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GLOSARIO 
 
 

MS: Estación móvil que correspone a un usuario del sistema celular, del 
inglés Mobile Station. 
 
BS: Estación base que contiene las antenas y dan cobertura a los usuarios 
de la red celular, del inglés Base Station. 

 
UPDATE: Cuando la MS actualiza al sistema su información. Para el 
contexto del trabajo la información actualizada hace referencia a la ubicación 
de la M 
 
LOCATION UPDATE: Acción de realizar un update por parte de la MS. 
 
PAGING: Proceso de búsqueda del sistema de la MS en cada BS. 
 
 LA: Conjunto de celdas que conforman un área que permite determinar la 
ubicación de las MSs. Del inglés Location Area. 
 
PA: Subconjunto de celdas de la LA. Usada para hacer paging simultaneo en 
todas las celdas que la componen. Del inglés Paging Area. 
 
SMS: Servicio que permite el envio de mensajes cortos de texto. Del inglés 
Short Message Service. 
 
LBS: Servicios que se prestan basados en el conocimiento de la ubicación 
del usuario. Del inglés Location Based Service. 
 
LOCATION TRACKING: Mecanismo en la cual el sistema puede determinar 
la ubicación de las MSs. 
 
LOCATION TRACKING: Ver Location Tracking. 

 
HLR: Repositorio que almacena el perfil de cada usuario del sistema. Del 
inglés  Home Location Register. 
 
VLR: Repositorio que almacenan información temporal de los usuarios. A 
diferencia del HLR tiene una dependencia geográfica y su función principal 
es realizar tareas de contabilidad y autenticación de las MSs que se 
encuentren en su zona de cobertura. Del inglés Visitor Location Register. 
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MSC: Dispositivo que controla las funciones de switching de la red celular y 
se encarga de manejar el registro, autenticación y actualización de ubicación 
de las MSs. Del inglés Mobile Switching Center. 

 
 
CAMPED: Término usado para usuarios que residen un tiempo significativo 
dentro de una celda. 
 
ON-ROUTE: Término usado para usuarios que residen un corto tiempo 
dentro de una celda, debido a que es usada en el desplazamiento de este.  

 
PBS: Estrategias de ubicación de usuarios basadas en perfiles o patrones 
repetitivos de los usuarios. Del inglés Profile Based Strategy.  
 
AS: Antiguo nombre usado para las PBSs. 

 
CMR: Función que relaciona el número de llamadas promedio por unidad de 
tiempo, con el número de veces que el usuario cambia de LA por unidad de 
tiempo. Del inglés Call to Mobility Ratio. 
 
Expanding Ring Search: Técnica de paging en la que primero se intenta 
localizar un usuario en una celda inicial y sucesivamente en las celdas que la 
bordean. 
 
Expanding Ring Search Plano: El expanding Search se hace hacia las celdas 
adyacentes, formando una linea recta. Técnica de búsqueda para rutas de 
las MSs. 

 
DELAY: Para el contexto del trabajo, es un tiempo de espera producida por 
búsquedas fallidas de la MSs. 

 
QoS: Calidad de servicio, del inglés Quality of Service. 

 
 



 6

 

RESUMEN 
 
 

La búsqueda de un mecanismo que administre la ubicación de los usuarios 
en una red celular de forma eficiente ha sido foco de interés en los últimos 
años. Esto debido a los requerimientos de servicio y alta densidad de 
usuarios que deben soportar las redes actuales. Este trabajo recopila gran 
parte de las investigaciones y propuestas hechas para mejorar los 
mecanismos de location tracking.  
 
 
Se propone una estrategia basada en perfiles que pueda adaptarse a 
comportamientos no predecibles de los usuarios. La estrategia saca ventaja 
de patrones de movimientos repetitivos y patrones de llamadas de los 
usuarios. Esta estrategia es comparada con mecanismos tradicionales de 
location tracking como las basadas en Locations Areas y basadas en 
contador de movimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Uno de los segmentos económicos que ha mantenido un rápido crecimiento 
en la actualidad, es el relacionado con la telefonía celular. Gracias a la 
masificación y continua entrada de usuarios, se requieren esquemas de 
control que manejen eficientemente sus recursos.  
 
 
Las redes celulares deben estar diseñadas para dar soporte a una gran 
densidad de usuarios, por lo cual cualquier señalización de control debe 
reducirse al mínimo posible, con el fin liberar recursos y destinarlos para el 
consumo de sus usuarios. Así mismo, la creciente oferta de servicios de datos 
que deben soportar las redes, las cuales a su vez pueden tener 
requerimientos de calidad de servicio, aumenta la presión sobre los recursos 
de la red. 
 
 
La arquitectura de la red celular está compuesta de varias estaciones base 
conectadas a través de una red fija que típicamente es alambrada. Una 
estación móvil (MS) se comunica de forma inalámbrica con la estación base 
que le da cobertura. Las MS se comunican entre sí por medio de esta 
infraestructura. Debido a la inherente movilidad de sus usuarios, se requiere 
conocer la estación base que cubre la MS cuando esta requiere ser 
localizada, típicamente cuando la MS recibe una llamada.  
 
 
Uno de los aspectos más importantes y estudiados en el diseño de 
estrategias de location management es que permitan rastrear la ubicación de 
sus usuarios al menor costo posible. La dificultad radica en que en una red 
celular, a diferencia de una red alambrada, la ubicación de la MS no tiene 
dependencia geográfica con su dirección de acceso (número telefónico). Se 
ha investigado y propuesto distintos tipos de estrategias que disminuyen los 
costos asociados a la ubicación de usuarios. Las estrategias basadas en 
perfiles son las que tienen un futuro prometedor, ya que reducen 
considerablemente la señalización requerida entre los usuarios y el sistema 
celular.  
 
 
Este trabajo busca recopilar las principales estrategias de location tracking 
propuestas y propone una estrategia que combine el patrón de movimiento 
de las estrategias tradicionales basadas en perfiles con el patrón de 
llamadas. Por medio de una categorización de los usuarios, para adaptar una 
estrategia más acorde sus características. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Debido a la inherente movilidad de los usuarios en las redes celulares, al 
momento de realizar una call delivery, ¿como el sistema puede determinar en 
que celda puede localizarse el usuario?.  
 
 
Existen dos mecanismos básicos que son opuestos entre sí para ubicar una 
MS en una celda de la red celular: Always Update y Never Update [1]. 
 
 
Always Update: Cada estación base transmite un identificador (cell-id) que la 
diferencia respecto a las demás celdas de la red, permitiendo a las MSs 
reconocer cuando ingresan a una nueva celda. Siempre que esto suceda, la 
MS enviará un mensaje a la red (update) para informar su posición actual. La 
red celular cuando requiera ubicar a un usuario, no tendrá que hacer ningún 
esfuerzo porque conocerá la ubicación exacta de la MS. Si las celdas son 
pequeñas o la MS se desplaza lo suficientemente rápido, como para recorrer 
varias celdas en un pequeño instante de tiempo, se generarán muchos 
mensajes donde la MS informa su nueva posición. 
 
 
Never Update: Una MS nunca envía mensajes a la red para informar su 
ubicación. Cuando la red celular requiera ubicar al usuario, tendrá que 
inundar (paging) cada una de las celdas de su infraestructura hasta recibir 
una respuesta de la MS. Un móvil siempre está atento a responder a una 
solicitud de paging. Entre mayor sea el tamaño de la red, los efectos de la 
inundación serán mayores. 
 
 
El Esquema Mixto combina los uptades con el paging. Una MS realiza un 
update informando su ubicación actual bajo un criterio distinto al de atravesar 
una sola celda. Sin embargo, al momento de querer ubicar la MS es posible 
que su ubicación real en ese instante no corresponda a la que informó en el 
último update. En este caso, la red tiene una información aproximada de la 
ubicación del usuario, buscándolo por paging en las celdas cercanas a la 
última conocida. 
 
 
Tanto el paging como los updates generan tráfico de control de la red. En la 
actualidad este tráfico es mayor que el de datos o voz de sus usuarios, tal 
como sucede en las áreas densamente pobladas de París donde los updates 
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de las MSs son en ocasiones diez veces mayores a la cantidad de llamadas 
generadas [2]. El tráfico de control representa cada vez mas un costo 
significativo para los operadores de las redes celulares debido a que la 
sobrecarga podría ser utilizada para ofrecer servicios de mayor calidad o 
cobertura. 
 
 
El costo del location tracking no solo está asociado a la señalización entre la 
estación base (BS) y la estación móvil (MS). Implica una señalización entre 
los componentes arquitectónicos de la red celular. 
 
 
El costo total del esquema de Location Management depende del costo de 
los updates y paging que se hagan en el sistema. 
 
 
Ct = Cu + Cp 
 
 
Ct es el costo total 
Cu es el costo de los updates 
Cp es el costo de los pagings  
 
 
Por lo general, si se incrementan los updates, disminuirá el paging porque 
aumentará el conocimiento de la red sobre la ubicación de sus usuarios. Si 
se disminuyen los updates el paging será mayor debido a que la información 
de ubicación de los usuarios será imprecisa. 
 
 
Los costos de señalización debido al problema de ubicación han aumentado 
y seguirán impactando negativamente a los operadores celulares durante los 
próximos años, por las siguientes razones: 
 
 

1. Masificación de usuarios: Año tras año ingresan nuevos usuarios a 
los operadores. Este crecimiento ha sido significativo y no 
presentan síntomas de estancamiento. Son cientos de miles y 
hasta millones de usuarios que están generando tráfico de control. 

 
 
2. Aumento de tráfico de voz: La masificación ha permitido la 

reducción de costos de operación y por ende los costos para el 
usuario final, permitiendo que los usuarios realicen mayor cantidad 
de llamadas de mayor duración. 
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3. Nuevos servicios: Servicios como SMS e Internet han 

incrementado el tráfico de la red celular, como potencialmente 
pueden hacerlo servicios de datos como LBS.  Muchos de estos 
servicios pueden requerir que la red celular esté en capacidad de 
soportar distintos niveles de calidad de servicio. Se estima que el 
mercado de e-commerce para el medio inalámbrico alcance varios 
cientos de billones de dólares en los próximos años [3]. 

 
 
Para que la red celular pueda soportar una cantidad mayor de usuarios que 
demandan un amplio espectro de servicios, se requiere disminuir el tamaño 
de las celdas para poder reutilizar el espectro, lo cual trae como 
consecuencia el incremento de los costos de señalización de location 
management. Usuarios que no generaban updates con desplazamientos 
cortos empezarán a generarlos y usuarios que generaban updates con 
desplazamientos largos, generarán una mayor cantidad. En caso que la red 
requiera ubicar un usuario por medio del paging deberá ubicarlo en una red 
con una mayor cantidad de celdas.  
 
 
Como un área importante de investigación en redes UMTS y posteriores a 
3G, es la disminución del impacto que el Location Tracking tiene sobre la red, 
este trabajo busca proponer una estrategia que reduzca los costos de 
señalización en términos de cantidad de updates y paging,  maximizando los 
recursos limitados de la red celular. 
 
 
Se busca proponer una estrategia de location tracking que cumpla con las 
siguientes características: 
 
 

• Reducir los costos: Se centra en términos de cantidad de updates y 
paging requeridos. Esto no implica hacer una mejora asociada a 
aspectos de arquitectura del sistema celular (distribución de 
repositorios como el HLR y VLR, optimización de tamaños de celdas, 
etc.) sino en la forma sobre como los usuarios y el sistema interactúan 
entre sí para facilitar la ubicación. Estos costos deben ser medidos y 
comparados con otras técnicas de location tracking. 

 
 
• Explotar información asociada a los usuarios: La propuesta busca 

sacar provecho de patrones identificables de los usuarios (perfil) tales 
como su patrón de movilidad y de llamadas. Estos patrones han sido 
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previamente identificados, por lo cual se excluye del ámbito de esta 
investigación la forma en cómo los perfiles han sido establecidos. 

 
 

• Razonable de implementar: La estrategia debe basarse en información 
que sea posible de obtener y recolectar. Hay estrategias que se basan 
en información como la dirección y velocidad de los usuarios en 
tiempo real, que resultan muy difíciles o costosas de obtener. No debe 
usar algoritmos complejos ni implicar cambios arquitectónicos 
significativos en la estructura de la red celular. 

 
 

• Ser independiente de un patrón preestablecido: Muchas de las 
estrategias propuestas de location tracking suponen que los usuarios 
siguen cierto patrón de movilidad para demostrar su efectividad. La 
estrategia busca reducir costos aún si no todos los usuarios tienen un 
patrón, o si el usuario se comporta por fuera de este. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Durante los últimos años han surgido varias propuestas que abordan desde 
distintas perspectivas, soluciones para manejar un mecanismo de  location 
tracking que maneje de forma más eficiente los recursos. Estas propuestas 
pueden clasificarse según la figura 1: 
 
 

 
Fig. 1. Clasificación estrategias 

 
 
Las estrategias de paging son aquellas que se encargan de determinar la 
ubicación del usuario dentro de la red. Esta estrategia combinada con una 
estrategia de update limita la zona a la cual el paging debe realizarse. 
 
 
Las estrategias basadas en infraestructura buscan disminuir la señalización 
entre los componentes que conforman el sistema que da soporte a la 
infraestructura celular. Logrando que los updates o pagings realizados en el 
sistema consuman una menor cantidad de recursos respecto a como lo 
hacen actualmente. Una estrategia de infraestructura puede reducir la 
cantidad de accesos a los repositorios del sistema como el HLR o VLR o 
emplear mecanismos que disminuyan la información o cantidad de bits que 
se requeridos entre componentes del sistema para realizar acciones 
asociadas al location tracking. 
 
 
Las estrategias de updates determinan cuando las MSs deben actualizar su 
ubicación en el sistema. Estas pueden basarse en la definición de zonas 
geográficas como las LAs o basarse en estrategias  que dan plena 
autonomía a la MS sobre cuando debe realizarse el update. 
 
 
Todas estas estrategias pueden clasificarse en métodos con memoria o sin 
memoria [2]. Un método con memoria implica tener en cuenta eventos 
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históricos tales como el patrón de movilidad o de llamadas para determinar el 
mecanismo de paging. Por ejemplo: el intelligent paging, el uso de caches en 
las estrategias de infraestructura [5] o estrategias de updates basadas en 
perfiles.   
 
 

3.1 Estrategias de Updates 
 

3.1.1 Location Areas 
 
 
El método de ubicación más ampliamente utilizado, usado en las redes de 
primera y segunda generación está basado en location areas (LAs) (También 
llamados registration areas según terminología usada en IS-95 CDMA, las 
LAs corresponde al término usado en GSM). Una LA es una agrupación de 
celdas que determina la ubicación de un usuario. Cada celda solo puede 
pertenecer a una y solo una LA. Bajo este esquema la red celular siempre 
sabe en que LA se encuentra un usuario. En la práctica las LAs se basan en 
las licencias comerciales otorgadas a los operadores de telefonía celular. 
Este mecanismo implica utilizar un repositorio donde se almacene la 
ubicación actual de cada MS. 
 
 
Cada vez que una MS detecte que ingresa a una nueva LA, generará un 
update. Este proceso que se conoce como Location Update (LU).  Para que 
este mecanismo funcione, cada estación base deberá transmitir el 
identificador de la LA a la que pertenece y el MS deberá almacenar la última 
LA en la que realizó el último location update. 
 
 
Si la MS requiere ser detectado, es ubicado dentro de la última LA reportada 
y se hará un paging en las celdas que pertenecen a la LA donde se 
encuentra registrado el usuario. 
 
  
El tamaño de la LA depende del nivel de detalle que se desee tener sobre la 
ubicación de un usuario. Si la LA es tan grande como la red, equivaldrá a un 
esquema de never update, mientras que si la LA es tan pequeña como una 
celda corresponderá a un esquema de always update. 
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3.1.1.1 Location Management en GSM 
 
 

El sistema de location management  en GSM, es un modelo de referencia 
para las investigaciones en torno a la problemática de ubicación. Las redes 
GSM se dividen en LAs y están soportadas en una arquitectura de base de 
datos de dos niveles donde almacenan la información de los usuarios, 
incluyendo su ubicación dentro de la red (la LA actual donde se encuentra 
registrado la MS).  
 
