System.currentTimeMillis(); 
  poblacionEAHistorica.ensureCapacity((NUM_ITERACIONES + 1) * 
NUM_POBLACION_EA); 
  poblacionEXTHistorica.ensureCapacity((NUM_ITERACIONES + 1) * 
NUM_POBLACION_EXT); 
  poblarParametrosAleatoriosyValidarRestricciones(); 



 

  generarSolucionesIniciales(); 
  int contador = 0; 
  System.out.println("Ejecutando "+ NUM_ITERACIONES + " iteraciones del 
algoritmo SPEA"); 
  while(contador < NUM_ITERACIONES) { 
   paso1(); 
   paso2(); 
   paso3(); 
   paso4(); 
   paso5(); 
   contador++; 
   System.out.print("."); 
  } 
  System.out.println(); 
  System.out.println("Mejores soluciones encontradas: "); 
  for (int i = 0; i < poblacionEXT.size(); i++) { 
   Cromosoma crom = poblacionEXT.get(i); 
   /*System.out.println("Solución " + i); 
   for(int k = 0; k < NUM_MOVILES; k++) { 
    for(byte s = 0; s < NUM_SERVICIOS; s++) { 
     System.out.print("["); 
     System.out.print(crom.getCromosoma()[k][s]); 
     System.out.print("]"); 
    } 
    System.out.println(""); 
   }*/ 
   System.out.println("Valor máximo carga: "+ 
formateador.format(crom.getFuncionCarga())); 
   System.out.println("Valor máximo costo: "+ 
formateador.format(crom.getFuncionCosto())); 
   System.out.println("Valor máximo consumo: "+ 
formateador.format(crom.getFuncionConsumo())); 
   for(byte r = 0; r < NUM_REDES; r++) { 
    System.out.println("Carga red " + r + ": " + 
formateador.format(crom.getCarga_i()[r])); 
   } 
  } 
   
  //Cálculo de la métrica de spacing 
  Double[] distMinima = new Double[poblacionEXT.size()]; 
  Double distPromedio = 0D; 
  Double sumaDiferencias; 
  Double spacing = 0D; 
  for (int i = 0; i < poblacionEXT.size(); i++) { 
   Cromosoma crom1 = poblacionEXT.get(i); 
   distMinima[i] = 100000D; 
   for (int j = 0; j < poblacionEXT.size(); j++) { 
    sumaDiferencias = 0D; 
    if(i != j) { 
     Cromosoma crom2 = poblacionEXT.get(j); 
     sumaDiferencias += Math.abs(crom1.getFuncionCarga() - 
crom2.getFuncionCarga()); 
     sumaDiferencias += Math.abs(crom1.getFuncionCosto() - 
crom2.getFuncionCosto()); 



 

     sumaDiferencias += Math.abs(crom1.getFuncionConsumo() - 
crom2.getFuncionConsumo()); 
     if(sumaDiferencias.compareTo(distMinima[i]) < 0) distMinima[i] 
= sumaDiferencias; //Hallamos cada distancia di que es la distancia mínima entre 
soluciones 
    } 
   } 
   distPromedio += distMinima[i]; 
  } 
  distPromedio /= poblacionEXT.size(); //Hallamos la distancia promedio d  
   
  for (int i = 0; i < poblacionEXT.size(); i++) { 
   spacing += Math.pow(distMinima[i] - distPromedio, 2);  
  } 
  spacing /= poblacionEXT.size(); 
  spacing = Math.sqrt(spacing); 
   
  long endTimeTotal = System.currentTimeMillis(); 
  System.out.println("La ejecución total tardó " + (endTimeTotal - 
startTimeTotal) + " milisegundos"); 
  System.out.println("Número de cruzamientos realizados: "+ 
numeroCruzamientos); 
  System.out.println("Número de mutaciones realizadas: "+ 
numeroMutaciones); 
  System.out.println("Valor de la métrica de spacing calculada: "+ 
spacing); 
  System.out.println("Valor de la semilla en esta ejecución: " + semilla); 
  PrintWriter writerHistoricoEA; 
  PrintWriter writerHistoricoEXT; 
  PrintWriter writerHistoricoSoluciones; 
  try { 
   writerHistoricoEA = new PrintWriter("historicoEA.csv", "UTF-8"); 
   writerHistoricoEXT = new PrintWriter("historicoEXT.csv", "UTF-8"); 
   writerHistoricoSoluciones = new 
PrintWriter("historicoSoluciones.csv", "UTF-8"); 
   for(ValoresCromosoma valCrom : poblacionEAHistorica) { 
   
