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Resumen 

 

Este documento muestra el resultado final del trabajo realizado durante el proyecto de 

grado para optar al título de Ingeniera Electrónica de la Universidad de los Andes. En el 

documento se muestra  el proceso de investigación, análisis y simulación realizado 

durante el primer semestre de 2011. El proyecto se basa en analizar la importancia del 

espectro de radio frecuencias en la actualidad mundial y como la escasez de éste ha 

provocado que se propongan nuevos métodos de asignación dinámica.  El documento 

muestra un análisis teórico del manejo del espectro, la propuesta de una red inteligente 

que aprenda de sus acciones pasadas y finalmente un modelo de teoría de juegos para 

determinar cómo se puede compartir recursos del espectro para lograr una mayor 

utilización de éste.  
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1. Introducción 

 

Las comunicaciones y emisiones inalámbricas desempeñan un rol muy importante  en las 

actividades diarias de la sociedad, facilitando las comunicaciones entre personas que se 

encuentran en distintas posiciones geográficas. “Estos sistemas sirven también para 

informar, entretener, educar y proteger a los ciudadanos. Las comunicaciones 

inalámbricas están sumando competencia al mercado brindando a los consumidores 

mayores opciones a menores costos” [1]. 

La correcta asignación del espectro radioeléctrico permite el adecuado desarrollo de las 

tecnologías de información y la mayor utilización de  recursos intangibles que hasta hace 

unos años se habían tenido descuidados, pero debido al desarrollo de nuevas tecnologías 

se ha convertido en una necesidad darle un adecuado uso [36, 42].  

Con el crecimiento a gran velocidad de las comunicaciones  inalámbricas, se ha detectado 

que en el futuro se presentará una escasez del espectro radioeléctrico, no es posible 

satisfacer a todos los usuarios que demandan del servicio; por lo cual en los últimos años 

se ha propuesto el desarrollo de una nueva asignación del espectro, la asignación dinámica 

[8, 33, 36].    

El objetivo de la asignación dinámica del espectro radioeléctrico,  es mejorar la utilización 

de éste, “(…) la eficiencia del uso del espectro puede ser aumentada significativamente 

dando la oportunidad de acceso a usuarios a los cuales no se les ha asignado determinada 

frecuencia” [2]. 

El espectro radioeléctrico será dividido en secciones, en las cuales se ubicará un usuario 

primario y probablemente uno o más usuarios secundarios. Dado que se propone una 

solución para situaciones desconocidas. La ubicación de cada usuario será únicamente 

conocida en el momento que éste quiera transmitir. Así  mismo la duración de la 

transmisión y la tasa de envío del mensaje sólo serán conocidas en el momento de la 

solicitud de la transmisión. 

Las redes inteligentes, Cognitive radio, han sido presentadas en los últimos años, cómo un 

adecuada solución para el problema de la asignación dinámica del espectro. Estas redes se 

basan en un proceso de aprendizaje sobre cada una de las acciones realizadas en el pasado, 

las cuales por medio de un proceso de retroalimentación permite que los nodos de la red 

evalúen su desempeño y decidan si deben mantener esta decisión en su conjunto de 

acciones y tenerla  en cuenta en futuras situaciones de características similares [4, 7, 8]. 
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Dado que la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad no será exclusiva de uno de los 

nodos, sino de cada uno de los servicios o usuarios que deseen ingresar en la red, surge un 

problema de multi-función objetivo, en el cual cada uno buscará alcanzar la mayor 

utilidad al menor costo. Por lo tanto es necesario implementar un método de solución que 

permita garantizar la satisfacción de cada uno de los usuarios en el sistema. Durante el 

desarrollo de este proyecto de grado se analizaron diversos modelos basado en la teoría de 

juegos, los cuales tienen la ventaja de contar diversos algoritmos de solución que permiten 

llevar a todos los jugadores a un óptimo, en donde ninguno tendrá incentivos para 

modificar su decisión, alcanzando el equilibrio de Nash.  

Teniendo en cuenta lo anterior,  se presenta un documento que refleja el trabajo realizado 

durante el primer semestre del año 2011, en donde en el tercer capítulo se hace una 

revisión de los conceptos más importantes a tener en cuenta para lograr una comprensión 

general del problema, mientras los capítulos 4 y 5 hacen un revisión por el proceso 

histórico del manejo del espectro a nivel internacional, procesos de asignación dinámica y 

el caso colombiano. De manera más técnica en el capítulo 6 se muestran las características 

generales y técnicas de las redes inteligentes, Cognitive Radio.  Finalmente en el capitulo 7 

se plantea el modelo de teoría de juegos que se ajusta a las necesidades de una red 

cognitiva y un posterior proceso de simulación y análisis de resultados en el capítulo 8. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

 
Aplicar la teoría de juegos para determinar cómo se presentan las interacciones entre cada 

uno de los jugadores/usuarios que participan en el proceso de adjudicación del espectro 

radio eléctrico, y como éste se puede enfrentar a diversas situaciones de información 

completa e incompleta, tratando de maximizar la utilidad de todos los jugadores al 

ubicarse en un equilibrio de Nash. 

2.2. Objetivos Específicos 

 
 Comprender el proceso evolutivo que ha tenido la arquitectura de espectro de 

radiofrecuencias, identificando las estrategias de funcionamiento de éste. 

 Identificar cómo la estrategia de asignación dinámica del espectro puede ayudar a 

dar solución al problema, debido a la coexistencia de dos elementos de 

comunicación inalámbrica operando en el mismo rango de frecuencia.    

 Identificar y analizar los modelos y tipos de formulación del problema de 

adjudicación dinámica del espectro por medio de la teoría de juegos que permitan 

maximizar la utilización de las redes y el beneficio percibido por cada uno de los 

usuarios.  

 Analizar el proceso de adjudicación del espectro en el caso colombiano y la manera 

cómo ha evolucionado la política de este tema en el país.  

 2.3. Alcance logrado durante el trabajo 

 
Al finalizar el proyecto de grado y evaluar el trabajo alcanzado se puede decir que se logró 

cumplir en gran parte los objetivos propuestos, se analizó el pasado y el futuro de la 

asignación dinámica del espectro radioeléctrico, aunque el análisis en la evolución en las 

arquitecturas de las más importantes técnicas de asignación se realizó únicamente para las 

técnicas de asignación dinámica presentadas durante el trabajo, Cognitive radio.  

De igual manera el análisis del caso colombiano se realizó únicamente en el aspecto teórico 

dejando a un lado, el análisis numérico y la posible aplicabilidad de la asignación 

dinámica en el país. 

Finalmente el análisis de los modelos de teoría de juegos se realizó de tal manera que se 

cumpliera con los objetivos establecidos, se presenta un modelo en el cual es analizado de 

manera teórica y cuantitativa, por medio de un proceso de simulación de un modelo base 

y un posterior análisis de sensibilidad de variables que permitió determinar las 

debilidades y fortalezas del modelo implementado.  
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3. Marco Teórico 

 

3.1. Comunicaciones de Radio Frecuencia: 

 
En los últimos 25 años se han presentando grandes adelantos en tecnologías que buscan 

mejorar los procesos de fabricación de los implementos,  permitiendo alcanzar mayores 

velocidades de transmisión y mejor calidad del servicio.  Con lo cual se ha fundamentado 

en la continua búsqueda de reducción de costos y avances en procesos de fabricación, que 

ha permitido implementar toda una tecnología en un sólo chip, otorgando mayor 

confiabilidad y grandes velocidades de transmisión [6].  

El reto de las comunicaciones con multi-usuarios obliga a los sistemas a permitir la 

integración y la coexistencia de los sistemas inalámbricos independientes.  Así mismo las 

comunicaciones y emisiones inalámbricas cada día desempeñan un rol más importante  en 

las actividades diarias de la sociedad, facilitando las comunicaciones entre personas que se 

encuentran en distintas posiciones geográficas. “Estos sistemas sirven también para 

informar, entretener, educar y proteger a los ciudadanos. Las comunicaciones 

inalámbricas están sumando competencia al mercado brindando a los consumidores 

mejores servicios a menores costos.” [1]  

De acuerdo a [27] el espectro radio eléctrico es de propiedad exclusiva del Estado y por lo 

tanto constituye un bien de dominio público, cuya administración y control debe 

corresponder a entidades gubernamentales en cada país. En el caso colombiano, al 

ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Donde se 

considera el espectro radio eléctrico es un conjunto de ondas electromagnéticas cuya 

frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3000GHz.  

Debido al auge en el sector de las telecomunicaciones es necesario crear un adecuado 

sistema regulatorio y de asignación del espectro de frecuencias. La Comisión Federal de 

Comunicaciones  de los Estados Unidos, define unos principios básicos para lograr una 

asignación efectiva del espectro radioeléctrico [1].  

 Maximizar el uso eficiente del espectro de radio. 

 Asegurar que el espectro radio eléctrico sea apto para nuevas tecnologías y 

servicios y que se preserve la flexibilidad para la adaptación de los nuevos 

requerimientos del mercado. 

 Desarrollar un proceso equitativo, transparente y eficiente en la autorización de 

licencias.  Basado en la asignación de acuerdo a la demanda del mercado. 

 Promover la competencia, asegurando la disponibilidad del espectro para 

beneficios relevantes al público: seguridad, salud, etc.  
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Para tener una eficiente utilización del espectro radioeléctrico, se requiere de un sistema 

de asignación, distribución y autorización de frecuencias.  

“El espectro radioeléctrico está dividido en bloques o bandas de frecuencias 

establecidas para un tipo de servicio particular (…). Por ejemplo, las asignaciones 

realizadas para los servicios móviles terrestres están divididos en distribuciones 

para usuarios comerciales, usuarios de seguridad pública y usuarios celulares, a 

cada grupo se le atribuye una parte de la banda en la cual operan” [1]    

Las asignaciones de frecuencia pueden ser primarias o secundarias, en donde las primeras 

son prioritarias para servicios específicos, si se presentan múltiples servicios en la misma 

frecuencia todos tienen el mismo derecho. Mientras que en los secundarios, se debe 

respetar la prioridad de los primarios y no causarles interferencia y deben aceptar la 

interferencia que los servicios primarios le generen.  

