
HERRAMIENTA PARA LA UBICACIÓN ÓPTIMA DE ESTACIONES BASE 

PARA LA TRANSMISION  INALÁMBRICA EN UNA RED LAN MEDIANTE EL 

USO DE ALGORITMOS GENÉTICOS Y AUTOCAD   

 

 

 

 

 

CARLOS JAVIER JAIMES FAJARDO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA 

BOGOTA DC 

2002 



 

 

HERRAMIENTA PARA LA UBICACIÓN ÓPTIMA DE ESTACIONES BASE 

PARA LA TRANSMISION  INALÁMBRICA EN UNA RED LAN MEDIANTE EL 

USO DE ALGORITMOS GENÉTICOS Y AUTOCAD 

 

CARLOS JAVIER JAIMES FAJARDO 

 

Tesis para optar al título de 

Ingeniero Electrónico 

 

Asesor 

Phd. ROBERTO BUSTAMENTE MILLER 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

BOGOTA DC 

2002 



 

 

CONTENIDO 

 

Pág 
 
 

INTRODUCCIÓN 12   

1. MARCO TEÓRICO 14    

1.1. ALGORITMOS GENÉTICOS 14 

1.1.1. Definición 14 

1.1.2. ¿Por qué funcionan? 16 

1.1.3. La función objetivo 17 

1.1.4. Representación 17 

1.1.5. Operaciones 18 

1.1.6. Proceso de selección  19 

1.2. COMUNICACIONES 20 

1.2.1. Tráfico 20 

1.2.1.1. TDMA acceso múltiple por división de tiempo 21 

1.2.1.2. FDMA acceso múltiple por división de frecuencia 21 

1.2.1.3. CDMA acceso múltiple por división de código 22 

1.2.2. Propagación 22 



 

 

Pág 
 
 

2. HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN 23 

2.1. EL MODELO 23 

2.1.1. Definiciones 23 

2.1.2. La función objetivo 26 

2.1.2.1. Cobertura 26 

2.1.2.2. Capacidad 27 

2.1.2.3. Costos 28 

2.1.3. Función de pérdidas 29 

2.1.3.1. Modo de acceso múltiple 30 

2.2. EL GENOMA 31 

2.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LAS FUNCIONES 34 

3. GUÍA DEL USUARIO 39 

3.1. FORMA DE ACCEDER A LA HERRAMIENTA 39 

3.2. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 42 

4. GUÍA DEL PROGRAMADOR 45 

4.1. PROCEDIMIENTO PREVIO 45 

4.2. ANÁLISIS DE LOS MÓDULOS DE LA HERRAMIENTA 50 

4.2.1. Módulo Principal 51 

4.2.2. Módulo de funciones de AutoCAD 52 

4.2.3. Módulo de almacenamiento de datos 57 

4.2.4. Modulo de ventanas 58 



 

 

Pág 
 
 

4.2.5. Módulo de listas 59 

5. DISEÑO DE PRUEBAS 61 

5.1. PRUEBAS DE NIVEL 1 62 

5.2. PRUEBAS DE NIVEL 2 69 

5.3. RESUMEN DE RESULTADOS 73 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 75 

7. CONCLUSIONES 77 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÍCAS 79 



 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

 

Pág 
 
 

TABLA 1.  Distribución de Organismos 19    

TABLA 2.  Proceso de Selección 20 

TABLA 3.  Ejemplo # 1. División del espacio en puntos 24



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Pág 
 
 

FIGURA 1.  Ejemplo de proceso de realimentación positiva 16 

FIGURA 2.  Relación # de transmisores vs. capacidad 28 

FIGURA 3.  Genoma como matriz 31 

FIGURA 4.  Genoma como cadena 31 

FIGURA 5.  Diagrama de flujo de un algoritmo genético 35 

FIGURA 6.  Proceso cálculo de cobertura 37 

FIGURA 7.  Proceso de terminación 37 

FIGURA 8.  Proceso de transmisión 38 

FIGURA 9.  Abrir AutoCAD 39 

FIGURA 10.  Abrir plano 40    

FIGURA 11.  Cargar aplicación ARX 40 

FIGURA 12.  Diálogo de optimización 41 

FIGURA 13.  Diálogo de materiales 41  



 

 

FIGURA 14.  Diálogo de red anterior 42 

FIGURA 15.  Cuadro de diálogo de instalación de wizards 46 

FIGURA 16.  Cuadro de diálogo de nuevo proyecto 47 

FIGURA 17.  Barra de herramientas de ObjectARX 47

FIGURA 18.  Cuadro de diálogo final del proyecto 48 

FIGURA 19.  Cuadro de diálogo de opciones C/C++ 49 

FIGURA 20.  Plano de pruebas 62 

FIGURA 21.  Prueba 1.1 a -5dB de potencia 63 

FIGURA 22.  Prueba 1.1 b – 10dB de potencia 64 

FIGURA 23.  Prueba 1.1 c – 15dB de potencia 64 

FIGURA 24.  Prueba 1.2a Con resolución de 50 y potencia 2dB 65 

FIGURA 25.  Prueba 1.2b Resolución 50, potencia –10dB 66 

FIGURA 26.  Prueba 1.2c Resolución 50 y potencia –15dB 67 

FIGURA 27.  Prueba 1.3 67 

FIGURA 28.  Prueba 1.4 68 

FIGURA 29.  Prueba 1.5 68 

FIGURA 30.  Prueba 1.6 69 

FIGURA 31.  Prueba 2.1 70 

FIGURA 32.  Prueba 2.2 a Distribución Normal (100,100) – sigma = 1 71 

FIGURA 33.  Prueba 2.2b Distribución Normal con Media (100,100) – Sigma 1 72 

FIGURA 34.  Prueba 2.3 igual al anterior con zona de restricción en el centro 72 

FIGURA 35.  Prueba 2.4 Se excluye capacidad. 73  

FIGURA 36.  Resumen resultados de capacidad. 73  



 

 

FIGURA 37.  Resumen resultados de cobertura. 74  

FIGURA 38.  Resumen resultados de costo. 74  

FIGURA 39.  Resumen resultados de tiempo. 74  



 

 

RESUMEN 

 

 

 

AUTOR:  CARLOS JAVIER JAIMES FAJARDO 

TITULO:  HERRAMIENTA PARA LA UBICACIÓN ÓPTIMA DE 

ESTACIONES BASE PARA LA TRANSMISION  INALÁMBRICA EN UNA 

RED LAN MEDIANTE EL USO DE ALGORITMOS GENÉTICOS Y 

AUTOCAD   

DESCRIPCION FISICA: Número de páginas:  80. 

OBJETIVOS:  Desarrollar una herramienta que ayude en el diseño de redes 

inalámbricas mediante el uso de AutoCAD y algoritmos genéticos. 

METODOLOGIA:  Investigación previa; desarrollo de software; diseño 

pruebas; análisis de resultados. 

CONCLUSIONES:  El uso de esta herramienta es el camino a seguir en el 

diseño de redes; se debe continuar en el desarrollo de este proceso. 

PALABRAS CLAVE: Algoritmos genéticos- Autocad- red inalámbrica- 

optimización- función objetivo- objectarx- diseño.



 

 

RESUMEN 

 

 

Las comunicaciones han experimentado un gran auge en los últimos 50 años. Los 

desarrollos de nuevas tecnologías le han impreso grandes bríos a estos avances. Los 

grandes progresos en comunicaciones y en transportes han permitido el desarrollo de 

una economía globalizada. Lo que ha su vez a llevado a destinar aún mas recursos a 

la investigación de tecnologías de información. 

 

Los desarrollos en tecnologías inalámbricas han sido todavía más sorprendentes. Esta 

tecnología que revolucionó la vida a partir de la década de los años ochenta en el 

siglo pasado ha venido avanzando constantemente. Hoy en día son comerciales los 

celulares de tercera generación aunque en algunos sitios todavía hay rezagos 

considerables. Paralelamente, los desarrollos en software han permitido muchas 

automatizaciones que facilitan muchos procesos de desarrollo, i.e. la programación 

orientada a objetos, UML etc. Sin embargo, el diseño de redes inalámbricas es un 

área en la que todavía hay muchos vacíos y cosas por mejorar. 



 

 

Actualmente, el diseño de una red inalámbrica se hace de manera bastante manual. El 

ingeniero a cargo de dicho diseño, basado en sus conocimientos sitúa las estaciones 

base, tras un proceso de mediciones y unas cuantas pruebas de ensayo y error decide 

la ubicación final de las estaciones base.  

 

Con base en lo anterior,  se han venido haciendo desarrollos intentando automatizar el 

proceso de diseño. No obstante, el proceso de optimización de la ubicación de las 

estaciones base es bien complicado y por tanto presenta una dificultad computacional.  

Así se han desarrollado métodos numéricos que lleven a soluciones para este 

problema. Los algoritmos genéticos han surgido como respuesta a este reto 

principalmente por las ricas posibilidades y la robustez que proporcionan, como se 

verá mas adelante. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La propagación de las ondas electromagnéticas ha sido estudiada detalladamente 

durante más de cien años. Gracias a estos estudios se han podido generar numerosos 

modelos que permiten aproximar bastante bien el comportamiento de estas ondas. 

Una vez se tiene un modelo que predice de manera correcta dicho comportamiento es 

posible pronosticar la cobertura que tendría un diseño de red determinado y así evitar 

el proceso de ensayo y error que se mencionó anteriormente.  

 

Adicionalmente, el modelo puede incluir otro tipo de conocimientos en el área de 

comunicaciones. En la actualidad se ha entendido la naturaleza del espectro 

electromagnético como un recurso escaso. Es por esto que se han diseñado modelos 

de múltiple acceso que permitan la reutilización del espectro. Los más conocidos son 

FDMA, TDMA y CDMA los cuáles dividen por frecuencia, tiempo y código 

respectivamente. Un claro entendimiento del tipo de acceso que se utilizado por la red  

es vital para la adecuada predicción del modelo. 
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Los desarrollos en software han sido espectaculares en los últimos 20 años 

especialmente. De manera específica centramos nuestra atención en los paquetes de 

CAD (Diseño Asistido por Computador por sus siglas en inglés), dichos paquetes se 

han adquirido gran importancia en arquitectura, ingeniería civil y recientemente en 

otra gran cantidad de áreas. Su poder gráfico y la capacidad de almacenamiento y 

repeticiones que brindan, hacen de estas herramientas, instrumentos de primera línea 

en el diseño de hoy en día. 

 

Con el advenimiento de la era de la información y los computadores personales, los 

métodos numéricos han adquirido mucho poder ya que mediante aproximaciones 

razonables se pueden hacer cálculos que no tienen solución “algebraica”. Esto ya que 

se puede usar el poder computacional que poseen los procesadores actuales del orden 

de 109 repeticiones  por segundo. Los algoritmos genéticos como otros métodos, 

iteran sucesivamente hasta encontrar alguno de los criterios de parada encontrando así 

una respuesta al problema que se le planteó. Este método de optimización tiene 

alrededor de 25 años y ha sido estudiado como camino de solución en innumerables 

áreas de estudio. 