 writerHistoricoEA.println(formateador.format(valCrom.getFuncionCarga())+";"+
formateador.format(valCrom.getFuncionCosto())+";"+formateador.format(valCrom.get
FuncionConsumo())); 
   } 
   for (int i = 0; i < poblacionEXTHistorica.size(); i++) { 
    ValoresCromosoma valCrom = poblacionEXTHistorica.get(i); 
   
 writerHistoricoEXT.println(formateador.format(valCrom.getFuncionCarga())+";"
+formateador.format(valCrom.getFuncionCosto())+";"+formateador.format(valCrom.ge
tFuncionConsumo())); 
   } 
   for (int i = poblacionEXTHistorica.size(); i < 
poblacionEAHistorica.size(); i++) { 
    ValoresCromosoma valCrom = 
poblacionEXTHistorica.get(poblacionEXTHistorica.size() - 1); 
   
 writerHistoricoEXT.println(formateador.format(valCrom.getFuncionCarga())+";"



 

+formateador.format(valCrom.getFuncionCosto())+";"+formateador.format(valCrom.ge
tFuncionConsumo())); 
   } 
   for (int i = 0; i < poblacionEXT.size(); i++) { 
    ValoresCromosoma valCrom = new 
ValoresCromosoma(poblacionEXT.get(i).getFuncionCarga(), 
poblacionEXT.get(i).getFuncionCosto(), poblacionEXT.get(i).getFuncionConsumo()); 
   
 writerHistoricoSoluciones.println(formateador.format(valCrom.getFuncionCarga
())+";"+formateador.format(valCrom.getFuncionCosto())+";"+formateador.format(val
Crom.getFuncionConsumo())); 
   } 
   for (int i = poblacionEXT.size(); i < poblacionEAHistorica.size(); 
i++) { 
    ValoresCromosoma valCrom = new 
ValoresCromosoma(poblacionEXT.get(poblacionEXT.size() - 1).getFuncionCarga(), 
poblacionEXT.get(poblacionEXT.size() - 1).getFuncionCosto(), 
poblacionEXT.get(poblacionEXT.size() - 1).getFuncionConsumo()); 
   
 writerHistoricoSoluciones.println(formateador.format(valCrom.getFuncionCarga
())+";"+formateador.format(valCrom.getFuncionCosto())+";"+formateador.format(val
Crom.getFuncionConsumo())); 
   } 
   writerHistoricoEA.close(); 
   writerHistoricoEXT.close(); 
   writerHistoricoSoluciones.close(); 
  } catch (FileNotFoundException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (UnsupportedEncodingException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 public static void poblarParametrosAleatoriosyValidarRestricciones() { 
  System.out.println("Poblando parámetros aleatorios..."); 
  //Parámetros de los móviles (costo máximo a asumir, nivel de carga de 
batería) 
  for(int k = 0; k < NUM_MOVILES; k++) { 
   cost_k[k] = (byte) rand.nextInt(ESCALA_RANDOM); 
   bat_k[k] = (byte) rand.nextInt(ESCALA_RANDOM); 
   if (bat_k[k] < BAT_TH1) carga_k[k] = 1; 
   else if (bat_k[k] < BAT_TH2) carga_k[k] = 2; 
   else carga_k[k] = 3; 
  } 
 
  System.out.println("cost_k: "); 
  for(int k = 0; k < NUM_MOVILES; k++) { 
   System.out.println(cost_k[k]); 
  } 
 
  System.out.println("bat_k: "); 
  for(int k = 0; k < NUM_MOVILES; k++) { 
   System.out.println(bat_k[k]); 
  } 
 



 