 
 

 
 

Fig. 2.  Arquitectura GSM 
 

 
 
Existe un único repositorio llamado Home Location Register (HLR) donde se 
almacena el perfil de cada usuario. Dado el identificador de la MS (número 
de teléfono) es posible conocer el registro relacionado con él.  
 
 
Existen varios repositorios llamados Visitor Location Register (VLR) que 
almacenan información temporal de los usuarios. El VLR a diferencia del 
HLR tiene una dependencia geográfica y su función principal es realizar 
tareas de contabilidad y autenticación de las MSs que se encuentren en su 
zona de cobertura.  

 
HLR VLR

VLR
VLR MSC

BSC

BS MS

MS
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Un Mobile Switching Center (MSC) controla las funciones de switching de la 
red celular y se encarga de manejar el registro, autenticación y actualización 
de ubicación de las MSs. Un VLR puede ser servido por varios MSC pero en 
la práctica un VLR es atendido por un único MSC [4].  
 
 
Para que una MS pueda ser ubicado se consulta su HLR. El HLR almacena 
la información del VLR donde se encuentra el usuario. En el VLR se 
almacena la LA actual del usuario. Este procedimiento es ilustrado en la 
figura 2 donde la fuente corresponde al MSC que solicita la ubicación de la 
MS.  
 
 

 
 

Fig. 3.  Procedimiento simplificado de ubicación cuando se realiza una llamada al MS 
 
 
 
La actualización de un registro implica señalización de acceso a las bases de 
datos. Si un usuario se mueve por LAs servidas por el mismo VLR solo se 
actualizará el VLR y no requerirá actualizar el HLR.  En caso contrario se 
requerirá actualizar el HLR, procedimiento que es ilustrado en la figura 3. 
 
 
 

HLR 

Solicitud de 
ubicación 

MSC del MS 

Info. de 
ubicación 

VLR del MS MS Fuente 

Solicitud de conexión 
Solicitud de 
perfil y de 
ubicación 

(LA)

Entrega 
perfil de la 

MS y 
ubicación 

Conexión extremo a extremo 
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Fig. 4.  Procedimiento de Location Update simplificado 
 
 
 
Existen dos MSs que se denominarán MS1 y MS2 respectivamente. Cuando 
la MS1 requiere localizar la MS2, consulta el VLR que corresponde a la zona 
de cobertura asociada a la MS1; con el fin de evitar consulta al HLR y 
limitarla a una consulta de ámbito local. Si el VLR no tiene información 
asociada a la MS2, se requerirá consultar el HLR.  
 
 
Una vez que se obtiene la información de ubicación de la MS, esta debe ser 
localizada por medio del paging en todas las BSs pertenecientes a la LA 
asociada a la MS. El paging es realizado varias veces con el fin de descartar 
la pérdida o corrupción de mensajes. Si la MS detecta la solicitud de paging, 
este responde a la BS; en caso contrario la red asume que el dispositivo se 
encuentra apagado o fuera del área de cobertura. 
 
 
La eficiencia del Location Management basados en LAs es muy dependiente 
del diseño de las LAs. La distribución y tamaño de las LAs puede ser 
diseñadas con base en los patrones de movimiento de los usuarios. Se 
busca que los usuarios se contengan en el menor número posible de LAs, al 
tiempo que el tamaño de las LAs sean lo suficientemente pequeñas para 
disminuir el costo del paging. Sin embargo, esta aproximación se dificulta 
porque los flujos de movimiento son altamente variables en el tiempo (No se 
tiene el mismo patrón de movimiento a las ocho de la mañana, en un día 
hábil, respecto a otra hora en el mismo día o en un día domingo). Su diseño 
puede tener en cuenta el patrón de llamadas que generalmente se determina 
por medio de una distribución de probabilidad predefinida. Kruijt [4] describe 
como las LAs pueden cambiar dinámicamente en el tiempo para ser 
optimizadas dependiendo del patrón de llamadas entrantes y de movimiento 
de los MSs. Sin embargo, adicional a la dificultad de encontrar un diseño 
óptimo se puede generar una avalancha de LUs en el momento de cambio, 

MS Nuevo MSC 

Location Update 

Nuevo VLR 

Solicitud de LU

HLR 

Actualiza la 
ubicación 

Viejo VLR 

Cancela el 
registro 

Envía el perfil 
de la MS ACK 

ACK 
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debido a que muchas MSs detectarían que se encontrarían en una LA 
distinta sin siquiera haberse desplazado. 
 
 
Varsamopouos [24] propone un overlapping de LAs con el fin de reducir los 
costos de updates al evitar actualizaciones en el HLR. En este esquema las 
LAs incluyen o excluyen nuevas celdas de forma dinámica, dependiendo de 
los patrones de movimiento y de llamadas de los usuarios. Si entre la LA1 y 
la LA2 hay una alta cantidad de movimientos, la LA1 incluirá celdas ubicadas 
en la LA2. 
 
 
Encontrar LAs óptimas es un problema NP completo y por lo general se 
aborda utilizando alguno de los siguientes métodos: 
 
 
Método analítico [2]: Utiliza el modelo de fluidos para representar los flujos de 
movimientos poblacionales. Supone que las celdas son homogéneas en 
forma y que los patrones de movilidad son constantes. 
 
 
Calcula el tamaño óptimo de las LAs según la fórmula: 
 
 

RCu
vCp

n
Π

=  

 
 
 
Cp costo de paging 
Cu costo de location update 
R Radio de la celda 
v velocidad media del móvil 
 
 
Método empírico: Estos métodos parten de una solución potencial (puede ser 
obtenida analíticamente) y de forma reiterada se ensayan cambios hasta 
lograr la mejor solución posible. Entre estos métodos se encuentran: 
 
 

• Algoritmos genéticos [25]: Una solución potencial (cromosoma) se 
representada como una cadena binaria. Donde la iésima posición 
corresponde a la iésima celda e indica a cual LA pertenece. Se 
buscan nuevas generaciones que son evaluadas con una función 
predefinida, utilizando operadores genéticos como cruces y 
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mutaciones. Los mejores exponentes son escogidos para generar 
nuevos cromosomas. 

 
 
• Heurística de un solo cambio: A partir de la solución potencial se 

realiza un cambio a la vez. Se evalúa el cambio (función o 
simulación) buscando un mejor resultado. Este método puede 
entenderse como uno de ensayo y error. 

 
 

3.1.1.2 Problemas asociados a las LAs: 
 
 
Debido a que los LUs son lanzados cuando una MS cruza una LA. El tráfico 
generado por los updates se centra en las celdas ubicadas en los bordes de 
la LA. Los únicos updates que son lanzados desde el interior de la LA 
corresponde a las MS que detectan el cambio de zona en esas áreas (por 
ejemplo, al momento de encenderse la MS en el interior de una LA). 
 
 

 
 

Fig. 5. En una LA los LUs ocurren solo en las celdas ubicadas en los bordes 
 

 
Los usuarios o MS pueden ser segmentados en grupos, donde cada grupo 
tiene su propia distribución de LAs [26]. De esta forma si dos MS que 
pertenecen a dos grupos distintos cruzan una celda, una de ellas puede estar 
cruzando una LA mientras que para la otra MS le puede ser indiferente. 
 
 
Sanyoy [27] propone un esquema donde los usuarios selectivamente tienen 
predefinido en que LAs se puede realizar un update. Por lo cual cada MS 
tiene asociado un vector binario donde cada posición del vector representa 
una LA e indica si debe realizar o no un update en dicha zona. 
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Naor [28] establece un update dinámico basado en la distancia y un 
temporizador. Esta correspondencia se almacena en una tabla que es 
determinada por la carga de la red. En este caso cada BS  informa que tabla 
debe ser usada dependiendo de la carga de señalización de control que este 
soportando. 
 
 
Otro problema está relacionado con la múltiple cantidad de updates generada 
por el movimiento en forma de ping-pong entre dos LAs. Kruijt [4] describe 
como varias propuestas proponen que los bordes de las LAs se solapen 
entre sí permitiendo que algunas celdas puedan pertenecer a más de una 
LA. De esta forma un movimiento de ping-pong puede mantenerse confinado 
a una sola LA. Esta estrategia requiere para su funcionamiento que cada BS 
anuncie los identificadores de las LAs a las que pertenece. 
 
 

 
 

Fig. 6. Movimiento de ping-pong entre dos LAs 
 
 

 
 

Fig. 7. Las celdas grises pertenecen a tanto a LA1 como a LA2. Por lo cual no se generarán LUs 
 
 
 
 
 

LA 1 LA 2 

LA 1 LA 2 
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3.1.2  Estrategias dinámicas de Update 
 
 
Existen estrategias donde la actualización de la ubicación de la MS no 
depende de la existencia de LAs, su lanzamiento es autónomo según un 
determinado criterio. Los criterios donde los updates son lanzados de forma 
autónoma por la MS más encontrados en la literatura [1,4,10,21,22] son los 
periódicos, por distancia y por movimiento. Estos criterios pueden 
combinarse entre sí (por ejemplo. periódico combinado con distancia) y con 
cualquier otra estrategia de update (ejemplo, periódico donde considera si la 
última LA donde se ha registrado ha cambiado para que la MS no genere 
updates innecesarios).  
 
 
Bar-Noy [1] hace un análisis del desempeño de cada estrategia y demuestra 
que la estrategia basada en distancia es la más efectiva de las tres. 
 
 
Como no necesariamente implica la existencia de LAs, el paging se hace 
típicamente con un expanding ring search, que tiene como centro la última 
ubicación donde se registró la MS (llamada center cell [10]). El tiempo 
requerido es dependiente de que tan lejos se encuentre de dicha zona, por lo 
tanto el delay al hacer pagings en distintas zonas debe ser tenido en cuenta 
para garantizar los requerimientos de calidad de servicio. 
 
  

3.1.2.1 Updates basados en tiempo 
 
 
Una MS genera un update cada determinado periodo de tiempo T.  
 
 
Esta estrategia tiene un pobre desempeño en ambientes cuyos usuarios 
tienen baja movilidad. Un nodo que nunca cambia de celda genera varios 
updates informando siempre la misma posición. Sin embargo, con esta 
estrategia el sistema puede determinar cuando una MS esta apagada o fuera 
del alcance. Eso se asume si no se recibe al menos un LU de la MS en un 
periodo de tiempo igual al periodo del update multiplicado por una constante. 
Esto garantiza que ha pasado un tiempo lo suficientemente largo respecto al 
periodo de update, para descartar la pérdida o corrupción de mensajes 
generados por la MS. 
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Adicionalmente ante una falla del sistema en el cual se pierda o se 
desactualice la información de ubicación de los usuarios, los updates 
periódicos permiten reconstruir esta información en un tiempo no mayor a 
dos veces el periodo máximo del update.  
 
 

3.1.2.2 Updates basados en movimiento 
 
 
Una MS lanza un update cuando detecta que ha cruzado determinada 
cantidad de celdas. Este esquema es sencillo de implementar ya que en él 
solo se depende de un contador en la MS. 
 
 
El desempeño de esta estrategia es dependiente del movimiento de los 
usuarios. Es óptimo si el usuario se mueve en línea recta pero, si su 
movimiento es cíclico porque se rodea el mismo conjunto de celdas, los 
updates se incrementan significativamente.  
 
 

3.1.2.3 Updates basados en distancia 
 
 
Los updates se generan según el número de celdas que separan la última 
celda registrada con la ubicación actual de la MS. A diferencia del update 
basado en movimiento esta distancia es medida con una línea recta. 
 
 
Esta estrategia es la que presenta el mejor desempeño entre las tres 
estrategias presentadas [1]. Sin embargo, a diferencia de los anteriores 
esquemas es compleja de implementar debido a que la MS debe tener un 
conocimiento de la topología de la red.  
 
 
Para proveer información de la topología de la red al MS, se han propuesto 
esquemas basados en información GPS o que cada BS transmite junto con 
el cell id, información geográfica. Zahar Nar [23] propone que cada BS 
transmita un código de cuatro bits que permite a la MS identificar la 
orientación de su movimiento, llamado CIC (Cell Identification Code). Usando 
dos índices módulo tres (uno de sentido de norte a sur y el otro de este a 
oeste), tal que si una MS hace una transición de 0 a 1, 1 a 2 y 2 a 0 se 
asume que se mueve en un sentido distinto al de la transición 0 a 2 y 2 a 1. 
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En la figura 5 se ilustra como en el esquema de update basado en distancia 
se produce menor cantidad de actualizaciones que en un update basado en 
movimiento, debido a un desplazamiento cíclico sobre la última celda 
registrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. Con un limite de 3, bajo una estrategia basada en movimiento, se generarán dos updates (puntos), mientras que el basado 

en distancia se generará solo uno  (estrella) 
 
 
 

3.2 Estrategias de Paging 
 
 
Estas estrategias buscan minimizar el costo de paging al momento de 
localizar la MS. Cuando se combinan con estrategias basadas en LAs estas 
estrategias se confinan a la LA donde se ubica la MS. 
 
 
Se clasifican las estrategias de paging en: blanket paging, sequential paging 
e intelligent paging [6].  
 
 
Blanket paging es la estrategia más simple de todas. Para localizar un 
usuario dentro de la LA registrada, todas las BSs que conforman la LA 
solicitan la MS simultáneamente. El costo de esta estrategia es dependiente 
de la cantidad de celdas que conforman la LA, aunque si esta es pequeña, 
en la red impondrá un esquema de always update. 
 
 
Secuential Paging busca disminuir los costos de paging dentro de la LA. En 
este esquema las celdas que pertenecen a una LA son agrupadas en zonas 
más pequeñas llamadas Paging Areas (PAs). La ubicación de una MS se 
hace de forma secuencial por cada PA hasta encontrar la MS. Si w es la 
cantidad de PAs  dentro de la LA, en el mejor de los casos se ubicará a la 
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MS en el primer intento, mientras que en el peor de los casos se hará en w 
intentos. 
 
 
Las estrategias propuestas basadas en secuential paging buscan reducir la 
cantidad de intentos al definir una secuencia de paging, donde primero son 
consultadas las celdas cuya probabilidad de encontrar al usuario es mayor 
que en las celdas donde la probabilidad es menor.  
 
 
Se puede adoptar un esquema donde se asocie una PA por celda y se 
realice el paging según el orden de probabilidad de ubicación del usuario, 
para obtener el menor costo posible. Sin embargo, cada búsqueda toma un 
tiempo en ejecutarse, por lo cual si se busca de forma secuencial en varias 
PAs habrá un tiempo acumulado en la búsqueda. Este delay afecta los 
requerimientos de QoS que puedan tener los servicios ofrecidos a los 
usuarios. Entones la definición de las PAs presentan un problema similar de 
definición a las de las LAs, donde se busca optimizar su distribución y 
tamaño para disminuir los costos de inundación. A diferencia de las LAs 
donde las celdas deben estar geográficamente adyacentes una de la otra, 
para la definición de PAs esto no necesariamente debe cumplirse, ya que no 
se contempla LUs dentro de la LA (Sino cada PA sería una LA). Algunas 
investigaciones [6,7,8] minimizan los costos de paging bajo un límite máximo 
de delay.  
 
 
Bhaskar y Wang [7,8] hacen el análisis de la función de costo para minimizar 
el paging; suponen que las LAs no son muy grandes en término de celdas 
para evitar que sea un problema NP completo [8]. Cada LA esta compuesta 
por i celdas, donde para cada usuario hay una probabilidad αi asociada a 
cada celda. Típicamente se ordenan por probabilidad y se distribuyen en w 
PAs. Si se ordenan las w PAs según las probabilidades de sus celdas se 
tiene: 
 
 

kPAx ∈∀  y lPAy ∈∀  tal que lk ≤  
se tiene que αx ≥  αy  
x y y son las celdas agrupadas en cada PA.  
 
 
k y l representan la cantidad de celdas que hay en cada PA. Se supone que 
la PA que tiene las celdas más probables tiene menor cantidad de celdas 
agrupadas que las demás PAs. 
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La probabilidad para que un usuario se encuentre en una PAi (pi) es igual a la 
sumatoria de las probabilidades de las celdas que contiene. 
 