 

En resumen, para el desarrollo de esta herramienta se están usando dos bloques 

principales, el primero de ellos tiene que ver con la forma de calcular una cobertura 

de acuerdo a un modelo y el segundo la optimización de la ubicación de las 

estaciones base. Dicha optimización se hace de acuerdo a una serie de criterios que se 

especificarán mas adelante. 
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MARCO TEORICO 

 

 

 

1.1.  ALGORITMOS GENÉTICOS 
 
 
 
Debido a que la optimización de la ubicación de las estaciones base se hace mediante 

el uso de este tipo de algoritmos, este representa un importante aspecto que se debe 

tratar detalladamente. 

 

 

1.1.1   Definición.  El término algoritmo genético fue usado por primera vez en 1975 

por Holland1. El fundamento de su funcionamiento reside en la adaptación que sufren 

a través del  “tiempo” los organismos. Principio este tomado de la teoría 

evolucionista darwiniana2. Así como en dicha teoría sólo el más fuerte sobrevive, en 

los algoritmos genéticos sólo el más adaptado (con respecto a la función objetivo 

sobrevive). 

                                                
1 Holland , J. H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. 
2 Darwin, Charles. The Origin of Species  
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Originalmente el “organismo” representaba una solución al problema y este sólo se 

presentaba en sistema binario. Así mismo sólo existían los operadores de cruzamiento 

y mutación. El paralelo con la naturaleza es claro. La naturaleza selecciona los 

individuos mas adaptados y los deja reproducirse de forma que sus sucesores hereden 

ya dichas adaptaciones. Esto se logra mediante el cruzamiento. Por otro lado, es 

posible que en algunas generaciones se presenten cambios inusuales en los 

organismos o al pasar a la siguiente generación. Dichos cambios espontáneos se 

denominan mutaciones.  

Los operadores están diseñados para hacer converger la población hacia la mejor 

respuesta al problema presentado de dos formas: 

El operador de mutación puede servir para realizar una búsqueda aleatoria a sitios 

inexplorados del espacio, así como el operador de cruzamiento sirve para profundizar 

la búsqueda en la dirección correcta a la que finalmente converge. 

Las principales ventajas de los algoritmos genéticos son: 

§ No dependen del punto de inicialización. 

§ No dependen de la forma de la función objetivo, como si ocurre con los 

métodos de búsqueda por gradiente y  similares. 

§ No se hunde en mínimos locales. 

§ Su búsqueda se basa en el estudio de poblaciones posibles, es decir varias 

posibilidades al mismo tiempo y no sólo en punto de prueba. 

 

 



 

 

16 

1.1.2   ¿Por Que Funcionan?  Definimos un esquema como una cadena de símbolos 

binarios que pueden tener ceros, unos ó asteriscos. Los asteriscos representan 

caracteres comodines, es decir que pueden tomar cualquiera de los dos valores. Así la 

función objetivo va haciendo que a los esquemas que contienen los bits que 

representan propiedades favorables se les vayan otorgando un número creciente de 

cadenas, mientras que a las cadenas que están por debajo del promedio les será 

otorgado un número decreciente de cadenas. 

Así podemos afirmar “Los algoritmos genéticos funcionan por que los organismos a 

búsqueda tiene número de organismos creciendo exponencialmente en la dirección 

que la función objetivo señala como correcta3”. Esto pues como se sabe la 

reproducción genera un crecimiento exponencial por los ciclos de realimentación 

incluidos en ella: 

  

 

 

 

Figura 1 Ejemplo de proceso de realimentación positiva 

Recientemente ha habido un gran auge de este tipo de métodos de optimización. Esto 

debido principalmente a la gran evolución de los computadores personales o PC en 

las últimas décadas. Esta gran evolución ha permitido que se alcancen grandes 

velocidades de procesamiento y que se hagan más accesibles al público en general. Es 

así como el algoritmo genético clásico de Holland ha venido siendo mejorado y ya no 

                                                
3 Michalewicz, Zbigniew. “Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs”, 2da Ed.  p48. 

Población Tasa de 
Nacimientos 

   +
 

   + 
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se habla de algoritmos genéticos sino de Programas Evolutivos. Dichos programas 

evolutivos tienen nuevas posibilidades de representación, nuevos operadores, nuevos 

criterios de sintonización fina etc. 

 

 

1.1.3   La Función Objetivo.  La función objetivo es el centro de gravedad alrededor 

de la cual gira todo el proceso de evolución del algoritmo genético, el definir una 

función objetivo clara hará que su desarrollo sea mas transparente para los usuarios. 

Los algoritmos genéticos tienen la virtud de aceptar complejas funciones objetivo.  

 

 

1.1.4   Representación.  Originalmente el algoritmo genético clásico usaba una 

representación binaria pura pues aunque era mas largo el proceso se pensaba que era 

el código mas natural analizando que eran los procesadores los que llevaban a cabo la 

evolución de las generaciones. Sin embargo, esos conceptos se reevaluaron en años 

recientes pues la complejidad de los problemas a los que se exponían los algoritmos 

genéticos eran cada vez mayor. Así se pudo ver que por ejemplo que para un 

problema con 100 variables  en el rango [-500,500] con una precisión de 6 posiciones 

decimales, la longitud del vector binario de solución es 3000, lo que conlleva un 

espacio de búsqueda de 101000 caso en el que el algoritmo genético obtiene pobres 

resultados4. Así podemos ver que quizás una representación con números reales 

                                                
4 MICHALEWICZ, Zbigniew. Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs. 
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puede ser una mejor alternativa teniendo en cuenta que sea una forma más natural de 

enfocar determinados problemas. 

 

 

1.1.5   Operaciones.  CRUZAMIENTO: Aunque en este momento hay varias clases 

de operadores describamos el operador clásico. En este punto se escogen los dos 

genomas a ser cruzados. Supongamos el siguiente ejemplo para mostrar el 

procedimiento.  

Organismo 1: 1101101  

Organismo 2: 0001110 

Se selecciona de forma aleatoria un numero entre 1 y el tamaño del genoma digamos 

5 que será el punto de cruzamiento. 

Así se toma 11011 (los 5 bits iniciales del organismo 1) y 10 (los últimos dos bits del 

organismo 2) (2 viene de tamaño – punto de cruzamiento 7 – 5 = 2). 

Luego los dos hijos serán 1101110 y 0001101 (este se toma de manera simétrica 

tomando los 5 primeros del organismo 2 y los dos últimos del organismo 1). 

MUTACION: Así mismo la mutación clásica toma un organismo y puede o bien 

cambiar el BIT  correspondiente al punto de mutación, o cambiar todos los bits de ahí 

en adelante, veamos los dos casos. 

CASO 1 (solo el BIT) 

Organismo: 11100101  

Se selecciona de manera aleatoria un numero entre 1 y el tamaño del genoma 

digamos 3 que será el punto de mutación. 
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Así 11000101 será el resultado. 

CASO 2 (todos los bits de ahí en adelante) 

Organismo: 11100101  

Se selecciona de manera aleatoria un numero entre 1 y el tamaño del genoma 

digamos 3 que será el punto de mutación. 

Así 11011010 será el resultado. 

 

 

1.1.6   Proceso De Selección.  Otro ítem muy importante es el proceso mediante el 

cual se seleccionan los individuos más aptos para la reproducción. Hay en este 

momento muchos métodos. Sin embargo el original era el de ruleta. Dicho método 

ordenaba los organismos de acuerdo a su puntaje de adaptación. Luego sumaba los 

puntajes en un gran total y le asignaba un porcentaje a cada uno, esa era su 

posibilidad de salir elegido, dicha elección se hacía con  reemplazo, es decir se 

podían seleccionar varias copias del mismo organismo. Veamos el ejemplo: 

Supóngase que en la población inicial tenemos los siguientes organismos y puntajes: 

Organismo Puntaje Porcentaje 
110110 25 25.8 
001011 12 12.4 
101010 7 7.2 
010101 19 19.6 
111100 34 35.1 

Tabla 1 Distribución de Organismos 

Se selecciona 5 números de forma aleatoria entre  0 y 1: 
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GRUPO PUNTAJE PORCENTAJE ACUMULADO ALEATORIO GRUPO ESCOGIDO 

1 25 0,258 0,258 0,342 2 
2 12 0,124 0,381 0,506 4 
3 7 0,072 0,454 0,377 2 
4 19 0,196 0,649 0,782 5 
5 34 0,351 1,000 0,248 1 

Tabla 2  Proceso de Selección 

Así serán escogidos los siguientes organismos para reproducirse: 

001011,  010101, 001011, 111100, 110110. 

Como métodos de selección se incluyeron, torneo,… 

 

 

1.2.  COMUNICACIONES.   
 
 
 
Debido a que este proyecto trata de optimizar el diseño de una red de comunicaciones 

hay ciertos aspectos teóricos de área que se deben al menos mencionar de tal forma 

que el lector obtenga una mejor comprensión de lo que ocurre. Así se consideró 

importante resaltar el papel del tráfico dentro del modelo pues es uno de los puntos 

más importantes dentro del diseño de una red de comunicaciones. Así mismo, el 

proceso de propagación debe destacarse pues este fenómeno es fundamental en el 

entendimiento físico de los procesos de transmisión electromagnética. 

 

 

1.2.1   Tráfico.  El estudio del tráfico a través de una red de comunicaciones es muy 

importante en el diseño de una red de comunicaciones. Este permite saber que tanta 
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utilización tendrán los enlaces que se usarán y por tanto que capacidad deben tener. 

Debido a que el recurso escaso es el espectro electromagnético los diseños deben 

tratar de optimizar su uso lo más posible. Así en  los últimos años el concepto de re-

re-uso de canales es dominante. Se han desarrollado esquemas de acceso múltiple 

como los que se mencionan a continuación. Dichas definiciones son relevantes ya que 

el proyecto de grado de Andrés Rojas - uno de los trabajos anteriores - estaba 

enfocado en el CDMA. 

 
 
1.2.1.1.  TDMA Acceso Múltiple por División de Tiempo.  El acceso múltiple por 

división de tiempo es un método por medio del cual se consigue un mejor 

aprovechamiento del espectro electromagnético, ya que permite una reutilización del 

mismo. Este se basa en otorgar todo el espectro electromagnético durante muy breves 

espacios de tiempo a los usuarios evitando interferencia entre los usuarios pues no lo 

hacen al mismo tiempo. 