 

3.2. Terminología: 

 
En la siguiente sección se presentan algunas bases teóricas o conceptos que son necesarios 

para la compresión de los temas tratados en este proyecto de grado. Las siguientes 

definiciones se obtuvieron de [27]. 

Gestión del Espectro radio eléctrico: Es la combinación de los procedimientos jurídicos, 

económicos, científicos, administrativos y técnicos necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento y la maximización de los canales radioeléctricos por cada una de las 

estaciones de los distintos servicios de radiocomunicaciones, en donde ninguna banda 

especifica del espectro podrá generar ni recibir interferencia perjudicial.   

Cuadro de atribución de bandas de frecuencia: Es el cuadro donde se inscriben todas las 

frecuencias atribuidas a diferentes servicios de radiocomunicaciones terrestre, espaciales o 

de radioastronomía. Este cuadro contiene información sobre las categorías de los servicios, 

condiciones específicas de uso y restricciones  de los diversos servicios.  

Asignación de una frecuencia o de un canal: Inscripción de un canal radioeléctrico 

determinado en un plan para ser adoptado por una o varias administraciones para un 

servicio de radiocomunicación en una zona geográfica determinada y bajo una 

reglamentación establecida. 

Interferencia: Efecto de una energía no deseada debida a varias emisiones sobre la 

recepción de un  sistema de radiocomunicación, lo cual genera una disminución en la 

calidad de la transmisión, provocando algunas veces una pérdida de información.  
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4. Manejo del Espectro 

 

4.1. ¿Por qué se debe controlar el uso y la asignación del espectro 

radioeléctrico? 

 
En la actualidad el espectro radioeléctrico es la base para las comunicaciones y el manejo 

de la información, es por eso que cada día surgen nuevas tecnologías que ofrecen nuevos 

servicios, pero que a su vez demandan una porción adicional del espectro. Las tecnología 

de información y comunicación afectan todos los aspectos de la sociedad es por eso que se 

debe tener en cuenta su avance para el desarrollo y elaboración de nuevas políticas y 

normativas que sean coherentes con las necesidades del entorno.  

Con el crecimiento de la demanda de los servicios inalámbricos, crece la demanda de las 

empresas prestadoras del servicio por un mayor ancho de banda en el espectro, lo cual 

algunas veces no es posible, haciendo que más usuarios hagan uso de un mismo canal por 

lo cual se incrementan los niveles de interferencia afectando la calidad de servicio 

ofrecido.  

El Departamento de Comercio de los  Estados Unidos en el 2008 expone que el actual 

método de manejo del espectro carece de flexibilidad y que no se puede acomodar de 

manera rápida a las nuevas requerimientos de operación y las innovaciones tecnológicas. 

[30] 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede ver como el manejo del espectro no sólo tiene 

implicaciones en las comunicaciones, sino también en los ámbitos social, económico y 

político. El manejo del espectro debe tener en cuenta las experiencias pasadas y analizar 

como en la actualidad se encuentra frente a un panorama de carencia de un recurso escaso  

no renovable, para establecer métodos de regulación y asignación que permitan 

incrementar la utilización del espectro.  

En [29] se presentan algunas soluciones al manejo del espectro, las cuales pueden ser el 

establecimiento de una clara reglamentación, que permita una adjudicación dinámica o 

aleatoria, o simplemente dejar que el mercado se auto regule obligando a los prestadores 

del servicio a la autodisciplina.  

 

4.2. Características del manejo del espectro 

 
El manejo del espectro incluye el proceso de planeación (basado en el análisis del presente 

para determinar necesidades futuras)  y asignación del nuevo espectro, buscando 

minimizar las interferencias y maximizando el nivel de utilización de éste. “Las técnicas de 

asignación de frecuencias se basan en las características y en el ambiente del servicio con el 
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objetivo de minimizar la interferencia producida y recibida” [31]. Por lo tanto el manejo de 

espectro se divide en dos grande partes: 1. Manejo y asignación de frecuencias; 2. Reporte, 

control y solución de problemas de interferencias. 

De acuerdo a [27] el manejo del espectro debe incluir las siguientes tareas: 

 Gestión, administración  y control del espectro radioeléctrico con una adecuada 

planeación y coordinación. 

 Fijación del cuadro de frecuencias, para la asignación y verificación de las bandas 

de frecuencias. 

 Asignación de permisos para la utilización de una determinada frecuencia. 

 Protección y defensa del espectro. 

 Establecer condiciones técnicas de equipos y redes que se utilicen en cualquier 

región del espectro para la detección y control de irregularidades. 

 Adopción de medidas con el objetivo de establecer un correcto y racional uso del 

espectro radioeléctrico, así como poder restablecer la condición normal en caso de 

perturbaciones del espectro.  

 

4.3. Historia del manejo del espectro 

 
El inicio del uso del espectro radioeléctrico se dio a finales del siglo XIX  y presentó 

grandes avances durante el siglo XX. Periodo en el cual los países mostraron su 

preocupación por la creación de tratados y entes regulatorios que permitieran garantizar la 

igualdad en el uso de este bien intangible. En los cuales se pueden destacar los siguientes 

eventos [29, 33-35]: 

 1901: Marconi hace la primera comunicación transatlántica.  Mientras Fessenden 

realiza trabajos sobre el sistema de radiografía de larga distancia. 

 1927: Washington, 80 países. Se crea la CCIR (International Radio Consultative 

Committee). Este año se comienza la radiotelefonía transatlántica usando cuarzos 

de cristal como control de frecuencia. 

 1932: Madrid General Radio Regulations Conference. Se crea la ITU (International 

Telecommunications Union).  

 1947. Atlantic City Radio Conference. Se establece una nueva estructura para la ITU y 

le asignan su sede en Ginebra, Suiza. Se crea la IFRB (International Frequency 

Registration Board).  

 En 1953: División por regiones para la asignación del espectro, figura 1. 

 1963. Ginebra. Extraordinary Administrative Radio Conference. Primera adjudicación 

para frecuencias de radiocomunicaciones espaciales.  

 1993: CCIR es reemplazado por el ITU-R (Radiocommunication Sector).  
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Figura 1 División regional de acuerdo a la UIT. Tomado de  [29] 

4.4. Caso Colombiano 

 
El Ministerio de la Comunicaciones en el 2001 definió el espectro como:  

“(…) el medio por el cual se transmiten las ondas electromagnéticas, las cuales 

permiten el uso de medios de comunicación, internet, telefonía móvil y televisión, 

entre otros (…) [en el cual] (…) el Gobierno Nacional podrá establecer bandas de 

frecuencias de uso libre de acuerdo con las recomendaciones de la UIT, y las 

bandas exentas de pago de contraprestaciones, entre otras para el uso de Programa 

Sociales del Estado” [25] 

El periódico El Colombiano,  en su edición del 5 de enero de 2011 cuenta como la creciente 

demanda en los servicios de comunicación celular e internet móvil,  han obligado al 

Ministerio de Tecnologías de la Información, por recomendaciones de la Agencia Nacional 

del Espectro, a ampliar el tope máximo por operador de 55MHz a 60 MHz.  De igual forma 

plantea como el aumento en el tráfico de datos móviles y el crecimiento de usuarios 

muestra la necesidad de avanzar en mecanismos más eficaces para realizar la distribución 

del espectro de acuerdo a las necesidades del sector [26]. 

Con la fijación del cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias se establece la 

base y la principal herramienta para definir parámetros que aseguren una gestión eficaz 

que responda a las necesidades de los operadores y de los usuarios. Con el objetivo de 

asegurar altos niveles de operatividad minimizando la interferencia. [27] 

En  Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (MINTIC) creó una 

dependencia encargada del estudio del espectro en el país, estableciendo la ley de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). De acuerdo a Andrés Navarro,  en 

[26] el país se ha demorado mucho en organizar y hacer un uso más eficiente del espectro 
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por lo cual requiere de un trabajo coordinado entre la Agencia Nacional de Espectro y  el 

MINTIC.  

La creación de este organismo permite considerar en Colombia la posibilidad de un mayor 

desarrollo en cuanto a tecnologías inalámbricas. En el país se creó la Agencia Nacional del 

Espectro (ANE) en el año 2009 cuya visión y objetivo son: 

“La ANE brinda el soporte técnico al MINTIC para la gestión del espectro 

radioeléctrico como bien público, escaso y no renovable, con el fin de optimizar su 

uso y explotación de manera eficiente, económica, racional y equitativa, 

cumpliendo las políticas estatales y considerando las tendencias nacionales e 

internacionales”[24]  

“El objeto de la Agencia Nacional del Espectro es brindar el soporte técnico para la 

gestión y la planeación, la vigilancia y control del espectro radioeléctrico, en 

coordinación con las diferentes autoridades que tengan funciones o actividades 

relacionadas con el mismo.” [24] 

Dado que la ANE es un organismo reciente y no se ha contado con el mejor sistema de 

asignación, se ha generado una desorganización en el uso del espectro, ya que la 

competencia crece, la demanda aumenta, pero el sistema actual no cuenta con todas las 

capacidades necesarias para satisfacer de la manera adecuada al mercado. Es por eso que 

se considera que la asignación dinámica, Cognitive Radio, se presenta como una potencial 

solución al problema.  

 
Figura 2   Organigrama de las entidades encargadas del manejo del espectro en Colombia. Basado en [25] 

En la figura 2 se puede ver el organigrama de las entidades encargadas de la regulación y 

manejo del espectro en Colombia. En donde la regulación es basada en la que existe  a 
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nivel internacional, principalmente se rige bajo la normativa de la UIT (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones). En ese orden de ideas MINTIC en [27] estableció 

una división entre dos tipos de servicios a través de los cuales se puede acceder al espectro 

radioeléctrico: servicios primarios (PUs),  los cuales tiene prioridad absoluta y los usuarios 

secundarios (SUs), los cuales: 

 No deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de servicio primario. 