 
El promedio de pagings que se hacen dentro de una LA: 
 
 

∑ =
= w

i ipiD
1

*  
 
 
w es la cantidad de PAs. Por ejemplo, si la probabilidad de encontrar un 
usuario:  
 
 
En la PA1 es 0.7   
En la PA2 es 0.2   
En la PA3 es 0.1 
 
 
El valor promedio de pagings requeridos es: 
1x0.7+2x0.2+3x0.1= 1.4 
 
 
Sin embargo, como el costo se da dependiendo de la cantidad de celdas que 
se requieren consultar para ubicar a la MS, y cada PA puede contener una 
cantidad de celdas distintas, el costo promedio se da por la cantidad de 
celdas sobre las que se hace el paging.   
 
 
El costo promedio de pagings que se hacen dentro de una LA: 
 
 

( )∑ ∑= =
= w

i i
i

j j pnL
1 1

 
 
 
Entonces para el ejemplo anterior si: 
 
 
PA1 tiene 2 celdas 
PA2 tiene 5 celdas 
PA3 tiene 12 celdas 
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El costo promedio será: 
2x0.7+(2+5)x0.2+(2+5+12)x0.1= 4.7 
 
 
La cantidad de celdas que se inundarán en promedio es de 19 celdas.  
 
 
El paging secuencial depende de la forma como se diseñe las PAs. El 
problema que tiene definir PAs por usuario es similar al de las LAs que 
resultan difíciles de optimizar. Además si se considera el diseño de PAs 
teniendo en cuenta los patrones de movilidad y de llamadas de la población, 
se tiene el problema que estos fluctúan con el tiempo. Por lo cual se suele 
asumir una distribución equi-probable entre todas las celdas (lo cual lleva a 
que cada PA sea del mismo tamaño y de igual probabilidad), lo cual no 
produce ninguna ventaja para predecir la ubicación de una MS [9]. 
 
 
Se suele asumir una distribución geométrica, donde la probabilidad de 
ubicación del usuario, disminuye a medida que las celdas se alejan de la 
última ubicación conocida. Esta distribución corresponde a la búsqueda en 
anillo [7,10]. En esta, el primer paging se hace en la última PA donde se 
registró la MS. Si la MS no es encontrado, los subsecuentes paging se harán 
en las PAs que bordean las PAs previamente inundadas hasta encontrar la 
MS. Si el paging se combina con una estrategia de LA, la búsqueda en anillo 
es contenida dentro de la LA. 
 
 
Cada anillo puede tener un “grosor” de celdas distinto para no superar la 
cantidad máxima de PAs permitidas (delay límite) [10]. Por ejemplo, un anillo 
de “grueso” dos, esta conformado por dos anillos simples. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9. Búsqueda en anillo 

LA 1 

LA 2 
X
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Parellel Paging: Dada una división de PAs, se considera la opción de hacer 
un paging paralelo entre más de una PA, para ajustarse a los requerimientos 
de QoS que pueda tener un usuario.  
 
 
Intelligent Paging: Es la estrategia más compleja de implementar. Busca 
sacar provecho de información histórica y real del usuario para calcular las 
probabilidades que tiene una MS de ser ubicado en cada PA. El sistema se 
alimenta de información para predecir la ubicación del usuario [11]. Este 
esquema se alimenta de la mayor cantidad de variables posibles para 
predecir la ubicación de una MS, entre las cuales se mencionan:  
 
 

Dirección: Obtenida en tiempo real. Definida como la dirección entre la 
posición anterior y la actual. 
 
 
Velocidad: Obtenida en tiempo real y puede tener en cuenta la aceleración de 
la MS. 
 
 
Tiempo de residencia: Probabilidad que almacena el tiempo de residencia de 
una MS en una PA. 
 
 
Configuración de la red: Se basa en la topología de la red. Por ejemplo, tiene 
en cuenta accidentes geográficos como montañas o ríos, que hace poco 
probable que una MS los atraviese. 
 
 
Información histórica: Registro de comportamiento de la MS dentro del área a 
predecir. 

 
 
El intelligent paging es un método que requiere memoria y ejecución de 
procedimientos adicionales. Sin embargo, su implementación suele ser 
impráctica debido a que depende de mucha información que es costosa de 
obtener en tiempo real. 
 
 
Intra-LA LU  [12] es un esquema propuesto por Wang [13], en el cual para 
dar mayor precisión al paging se hacen updates dentro de la LA. Dado el 
nivel de detalle que habría en la LA (a nivel de celdas), para evitar altos 
costos por los updates generados, el LU es combinado con una estrategia 
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dinámica de update basada en el tiempo. Se define el anchor cell como la 
celda en la cual la MS permanece el mayor periodo de tiempo. Si la MS se 
mueve a otra celda, invalida su anchor cell; en caso que el temporizador 
termine lanza un LU para actualizar su anchor cell a la celda actual. De esta 
forma, si el anchor cell es válido se hace un paging en esa celda, en caso 
contrario se recurre a un blanket paging. 
 
 

3.3 Estrategias basadas en infraestructura 
 
 
Las estrategias basadas en infraestructura buscan disminuir la señalización 
entre los componentes que conforman el sistema que da soporte a la 
infraestructura celular. En términos generales se enfocan en proponer 
arquitecturas de repositorios diferentes a las usadas en GSM basada en HLR 
y VLRs. 
 
 
Para evitar actualizaciones en el HLR se plantea el uso de punteros [14,15]. 
Cuando una MS se mueve a una nueva LA se informa a la anterior LA para 
que almacene la LA actual. Para esto la MS debe transmitir su anterior 
locación para que el VLR que sirve a la nueva LA, informe al VLR de su 
anterior LA su nueva ubicación. Se genera una cadena de punteros si la MS 
se mueve por varias LAs.  Una consulta a la MS implicará consultar la LA 
indicada en el HLR seguida por cada puntero indicada en cada VLR 
consultado (Jain [15] asume por simplicidad que un VLR maneja solo una 
LA). Si esto sucede se generan un costo y un delay por cada consulta 
realizada, razón por lo cual se debe limitar la longitud de la cadena de 
punteros. Esta estrategia reduce los costos para los usuarios que tienen una 
alta movilidad pero que no recibe llamadas frecuentemente, porque se 
generarán varios LU que no actualizarán el HLR.  
 
 
En el trabajo propuesto por Pang [16] se disminuye la señalización del tráfico 
de registro (ver Figura 3). Normalmente cuando una MS se registra a un 
nuevo VLR, se informa al anterior VLR para cancelar el registro. Se propone 
en cambio un “desregistro implícito” donde no se informa al VLR anterior.  
Como un VLR puede indicar erróneamente que una MS se encuentra bajos 
su zona de cobertura, las consultas de ubicación siempre deberán hacerse 
por medio del HLR y no al VLR. 
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Al no haber un proceso de desregistro en los repositorios, los registros en el 
VLR pueden llenarse rápidamente a medida que ingresen nuevas MSs a su 
zona de cobertura; impidiendo a nuevos usuarios registrarse.  
 
 
Un registro en el VLR puede hacerse sobrescribiendo un registro existente. 
Si se llama una MS cuyo registro fue sobrescrito, se hace un paging en todas 
las LAs cubiertas por el VLR indicado en el HLR. En caso que la MS sea el 
que llama y su registro fue sobre escrito, realizará un “registro forzado” para 
sobrescribir otro registro en el VLR y poder acceder al servicio.  
 
 
Chae [17] busca limitar la longitud de los punteros, dependiendo del número 
de llamadas entrantes. Ante un update se calcula si el costo de actualizar el 
HLR es menor que seguir la cadena de punteros actual. De esta manera se 
determina si se adiciona un nuevo puntero o si se actualiza directamente el 
HLR. Para que el cálculo funcione sin tener que determinar los VLRs donde 
se registran los punteros, se maneja una tabla llamada TLR (Temporary 
Location Register) que almacena una copia de todos los punteros creados. 
 
 
Varias propuestas [5,18,19] buscan poder hacer localización de MS con 
consultas locales que no requieran llegar hasta el HLR. Proponen almacenar 
localmente información de ubicación de MS que son llamados 
frecuentemente desde cada LA. Para disminuir la señalización de consultas y 
actualizaciones en el HLR plantean el uso adicional de dos tablas: location 
data y pointer tables [18]. El location data se asocia a un conjunto de 
Location Areas, en el cual se almacena la información de ubicación de las 
MS que son llamados frecuentemente desde esas LAs. Con el fin de 
consultar este repositorio en vez del HLR. Sin embargo cuando se requiera 
actualizar su ubicación en el HLR, deberá hacerse también en las tablas de 
location data donde se encuentre.  
 
 
Para disminuir el costo de las actualizaciones en el HLR, se introduce el 
concepto de anchor LA que corresponde a la LA donde el HLR indica que se 
encuentra la MS. Cada LA tiene un pointer tab le, y varias LAs son servidas 
por un LSTP (Local Signal Transfer Point). Cuando la MS se mueve a una LA 
servida por el mismo LSTP, no se actualiza el HLR. Se crea un puntero en el 
pointer table en el anchor LA que apunta a su LA actual. En este caso para 
localizar una MS que no se encuentra en su anchor LA se consulta el pointer 
table para obtener su ubicación real. Si la MS se mueve entre LAs  servidas 
por distintos LSTPs, se actualizará el HLR y se eliminará su registro en el 
anchor LA y LA actual. 
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Shivakumar [5] busca aprovechar un estudio realizado en la universidad de 
Standford, en el que se observó que el 70% de las llamadas realizadas a una 
MS provenían de los mismos cinco llamantes. Plantean almacenar la 
información de ubicación de la MS en los repositorios locales que sirven al 
área donde se encuentran estos llamantes. Cada vez que se requiera 
actualizar el HLR implica actualizar las réplicas donde se almacena la 
información de ubicación de la MS. Este esquema a diferencia del uso de 
VLRs, no garantiza que la información del usuario se encentre en la misma 
zona donde se encuentra la MS. 
 
 
Otras propuestas [19,20] utiliza un caché para almacenar la última ubicación 
de ciertos usuarios para una consulta rápida, sin requerir consultar el HLR. 
Este caché se asocia a cada MSC, y almacena consultas anteriores al HLR 
de usuarios llamados desde la zona que cubre el switch. El problema es que 
esta información puede dejar de estar actualizada rápidamente si los MS 
cambian de ubicación y el caché no es actualizado. Por lo tanto esta es una 
estrategia destinadas para usuarios que reciben llamadas con una frecuencia 
mayor a la frecuencia con que cambian de LAs.  
 
 
Wangm [20] plantea la eliminación de los VLRs, y manejar un esquema 
distribuido de HLRs con el uso de caches temporales. Esta propuesta divide 
la red en varias access networks que se comunican entre sí por medio de la 
transport network . Cada red de acceso se compone de un HLR y un caché. 
En este esquema cuando una MS se mueve entre LAs que pertenezcan a la 
misma access network, se actualiza su ubicación en el caché. En caso 
contrario se registra su ubicación en el caché de la nueva red y se actualiza 
su ubicación en el HLR. De esta forma el procedimiento de LU se limita al 
caché si se encuentra dentro de la misma red de acceso.  Las consultas se 
hacen primero sobre el caché; en caso de no encontrar la ubicación de la MS 
se consulta el HLR del usuario. Este esquema implica que la MS en su 
identificación contenga la identificación del HLR que lo maneja. 
 
 

3.4 Métodos con memoria (PBS) 
 
 
Esta es una clasificación dada por Tabanne [2], donde se busca sacar 
provecho de acciones repetitivas para evitar o disminuir los LUs. Esta 
información al ser utilizada en un esquema de paging se considera como un 
intelligent paging.  
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Las estrategias basadas en perfiles PBS (Profile Based Strategy) eran 
conocidas como  estrategia alternativa [29]. Buscan aprovechar los patrones 
de movimientos de los usuarios. Evitan cargas al sistema causados por 
eventos que se pueden predecir. Estos mecanismos adicionalmente pueden 
ser útiles para asegurar un QoS durante el handover en redes soportadas 
completamente sobre IP (reduciendo el jitter y tasa de errores) [30], 
permitiendo la reservación de recursos.   
 
 
En esta estrategia cada MS tiene asociado un perfil. El perfil almacena las 
LAs que recorre una MS durante un periodo de tiempo [ti, tj). Cada LA tiene 
asociada una probabilidad que se calcula con una función que es 
dependiente del tiempo. El perfil es entonces un conjunto de duplas {(af, αf)} 
Donde af identifica la LA y αf es la probabilidad que la MS se encuentre en 
dicha LA. 
 
 
Se cumple que: 
 
 
α1 > α2 > α3 > … > αn 
 

∑
=

≤
n

i

i
1

1α  

 
 
El perfil se almacena en el HLR y es copiado en la MS. Mientras que la MS 
se encuentre en las LA asociadas a su perfil, no lanzara ningún LU. 
 
 
Cundo se requiera localizar una MS el sistema consulta el perfil, ordena los af 
según su probabilidad de mayor a menor y realiza un paging secuencial 
según el orden de probabilidades. Como puede requerirse de más de un 
paging, habrá un delay mientras el usuario es localizado, afectando posibles 
requerimientos de QoS. 
 
 
Esta estrategia requiere que haya una fase de aprendizaje, en el cual se 
identifica el patrón de movilidad del usuario.  Además no necesariamente el 
perfil debe estar asociado a LAs, puede asociarse a distintos criterios de 
zonas geográficas (ejemplo, celdas). 
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Si el usuario no tiene un patrón de movimiento repetitivo, en el peor de los 
casos su perfil almacenará gran cantidad de LAs, cuyas probabilidades 
asociadas serán de igual probabilidad. En este caso el perfil impediría 
predecir la LA del MS y equivaldría a tratar de adivinar su ubicación.  
 
 
Existen modificaciones que busca adaptar la AS a eventos de corto plazo 
[29,31]. Si una MS entra a una LA que no se encuentra almacenada en su 
perfil generará un LU y la LA ingresará a su perfil con la menor probabilidad 
de todas. Si la MS requiere ser ubicado, esta será la última LA a buscar 
debido a que tendrá la menor probabilidad aumentando los costos de paging 
porque se requerirá inundar todas las LAs en el perfil, que tengan mayor 
probabilidad. 
 
 
Para adaptarse a los eventos inusuales o de corto plazo se han planteado las 
siguientes soluciones: 
 
 

• Control de tiempo: Si una MS interactúa con el sistema (cuando 
genera o recibe una llamada) y el tiempo transcurrido no es superior a 
un límite preestablecido, el sistema para localizar el nodo iniciará el 
paging en la última zona donde se lanzó el LU. En caso contrario la 
búsqueda del móvil se hace según lo planteado en la estrategia 
alternativa convencional.  

 
• Memoria incrementada: Se almacenan dos perfiles: uno para registrar 

eventos a largo plazo y otro para los eventos a corto plazo. Cuando se 
requiere localizar una MS se ponderan las probabilidades de ambos 
perfiles y se hace un paging secuencial  basado en el resultado. 

 
 
 
Bhattacharya [22] examina la generación de perfiles desde un enfoque de la 
teoría de la información. Plantea el uso de un diccionario donde cada 
identificador de área reportada corresponde a una letra del alfabeto. 
Dependiendo del orden del modelo de Markov en el cual se basa, se genera 
un árbol de updates basado en el modelo Lempel-Zip, con el fin de obtener 
un perfil de movilidad del usuario y predecir su ubicación más probable, 
dadas las áreas anteriormente reportadas. 
 
 
Otros esquemas que tienen en cuenta el patrón de movimiento de los 
usuarios son analizados con modelos de Markov [32,33]. Un modelo de 
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orden uno tienen en cuenta la posición actual para predecir por medio de 
probabilidad cual es su siguiente ubicación; mientras que modelos de orden n 
tienen en cuenta las ns ubicaciones anteriores. 
 