  System.out.println("carga_k: "); 
  for(int k = 0; k < NUM_MOVILES; k++) { 
   System.out.println(carga_k[k]); 
  } 
 
  //Intensidad de señal y consumo por red en cada móvil 
  System.out.println("rss_k_i: "); 
  for(int k = 0; k < NUM_MOVILES; k++) { 
   for(byte i = 0; i < NUM_REDES; i++) { 
    rss_k_i[k][i] = (byte) rand.nextInt(ESCALA_RANDOM); 
    if (rss_k_i[k][i] > RSS_TH2) cons_k_i[k][i] = 1; 
    else if (rss_k_i[k][i] > RSS_TH1) cons_k_i[k][i] = 2; 
    else if (rss_k_i[k][i] > 0) cons_k_i[k][i] = 3; 
    else cons_k_i[k][i] = 0; 
    System.out.print(rss_k_i[k][i] + " "); 
   } 
   System.out.println(""); 
  } 
 
  System.out.println("cons_k_i: "); 
  for(int k = 0; k < NUM_MOVILES; k++) { 
   for(byte i = 0; i < NUM_REDES; i++) { 
    System.out.print(cons_k_i[k][i] + " "); 
   } 
   System.out.println(""); 
  } 
 
  //Servicios activos de cada red, validamos las restricciones para activar 
servicios sólo donde es posible 
  System.out.println("y_k_s: "); 
  for(int k = 0; k < NUM_MOVILES; k++) { 
   for(byte s = 0; s < NUM_SERVICIOS; s++) { 
    boolean flagCosto; 
    boolean flagAlcance; 
    boolean flagDemanda; 
    boolean flagConsumo; 
    boolean flagAlMenosUnaRedFactible = false; 
    factibilidad_k_s[k][s] = new ArrayList<Byte>(); 
    for(byte i = 0; i < NUM_REDES; i++) { 
     if(ds_s[s] < bw_i[i]) { //Restricción de demanda 
      flagDemanda = true; 
     }else{ 
      flagDemanda = false; 
      //System.out.println("El servicio "+ s + " del móvil " + k 
+ " no cumple la restricción de demanda para la red "+ i); 
     } 
     if(cost_i[i] < cost_k[k]) { //Restricción de costo 
      flagCosto = true; 
     }else{ 
      flagCosto = false; 
      //System.out.println("El servicio "+ s + " del móvil " + k 
+ " no cumple la restricción de costo para la red "+ i); 
     } 
     if(cons_k_i[k][i] > 0 ) { //Restricción de alcance 
      flagAlcance = true; 



 

     }else{ 
      flagAlcance = false; 
      //System.out.println("El servicio "+ s + " del móvil " + k 
+ " no cumple la restricción de alcance para la red "+ i); 
     } 
     if(cons_k_i[k][i] < bat_k[k] ) { //Restricción de consumo 
      flagConsumo = true; 
     }else{ 
      flagConsumo = false; 
      //System.out.println("El servicio "+ s + " del móvil " + k 
+ " no cumple la restricción de consumo para la red "+ i); 
     } 
     if(flagDemanda && flagCosto && flagAlcance && flagConsumo) { 
      flagAlMenosUnaRedFactible = true; 
      factibilidad_k_s[k][s].add(i); 
     } 
    } 
    if(flagAlMenosUnaRedFactible) { //El servicio se puede acomodar 
al menos en una red 
     if(rand.nextDouble() < PROBAB_SERVICIO_ACTIVO) { 
      y_k_s[k][s] = 1; 
     }else{ 
      y_k_s[k][s] = 0; 
     } 
    }else{ 
     y_k_s[k][s] = 0; 
     factibilidad_k_s[k][s].add((byte) -1); 
    } 
    System.out.print(y_k_s[k][s] + " "); 
   } 
   System.out.println(""); 
  } 
 } 
 