 No pueden reclamar protección contra interferencias causas por estaciones de 

servicio primario. 

 Tiene el derecho a la protección contra interferencia perjudicial causada por 

estaciones secundaria.  

5. Asignación Dinámica del Espectro 

 
Las técnicas y procesos de una adjudicación dinámica de espectro,  se basan en que dos o 

más servicios tienen derecho a usar el mismo canal, bajo unas reglas de funcionamiento 

preestablecidas, las cuales permiten que los usuarios activos tengan calidad en la 

transmisión y no se vean afectados por la interferencia causada por los otros servicios. “El 

uso del término asignación dinámica hace referencia a los sistemas de acceso al espectro 

que mantienen los recursos para libre uso y permiten a los usuarios acceder a él basados 

en sus niveles de demanda” [33].  

Los procesos de adjudicación dinámica no son nuevos en el mercado de las 

telecomunicaciones, estos se han venido implementando desde los inicios de las 

radiocomunicaciones.  A continuación se presenta algunos ejemplos de estrategias que se 

han planteado o implementado en diversas partes del mundo para diferentes tipos de 

telecomunicaciones [33]. 

 Comunicaciones marítimas: Frecuencias exclusivas como canal de emergencia. 

 Radio móvil terrestre (1960): Uso del canal de acuerdo a la demanda, Listen Before 

Talk (LBT).  

 Citizen‟s Band Radio (BD - 1970): 40 canales en los  entre los 26.965MHz- 

27.405MHz  usados por viajeros  con comunicaciones de máximo 5 minutos. 

 Abramson‟s Aloha channel (1970): Cada terminal remota posee un algoritmo  que 

le permite comunicarse con la estación central por medio de un único canal. 

Eficiencia de 80-90%. 

 British CT2 (1980): Segunda generación de telefonía inalámbrica, 40 canales, 

frecuencia de 4MHz. Se escanean los canales en busca de uno libre o de aquel con 

la menor señal para poder establecer la conexión. Interferencia Simétrica. Un 

usuario puede disminuir sus niveles de interferencia si se acerca a la base central. 



Aplicaciones de Teoría de Juegos en los Procesos de Adjudicación Dinámica del Espectro Radioeléctrico  

 

16 
 

La complejidad de la asignación dinámica se incrementa debido a la dificultad de analizar 

el comportamiento de la demanda de comunicaciones inalámbricas, para establecer una 

adecuada tendencia. Dado que la demanda también tiene un comportamiento altamente 

variable y dinámico. “El proceso de adjudicación dinámica de espectro puede ser 

resumido como la distribución de la demanda de tráfico de los usuarios entre las franjas 

libres que se encuentren en el espectro, los cuales serían encontrados por medio de un 

proceso de sensado” [36] 

6. Cognitive Radio 

6.1. Características Generales 

  
Una de las  primeras definiciones conocidas de Cognitive Radio (CR) fue dada por Milota 

en 1999 [7] donde se define como: “(…) radio que utiliza un modelo basado en la razón 

para alcanzar un determinado nivel de competencia (…)”. Posteriormente en el 2005 

Haykin lo define como [8]:  

“Un sistema de comunicación inalámbrica inteligente, que se preocupa del 

ambiente que lo rodea y usa una metodología de entendimiento por medio de la 

construcción de un modelo de aprendizaje, que le permita adaptar sus estados 

internos a las variaciones estáticas del RF, para hacer los cambios correspondientes 

en determinados parámetros de la transmisión (potencia de transmisión, banda de 

frecuencia, estrategia de modulación, etc.) en tiempo real con dos objetivos 

principales: Alta confiabilidad en las comunicaciones en cualquier lugar y en 

cualquier momento que sea necesario y utilización eficiente del espectro” 

Teniendo en cuenta múltiples definiciones sobre lo que es CR se pueden destacar diversas 

características que hacen de ésta una adecuada solución al problema de maximizar la 

utilización del espectro radio eléctrico [8-10]: 

 Se busca la selección de un punto de acceso que ofrezca mejores condiciones de 

servicio teniendo en cuenta la tasa de transmisión y calidad de servicio deseada.  

 Se tiene una reglamentación que busca que las redes se comporten como deben (de 

acuerdo a la reglamentación de los  usuarios primarios (PUs)) y no aprendan a 

cometer errores. 

 A través de la medición de los niveles de ruido e interferencia se busca minimizar 

la interferencia e incrementar la densidad de tráfico. 

 Los dueños del espectro pueden definir reglas de acceso, con las cuales podrían 

recuperar parte de la inversión realizada para adquirir el canal.  

 CR no aceptará ni aprenderá acciones que estén en contra de las reglas 

previamente establecidas, estas reglas pueden variar de acuerdo a la ubicación 

geográfica y las condiciones establecidas por los usuarios.  
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El funcionamiento de una red basada en un proceso de aprendizaje tiene la posibilidad de 

aprender de decisiones pasadas y usarlas para definir cómo comportarse en el futuro. Así 

mismo el proceso de aprendizaje debe verse reflejado en cada uno de los nodos afectados 

por las decisiones, de tal manera que cada uno de los implicados en el proceso modifique 

los parámetros que sean necesarios. El proceso de aprendizaje se basa en tres grandes 

propiedades del sistema [8]: 

 Observación: Puede ser directa o indirecta, la red es capaz de adquirir información 

del ambiente en el cual está operando. 

 Adaptabilidad: La red es capaz de modificar sus parámetros de funcionamiento. 

 Inteligencia: La red es capaz de aplicar la información obtenida previamente con el 

fin de cumplir la  meta previamente establecida.  

 

6.2. Arquitectura 

 
La arquitectura de CR se basa en varios módulos, en donde se destaca el módulo 

encargado del proceso cognitivo. En esta arquitectura se ve cómo se tienen módulos que se 

encargan de cumplir con cada una de las características mencionadas en el numeral 

anterior. Se incluye un proceso cognitivo que se encarga de analizar la existencia de 

algunos de los usuarios del espectro, al mismo tiempo se tiene un módulo encargado de la 

medición del comportamiento de la red, en cuanto a la utilización de ésta, tasa de 

transferencia y calidad del servicio prestado. También se destaca el módulo de la 

reglamentación, el cual se encarga de determinar cuáles son las posibilidades viables y 

cuáles no, teniendo en cuenta el conjunto de reglas establecidas previamente por los 

dueños del espectro. Finalmente se tiene una función de realimentación que permite 

evaluar los resultados de las decisiones pasadas y evaluar qué tan efectivas fueron.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se forma una arquitectura cíclica que aprende y basa 

sus decisiones en el pasado pensando en el futuro [9] 

.  

Figura 3 Arquitectura de CR. Tomado de [9] 
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De acuerdo a [10] una red basada en CR debe ser implementada en tres niveles: 

 Físico: Contiene el SAN (Software Adaptable Network), se encarga de realizar las 

acciones tomadas por el proceso cognitivo. SAN consiste en módulos API 

(Application Programming Interface), lo cual lo hace flexible y adaptable. Su 

responsabilidad consiste en informar al proceso cognitivo del estado actual de la 

red, el cual se usa como base de la realimentación para el proceso cognitivo.  

 Comportamiento: Determina que acciones deben ser observadas y las analiza 

buscando que “ (…) el proceso cognitivo pueda realizar una decisión basada en las 

metas punto-punto, los elementos cognitivos deben tener algún nivel de 

conocimiento del estado actual de la red y de los demás elementos cognitivos del 

sistema” 

 Funcional: Determina como el sistema procesa la información que ha sido 

observada, este módulo contiene la metas del sistema y los elementos que definen 

el comportamiento de éste. Estas metas son „alimentadas‟ por el proceso de 

aprendizaje. Este módulo contiene el CSL (Cognitive Specification Language) y las 

metas a cumplir en la transmisión punto a punto que son las encargadas de guiar el 

proceso cognitivo.  

El proceso de aprendizaje (CP) puede ser considerado como el resultado de muchos 

elementos, en los cuales algunos operan en base a una autonomía egoísta y otros en base a 

cooperación total. Cada elemento del proceso de aprendizaje debe estar implementado en 

cada uno de los nodos de la red. 

 
Figura 4 Módulos de la arquitectura de CR. Basado en [10] 

El proceso cognitivo se basa en tres módulos: Control de Potencia, Control de Dirección, y 

Control de Ruteo, asociados a los niveles físico, de comportamiento, y el funcional 

Físico:

- SAN: Software Adaptative Networs

- Modifica los elementos de la red

- Informa al CP acerca del estado actual 
de la red

Comportamiento:

- Determina como procesar la 
información

- Cognitive Process

-Analiza las decisiones que el sistema 
toma

Funcional:

- Conocer las metas de sistema

- Tiene los elementos que determinan el 
comportamiento de la red

- CSL: Cognitive Specification Language, 
adapta nuevos elementos  a la red 
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respectivamente.  En la Tabla 1 se pueden ver las características básicas expuestas en [10] 

para cada uno de los tres elementos del CP. 

 Control de Potencia  Control de Dirección  Control de Ruteo  

Función Ajustar el nivel de 
potencia de la 
transmisión.  

Ajustar el ángulo de 
la operación. 

Ajusta la función de 
ruteo de la red. 

Objetivo - Minimizar la potencia 
que se transmite, llevando 
a la red a transmitir al 
mínimo pero suficiente 
nivel de la relación señal 
a ruido permitido.  
- Maximizar la ganancia. 

- Ubicar la antena en 
la dirección y la 
orientación que 
maximice el SINR. 
- Determinar la 
rotación de la antena. 

Minimiza la utilización 
de energía, buscando 
maximizar la utilización 
de la red por medio de 
cambios en el ruteo de la 
red.  

Estrategia Relax: Incrementa o 
disminuir el nivel de 
potencia para alcanzar el 
mínimo SINR requerido 
por el nodo y por sus 
hijos en la red. 