 
El patrón de llamadas entrantes es clave para reducir el costo de paging. Si 
un usuario tiene alta movilidad y genera un alto nivel de updates será una 
estrategia altamente costosa si no recibe ninguna llamada. Además, si se 
conoce cuado se espera recibir la siguiente llamada es posible generar un 
update en caso que el costo de paging sea mayor. Por lo general el patrón se 
examina con una función que el sistema asume conocer a priori (por ejemplo, 
distribución geométrica [33] o poisson [34]).  Akyildiz [33] propone un método 
en el cual la MS detecta su patrón de llamadas entrantes implementando un 
contador en la MS.  
 
 
También se hace uso del CMR (Call to Mobility Ratio) que relaciona el 
número de llamadas promedio por unidad de tiempo λ , con el número de 
veces que el usuario cambia de LA por unidad de tiempo µ . El costo de la 
estrategia sería: 
 
 
C = µ Cu + λ Cp 
 
  
C es el costo total 
Cu es el costo de una operación de update 
Cp es el costo de una operación de búsqueda  
 
 
El costo relativo de la estrategia A respecto a otra a la cual se quiere 
comparar, B, es: 
 
 

22

11

2

1

pu

pu

CC
CC

C
C

λµ
λµ

+
+

=  

 

      ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
+

=
22

11

)/(
)/(

pu

pu

CC
CC

λµλ
µλ

µ  

 
Donde CRM = )/( µλ  
 



 33

 
Pollini [35] llama el PBS como UMP (User Mobility Pattern) y propone una 
estructura de almacenamiento de perfil llamada UMH (User Mobility History) 
que se almacena en la MS. El sistema no se encarga de determinar las 
zonas más probables de ubicación, sino que la MS le informa las UMP 
esperadas, reduciendo la señalización requerida. La MS hace un update 
cada vez que se encuentre en una celda distinta a las que le informó al 
sistema. Un registro de UMP corresponde a la celda junto con un timestamp 
de entrada a esa zona. Es posible que existan registros con la misma LA o 
celda pero con diferentes timestamps. Este esquema clasifica los usuarios 
teniendo en cuenta si se pueden adaptar a un patrón de movilidad. Define 
como usuarios determinísticos aquellos que tienen una rutina que siempre es 
conocida por el sistema. Los cuasi-determinísticos son aquellos que tienen 
un patrón durante ciertos intervalos de tiempo, existe en este caso cierta 
probabilidad que los usuarios no se encuentren en los sitios indicados por su 
perfil. Finalmente están los usuarios probabilísticos a los cuales no se les 
puede predecir su ubicación.  
 
 
Quintero [36] propone almacenar los UMP en una base de datos intermedia, 
llamada ILD (Intermediate Location Database) asociado al MSC. Usa redes 
neuronales artificiales para el reconocimiento de patrones de movimiento. 
Cada usuario puede tener varios perfiles que corresponden a distintos 
comportamientos. Cada perfil contiene el MSC ID, LA ID, tiempo esperado de 
entrada (Expected Entry Time), la cantidad de entradas a esa zona; y un 
timestamp que corresponde al momento en que un usuario generó un LU.  
Su estrategia propone el uso de LSTPs (ver estrategias basadas en Base de 
Datos, punto 3.3 del documento). Una MS almacena su ILD y lo actualiza 
cada vez que entra a una nueva LA ya sea incrementando el contador de 
visitas de la LA de su perfil o introduciendo un nuevo registro en el perfil. 
Siempre que la nueva LA este fuera de su perfil generará un update. Si ese 
cambio de área implica un cambio de LSTP, se actualizaran los punteros de 
los LSTPs distantes, el HLR; y sobre el LSTP actual, se habilita un flag 
indicando que la MS se encuentra en su zona de cobertura. 
 
 
Cuando la MS es llamado desde el mismo LSTP en el que se encuentra, el 
paging (el flag para esa MS está activo) depende del perfil y tiene en cuenta 
los eventos de corto plazo. En caso contrario, se consulta si el LSTP tiene un 
puntero hacia otro LSTP y se consulta su IDL. Si ese tampoco es el caso, se 
hace la consulta al HLR que almacena el LSTP actual de la MS para poder 
consultar su IDL.   
 
 



 34

Por más de una década se han estudiado y propuesto gran cantidad de 
soluciones al problema de location tracking. Las estrategias basadas en 
perfiles han mostrado reducir significativamente los costos de señalización 
sobre otras estrategias. Sin embargo, muchas de las propuestas asumen 
ciertos patrones de movilidad para demostrar que los mecanismos 
propuestos son mejores que los otros. Sin embargo, si esas presunciones no 
son ciertas, el desempeño de muchas estrategias resulta ser muy pobres. 
Una estrategia integral debe apuntar a adaptar o combinar mecanismos ya 
propuestos que se adapten tanto a usuarios con comportamiento predecible 
como a usuarios de comportamiento aleatorio.  
 
 
Los patrones de llamadas han sido estudiados principalmente en el diseño de 
LAs. No existen propuestas que busquen aprovechar comportamientos 
repetitivos en las llamadas realizadas y recibidas por las MSs como parte de 
los PBSs  
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4. PROPUESTA 
 
 
Se propone una estrategia de Location Tracking que saque provecho de las 
estrategias basadas en perfiles, pero que a diferencia de las otras estrategias 
propuestas no supone que sea posible identificar siempre los perfiles y 
adaptarse cuando el usuario se sale de su patrón de movimiento. Se busca 
ofrecer una estrategia integral que saque ventaja de cualquier tipo de 
comportamiento identificado. 
 
 
La propuesta hace la siguiente clasificación de usuarios de acuerdo a sus 
patrones de movilidad: 
 
 
Oficinistas: Son aquellos usuarios que tienen un comportamiento de 
movimiento repetitivo. Se desplazan típicamente desde su casa a su sitio de 
trabajo o de estudio y en sentido contrario, siguiendo por lo general una ruta 
preestablecida. El tiempo de permanencia en las celdas que componen la 
ruta es significativamente inferior al tiempo de permanencia en el origen y 
destino. 
 
 
Chofer de bus: Usuarios que tienen ruta preestablecida. Sin embargo, no 
tiene un tiempo de permanencia lo suficientemente prolongado en una 
determinada celda. En esta categoría entran los usuarios que atraviesan 
largas distancias en vehículos (bus, tren, etc.).  
 
 
Taxista: Usuarios que no tienen un patrón de movilidad determinado. 
Pueden desplazarse hacia cualquier punto. 
 
 
Un usuario de la red celular, a través del tiempo, puede ser clasificado en 
alguna de las anteriores categorías. No existe un usuario oficinista puro, ni un 
taxista puro. Un taxista debe regresar a su casa y descansar en promedio 
ocho horas, mientras que un oficinista puede tener un comportamiento 
aleatorio (ejemplo, no se desplazó hacia su lugar habitual de trabajo y se 
desplazó a una cita médica).  
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Las estrategias que se han propuesto basadas en perfiles almacenan en el 
perfil la lista de celdas que el usuario recorre comúnmente, almacenando 
para cada zona el tiempo de permanencia. Sin embargo, no se tiene en 
cuenta que si el usuario se desplaza por un conjunto de celdas, lo hace para 
ir desde un origen hacia un destino. El tiempo de permanencia en el origen y 
el destino es significativamente mayor que en las áreas atravesadas. 
Para un oficinista que se desplaza de su casa al trabajo: 
 

 
 

Fig. 10. Movimiento de ruta de un usuario 
 
 
El tiempo de permanencia entre las celdas es aproximadamente la siguiente 
secuencia: 
 
 

 
 

Fig. 11. Tiempo de residencia en el desplazamiento de un MS 
 
 
 
Se asume por simplicidad que las celdas usadas como ruta tienen un tiempo 
de permanencia igual. En la realidad puede haber sitios donde se presenten 
congestiones (ejemplo, zonas de alta densidad vehicular) donde el tiempo de 
permanencia pueda ser superior respecto a las demás celdas que componen 
la ruta. 
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El tiempo de permanencia que tenga un usuario en una zona, determina si la 
utiliza como zona de paso o como una zona en la cual tiene algún tipo de 
interés (negocio, hogar, estudio, trámite, etc.). 
 
 
Se determina que si un usuario se encuentra en zonas (celdas) donde su 
tiempo de permanencia es significativo se le llamará camped. Mientras que si 
se encuentra atravesando una ruta se le llamará on-route.  
Debido al poco tiempo de permanencia que tiene el usuario en las zonas que 
componen las rutas, cualquier update generado indicará una posición que 
rápidamente no corresponderá a la ubicación actual del usuario; por lo cual el 
paging no podrá ser lo suficientemente preciso. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, habrá usuarios que tendrán un 
comportamiento más cercano al on-route y otros, más cercano al camped.  
 
 
Usuarios 100% camped: Las amas de casa: que corresponden a usuarios 
fijos que tienen un movimiento mínimo.  
 
 
Usuarios 100% on-route: Chofer de bus: Se desplazan continuamente entre 
celdas donde su tiempo de permanencia en ellas no es significativo. Dado 
que no existe un usuario oficinista que se mantenga casi todo el tiempo on-
route, caso que equivaldría al de un chofer de bus, se reduce clasificación 
inicial a dos categorías: oficinistas y taxistas. 
 
 

4.1 Perfil basado en movimiento: 
 
 
Tanto el sistema, como el MS almacenan el perfil del usuario. Cada registro 
del perfil esta compuesto por información derivada entre el origen y el destino 
de una ruta.  
 
 
Bajo una estrategia convencional basada en perfiles que tiene en cuenta los 
tiempos de ingreso de cada celda el perfil requerirá mayor cantidad de 
almacenamiento (fig 12)  que el esquema propuesto basado en rutas (fig 13) 
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     idUser            idCell     ExpectedEntryTime   
42648512369           A               7:30PM           
42648512369           B               7:00AM           
42648512369           C               7:15AM           
42648512369           D               7:30AM           
42648512369           E               7:45AM           
42648512369           F                8:00AM           
42648512369           G               8:15AM  
42648512369            I               6:30PM          
42648512369            J               7:00PM          

 
Fig. 12. Perfiles de movimiento convencional 

 
 
 
   idUser           Cell id Origen     tSalidaO      Cell id Destino  tEntradaD         Ruta 
42648512369               A               7:00AM              G                8:15AM        BCDEF 
42648512369               G               6:00PM               A                7:30PM        FIJCB 
 

Fig. 13. Perfiles de movimiento propuesto 
 
 
 
El perfil del usuario identificado con el id 426485123699 indica que el usuario 
sale a las 7am de su casa (celda A) rumbo al trabajo (celda G). La hora 
estimada de llegada al trabajo es a las 8:15am. Lo que significa que en una 
hora y quince minutos se desplaza entre las celdas BCDEF, demorándose 
aproximadamente doce minutos en promedio por cada celda perteneciente a 
la ruta. Dada la corta duración que se tiene en cada una de las celdas del 
trayecto no se almacenan los tiempos esperados de ingreso para estas.  
 
 
De forma análoga el usuario se desplaza de la oficina a su casa al finalizar la 
jornada laboral. Se estima que sale del trabajo a las 6:00pm y llega a su casa 
a las 7:30pm. (Nótese que la ruta de desplazamiento de regreso no 
necesariamente es la misma de ida). 
 
 
Así mismo un usuario puede no tener un perfil asociado en determinado 
rango de tiempo. Lo que asume que tiene un comportamiento tipo taxista 
(aleatorio). Para el caso del ejemplo anterior, el usuario puede tener un 
comportamiento aleatorio al momento de salir de la oficina y al llegar a su 
residencia a descansar cambie su comportamiento a oficinista. 
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     idUser           Cell id Origen    tSalidaO      Cell id Destino  tEntradaD          Ruta 
30048512369               A               7:00AM              G                8:15AM        BCDEFG 
30048512369               G               6:00PM              null                  null                null 
30048512369               null                null                 A                8:00PM              null 
 
 

Fig. 14 Perfil de movimiento de una MS 
 
 

Un usuario completamente aleatorio (taxista) teóricamente no tendrá ningún 
registro asociado, aunque en la realidad se tendrá como mínimo el registro 
de tiempo de permanencia en su residencia. 
 
 
Un usuario puede tener más de una ruta en el perfil, independientemente que 
estas sucedan en el mismo rango de tiempo.  
 
 
El perfil es almacenado en una base de datos intermedia, 
arquitectónicamente definida a la misma altura del VLR, por lo cual un 
usuario puede tener perfiles almacenados en zonas geográficas distintas 
servidas por su correspondiente VLR, en caso que el usuario frecuente estas 
zonas. 
 
 
La estrategia de paging dependerá del modo en que se encuentre la MS 
(taxista o oficinista), por lo cual el sistema debe consultar un registro con la 
última información recibida por el usuario. 
 
  

  idUser            lastIDCellUpdate   TimestampUpdate 
30048512369              A                  05/05/06/14h25m   

 
Fig. 15 Último update de una MS 

 
 
El sistema deberá determinar con base en la última celda reportada y su 
perfil, si el usuario se comporta en modo oficinista o taxista. Si la celda sobre 
la que se realizó el último update esta contenida en al menos uno de los 
perfiles se prosigue a una estrategia de paging para usuarios oficinistas, en 
caso contrario se sigue la estrategia para usuarios taxistas.  
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4.2 Perfil basado en el esquema basado en llamadas 
 
 
Muchas propuestas encontradas en la literatura buscan sacar provecho del 
patrón de llamadas de los usuarios, que por lo general es usada para diseñar 
una distribución óptima de LAs. El esquema de perfiles basado en llamadas, 
está inspirado en el esquema propuesto por Akyldiz [33] en la cual no se 
asume una probabilidad conocida de antemano, sino que es estimada en 
cada MS. 
 
 
La propuesta busca sacar ventaja de los siguientes escenarios: 
 
 

1) Usuarios que debido a la alta probabilidad de recibir una llamada, 
resulta más barato lanzar un update que el sistema tenga que hacer 
un paging extenso entre varias celdas. Estos usuarios son llamados 
receptores. Un usuario de oficina típicamente tendrá un 
comportamiento de receptor durante su jornada laboral, y por lo 
general corresponderá a rangos de horas sucesivos.  

 
 
2) Usuarios que tienen una alta probabilidad de realizar una llamada a 

otro usuario. Por lo cual el update puede ser pospuesto debido a que 
el usuario al realizar la llamada, actualiza su ubicación en el sistema. 
Estos usuarios son llamados llamantes. Si el usuario es considerado 
receptor y si la probabilidad de realizar la llamada es mayor, el usuario 
pasará a considerarse llamante. La simulación realizada para este 
trabajo no contempla el patrón de llamadas salientes, se menciona 
como información adicional de la cual puede disponer un MS para 
mejorar su estrategia de updates. 

 
 

3) Usuarios que no son llamantes ni receptores y cuya probabilidad de 
recibir una llamada sea cercana a cero serán llamados apáticos. Es el 
caso de usuarios que pueden tener un alto nivel de movilidad, 
atravesando gran cantidad de celdas en un corto periodo de tiempo. Si 
este usuario no recibe ninguna llamada en un largo periodo de tiempo, 
resulta costoso para el sistema si llegara a lanzar varios updates. Este 
tipo de comportamiento será claramente observado durante las horas 
no laborales o horas que se consideren de descanso y corresponde en 
este caso a un rango de horas sucesivas. 
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4) Usuarios que no son llamantes ni receptores, en este caso se 

considera al usuario incierto. Corresponde a usuarios que no tienen un 
comportamiento claro e identificado. 