 
 
1.2.1.2.  FDMA Acceso Múltiple por División de Frecuencia.  El acceso múltiple 

por división de frecuencia es un método por medio del cual se consigue un mejor 

aprovechamiento del espectro electromagnético, ya que permite una reutilización del 

mismo. Este se basa en otorgar una pequeña banda de frecuencia todo el tiempo que 

el usuario requiera. Evitando interferencia entre los usuarios pues no lo hacen por la 

misma frecuencia. 
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1.2.1.3.  CDMA Acceso Múltiple por División de Código.  El acceso múltiple por 

división de código es un método por medio del cual se consigue teóricamente aún 

mejor aprovechamiento del espectro electromagnético, ya que permite una 

reutilización del mismo. Este se basa en otorgar todo el espectro electromagnético 

durante todo el tiempo que sea necesario a los usuarios evitando interferencia entre 

los usuarios pues se codifica por medio de un código pseudo aleatorio que sólo 

conocen el emisor y el receptor logrando que todos los mensajes tengan una 

apariencia de ruido pero que decodificando se pueda obtener el mensaje enviado 

originalmente. Acá se entregan canales muy grandes de espectro pero debido al 

sistema usado depende del número de usuarios pues su rendimiento va deteriorándose 

con el aumento de usuarios. 

 

 

1.2.2   Propagación.  Para el proceso de propagación se necesita un modelo adecuado 

que represente el proceso de perdidas de potencia electromagnética que ocurre en 

realidad debido al medio y a los obstáculos que se incluyen en el plano. Dichos 

obstáculos generalmente producen pérdidas por difracción. El modelo usado en esta 

herramienta es bastante sencillo y se explicará mas adelante; sin embargo es muy 

sencillo de reemplazar por lo que prácticamente no hay pérdida de generalidad. 
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HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN 

 

 

 

2.1.  EL MODELO 
 
 
 
El desarrollo de un modelo simplificado de la realidad es un paso preliminar muy 

importante en el desarrollo de una herramienta como esta. Dicho modelo debe ser 

sencillo de tal forma que se puedan obtener soluciones en un tiempo real y posible a 

los problemas, pero así mismo debe estar tan cerca de la realidad como para que sus 

soluciones sean satisfactorias. 

 

 

2.1.1   Definiciones.  Partimos de la definición por parte del usuario de un área de 

trabajo, esta por ahora está determinada por un rectángulo. Eventualmente podría 

evolucionar a una poli-línea pero por ahora dicho avance es sólo una adición. 

Conociendo esto vamos a definir el área de trabajo como: 

DdecasoelEnyyxxA 2}
21

0
21

02{ ≥≥∧≥≥ℜ=
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Donde (x1, y1) representa el vértice inferior izquierdo y (x2, y2) el superior derecho. 

DdecasoelEnzzyyxxA 3}
21

0
21

0
21

03{ ≥≥∧≥≥∧≥≥ℜ=  

Donde (x1, y1, z1) representa el vértice inferior, anterior e izquierdo y (x2, y2, z2) el 

superior, posterior y derecho. 

Las estaciones base estarán ubicadas dentro de la superficie escogida por el usuario y 

para definir la red de estaciones base definiremos dos conjuntos posibles: El conjunto 

T de puntos posibles totales y el conjunto de E de puntos de restringidos los habrá 

para las estaciones base, la lista restringida para los usuarios será U. Se definen así: 

Puntos totales de acuerdo a las opciones de l usuario  

},...,
2

,
1

{
nt

TTTT =  

Donde “nt” es número máximo de puntos posibles por el área definida por el usuario 

y la resolución de búsqueda que el usuario quiera, El siguiente ejemplo ilustrará 

claramente lo explicado anteriormente: 

EJ 1.1 

Pregunta programa Usuario ingresa 
Punto Inicial: 0,0 
Punto Final: 100,100 

Resolución Búsqueda: 5 

Tabla 3 Ejemplo # 1 División del Espacio en Puntos 

Así  40
5

200
20

5

100
== y  lo que haría que “nt” tuviese un valor de 

20x40=800, si la resolución bajase a 1 “nt”=20.000 y si subiera a 10 “nt” sería 200 
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Sin embargo existe la posibilidad de que haya zonas prohibidas para la ubicación bien 

sea de usuarios, estaciones base o de ambas, así la lista de estaciones base estará dada 

por: 

Puntos posibles para la ubicación de estaciones base. 

},...,
2

,
1

{
ne

EEEE =  

Donde ne es el número máximo de estaciones base.  

Una vez se hayan definido las ubicaciones de las estaciones base existirá una lista 

definitiva de estaciones base así: 

},...,
2

,
1

{
Dne

E
D

E
D

EED =  

Donde claramente Dne � ne 

Y esta lista “definitiva” será la definición de nuestra red. 

},...,
2

,
1

{
nu

UUUU =  

Donde nu es el número máximo de usuarios. 

 

Cada uno de estos Ui corresponde a un punto de prueba de servicio ó STP definidos 

en el artículo base5 

En cualquiera de las listas anteriores, cada punto está totalmente definido por sus 

coordenadas cartesianas (x, y, z). 

 

 

                                                
5 HURLEY, STEPHEN, “Planning Effective Cellular Mobile Radio Networks”. IEEE Transactions on 
vehicular Technology, VOL.51, No2, march 2002. 
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2.1.2   Función Objetivo.  Con estos factores tenidos en cuenta se determinó que la 

función objetivo estuviera dada por: 

xCOSTOPxCAPACIDADPxCOBERTURAPRESULTA 321 −+=  

Los coeficientes P representan el peso que se le da cada componente, permitiendo así 

un grado de libertad para la sintonización del algoritmo genético. 

En el caso de las estaciones base se incluye además el número de transmisores en la 

estación, así como la potencia radiada por la estación base y si esta estación pertenece 

a una red anterior. Eventualmente se podría agregar el tipo de antenas que usa la 

estación base pero esto sería una extensión actualmente se asume que las antenas son 

todas iguales. Para la determinación de los índices de desempeño que a la larga serán 

los que nos ayuden en el proceso de optimización son muy importantes los siguientes 

aspectos: 

 

 

2.1.2.1.   Cobertura.  La cobertura será calculada según el siguiente análisis: Como 

ya se explicó anteriormente por medio de AutoCad se separaran las coberturas de los 

usuarios según la estación base por la que estén cubiertos. Luego, existirá una capa 

que se denominará “nocubierto” y el índice de cobertura se calculará según: 









−= 100

#
#

100 x
capaslastodasusuarios

nocubiertocapaenusuarios
coberturadeindice   
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2.1.2.2.  Capacidad.  La red debe proveer un nivel de capacidad de acuerdo a las 

necesidades expresadas por los usuarios. Así originalmente manejamos una red con 

demanda de tráfico constante pero últimamente se generalizó para la situación de 

demanda variable. Así se definirán puntos de demanda según: 

},...,
2

,
1

{
nz

DDDD =  

Donde nz es el número de puntos de demanda definidas por el usuario por medio del 

coeficiente de resolución como se verá más adelante en la guía del usuario. Donde Di 

será cantidad usuarios en el punto i-esimo. Para esto se definirá una función de 

densidad de probabilidad según la cual se ubicarán los usuarios.  

Igualmente se definirá un tráfico promedio por usuario [Erlangs] de forma que 

conociendo estos dos datos sea posible conocer la demanda total en cada una de las 

zonas en las que se divida la región de trabajo. 

Adicionalmente la capacidad de tráfico instalada depende del número de transmisores 

en cada estación base así como del número de estaciones base en la zona de demanda 

i, según la siguiente tabla podemos observar que hay una relación lineal entre el 

número de transmisores y la capacidad instalada. Este hecho será determinante para 

calcular los índices de desempeño de las soluciones planteadas por el algoritmo 

genético. 
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TRX Capacidad 

1 2.9 
2 8.2 
3 15 
4 22 
5 28 
6 35.5 
7 43 

Figura 2 Relación # de 

 Tx vs Capacidad 

 

 

nz

x
TxD

K

capacidad

nzi

i
i

i∑ =

= 








=
1

100

 

Donde Ki es la capacidad instalada en el punto de demanda i, Di como ya se 

mencionó es la cantidad de usuarios en el i-esimo punto y T es el tráfico promedio 

por usuario. Ki depende de la cantidad de estaciones base en el punto y de la cantidad 

específica de transmisores de cada estación que se comparan con la tabla anterior y se 

calcula la capacidad instalada. 

 

 

2.1.2.3.  Costos.  Para los costos se definirán 2 variables que afectarán el costo de 

cada estación base, la primera es el número de transmisores y la segunda el de 

estaciones base. En cada estación base se pueden tener hasta 7 transmisores. La 

función de costos se calcula según: 

E

DneETXTX

P

xNCxNC
tos

+
=cos  

Capacidad en función del 
número de transmisores

y = 6.7107x - 4.7571
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Donde C son los costos por cada transmisor (TX) y cada estación (E) , N son el 

número de transmisores y de estaciones respectivamente. Asimismo, PE representa 

una constante que se debe aplicar a la función de costos de forma que su valor 

también este estandarizado de 0 a 100 como cobertura y capacidad. Cabe anotar que 

en los costos de cada estación base se incluyen la antena y demás accesorios que se 

necesiten para su funcionamiento. 

Con estos cuatro factores se definió el problema6 y se encaminó la propuesta de 

solución. 

 

 

2.1.3   Función de Pérdidas.  Para poder definir la cobertura que es el primer 

renglón del desarrollo fue necesario definir un modelo de pérdidas. A continuación se 

muestra dicho modelo. 

)(()()()())( TPPPGGaPpotencia TUEUErad

rr −−−++=  

Donde G representa ganancia, así como P pérdida, los sub índices son: 

rad: Para potencia radiada. Depende del vector de antenas (donde figuran sus 

características). 

E: Estación Base, es dada. 

U: Usuario, es dada. 

T: Trayectoria, Depende de la trayectoria que toma la señal desde la estación 

base hasta el usuario. 

                                                
6 En el artículo base había otros ítems tenidos en cuenta: Handover e Interferencia. Estos no han sido 
tenidos en cuenta en la realización de este proyecto de grado. 
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En este momento las ganancias y perdidas de estación y usuario están en cero, 

fácilmente se pueden cambiar solicitando el ingreso de dichos valores en el diálogo 

de entrada, guardándolos en el genoma y cargándolos en las variables adecuadas en la 

función ma, como se verá mas adelante en la guía del programador. 

A su vez se definió la función de pérdidas de trayectoria según: 

V

n

i
ii PxCPNOTp +







= ∑

=1

)(
r

  

Donde el primer término de la derecha hace referencia a las pérdidas por obstáculos y 

el segundo a las pérdidas por transmisión en el vacío. NOi es el número de obstáculos 

del tipo i  que se encuentra la señal en su recorrido y CPi es el coeficiente de pérdidas 

asociado al material del que está hecho el obstáculo i. 

 

 

2.1.4   Modo de Acceso Múltiple.  La herramienta incluye en principio dos modos de 

acceso múltiple. CDMA como resultado de la trascripción del proyecto de grado de 

Andrés Rojas. Adicionalmente, incluye TDMA debido a la simplicidad del modelo 

utilizado y tras las directrices fijadas por el asesor. Dichas funciones están incluidas 

dentro del archivo funac.cpp. Las funciones correspondientes son fácilmente 

intercambiables mediante el llamado de la función escogida desde la función ma 

(como se verá en el manual del programador). Actualmente la función llamada es la 

que utiliza TDMA. 

