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Resumen
A medida que las arquitecturas de red móvil han ido evolucionando a través del
tiempo para prestar nuevos y mejores servicios al usuario final, también la cantidad de
procesamiento de datos ha aumentado, y se espera que con la llegada de la nueva red
móvil 5G se genere una gran cantidad de datos en mediciones de red, así como las
interacciones de control y gestión de la red. Es por ello que existe una creciente necesidad
de utilizar métodos automatizados para detectar y diagnosticar anomalías.
Para reducir los costes de gestión de las redes celulares, surgió el concepto de las redes
auto-organizadas, o self-organizing networks (SON). Es decir, la automatización de las
tareas de gestión de una red celular para disminuir los costes de infraestructura (CAPEX)
y de operación (OPEX), cuyo propósito es proporcionar una solución automatizada para
tres áreas principales de administración de red: auto configuración, auto optimización y
auto recuperación.
En este trabajo se realizará un estudio de la red IP de un sistema de comunicaciones
móviles, y las posibles fallas a nivel de transmisión que pueden afectar las prestaciones
del sistema. El trabajo se centra en desarrollar un framework de detección y diagnóstico
de anomalías en redes móviles; para ello se utilizarán los datos recopilados de varias
radio base que funcionarán como sensores los cuales nos indicarán las pérdidas que
existen en el trayecto desde la radio base hasta el núcleo de la red.
El protocolo más conocido para evaluación de los retardos de una ruta IP es el ICMP,
por lo que será utilizado para esta evaluación. En el mercado existen muchas formas de
obtener dicha información a través de aplicaciones que han sido desarrolladas de forma
comercial y gratuita. Para el presente proyecto se utilizarán indicadores clave de
rendimiento (KPI) de un sistema de soporte de operaciones (OSS) conectado a una red
móvil que también entrega información basada en ICMP.
Los datos adquiridos a través del OSS poseen un orden cronológico es por ello que
se propone el uso de técnicas basadas en series temporales para la detección de
anomalías en redes móviles. El objetivo del algoritmo aplicado a nuestra serie temporal
es que sea fácil de configurar y computacionalmente menos exigente que los algoritmos
basados en aprendizaje automático, lo que lo hace adecuado para una arquitectura de
red móvil o entornos con bajo poder de procesamiento.
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Para analizar el comportamiento de todas las rutas de transmisión del sistema
obtenido desde los sensores se utilizará el software Matlab®, donde se tratará de
encontrar patrones comunes entre los datos analizados. Esto nos ayudará a identificar
posibles fallas que pueden influenciar en las prestaciones del sistema relacionadas con
la transmisión.
Para el diagnóstico automático, a partir de la curva de KPIs de transmisión, se
realizará una identificación de las características de la misma, analizando su
periodicidad y naturaleza.
También se sacará la correlación cruzada (ayuda a medir la similitud entre dos
señales) entre curvas de prestaciones de todos los nodos analizados, con lo que se podrá
conocer si el problema detectado es común entre varias radio bases con lo que se puede
identificar una falla en un enlace compartido.
Palabras Clave: Series temporales, SON, Detección de anomalías, KPI, Big data.
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Abstract
As mobile network architectures have evolved over time to provide new and better
services to the end user, the amount of data processing has also increased, and it is
expected that with the arrival of new 5G mobile networks, a large amount of data in
network measurements will be generated, as well as network control and management
interactions. That is why there is a growing need to use automated methods to detect
and diagnose anomalies.
To reduce the costs of managing cellular networks, the concept of self-organized
networks (SON) emerged. That is, the automation of the management tasks of a cellular
network to reduce the costs of infrastructure (CAPEX) and operation (OPEX), whose
purpose is an automated solution for the areas of network administration: selfconfiguration, self-optimization and self-healing.
In this work a study of the IP network mobile is developed. The work focuses on
developing a framework for detecting and diagnosing anomalies in mobile networks;
for this purpose, the data collected from several radio bases that function as sensors are
used, which indicate packet loss that exist in the path from the radio base to the core of
the network.
The best-known protocol for evaluating the delays of an IP route is the ICMP
protocol, so it will be used for this evaluation. In the market there are many ways to
obtain such information through applications that have been developed commercially
and free. For this project, key performance indicators (KPIs), of the operations support
system (OSS) connected to a mobile network, will be used to the analysis of the network.
The data acquired are in chronological order, then, time series are used for anomaly
detection in mobile networks, using transmissions KPIs. The objective of the algorithm
applied is simple to configure and computationally less demanding than algorithms
based on machine learning, which makes it suitable for large mobile networks or
environments with low processing power.
To analyze the behavior of all transmission routes of the system obtained from the
sensors, Matlab® will be used, anomaly patterns will be found among the analyzed data.
This will help us identify possible failures that can influence the system's performance
related to the transmission.
For the automatic diagnosis, an identification of their characteristics will be carried
out.
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The signal cross-correlation curves among all analyzed nodes will also be obtained,
so that it will be possible to know if the detected problem is common among several
radio bases, in such a way that it could be identified a failure in a higher layer link.
Keywords: Time series, SON, anomaly detection, KPI, Big data.
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1 Introducción
A medida que los estándares de tecnología móvil evolucionan, también se
incrementan el número de usuarios y a su vez los servicios requieren mayor cantidad de
recursos y altas tasas de transmisión, razón por la cual el tema de gestión de redes
móviles se ha convertido en un punto de estudio importante. La alta complejidad y
densidad de las redes móviles actuales, ha creado la necesidad de optar por una
administración de red automatizada. Uno de los elementos clave dentro de las nuevas
generaciones de comunicaciones móviles es la reducción de costes de gestión, y a partir
de ello se presenta el concepto de red de auto-organización (SON). La automatización
de algunos procesos de planificación, configuración y optimización de la red a través del
uso de las funciones SON puede ayudar al operador de la red a disminuir los costes de
infraestructura (CAPEX) y de operación (OPEX) al reducir la participación manual del
área técnica en dichas tareas. El principal desafío de SON radica en el desarrollo de un
método eficiente que cumpla sus características principales: auto-configuración, autooptimización y auto-curación.
Para poder cumplir con estas características se requiere de mecanismos de detección
como los vistos en [24] con buenos resultados, pero que a su vez son muy complejos,
incluso en muchos de los casos los algoritmos presentados proponen soluciones
generales lo cual los convierte en menos efectivos. De tal manera que lo que se busca en
el presente proyecto es trabajar con datos de una red móvil real obtenidos a través de un
Sistema de Soporte de Operaciones (OSS), del cual se podrá obtener un historial
cronológico de los datos para analizar su funcionamiento ante la presencia de fallos.
A continuación, como primera instancia, se describe la motivación que da lugar al
desarrollo de un framework de detección y diagnóstico automático de anomalías para
redes móviles, se plantean los objetivos tanto generales como específicos, y por último
se presenta la estructura del contenido del presente proyecto.
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1.1 Motivación

El sistema de gestión forma parte muy importante de una red móvil, más aún cuando
vemos que se ha incrementado exponencialmente la complejidad en cuanto al manejo
de procesamiento de datos. Debido a ello, los operadores móviles buscan nuevas
herramientas para incorporar a su sistema de gestión y que les permita configurar,
detectar y optimizar los parámetros de red de manera automática; lo cual es un punto a
favor ya que se disminuyen los costos en cuanto a personal técnico que haga la visita
presencial a la radio base y también se garantiza que la red móvil sea eficiente en cuanto
a tiempos de manejo de fallos.
Además, los sistemas de gestión usualmente son incapaces de determinar fallas
sistemáticas dentro de las entidades de red, con lo que una herramienta de este tipo es
justificable.