Hallar la ubicación, el 
ángulo de inclinación 
correcto para 
maximizar la SINR 
recibida por el nodo y 
los hijos. 

Proceso repetitivo de 
cambios en el ruteo hasta 
alcanzar la maximización 
de la utilización del nodo 
y de los hijos. 

Tabla 1: Características de los módulos de la arquitectura del CP. Basado en [10] 

 

6.3. Proceso de Aprendizaje 

 
Los niveles de funcionalidad pueden incrementar de acuerdo a las capacidades con las 

cuáles cuenta el CP, en [8] se presentan estos niveles de capacidad cognitiva que puede 

llegar a alcanzar la red.  

Así mismo Milota (1999) en su trabajo sobre CR define las bases del proceso cognitivo y las 

etapas de éste produciendo un proceso cíclico de aprendizaje, en la figura 5 se presenta el 

ciclo presentado por este autor. 

El proceso de aprendizaje depende del nivel de prioridad y la urgencia de cada una de las 

acciones y del estado actual del sistema. A continuación se presentan cada una de las 

etapas que componen el ciclo: 

 Observación: Recibe información del mundo exterior a través de observación 

directa. 

 Evaluación: Se evalúa la información  que se observa y se determina cuál es la 

importancia de ésta, dando prioridad (normal, urgente) a las acciones que 

requieren más atención.  

 Planeación: Basado en el nivel de prioridad establecido se planean alternativas de 

solución. 

 Decidir: Se escoge una de las alternativas.  

 Actuar: Implementar los cambios.  
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 Aprendizaje: Esta etapa sólo ocurre cuando el sistema esta “dormido”. Durante la 

cual se crean nuevas alternativas de solución y comportamiento. “Una de las 

mayores diferencias entre el CR y las redes adaptables es la capacidad del CR de 

aprender”[12]  

 
  Figura 5 Ciclo de aprendizaje propuesto por Milota [7- 8] 

El ciclo cognitivo se puede resumir como el proceso donde “(…) CR observa el ambiente 

en el cual está trabajando con el objetivo de aprender para formular planes y ejecutar 

acciones que respondan de manera inteligente a cada uno de los usuarios en el ambiente” 

[14]. 

La asignación dinámica del espectro [14] basada en un proceso de aprendizaje tiene como 

objetivo incrementar la eficiencia, con continuos cambios en la red en tiempo real a través 

de la selección inteligente entre varias alternativas en los módulos del control de potencia 

y el control de dirección. Así mismo la red está en continuo proceso de detección y 

exploración, buscando incrementar sus tasas de transferencia y lograr así determinar un 

proceso, que basado en un tiempo determinado, tenga almacenado en memoria la mejor 

opción para dar solución a la situación estudiada con anterioridad.   
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Las metas del proceso de adaptación incluyen la maximización de la utilización del 

espectro radio eléctrico, minimizar el efecto de la interferencia causado por los vecinos y 

principalmente lograr la coexistencia de los usuarios primarios y secundarios en una 

misma red. Así mismo se tiene que “(…) la meta de la abstracción es reducir el número de 

bits requeridos para representar una observación. Observaciones y recolecciones de 

información realizadas por un nodo son reportadas al proceso cognitivo en su más alto 

nivel de abstracción que esté disponible en ese nodo” [10,12]. 

6.3.1. Ciclo Cognitivo 

 
El ciclo cognitivo consiste en tres grandes componentes [11]: 

 Sensado de la Radio Frecuencia: 

- Estimación del total de interferencia en el ambiente 

- Detección de los huecos en el espectro, aquellas frecuencias/canales que 

están libre para cualquier transmisión. 

- Estimación de las métricas de cada uno de los canales en el estado actual. 

- Predicción de la capacidad de transmisión disponible en el canal.  

 Aprendizaje / control: 

- Manejo del sensado del espectro con el cual se controla el acceso al espectro 

- Planeación del tráfico y ruteo de los nodos a transmitir. 

- Proveer calidad del servicio 

 Control de acciones 

- Control de la potencia de transmisión  

- Adaptabilidad de la modulación y codificación de los terminales para 

adecuar el nodo a las características del canal por el cual se efectuará la 

transmisión. 

- Control de tasa de transmisión. 

El uso de espectro libre se debe dar con una previa detección del canal libre. “Se permite a 

un usuario activo utilizar el canal pre asignado a otro usuario bajo un rango de 

(interferencia máximo) y probabilidades de acceso dadas.”[15] 

6.4. Software Defined Radio 

 
Una de las limitaciones para la implementación de CR es la parte física de los dispositivos. 

Para que los servicios puedan hacer parte de una red de acceso dinámico, es necesario que 

cuenten con la infraestructura necesaria, es decir que sus elementos de transmisión y 

recepción de datos se pueden modificar de acuerdo a las necesidades exigidas por el canal 

escogido, en el proceso cognitivo, para el proceso de comunicaciones.  De acuerdo a [36] se 

espera que en el año 2030 se puedan llevar a cabo redes basadas en CR, ya que para esa 

época se habrá logrado el desarrollo e implementación del Software Defined Radio (SDR), 
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el cual es el hardware que es capaz de usar más de una técnica de modulación de tal 

manera que puede alternarlos dependiendo de las necesidades de la red.  

En [8] se define SDR como “radios que pueden proveer control de software para lograr 

una variedad de técnicas de modulación, ancho de banda, funciones de seguridad de 

comunicaciones, requerimientos de tipos de ondas, diversos estándares de desarrollo en 

un diverso rango de frecuencias (…) requiriendo un proceso de conmutación en el sistema 

de antenas ”. El control de software le permite a la red CR una rápida adaptación a las 

nuevas exigencias del ambiente de operación, mejorando su operación y utilización del 

espectro.  

7. Modelo Teoría de Juegos 

 

7.1. Teoría de Juegos 

 
La teoría de juegos es una rama de las matemáticas que busca analizar las interacciones 

entre los jugadores basados en incentivos  que buscan llevar a cabo procesos de análisis y 

decisión de la situación. Según Eslava en [19] se puede definir un comportamiento 

estratégico como: la forma en la cual “un participante actúa de forma estratégica si toma 

en cuenta los efectos de sus decisiones y su presencia sobre las decisiones de los demás, y 

los efectos de esas decisiones de terceros sobre las restricciones que él enfrenta.” 

La asignación dinámica del espectro radioeléctrico tiene como principales objetivos: 

 Garantizar que el usuario primario podrá acceder a la red teniendo prioridad ante 

los usuarios secundarios, logrando la mayor efectividad y utilización de la red.  

 Buscar maximizar la utilización de la red acomodando usuarios extras 

(secundarios) dentro de una red primaria. 

 Disminuir la interferencia ocasionada por los usuarios secundarios a los usuarios 

primarios cuando estos transmiten. 

El proceso de asignación del espectro radioeléctrico es de gran complejidad y requiere de 

la implantación de diversas técnicas matemáticas, entre ellas se pueden destacar: los 

procesos de negociación bilateral y  procesos de subastas, los cuales son tratados desde el 

área de teoría económica y teoría de juegos buscando alcanzar el Equilibrio de Nash (EN). 

Con los resultados de estos estudios se pueden determinar niveles de servicio para cada 

tipo de cliente, y así lograr tener una mayor efectividad en la utilización del sistema. 
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7.1.1.  Negociaciones Bilaterales 

 
Este tipo de soluciones se plantea especialmente para las regiones de frontera, para 

resolver problemas de potenciales interferencias. Normalmente se crean acuerdos entre las 

partes involucradas sobre la temática y modo de uso del espectro radioeléctrico.  

La teoría de juegos es una herramienta útil  que le proporciona al modelo de asignación 

“la habilidad de comportarse autónomamente” [4]. La universidad de Virginia define la 

aplicabilidad de la teoría de juegos como una herramienta de negociación: 

“Un juego matemático de no cooperación, con un conjunto de jugadores, y un 

conjunto de funciones de utilidad para cada jugador, las cuales expresan las 

preferencias de cada jugador ante un posible escenario de juego. Y donde la 

solución de este juego, es llamada el Equilibrio de Nash (…) es probable que se 

presenten múltiples ENs, donde no se garantiza que se alcance el óptimo de 

pareto.” [4] 

La aplicación de la teoría de juegos en los sistemas inalámbricos ésta especialmente 

enfocada en tres aspectos: 

 Mostrar la existencia de uno o varios EN para un modelo de juego dado. 

 Demostrar un algoritmo que convergerá al EN. 

 Mostrar que el EN es razonablemente eficiente o proporciona un mecanismo para 

llevar a los jugadores a moverse hacia el punto de operación donde se presenta la 

mayor eficiencia del juego. 

Se debe tener en cuenta que la función de utilidad de los jugadores debe tener como 

objetivo maximizar la calidad y acceso al servicio dadas unas condiciones de demanda y 

oferta, minimizando costos y consumo de potencia de los sistemas.  

 

7.1.2. Subastas 

 
Una de las técnicas que se han utilizado en grandes mercados para la  asignación de 

frecuencias, son los procesos de subastas, entre los potenciales usuarios. Esta técnica tiene 

varias ventajas [1]: 

 Rapidez: Los procesos de licitación han permitido minimizar la demora y la 

ineficacia en el proceso de asignación.  

 Transparencia: “Proporciona una base por la cual cualquier potencial licenciatario 

pueda determinar la base sobre la que fue tomada la decisión de licencia” [1], 

donde todos los participantes conocen los procedimientos y la regulación, que se 

tiene en cuenta para establecer el resultado. 
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 Eficiencia, alto valor de utilización: Se asegura que el espectro radio eléctrico es 

asignado a las personas que realmente lo necesitan, permitiendo maximizar el nivel 

de utilización.  