 



 

 

31

 

2.2.  EL GENOMA 
 
 
 
 
El genoma que fue seleccionado para hacer esta herramienta fue el 

GA2DbinaryStringGenome. Esta clase pertenece a GALIB7 y presenta una serie de 

funciones miembro y datos que son muy útiles. Las razones principales para la 

selección de dicho genoma son la facilidad para incluir nuevos datos relevantes para 

la optimización del problema y la gran cantidad de literatura existente en el segmento 

de soluciones en lenguaje binario que existen en el área de algoritmos genéticos. El 

primero de dichos factores se hará evidente a continuación. 

La forma general del genoma es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Genoma como matriz 

Internamente El genoma es una cadena binaria como sigue: 

                                                
7 GALIB es una librería de algoritmos genéticos desarrollada en MIT que se usó como plataforma de 
algoritmos genéticos en este proyecto de grado. Toda la documentación esta incluida en el cd-ROM 
que acompaña a este documento. 

NUMERO DE ESTACIONES BASE 
COORDENADA X (E. B. # 1)

COORDENADA X (E. B. # 2) 

COORDENADA Y (E. B. # 1)

COORDENADA Y (E. B. # 2) 

# TRANSMISORES (E. B. # 1) 

# TRANSMISORES (E. B. # 2) 

b0 b1 b2 b3
0 0 1 0
1 0 1 1
0 0 0 1
1 1 1 1
0 1 0 1
1 1 0 0
0 1 0 1
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Figura 4 Genoma como cadena 

Pero por simplicidad para el programador se dan muchas facilidades. Así por ejemplo 

cuando se organizan renglones, una instrucción sencilla para el manejo del genoma 

matricial es “resize” que cambia el numero de filas y columnas que componen la 

matriz. 

Claramente en caso de ser necesaria la inclusión de nuevos factores relevantes dentro 

del genoma (lo que se hará necesario en proyectos posteriores) sencillamente se 

agregan mas renglones después del rosado para cada una de las estaciones base. Esto 

se logra cambiando los ciclos que los decodifican y claro dándole el “resize” 

apropiado. 

En su creación (en la función general de GAOpt.cpp) se utilizó la siguiente heurística: 

Se encuentra cuantos puntos tiene la dimensión mas larga (del rectángulo inicial), 

esto se hace dividiendo por la resolución actual. Luego se calcula cuantos bits se 

necesitan y se le da una holgura de 2 bits. Ese será el ancho, mientras el alto será de 1 

para empezar y progresivamente el algoritmo hará redimensionamientos que lo 

llevaran al tamaño óptimo. 

Como se ve en la guía de GALIB, este genoma presenta una gran cantidad de 

funciones  y datos; sin embargo, en este desarrollo sólo se usaron algunas 

operaciones. Estas son: 

start.gene(i,3*j-2): En este caso se lee el gen (1 ó 0) que está en la posición (i,3*j-2), 

útil en la decodificación del genoma. En particular este podría estar leyendo el BIT i- 

0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
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leyendo la coordenada x de una estación ya que debido a que avanza de a 3 esos son 

los 3 renglones de cada estación y al restarle 2 lo deja en el primero de los datos (la 

coordenada x). 

start.move( 0, 3*j-2  , 0,  3*j+1, start.width(), start.height()): En este caso se esta 

reordenando el genoma para  hacer que determinados bits sean enviados a otro punto 

de la cadena (como se verá mas adelante). Esto es usado durante la rutina de 

prohibición en conjunto con la resize. La idea detrás es sencilla, se envían al final de 

la cadena los datos que corresponden a la estación que se eliminará (por estar en una 

región prohibida) y luego se hace un redimensionamiento del genoma (resize) con 

tres renglones menos y esto “corta” los últimos datos y queda eliminada dicha 

estación del genoma. Como se ve en este ejemplo los parámetros necesarios son 

desde que posición en i, es decir horizontalmente y que posición en j (3*j-2) 

verticalmente hasta que otras dos coordenadas y sabiendo que dimensiones tiene el 

genoma (start.width() y start.height()) en este ejemplo en particular es claro que son 3 

renglones los que se van (desde 3*j-2  hasta  3*j+1,). 

start.resize(start.width(),3*acumulan+1): Usada tanto en conjunto con la anterior 

instrucción como por si sola cuando se quiere dimensionar adecuadamente el genoma 

tras la decodificación inicial. En este caso acumulan es el número de estaciones base, 

así el genoma debe tener 3 veces el número de estaciones base pues requiere 3 

renglones por estación base mas un renglón adicional que es el primero y nos da el 

número de estaciones base. El ancho esta definido desde la creación del genoma 

según la heurística que se vio anteriormente. 
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Para el almacenamiento de los datos inicialmente se desarrollo un genoma propio que 

se encuentra en los archivos migenoma.h y migenoma.cpp este genoma se deriva 

tanto de GAGenome como de GA2DbinaryStringGenome, la creación fue existosa 

pero en la evolución que se basa en la función objetivo que es usada en la creación 

del GA2DbinaryStringGenome se usaba la estructura GAGenome como parámetro y 

los datos se perdían. Así se decidió guardarlos en una estructura denominda GADatos 

como se ve en la guía del programador. Así dicha estructura se le pasa a la función 

creadora de migenoma (dat en la función general) y esta a su vez se los envía (como 

datos) a GA2DbinStrGenome quién a su vez se los envía a GAGenome (también 

como datos). Este último los recibe como data y los copia y guarda en dat, se agrega a 

sus funciones “copy” y “evaluate”. Todas estas son modificaciones sobre el GALIB 

original para que los datos propios del proceso no se perdiesen.  

 

2.3.  DIAGRAMAS DE FLUJO DE LAS FUNCIONES 
 
 
 
Los siguientes diagramas de flujo ilustran mas claramente como se desarrolla el 

programa: 
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 Figura 5 Diagrama de flujo de un Algoritmo Genético 

Cómo se ve la figura 5 el algoritmo genético permanece iterando continuamente hasta 

que una de las dos salidas del ciclo es alcanzada. O bien cruza el umbral de 

convergencia ó excede el número máximo de iteraciones. Una vez sale del ciclo de 

evolución realiza el proceso de finalización (ver figura 6). En caso de que no sea el 

momento de abandonar el ciclo se hace el proceso de cálculo de cobertura (ma, ver 

figura 7) que es llamado por la función objetivo. 

Mas adelante en la figura 7 observamos el proceso del cálculo de cobertura. En este, 

se empieza por decodificar el genoma que nos presenta el algoritmo genético, de ahí 

sabemos las características de las estaciones base que pertenecen a la red actual. 

Obtenemos el número total de estaciones base, y de cada estación obtenemos su 

Convergencia?  

SI 

NO 

Proceso de 
Finalización 

Revisión Puntajes 

Fin # de 
Generaciones? 

SI 
Proceso de 

Finalización 
 

NO 

Proceso de 
Cálculo de 
Cobertura 
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ubicación, su potencia radiada y el número de transmisores que la componen. Acto 

seguido, se crean el número de capas correspondientes8y luego se evalúa, si no hay 

validación de ser la última corrida, la distribución de los puntos de prueba de señal 

(en este proyecto se denominan usuarios) es determinística de acuerdo a los datos 

ingresados por el usuario. Después se evalúa el proceso de transmisión y termina el 

proceso. En caso de ser la última corrida, los “usuarios” se distribuyen de forma 

aleatoria, también se evalúa el proceso de transmisión se dibuja y se termina el 

proceso. El proceso de finalización se reduce a cargar el mejor individuo y hacer una 

última corrida del proceso de cálculo de cobertura para una determinada solución, se 

decodifica la mejor solución se imprimen tanto sus datos como sus resultados en 

pantalla y en un archivo y se termina el proceso. 

                                                
8 Para una explicación detallada de este procedimiento ver Proyecto de Grado de Andrés Rojas. 
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Para el proceso de transmisión podemos observar la figura 8 donde se muestra la 

siguiente secuencia: Hay dos ciclos anidados, el primero con cada usuario y el 

segundo con cada estación base, en cada ciclo se ubica a la estación base en la zona 

de demanda adecuada, se calculan las perdidas y los índices de capacidad, y 

Cargado 
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Individuo 

Validación 
Última 
Corrida 

Decodificación 
Genoma 

Impresión en 
Pantalla 

Fin proceso 

Impresión en 
Archivo 
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Creación 
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Cobertura 

Distribución 
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Última 
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Figura 7  

Proceso de Cálculo de Cobertura 

Figura 6  
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finalmente se ubica en la zona de cobertura correspondiente. La ubicación en la zona 

de cobertura correcta se hace según la heurística desarrollada por Andrés Rojas9. 

 

 

Figura 8 Proceso de Transmisión 

                                                
9 Andrés Rojas, Proyecto de Grado. 

Saber en que 
región según 
demanda está 

la estación 

Cálculo de Perdidas 
entre el usuario y la 
antena y de puntaje 

de capacidad 

Hay mas 
Usuarios? 

SI 

Ubicación en 
capa 

“Nocubierto” 

Fin proceso 

Ubicación 
en capa 

adecuada 

Hay mas 
Estaciones? 

Perdidas > 
Pmax 

NO 

SI 

NO 

No

SI 

Reinicio Lista 
Estaciones 



 

 

39

GUÍA DEL USUARIO 

 

 

 

3.1.  FORMA DE ACCEDER A LA HERRAMIENTA 
 
 
 
Para acceder a la herramienta, el usuario debe seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir AutoCAD. 

 

Figura 9 Abrir AutoCAD
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2. Abrir el plano. En el menú de Archivo (File), Abrir (Open): 

 
Figura 10 Abrir Plano 

3. Cargar la aplicación en Herramientas (Tools), Load Application: 

 
 

Figura 11 Cargar Aplicación ARX  
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4. Ingresar los datos de la primera ventana de datos (Optimización). 

 

 

Figura 12 Diálogo de Optimización 

5. Ingresar los datos de la segunda ventana de datos (Materiales). 

 

Modo de Optimización Umbrales en dBm Definición Región

Especificaciones Distribuciones Accesos 

Verifica  
Material 

Coeficiente 
del Material 
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Figura 13 Dialogo de Materiales 

6. Ingresar los datos de la tercera ventana de datos (Red Anterior). 

 

Figura 14 Dialogo de Red Anterior 

 

 

3.2.  EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 
 
 
 
 
Detrás del funcionamiento de la herramienta existe una heurística bastante sencilla 

que se explicará a continuación. Para un mayor detalle se puede observar la 

presentación en Power Point llamada “Presentación Proyecto de Grado.ppt” en donde 

a través de una animación se puede lograr un mejor entendimiento de la misma. 

Dicho archivo se encuentra en la carpeta de documentos en el cd-ROM que acompaña 

este documento.  
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Una vez se ha abierto AutoCAD, se ha cargado el plano de trabajo,  se ha cargado la 

aplicación y se han ingresado los datos de los diálogos de ingreso de datos. El 

programa realiza los siguientes procesos. 

1. Guardado de datos del proceso en un lugar seguro. En este paso se guardan en una 

estructura, que mantenga los datos originales a salvo. Para una descripción 

detallada de este proceso puede remitirse a la guía del programador. 