1.2 Objetivos
1.2.1

Objetivo General

Desarrollar un framework de detección y diagnóstico automático de anomalías para
redes móviles, mediante el análisis de los KPIs de transmisión obtenidos de un sistema
OSS, de tal manera que se puedan generar alertas y notificaciones que permitan tomar
una decisión.
1.2.2

Objetivos Específicos

 Analizar los diferentes mecanismos existentes para obtención de información de
calidad de transmisión de un sistema de comunicaciones.
 Analizar las series temporales y explorar los mecanismos estadísticos para la
detección.
 Elaborar una herramienta que permita generar un reporte de fallas detectadas en
transmisión y su correlación entre nodos.
 Proponer una solución de auto-curación sobre la red para un conjunto de posibles
fallas que se pueden dar dentro de la red mediante una acción automática sobre
los enlaces de comunicaciones.
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1.3 Estructura del Documento

El presente trabajo de fin de máster se encuentra estructurado de la siguiente manera:
●

Capítulo 1 – INTRODUCCIÓN: En este capítulo se introduce una visión
general del trabajo a desarrollar, así como su motivación. Además, se
muestran los objetivos generales, específicos, así como la estructura el
documento.

●

Capítulo 2 – INTRODUCCIÓN TEÓRICA: En este capítulo se describen los
fundamentos teóricos de las redes móviles, su evolución y los parámetros
relacionados con el análisis de fallas a nivel de redes de transmisión. También
se muestran los conceptos para el análisis de señales y mecanismos
estadísticos que nos permitirán tomar decisiones relacionadas con los
objetivos de este trabajo. Además, se introducen algunas definiciones
relacionadas con auto-curación y auto-configuración.

●

Capítulo 3 – DESARROLLO Y SOLUCIÓN: El capítulo 3 trata sobre la
obtención y análisis de las señales de pérdidas. En este capítulo se pretende
desarrollar una herramienta que nos permita identificar las posibles fallas que
se encuentran presentes, detectando ciertos patrones de las señales
previamente obtenidas. También se muestra una forma de clasificación de las
señales en función de la correlación que presentan entre sí y a la naturaleza
propia de su comportamiento. Aquí se propone un algoritmo de solución de
redes usando auto-curación y auto-configuración en función de las fallas y
anomalías detectadas por la herramienta desarrollada. Además, se propone
también una forma de predicción de fallas en el caso de que estas curvas
tengan un comportamiento periódico. Finalmente se muestra como las fallas
y errores dentro de una red de transmisión pueden convertirse en fallas a la
seguridad propia de una red de comunicaciones móviles.

●

Capítulo 4 – CONCLUSIONES: En este capítulo se exponen las conclusiones
de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, además se agregan las
posibles lineas de trabajo a futuro.

●

REFERENCIAS.
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2 INTRODUCCIÓN TEÓRICA
2.1 Sistemas de comunicación móvil

Se denomina sistema de comunicación móvil a todo enlace de radiocomunicación
establecido entre dos terminales en movimiento o estáticos, y que están ubicados en
distintas localidades. Dicha definición se puede aplicar a enlaces de comunicación móvil
ya sea punto a punto o punto multipunto, todo depende del tipo de arquitectura de red
que maneje y el tipo de servicio que preste.
Al día de hoy, las comunicaciones móviles constituyen uno de los servicios más
demandados por los usuarios debido al gran abanico de prestaciones que ofrecen,
constituyéndose los servicios de voz y datos los más atractivos. Principalmente su
funcionamiento se basa en una infraestructura fija de comunicación, integrada por una
estación de transmisión y recepción denominada BTS o Nodo B, la cual dependiendo de
su arquitectura, se interconecta al core o núcleo de red, para permitir la conexión entre
terminales móviles.
Un sistema de comunicaciones móviles está conformado por un conjunto de celdas
que cubren diversas áreas de cobertura, generalmente en cada una de las celdas se
establece una radio base. Dependiendo de la cantidad de usuarios se determina el
tamaño de la celda, los parámetros para configuración de tráfico y optimización de
cobertura. De tal manera que se puede optar por diferentes configuraciones con el fin de
garantizar que los usuarios siempre tengan cobertura independientemente de su
ubicación, teniendo así: macro-celdas generalmente para localidades rurales, microceldas para zonas urbanas con radio de cobertura de 500m a 2Km, y pico-celdas
utilizadas por lo general en edificios.
Una de las principales razones por la cual los sistemas de comunicación móvil han
alcanzado una gran popularidad, es la manera en la que optimizan los recursos, como
es el caso del espectro radioeléctrico, mediante el cual se evitan las interferencias ya que
cada tecnología móvil trabaja en una banda diferente, permitiendo a los operadores
garantizar la calidad de los servicios ofertados.
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2.1.1

Evolución de la red de trasmisión en los sistemas móviles

A lo largo de la historia, los estándares utilizados en las tecnologías móviles han ido
evolucionando como se muestra en la Figura 1. Desde sus inicios hasta la actualidad, su
evolución ha sido marcada por presentar siempre una revolucionaria forma en
transmitir las señales de voz y datos.

Figura 1. Evolución de la telefonía móvil [1].

2G
La tecnología 2G o GSM fue originalmente pensada en 1980 como comunicaciones
digitales por conmutación de circuitos. Su arquitectura parte de la presencia de una red
de acceso de radio (RAN), un subsistema de estaciones base BSS, y un controlador de
estaciones base (BSC). Las BSC administran los recursos de radio, el handover, la
administración de potencia y la señalización de un conjunto de estaciones base
transceptoras (BTS). La red de núcleo está formada por la MSC (Mobile Switching
Station) y el subsistema de red. Finalmente, el dispositivo de salida de la arquitectura
corresponde al GMSC que conecta a la GSM con las redes externas. Nótese que todas las
entidades de la red manejan tanto en campo de usuario como el de datos. La tecnología
2.5G o General Packet radio service (GPRS) es introducida en el core de la red de GSM
para poder dar el servicio de datos a través de la tecnología Asynchronous transfer mode
(ATM). En esta tecnología se inserta un equipo denominado GPRS support node (GGSN)
para proveer conexión con los equipos externos [2].
3G
A partir del lanzamiento del 3G, se establece la era de las redes móviles de nueva
generación, migrando de 2G con redes TDM basadas en conmutación de circuitos a redes
híbridas 3G que ofrecen servicios de conmutación de circuitos y conmutación de
22