 public static void generarSolucionesIniciales() { 
  System.out.println("Generando " + NUM_POBLACION_EA + " soluciones 
iniciales"); 
  for(byte x = 0 ; x < NUM_POBLACION_EA; x++) { 
   Byte[][] crom_k_s = new Byte[NUM_MOVILES][NUM_SERVICIOS]; 
   for(int k = 0; k < NUM_MOVILES; k++) { 
    for(byte s = 0; s < NUM_SERVICIOS; s++) { 
     crom_k_s[k][s] = 
factibilidad_k_s[k][s].get(rand.nextInt(factibilidad_k_s[k][s].size())); 
//Escogemos una red aleatoriamente, de las que se puede escoger 
    } 
   } 
   poblacionEA.add(new Cromosoma(crom_k_s)); 
  } 
 
  for(Cromosoma crom : poblacionEA) { 
   crom.calcularFuncionesObjetivo(); 
  } 
  for(Cromosoma crom : poblacionEA) { 
   poblacionEAHistorica.add(new ValoresCromosoma(crom.getFuncionCarga(), 
crom.getFuncionCosto(), crom.getFuncionConsumo(), crom.getFitness(), 



 

crom.getTrafico_i())); //No necesitamos el detalle, sólo los valores objetivo y 
tráficos 
  } 
 } 
 
 public static void paso1() { //Encontrar no-dominadas de la población EA, 
añadirlas a la población externa 
  poblacionEXT.addAll(encontrarNoDominados(poblacionEA)); 
 } 
 
 public static void paso2() { //Encontrar no-dominadas de la nueva población 
externa 
  ArrayList<Cromosoma> poblacionEXTtemp = new ArrayList<Cromosoma>(); 
  poblacionEXTtemp.addAll(poblacionEXT); 
  poblacionEXT.clear(); 
  poblacionEXT = encontrarNoDominados(poblacionEXTtemp); 
 } 
 
 public static void paso3() { 
  if(poblacionEXT.size() > NUM_POBLACION_EXT) { 
   ArrayList<Cromosoma> poblacionEXTtemp = new ArrayList<Cromosoma>(); 
   poblacionEXTtemp.addAll(poblacionEXT); 
   poblacionEXT.clear(); 
   ArrayList<ArrayList<Cromosoma>> clusters = new 
ArrayList<ArrayList<Cromosoma>>();  
   for(Cromosoma crom : poblacionEXTtemp) { 
    ArrayList<Cromosoma> cluster = new ArrayList<Cromosoma>(); 
    cluster.add(crom); //Añadimos un cromosoma a cada cluster 
    clusters.add(cluster); //Tenemos el conjunto de cluster, con un 
cromosoma por cluster 
   } 
   while(clusters.size() > NUM_POBLACION_EXT) { 
    ArrayList<Distancia> distancias = new ArrayList<Distancia>(); 
    for(int x = 0; x < clusters.size(); x++) { //Recorremos los 
clusters 
     for(int y = x + 1; y < clusters.size(); y++) { 
      Double avgDist = 0D; 
      for(int z = 0; z < clusters.get(x).size(); z++) { 
//Recorremos los miembros del primer cluster x (z) 
       for(int w = 0; w < clusters.get(y).size(); w++) { //Con 
los miembros del segundo cluster y (w) 
        avgDist += 
Math.sqrt(Math.pow(clusters.get(x).get(z).getFuncionCarga()-
clusters.get(y).get(w).getFuncionCarga(),2) + 
Math.pow(clusters.get(x).get(z).getFuncionCosto()-
clusters.get(y).get(w).getFuncionCosto(),2) + 
Math.pow(clusters.get(x).get(z).getFuncionConsumo()-
clusters.get(y).get(w).getFuncionConsumo(),2));  
       } 
      } 
      avgDist = avgDist / (clusters.get(x).size() + 
clusters.get(y).size()); 
      distancias.add(new Distancia(x, y, avgDist)); 
     } 
    } 



 