 
 
Un usuario a través del tiempo puede variar de estado entre receptor, 
llamante, apático e incierto. Para esto una MS debe utilizar dos contadores: 
uno para las llamadas entrantes y otro para las llamadas salientes. Estos dos 
contadores están asociados a un periodo de tiempo t∆  que itera en un lapso 
de 24 horas. (el t∆  puede corresponder a dos horas, caso en el cual habrán 
12 iteraciones). Cada vez que reciba una llamada se incrementa el contador 
de llamadas entrantes, y cada vez que genera una llamada se incrementa el 
contador de llamadas salientes. Estos contadores se almacenan en la 
memoria cada vez que la MS detecte que el t∆  ha finalizado y 
posteriormente carga los contadores asociados al nuevo periodo de tiempo. 
Una vez cargados se divide el valor de los contadores por la cantidad de 
veces que se ha usado ese periodo de tiempo, con el fin de obtener el 
promedio de llamadas para ese rango de tiempo. Si el promedio de llamadas 
entrantes es mayor a cierto límite (ejemplo, 0.8) y superior a la probabilidad 
de hacer llamadas, el usuario se considera receptor para ese rango de 
tiempo. Si el promedio de llamadas salientes es mayor a cierto límite y 
superior al promedio de llamadas entrante, el usuario se considera llamante 
para ese rango de tiempo. Si el usuario no es clasificado en alguna de las 
dos categorías anteriores y el promedio de llamadas recibidas para el rango 
de tiempo es cercano a cero, se le considerará apático. En caso contrario el 
usuario se considera incierto para ese rango de tiempo. En esta misma 
categoría serán clasificados los usuarios sobre los cuales no se posea la 
suficiente información para realizar su clasificación. 
 
 
Este esquema asume que las MSs tienen la cantidad de memoria y 
procesamiento suficiente para soportar el esquema propuesto. Esta 
presunción puede considerarse cierta por la tendencia de los dispositivos a 
soportar funciones como reproducción de música y video, asistentes 
personales, cámara, etc. Además dado que estos equipos permitirían ahorros 
significativos de señalización, podrían ser subsidiados o ser apoyos 
comercialmente por los operadores de las redes celulares.  
 
 
A continuación se describe el esquema de update y paging basado en la 
clasificación de perfiles anteriormente propuestos. 
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4.3 Updates 
 
 
Se propone dos formas de realizar updates, dependiendo de si el usuario se 
comporta de modo oficinista o taxista. Una MS sigue la estrategia de 
oficinista si tiene un perfil asociado y su patrón de movimiento corresponde a 
este. En caso contrario seguirá una estrategia tipo taxista  
 
 
El sistema tiene un conocimiento por medio del perfil, si el usuario es 
oficinista o taxista. Sin embargo, si la MS cambia su comportamiento a 
taxista cuando debería tener un comportamiento oficinista, deberá notificar al 
sistema por medio de un update. De allí en adelante el sistema lo tratará 
como taxista hasta que la MS indique por medio de otro update informando 
que retorna al modo oficinista.  
 
 

4.3.1 Esquema de updates para usuarios oficinistas: 
 
 
Una MS tiene una copia del perfil que se almacena en el sistema. La MS no 
generará ningún update mientras se comporte de acuerdo a lo establecido en 
su perfil. Si el usuario llegara a salir de su patrón, generará un update para 
notificar al sistema que cambia su comportamiento a taxista  
 
 
Un usuario on-route cuyo tiempo de transcurso de la ruta supera en al menos 
dos t∆ , significa que la ruta es demasiado larga o que el tiempo de 
residencia en las celdas de las rutas es prolongado pero no lo 
suficientemente para ser considerada una zona camped. Bajo este esquema 
la MS podrá generar un update se forma similar al que se hace en el modo 
taxista.  
 
 

4.3.2 Esquema de updates para usuarios taxistas: 
 
 
Un usuario en modo taxista generará update basados en una estrategia 
dinámica de movimiento junto con la clasificación que tenga el usuario según 
su comportamiento histórico de llamadas para determinado periodo de 
tiempo. 
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En la estrategia basada en movimiento, lanza un update cada vez que se 
atraviesa determinado número de celdas. Para ello la MS implementa un 
contador que se incrementa a medida que va cruzando las celdas. Si cruza 
determinado límite de celdas, la MS genera un update informando su 
ubicación actual. Esta estrategia presenta un desempeño menor en términos 
de costos que la estrategia basada en distancia. Sin embargo, es simple de 
implementar comparada con un esquema basado en distancia porque no 
implica que la MS conozca directa o indirectamente la topología de la red 
celular. Sin embargo, la estrategia propuesta puede ser adaptada a otros 
esquemas basados en distancia como el propuesto por Naor [28]. 
 
 
El límite para lanzar el update es determinado por la clasificación que tenga 
el usuario en determinado instante de tiempo. Si el usuario esta clasificado 
como receptor, la distancia requerida para lanzar el update será pequeña, 
debido a que resulta muy probable que el usuario vaya a recibir una llamada. 
Si el usuario ha cruzado una cantidad determinada de celdas, resulta 
conveniente que el sistema lo pueda localizar sin tener que recurrir a un 
paging que involucre demasiadas celdas. 
 
  
Si el usuario esta clasificado como apático, la distancia es la mayor posible 
que el sistema pueda tolerar, ya que resulta improbable que este vaya a ser 
localizado. 
 
 
En caso que el MS no tenga un comportamiento claro de sus llamadas 
salientes durante ese instante de tiempo, se usará un valor medio entre el 
usado como receptor y apático, debido a que no hay certeza de que tan 
probable sea la localización de ese usuario en ese instante de tiempo.  
 
 
Ejemplo: Limite de movimientos para realizar updates: 
 
 
Modo receptor: 2 
Modo apático:  7 
Modo incierto:  3 
 
 
Si un usuario en modo taxista en varios periodos de tiempo se ha 
comportado como apático, el contador que indica cuantas celdas a 
atravesado va en 4 y si cambia a un instante de tiempo donde pasa a ser 
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receptor, para el ejemplo como 4>3, generara un update informando al 
sistema de su ubicación. 
 
 
Adicionalmente, si la MS detecta que ha entrado a una celda que 
corresponde a su perfil estando en modo taxista. Informará al sistema que 
cambia a estado oficinistas. 
 
 

4.4 Paging 
 
 
Si el usuario que requiere ser localizado está en modo taxista, la estrategia 
de ubicación se hace con expanding ring search partiendo desde la última 
ubicación conocida.  
 
 
Si el usuario se encuentra en modo oficinista, el paging se hace con base en 
la información almacenada en su perfil. 
 
 
Si a la hora en que se localiza al usuario, el perfil indica que esta en estado 
camped, comienza el paging desde esa zona. Si la MS no es encontrada, se 
prosigue con la ruta hasta llegar a la zona final de camped. 
 
 
Si el usuario, según el perfil se encuentra en estado on-route el sistema 
puede determinar la zona de la ruta donde probablemente se encuentre la 
MS. Por ejemplo, si el MS esta on-route por un periodo de 60 minutos, se 
determina en el momento de la localización cuantos minutos han pasado 
desde la hora de salida del origen. Si han pasado 23 minutos, se calcula la 
proporción de tiempo transcurrido para atravesar la ruta 23/60 = 0.38%. Si la 
ruta esta compuesta por diez celdas es probable que la MS se encuentre en 
la celda 0.38*10 = 3.4. Por lo cual desde las celdas 3 y 4 se iniciaría el 
paging para localizar los usuarios. 
 
 
En caso que el usuario tenga más de un perfil asociado al momento en que 
se va a realizar el paging, para mantener el esquema dinámico de updates lo 
más simple posible, se hace con base en el perfil que contenga la celda 
reportada en el último update.  
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4.5 Ventajas y desventajas 
 
 
En la estrategia propuesta se encuentran los siguientes elementos 
diferenciadores respecto a otras propuestas basadas en perfiles: 
 
 

• No asume que el comportamiento de los usuarios sea determinístico, 
la estrategia propuesta implementa una estrategia de updates 
dinámicos para usuarios de comportamiento incierto (sea ocasional o 
permanente). Cuando los usuarios no se comportan de acuerdo al 
perfil, la estrategia busca sacar provecho del patrón de llamadas. De 
igual forma se contempla que las MSs puedan no tener identificado un 
comportamiento claro en sus llamadas entrantes, situación en el cual 
se espera un comportamiento similar al de la estrategia dinámica de 
updates basada en movimiento; y pudiese tener un comportamiento 
similar a la propuesta por Naor [28] en caso de aplicar su estrategia, 
que está pensada en usuarios cuyo comportamiento de movimiento es 
completamente incierto. 

 
 
• Busca hacer una categorización más completa de las características 

de los usuarios e implementa una estrategia acorde a esas 
características. La estrategia tiene un comportamiento dinámico que 
varía dependiendo del comportamiento de los usuarios respecto a sus 
movimientos y llamadas.  Entonces se usará una estrategia diferente 
si el usuario tiene un comportamiento de movimiento predecible 
respecto a uno de comportamiento no predecible. La estrategia varía 
inclusive entre un usuario de movimiento aleatorio cuyo 
comportamiento de llamadas entrantes es conocida, respecto a otro 
usuario de movimiento aleatorio del que no se tiene claridad sobre 
como es su comportamiento a la hora de recibir las llamadas. 

 
 

• El registro de perfiles se basa en rutas desde un origen y un destino. A 
diferencia de otros esquemas propuestos se ignoran registros de 
tiempos de permanencia y horas de entrada en cada celda en el 
camino. Dada su corta duración de permanencia su almacenamiento 
resulta impráctico su almacenamiento, ahorrando espacio y tiempos 
de consulta en los repositorios del sistema. 

 
 

• La estrategia basada en perfiles permite sacar provecho de los 
patrones de movimiento para reservar recursos durante el handover 
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entre celdas, lo cual puede tener un alto impacto sobre servicios 
basados en IP que no toleren la retransmisión o pérdida de mensajes.  

 
 

• La estrategia basada en perfiles facilita la explotación de LBSs, al 
poder predecir futuras locaciones de las MSs y proveer servicios en 
zonas de cobertura donde probablemente la MSs pueda estar 
localizada. 

 
 
Sin embargo presenta los problemas inherentes a las estrategias basadas en 
perfiles: 
 
 

• Requiere memoria y consumo de energía en los dispositivos. 
 
 
• Aumentan requerimientos de almacenamiento de información en los 

repositorios del sistema. La búsqueda de una MS implica consultar 
estos repositorios adicionales. 

 
 

• Dado que la estrategia planteada busca sacar provecho del patrón de 
llamadas de la MS, implica un consumo de energía y memoria 
adicional respecto a otras estrategias basadas en perfiles debido a 
que periódicamente la MS debe estar verificando si debe realizar un 
update o no. 

 
 

• Requiere para su correcto funcionamiento un aprendizaje de los 
patrones del usuario.  

 
 

• Habrá un delay mientras la MS es localizada, afectando posibles 
requerimientos de QoS. Aunque esto puede ser solucionado 
implementando mecanismos de parallel paging. 

 
 
Se espera obtener ahorros significativos asociados en la cantidad de pagings 
y updates requeridos en usuarios con un comportamiento de movimiento 
claro e identificado, respecto a otras estrategias convencionales. Aún si los 
usuarios cumplen en un bajo porcentaje lo especificado en sus perfiles. 
 
 



 47

Se busca analizar el efecto de usar una estrategia dinámica de updates 
dependiente del patrón de llamadas. Medir su impacto en usuarios de 
comportamiento aleatorio respecto a los usuarios que dependen del patrón 
de movimiento. Se espera que disminuya la cantidad de updates y pagings 
en el sistema, y que en el peor de los casos se comporte de forma similar a 
una estrategia dinámica de updates de movimiento en la cual se basa. 
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5. SIMULACIÓN 
 
 
La propuesta es evaluada por medio de simulación en la que se mide la 
cantidad total de updates y pagings realizados. Se facilita por este medio la 
comparación con estrategias convencionales de location tracking como las 
basadas en LAs y en contador de movimientos. Estrategias que también son 
simuladas. Se mide tambien el promedio y desviación estándar del 
expanding ring search para tener una aproximación sobre que tan precisa es 
la estrategia de ubicación en usuarios aleatorios. 
 
 
La propuesta toma como referencia un update basado en movimiento de tres 
saltos para usuarios aleatorios sobre los cuales no se tiene conocimiento de 
su patrón de llamadas. Experimentalmente se encontró que la estrategia de 
movimiento de tres saltos (con la cual se va a comparar) es equivalente a la 
propuesta respecto a la cantidad de pagings y updates realizados. El tamaño 
de las LAs a usarse experimentalmente corresponde al de nueve celdas por 
lo que en un movimiento en línea recta generará un update a los tres saltos.  
 
 
La cantidad de saltos establecida en la simulación del ambiente propuesto a 
usar en los usuarios de comportamiento taxista son:  

• Modo receptor: 2 
• Modo apático:  7 
• Modo incierto:  3 

 
 
El valor escogido en la cantidad de saltos dependerá de que tan costoso sea 
un update respecto a un paging. Si la cantidad de saltos es mayor se 
generará menor cantidad de updates y se incrementara los pagings 
realizados. El efecto contrario  ocurrirá si la cantidad de saltos es menor. 
 
 
Por medio de la simulación se puede obtener un resultado sobre como se 
comporta la propuesta bajos distintos ambientes de simulación. Facilita ver 
su comportamiento dependiendo de la composición de los usuarios de 
acuerdo a un comportamiento aleatorio o determinístico.  
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Para la simulación se analizaron distintos simuladores disponibles, los 
criterios de selección se basaron en que la licencia del simulador fuese de 
uso libre y facilitara la simulación de redes celulares. Entre los simuladores 
analizados se encontraron: 
 
 

• Opnet: Herramienta disponible que dispone de un framework para la 
simulación de redes inalámbricas. Para poder simular redes celulares 
requiere de una librería adicional cuya licencia debía ser comprada 

 
 
• NS-2: Simulador de uso libre más difundido, pero no se encontraron 

implementaciones de simulaciones sobre redes celulares. Su fuerte en 
simulaciones inalámbricas son las redes ad-hoc. 

 
 
• GloMoSim: Simulador con soporte para redes inalámbricas de uso de 

uso libre para versiones académicas. No fue posible descargarlo 
debido a que usa un servidor de listas de acceso que comprueba que 
el equipo desde el cual se accede pertenezca a un dominio educativo. 
Desde las instalaciones de la universidad no fue posible que lo 
reconociera como un dominio educativo, a pesar que se solicitó su 
inclusión a glomosim-access@al-bundy.cs.ucla.edu. 

 
 
• Omnet++: Simulador de uso libre para fines académicos del que se 

encontró implementaciones disponibles de simulaciones de redes 
celulares. 
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5.1 Herramientas: 
 
Simulador: Omnet++, desarrollado en C++ basado en eventos 
 
 

 
 

Fig. 16Simulación en Omnet 
 

 
 
Código fuente: Se usa como base una simulación de handoffs para redes 
PCS, de licencia GNU desarrollado por Josef Aichhorn y Zenon Huskic. Del 
desarrollo se utiliza la forma en que se simula el movimiento de las MSs y la 
estructura celular de las BSC. 
 
 
IDE desarrollo: El desarrollo hace uso de Visual C++ Studio para el 
desarrollo en C++, y Eclipse para el desarrollo en la aplicación java. 
 
 

5.2 Programas desarrollados 
 
 
En total se realizaron tres simulaciones diferentes en C++ para Omnet++: 
 

1. Basado en el esquema de location tracking propuesto 
2. Basado en updates dinámicos por distancia. 
3. Basado en LAs. 
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Se desarrollo una aplicación en java, que genera los archivos que contienen 
los parámetros requeridos para las simulaciones. Estos archivos contienen 
los patrones de llamadas y de movimientos de las MSs. 
 

 

5.3 Descripción de la simulación 
 
 
Las MSs en la simulación corresponden a mensajes que son transmitidos 
entre las celdas y el controlador de la red. Este último corresponde al VLR 
que almacena la información de movimiento y la lógica para la ubicación de 
los dispositivos. Así mismo es el responsable de generar las llamadas. 
 
 
Cada celda tiene una distribución normal de MSs con media 1500 y 
desviación estándar de 500. Así mismo tiene una capacidad máxima de 5000 
nodos, esto implica que si en la celda se supera los 2500 nodos registrados, 
los nodos subsecuentes que entren a la celda no podrán registrarse y las 
llamadas originadas hacia estos no podrán completarse.  
 