paquetes, como servicios de voz y tráfico IP. Lo que permitió lograr una convergencia
entre las redes de datos fijas y las redes móviles. Al presentarse dicha migración, los
fabricantes de dispositivos móviles también se vieron en la necesidad de ofertar equipos
sofisticados y que se adapten a la evolución de las tecnologías de transmisión.
La normativa para el desarrollo de esta nueva generación fue establecida por la ITU
(International Telecommunication Union) en el proyecto denominado IMT-2000, el cual
proporciona un marco para el acceso inalámbrico mundial, estableciendo que todos los
sistemas 3G deben cumplir con ciertas especificaciones técnicas para que sean
compatibles entre sí.
Dado que el incremento de los requerimientos de conmutación de datos supera a los
de las tecnologías existentes en ese momento, 3G es propuesto a través de UMTS. Nuevas
funcionalidades son asignadas a los equipos ahora conocidos como eNodeB que
entregan el servicio a los usuarios (control de potencia, modulación, entre otros). Un
nuevo equipo controlador de eNodeB es introducido denominado Radio Resource
Controller (RNC) con funcionalidades como control de potencia, o control de congestión
entre otras. 3G es vista como una evolución o extensión de 2G. Las posteriores
evoluciones HSPA movieron algunas de las funcionalidades al nodo B. La RNC, el
núcleo, también presentaron características que mejoran la administración de las tasas
de datos. Finalmente, se presenta una red de acceso de radio (RAN) mejorada [2].
4G
Motivado por una alta necesidad de ancho de banda para tráfico web, la 3GPP define
en los reléase 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 [3], siendo el último y más actual, un nuevo standard
conocido como LTE. Una nueva modulación multiportadora OFDM se empieza a
utilizar (Orthogonal Frecuency Domain Multiple Access) como técnica de acceso al
medio para downlink y SC-FDMA (Single Carrier Frecuency Domain Multiple Access)
para enlaces uplink; con estas nuevas técnicas es posible alcanzar velocidades de
transmisión mucho más altas de hasta 1Gbps en downlink y 50Mbps en uplink. Una
nueva red de acceso de radio se define conocida como E-UTRAN, y a la vez una nueva
red de core independiente para el manejo de voz y datos en lugar del uso de ATM. Por
lo que al tratarse de una red totalmente IP se puede hacer uso de los diferentes tipos de
tráfico con distintos niveles de calidad de servicio. Esta nueva tecnología permitió una
mejor administración de los recursos mas no entrega una adecuada flexibilidad.
Las limitaciones de la tecnología 4G están relacionadas con la inflexibilidad, la
complejidad, y la colocación de los planos de usuario y de control. En esta tecnología el
desarrollo propio de cada fabricante es propietario. Muchas de las actualizaciones del
software son dependientes del hardware adquirido. El control y la administración de los
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túneles aumentan la complejidad de la red [3]. Adicional a esto se puede llegar a tener
problemas con el exceso de señalización.
5G
Uno de los objetivos principales de 5G es poder proveer distintos escenarios y casos
de uso, los cuales han sido pensados para soportar tráfico con diferentes tipos de
requerimientos como consumo de energía, tamaño del paquete, entre otros [4]. Para las
redes de nueva generación se ha pensado en el soporte de servicios relacionados con
movilidad inteligente que involucran las comunicaciones entre vehículos que se
desplazan a distintas velocidades y también aplicaciones estáticas como las
comunicaciones en sistemas de automatización. En resumen se espera poder soportar
flexibilidad para proveer servicios heterogéneos con requerimientos distintos.
Los esfuerzos realizados por los grupos de investigación relacionados con el
desarrollo de los nuevos sistemas de comunicaciones 5G se han motivado a entregar
propuestas, incluso partiendo de capas físicas. Estas propuestas para las redes móviles
5G prometen satisfacer las necesidades de ancho de banda y latencia [4].
Los requerimientos propios de las nuevas aplicaciones son distintos y
frecuentemente, cambian en función de las necesidades por lo que se requiere que los
nuevos diseños de las redes puedan soportarlo.
Las nuevas arquitecturas de redes móviles son el resultado de la evolución de los
últimos 30 años en los que 4 generaciones de sistemas de comunicaciones móviles han
llevado de la transmisión de voz a la transmisión de una amplia variación de servicios
diferenciados en las nuevas plataformas con hardware y software específicos.
Las funciones de red son modos de funcionamiento de las entidades dentro de una
red que vienen definidos a través de estándares y protocolos. Muchas de las funciones
de red se encuentran presentes en equipos específicos con funciones específicas donde
la información de control abarca una gran cantidad de la capacidad total del sistema de
comunicaciones [5].
Nuevas propuestas como las redes definidas por software (SDN) han sido estudiadas
para poder dividir los planos de datos y de control y centralizar las funciones de red en
equipos redundantes y flexibles. Por lo que SDN a través de las nuevas propuestas trata
concentrar estas funciones.
A continuación, se presenta una tabla en la que se resume las principales características
de cada generación móvil.
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Tecnología

Medio de transmisión

1G

Sistemas de transmisión
analógica de frecuencia
modulada

2G

Sistemas de transmisión digital

Estándar
NMT
AMPS

 Sólo servicios de voz.

GSM
CDMA
GPRS
EDGE

 servicio de voz
 servicio de mensajes cortos
 fax, navegación WAP.

Conmutación de paquetes (IP)
y circuitos.

WCDMA
UMTS
CDMA200

4G

Full IP

LTE

5G

Full IP

En
evaluación

3G

Servicios principales

 Streaming - video y audio.
 Navegación web
 Servicio
roaming
a

nivel

internacional.








video streaming HD
videoconferencias
juegos en línea en tiempo real.
Vehículos inteligentes
Video de ultra alta definición.
Banda ancha móvil mejorada
(eMBB)
 Internet de las cosas IoT
 Comunicaciones de alta fiabilidad
y baja latencia (uRLLC)

Tabla 1. Características principales de las redes móviles

2.2 Medidas de calidad en redes de telefonía móvil.
2.2.1

Introducción

El usuario y sus ideales con respecto a la calidad de servicio en las redes
móviles siempre han sido muy altas, razón por la cual siempre ha buscado que el
servicio contratado supere o iguale sus requerimientos. La meta de los operadores
móviles debe enfocarse en alcanzar un equilibrio entre la expectativa y la experiencia
final del usuario con respecto al servicio ofrecido.
Uno de los objetivos principales de las redes móviles es garantizar la calidad de
servicio a sus usuarios, el término calidad de servicio (QoS) se usa ampliamente en la
actualidad en servicios de banda ancha, inalámbricos y multimedia basados en el
protocolo IP.
ITU-T describe un modelo general de QoS, visto desde la perspectiva de un usuario
final de servicios móviles, cuyas 3 principales categorías son [6]:
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Accesibilidad: La capacidad de obtener un servicio en cualquier momento, dentro
de la tolerancia especificada y otras condiciones dadas, cuando lo solicite el
usuario final.



Rentabilidad: La probabilidad de que una vez que se ha obtenido el servicio,
continúe trabajando bajo las mismas condiciones y parámetros de calidad.



Integridad: El grado en que se proporciona un servicio sin impedimentos
excesivos, una vez que se obtiene el servicio, la integridad representa la
experiencia de calidad por parte del usuario durante las sesiones de llamada.

Varios son los factores que determinan la relación entre la satisfacción del usuario, la
QoS y el rendimiento de la red. En la figura 2 se presenta una clasificación principal
basada en dos factores: los de índole técnica y no técnica.

Figura 2. Relación entre satisfacción del usuario, QoS y rendimiento de la red [6].

De acuerdo al gráfico anterior, los factores técnicos se refieren a aquellos aspectos
relativos a garantizar la calidad de servicio de extremo a extremo, entre ellos se destacan
los KPIs relacionados con el rendimiento de la red y del terminal de usuario; los cuales
al modificar su configuración pueden optimizar la red y brindar un mejor servicio al
usuario.
Por otro lado, los factores no técnicos son aquellos que influyen para que el servicio
se vea atractivo, rentable y de esta manera el cliente desee contratarlo, entre ellos
tenemos las campañas de marketing impulsadas por las marcas de los operadores
móviles, planes y tarifas atractivas, programas de fidelización a los clientes, servicio de
atención al cliente las 24 horas, etc.
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2.2.2

Indicadores clave de desempeño- KPI

Generalmente los operadores móviles brindan un compromiso de disponibilidad de
sus servicios 24x7, incluso existen leyes regulatorias propias de cada estado, que se
encargan de que se cumplan dichas garantías de servicio a los usuarios.
Es así como, los operadores móviles han generado diversas estrategias que permitan
conocer el desempeño de la red móvil y a su vez permitan generar un sistema de
detección de fallas en base a un historial de eventos ocurridos en determinadas zonas y
cada cierto período de tiempo. El objetivo principal de los operadores móviles con estos
modelos es tener el control de la gestión de su red, de manera que apenas se detecte un
fallo, se lo pueda resolver en el menos tiempo posible, evitando multas y logrando
cumplir el compromiso que adquirió con el usuario final.
Por tal motivo, el rol de los KPI juega un papel muy importante dentro del sistema
de gestión de una red móvil, ya que a través de técnicas de procesamiento de datos se
puede generar modelos y patrones para entender el comportamiento de la red, logrando
así conocer las fallas y el impacto que tendrán dentro del sistema móvil [6].
En la figura 3, se observa un modelo de KPI, en el cual se describen los indicadores
clave de desempeño de una red y los objetivos que se deben cumplir según lo
establecido.