    Distancia menorDistancia = new Distancia(0, 0, 1000000D); 
    for(Distancia dist : distancias) { 
    
 if(dist.getDistancia().compareTo(menorDistancia.getDistancia()) < 0) 
menorDistancia = dist; 
    } 
   
 clusters.get(menorDistancia.getOrigen()).addAll(clusters.get(menorDistancia.
getDestino())); //Hacemos merge del cluster destino al cluster origen, uniendo 
todos los objetos destino en el cluster origen 
    clusters.remove(menorDistancia.getDestino()); //Eliminamos el 
cluster destino, dejando un cluster menos, y el cluster origen con el resultado 
del merge 
   } 
   for(ArrayList<Cromosoma> cluster : clusters) { //Hallamos el 
centroide y la distancia entre ellos, escogiendo el cromosoma del cluster más 
cercano al centroide 
    if(cluster.size() > 1) { 
     ArrayList<Distancia> distancias = new ArrayList<Distancia>(); 
     Double centroideCarga = 0D; 
     Double centroideCosto = 0D; 
     Double centroideConsumo = 0D; 
     for(Cromosoma crom : cluster) { 
      centroideCarga += crom.getFuncionCarga(); 
      centroideCosto += crom.getFuncionCosto(); 
      centroideConsumo += crom.getFuncionConsumo(); 
     } 
     centroideCarga /= cluster.size(); 
     centroideCosto /= cluster.size(); 
     centroideConsumo /= cluster.size(); 
     int contador = 0; 
     for(Cromosoma crom : cluster) { 
      distancias.add(new Distancia(contador, 0, 
Math.sqrt(Math.pow(crom.getFuncionCarga()-centroideCarga,2) + 
Math.pow(crom.getFuncionCosto()-centroideCosto,2) + 
Math.pow(crom.getFuncionConsumo()-centroideConsumo,2)))); 
      contador++; 
     } 
     Distancia menorDistancia = new Distancia(0, 0, 1000000D); 
     for(Distancia dist : distancias) { 
     
 if(dist.getDistancia().compareTo(menorDistancia.getDistancia()) < 0) 
menorDistancia = dist; 
     } 
     Cromosoma crom = cluster.get(menorDistancia.getOrigen()); 
//Dejamos el cluster sólo con el de menor distancia 
     cluster.clear(); 
     cluster.add(crom); 
    } 
   } 
   for(ArrayList<Cromosoma> cluster2 : clusters) { 
    poblacionEXT.add(cluster2.get(0)); 
    poblacionEXTHistorica.add(new 
ValoresCromosoma(cluster2.get(0).getFuncionCarga(), 



 

cluster2.get(0).getFuncionCosto(), cluster2.get(0).getFuncionConsumo(), 
cluster2.get(0).getFitness(), cluster2.get(0).getTrafico_i())); 
   } 
  } 
 } 
 
 public static void paso4() { 
  for(Cromosoma crom1 : poblacionEXT) { //Cálculo del fitness (strength) de 
cada cromosoma de la población externa 
   int numeroDominados = 0; 
   for(Cromosoma crom2 : poblacionEA) { 
    if(domina(crom1, crom2)) { 
     numeroDominados++; 
    } 
   } 
   crom1.setFitness((numeroDominados * 1.0D) / (poblacionEA.size() + 
1)); 
  } 
  for(Cromosoma crom1 : poblacionEA) { //Cálculo del fitness de cada 
cromosoma de la población EA 
   Double fitness = 1.0D; 
   for(Cromosoma crom2 : poblacionEXT) { 
    if(domina(crom2, crom1)) { 
     fitness += crom2.getFitness(); 
    } 
   } 
   crom1.setFitness(fitness); 
  } 
 } 
 
 public static void paso5() { 
  ArrayList<Cromosoma> poblacionCombinada = new ArrayList<Cromosoma>(); 
  matingPool.clear(); 
  poblacionCombinada.addAll(poblacionEXT); 
  poblacionCombinada.addAll(poblacionEA); 
 
  for(int i = 0; i < NUM_POBLACION_EA; i++) { //Torneos binarios, formamos 
el Mating Pool con el tamaño de la población EA 
   Cromosoma crom1 = 
poblacionCombinada.get(rand.nextInt(poblacionCombinada.size())); 
   Cromosoma crom2 = 
poblacionCombinada.get(rand.nextInt(poblacionCombinada.size()));    
   if(crom1.getFitness().compareTo(crom2.getFitness()) < 0) { 
    matingPool.add(crom1); 
   }else{ 
    matingPool.add(crom2); 
   } 
  } 
 
  for(int i = 0; i < NUM_POBLACION_EA; i++) { //Cruzamiento y mutación 
   if(rand.nextDouble() < PROBAB_CRUZAMIENTO) { 
    int indice1 = rand.nextInt(matingPool.size()); 
    int indice2; 
    do{ 
     indice2 = rand.nextInt(matingPool.size());  