2. Se realiza un proceso de división. Dicho proceso se hace tal y como se explicó 

anteriormente a través del ejemplo # 1.1. Este proceso limita la cantidad de puntos 

con que trabaja el algoritmo y por tanto reduce el tiempo de procesamiento. Su 

uso no causa una pérdida de generalidad pues es claro que las estaciones no 

pueden estar infinitamente cerca y de la misma forma los usuarios tampoco. 

Adicionalmente debido a que el  usuario tiene la posibilidad de escoger dicho 

parámetro (Resolución) se logra la exactitud que el usuario desee, esto bajo la 

restricción de la relación entre precisión y tiempo de computación. 

3. Una vez se tiene el conjunto de puntos posibles, se inicializa un genoma esto lo 

hace GALIB y de forma aleatoria. Sin embargo se puede dimensionar el genoma 

de acuerdo al mínimo número de estaciones base que se requieren partiendo del 

hecho que en el vació (sin obstáculos) se logra la mayor transmisión10. 

4. Se distribuye la demanda según los parámetros ingresados por el usuario y se 

almacenan en un vector. 

5. Se decodifica el genoma y se guardan los datos que este contiene en las variables 

adecuadas. 
                                                
10 Idea tomada del proyecto de grado de Luis Díaz. 
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6. Si hay estaciones en la región prohibida se lleva a cabo dicha rutina. Esta consiste 

en enviar los datos del genoma hacia el final de la cadena y luego eliminar del 

genoma dichos datos lo que significa sacar esta estación de la solución. 

7. Se crean las capas de cobertura según la heurística de Andrés Rojas. Esta consiste 

en crear 2n capas donde n es el número de estaciones base. Así por ejemplo para 

una red con dos estaciones se tendrán las siguientes capas: 

• Cobertura1. (recibe señal de la primera estación). 

• Cobertura2. (recibe señal de la segunda estación). 

• Cobertura1.2.(recibe señal de las dos estaciones). 

• Nocubierto (no recibe señal de ninguna estación). 

8. Se calculan los índices de cobertura, capacidad y costos. 

9. Se guardan los datos de esta solución si es mejor que el óptimo temporal. 

10. Después se itera hasta acabar el número de generaciones definido en tesis1 (en el 

archivo Gaopt.cpp 

11. Se recupera el óptimo guardado y se muestran sus características y resultados. 
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GUÍA DEL PROGRAMADOR 

 

 

 

4.1.  PROCEDIMIENTO PREVIO 
 
 
 
 
Para la instalación el desarrollo de nuevos proyectos bajo la plataforma 

OBJECTARX es necesario cumplir con los siguientes requerimientos: 

1. Microsoft Visual Studio 6.0 ó posterior. 

2. AutoCAD 2000 ó posterior.   

3. Módulo de Programación OBJECTARX. 

4. Biblioteca GALIB. 

5. Proyecto de Grado Carlos Javier Jaimes. 

El elemento # 3 de la lista anterior se puede encontrar en las página de 

AutoDesk(15.2MB), aunque en el cd-ROM se encuentra incluido dentro de la carpeta 

ARX.
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El elemento # 4 de la lista anterior se pueden encontrar en 

http:\\lancet.mit.edu\GALIB\Galib245.zip, aunque también esta incluido en el cd-

ROM dentro de la carpeta GA. 

El elemento # 5 se encuentra dentro de la carpeta TESIS. 

Una vez se encuentren instalados los anteriores elementos - lo mas sencillo es copiar 

la carpeta “Proyecto de Grado” desde el cd-ROM hasta C:\ - se debe proceder a: 

1. Dentro de la carpeta de Proyecto de Grado y siguiendo esta ruta, C:\Proyecto de 

Grado\ARX\utils\ObjARXWiz, encontrarán el archivo wizards.zip al 

descomprimirlo (preferiblemente en la misma ubicación) encontrará un aplicación 

llamada wizardsetup. Al hacer doble clic sobre ella aparecerá el siguiente dialogo: 

 

 Figura 15 Cuadro de Diálogo de Instalación de Wizards 

Al dar clic en install los wizards correspondientes se instalarán sobre la plataforma 

del Visual Studio. 
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2. Ahora al abrir un documento nuevo en Visual Studio aparecerá la 

opción:

Figura 16 Cuadro de Diálogo de Nuevo Proyecto 

3. (Opcional) Si se quiere tener la barra de botones de OBJECTARX se debe incluir 

en el menú de Herramientas (Tools) – Macro – Opciones(Options) – Archivos 

Cargados (Loaded Files), al hacer clic en la opción correspondiente a ObjectARX 

la barra de botones aparece: 

 

Figura 17 Barra de Herramientas de ObjectARX 

4. Ahora si se desea crear un proyecto nuevo se le da Nuevo (New) en el menú de 

Archivo (File), en projects se escoge ObjectARX 2000. Se le da un nombre por 
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ejemplo OPINAC y se escoge la ruta donde se debe guardar. Aparece el siguiente 

dialogo donde se debe incluir la siguiente información. Al hacer clic en finalizar 

aparecerá un reporte de los archivos que el wizard incluyó en el proyecto. 

 

Figura 3 Cuadro de Diálogo Final del Proyecto 

5. Ahora será necesario organizar las librerías tanto de Arx, GALIB y el OPINAC. 

Para hacer esto se necesita, en el menú de Herramientas (Tools) -  Opciones 

(Options) – Directorios (Directories), agregar los siguientes directorios:  

- c:\PROYECTO DE GRADO\ARX\INC – En Include Files 

- c:\PROYECTO DE GRADO– En Include Files 

- c:\PROYECTO DE GRADO\ARX\LIB - En Library Files 
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6. Adicionalmente es necesario modificar ciertas configuraciones del compilador 

para este proyecto . Se deben modificar en Proyecto (Project) – Configuración del 

Proyecto (Project Settings) – en C / C++ - Opciones del Proyecto (Project 

Options): 

Se debe quitar el modificador /Yu “stdafx.h” pues este es entra en conflicto con 

GALIB, adicionalmente se debe incluir el modificador /Tp para que lea los .C 

como .CPP (también para GALIB). 

Figura 49 Cuadro de Diálogo de Opciones C/C++ 

7. Una vez hecho esto y si se incluyen correctamente todos los archivos 

correspondientes a la tesis (y sus recursos asociados) el archivo opinac.cpp 

compilará también. Dichos archivos son los siguientes: 

- anterior.cpp 

- extreal.cpp
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- funac.cpp 

- GA1DbinStrGenome.cpp 

- GA2DbinStrGenome.cpp 

- GABaseGA.cpp 

- GABinStr.cpp 

- GADatos.cpp 

- Gaerror.c 

- GAGenome.c 

- GAParameter.c 

- GAPopulation.c 

- Garandom.c 

- GAScaling.c 

- GASelector.c 

- GASimpleGA.c 

- GAStateGA.c 

- GAStatistics.c 

- Ingreso.cpp 

- Listas.cpp 

- Materiales.cpp 

- Migenoma.cpp 

- Myexcept.cpp 

- Newran.cpp 

 

 

4.2.   ANÁLISIS DE LOS MÓDULOS DE LA HERRAMIENTA 
 
 
 
 

Por conveniencia se ha dividido la explicación de la herramienta en módulos como se 

explica a continuación. Dicha división se hace ya que facilita la comprensión de las 
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partes de la misma y logra que las modificaciones que se hagan sean bastante 

sencillas. 

 
 
 
 
4.2.1   Módulo Principal.  GAopt.cpp (Archivo Principal): Este archivo es el 

principal (main) del proyecto, que a su vez genera el archivo ARX. Incluye las 

siguientes librerías 

#include "StdAfx.h" // PROPIOS DEL PROYECTO 
#include "StdArx.h"  
#include "resource.h" 
#include <afxdllx.h> 
#include <aced.h> // PROPIOS DE AUTOCAD 
#include <acutads.h> 
#include <acedads.h> 
#include <dbmain.h> 
#include <adesk.h> 
#include <stdio.h> // LIBRERIAS ESTANDAR 
#include <iostream.h> 
#include <math.h> 
#include <fstream.h> 
#include <process.h> 
#include <ga/ga.h> // LIBRERIAS DE ALGORITMO GENETICOS 
#include "migenoma.h" // LIBRERIAS PROPIAS DE ESTE PROYECTO 
#include "funac.h" // FUNCIONES SOBRE AUTOCAD 
#include "ingreso.h" // FUNCIONES DEL DIALOGO PRINCIPAL 
#include "materiales.h" // FUNCIONES DEL DIALOGO DE MATERIALES 
#include "anterior.h" // FUNCIONES DEL DIALOGO DE REDES ANTERIORES 

Incluye las siguientes funciones 

void general(); // FUNCION GLOBAL 
int modalDlgTest(GADatos&); // LECTURA DE DATOS DESDE VENTANAS 
int tesis1(int,char**,MiGenoma&);//EL PROGRAMA DE ALGORITMOS GENETICOS 
float objetivo(GAGenome &); // LA FUNCION OBJETIVO 

En general este archivo llama a las funciones principales donde primero se cargan 

las aplicaciones de tal forma que sean accesibles desde la barra de comandos de 

AutoCAD.  Igualmente tiene la correspondiente función de descarga. Así mismo, 

llama a la función general. 
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• La función general llama a su vez a la de lectura de datos y después llama a la 

tesis1. 

• La función modalDlgTest (de lectura de datos) básicamente carga los valores por 

defecto de los diálogos tanto de ingreso como de materiales y guarda los nuevos 

datos en un sitio seguro11. 

• La función tesis1 define los parámetros de los algoritmos genéticos, los manda a 

evolucionar (evolve), carga el mejor organismo, corre la función ma (por última 

vez) y muestra los resultados finales. 

• La función Objetivo  va implícita dentro del procedimiento de evolución (evolve) 

y esta incluye una calificación del desempeño de la solución. Esto lo lleva a cabo 

mediante dos procesos: Carga de parámetros de diseño y llamado de la función 

ma.  