Figura 3. Modelo de KPI [7].
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Es importante mencionar que los KPIs por si solos no revelan mucha información,
una vez que se hace una evaluación de su historial en un período de tiempo se puede
determinar una anomalía o un valor fuera de los parámetros normales.
Como se describió en la introducción, para el presente trabajo se manejarán KPIs de
transmisión, dichos KPIs pueden presentar degradación por varias causas como
problemas con el medio de transmisión, daños en el hardware, problemas de energía,
trabajos por mantenimientos programados, etc. A continuación se describen algunos de
los KPIs de transmisión más comunes en las redes móviles [8].
Packet Loss: La pérdida de paquetes se calcula midiendo la cantidad de paquetes
UDP que no completan el viaje de ida y vuelta del dispositivo de usuario final a un
servidor y viceversa. Una gran pérdida de paquetes generalmente indica una congestión
de la red, pero también puede ser causada por una señal de radio débil, hardware o
controladores de red defectuosos. La alta pérdida de paquetes afectará más la
experiencia del usuario en aplicaciones de transmisión y juegos en línea.
Este KPI hace referencia al tiempo que se necesita para que un paquete logre viajar
ida y vuelta de un origen a un destino a través de una red IP. El host local envía un
mensaje (ICMP Echo Request) incluido en un paquete IP y obtiene una respuesta
denominada (ICMO Echo Replay). Mediante este intercambio de paquetes se puede
conocer la velocidad de respuesta, el tiempo que se demora en intercambiar los paquetes,
y por lo tanto diagnosticar el estado, velocidad y calidad de una determinada red.
Tasa de datos media FTP: Consiste en el volumen da datos que fluye a través de una
o varias líneas de transmisión, mide la media de tasa de transferencia de un enlace de
datos, el protocolo utilizado es el FPT (File Transfer Protocol) que trabaja en la capa
aplicación del modelo de red TCP/IP. El principal problema luego de que un servicio ya
fue establecido se refleja en la media de la tasa de transferencia de un enlace de datos.
Latencia bidireccional: Es el tiempo de transferencia de un paquete, entre la
ubicación del terminal de usuario hasta su destino, se estima que su valor debe estar por
debajo de los 20 milisegundos.
Jitter: Se define como la variación del tiempo de recepción de paquetes. El mínimo
exigible es 50 ms en al menos el 80% de las mediciones. El jitter resulta incómodo sobre
todo en aplicaciones multimedia, ya que los paquetes llegan desfasados. Una medida
alta de jitter indica una experiencia de usuario pobre y puede afectar notablemente la
entrega de voz y video, mientras que el efecto sobre las descargas de archivos es menos
significativo.
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2.3 Redes auto-organizadas SON

La optimización del rendimiento de la red celular y la maximización de su eficiencia
ha sido desde siempre el objetivo principal de los operadores móviles. Durante la era del
GSM el crecimiento del tráfico y los ingresos por usuario en las redes inalámbricas era
relativamente predecible. A partir del 3G, los servicios de voz y mensajería como el
servicio de mensajes cortos (SMS) y el servicio de mensajería multimedia (MMS)
dominaban el tráfico. Sin embargo, el despliegue de redes inalámbricas de paquetes de
datos de alto rendimiento ha demandado avances en la capacidad de procesamiento de
señal digital (DSP), codificación de fuente de medios, protocolos de transmisión y
pantallas de alta resolución y baja potencia para entregar el llamado teléfono inteligente.
Este dispositivo ha cambiado fundamentalmente la trayectoria del crecimiento del
tráfico en las redes inalámbricas de banda ancha.
De tal manera que, con un mayor procesamiento de datos que se vio en 3G y con la
llegada del 4G, la reducción del costo y la complejidad se convirtió en un factor clave
dentro de las redes móviles de nueva generación. Es así como los operadores móviles
han optado por introducir nuevas funciones de ingeniería automatizadas que minimizan
el gasto operativo (OPEX) y, al mismo tiempo, aumentan el rendimiento de la red
ajustando dinámicamente la configuración del sistema a la naturaleza variable de las
redes celulares inalámbricas.
El lanzamiento, operación y mantenimiento de redes celulares es una tarea compleja
que comprende muchas actividades, tales como planificación, dimensionamiento,
despliegue, prueba, optimización, monitoreo integral de desempeño, mitigación de
fallas, corrección de fallas y mantenimiento general. Por lo que, dichas actividades
críticas son extremadamente intensivas en mano de obra y, por lo tanto, son costosas y
propensas a errores, lo que puede resultar en la insatisfacción del cliente.
Si bien los esfuerzos comerciales y de normalización actuales se centran en introducir
técnicas de automatización a partir de redes 4G, sin embargo, existe un potencial
significativo en la extensión del alcance del paradigma de redes de auto-organización
(SON) para cubrir también el GSM y tecnologías de acceso por radio GPRS, EDGE,
UMTS y HSPA, así como, por supuesto, LTE y la tan esperada red móvil 5G. Es así como
SON ha ido adquiriendo un enfoque multi-tecnológico permitiendo a los operadores
transformar y automatizar completamente sus operaciones a todas las tecnologías de
acceso móvil, logrando así un enfoque general de gestión de la red.
A continuación, se mencionan los beneficios de SON en el entorno de red móvil:
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Reducción significativa de los costes de despliegue, operación y mantenimiento de
la red.
 Reducción del OPEX al disminuir la intervención del personal técnico en las
actividades de monitoreo, optimización, diagnóstico y recuperación de la red.
 Reducción del CAPEX al utilizar de manera más eficiente los elementos y recursos
de la red.
 Disminución de fallos presentes en la red por errores humanos.
 Red automatizada y con capacidad de utilizar algoritmos de alto procesamiento
para gestión de red.
 Alta disponibilidad y rendimiento de la red, por lo que se tiene mejor experiencia
de usuario.


En resumen, las redes SON permites realizar de forma automática tareas de
configuración (self-configuration), optimización (self-optimization), y resolución de
problemas (self-healing) con la ayuda de algoritmos. A continuación, se describen sus
funcionalidades por separado [9, 10].

2.3.1

Self Configuration

La autoconfiguración en SON se refiere al conjunto de algoritmos cuyo objetivo es
reducir la intervención del personal técnico en tareas de configuración una vez que los
equipos ya se encuentren instalados, permitiendo un despliegue más rápido de la red y
con costes reducidos para el operador. La auto-configuración involucra el hecho de
poner en marcha de forma automática un nuevo elemento de la red, logrando establecer
una conexión global con el resto de equipos y asegurando una correcta integración de
los nuevos elementos en la red.

2.3.2

Self Optimization

Las actividades involucradas en la auto-optimización están orientadas a la operación
y mantenimiento de la red móvil. En el presente trabajo nos centraremos en estas tareas
mediante el análisis de los KPIs de transmisión.
Dentro de las funciones de la auto-optimización se encuentran la monitorización y
análisis de datos de rendimiento, de modo que si el sistema detecta alguna anomalía se
la pueda analizar y tomar la acción de optimización necesaria en los elementos de red
afectados. Lo que reduce significativamente las intervenciones manuales y las reemplaza
con ajustes automáticos que mantienen la red optimizada en todo momento; no obstante
pueden existir ciertos problemas (como cortes de fibra óptica, conectores de
acoplamiento flojos) en los que sí sea necesario la intervención mínima del personal
técnico, ya que se le informará directamente en donde se ha presentado el problema.
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Es necesario realizar la auto-optimización cuando se presentan los siguientes eventos:
Saturación de canal en horas pico, producido por el tráfico generado por los
usuarios en horas picos, lugares con gran cantidad de personas, etc. Ante este
evento se debe realizar un balance de carga, lo cual permite repartir la demanda
de tráfico existente entre las estaciones base (Nodo B) vecinos, haciendo un uso
eficiente de los recursos de la red.
Cambios en el entorno de propagación: cuando se obstruye la línea de vista por
construcción de nuevos edificios, o fenómenos naturales, causando interferencia.
Cambios en la arquitectura de red, al migrar de una tecnología a otra.