 
Todas las simulaciones se basan en un medio de alta movilidad y no se 
contempla ningún dispositivo o nodo estático durante un largo periodo de 
tiempo. 
 

5.3.1 Simulación del movimiento 
 
 
Las MS se desplazan dentro de la red dependiendo de su clasificación inicial. 
Las MSs se dividen al momento de simular en dos grandes categorías: los 
que tienen un movimiento completamente aleatorio (taxistas) y los que tienen 
un movimiento basado en un perfil de movimiento (oficinistas). La proporción 
en que se clasifican los dispositivos corresponde a un parámetro de entrada 
de la simulación. 
 
 
Se simulan celdas hexagonales por lo que el movimiento de un nodo es 
posible en seis direcciones (en sentido norte, noroeste, suroeste, sur, sur 
oriente y nororiente), aunque debido a los límites de la red siempre se verifica 
que el movimiento sea posible de realizarse. 
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5.3.1.1 MSs aleatorios 
 
 
Cuando la MS se desplaza en forma aleatoria, el sentido del movimiento no 
se maneja con la misma probabilidad. Para tratar de dar un movimiento no 
errático se da una probabilidad del 60% a que la MS mantenga el sentido de 
su movimiento. Es decir, si se desplaza hacia el norte habrá un 60% de 
probabilidad que se desplace hacia el nororiente, noroeste o se mantenga 
hacia el norte. 
 
 
La velocidad de la MS durante su desplazamiento es determinada por el 
tiempo en minutos de estancia en una celda para dispositivos de 
desplazamiento rápido, medio y lento. La proporción de las MSs para cada 
velocidad corresponde a un parámetro de entrada en la simulación. 
 
 

5.3.1.2 MSs basados en perfil de movimiento 
 
 
La simulación está pensada para permitir que ocasionalmente un MS cuyo 
desplazamiento está basado en un perfil de movimiento, pueda desplazarse 
ocasionalmente de forma aleatoria. La cantidad de veces que puede hacerlo 
corresponde un valor aleatorio para cada MS hasta un máximo que ha sido 
ingresado como parámetro. El movimiento aleatorio esta definido por una 
ruta predefinida que a diferencia de la ruta basada en perfil, es desconocida 
por el sistema; esto con el fin de volver al punto de inicio para poder iniciar la 
ruta basada en el perfil. Lo cual ocurre cada 1440 segundos de simulación 
que equivalen a un día. Debido a que los humanos tienen un comportamiento 
no nómada, este punto de partida corresponde al punto de residencia de los 
usuarios (donde duermen). 
 
 
Antes de realizar un movimiento se verifica que este sea posible de 
realizarse (no se salga de los límites de la red). Es posible que si la MS no 
puede realizar un movimiento de su perfil, la información que maneja el 
sistema de la MS no va a corresponder al movimiento que realmente 
realizaría la MS. En estos casos, como mecanismo de control, el sistema es 
informado de los movimientos no realizados del perfil durante el inicio de la 
simulación. 
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Tanto el movimiento que corresponde al perfil y el aleatorio son cargados de 
forma aleatoria de un archivo de propiedades al inicio de la simulación. Estas 
rutas indican el sentido del siguiente movimiento (norte, noroeste, sur 
occidente, sur, sur oriente y nororiente) y al igual que las MSs con 
movimiento aleatorio busca dar mayor probabilidad en mantener el sentido 
del movimiento. 
 
 
La proporción que indica cuando la MS se mueve según su perfil o de forma 
aleatoria, depende de una probabilidad definida para cada MS al inicio de la 
simulación. 
 
 
Para determinar cuando el movimiento de la MS debe realizare, se hace con 
base en un perfil (información que ingresa como parámetro en un archivo de 
propiedades). En él se define la hora de entrada y la hora de salida para la 
celda origen y destino de la MS.  En las celdas donde el tiempo de 
permanencia es significativo, se le denomina estado CAMPED, mientras que 
las otras celdas se le denomina ON-ROUTE. El tiempo de permanencia de 
las celdas ON-ROUTE se calcula con base en la cantidad de celdas que 
conforman la ruta entre la celda origen y destino, la hora de salida de la celda 
origen y la hora de entrada de la celda destino. 
 
 
Ejemplo: 
 
 
La MS al comienzo de la simulación escoge un valor aleatorio entre 1 y la 
cantidad de rutas disponibles en el archivo de propiedades. 
 
 
Suponiendo que escoja la ruta seis y la ruta aleatoria tres. 
 
**.vecRuta6="0 0 2 3 2 0 1 -1" 
**.vecRutaOK6="1 1 1 1 1 1 1 0" 
**.vecCampedRuta6="1 0 0 0 0 0 0 1" 
**.vecHoraSalida6="12 0 0 0 0 0 0 17" 
**.vecHoraEntrada6="8 0 0 0 0 0 0 16" 
 
**.randomVecRuta3="3 3 2 -1" 
**.randomVecRutaOK3="1 1 1 0" 
**.randomVecCampedRuta3="1 0 0 1" 
**.randomVecHoraSalida3="9 0 0 20" 
**.randomVecHoraEntrada3="22 0 0 16" 
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vecRuta es el vector que describe el sentido del desplazamiento. Donde: 
 
 
           0 norte 
           1 norooccidente 
           2 suroccidente 
           3 sur 
           4 suroriente 
           5 nororiente 
 
 
vecRutaOK, indica con 1s cuales son los desplazamientos que el MS puede 
realizar, en caso que no sea posible. Se inserta un cero. 
 
 
vecCampedRuta, indica las celdas (con valor 1) en las cuales el MS se 
encontrará en modo CAMPED y en cuales ON-ROUTE (con valor 0). 
 
 
vecHoraSalida indica la hora de salida de las celdas CAMPED, 
vecHoraEntrada corresponde de forma análoga a la hora de entrada. 
 
 
De forma análoga se trabaja con las rutas aleatorias, cuyos parámetros se 
anteceden de la palabra “random”. 
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Fig. 17 Ejemplo de tiempo de ruta de un MS con movimiento basado en perfil 

 

8.3.2 Simulación de llamadas 
 
 
Una MS almacena su comportamiento de llamadas y el sistema almacena 
una copia de ese registro para cada MS que se encuentre en la red. Este 
registro contiene 24 posiciones (una para cada hora) y almacena: 
 
 
 0 Si en esa hora la MS tiene un comportamiento incierto 
 1 Si en esa hora la MS tiene un comportamiento receptor 
 2 Si en esa hora la MS tiene un comportamiento apático 
 
 
El sistema con base en ese registro genera las llamadas a las MSs 
dependiendo de la hora de la simulación; si el nodo tiene un comportamiento 
receptor se generará una llamada con una probabilidad del 90% y necesitará 
ubicar a la MS. Si el nodo tiene un comportamiento apático, la llamada se 
consumará con una probabilidad del 10%. En caso de ser incierto el sistema 
escoge de forma aleatoria si la MS es apática o llamante para ese instante en 

B C D E FA

Sale 08 horas 

Entra 19 horas 

Entra 09 horas 

Sale 16  horas 

El tiempo de permanencia de la celda A son 11 horas 
El tiempo de permanencia de la celda B son 7 horas 
 

T iempo en ruta 1 hora, como son 4 celdas el t iempo en cada una son 15m 

Tiempo en ruta 3 horas, como son 4 celdas el t iempo en cada una son 45m 
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la simulación. El comportamiento incierto busca reflejar los momentos en los 
cuales resulta imposible determinar como es el comportamiento de recepción 
de llamadas del usuario en la simulación. 
 
 
El vector de llamadas es generado tratando de mantener en lo posible para la 
siguiente hora el estado de la hora actual con una probabilidad del 66%. 
Buscando simular periodos de alta actividad como los laborales y periodos de 
alta inactivada como las horas de descanso de los usuarios. 
 
 

5.3.3 Estrategias de update y paging implementadas 
 
 
En total fueron tres simulaciones implementadas: 
 

1) Basada en el esquema propuesto 
2) Basada en LAs 
3) Basada en movimiento 

 
 

8.3.3.1 Esquema propuesto 
 
 
Update:  
 
Una MS cuyo comportamiento es de tipo taxista, informa al sistema que se 
comporta como tal debido a que no tiene un perfil asociado. En este caso, 
dependiendo del perfil de llamadas entrantes se reduce o aumenta el 
contador de celdas que requiere atravesar antes de lanzar un update.  
 
 
Si una MS con perfil se comporta de acuerdo a su perfil, no se genera ningún 
tipo de update. Si se sale de su ruta habitual informa al sistema que su 
comportamiento pasa a ser aleatorio por medio de un update; mientras que si 
ingresa a su ruta habitual informa con un update al sistema que su ruta ha 
pasado a ser la de su perfil. 
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Paging:  
 
 
Si el sistema desea localizar una MS que tiene registrado un comportamiento 
tipo taxista, lo busca con un expanding ring search desde la última celda 
registrada. En caso contrario, la búsqueda se limita a la ruta de la MS.  
 
 
Si la búsqueda se realiza sobre la ruta, dependiendo de la hora de la 
simulación se inicia la búsqueda desde la celda origen, las celda destino o la 
ruta, haciendo un expanding ring search plano sobre la ruta. 
 
 
Por ejemplo, el sistema determina que probablemente el usuario se 
encuentre en la ruta, procede a buscarla desde la celda de en medio, 
seguida subsecuentemente por las celdas adyacentes de la ruta hasta llegar 
a la celda de origen y de destino. 
 
 

 
Fig. 18 Expanding ring search plano 

 

5.3.3.2  Basados en movimiento 
 
 
Update: 
 
 
Implementación que se basa en un contador de cambio de celdas para 
generar un update. Si este es mayor a cinco se genera un LU y el contador 
es reiniciado en cero. 
 
 
Paging: 
 
 

Origen Destino 

Los números indican el orden de búsqueda dentro de la 
ruta hasta alcanzar la MS 

1 22 33 44
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Se hace por un expanding ring search desde la última celda registrada. 

 

8.3.3.3 Basado en LAs 
 
 
Cada celda en la simulación pertenece a una LA. Las LA son definidas de 
forma cuadrada. Si en la simulación se indica que el tamaño de la LA es dos, 
se crearán conjuntos de cuatro celdas adyacentes agrupadas desde la parte 
noroeste de la red. Es posible que debido a los límites de la red no sea 
posible que todas las LAs tengan la misma cantidad de celdas. 
 
 
Update:  
 
 
El update se realiza cuando la MS cambia de LA. 
 
 
Paging:  
 
 
El sistema con base en la última celda registrada cuenta las celdas de la LA 
que la contiene. 
 
 

5.4 Ambientes de simulación 
 
 
El desempeño de la propuesta es comparada en términos de cantidad de 
updates y paging respecto a la estrategia basada en movimiento y en LAs. 
 
 
La simulación se compone de 64 celdas (8 filas y 8 columnas). 
La cantidad de usuarios de cada celda tiene una distribución normal de 
usuarios con media 1500 y desviación estándar 500. Generándose una red 
de aproximadamente 96000 usuarios. 
 
 
Las celdas corresponden a un radio de 200m. Con 1500 usuarios por celda 

supone una densidad de 
222

331573.0
200*

1500
km

personas
km

personas
≅

π
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Suponiendo que una MS atraviese las celdas por su diámetro, la velocidad 
para los MS cuyo comportamiento sea aleatorio es: 
 
 
Rápido:  

3 minutos de permanencia en una celda 

h
km

utos
metros 40

min3
200

=  

 
 
Medio: 
 6 minutos de permanencia en una celda 

h
km

utos
metros 20

min6
200

=  

 
 
Lento:  
 20 minutos de permanencia en una celda 

 
h
km

utos
metros 6

min20
200

=  

 
 
Se definen los siguientes escenarios de simulación: 
 
 
Proporción de usuarios aleatorios: 100%, 70%, 40%, 0% 
Proporción de comportamiento máximo aleatorio para usuarios oficinistas: 
10%, 30%, 60% 
 
 
Proporción de velocidad para usuarios aleatorios: 
 

Rápido Medio Lento 
60 20 20 
20 20 60 

 
 
Se simula una semana, que en Omnet corresponde a un tiempo de 
simulación de 10080 segundos. (Una hora corresponde a 60 segundos de 
simulación). 
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La simulación se realiza en un PC con las siguientes características: 
 
Memoria: 256MB 
Procesador: AMD Athlon 700MHz 
 
Para un promedio de tiempo por simulación de 8horas. 
 
 

5.5 Resultados de la simulación 
 
Se utiliza la siguiente notación para hacer referencia a las simulaciones 
realizadas: 
 
 

• Simulación Prop: Estrategia propuesta basada en perfiles 
 
 
• Simulación MC: Estrategia basada en movimiento, en la que se 

genera un update cada 3 saltos 
 
 

• Simulación LA: Estrategia basada en LAs, cuya LA está compuesta 
por 9 celdas. 

 
 
Adicionalmente son mostrados los datos asociados al Expanding Ring 
Search en la simulación propuesta y la basada en contador de movimiento.  
 
 
 
Simulación base 1 
 
 
Parámetros: 
Porcentaje de MSs aleatorios. 0% 
Se generan aproximadamente 7’300.000 llamadas 
 
 
Esta simulación corresponde al esquema más favorable de todas las 
simulaciones propuestas porque supone que todos los usuarios tienen un 
patrón de movimiento identificado y que en una proporción máxima del 0%, 
los usuarios oficinistas decidirán moverse de forma aleatoria.  
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Como todos los usuarios tienen un comportamiento tipo oficinista, la 
estrategia que se sigue siempre va a estar basada en el patrón de 
movimiento. 
 
 
 Total Paged 
Simulación AdapProf 5.997.790 
Simulación MC 19.871.626 
Simulación LA 53.686.732 

 
 Total Updated 
Simulación AdapProf 0 
Simulación MC 1.619.181 
Simulación LA 2.292.878 
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Fig. 19 Cantidad total de celdas en las que se hizo paging, para la simulación 1 
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Fig. 20Cantidad de veces en los MS realizaron updates, para la simulación 1 
 

 
 
Análisis: 
 
 
En un ambiente donde los usuarios tienen un perfil establecido y siempre son 
fieles a seguir sus rutas preestablecidas, el paging se reduce 
significativamente debido a que este siempre se concentrará en las rutas  
que siguen las MSs. No se generan updates porque los usuarios ofinistias 
nuncan se salen de su perfil para generarlos. 
 
 
Esta simulación corresponde a un enfoque optimista en el cual supone que 
todos los usuarios tienen un perfil identificado. Los updates son reducidos al 
mínimo (cero updates) y la cantidad de pagings deberá depender de la 
longitud de las rutas recorridas por el usuario, así como la precisión que 
tenga el sistema respecto a los horarios de entrada de los usuarios en sus 
zonas camped. 
 
 
La estrategia basada en LAs presentó el peor desempeño de las propuestas 
evaluadas. Supone que si se incrementara el tamaño de la LA, la cantidad de 
pagings debiera ser incrementada. Lo mismo sucedería con la cantidad de 
updates si el tamaño se disminuye.  
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Simulación 2 
 
 
Parámetros: 
Porcentaje de MSs aleatorios. 100% 
Proporción de MSs aleatorios con velocidad rápida: 20% 
Proporción de MSs aleatorios con velocidad media: 20% 
Proporción de MSs aleatorios con velocidad baja: 60% 
 
 
Se generan aproximadamente 7’300.000 llamadas. 
 
 
 
Esta simulación corresponde al esquema menos favorable de todas las 
simulaciones propuestas respecto al uso del patrón de movimiento. La 
estrategia propuesta solo saca ventaja del patrón de llamadas de los 
usuarios.  
 