 

    } 
    while(indice1 == indice2); //Garantizamos que se cruce con un 
cromosoma distinto (sin embargo, por torneo binario pueden haber quedado 
soluciones duplicadas) 
    cruzamiento(indice1, indice2); 
   } 
 
  } 
 
  for(int i = 0; i < NUM_POBLACION_EA; i++) { //Cruzamiento y mutación 
   if(rand.nextDouble() < PROBAB_MUTACION) { 
    int indice1 = rand.nextInt(matingPool.size()); 
    mutacion(indice1); 
   } 
 
  } 
 
  poblacionEA.clear(); 
  poblacionEA.addAll(matingPool); //Entregamos la nueva generación EA 
 
  for(Cromosoma crom : poblacionEA) { //Calculamos las funciones objetivo y 
guardamos histórico 
   crom.calcularFuncionesObjetivo(); 
   poblacionEAHistorica.add(new ValoresCromosoma(crom.getFuncionCarga(), 
crom.getFuncionCosto(), crom.getFuncionConsumo(), crom.getFitness(), 
crom.getTrafico_i())); //No necesitamos el detalle, sólo los valores objetivo y 
tráficos 
  }   
 } 
 
 public static void cruzamiento(int indice1, int indice2) { 
  Cromosoma padre1 = matingPool.get(indice1); 
  Cromosoma padre2 = matingPool.get(indice2); 
  Cromosoma hijo1 = new Cromosoma(); 
  Byte[][] cromHijo1 = new Byte[NUM_MOVILES][NUM_SERVICIOS]; 
  Cromosoma hijo2 = new Cromosoma(); 
  Byte[][] cromHijo2 = new Byte[NUM_MOVILES][NUM_SERVICIOS]; 
  int puntoCruzamiento = rand.nextInt(NUM_MOVILES - 1); 
 
  for(int k = 0; k < puntoCruzamiento; k++) { 
   for(byte s = 0; s < NUM_SERVICIOS; s++) { //Aquí se llena las partes 
que no se cruzan 
    cromHijo1[k][s] = padre1.getCromosoma()[k][s]; 
    cromHijo2[k][s] = padre2.getCromosoma()[k][s]; 
   } 
  } 
 
  for(int k = puntoCruzamiento; k < NUM_MOVILES; k++) { 
   for(byte s = 0; s < NUM_SERVICIOS; s++) { //Aquí se llena las partes 
que se cruzan 
    cromHijo1[k][s] = padre2.getCromosoma()[k][s]; 
    cromHijo2[k][s] = padre1.getCromosoma()[k][s]; 
   } 
  } 
 



 

  hijo1.setCromosoma(cromHijo1); 
  hijo2.setCromosoma(cromHijo2); 
 
  matingPool.set(indice1, hijo1); //Se reemplazan los padres con los hijos 
resultantes del cruzamiento 
  matingPool.set(indice2, hijo2); 
  numeroCruzamientos++; 
 } 
 
 public static void mutacion(int indice1) { 
  Cromosoma mutante = matingPool.get(indice1); 
  int k; 
  int s; 
  do{ 
   k = rand.nextInt(NUM_MOVILES); 
   s = rand.nextInt(NUM_SERVICIOS); 
  }while(factibilidad_k_s[k][s].size() < 2); //Escogemos un móvil y 
servicio del cual haya varias redes factibles 
 
  int valorActual = mutante.getCromosoma()[k][s]; 
  int valorCambiado; 
 
  do{ 
   valorCambiado = 
factibilidad_k_s[k][s].get(rand.nextInt(factibilidad_k_s[k][s].size())); 
//Escogencia aleatoria de las redes factibles  
  } 
  while(valorActual == valorCambiado); //Escogemos una red distinta de la 
que estaba conectado, para garantizar la mutación 
 