2.3.3

Self Healing

La recuperación automática forma parte de una de las funcionalidades principales de
SON, se encarga de detectar problemas a nivel de red, enviar notificaciones, generar un
diagnóstico y resolverlo para evitar que el servicio falle y el cliente perciba una mala
experiencia.
La recuperación automática se activa mediante la generación de alarmas por parte de
los elementos de red que han presentado el problema. Si dicha alarma representa un
evento el cual se puede corregir de forma automatizada, el sistema recopila la
información correlacionada (que puede ser datos de las mediciones de KPIs obtenidos
del historial, resultados de pruebas, etc), realiza un análisis profundo, determina la falla
y la acción a tomar para resolverla.
Inicialmente

dentro

del

estándar

3GPP,

la

funcionalidad

de

SON

de

autorrecuperación no fue definida, fue incorporada a partir de la versión 9 y 10 del 3GPP
TS 32.541 y actualmente se cuenta con su última versión 15, “Conceptos y requisitos de
auto-curación”[11] [12] [13].

31

2.4 Series Temporales en entornos Big Data para detección de
anomalías
2.4.1

Introducción

En los últimos años, el rápido desarrollo de la computación en la nube, las tecnologías
móviles y la Internet de las cosas (IoT) han llevado al crecimiento explosivo de datos, no
hay duda de que la era Big Data ya está aquí [14]. Entre los tipos de datos diversificados
(variedad), los datos temporales, en particular las series temporales, son sin duda una
de las principales contribuciones del Big Data.
Una serie de tiempo es considerada como una colección de observaciones hechas
cronológicamente. La naturaleza de los datos de las series temporales incluye: gran
tamaño de datos (volumen), alta dimensionalidad (variabilidad) y actualización
continua (velocidad). La analítica de Big Data en el campo de las series temporales,
puede considerarse como una extensión de la investigación de minería de datos [15] y
aprendizaje automático.
Una serie temporal es una colección de observaciones hechas cronológicamente, es el
resultado de analizar una variable a lo largo del tiempo durante intervalos regulares:
cada día, cada mes, cada trimestre, cada año. La naturaleza de los datos de las series
temporales incluye: gran tamaño de datos, alta dimensionalidad y capacidad para
actualizarse continuamente. Además, los datos de las series temporales, que se
caracterizan por su naturaleza numérica y continua, se consideran siempre como un
campo numérico completo en lugar de individual. Por lo tanto, a diferencia de las bases
de datos tradicionales donde la búsqueda de similitud se basa en la coincidencia exacta,
la búsqueda de similitud en los datos de series de tiempo se realiza normalmente de
manera aproximada.
Recientemente, el creciente uso de series temporales, ha iniciado varios intentos de
investigación y desarrollo en el campo de la minería de datos. Las series temporales son
una clase importante de objetos de datos temporales, y pueden obtenerse fácilmente de
aplicaciones

científicas,

financieras

y

tecnológicas,

como

por

ejemplo,

electrocardiograma, temperatura diaria, totales de ventas semanales y para el desarrollo
del presente trabajo de fin de máster se utilizarán datos obtenidos a través de un OSS de
una red móvil.
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2.4.2

Objetivos del análisis de series temporales.

Se consideran principalmente los siguientes objetivos basados en descripción y
predicción.
Descripción: Al estudiar una serie temporal, el primer paso consiste en dibujarla y
considerar las medidas descriptivas básicas como:


Determinar si los datos presentan forma creciente, es decir induce a una tendencia.



Analizar si el nivel de la serie es estable en el tiempo o si presenta tendencias.



Detectar la presencia de datos atípicos (outliers).

Predicción: Se entiende como predicción a un aviso o anuncio de algún evento que
va a suceder, el hecho de comprender que el conocimiento anticipado de una acción
futura puede permitir tomar medidas preventivas como respuesta. Las series temporales
realizan predicciones basándose en el análisis de datos organizados cronológicamente y
relacionados entre sí.

2.4.3

Clasificación de las series temporales.

Estacionaria:
 Una serie temporal es estacionaria cuando su media y variabilidad son estables en el
tiempo.
 Cuando una serie temporal es de naturaleza estacionaria se puede obtener
predicciones más fácilmente.
 Al ser la media constante, se puede estimarla con todos los datos, y utilizar ese valor
para predecir un nuevo evento.
 Se puede obtener también intervalos de predicción, asumiendo que sigue un patrón
de distribución conocido.

Figura 4. Serie temporal estacionaria [16].
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No estacionaria:
 Una serie es no estacionaria cuando su media y variabilidad cambian a lo largo del
tiempo.
 Muestran cambios de varianza.
 Muestran tendencia, en otras palabras, la media crece o decrece a lo largo del tiempo.
 Incluso pueden presentar comportamientos estacionales, es decir que el
comportamiento de la serie es parecido en ciertos periodos de tiempo.

Figura 5. Serie temporal no estacionaria [16].

2.4.4

Componentes de las series temporales

El análisis de las series temporales se basa en descomponer la variación de una serie
en varias componentes, dicho enfoque resulta interesante cuando se observa cierta
tendencia y periodicidad.
La descomposición de las series temporales constituye una forma de lograr un mejor
nivel de comprensión en cuanto a su comportamiento y cambios a lo largo del tiempo.
De tal manera que los principales componentes de una serie temporal son:
1. Tendencia: Es el cambio a largo plazo que se produce en el comportamiento o
movimiento suave de una serie temporal, por ejemplo, si va aumentando
continuamente en el tiempo se dice que es una tendencia creciente.
2. Efecto Estacional: Hace referencia a una variación periódica o una repetición de
un patrón de forma regular en el tiempo, y por lo tanto es predecible.
3. Componente Aleatoria: Son algunos valores aleatorios que quedan de una serie
luego de haber eliminado la tendencia y la componente estacional.
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Figura 6. Descomposición de series temporales [17].

Por lo general, los métodos de descomposición de series temporales tienen como
objetivo separar la serie en sub-series correspondientes a los componentes antes
descritos: tendencia, estacionalidad y el ruido (componente aleatorio).
Las series temporales pueden descomponerse en modelos aditivos y multiplicativos,
considerando un modelo con componentes aditivas, la descomposición se puede
denotar de la siguiente manera:

𝑌𝑡=𝑈𝑡 +𝑆𝑡+𝑎𝑡 𝑡 = 1, … . , 𝑛,
Ecuación 1. Descomposición de series temporales aditivas.

Donde:
- 𝑼𝒕 es la tendencia.
- 𝑺𝒕 es la componente estacional, es una función periódica si el período es l:
𝑆𝑡=𝑆𝑡 −𝑙
Por ejemplo, para series mensuales con estacionalidad anual el período sería l=12,
para series diarias con estacionalidad semanal, l=7, y para series diarias, l=24.
- 𝒂𝒕 es la componente aleatoria o mejor conocida como ruido.

Por otro lado, cuando la descomposición se basa en componentes multiplicativos, se
denota de la siguiente manera:

𝑌𝑡=𝑈𝑡 .𝑆𝑡.𝑎𝑡 𝑡 = 1, … . , 𝑛,
Ecuación 2. Descomposición de series temporales multiplicativas.
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A medida que se incrementan los datos, se incrementa también la componente
estacional. En general la mayor cantidad de gráficas de series temporales presentan este
patrón.
Generalmente el proceso de descomposición de una serie temporal consta de las
siguientes fases:
Se hace una estimación de la tendencia a partir de técnicas de suavizado, las cuales
ayudan a eliminar oscilaciones aleatorias de las series temporales, proporcionando datos
que sean menos distorsionados del comportamiento real.
Ahora se elimina la tendencia de la serie temporal restando la tendencia estimada de
la serie original.
Se estiman los factores estacionales a través de la serie extraída en la fase anterior.
Como método para estimar los factores estacionales, se puede promediar los valores
desfasados para un tiempo en específico, ya sea mensual o anual. Por ejemplo, para
obtener un factor estacional para el mes de mayo, se promedian los valores desfasados
para todos los meses de mayo que existan en la serie temporal.
Por lo general, los efectos estacionales se ajustan para que su promedio sea 0, cuando
se trata de una descomposición aditiva.
Por último, para extraer la componente aleatoria, se resta la tendencia y la
estacionalidad de la serie temporal original.