 

 

4.2.2   Módulo de funciones de AutoCAD.  Funac.cpp (Archivo de funciones de 

AutoCAD), este archivo necesita las siguientes librerías: 

#include "StdAfx.h" 
#include "StdArx.h" 
#include <aced.h> 
#include <acutads.h> 
#include <acedads.h> 
#include <math.h> 
#include <fstream.h> 
#include "funac.h" // LOS PROTOTIPOS DE LAS MISMAS 
#include <time.h> 
#include "include.h" // LAS GENERADORAS ALEATORIAS 
#include "newran.h" 

Incluye las siguientes funciones 

void ma(MiGenoma&,int,float[3]); 

                                                
11 La forma de guardar en sitio seguro se describirá mas adelante. 
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void distribucion(int, ads_point, ads_point, float,listausu&); 
void distribdeterm(ads_point, ads_point, listausu&,float); 
double perdidas(ads_point&,ads_point&,float, float, float, float); 
void transmisioncdma(listacobertura&,listausu&,listapuntos&,int, int, float, float, int, float,float, float, float); 
float calcindicecob(listacobertura& ,int,listapuntos&); 
float calcindicecap(float*, ads_point, ads_point, float ,float*,int ,listapuntos& ,float, float,float, float, float, float,float*); 
 
void dibujar(listacobertura& ,int,listapuntos&,float,float*); 
void transmisiontdma(listacobertura&,listausu&,listapuntos&,int, int, float, float, int, float,float, float, float, float*); 
void transmisionfdma(listacobertura&,listausu&,listapuntos&,int, int, float, float, int, float,float, float, float, float*); 
void distribdemanda(float, int, ads_point, ads_point, int, float, float,float*); 
void aproxima(float, double, float*); 
int prohibida(ads_point, ads_point, ads_point); 

 

Dichas funciones en general están encargadas de llevar a cabo la calificación de las 

soluciones para la función objetivo. Así una descripción mas detallada de cada una se 

brinda a continuación: 

• La función es la principal de este módulo, se encarga de llamar a las subfunciones 

correspondientes. Ma carga los parámetros ingresados por el usuario guardados en 

un sitio seguro. Luego distribuye la demanda de los usuarios según la distribución 

elegida por el usuario. Decodifica el genoma para poder realizar las pruebas 

correspondientes, verifica que las estaciones del genoma no estén en una zona 

prohibida. Crea las capas de cobertura, distribuye los usuarios escoge el método 

de calificación según el acceso sea en TDMA, FDMA, CDMA, y finalmente 

guarda los índices de calificación. 

• La función distribución distribuye de manera aleatoria los usuarios (para la 

corrida final). 

• La función distribdeterm los distribuye uniformemente y de forma deterministica 

en todos los puntos de la zona de cobertura.  

• La función distribdemanda distribuye la demanda de capacidad según los 

parámetros del usuario y guarda dicha información en un vector. Esta función fue 
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tomada de unos archivos de internet e incluye una serie de funciones 

probabilísticas adicionales que se manejan muy fácil. Para mas detalles ver la 

documentación incluida en el cd-ROM. 

• La función perdidas calcula las perdidas de señal entre dos puntos según el 

modelo de perdidas especificado. Este último es muy sencillo y tiene la siguiente 

forma: 

            Perdidas = Perdida por distancia + coefperdidasm1 * #elementos de m1 +...+ 

coefperdidasmn * #elementos de mn. Cuenta los objetos de cada tipo en el 

plano en la trayectoria entre los dos puntos y haya la suma para encontrar la 

función de perdidas. 

• La función aproxima está encargada de llevar a cabo la ubicación de los puntos de 

acuerdo al proceso de división con el que trabaja el algoritmo. Esta aproximación 

se hace mediante la siguiente heurística: Se realiza la división del espacio en una 

cierta cantidad de puntos de acuerdo a la resolución y se toman los valores en dos 

sitios, en un entero donde ocurre un truncamiento y en un flotante, se restan los 

dos valores y si este valor es menor a 0.5 se retorna en entero inferior de lo 

contrario devuelve el entero siguiente.  

• La función prohibida se encarga de verificar si el punto de la estación esta 

ubicado en una zona prohibida. Para hacer esto establece el filtro para buscar 

capas (restype=8) y define la cadena del filtro como “pro”. La heurística es la 

siguiente: compara el punto de origen y el punto en cuestión cuenta cuantos 

objetos de la capa “pro” esta delimitada entre los puntos, hace lo mismo entre el 
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punto en cuestión y el punto final, si en alguno de los dos casos la cuenta es 

menor a 1 es por que el punto no esta dentro de la región prohibida y devuelve 1 

de lo contrario devuelve 0. 

• Cada una de las funciones transmisiontdma, transmisioncdma y transmisionfdma 

se encarga de ubicar cada uno de los puntos de prueba en las capas de cobertura 

correspondiente. 

• La función calcularindicecob se encarga de calcular el indice de cobertura según 

la función conocida.  

• La función calcularindicecap se encarga de calcular el indice de capacidad según 

la función conocida. 

• La función dibujar se encarga de realizar un dibujo de la cobertura con la 

solución final obtenida por el algoritmo. 

GUIA DE LAS ESTRUCTURAS DE AUTOCAD USADAS 

• ads_point: Estructura para guardar puntos. Usada en todas las funciones. 

• struct:  Estructura necesaria para búsquedas. Usada en ma, perdidas y prohibida 

• ads_name: Sitio requerido para almacenar las selecciones. Usada en ma, perdidas 

y prohibida. 

GUIA DE LAS FUNCIONES DE AUTOCAD USADAS 

• acedSSFree: Comando para liberar memoria de este tipo de estructuras. Usada en 

ma, perdidas y prohibidas. 

• acutDistance: Calcula la distancia entre dos puntos. Usada en perdidas. 
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• acutBuildList: Crea una lista de puntos. Usada en perdidas. 

• acedSSGet: Crea un conjunto dados los parámetros, el primero define que tipo de 

selección se hace. “F” significa “fence” o encierro, esta selecciona los objetos que 

queden encerrados por los puntos de la lista. Los criterios de selección están 

dados por el parámetro 4 y se guarda la selección en el parámetro 5. El cuarto 

parámetro incluye el tipo de selección(restype) donde 8 significa de acuerdo a las 

capas. El filtro en (resval.rstring) donde se ingresaría “layer1” por ejemplo. 

Usada en perdidas. 

• acedSSLength: Cuenta el número de objetos que hayan quedado dentro de la 

selección. Usada en perdidas. 

• acutRelRb: Libera la memoria reservada para listas de puntos. Usada en perdidas. 

• acedCommand: Esta función es la forma de llevar a cabo funciones como las que 

se pueden hacer desde la línea de comandos de AutoCAD. Sus parámetros se 

ingresan de manera secuencial donde primero se le informa al programa que tipo 

de dato viene a continuación, entre los tipos que recibe AutoCAD y que se usan 

en el programa son: 

o RTPOINT:  Punto 2D. 

o RTSTR:  Cadena de caracteres.  

o RTREAL: Número real (float). 

o RT3DPOINT: Punto 3D. 

Todos estos comandos igual se pueden consultar en la guía ARX dentro de la 

documentación incluida en el cd-ROM. 
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4.2.3   Módulo de almacenamiento de datos.  GADatos.cpp, este módulo es el 

responsable de mantener en sitio seguro los datos propios del proceso de 

optimización. Debido a que el proceso de evolución (evolve) incluye el ingreso de la 

función objetivo en la creación de los genomas y dado que el mismo intercambio se 

hace a través del GAGenome (clase de GALIB) se necesito incluir dicha información 

dentro de esta clase para que no se perdiera y estuviese disponible en todo momento. 

Así se modificaron los archivos GAGenome.h y GAGenome.cpp para incluir la clase 

GADatos. Las variables que se incluyeron en GADatos son: 

• int numusu; 
• double pmax; 
• double anchobanda; 
• double traficopu; 
• int distribusu; 
• float radio; 
• double areades; 
• float parametro1; 
• float parametro2; 
• float resolucion; 
• int ccapacidad; 
• int ccobertura; 
• int ccostos; 
• float p1; 
• float p2; 
• float p3; 
• float p4; 
• float umbral; 
• int acceso; 
• float vect[50]; 
• int tamanoant; 
• ads_point ptoinic; 
• ads_point ptofinal; 
• ads_name region; 
• listacobertura lreg; 
• listapuntos lant; 
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4.2.4   Módulo de Ventanas.  Para el ingreso de datos y gracias al poder de 

Visual C++ es posible realizar interfaces mas amigables en ambiente de 

windows. Así se diseñaron tres interfaces para el ingreso de datos. Estas son: 

• ingreso.h que maneja los siguientes parámetros del algoritmo incluidos 

dentro de la siguiente clase: 

class Cingreso : public CDialog 
{ 

 Cingreso(CWnd* pParent = NULL);   // CONSTRUCTOR ESTÁNDAR 
   
 enum { IDD = IDD_ENTDATOS }; 
  

float m_npMax; // CUAL ES LA POTENCIA MAXIMA DE RADIACION 
 float m_ntrafico; // CUAL ES EL TRAFICO POR USUARIO 
 int m_nnumusu; // CUANTOS USUARIOS TIENE 
 float m_nsirmin; // CUAL ES EL NIVEL SEÑAL A RUIDO MINIMO 
 float m_nradio; // RADIO DE COBERTURA EN EL VACIO 
 double m_npinicX; // COORDENADA X DEL PUNTO INICIAL 
 double m_npinicY; // COORDENADA Y DEL PUNTO INICIAL 
 double m_npfinX; // COORDENADA X DEL PUNTO FINAL 
 double m_npfinY; // COORDENADA Y DEL PUNTO FINAL 
 int m_ndistrib; // NUMERO DE DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS 
 float m_nmedia; //  
 float m_nsigma; // DESVIACIÓN ESTANDAR DE LA MEDIA 
 float m_nresolucion; // QUE TAN SEPARADOS ESTAN LOS PUNTOS DE ANALISIS 
 int m_nancapacidad; // SI SE INCLUYE LA CAPACIDAD EN LA OPTIMIZACION 
 int m_nancobertura; // SI SE INCLUYE LA COBERTURA EN LA OPTIMIZACION 
 int m_nancostos; // SI SE INCLUYE EL COSTO EN LA OPTIMIZACION 
 int m_nacceso; // EL TIPO DE ACCESO MÚLTIPLE QUE SE USA 
 float m_numbral; // CUANTO ES EL UMBRAL EN dB 
 int m_nsumbral; // QUE TIPO DE UMBRAL SE USA 

} 

• materiales.h que maneja los datos de los materiales involucrados y que hacen 

parte de la siguiente clase: 

class Cmateriales : public CDialog 
{ 

 Cmateriales(CWnd* pParent = NULL);   // CONSTRUCTOR ESTANDAR 
 enum { IDD = IDD_MATERIALES }; 

int m_nm1; // SI EXISTE UNA CAPA 1 
int  m_nm2; // SI EXISTE UNA CAPA 2 
int  m_nm3; // SI EXISTE UNA CAPA 3 
int  m_nm4; // SI EXISTE UNA CAPA 4 
float  m_np1; // VALOR DEL COEFICIENTE DEL MATERIAL 1 
float  m_np2; // VALOR DEL COEFICIENTE DEL MATERIAL 2 
float  m_np3; // VALOR DEL COEFICIENTE DEL MATERIAL 3 
float  m_np4; // VALOR DEL COEFICIENTE DEL MATERIAL 4 
} 

• anterior.h que maneja los datos de una red anterior y que hacen parte de la 

siguiente clase: 
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 class anterior : public CDialog 
 { 

anterior(CWnd* pParent = NULL);   // standard constructor 
enum { IDD = IDD_ANTERIOR }; 
int  m_nlista; // POSICION ACTIVA DE LA LISTA 
float  m_nX; // COORDENADA X DE LA ESTACION   
float  m_nY; // COORDENADA Y DE LA ESTACION 
float  m_nTX; // NUMERO DE TRANSMISORES DE LA ESTACION 
long  double* vector1; // EL VECTOR CON TODOS LOS DATOS DE LA LISTA ANTERIOR 
int  m_ntamano; // CANTIDAD DE ELEMENTOS DE LA LISTA 
} 