  matingPool.get(indice1).getCromosoma()[k][s] = (byte) valorCambiado; 
 
  numeroMutaciones++; 
 } 
 
 public static ArrayList<Cromosoma> encontrarNoDominados(ArrayList<Cromosoma> 
poblacion) { 
  ArrayList<Cromosoma> noDominados = new ArrayList<Cromosoma>(); 
  for(Cromosoma crom1 : poblacion) { //Solución i 
   boolean dominaaTodos = true; 
   for(Cromosoma crom2 : poblacion) {//Solución j 
    if(!crom1.equals(crom2)) { 
     if(domina(crom2, crom1)) { //Si la solución j domina a i 
      dominaaTodos = false; 
      break; 
     } 
    } 
   } 
   if(dominaaTodos) noDominados.add(crom1); 
  } 
  return noDominados; 
 } 
 
 public static boolean domina(Cromosoma crom1, Cromosoma crom2) { 



 

  if((crom1.getFuncionCarga().compareTo(crom2.getFuncionCarga()) <= 0) && 
(crom1.getFuncionCosto().compareTo(crom2.getFuncionCosto()) <= 0) && 
(crom1.getFuncionConsumo().compareTo(crom2.getFuncionConsumo()) <= 0)) { //crom1 
no es peor en ningún objetivo 
   if((crom1.getFuncionCarga().compareTo(crom2.getFuncionCarga()) < 0) 
|| (crom1.getFuncionCosto().compareTo(crom2.getFuncionCosto()) < 0) || 
(crom1.getFuncionConsumo().compareTo(crom2.getFuncionConsumo()) < 0)) { //crom1 
es mejor en al menos un objetivo 
    return true; 
   }else { 
    return false; 
   } 
  }else{ 
   return false; 
  } 
 } 
} 
 

A-3 Código en SCILAB para graficación de los resultados y las soluciones 

históricas que entrega la ejecución del algoritmo SPEA 

filename1= 'C:\Users\Miguel\Google 
Drive\workspace\AlgoritmoTesisII\historicoEA.csv' 
filename2= 'C:\Users\Miguel\Google 
Drive\workspace\AlgoritmoTesisII\historicoEXT.csv' 
filename3= 'C:\Users\Miguel\Google 
Drive\workspace\AlgoritmoTesisII\historicoSoluciones.csv' 
fid1 = mopen(filename1, "r") 
fid2 = mopen(filename2, "r") 
fid3 = mopen(filename3, "r") 
if (fid1 == -1) 
 error("No se pudo leer el archivo") 
end 
if (fid2 == -1) 
 error("No se pudo leer el archivo") 
end 
if (fid3 == -1) 
 error("No se pudo leer el archivo") 
end 
 
[n1,carga,costo,consumo]=mfscanf(-1,fid1,'%e;%e;%e') 
[n2,cargaext,costoext,consumoext]=mfscanf(-1,fid2,'%e;%e;%e') 
[n3,cargasol,costosol,consumosol]=mfscanf(-1,fid3,'%e;%e;%e') 
 
param3d1([carga,cargaext,cargasol],[costo,costoext,costosol],[consumo,consumoext
,consumosol],35,45,"carga@costo@consumo") 
a=gca() 
a.rotation_angles=[89.5,271]; 
curvas=a.children 
c1=curvas.children(1) //Puntos de la población SOLUCIONES 
c2=curvas.children(2) //Puntos de la población EXT 
c3=curvas.children(3) //Puntos de la población EA 
c1.line_mode="off" 



 

c1.mark_mode="on" 
c1.mark_style=8 
c1.mark_foreground=5 
c1.clip_state="off" 
c2.line_mode="off" 
c2.mark_mode="on" 
c2.mark_style=5 
c2.mark_foreground=2 
c2.clip_state="off" 
c3.line_mode="off" 
c3.mark_mode="on" 
c3.mark_style=0 
c3.clip_state="off" 
legend(["SPEA EA";"SPEA Elite";"Sol. SPEA"]); 
mclose(fid1); 
mclose(fid2); 
mclose(fid3); 
file('close',file()); 

 