2.4.5

Medias móviles para suavizado de series temporales.

El método de las medias móviles dentro del análisis de las series temporales tiene
varias aplicaciones, entre ellas es utilizada mayormente para encontrar la tendencia de
la serie temporal de una forma más simple, es decir sin contar con una función previa.
Se pretende que con el uso de las medias móviles como herramienta de suavizado en
series temporales se pueda obtener una trayectoria a largo plazo de la serie, eliminando
o reduciendo en lo posible las oscilaciones e irregularidades periódicas que van
apareciendo en la serie.
Esto es posible a través del cálculo de la media aritmética, que de forma sistemática
se toma una cantidad fija de valores de la serie por cada instante de tiempo, de manera
que los va agrupando y por cada grupo calcula la media [18].
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El proceso del método de las medias móviles es el siguiente:
y1, y2, y3, … … yk − −−> y1 =

∑𝑘𝑖=1 𝑦1
K

Ecuación 3. Método de medias móviles

En la ecuación 3 se ha tomado un grupo de k valores de la serie temporal y se ha
calculado la media.
𝑦1 , hace referencia a la media de un grupo de los períodos 1,2,3, . . 𝑘 de la serie
temporal. En este caso, si el número de observaciones K es impar, se denomina medias
móviles centradas.
Es importante recordar que cuanto mayor sea el número 𝐾 (es decir las muestras
seleccionadas), la serie obtenida será más suavizada y se visualizará con menos
irregularidades; por otro lado también se perderá información dentro de la serie.
Para el presente proyecto, se trabajarán con medias móviles centradas, ya que lo
utilizaremos para la detección de la tendencia en la serie temporal.

2.4.6

Coeficiente de correlación lineal de Pearson

El coeficiente de correlación de Pearson es una medida que se realiza sobre dos
variables aleatorias numéricas y sirve para cuantificar tendencias lineales.
Dentro del análisis de series temporales en entornos de Big Data, la correlación lineal
de Pearson es el método más utilizado, y se caracteriza por lo siguiente:
 La tendencia es lineal.
 No existen valores irregulares (outliers).
 Las variables son numéricas.
 El dataset debe tener una gran cantidad de datos para su análisis.
El coeficiente de correlación de dos variables aleatorias es una medida de
dependencia lineal. Si cada variable tiene 𝑁 observaciones escalares, el coeficiente de
correlación de Pearson se define como [19]:

Ecuación 4. Coeficiente de correlación de Pearson.
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Donde 𝜇𝐴 y 𝜎𝐴 son la media y la desviación estándar de 𝐴, respectivamente,
y 𝜇𝐵 y 𝜎𝐵 son la desviación media y estándar de 𝐵. También puede definir el coeficiente
de correlación en términos de la covarianza de 𝐴 y 𝐵:

Ecuación 5. Correlación de Pearson en términos de covarianza.

El coeficiente de correlación matriz de dos variables aleatorias es la matriz de
coeficientes de correlación para cada combinación de variables,

,

Ecuación 6. Matriz de correlación de dos variables

Donde 𝐴 y 𝐵 están siempre directamente correlacionados a sí mismos, las entradas
diagonales son sólo 1, esto es:

Ecuación 7. Matriz de correlación directa.

El valor del coeficiente de correlación de Pearson varía entre 0 y 1, una correlación
igual a 0 quiere decir que no hay relación alguna entre las curvas que se están evaluando.
En consecuencia, podemos decir que un resultado de 0,20 refleja una relación muy baja,
por el contrario a partir de valores de 0.85 se considera una relación bastante notable.

2.5 Lenguajes y Frameworks

MATLAB® ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de
programación propio denominado lenguaje M, está disponible para la mayoría de
plataforma: Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux. Su lenguaje básicamente está
basado en matrices, dispone de una amplia gama de funciones organizadas en Toolbox
de acuerdo al área de aplicación de la ingeniería y simulación:
 Pre-procesado de datos de series temporales.
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 Identificación de parámetros a largo plazo y tendencias estacionales en los datos

temporales.
 Comparación de diferentes ajustes de un modelo para los mismos datos.
 Predicción de datos utilizando los modelos ajustados.
 Procesado de imágenes.
 Procesado de señales.
 Estadística.
 Redes neuronales, etc.

2.5.1

Matlab para data analytics

MATLAB® últimamente ha cobrado mayor fuerza en el área de la minería de datos,
introduciendo herramientas para poder acceder y pre-procesar grandes cantidades de
datos, crear modelos de machine learning, e implementar modelos para el análisis de
Big Data.
Matlab permite visualizar rápidamente los datos procesados para comprender la
tendencia que siguen y detectar problemas y anomalías en la calidad de los datos
mediante gráficos [20]:
Entre las principales actividades dentro del área de minería de datos, Matlab permite:


Acceso y exploración de datos.

MATLAB maneja grandes cantidades de datos de manera eficiente la información
obtenida a través de sensores, imágenes, video, telemetría, binarios y otros formatos en
tiempo real.


Procesamiento de datos.

El entorno MATLAB proporciona técnicas como el procesamiento avanzado de
señales, para eliminar el ruido de los datos del sensor; procesamiento de imágenes, para
enfocar una imagen y aislar objetos de interés; y selección, extracción y transformación
de características, para reducir las dimensiones de sus conjuntos de datos.


Desarrollo y prueba de modelos predictivos.

MATLAB permite seleccionar e identificar rápidamente las funciones correctas para
un modelo y luego recorrerlas a través de modelos adicionales para identificar el mejor
algoritmo.
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3 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
Las redes móviles generan una gran cantidad de información en forma de mediciones
de red, que necesitan ser procesadas para descubrir fallas, anomalías, o simplemente
para analizar su estado actual. Las fallas de la red son indeseables, pero ocurren
inevitablemente para la mayoría de las redes modernas de telecomunicaciones.
Un buen diseño de red debe ser lo suficientemente robusto para manejar fallas
repentinas, mantener el flujo de tráfico y restaurar partes fallidas de la red dentro de un
marco de tiempo aceptable, al menor costo posible y con la menor complejidad adicional
posible en la red.
Las redes de comunicaciones móviles de nueva generación, como las redes 5G, las
redes definidas por software y las redes de Internet de las cosas, prometen velocidades
rápidas y una confiabilidad notable. Para lograr estas promesas, estas complejas y
dinámicas redes deben construirse con bajas posibilidades de falla, alta capacidad de
restauración de red y recuperación rápida de fallas. Por lo tanto, los modelos mejorados
de restauración de red deben desarrollarse e incorporarse en su diseño.
En este trabajo de fin de máster se pretende desarrollar una herramienta que permita
identificar las posibles fallas a nivel de transmisión que se encuentren presentes en una
red móvil, detectando ciertos patrones de señales previamente obtenidas. A
continuación, en la Figura 7, se presenta a través de un diagrama una visión global con
la secuencia de pasos para el método propuesto.

Figura 7. Diagrama para análisis de anomalías
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Se puede distinguir entonces, las siguientes etapas, ejecutadas en orden:
1. Obtención de la información.
2. Limpieza de datos.
3. Procesamiento y análisis.
4. Propuesta de algoritmo de curación.
5. Evaluación.

3.1 Obtención de la información.

Existe una gran cantidad de formas de obtener información y estadística de las
prestaciones de un sistema de comunicaciones móviles. Para el presente proyecto se han
utilizado datos pertenecientes a KPIs de transmisión de una red móvil, por ejemplo en
la figura 8 se tiene una arquitectura de una red 4G cuyos eNodeB cumplen funciones de
gestión de recursos de radio, compresión de encabezados IP, transmisión de información
broadcast, e interactúan mediante protocolos de comunicaciones con el resto de
componentes de la red. Estos eNodeB pueden funcionar como sensores ya que emiten
información de control con un bajo consumo de ancho de banda.