 

 

4.2.5   Modulo de Listas.  El modulo de listas esta definido como módulo auxiliar 

para llevar a cabo el almacenamiento de datos dentro del ambiente de AutoCAD todo 

como resultado de la trascripción de los proyectos de grado anteriores. Es posible que 

dicho almacenamiento se pueda hacer en vectores dinámicos ó similares; sin 

embargo,  por ahora dichos almacenamientos están implementados en listas 

sencillamente encadenadas. Como se verá a continuación. Existen 3 clases, una para 

una lista de usuarios, una lista de puntos y una lista de coberturas. 

class listausu 
{ 
listausu(); // CREADORA 
~listausu();// DESTRUCTORA 
void getPoint(listausu&,int,ads_point); // SACA EL PUNTO DE LA LISTA 
float getA(listausu&,int); // SACA EL VALOR A 
float getE(listausu&,int); // SACA EL VALOR E 
void addLista(listausu&, ads_point, float, float); // ADICIONA UN ELEMENTO A LA LISTA   
float a;  
float e; // ERROR DE POTENCIA DE LOS USUARIOS 
ads_point puntos; // COORDENADAS DEL PUNTO 
listausu *next; // APUNTADOR AL SIGUIENTE OBJETO 
listausu *ult; // APUNTADOR AL ULTIMO OBJETO DE LA LISTA 
}; 
class listapuntos 
{ 
listapuntos(); // CREADORA 
~listapuntos(); // DESTRUCTORA 
void adicPunto(listapuntos&,ads_point&,float,float); // AGREGA UN PUNTO A LA LISTA CON TX Y 
POTENCIA 
void elimListap(listapuntos&); // ELIMINA LA LISTA 
void getPunto(listapuntos&,int,ads_point&,float*,float*); // SACA EL PUNTO, TX Y POTENCIA 
ads_point point; // EL PUNTO COMO TAL 
float pottx; // POTENCIA DE RADIACIÓN 
float numtx; // NUMERO DE TRANSMISORES 
listapuntos* next; // APUNTADOR AL SIGUIENTE OBJETO 
}; 
class listacobertura 
{ 
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listacobertura();// CREADORA 
~listacobertura();// DESTRUCTORA 
void adicCobertura(listacobertura&,char[]); // ADICIONAR UNA CAPA DE COBERTURA  
void elimListac(listacobertura&); // ELIMINAR CAPA DE COBERTURA 
void adicPunto(listacobertura&,char[],ads_point&); // ADICIONAR PUNTO A LA CAPA 
int listacobertura::numUsuariosCapa(listacobertura& ,int ); // CUANTOS MIEMBROS EN LA CAPA 
char cadena[10]; // NOMBRE DE LA CAPA 
listapuntos puntos; // UNA LISTA DE PUNTOS 
listacobertura* next; // APUNTADOR AL SIGUIENTE OBJETO 
listacobertura* ult; // APUNTADOR AL SIGUIENTE OBJETO 
};
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DISEÑO DE PRUEBAS 

 

 

 

Para realizar pruebas a la herramienta se diseñaron los siguientes ejemplos que 

permitirán verificar el correcto funcionamiento de las funciones incluidas en la 

misma. El siguiente plano fue usado como plataforma de prueba. El mismo incluye 

un obstáculo en la capa # 1 (layer1, cuadrado rojo) con un coeficiente de perdidas de 

5. Otro obstáculo en la capa # 2 (layer2, cuadrado azul) con un coeficiente de 

perdidas de 6. Otro obstáculo en la capa # 3 (layer3, línea amarilla) con un coeficiente 

de perdidas de 7. Existe una capa adicional layer4 pero que no tiene objeto de esta 

capa en este caso. Las estaciones base se representan a través de círculos grises que 

tienen un tamaño de 1/100 de la longitud del lado más pequeño del área de trabajo. 

Las estaciones de la red anterior son del mismo tamaño que las otras pero de color 

rojo. El color de las capa no cubierta es negro por facilidad para que se observe 

claramente, aunque en realidad en el programa dicho color esta por definir. 
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Figura 20 Plano de las Pruebas 

5.1.  PRUEBAS NIVEL 1 
 
 
 
Estas pruebas fueron diseñadas como ejemplos sencillos que permitirán variar los 

parámetros incluidos en el programa dejando activos todos los criterios de 

optimización. Acá se variaran primero las condiciones de potencia de la estación base 

así como el umbral mínimo de recepción. Se deja constante el tráfico que se desea. 

Ø Prueba 1.1a 

Se le pide al programa que corra la optimización del plano de prueba # 1 con una 

potencia de –5 dB y un umbral de –90dB, y  una resolución de 100 metros lo que 

resulta en la práctica en que la ubicación óptima de las estaciones sea una en cada 

celda disponible. 
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# de Antenas: 9.000000 
Coordenada X1: 0.000000 
Coordenada Y1: 200.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X2: 200.000000 
Coordenada Y2: 100.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
Coordenada X3: 100.000000 
Coordenada Y3: 0.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X4: 0.000000 
Coordenada Y4: 100.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
Coordenada X5: 100.000000 
Coordenada Y5: 200.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X6: 0.000000 
Coordenada Y6: 0.000000 
Numero de Tx  : 1027.000000 
Coordenada X7: 100.000000 
Coordenada Y7: 100.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X8: 200.000000 
Coordenada Y8: 200.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
 Coordenada X9: 0.000000 
 Coordenada Y9: 0.000000 
 Numero de Tx  : 1027.000000 
 PUNTAJE SEGUN GENOMA:-536870912 
 INDICE FINAL 
 COB:100 CAPA:91  COST:51 

 DURACIÓN: 00:20:42 

Figura 51 Prueba 1.1 a – 5dB de potencia 

Ø Prueba 1.1b 

Igual al anterior pero ahora se reduce la potencia a –15 dB 

 
# de Antenas: 10.000000 
Coordenada X1: 100.000000 
Coordenada Y1: 0.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X2: 100.000000 
Coordenada Y2: 100.000000 
Numero de Tx  : 5.000000 
Coordenada X3: 100.000000 
Coordenada Y3: 200.000000 
Numero de Tx  : 5.000000 
Coordenada X4: 0.000000 
Coordenada Y4: 0.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
Coordenada X5: 100.000000 
Coordenada Y5: 100.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
Coordenada X6: 200.000000 
Coordenada Y6: 0.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
Coordenada X7: 0.000000 
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Coordenada Y7: 100.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
Coordenada X8: 200.000000 
Coordenada Y8: 100.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
Coordenada X9: 200.000000 
Coordenada Y9: 200.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
Coordenada X10: 0.000000 
Coordenada Y10: 200.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
PUNTAJE SEGUN GENOMA:550.400085 
INDICE FINAL 
COB:100 CAPA:83  COST:128 
DURACIÓN: 00:10:41 

Figura 22 Prueba 1.1 b – 10dB de potencia 

Ø Prueba 1.1c 

Igual al anterior pero ahora se reduce la potencia a –15 dB 

# de Antenas: 10.000000 
Coordenada X1: 100.000000 
Coordenada Y1: 100.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X2: 0.000000 
Coordenada Y2: 200.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X3: 100.000000 
Coordenada Y3: 0.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
Coordenada X4: 200.000000 
Coordenada Y4: 0.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X5: 200.000000 
Coordenada Y5: 0.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X6: 200.000000 
Coordenada Y6: 200.000000 
Numero de Tx  : 55.000000 
Coordenada X7: 200.000000 
Coordenada Y7: 100.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X8: 100.000000 
Coordenada Y8: 200.000000 
Numero de Tx  : 1027.000000 
Coordenada X9: 0.000000 
Coordenada Y9: 100.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X10: 100.000000 
Coordenada Y10: 0.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
PUNTAJE SEGUN GENOMA:-2147483648 
INDICE FINAL 
COB:94       CAPA:74       COST:63 
DURACIÓN: 00:21:41 

Figura 23 Prueba 1.1 c – 15dB de potencia 

Ø Prueba 1.2a 
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Se le pide al programa que corra la optimización del plano de prueba # 1 con una 

potencia de 2dB y un umbral de –90dB, y  una resolución de 50m, así como un 

número de usuarios de 25. Esta prueba varía la resolución respecto a la anterior lo que 

resulta en la práctica en que la ubicación óptima de las estaciones busque celdas mas 

centradas que la anterior. 

# de Antenas: 3.000000 
Coordenada X1: 50.000000 
Coordenada Y1: 50.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
Coordenada X2: 200.000000 
Coordenada Y2: 150.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
Coordenada X3: 50.000000 
Coordenada Y3: 100.000000 
Numero de Tx  : 5.000000 
PUNTAJE SEGUN GENOMA:1487.000000 
INDICE FINAL 
COB:100 CAPA:95  COST:46 
DURACIÓN: 00:40:06 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 24 Prueba 1.2a Con resolución de 50 y potencia 2dB 

Prueba 1.2b 

Se le pide al programa que corra la optimización del plano de prueba # 1 con una 

potencia de -10dB y un umbral de –90dB, y  una resolución de 50m , así como un 

número de usuarios de 25. Esta prueba varía la resolución respecto a la anterior lo que 

resulta en la práctica en que la ubicación óptima de las estaciones busque celdas mas 

centradas que la anterior. 
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# de Antenas: 4.000000 
Coordenada X1: 50.000000 
Coordenada Y1: 150.000000 
Numero de Tx  : 5.000000 
Coordenada X2: 200.000000 
Coordenada Y2: 50.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
Coordenada X3: 50.000000 
Coordenada Y3: 50.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
Coordenada X4: 150.000000 
Coordenada Y4: 150.000000 
Numero de Tx  : 7.000000  
PUNTAJE SEGUN GENOMA:1220.799927 
INDICE FINAL 
COB:98       CAPA:88       COST:62 
DURACIÓN: 00:43:03 

 

 

 

 

Figura 25 Prueba 1.2b Resolución 50, potencia –10dB 

Ø Prueba 1.2c 

Se le pide al programa que corra la optimización del plano de prueba # 1 con una 

potencia de -15dB y un umbral de –90dB, y  una resolución de 50m , así como un 

número de usuarios de 25. Esta prueba varía la resolución respecto a la anterior lo que 

resulta en la práctica en que la ubicación óptima de las estaciones busque celdas mas 

centradas que la anterior. 