 
 Total Paged 
Simulación AdapProf 45.284.513 
Simulación MC 48.272.892 
Simulación LA 55.038.107 

 
 Total Updated 
Simulación AdapProf 26.683.755 
Simulación MC 27.250.964 
Simulación LA 37.131.647 
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Fig. 21 Cantidad total de celdas en las que se hizo paging, para la simulación 2 
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Fig. 22. Cantidad de veces en los MS realizaron updates, para la simulación 2 
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Análisis: 
 
 
En caso que no sea posible sacar provecho del patrón de movimientos, se 
sacar ventaja del patrón de llamadas entrantes. En los updates resulta ser 
una mejora en hasta un 6% respecto a la estrategia basada en contador de 
movimiento, probablemente porque la estrategia propuesta solo se adelanta 
o posterga el update buscando prever una futura localización. Sin embargo 
hace significativamente más preciso el paging debido a que la MS busca 
anteponerse con un update si es necesario, al paging.  
 
 
La estrategia basada en LAs  presenta un desempeño significativamente 
pobre en los updates realizados. Los cuales pueden ser reducidos 
aumentando el tamaño de la LA a costa de incrementar el paging. 
 
 
 
Simulaciones comparativas 
 
 
Las siguientes simulaciones se hacen con un tiempo de simulación de 1440 
segundos de simulación, que equivalen a un dia en la realidad. Las 
proporciones de velocidad de los usuarios usadas son: 
 
Proporción de MSs aleatorios con velocidad rápida: 20% 
Proporción de MSs aleatorios con velocidad media: 20% 
Proporción de MSs aleatorios con velocidad baja: 60% 
 
 
Para la tabla desplegada:  
  
 
El eje x de la tabla representa la proporción de usuarios taxistas en la 
simulación (cero, cuarenta, setenta y cien por ciento). El eje y representa la 
probabilidad en que los usuarios tipo oficinistas se comportan de forma 
aleatoria.  
 
 
Para el esquema propuesto se varía la proporción de usuarios tipo oficinistas 
que se les permite tener un comportamiento aleatorio con una probabilidad 
máxima del 70% (para cada usuario se escoge un valor aleatorio entre el 
cero y el setenta porciento) a una probabilidad fija del 0% y del 80%.  
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LA: corresponde a la estrategia basada en LAs.  
 
 
MC corresponde a la estrategia de updates dinámicos con contador de 
movimiento. 
 
 
Resultados de paging 
 
 

 0 40 70 100 
0 1.112.568 2.898.214 4.720.009 6.257.830 

0-70 1.662.673 3.295.509 4.667.447 6.257.830 
80 2.242.749 3.536.184 5.067.035 6.257.830 

100 2.614.133 3.835.493 4.949.985 6.257.830 
LA 7.523.338 7.429.823 7.086.386 7.700.001 
MC 2.367.381 3.891.300 5.214.857 6.752.016 
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Fig. 23 Cantidad total de celdas inundadas de varias estrategias 
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Resultados de update 
 
 

 0 40 70 100 
0 0 1.388.546 2.646.282 3.783.100 

0-70 84.093 1.475.145 2.565.264 3.783.100 
80 179.233 1.489.309 2.700.711 3.783.100 

100 229.403 1.556.902 2.607.467 3.783.100 
LA 242.824 2.143.265 3.437.173 5.316.244 
MC 150.225 1.541.464 2.639.928 3.869.926 
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Fig. 24 Cantidad total de updates de varias estrategias 
 

 
Análisis: 
 
 
El comportamiento de la estrategia basada en contadores de movimiento, a 
medida que se aumenta la proporción de usuarios taxistas, refleja que en la 
simulación los usuarios con comportamiento aleatorio se desplazan 
continuamente entre celdas sin tener tiempos de residencia muy 
prolongados. Lo cual hace que la cantidad de paging requeridos y por ende 
de updates se incremente. 
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La estrategia basada en LAs presenta un comportamiento estable en el 
paging debido a que una vez conocida la LA en que se encuentra una MS, la 
cantidad de celdas sobre las que se hará el paging siempre serán las 
mismas, reflejando un comportamiento constante. En cambio a medida que 
se incrementa el desplazamiento en la simulación, la cantidad de updates 
generados crece rápidamente. 
 
 
Al comparar la estrategia propuesta con la estrategia basada en movimiento 
en un ambiente donde todos los usuarios son oficinistas, se puede apreciar la 
verdadera efectividad de utilizar los patrones de movimientos de los usuarios.  
A medida que se tiene un escenario de mayor aleatoriedad, la brecha en la 
cantidad de pagings respecto a la estrategia de contador de movimiento 
movimiento se reduce. Sin embargo el aprovechamiento de los patrones de 
llamadas de los usuarios, permitien un ahorro en los updates de hasta del 6% 
para este ambiente de simulación, respecto a la estrategia basada en 
contador de movimiento. Valor que comparado con el ahorro en los pagings 
puede parecer pequeño, pero que es altamente significativo en términos de 
ahorro de señalización. 
 
 
Cuando la proporción de usuarios aleatorios es cero y en la medida en que 
los usuarios oficinistas no cumplen con su perfil, la estrategia propuesta 
tiende a desempeñarse igual, respecto a los pagings, que la estrategia 
basada en contador de movimiento. Aún es posible sacar ventaja del patrón 
de movimiento cuando los usuarios solo cumplen el 20% de las veces con lo 
almacenado en su perfil. Caso que corresponde a la simulación con 
probabilidad fija de aleatoriedad para los usuarios oficinistas. En caso que se 
reduzca la probabilidad más allá del 20%, la estrategia tiende a 
desempeñarse peor que la estrategia basada en contador.  
 
 
La cantidad de updates tiende a ser similar en la estrategia basada en 
contador y en la propuesta, dando una ligera ventaja numérica a la última. 
Esto se debe a que los updates generados dependen del movimiento 
aleatorio de los usuarios y se basa en un contador que depende del patrón 
de llamadas. Anticipando o postergando el update dependiendo de cuando la 
MS espera recibir un paging. 
 
 
El mejor resultado como es de esperarse, se da cuando los usuarios cumplen 
en totalidad con lo almacenado en sus perfiles.  
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CONCLUSIONES 
 
 
Las estrategias de location tracking son foco de continuo interés debido a los 
recursos que consume la estrategia basada en LAs a medida que se 
masifican los usuarios en el sistema. Al aumentar la densidad de usuarios se 
suele hacer las celdas más pequeñas, aumentando la señalización para 
controlar la ubicación de los usuarios. Esta presión no solo va en aumento 
debido al crecimiento de usuarios, sino por la entrada de nuevos servicios 
basados en datos con requerimientos de calidad de servicio.  
 
 
Se han propuesto distintos tipos de estrategias, las cuales pueden centrarse 
o combinar algunos de los siguientes aspectos: 
 
 

• La forma como los usuarios notifican al sistema su ubicación, 
mecanismo conocido como update. 

 
 
• La forma como el sistema localiza los usuarios, mecanismo conocido 

como paging. 
 
 

• Mecanismos que buscan disminuir la cantidad de bits transmitidos 
entre los componentes arquitectónicos del sistema. Reduciendo el 
costo de encontrar o actualizar la información de ubicación de los 
usuarios. 

 
 
Pese a que muchas investigaciones proponen mejoras con base en la 
implementación actual, persiste la dificultad de optimizar el tamaño y 
distribución de las LAs.  
 
 
La tendencia de las investigaciones es a basarse en patrones repetitivos de 
movimiento de los usuarios. Las PBSs (Profile Based Strategy) disminuyen 
significativamente la cantidad de updates y pagings generados. Sin embargo 
estas estrategias tienen un mal desempeño cuando los usuarios se 
comportan de forma aleatoria o no se comportan como debieran serlo. Esto 
se debe a que las PBSs no implementan mecanismos que respondan a 
usuarios de características inciertas. La propuesta planteada busca 
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responder dinámicamente al comportamiento predecible o incierto de los 
usuarios. Así mismo tiene en cuenta que los usuarios se desplazan entre dos 
sitios de interés. Por lo cual el tiempo de permanencia en las celdas ubicadas 
en la ruta, no es significativo y no debiera ser almacenado en los repositorios 
del sistema. 
 
 
El patrón de llamadas de los usuarios es mencionado y estudiado en las 
estrategias de location tracking. En ellas  asumen una distribución de 
probabilidad predefinida, pero no la hacen parte integral de una estrategia 
basada en perfiles. Como un usuario puede tener tiempos de actividad e 
inactividad respecto a la frecuencia de sus llamadas entrantes, se propone 
complementar el esquema dinámico de updates basado en movimiento para 
usuarios de comportamiento incierto. Usando para el update un límite de 
contador que dependa del patrón de llamadas salientes del usuario. Se 
busca anteponer un update ante una acción de paging que probablemente 
vaya a suceder. 
 
 
Una estrategia de location tracking debe en lo posible sacar provecho de 
patrones repetibles de los usuarios. Pero a su vez no debe asumir que los 
patrones identificados deben cumplirse para ser efectiva. Aun si los patrones 
de movilidad pueden cumplirse en almenos un 20%, la cantidad de updates y 
pagings realizados se reducen sensiblemente.  
 
 
A pesar que la cantidad de pagings y updates son reducidos, el costo de la 
estrategia puede verse afectado por la implementación de repositorios 
adicionales para el almacenamiento y consulta de perfiles. Sin embargo esto 
puede verse compensado en mecanismos de preservación de recursos que 
permitan asegurar la calidad del servicio cuando se realice un handover entre 
celdas, o su explotación comercial en servicios basados en locación.  
 
 
El impacto del location tracking sigue siendo altamente significativo, aún con 
la propuesta realizada en este documento. El tráfico de updates y de pagings 
resultó ser mayor que el número de llamadas generadas. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que las simulaciones fueron realizadas en ambientes de 
continua y alta movilidad. 
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Una estrategia basada en perfiles implica retos adicionales: 
 
 

• El aprendizaje y reconocimiento de los patrones. No se han planteado 
mecanismos sobre como la información del perfil es actualizada y 
consistente entre la MS y el sistema. Puede darse el caso que una 
MS almacene un perfil distinto al que el sistema conoce. Debido a 
esta inconsistencia, puede ser negado el servicio dado que la MS 
puede no ser localizada.  

 
 
• No es claro si la responsabilidad de aprendizaje del perfil debe estar a 

cargo del sistema o la MS. Las estrategias basadas en perfiles 
propuestas hacen responsable al sistema para la definición de 
perfiles. Esta aproximación resulta costosa debido a que el sistema 
debe calcular con algoritmos los perfiles de todos sus usuarios. La 
responsabilidad puede recaer sobre la MS a costa de requerimientos 
adicionales de procesamiento, memoria y energía.  

 
 

• Implementar una PBS implica hacer consultas y almacenamiento de 
información adicional. 

 
 
Una estrategia de location tracking basada en perfiles requiere que el 
sistema celular conozca y almacene información considerada como personal 
y sensitiva de los usuarios. En algunos países la legislación obliga al 
consentimiento explícito para el uso de información personal, limitando el uso 
de estrategias basadas en perfiles que busquen sacar provecho de 
información sensitiva a la privacidad. Se puede citar la directiva europea 
95/46/EC, su reciproca de los EE.UU Safe Harbor Principles, la candadiencie 
Personal Information Protection and Electronic Documents Act, la británica 
Data Protection Act 1998 y la ley francesa no. 78-17 del 6 de enero de 1978. 
Sin embargo, el uso de información como datos de ubicación y 
comportamiento de llamadas para el uso de location tracking puede ser 
percibido como inherente al servicio. Puntualmente para el caso de la 
movilidad, es claro para los usuarios que el sistema debe localizarlos para 
poder recibir las llamadas; para el caso del patrón de llamadas el operador 
debe saber cuando se realiza una llamada, cual es su duración, de quien y a 
quien se genera, para poder realizar la facturación.   
 
 
 
 



 72

Se facilita el consentimiento de los usuarios por cualquiera de las siguientes 
razones: 
 
 

• El nivel perdido de privacidad es compensado por los servicios 
recibidos. 

 
 
• Los usuarios no son concientes que el operador celular pueda hacer 

uso de esta información y den su consentimiento en el contrato del 
servicio, documento que por lo general no es leído. 

 
 

• Limitar el uso de la información personal a funciones básicas para la 
prestación del servicio.  

 
 
El problema de la privacidad puede desplazarse al uso adicional que el 
operador pueda dar a la información del usuario, la cual puede ser explotada 
comercialmente como LBSs (Location Based Services) por el mismo 
operador o un tercero.  
 
 
De forma similar como puede ocurrir en un sitio de compras en Internet con 
la información de sus usuarios, se pueden definir políticas de privacidad para 
los usuarios de redes celulares [37]. 
 
 
Los perfiles de llamadas deben ser tenidas en cuenta como parte integral de 
las estrategias basadas en perfiles porque reducen la cantidad de pagings. A 
diferencia de un perfil basado en movimiento no hay problemas relacionados 
con el uso de repositorios adicionales, no implica cambios en la arquitectura 
del sistema y no problemas relacionados con la privacidad de usuarios, 
debido a que es una estrategia que depende solamente de la MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 73

 

REFERENCIAS 
 
 
[1] “To Update or not to update?”, Amotz Bar-Noy, Ilan Kessler, Moshe Sidi, 
Proc. INFOCOM ’94, June 1994, pag. 570 - 576. 
 
[2] “Location Management Methods for Third-Generation Mobile Systems”, 
Sami Tabbane, IEEE Commun. Mag., Aug 1997, vol. 35, pag. 72 - 84. 
 
[3] “Location Management for Mobile Commerce Applications in Wireless 
Internet Enviroment”. Upkar Varshney, ACM Trans. Internet Techn. 3, 2003, 
pag. 236 - 255. 
 
[4] “Location management strategies for cellular mobile networks”, N.E. Kruijt, 
D. Sparreboom, F.C. Shoute, R. Prasad, Apr 1998, Electronics and Comm. 
Eng. J., pag. 64 - 72. 
 
[5] “Per-user profile replication in mobile environments: Alghoritms, analysis, 
and simulation results”, Narayanan Shivakumar, Jan Jannink, Jennifer 
Widom, Mobile Networks and Applications 2 (1997), pag. 127 - 140. 
 
[6] “Intelligent paging strategy based on location probability of mobile station 
and paging load distribution in mobile communication networks”, Doung-Jun 
Lee, HyeJeong Lee, Dung-Ho Cho, IEEE Communications Society. 
 
[7] “Optimal sequential paging in cellular wireless networks”, Bhaskar 
Krishnamachari, Rung-Hung Gau. Stephen B. Wicker, Zygmunt J. Hass. ACM 
Wireless Networks, 2004, vol 10, pag. 121 - 131. 
 
[8] “Efective paging schemes with delay bounds as QoS constraints in 
wireless systems”. Wenye Wang, Ian F. Akyldiz, Gordon L. Stuber, Boo-
Young Chung, ACM Wirless Networks, 2001, vol 7, pag. 455 - 466. 
 
[9] “LeZi-Update: An information-theoretic framework for personal mobility 
tracking in PCs Networks”, Amiya Bhattacharya, Sajal K. Das, ACM Wireless 
Network, 2002, vol 8, pag. 121 - 135. 
 
[10] “Mobile user  location update and paging under delay constraint”, Joseph 
S. M., Ian F. Akylidiz, ACM Wireless Networks, 1995, vol 1,  pag 413 - 425. 
 
[11] “The predictive user mobility profile framework for wireless multimedia 
networks”, Ian F. Akildiz, Wenye Wang, Transactions on networking, 2004, 
vol 12 No 6, pag. 1021-1035. 



 74

 
[12] “A dynamic anchor-cell assisted paging with an optimal timer for PCS 
Networks”, Yang Xiao, IEEE Communications  Letters, 2003, vol 7, No 8. 
 
[13] “An intra-la location update strategy for reducing paging cost”, Z. Mao, 
Communications  Letters, 2004, vol. 6, pag. 334 - 336. 
 
[14] “Forwarding pointers for efficient location management in distributed 
mobile environments”, P. Khrisna, N. H. Vaidya, D.K. Pradhan, Computer 
science technical report, Sept 1994. 
 