 

7.2. Definición del Juego 

 

Para definir un juego es necesario identificar 5 componentes claves [8, 12, 19]: 

1. Un grupo de jugadores finito:    

2. Espacio de acciones disponibles:   

            

 

3. Funciones de pago, utilidad de cada uno de los jugadores: , 

determina el nivel de preferencia de cada jugador sobre cada una de las acciones 

posibles.  

4. Orden de las jugadas, juego dinámico o estático. 

5. Nivel de información que cada jugador tiene de los demás funciones objetivos de 

los demás jugadores.  

Neel [8] realiza la siguiente analogía para definir las bases del juego en el CR, en donde un 

juego con n jugadores, en el cual cada uno tiene m posibles acciones tendrá  posibles 

resultados, si se tiene en cuenta todos los jugadores es necesario definir 

 relaciones de preferencia.  

En la siguiente tabla se presenta como se aplican cada uno de los componentes de un juego 

tradicional a la asignación dinámica del espectro, Cognitive Radio.  

Teoría de Juegos Cognitive Radio (CR) 

Juego  Proceso interactivo de decisiones  

Jugadores  Usuarios  

Acciones  Entradas: Tipo y parámetros de transmisión  

Función de Utilidad /pago  Resultados en cada transmisión y decisión tomada.  

Preferencias  Función Objetivo  

Reglas  Capacidad de la red, exigencias de los usuarios 
Tabla 2. Relación entre teoría de juegos y el modelo del CR. Basado en [8] 

En un juego con más de una ronda se puede decir que los jugadores tienden a adaptar sus 

decisiones basadas en sus observaciones acerca de las acciones previas, los respectivos 

resultados obtenidos y sus expectativas para sus futuras jugadas [8]. Mostrándose así una 

de las aplicaciones de proceso de aprendizaje expuesto inicialmente por Milota. El objetivo 

de todo juego es alcanzar un equilibrio, donde se maximice la utilidad dada determinadas 

condiciones del ambiente, las cuales son capturadas por las restricciones de la función 
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objetivo. Por lo tanto el equilibrio es el punto en el cual no se quiere cambiar la decisión, 

donde cada jugador está dando su mejor respuesta.   

La mejor respuesta es definida en [19] como:  

“(…) en un juego de dos jugadores,  del jugador j es su mejor respuesta a la 

estrategia del otro jugador, si le da mayor o igual utilidad a j que cualquier otra 

estrategia de su espacio de estrategias, dado que –j juega  , es decir: 

“  

Teniendo en cuenta la definición anterior, se puede decir que el “Equilibrio de Nash es la 

combinación de estrategias, una para cada jugador tal que cada estrategia es la mejor 

respuesta a las estrategias de los demás” [19].  

Una de las ventajas de modelar las redes basadas en CR es la posibilidad de analizar 

comportamientos y acciones de una manera formal, como lo es la estructura del juego [18]. 

Así mismo la teoría  de juegos cuenta con los criterios para dar solución a los problemas de 

múltiple función objetivo. 

El problema que se presenta en este tipo de situaciones es hallar el EN, se debe dejar que 

cada jugador acomode sus estrategias en cada una de las etapas del juego basado en sus 

observaciones acumuladas [19]. Unas de las formas de garantizar que el juego convergerá 

a un EN es modelarlo como un juego potencial. 

Adicionalmente Neel [21] define unas condiciones de racionalidad que permiten asegurar 

la convergencia del juego: 

 Los procesos de toma de decisiones deben estar bien definidos, es decir que cada 

uno de los jugadores debe tener claras las reglas del juego para poder seleccionar 

una acción dependiendo del entorno y del estado actual del sistema. 

 Una decisión de cambiar una acción se debe ver reflejada en un resultado positivo 

en la función de pagos.  

Teniendo en cuenta las anteriores condiciones se debe definir el juego, con una adecuada 

función objetivo que refleje el espacio de acción de los jugadores y como sus acciones 

alteran el valor de la función de utilidad, para lograr obtener un juego no-trivial, donde 

“(…) se tiene más de una entidad racional que tome decisiones en la red y más de un  

jugadores posee un conjunto de acciones no singular” [21].  
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7.2.1. Juegos Potenciales 

 

Un juego es un juego potencial si se tiene un función potencial P: A → R tal que algunas de 

éstas condiciones se cumpla [12], [18]:  

 

     

 

 
 
Adicionalmente se tiene el siguiente teorema [18]: 

Un juego es un juego potencial exacto con una función potencial P si: 

- Si y sólo si se cumple que:       

Es decir se cumple que  se encuentra en un intervalo de números reales y  es 

una función continua diferenciable  

- Si y sólo si existe una función tal que 

 donde . 

 

- Si existe una función 

. Conocido como un 

juego bilateral simétrico con   

Una de las características más importantes de los juegos potenciales es que asegura  la 

existencia de al menos un Equilibrio de Nash, ya que cada  jugada lleva a un movimiento 

en el set de acciones, que se ve reflejado en el valor de la función de utilidad que con el 

tiempo tiende a converge a un determinado valor. Cuando se analiza el comportamiento 

de la función potencial, los máximo locales y globales de esta representan los EN del juego 

[21].    

 

7.3. Generalidades CDMA 

 
El modelo que se plantea en la siguiente sección, un juego potencial,  se basa en los 

requerimientos y las características técnicas de las comunicaciones basadas en modulación 

CDMA (Code Division Multiple Access), por lo tanto es importante enunciar cuales son 

las características a tener en cuenta para la definición y posterior solución del juego.  
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CDMA es un modo de modulación de la señal, en el cual todos los usuarios acceden al 

mismo espectro, pero con un sistema de codificación que permite identificar el destino y el 

origen de la transmisión. Dado que todas las señales comparten el mismo espectro, “la 

energía de cada estación móvil se encuentra en todo el ancho de banda y aparecerá como 

ruido para las demás estaciones móviles” [37]. Así mismo el nivel de interferencia 

aumenta a medida que ingresan más usuarios al sistema, lo que obliga a los usuarios 

activos a incrementar los niveles de la potencia de transmisión, incrementando a su vez el 

nivel de interferencia, es decir que se llega a un comportamiento cíclico que termina 

cuando se alcanza el límite de potencia y/o de interferencias permitido por la red.  

Los niveles de potencia no sólo dependen de los niveles de interferencia sino también  de 

la distancia entre el servicio móvil y la estación base. En [37] se define el control de 

potencia como el método de maximizar la capacidad de la red a través de la minimización 

de los niveles de interferencia, es decir, se controlan todas las señales para que estas estén 

al nivel más bajo posible de la relación señal a ruido (SINR), disminuyendo los niveles de 

ruido en la red. 

En [42] se limita los niveles de potencias permitidos para usuarios secundarios, donde el 

rango de transmisión es de [0-25dBm], valores superiores serán bloqueados en el modelo 

de simulación otorgando al usuario una utilidad de cero. Adicionalmente se tiene que el 

SINR promedio para alcanzar una adecuada calidad en la transmisión es de 7dB con una 

tasa de transmisión de 9.6 kbps. Así mismo una de las condiciones para que un usuario 

secundario acceda a la red primario es que debe cumplir con un límite de interferencia 

impuesto por los usuarios primarios, en el caso de CDMA este es de -100 dB [37]. 

Finalmente en [42] se define que la densidad espectral de ruido: , y el 

coeficiente del canal estará dado por la distribución Rayleigh con parámetro , donde 

es la distancia entre el usuario k y la base central; por otro lado [38] limita la cantidad de 

usuarios al cociente entre el ancho de banda y la tasa de transferencia promedio de los 

usuarios activos (R).   

 

 

7.4. Modelo del Juego 

 

Teniendo en cuenta los numerales anteriores se escogió un juego potencial no cooperativo, 

basado en un modelo de optimización definido por la función de utilidad de cada uno de 

los jugadores  y las restricciones impuesta por la red y los usuarios licenciados. Para lo 

cual se debe tener en cuenta el ambiente y el tipo de radiocomunicación que se va a 

analizar. En [21] se presenta un modelo de juego de no cooperación, donde se define que: 
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Se tiene un conjunto de N de usuarios secundarios en una red para M usuario primarios, 

donde la relación señal a ruido de los usuarios no licenciados está dada por: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Cada decisión tomada por el jugador i tendrá un costo asociado (7), compuesto por dos 

partes, la primera reflejando la interferencia generada a los demás usuarios secundarios (4) 

y la segunda muestra el efecto negativo sobre los usuarios primarios (5). Por lo tanto se 

tiene que, 

 

Donde  es la función de precio para usuario secundario y  es un parámetro que ajusta 

el precio. De igual manera se tiene que  representa el máximo nivel de tolerancia de 

los usuarios primarios en cuanto a niveles de interferencia.  

 

 

 

En este caso  representa la ganancia del canal desde el usuario secundario i al primario 

m y  es una constante que indica el efecto negativo de los usuarios secundarios sobre los 

primarios. La función de precio tiene componentes exponenciales para reflejar el 

crecimiento acelerado del efecto negativo a medida que los niveles de potencia 

incrementan.  Por lo tanto se tiene que la función de costo de cada usuario i está dada por: 

 

Finalmente se llega a la función de utilidad de cada jugador i.  
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En [44] se presenta la función de la capacidad del canal está dada por: 

 

 

 

 

 
Mientras que en [41] se analiza el comportamiento de los parámetros   y , se enuncia que 

el valor adecuado para el primero es de  , el cual permite garantizar maximización la 

utilización de la red, mientras que para el segundo se tiene que su valor máximo esta dado 

por (12) para asegurar la convergencia del equilibrio de Nash.  

 

Wang y Cui en [41] demuestran como la función de pago  (8) es continua en el espacio de 

acciones S y es cuasi cóncava y por lo tanto se posee un único EN que corresponde a la 

mejor respuesta de todos los jugadores.  

 

7.5. Método de Solución 

 

Finalmente teniendo en cuentas las anteriores secciones se decidió plantear un escenario 

de no cooperación entre los jugadores, donde cada uno tendrá un comportamiento egoísta 

y buscará alcanzar el máximo beneficio posible sin tener en cuenta como éste afecte a los 

demás jugadores.   