# de Antenas: 6.000000 
Coordenada X1: 0.000000 
Coordenada Y1: 100.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
Coordenada X2: 150.000000 
Coordenada Y2: 200.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
Coordenada X3: 100.000000 
Coordenada Y3: 50.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
Coordenada X4: 50.000000 
Coordenada Y4: 200.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
Coordenada X5: 200.000000 
Coordenada Y5: 50.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
Coordenada X6: 50.000000 
Coordenada Y6: 50.000000 
Numero de Tx  : 3.000000 
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PUNTAJE SEGUN GENOMA:885.400085 
INDICE FINAL 
COB:84       CAPA:75       COST:79 

Figura 26 Prueba 1.2c Resolución 50 y potencia –15dB 

Ø Prueba 1.3 

Se le pide al programa que corra la optimización del plano de prueba # 1 con una 

potencia mayor (100dB) lo que en la práctica resulta en la ubicación de una sola 

estación en el centro de  

# de Antenas: 1.00 
Coordenada X1: 100.00  
Coordenada Y1: 100.00 
Numero de Tx  : 7.00 
INDICE FINAL 
COB:100 CAPA:99  COST:16 
DURACIÓN: 00:07:35 

 

 

 

 

 

Figura 27 Prueba 1.3 

Ø  Prueba 1.4 

Semejante al anterior pero ahora se le incluye una red anterior que incluye la 

respuesta óptima. Así en la práctica resulta en no poner ninguna estación base pues la 

red anterior cumple con todos los requerimientos. 
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# de Antenas: 0.000000 
PUNTAJE SEGUN GENOMA:1999.10 
INDICE FINAL 
COB:100 CAPA:99  COST:0 
DURACIÓN: 00:23:02 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Prueba 1.4 

Ø Prueba 1.5 

Semejante al anterior pero ahora se le incluye una red anterior que incluye una 

respuesta casi óptima, ya que le hace falta un transmisor para ser óptima. Así en la 

práctica se debería incluir un transmisor mas en el centro. Acá sin embargo, no se 

hace quizás debido a que el coeficiente de costos hace que no se gane tanto en 

capacidad (7 puntos) como lo que se pierde en costos (16 puntos) 

# de Antenas: 0.000000 
PUNTAJE SEGUN GENOMA:1934.65 
INDICE FINAL 
COB:100 CAPA:93  COST:0 
DURACIÓN: 00:11:19 
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Figura 29 Prueba 1.5 

Ø Prueba 1.6 

Ahora se incluye una red anterior pero que no está bien ubicada (en la coordenada 

0,0) por lo que se necesita una mejor. 

# de Antenas: 1.000000 
Coordenada X1: 100.000000 
Coordenada Y1: 100.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
PUNTAJE SEGUN GENOMA:1982.700073 
INDICE FINAL 
COB:100 CAPA:99  COST:16 
DURACIÓN: 00:13:30 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Prueba 1.6 

 

 

5.2.  PRUEBAS NIVEL 2 

 

Acá varían primero las condiciones de potencia de la estación base así como el 

umbral mínimo de recepción y la demanda de tráfico de los usuarios, así como los 

objetivos de optimización. 

 

Ø Prueba 2.1 



 

 

70

Se le pide al programa que corra la optimización del plano de prueba # 1 con una 

potencia de 2 dB y un umbral de –90dB (umbral para exteriores de acuerdo al artículo 

de Hurley), y  una resolución de 100 metros, con una demanda  de tráfico de 4 

Erlangs por usuario y 9 usuarios. En este caso utilizamos una distribución Normal 

con media en 100,100 y una desviación estándar de 1 metro lo que debido a la 

resolución que tiene significa que la demanda está concentrada en el punto central. Lo 

que resulta en la práctica en que la ubicación óptima de las estaciones es ubicar varias 

estaciones en las celdas de mayor demanda, dejando un poco desatendidas las celdas 

con demanda más baja. 

# de Antenas: 2.000000 
Coordenada X1: 100.000000 
Coordenada Y1: 200.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X2: 100.000000 
Coordenada Y2: 0.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
PUNTAJE SEGUN GENOMA:1728.700073 
INDICE FINAL 
COB:100 CAPA:99  COST:27 
DURACIÓN: 00:10:54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Prueba 2.2 

Se le pide al programa que corra la optimización del plano de prueba # 1 ahora con 

una potencia de -15 dB y un umbral de –90dB (umbral para exteriores de acuerdo al 

artículo de Hurley), y  una resolución de 100 metros, con una demanda  de tráfico de 

4 Erlangs por usuario y 9 usuarios. En este caso utilizamos una distribución Normal 

Figura 31 Prueba 2.1  
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con media en 100,100 y una desviación estándar de 1 metro lo que debido a la 

resolución que tiene significa que la demanda está concentrada en el punto central. Lo 

que resulta en la práctica en que la ubicación óptima de las estaciones es ubicar varias 

estaciones en las celdas de mayor demanda, dejando un poco desatendidas las celdas 

con demanda más baja.  Al existir menos potencia la cobertura baja por lo que se 

necesitan mas estaciones en sitios diferentes.  A continuación se presentan dos 

simulaciones. 

# de Antenas: 1.000000 
Coordenada X1: 100.000000 
Coordenada Y1: 100.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
PUNTAJE SEGUN GENOMA:943.333374 
INDICE FINAL 
COB:27       CAPA:98       COST:16 
DURACIÓN: 00:11:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# de Antenas: 1.000000 
Coordenada X1: 100.000000 
Coordenada Y1: 100.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
PUNTAJE SEGUN GENOMA:943.333374 
INDICE FINAL 
COB:18       CAPA:98       COST:16 
DURACIÓN: 00:11:37 

 

 

 

 

Figura 32 Prueba 2.2 a Distribución Normal (100,100) – sigma = 1 
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Figura 33 Prueba 2.2b Distribución Normal con Media (100,100) – Sigma 1 

Ø Prueba 2.3 

Se le pide al programa que corra la optimización del plano de prueba # 1 con una 

potencia de -2dB y un umbral de -90dB, y  una resolución de 100 m, con una 

demanda de tráfico 4 Erlangs por usuario esta distribuida normal con media 100,100 

y desviación estándar 1. Agregándole una región prohibida para la ubicación de 

estaciones base. Dicha disposición resulta en que se aumentará el tráfico de las celdas 

y se producirán zonas de alta demanda y una zona con demanda cero. En la práctica 

la respuesta debería ser la ubicación en el centro de la(s) estación(es) base(s) pero al 

estar prohibido este punto debe buscar una solución alterna. 

# de Antenas: 3.000000 
Coordenada X1: 200.000000 
Coordenada Y1: 0.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
Coordenada X2: 0.000000 
Coordenada Y2: 100.000000 
Numero de Tx  : 7.000000 
Coordenada X3: 200.000000 
Coordenada Y3: 200.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
PUNTAJE SEGUN GENOMA:1958.800049 
INDICE FINAL 
COB:100 CAPA:99  COST:38 
DURACIÓN: 00:04:49 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 34 Prueba 2.3 Igual al anterior Con zona de restricción 

Ø Prueba 2.4 

Se le pide al programa que corra la optimización del plano de prueba # 1 con una 

potencia de 10dB y un umbral de -90dB, y  una resolución de 100m, con una 

demanda de tráfico uniforme de 4 Erlangs por usuario con un total de 9 usuarios. 
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Ahora se le pide al programa que encuentre un óptimo solo teniendo en cuenta costos 

y cobertura. Dicha disposición debería utilizar sólo una estación en el centro de la 

región con sólo un transmisor.  

# de Antenas: 1.000000 
Coordenada X1: 100.000000 
Coordenada Y1: 100.000000 
Numero de Tx  : 1.000000 
PUNTAJE SEGUN GENOMA:989.000000 
INDICE FINAL 
COB:100 CAPA:5 COST:11 
DURACIÓN: 00:05:58 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 35 Prueba 2.4 Se excluye capacidad 

 

 

5.3.  RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Resumen resultados de capacidad
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Figura 37 Resumen resultados de cobertura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 Resumen resultados de costo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 39 Resumen resultados de tiempo
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

Las pruebas anteriormente diseñadas pretendieron ser una amplia gama de ensayos 

que pudieran evaluar lo más ampliamente posible la herramienta en los diferentes 

aspectos de su funcionalidad. Así por ejemplo se dividieron en dos clases las pruebas 

de acuerdo a su nivel de complejidad. En la primera incluso se hicieron varios 

ensayos  que permitieron encontrar algunos resultados que se resaltan a continuación: 

 

1. La herramienta responde bastante bien a la mayoría de pruebas realizadas, 

incluyendo el cambio de objetivos de optimización, inclusión de una red anterior, 

inclusión de una región prohibida, cambios en parámetros tales como potencia, 

umbral, resolución, cantidad de usuarios o diferentes combinaciones de los 

mismos. 

2. Cabe anotar sin embargo que algunas veces los resultados no son del todo 

correctos como lo ilustran algunas de las pruebas realizadas. Presenta una 

dependencia profunda en la asignación de coeficientes de valoración de cada una 
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3. de las funciones – capacidad, cobertura y costos. Así como de los valores de 

pcross y pmut (probabilidad de cruzamiento y mutación respectivamente). 

4. En general se observa una tendencia de la herramienta a sobredimensionar las 

redes con lo que en general obtiene buenos resultados en cobertura y capacidad 

pero a veces los costos son más altos de los que deberían ser. 

5. Existe un problema de tipo gráfico con el AutoCAD, este consiste en la 

imposibilidad de dibujar una estación sobre la línea amarilla. Así en las 

coordenadas muchas veces aparece como respuesta (100,100) mientras en el 

plano no se dibuja. 

6. Los ejercicios sin embargo se basan en un plano de complejidad baja y una 

configuración con un número de estaciones base reducido (hasta diez), los 

resultados de consumo de tiempo de máquina son bastante considerables como se 

muestra en los resultados de texto. 

7. El uso de las librerías de algoritmos genéticos de MIT, GALIB, arrojó buenos 

resultados. Igualmente el método de algoritmos genéticos obtuvo resultados 

razonablemente buenos para este tipo de aplicaciones. 

8. Durante el proceso se observa un consumo de la memoria RAM de la máquina 

por lo que la parecer hay alguna fuga que debe corregirse si se piensa aumentar la 

complejidad de los problemas a solucionar. 

9. El uso conjunto de AutoCAD a través de su OBJECTARX  y de los algoritmos 

genéticos conforman una herramienta poderosa con muchas aplicaciones en esta 

área de investigación con una proyección bastante buena hacia delante. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Las pruebas realizadas mostraron el poder de las herramientas utilizadas y 

mostraron que se pueden hacer grandes avances en esta área de investigación. 

2. Los algoritmos genéticos son una herramienta poderosa que debe seguir siendo 

estudiada como método de optimización en proyectos posteriores. 

3. Este proyecto presenta un primer paso con problemas de evaluación bastante 

sencillos pero está enfocado en la dirección correcta y debe continuarse para 

poder llegar a resultados más prácticos que permitan que una herramienta como 

esta sea comercial. 

4. El uso de GALIB resultó muy interesante debido a su gran poder. Sin embargo, es 

bastante pesada en términos computacionales por lo que recomiendo una revisión 

de la misma para no utilizar lo que no se necesite. Sin embargo, es claro que se 

debe seguir trabajando con ella para poder obtener el máximo provecho de la 

misma.
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5. En definitiva el uso de este tipo de herramientas son una excelente alternativa 

para el diseño tradicional y se debe continuar con su estudio.
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