Figura 8. Arquitectura de una red móvil e interconexión con OSS [22]

3.1.1

Puntos de control y observación

El punto de control y observación PCO, es el lugar en donde se realiza la medición de
los KPIs en una red móvil. La ubicación puede ser dentro de la red o en el punto final.
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Por lo general, las mediciones se realizan utilizando interfaces y protocolos
estandarizados. Los posibles puntos de observación para los parámetros de QoS en
relación a los KPIs de transmisión en una red móvil son:
• Dentro de los nodos en la red (RNC, estación base, conmutador, etc.)
En las redes comerciales 2G, 3G, y 4G las estadísticas e indicadores son almacenados
por el Operations Support Systems (OSS). Como se observa en la figura 8, el OSS se
encarga de recoger información sobre eventos y mediciones. Estos informes se
almacenan en archivos cada cierto periodo de tiempo. Por un lado, la conexión entre el
OSS y la estación base (e-NodeB) admite la recopilación de eventos de radio. Por otro
lado, la conexión entre el OSS y la Entidad de Gestión de la Movilidad (MME) permite
recopilar los detalles de la sesión del usuario que se pueden usar para mapear eventos
con mediciones desde otra ubicación de la red. Otros nodos de red (por ejemplo, S-GW
y P-GW) también podrían emplearse para medir la calidad de los servicios prestados al
usuario.
Para el caso analizado en este proyecto se han tomado en cuenta las estadísticas
propias del sistema que evalúa la pérdida de paquetes usando el protocolo ICMP.
Internet control protocol (ICMP) es un protocolo muy utilizado en la mayor parte de
herramientas de gestión ya que permite evaluar la pérdida paquetes IP, medir sus
retardos y detectar la presencia de jitter en una ruta determinada como se puede ver en
la Figura 9. En el mercado se pueden encontrar múltiples herramientas desarrolladas
usando ICMP y que pueden ser programadas para el envío periódico de sus estadísticas.

Figura 9. Protocolo ICMP como herramienta de análisis de transmisión.

• Observaciones desde el terminal
En el caso de que se requiera, se puede utilizar sensores externos a la red móvil, como
pueden ser herramientas de prueba de punto final las cuales reportan desde el terminal
de usuario.
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Generalmente se utilizan estadísticas que generan los dispositivos móviles para
obtener información del estado de la red mediante aplicaciones comerciales, como es el
caso de Tutela, que es una plataforma de información móvil la cual recolecta datos de
millones de dispositivos en todo el mundo, los agrupa y transforma de manera que se
pueda realizar un análisis de las prestaciones de la red por parte de los operadores
móviles.
Note que al realizar pruebas con ICMP desde un teléfono móvil se puede evaluar la
red de acceso hasta el equipo IP-RAN con el que se encuentra conectado, dado que se
puede asumir que la calidad en la transmisión de la red de distribución y de núcleo son
perfectos.

3.2 Limpieza de datos

La limpieza de datos es un proceso indispensable dentro del manejo de información,
ya que asegura la calidad de los datos a través de la corrección o eliminación de registros
erróneos o con formato incorrecto. El objetivo final es garantizar la integridad de
los datos. Los siguientes pasos permiten eliminar los datos que no poseen un formato
correcto.
 Análisis de datos: Define el tipo de errores e inconsistencias que deben ser
eliminados, el primer paso a seguir es la inspección manual de los datos, para
posteriormente determinar su naturaleza. En

nuestro caso,

los datos

proporcionados del OSS son archivos CSV los cuales pueden ser tratados por
cualquier tipo de sistema de gestión de información. La estructura de estos ficheros
suele tener particularidades como la presencia de caracteres de delimitación y
subestructuras de tabla que deben ser eliminadas y corregidas antes del
tratamiento de los datos.
 Transformación de datos: Normaliza los datos de acuerdo a las características
necesarias, de tal manera que se reduzcan las dimensiones del dataset.
 Limpieza de texto: Elimina caracteres del dataset que contienen inconsistencias en
la alineación de los datos, y que en el procesamiento puedan causar errores.
Para el presente proyecto la limpieza de datos se centra en que el dataset de KPIs
tenga las siguientes características:
 Sin campos vacíos.
 Mantener un número igual de campos para cada registro.
 Fichero formato CSV separado por comas o punto y coma.
 Sin espacios entre filas y columnas.
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En la figura 10 se muestra los datos descargados inicialmente del OSS, en el cual se
puede apreciar el estado inicial de los datos en columnas con formato de cadenas de
texto. El dataset original consta de estadísticas de pérdidas de cada Nodo B por un
tiempo de 6 meses y con mediciones cada 30 minutos.

Figura 10. Dataset de KPIs de transmisión de los Nodos B.

Para el presente proyecto se siguieron los siguientes pasos para la limpieza de datos:
 Se carga la información de los datos obtenidos del sistema OSS.
 Se analiza la estructura de la información en formato de tablas.
 Luego, se selecciona un separador: caracter “comma”.
 Finalmente, se elimina la información innecesaria y repetitiva.
Las cadenas de caracteres eliminados son "Adjacent Node ID=", "IP path ID=" y las
comillas dobles.

Figura 11. Script “clean_file” para limpieza de datos.
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3.3 Procesamiento y análisis

Las estadísticas proporcionadas por el sistema de gestión entregan información de
paquetes perdidos entre los Nodos B y la red de núcleo. Asumiendo una alta
redundancia de los enlaces de núcleo y enlaces entre el concentrador de radio bases
(RNC en el caso de 3G), se puede decir que la medida indicada evalúa el enlace de
comunicación entre la red de datos y el Nodo B.
La información contenida en este dataset recoge las pérdidas de paquetes en función
del tiempo con información de 239 radio-bases distribuidas en una extensa zona
geográfica. Los sistemas de transmisión son muy variados e incluyen distintos medios
que pueden variar entre fibra óptica y enlaces de comunicaciones inalámbricos punto a
punto.
Una vez que se tiene el dataset de KPIs limpio, se procede con el análisis de la
estructura del conjunto de datos. Como se indicó previamente, el OSS nos entrega
información relacionada con los identificadores de pérdidas de paquetes de datos,
basada en la información obtenida por medio del protocolo ICMP, como se puede ver
en la tabla 2.
Start Time

Period

NE Name

IPPATH

VS.IPPATH

Ping.MeanLost (%)

10/04/2018 0:00

30

RNC41

3586

3

0

10/04/2018 0:00

30

RNC41

3586

2

NIL

10/04/2018 0:00

30

RNC42

28

1

0

10/04/2018 0:00

30

RNC41

3586

1

0

10/04/2018 0:00

30

RNC42

28

2

NIL

10/04/2018 0:00

30

RNC42

28

3

0

10/04/2018 0:00

30

RNC42

28

4

NIL

10/04/2018 0:00

30

RNC41

3608

4

0

10/04/2018 0:00

30

RNC41

3608

3

0

10/04/2018 0:00

30

RNC41

3608

2

0

10/04/2018 0:00

30

RNC41

3608

1

0,1

Tabla 2. Fragmento de dataset luego de la limpieza.

Como se puede observar en la tabla 2, se trabajará con los siguientes campos:
 Start Time: Fecha y hora de la prueba realizada.
 Period: Frecuencia en que se realiza la prueba, en este caso cada 30 minutos.
 NE Name: La RNC a la cual pertenece el nodo.
 IPPATH: El identificador numérico.
 PING.MeanLOST (%) El porcentaje de pérdidas.
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Nótese que, en caso de que un nuevo nodo haya sido incluido en el sistema y se
encuentre en pruebas (no comercialmente activado), aparecerá un indicador NIL que
indica valores no disponibles. Estos nodos deberán ser eliminados de la tabla ya que no
aportan información para ser analizada.