Para lograr lo anterior se verá el juego como un juego evolucionado (JE). De acuerdo a [43] 

la teoría de juegos para un juego evolucionado modela los jugadores como organismos 

que son parte de una población interactuando y compitiendo por recursos. El modelo 

clásico asume que la población es infinita (para fines de simulación la población tendrá un 

límite conocido). Los pagos que cada jugador alcance representan un incremento o 

decremento en la función „fitness‟ (función de utilidad), el cual le ayudara a mejorar sus 

capacidades de reproducción para la próxima generación. Una de las características más 

importantes de los JE es que lo jugadores adoptan una estrategia basada en la replicación o 

imitando las acciones de los padres. Lo cual resulta en un proceso de aprendizaje entre 

generaciones, resaltando así las habilidades cognitivas expuestas para las redes CR.  
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De igual forma en [39] se enuncia como el algoritmo genético en los JE permite llegar a una 

población de soluciones. Si el juego tiene una sola solución optima, un único EN, se espera 

que todos los miembros de la población en el JE converjan al mismo punto, en cambio si el 

juego tiene múltiples EN, el JE puede ser usado para alcanzarlos.  

 

7.5.1. Algoritmo Genético 

 

El algoritmo genético permite alcanzar el óptimo global en un problema de optimización, 

se caracteriza por la representación binaria de los individuos, los cuales son sometidos a 

procesos de reproducción, selección y mutación para crear nuevas generaciones en la 

población que a su vez generar una nueva potencial solución al problema.   En la figura 6 

se puede ver el diagrama de flujo del proceso de solución.  

 
Figura 6 Diagrama de flujo algoritmo genético. Basado en [39] 

 

7.5.1.1. Inicialización de la población 

 

En esta etapa se decide la estructura de del código binario, del cromosoma, en este caso 

será un vector con símbolos 0s, y 1s, donde cada uno de los componentes del cromosoma 

son considerados genes. La cantidad de bits requerido para la representación del 

cromosoma depende de los requerimiento del juego [40], en este caso, dado que la máxima 
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potencia es 317mW (25dBm), se tendrá que la longitud del cromosoma es de 9bits. La 

selección de la población inicial se da con m soluciones seleccionadas de manera aleatoria. 

En la figura 7 se puede ver el diagrama de flujo en el cual se muestra como en el proceso 

de inicialización se conocen los parámetros de la población: tamaño y cantidad de 

jugadores en cada cromosoma que permiten generar la matriz con la información de la 

primera generación del juego.  

 
Figura 7 Diagrama de flujo del proceso de inicialización de la población 

 

7.5.1.2. Asignar fitness 

 

Una vez creada la solución inicial es necesario evaluar la función de utilidad de esta 

población, y si los valores representados por el cromosoma cumplen o no con las 

restricciones del juego [39].  Luego de la primera iteración, el valor de la función de 

utilidad es comparada con la iteración inmediatamente anterior para determinar si se 

alcanzó una mejor solución. De esta manera en cada iteración se va guardando la mejor 

solución alcanzada. Para calcular la función fitness de cada jugador se utiliza la ecuación 

número 8. En la figura 8 se presenta el proceso aplicado en cada generación, en la cual se 

tienen en cuenta los parámetros de todos los miembros de la población, en la primera 

parte se calcula el throughput de cada usuario y posteriormente el costos asociado a esta 
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transmisión, para finalmente obtener el beneficio de cada usuario secundario. 

Posteriormente para calcular la función fitness de la población, se calcula el promedio de 

todos los jugadores, de tal manera que se esté asegurando que se maximice la utilidad de 

toda la población y se obligue a cada jugador a maximizar el beneficio individual.   

 
Figura 8 Diagrama de flujo proceso del cálculo de la función objetivo de cada población 

 

7.5.1.3. Métodos de selección de la población 

 

El objetivo de esta etapa es hacer duplicados de las buenas generación y eliminar las 

malas, pero siempre manteniendo un tamaño constante de población m. Para lo cual se 

hace uso de un proceso de selección proporcional. Para lograr analizar la importancia de 

hacer una adecuada selección de la población se decidió implementar 4 diversos métodos 
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de selección, los cuales arrojaron diferentes resultados, que se serán presentados y 

analizados en el siguiente capítulo. 

 
Método 1: En el primer método de selección se selecciona a toda la población para ser 

parte de la nueva generación. En la figura 9 se ve como todos los cromosomas son 

seleccionados para la siguiente generación, de los cuales se selecciona una cantidad 

aleatoria que se serán cruzados y posteriormente mutados. Este proceso puede llegar a 

genera una velocidad de convergencia lenta, pero permite analizar en mayor profundidad 

cada uno de los cromosomas. Lo anterior se debe a que los cambios que se presentan en 

cada una de las nuevas generaciones son mínimos respecto a la población anterior y por lo 

tanto los cambios en la función fitness también lo serán.  

 
Figura 9 Diagrama de flujo del método de selección 1 

 
Método 2: En este caso para la selección de la población se eligen dos números aleatorios 

entre 1 y el tamaño de la población, donde el primero será la cantidad de cromosomas 

sobrevivientes y el segundo representa la cantidad de comparaciones a realizar para 

seleccionar los sobrevivientes. Cada una de las comparaciones se realiza por medio de 

variables temporales en las cuales se almacenan los valores de la función objetivo obtenido 

por cada uno de los cromosomas y luego se elige el mayor, el cual posteriormente será 

comparado con el siguiente miembro de la población. Este proceso se repite tantas veces 

como comparaciones se hayan determinado que se deben realizar.  
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Método 3: Este método de selección es similar al anterior ya que se elige una cantidad 

aleatoria de sobrevivientes, pero se realizan tantas comparaciones como miembros de la 

población se tenga, es decir que cada cromosoma se compara con los demás miembros de 

la población de tal manera que los padres de la siguiente generación serán aquellos con las 

mejores utilidades obtenidas. Con este método se busca garantizar que sólo los 

cromosomas que han logrado superar los resultados obtenidos por la generación anterior 

puedan ser parte de la siguiente generación.  

 
Figura 10 Diagrama de flujo método de selección 2 

 

En las figuras 10 y 11 se puede ver como algunos de los métodos de selección tienen 

procesos en común, los  métodos 2 y 3 realizan procesos de selección basados en procesos 

aleatorios, la cantidad de sobrevivientes, lo cual permite darle un mayor dinamismo al 

proceso de selección; la diferencia entre éstos es la cantidad de comparaciones que se 
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realiza entre la población para escoger los mejores.  En el caso del método 2 se asegura que 

pasen algunos de los mejores cromosomas pasaran a la siguiente generación, esto depende 

de la probabilidad de los cromosomas con buenos genes de quedar en las primeras 

posiciones de la matriz, de lo contrario la probabilidad de ser incluidos en la etapa de 

comparación disminuye. En cambio, en el método 3 la probabilidad de ser tenido en 

cuenta en el proceso de comparación es igual para cada uno de los cromosomas, es por eso 

que se considera que la velocidad de convergencia del método 3 será mayor a la del 2, ya 

que el segundo puede excluir a algunos cromosomas con bueno genes.  

 
Figura 11 Diagrama de flujo método de selección 3 

 

Método 4: En este último método de selección fue tomado de [40] en el cual:  

1.  Se calcula la función fitness para cada una de los cromosomas.  

2.  Calcular el promedio fitness de la población.  

3. Calcular el número esperado de copias de cada cromosoma.  

Donde la probabilidad de ser seleccionado para la próxima generación esta dado por (13) 

[40]. 
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Este proceso es conocido como „ruleta  de selección de padres‟, en cual cada individuo de 

la población hace parte de una ruleta y su participación está dada por (13) y cuando la 

ruleta gira, los cromosomas con menor participación serán desechados [39,40].  

En la figura 12, se puede ver el proceso implementado en el método 4, el cual  es el más 

utilizado en las diversas aplicaciones del algoritmo genético. Se calculan las 

probabilidades de cada uno de los cromosomas, en donde se premia a los que tengan una 

mejor función fitness y por lo tanto la probabilidad de seguir vivos en la siguiente 

generación será mayor. En este último método se estimula a cada uno de los cromosomas 

a portarse de la mejor manera, a incrementar el beneficio promedio obtenido por cada 

jugador en cada una de las generaciones para así lograr acelerar el proceso de 

convergencia.   

 

 
Figura 12Diagrama de flujo método de selección 4 
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7.5.1.4. Cruce y mutación de la población 

 

Crossover - Cruce: El objetivo del cruce es generar un  hijo extrayendo información de los 

padres, donde la selección de los padres se hace de manera aleatoria. Una vez escogidos 

los padres se escoge de manera aleatoria un punto de cruce (c) entre 1 y la longitud del 

string (l). El primer hijo es formado  con los primeros l-c genes del segundo padres y los 

últimos c bits del primer padre; mientras el segundo hijo se forma con los l-c primeros 

genes del primer padre y los últimos c genes del segundo padre.   

 

 
Figura 13 Funcionamiento del cruce (a) y mutación de los padres (b). Tomado de [40] 

 

Mutación: La mutación es el segundo método de creación de nuevos individuos, en este 

caso de manera aleatoria se halla un gene entre 1 y l, este gene cambiará de valor pasará de 

0 a 1 o de 1 a 0 según sea el caso.  Los procesos de cruce y mutación se realizan de manera 

aleatoria, y por lo tanto no se ejecutan en todas las generación, la decisión de realizarse o 

no se hace por medio de generación de números aleatorios. En la figura 14 se puede ver el 

proceso que se realizó durante la simulación, donde se presenta como se realiza una 

comparación entre la probabilidad global de cruce y de mutación, con la probabilidad de 

cruce y mutación calculada para cada una de las generaciones. Si las probabilidades 

obtenidas para cada generación son menores a las globales se realiza el proceso de cruce 

y/o mutación como se presenta en la figura 13. 
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Figura 14 Diagrama de flujo del cruce y la mutación de la población 
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8. Simulación del modelo 

 

8.1. Simulación Modelo Base 

 

Las simulación del modelo anteriormente presentado se realizaron en Matlab®, mientras 

que el proceso de análisis estadísticos de  los resultados obtenidos se realizó por medio de 

la herramienta Input Analizer de Arena® y Microsoft Excel®. 