[15] “An auxiliary user location strategy employing forwarding pointers to 
reduce network impacts of PCS”, Ravi Jain, Yi-Bing-Lin, Wireless Networks, 
1995, vol 1, pag. 197 - 210. 
 
[16] “Implicit Deregistration with Forced Refistration for PCS Mobility 
Management”, Al-Chun Pang, Yi-Bing-Lin, Yuguang Fang, Wireless 
Networks, vol 7,  pag 99 - 104. 
 
[17] “Determination of the registration point for location update by dynamic 
programming in PCS”, Chae Y. Lee, Seon G. Chang, ACM Wireless 
Networks, 2001, vol 7, pag 331 - 341.  
 
[18] “An efficient location management scheme for PCS networks”, Haider 
Safa, Samuel Pierre, Jean Conan. Computer Comm, Aug 2001, vol. 24, pag. 
1355 - 1369. 
 
[19] “A caching strategy to reduce network impacts of PCS”, R. Jain, Y. Lin, 
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 12, October 1994. pag. 
431 - 1444. 
 
[20] “A cost effective distributed location management strategy for wirless 
networks”, Kouchen Wangm, Jung Huey, Wirless Networks, vol 5, pag. 287 -
297. 
 
[21] “Determination of the registration point for location update by dynamic 
programming in PCS”, Chae Y. Lee, Seon G. Chang, ACM Wirless Network, 
2001, vol 7, pag 331 - 341. 
 
[22] “LeZi-Update: An information-theoric framework for personal mobility 
tracking in PCs networks”, Amiya Bhattacharya, Sajal K. Das, ACM Wireless 
Networks, 2002, vol 8, 121 - 135. 
 
 [23] “Cell identification codes for tracking mobile users”, Zahar Nar, Hanoch 
Levy, Uri Zwick, ACM Wireless Networks, 2002, vol 8, pag 77 - 84. 



 75

 
[24] “Dynamically adapting registration areas to user mobility and call patterns 
for effivient location management in PCS networks”, Georgios 
Varsamopouos,  Sandeep K. S Gupta, IEEE transactions on networking 
2004, vol 12, No. 5.. 
 
[25] “Genetic algorithms and the location area partitioning problem in cellular 
networks”, Paulo. R. I. Gondim, Vehicular Technology Conference, 1996. 
'Mobile Technology for the Human Race' IEEE 46th, vol 3, pag. 1835 - 1838. 
 
[26] “A new location updating method for digital cellular systems”, S. 
Okasaka, Vehicular Technology Conference, Gateway to the Future 
Technology in Motion 41st IEEE, May 1991, pag. 345-350. 

[27] “A selective location update strategy for PCS users”, Sanyoy K. Sen, 
Amiya Bhattacharya, Sajal K. Das, wirless networks, 1999, vol 5, No 5, pag. 
313 - 326. 
 
[28] “Tracking mobile users with uncertain parameters”, Zohar Naor, Wirless 
Networks, 2003, vol 9, pag. 637 - 646. 
 
[29] “An alternative strategy for location tracking”, Sami Tabbane, IEE Journal 
on selected areas in communications, 1995, vol 13 No 5, pag 880 - 892. 
 
[30] “Learning movement patterns in mobile networks, a generic method”. 
Jean-Marc Francois, Guy Leduc, Sylvain Martin, Université de Liegè, 
Belgium. Proc. of European Gíreles, Feb 2004, pag. 128 - 134. 
 
[31] “Intelligent location tracking strategy in PCS”, K. Wang, J.-M. Liao, M. 
Chen, IEE Proc. Comm., 2000, vol 147, No 1, pag 63 - 68. 
 
 [32] “Adaptive Location Management Strategy to the distance-based location 
update technique for cellular networks”. Tracy Tung, Abbas Jamalipor, 
Wireless Communications and Networking Conference, March 2004, vol 1, 
pag. 172 – 176.  
 
[33] “Dynamic mobile user location update for wireless PCS networks”, Ian F. 
Akyildiz, Joseph S. M. Ho, ACM Wireless Networks, 1995, vol 1, pag. 187 - 
196. 
 
[34] “User mobility pattern scheme for location update and pagng in wireless 
systems”, Erdal Cayirci, Ian F. Akyildiz, IEEE Transactions on mobile 
computing, 2002, vol 1, No. 3, pag. 236 - 247. 
 



 76

[35] “A profile-based location strategy and its performance”, Gregory P. 
Pollini, Chin Lin I, IEEE Journal on selected areas in communications, 1997, 
vol 15 n. 8, pag. 1415 – 1424. 
 
[36] “A user pattern learning strategy for managing users mobility in UMTS 
networks, Alejandro Quintero, 2005, IEEE Transactions on mobile computing, 
vol. 4 No 6, pag 552 - 566. 
 
[37] “Concepts for personal location privacy policies”, Einar Snekkenes, 
Proceedings of the ACM Conference on Electronic Comerse, pag 48 - 57. 
 
 



 77

 

Anexo A 
Omnet++ en Windows 

 
Para trabajar con el simulador en Windows se requiere: 
 

1) Descargar Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition. Esta 
herramienta será usada para compilar los programas desarrollados en 
C++ para Omnet++. 
(http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/visualc/download/) 

 
2) Descargar Microsoft Platform Software Development Kit (SDK) 2003, 

que contiene librerias como windows.h usadas para poder compiler las 
simulaciones. El enlace aparece junto en la página de Microsoft Visual 
C++ 2005 Express Edition. Se recomienda descargar la versión ISO 
del archivo si no se dispone de una buena conección a Internet (el 
archivo tiene un peso de aproximadamente 400MB). 

 
3) Descargar el simulador en la distribución binaria para Windows del 

sitio de omnet++ (http://www.omnetpp.org).  
 

4) Instalar Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition. 
 

5) Instalar Microsoft Platform Software Development Kit (SDK) 2003 en 
su configuración típica. 

 
6) Copiar los siguientes archivos:  
 

a. Sobre C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio 
8\VC\bin se copia el contenido de C:\Archivos de 
programa\Microsoft Platform SDK for Windows Server 2003 
R2\Bin 

 
b. Sobre C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio 8\VC\lib 

se copia el contenido de C:\Archivos de programa\Microsoft 
Platform SDK for Windows Server 2003 R2\Lib 

 
c. Sobre C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio 

8\VC\include se copia el contenido de C:\Archivos de programa 
\Microsoft Platform SDK for Windows Server 2003 R2\Include 

 
7) Instala Omnet++ en su configuración por defecto.     
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8) Con una aplicación sencilla (ver tutoriales en la página de 
Omnet++[x]), ingresar al comand prompt de visual Studio.  

 
 
Se crea el archivo nmake con el comando: 
opp_nmakenmake 
 
Se compila la aplicación con el comando: 
Nmake –f Makefile.vc 
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Anexo B 
Explicación del programa en Omnet++ 

 
 
El programa se compone de tres archivos básicos usados por Omnet++: 
 

• comm.cc: Contiene el código fuente de la simulación. 
 
• portable.ned: Configuración básica del sistema simulado y declaración 

de parámetros de entrada para la simulación. Este archivo es 
generado por medio de una aplicación hecha en Java (ver anexo C). 

 
• omnetpp.ini: Contiene los parámetros de entrada. Este archivo es 

generado por medio de una aplicación hecha en Java (ver anexo C). 
 
 
El contenido de portable.ned corresponde a un ejemplo de lo generado por la 
aplicación desarrollada en Java. Dado el de parámetros de entrada por linea 
de comando, su contenido puede variar.  
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Anexo C 
Explicación del programa en Java que genera los archivos 

.ned y .ini 
 

La aplicación se compone de tres clases: 
 

• main.FileGenerator.java: Clase ejecutable. 
 

• ned.NedGenerator.java: Clase encargada de generar el archivo .ned. 
 

• ini.IniGenerator.java: Clase encargada de generar el archivo .ini. 
 
 

Para ejecutar la aplicación se usan dos argumentos de entrada, la cantidad 
de rutas (patrones de movimiento) a generar  para los usuarios oficinistas y la 
cantidad de patrones de llamadas a generar. Por ejemplo, con el comando 
“java IniGenerator 200 100” se crearán 200 rutas y 100 llamadas. 
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Anexo D 
Simulaciones basadas en LA y en contador de movimiento 

 
 
 
Para la simulación basada en LAs estas son las diferencias respecto al 
código de la simulación propuesta: 
 
#define LASIZE   3 
 
 
En class Portable : public cObject, se define adicionalmente las variable 
pública: 
 
int lastCellId;  //Last registered cellId 
 
 
En class Cell : public cSimpleModule, se define adicionalmente las variable 
privada: 
 
int laId; 
 
 
El siguiente método es modificado para quedar: 
 
void Cell::CreatePortables() { 
 
  Portable *p; 
  char mess[100]; 
 
  double portableid; 
 
  double i=0; 
  indiceRegistroMS = 0; 
 
  cols = parentModule()->par("columns"); 
  rows = parentModule()->par("rows"); 
   
  char salidaChar[30]; 
  const char *str; 
 
  //Se define el Location Area ID de la celda 
  float partY = ((id()-2)%cols); 
  int y  = floor(partY/LASIZE)+1; 
  float partZ = (id()-2)/(cols*LASIZE); 
  int z = floor(partZ); 
  float partW = (float)cols/(float)LASIZE; 
  int w = ceil(partW);  
  laId = y  + z*w; 
   
  char idlainfo[10]; 
  sprintf(salidaChar,"Mi LA ID es: %d",laId); 
  bubble(salidaChar); 
 
  //DISTRIBUTION 
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  //La cantidad de MS que hay  inicialmente en una celda, se saca con una distribucion 
  //NORMAL con media MEAN_MS_BY_CELL y  desviacion estandard DEVSTD_MS_BY_CELL 
  double cantidadPortables = normal(MEAN_MS_BY_CELL,DEVSTD_MS_BY_CELL); 
  while (i< cantidadPortables)  
  {  
    

  i++; 
  // Se crea MS con un ID desde 100 para asegurar que no exista colision con los BS 

    // Como máximo hay  10000 MS por celda 
                   portableid = 10000 * id() + i; 
   p = new Portable(portableid); 
   addRegister(portableid); 
   p->lastCellId = laId; 
 
…. 
 
 
En el método void Cell::PortableMoveOut( Portable *p ) se cambia: 
 
int encontrado=0; 
int contador=0; 
 
if (p->random == 0) { 
 if (p->tomaAleatoria==1) { 
 …. 
 } 
} else { 

…. 
} 
 
 
Por: 
 
//Se define el Location Area ID de la celda 
float partY = ((cellToSearch-2)%cols); 
int y  = floor(partY/LASIZE)+1; 
float partZ = (cellToSearch-2)/(cols*LASIZE); 
int z = floor(partZ); 
float partW = (float)cols/(float)LASIZE; 
int w = ceil(partW);  
int laIdNext = y  + z*w; 
   
//cambiar laId por la siguiente celda 
if (p->lastCellId != laIdNext) { 
 //Genera un update 
 /*ev << "Lanza un update!!!!! \n"; 
 ev << "LA anterior: " << p->lastCellId << "\n"; 
 ev << "LA posterior: " << laIdNext << "\n";*/ 
 p->lastCellId = laIdNext; 
 cMessage *event =  getUpdateMSG(simTime(),p,cellToSearch); 
 scheduleAt(simTime(), event); 
 p->cellCounter=0; 
} 
 
 
 
El siguiente método queda: 
 
void BSC::addRegister(int id, int rutaLeida, int llamadaLeida, int aleatorio) { 
 
 //Logica para saber cuantas celdas hay  en cada LA 
 //Supon que en cada celda se crea como mínimo un MS 
 int cell = abs(id/10000); 
  
 if (cell>lastCellRegistered) { 
  //Se define el Location Area ID de la celda 
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  float partY = ((cell-2)%cols); 
  int y  = floor(partY/LASIZE)+1; 
  float partZ = (cell-2)/(cols*LASIZE); 
  int z = floor(partZ); 
  float partW = (float)cols/(float)LASIZE; 
  int w = ceil(partW);  
  int laId = y  + z*w; 
  LACells[(laId-1)]++; 
  lastCellRegistered = cell; 
 } 
 
 msregister[0][cantidadRegistros] = id; 
 msregister[1][cantidadRegistros] = abs(id/10000); 
 msregister[2][cantidadRegistros] = rutaLeida; 
 msregister[3][cantidadRegistros] = llamadaLeida; 
 msregister[4][cantidadRegistros] = 1;  //Significa que inicialmente está en estado determinístico 
 if (aleatorio==1) { 
  msregister[4][cantidadRegistros] = 0; 
 } 
 cantidadRegistros++; 
  
 //Genera la proxima llamada para ese MS 
 cMessage *event =  generateNextCall(simTime(), id, llamadaLeida); 
 long timeLaunch = event->par("time"); 
 scheduleAt(timeLaunch, event); 
} 
 
 
 
Se adiciona el método: 
 
void BSC::findMSInLA(int idMS, int indiceEncontrado)  { 
 int cell = msregister[1][indiceEncontrado]; 
 
 //Determina el tamaño de la LA para esa celda 
 float partY = ((cell-2)%cols); 
 int y  = floor(partY/LASIZE)+1; 
 float partZ = (cell-2)/(cols*LASIZE); 
 int z = floor(partZ); 
 float partW = (float)cols/(float)LASIZE; 
 int w = ceil(partW);  
 int laId = y  + z*w; 
 //ev << "Hace paging sobre la LA: " << laId << "\n"; 
 int totalCeldasInLa = LACells[(laId-1)]; 
 //ev << "Total celdas: " << totalCeldasInLa << "\n"; 
   
 totalPaging = (totalPaging + totalCeldasInLa); 
} 
 
 
En el método void BSC::ExecuteMessage(cMessage *event), el case CALL 
queda: 
 
case CALL  :         
 //Determina si el MS esta en ruta deterministica o aleatoria 
 msID = event->par("MS"); 
   
 int encontrado = findRegister(msID); 
 int det = msregister[4][encontrado]; 
   
 //ev << "El MS está en la ruta: " << det << ".\n"; 
 findMSInLA(msID,encontrado); 
 
 //Lanza el siguiente evento de llamadas 
 llamada = event->par("llamadaLeida"); 
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 cMessage *eventCall =  generateNextCall(simTime(), msID, llamada); 
 long timeLaunch = eventCall->par("time"); 
 //ev << "Hora del lanzamiento: " << timeLaunch << "\n"; 
 scheduleAt(timeLaunch, eventCall); 
 break; 
 
 
 
Para la simulación basada en LAs estas son las diferencias respecto al 
código de la simulación propuesta: 
 
#define MOVEMENTUPDATE  5 
 
 
En el método void Cell::PortableMoveOut( Portable *p ) se cambia: 
 
if (p->random == 0) { 
 if (p->tomaAleatoria==1) { 
 …. 
 } 
} else { 

…. 
} 
 
 
Por: 
 
p->cellCounter=(p->cellCounter+1); 
ev << "Contador: " << p->cellCounter << "\n"; 
if (p->cellCounter >= MOVEMENTUPDATE) { 

cMessage *event =  getUpdateMSG(simTime(),p,cellToSearch); 
 scheduleAt(simTime(), event); 
 p->cellCounter=0; 
 ev << "Lanza update por contador, notificando la celda: " << cellToSearch << "\n"; 
} 
 
 
 
En el método void BSC::ExecuteMessage(cMessage *event), el case CALL 
queda: 
 
case CALL  :     
 //Determina si el MS esta en ruta deterministica o aleatoria 
 msID = event->par("MS"); 
   
 int encontrado = findRegister(msID); 
 int det = msregister[4][encontrado]; 
   
 findMSInRandom(msID,encontrado); 
 //Lanza el siguiente evento de llamadas 
 llamada = event->par("llamadaLeida"); 
 cMessage *eventCall =  generateNextCall(simTime(), msID, llamada); 
 long timeLaunch = eventCall->par("time"); 
 //ev << "Hora del lanzamiento: " << timeLaunch << "\n"; 
 scheduleAt(timeLaunch, eventCall); 
 break; 
 