En Matlab se programó cada una de las etapas del algoritmo genético y los cuatros 

métodos de selección enunciados en el numeral anterior. En el diagrama de flujo mostrado 

en la figura 15 se presenta el proceso y lógica de simulación que permitió entender y 

analizar el comportamiento del algoritmo genético en la teoría de juegos. En el diagrama 

se puede ver como la primera etapa consiste en definir los parámetros básicos de la 

población: cantidad de jugadores, cantidad de miembros de la población, máximo de 

generaciones permitido para analizar la conveniencia y los límites de trasmisión que 

tendrán los usuarios secundarios. En la segunda parte se calculan los parámetros de 

simulación y las matrices que definirán las características de los medios de transmisión: 

matriz de ganancia del canal y correlación entre los jugadores. Finalmente se tiene una 

tercera parte que consiste en calcular la función fitness de cada una de las generaciones y 

escoger los mejores por medio de los diversos métodos de selección, los cuales son 

cruzados y mutados para completar el tamaño predefinido de la población. El proceso 

realizado en el tercera parte se repite tantas veces como generaciones se hayan decidido 

implementar.  

Los parámetros de la simulación realizada del modelo base se presentan en la tabla 3. 

 

Tamaño de la población 10 cromosomas de 45bits 

Cantidad de jugadores 5 usuarios secundarios  (SUs) 

Cantidad usuarios primarios 2 (PUs) 

Cantidad de generaciones 50 - 2000 

Potencia máxima de transmisión SUs 25dBm 

Limite interferencia PUs -100dBm 

Ubicaciones jugadores Aleatorio, área 2km*2km 

Ganancias del canal Distribución Rayleigh ~ (1/distancia) 

Ancho de banda de la red 19.2kbps 

lamda  
delta  

Tabla 3: Parámetros de simulación del modelo base 

 



Aplicaciones de Teoría de Juegos en los Procesos de Adjudicación Dinámica del Espectro Radioeléctrico  

 

40 
 

 
Figura 15 Diagrama de flujo proceso principal de simulación 

 
Para la analizar el comportamiento de los diversos métodos de selección se realizaron 

simulaciones donde cada uno de éstos se corrió para un número de generaciones entre 50 

y 2000. Cada una de ellos contó con los parámetros de la tabla 3 y las ubicaciones de los 

jugadores que se muestra en la figura 16. 

 
Figura 16 Ubicación geográfica de los jugadores modelo base 
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8.1.1. Resultados métodos de selección de la población 

 

A continuación se presentan los resultados de la simulación de modelo.  En las figuras 17 a 

la 20 se muestra la evolución de las decisiones de los jugadores, las potencias de 

transmisión escogidas por cada uno de los usuarios secundarios en los diferentes  métodos 

de selección de población implementado. 

 
Figura 17 Decisiones de cada jugadores en cada generación – Método 1 

 
Figura 18 Decisiones de cada jugador en cada generación  - Método 2 
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Figura 19 Decisiones de los jugadores en cada generación - Método 3 

 

 
Figura 20 Decisiones de los jugadores en cada generación - Método 4 
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mayores fluctuaciones que el método anterior y su convergencia es más lenta pero 

tendiendo a valores más bajos, es decir menor interferencia en la red.  

En el método 3 se presenta la decisión más alta de todos los métodos, 150mW para el  

usuario 5 y la convergencia se da aproximadamente desde 1200 generaciones, momento en 

el cual todos los usuarios se mantienen en el mismo rango de decisión 15-50mW. 

Finalmente el método 4, el punto de convergencia es aproximadamente en 1400 

generaciones, a partir de este punto los jugadores deciden entre 10 y 30mW.  

Las decisiones de cada jugador están directamente relacionadas con la distancia de estos 

hasta la base central, es por eso que los usuarios 5 y 3 son los que presentan mayor 

potencia de transmisión, ya que al estar más lejos requieren de mayor potencia para lograr 

calidad en la transmisión. 

Así mismo a medida que el modelo se corre para una mayor cantidad de generaciones este 

tiende a converger a un valor de utilidad promedio de cada uno de los jugadores, en cada 

simulación realizada se obtuvo un conjunto de valores al cual se le realizó un análisis 

estadístico. Con cada vector de datos y ayuda del programa Arena se realizó un 

histograma que permitió identificar una tendencia en el comportamiento de los datos y 

posteriormente determinar cuál era la mejor distribución de probabilidad que se ajustaba a 

los resultados obtenidos. Para dar mayor confiabilidad a los resultados obtenidos se 

realizó un análisis cuantitativo, una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula es que los 

datos se ajustan a una determinada distribución de probabilidad (la mayoría de los casos 

normal) y la hipótesis nula es que su distribución era diferente a la enunciada. 

 

 

 
Para determinar qué nivel de tolerancia al error se tendría, se utilizó un α=0.1, es decir que 

se aceptaría la hipótesis nula si el p-value obtenido es mayor a 0.1, teniendo en cuenta que 

a mayor p-value obtenido se disminuye probabilidad de cometer error tipo I, de rechazar 

la hipótesis nula cuando ésta es verdadera.  

Después de realizar este procedimiento para cada uno de los 4 métodos y para diversas 

cantidades de generaciones se obtuvieron los resultados mostrados en las figuras 21 a 23.  
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Figura 21 Media de la utilidad promedio obtenida por cada jugador 

 
Figura 22 Varianza de la utilidad promedio obtenida por cada jugador 

 
Figura 23 Coeficiente de variación de la utilidad promedio de cada jugador 
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La utilidad promedio obtenida por cada jugador presenta un comportamiento similar a las 

decisiones que éste toma, para el método 1, la convergencia se da en 1300 generaciones en 

un valor de 3500kbps, para el método 2 y 3 la convergencia se da en 1200 pero el primero a 

3500kbps mientras el segundo con un poco más de 3600kbps, el método que presenta un 

comportamiento más deficiente es el 4 con una convergencia más lenta y una menor 

utilidad, en 1400 generaciones con 3200kbps. 

Teniendo en cuenta lo anterior no se puede afirmar que un método es mejor en todos los 

aspectos, cada uno tiene una ventaja comparativa con los demás, el 1 converge más rápido, 

el 2 y 4 convergen a valores más bajos de transmisión (figura 21) y el 3 presenta la menor 

variabilidad de todos (figura 22). Mientras que en la utilidad promedio obtenida por cada 

jugador, el método que presenta un mejor resultado es el 3. Al analizar el coeficiente  

(figura 23) de variación se puede ver que los 4 métodos presentan una tendencia similar, 

pero los  métodos 2 y 4 inician con una mayor variabilidad presentando una alta 

recuperación, ya que logran disminuir en 60 puntos porcentuales luego de 1300 

generaciones. Estas variaciones se deben principalmente a la gran cantidad de procesos 

aleatorios que presenta el modelo, la elección de la población inicial, los procesos de 

selección, las probabilidades de cruce y mutación y la ganancia del canal. 

 

8.2. Análisis de sensibilidad del modelo 

 
Una vez analizados los cuatros modelos de selección para el modelo base es importante 

determinar que tan sensible es el modelo a cambios en los parámetros de simulación. Para 

esto se analizó la sensibilidad ante tres parámetros: ganancia de canal, cantidad de 

jugadores y tamaño de la población.  

 

8.2.1. Sensibilidad ganancia del canal 

 
En los resultados anteriormente mostrados para cada generación se calculó una nueva 

matriz de ganancia del canal, cada dato de esta matriz de distribuye de manera aleatoria 

de acuerdo a la distribución Rayleigh donde su parámetro es el inverso de la distancia 

entre base y uno de los jugadores, o entre dos jugadores. El valor esperado y la varianza 

de esta distribución están dados por [45]: 

 

Para analizar el comportamiento de este parámetro, se calcularon 500 matrices y se analizó 

la variabilidad de los datos obtenidos.  En la tabla 4 se resumen los datos de valor 

esperado y varianza obtenidos:  
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Tabla 4  Error media y varianza en las ganancias del canal 

 
Como se puede ver el error máximo no supera el 10%, el cual está en el rango de tolerancia 

de error anteriormente mencionado, por lo tanto se puede considerar que el hecho de 

calcular la matriz de ganancias del canal para cada canal representa las variaciones en el 

ambiente y demás factores que cambia en cada transmisión y que son ajenos a la base 

central y la usuario.  

8.2.2. Sensibilidad tamaño de la población 

 
En este caso se corrió cada uno de los 4 modelos para 1750 generaciones con diversas 

cantidades en el tamaño de la población y así lograr determinar el efecto de esta variable, 

en las figuras 24 y 25 se puede apreciar los resultados obtenidos: 

 
Figura 24 Utilidad promedio obtenida por cada jugador vs tamaño de la población 

su1b su2b su3b su4b su5b su1pu1 su2pu1 su3pu1

Media Experimental 0.0014484 0.0013337 0.0034437 0.0020510 0.0012712 0.0007181 0.0007981 0.0009917

Media teorica 0.0014406 0.0013520 0.0033874 0.0018932 0.0012755 0.0007182 0.0007983 0.0009923

Var Experimental 0.0000006 0.0000005 0.0000034 0.0000011 0.0000005 0.0000002 0.0000002 0.0000003

Var Teórica 0.0000006 0.0000005 0.0000031 0.0000010 0.0000004 0.0000001 0.0000002 0.0000003

Error media (%) 0.5409991 1.3577941 1.6631430 8.3319490 0.3343458 0.0170022 0.0195048 0.0683456

Error Varianza  (%) 8.7161885 6.4415680 8.0787815 16.7190463 13.3289827 7.0283881 4.3001730 1.2520371

Error maximo  (%) 8.7161885 6.4415680 8.0787815 16.7190463 13.3289827 7.0283881 4.3001730 1.2520371

su4pu1 su5pu1 su1pu2 su2pu2 su3pu2 su4pu2 su5pu2

Media Experimental 0.0007636 0.0013026 0.0010210 0.0007993 0.0026866 0.0024610 0.0006998

Media teorica 0.0007642 0.0013042 0.0010215 0.0007993 0.0026306 0.0027289 0.0007002

Var Experimental 0.0000002 0.0000004 0.0000003 0.0000002 0.0000017 0.0000019 0.0000001

Var Teórica 0.0000002 0.0000005 0.0000003 0.0000002 0.0000019 0.0000020 0.0000001

Error media (%) 0.0841758 0.1230072 0.0400256 0.0013207 2.1255001 9.8181536 0.0503237

Error Varianza  (%) 6.5081229 9.2500152 8.9113492 5.4159690 9.9176513 8.6131480 8.1395505

Error maximo  (%) 6.5081229 9.2500152 8.9113492 5.4159690 9.9176513 9.8181536 8.1395505
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Figura 25 Coeficiente de variación de la utilidad promedio de cada jugador vs el tamaño de la población 

En las figuras 24 y 25 se puede ver que el modelo no presenta gran sensibilidad ante 

cambios en la población, 3 de los 4 métodos convergen al mismo valor de utilidad 

promedio por cada jugador, 3500kbps. En el caso del método 4, este presenta un rezago en 

la convergencia debido a que al tener un mayor tamaño de la población, la probabilidad 

de sobrevivir de cada cromosoma será menor, por lo tanto la posibilidad de que 

sobrevivan cromosomas con malos genes incrementa. En cuanto al coeficiente de variación 

el modelo 3, el cual era el que menores fluctuaciones presentaba en los resultados 

anteriores, es el que mayor efecto tiene ante cambios en la población, esto se debe a que en 

este método la cantidad de comparaciones para elegir los sobrevivientes de la población es 

igual al tamaño de la población, mientras que en los otros tres, la cantidad de 

sobrevivientes y comparaciones se calcula de manera aleatoria.   

 

8.2.3. Sensibilidad cantidad de jugadores 

 
 
Finalmente se analizó como se comportaba la utilidad promedio obtenida por cada 

jugador cuando la cantidad de usuarios secundarios se incrementaba (figura 26), de la 

misma manera se muestra como se alteran las decisiones realizadas por los jugadores. En 

las figuras 26 a 28 se pueden observar los resultados obtenidos.  
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Figura 26  Utilidad promedio obtenida por cada jugador vs cantidad de jugadores 

 
Figura 27 Coeficiente de variación utilidad promedio obtenida por cada jugador vs cantidad de jugadores 

En las figuras 26 y 27 se ve como la cantidad de usuarios afecta de manera positiva el 
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utilidad promedio de cada uno de ellos se incrementa, pasando de 3500kbps (modelo base 

con 5 SUs) a 5900kpbs para 3 de los 4 métodos, el método 1 aunque presenta una mejora 

no logra superar los 5000kbps esto se debe probablemente a que en este método la 

selección se hace siempre sobre la misma semilla y los cromosomas con buenas y malas 

utilidades siempre pasan a la siguiente generación, los cambios y mejoras entre generación 

son más significativos en los métodos 2, 3 y 4. Dado que se presenta un incremento en la 

utilidad de los jugadores se analizó como se estaban comportando las decisiones de estos a 

medida que aumentaba el número de usuarios secundarios, los resultados se pueden ver 

en la figura 28.  
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Figura 28 Decisiones de los jugadores vs la cantidad de jugadores 

En la figura 28 se aprecia como a medida que aumenta la cantidad de jugadores se 

disminuye la potencia a la cual cada uno decide transmitir, esto se debe a las restricciones 

de interferencia exigidas por los usuarios primarios, ya que cuando se supera el límite 

permitido, el precio de transmisión incrementa de manera exponencial. En este caso se ve 

como los jugadores logran aprender que cuando se detecte un número mayor de SUs 

deben disminuir su potencia de transmisión al mínimo de tal manera que logren satisfacer 

la calidad de transmisión y las exigencias de los dueños de la red.  

 

8.3. Análisis resultados simulación 
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obtenida por cada jugador y cumplir con las restricciones impuestas en el juego: 

generaciones mayores a 1500, con un tamaño de población superior a 20 cromosomas, 
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siguiente tabla se presenta el resumen de los resultados obtenidos en las diferentes 

simulaciones: 

 
Tabla 5 Resumen simulaciones del modelo para cada método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro 

variable Característica Método 1 Método 2 Método 3 Método 4

Inicio convergencia (gen) 1300 1200 1200 1400

Utilidad (kbps) 3500 3600 3500 3200

Coeficiente de variación (%) 21 16 25 25

Utilidad (kbps) 3600 3600 3600 3100

Coeficiente de variación (%) 17 17 25 21

Utilidad (kbps) 4900 5900 6100 5750

Coeficiente de variación (%) 5 6 6 4.5

Decisiones de los jugadores: 

Potencia de transmisión (mW)
<10 10   -- 15 10   -- 15 20

Generaciones

Tamaño 

población

Cantidad de 

jugadores
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9. Conclusiones 

 

EL proceso de asignación dinámica del espectro según muchos de los autores estudiados, 

es una de las opciones más prácticas y con gran potencial de ser aplicada en el mediano 

plazo [4][7][8][9]. Los autores consideran que la posibilidad de implementar un proceso de 

aprendizaje que le permita a la red analizar el ambiente en el cual se desarrolla y así poder 

tomar la decisión más acertada, permitirá cumplir el objetivo de maximizar su utilidad y 

lograr satisfacer las necesidades de los usuarios.  

Durante el trabajo se muestra como Cognitive Radio se presenta actualmente como una 

herramienta efectiva para resolver el problema de escases de espectro radio eléctrico por 

asignar o previamente asignado. Esta técnica propone un proceso de sensado, observación, 

decisión y posterior aprendizaje del ambiente y la red, teniendo en cuenta las decisiones  

de los demás usuarios en el sistema y como éste reacciona ante cada posible situación. 

Igualmente se muestra como sí los usuarios secundarios logran cumplir con las 

restricciones impuestas por los usuarios licenciados, se les permite que ingresen al sistema. 

Maximizando la utilización de la red y por lo tanto se puede tender un mayor cubrimiento 

de servicios inalámbricos sin necesidad de hacer nuevas adjudicaciones. 

El proceso de simulación permitió analizar de forma cuantitativa el modelo presentado y 

entenderlo a profundidad, de tal manera que se pudieran determinar cuáles eran sus 

ventajas y desventajas. Así mismo se logró establecer cuáles son las variables óptimas en 

las cuales el sistema maximiza la utilidad promedio obtenida por cada jugador y la 

utilización del sistema.  

El análisis de sensibilidad del modelo permitió ver cómo las decisiones se ven afectadas 

por la cantidad de usuarios secundarios que se encuentren en la red. Si los usuarios no 

quieren disminuir de manera significativa la utilidad obtenida se ven obligados a reducir 

la potencia en cada una de sus transmisiones, ya que si no realizan estos cambios 

incumplirán con el límite de interferencia dado por los usuarios licenciados, lo cual se ve 

reflejado en un incremento exponencial del costo de transmisión. En caso contrario, la 

utilidad de los jugadores no se ve afectada por la cantidad de miembros de la población, el 

único efecto se ve en la velocidad de convergencia del modelo, pero finalmente se alcanza 

el mismo punto de equilibrio en el juego.  

El caso de las comunicaciones CDMA es un ejemplo claro de la aplicabilidad de Cognitive 

Radio, permite que múltiples usuarios secundarios ingresen a la red de manera temporal 

maximizando la utilización de ésta. En esta tecnología el hecho de que cada usuario pueda 
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decidir la potencia de transmisión y el momento en que transmite permite que se dé el 

proceso de aprendizaje y de convergencia de la función objetivo, tal como fue modelado 

en el juego.  

Para lograr simplificar el análisis del modelo se definió un juego no cooperativo, 

demostrando que se puede modelar como un juego potencial, lo cual le garantiza al 

modelo su convergencia al Equilibrio de Nash y por lo tanto que ningún jugador tendrá 

incentivos para tomar una decisión diferente y no se modificará el escenario en el cual se 

estabiliza el juego y por lo tanto la red.  

Se utilizaron técnicas de análisis planteadas por la teoría de juegos que permitieron el 

análisis, desarrollo y posterior solución de un modelo con múltiples funciones objetivo, el 

cual buscaba maximizar la utilidad de cada uno de los jugadores. A través del control de 

potencia de transmisión de los usuarios de la red, que obliga a cada jugador a transmitir al 

mínimo posible de tal manera que logre alcanzar una relación señal a ruido suficiente para 

satisfacer la calidad de transmisión. 

El proceso de simulación y análisis del modelo se realizaron en base a la teoría de los  

juegos evolucionados y el algoritmo genético los cuales fueron muy útiles y prácticos para 

análisis y entender el proceso de convergencia de la utilidad obtenida por cada uno de los 

jugadores, ya que permiten hallar el equilibrio de Nash, el punto en el cual todos los 

jugadores logran satisfacer sus necesidades obteniendo la máxima utilidad posible del 

juego.    

Las desviaciones y cambios bruscos en las decisiones de los jugadores durante cada una de 

las iteraciones se deben a aleatoriedad de las variables de decisión y de los parámetros de 

la función objetivo del problema, lo cual se ve reflejado en la evolución de la utilidad 

promedio obtenida por cada jugador. 

Durante el desarrollo de este proyecto de grado se pudieron aplicar diversos conceptos y 

temas visto durante las materias de pregrado, los cuales fueron complementados por una 

amplia revisión bibliográfica, principalmente artículos de actualidad y libros de los temas 

trabajados.  
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