3.3.1

Representación gráfica del dataset de KPIs.

Para llevar un análisis profundo de las series temporales, lo primero que se debe hacer
es representarlas gráficamente. Las herramientas empleadas para esto son las gráficas
de secuencia, en las cuales el tiempo va al eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas
se representa el porcentaje de las curvas de pérdidas. De esta manera es más fácil
observar el comportamiento de la serie a lo largo del tiempo, descubrir patrones, analizar
sus componentes, detectar la presencia de valores atípicos. Por ejemplo, en la figura 12,
se puede observar la representación gráfica de una serie temporal correspondiente al
KPI de Packet Loss, y en el eje x se representa el intervalo de tiempo que se ha
configurado para la toma de muestras (cada 30 minutos en un periodo de 5 días) de lunes
a viernes.

Figura 12. Representación gráfica KPI Packet Loss.

3.3.2

Clasificación de las señales

Una vez que se ha logrado una representación gráfica de la serie temporal, se procede
a analizar el comportamiento de la curva en dos grupos: sin pérdidas y con pérdidas.
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3.3.2.1 Sin pérdidas

En la figura 13, se puede ver que el nodo analizado presenta un comportamiento
estable en el tiempo, por lo que no tiene pérdidas y su funcionamiento es óptimo. Se ha
establecido un margen entre 0% y 1% para determinar que Nodo B no tiene fallas.

Figura 13. Curva sin pérdidas.

El algoritmo que se ha utilizado para determinar si un nodo no presenta pérdidas se
encuentra más adelante en la figura 22.

3.3.2.2 Con pérdidas

Las pérdidas de tráfico producido por problemas físicos y saturación incrementan
la percepción de mal servicio dentro de una red de servicios móviles. Muchos de estos
problemas son imperceptibles dentro de los sistemas de gestión a menos que se den
cortes de transmisión. Por lo que resulta de suma importancia identificar estos
problemas y tratar de corregirlos de alguna manera.
Las pérdidas más comunes suelen ser por saturación de enlace, cortes en la red de
acceso, conectores mal instalados y de baja calidad, etc. A continuación detallaremos
cada una de ellas.
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 Intermitencias provocadas por saturación
El tráfico de datos de un enlace de transmisión posee una curva típica donde los picos
de tráfico por Nodo B son periódicos y dependen de la cantidad de usuarios conectados
a una hora determinada. La saturación de un enlace, una vez que los picos de tráfico
superan la capacidad máxima del mismo, provoca pérdida de información.
Las curvas de pérdidas de paquetes en enlaces de transmisión saturados suelen ser
periódicas, por lo que, tomando ventaja de esta característica podemos detectarla. En la
figura 14, como ejemplo, se observa las curvas de pérdidas de dos Nodos B distintos, los
cuales presentan un comportamiento periódico, en las que a simple vista se puede
observar que las pérdidas de paquetes se presentan cada 24 horas (48 muestras), es decir
una vez por día de lunes a viernes.

Figura 14. Intermitencias provocadas por saturación.

Por lo tanto, para el análisis de las series temporales podemos hacer una
descomposición donde la componente estacional permitirá ver si existe o no saturación
en el enlace de transmisión a la radio base.
Para la descomposición de la serie temporal, se ha utilizado un modelo multiplicativo
en lugar de uno aditivo, ya que la magnitud del patrón de la componente estacional
aumenta conforme se incrementan los valores de los datos de la serie, y decrece a medida
que los valores de la serie disminuyen.
La siguiente figura indica los pasos seguidos para determinar si la curva analizada es
o no periódica.
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Figura 15. Flujograma para descomposición de la serie temporal.

En base al flujograma de la figura 15, se presenta el algoritmo para la descomposición
de series temporales, a continuación se describe el código correspondiente.

Figura 16. Algoritmo para descomposición multiplicativa de series temporales

Para poder analizar si la señal de pérdidas corresponde a una falla por saturación se
busca que la serie sea periódica. De la descomposición se toma exclusivamente la
componente estacional de la serie multiplicativa. A esta componente se le aplica la
función de auto-correlación para poder acentuar los picos y poder determinar si se trata
de un patrón repetitivo.
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Luego, se cuenta el número de picos que han superado el umbral indicado, si este
número es igual al número de días analizados entonces podemos concluir que se trata
de una señal periódica.
Para poder determinar el umbral de auto-correlación que se debe usar se ha barrido
este parámetro entre 0 y 1 y se ha determinado que el umbral que presenta los mejores
resultados está localizado entre 0.4 y 0.5.

Figura 17. Determinación del umbral de auto-correlación.

Finalmente, este análisis se encuentra reflejado en el siguiente flujograma.

Figura 18. Flujograma para verificar la periodicidad.

El algoritmo elaborado en Matlab para determinar la periodicidad de la serie
temporal es el siguiente.
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Figura 19. Algoritmo para determinar la periodicidad.

 Intermitencias por errores de instalación y de configuración
Por lo general, las series temporales que reflejan pérdidas constantes y de porcentaje
bajo ocurren por problemas que van desde fallas en la calidad de instalación de los
conectores hasta un pronunciado radio de curvatura del cableado estructurado [23].
Otro tipo de problema que causa pérdidas son las configuraciones inadecuadas de la
duplexación de un puerto de conexión física. La negociación automática viene definida
en la norma Fast Ethernet IEEE 802.3u, la cual permite intercambiar información de
forma automática a través del medio de transmisión.
Usualmente las redes que proveen el servicio de transmisión a las redes móviles son
adquiridas a fabricantes diferentes para evitar la dependencia exclusiva a ellos, y es en
este caso, cuando puede darse errores en las configuraciones. Es bien conocido que a
pesar de la existencia de protocolos estándares de comunicaciones que deberían
garantizar la comunicación entre dispositivos de distintas marcas, los equipos de
fabricantes distintos presentan problemas al momento de interactuar entre ellos. Un
ejemplo de este caso es la característica de autoconfiguración que permite negociar una
velocidad y tipo de duplexación entre los distintos dispositivos.
Lo que se recomienda en estos casos es evitar la auto-negociación y definir un modo
de comunicación estándar p. e. full dúplex tanto en equipos intermedios como
conmutadores y las radio-bases. En el caso de que esto no se dé, se presenta un patrón
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de pérdidas constantes de porcentajes bajos que influyen en la calidad de las
comunicaciones.
En base al algoritmo general de la figura 22, se ha establecido que una anomalía se
considera una falla por error de instalación o configuración, cuando los picos de
pérdidas de paquetes son inferiores al 30%.
Por ejemplo en la figura 20, se puede observar que la curva de pérdidas del nodo 4
perteneciente a la provincia 12, presenta un comportamiento periódico que no sobrepasa
el 5%, por lo tanto se considera una falla por errores de instalación o configuración.

Figura 20. Curva con problemas a nivel de instalación/configuración.

 Detección de cortes totales de transmisión
Los cortes totales de transmisión se pueden identificar a través de picos de pérdidas
de paquetes superiores al 30%, y si a su vez estos cortes han superado una duración
mayor a los 30 minutos.
En la figura 21, podemos ver que el nodo 3 presenta de eventos fortuitos sin
periodicidad, estos eventos aleatorios indican una posible falla asociada con cortes de
servicio provocados por cortes de transmisión, reseteo de los equipos intermedios
enrutadores o conmutadores. En este caso vemos que la curva de pérdidas es superior
al 50%.
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Figura 21. Curva con cortes totales de transmisión.

A continuación, se presenta el algoritmo general para determinar cada una de las
anomalías descritas anteriormente.

Figura 22. Algorítmo general para detección de anomalías.
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3.3.3

Detección de correlación entre curvas

Las redes de trasmisión siguen un diseño jerárquico a nivel de arquitectura, dentro
del cual se pueden encontrar equipos de acceso, distribución y de núcleo.
Por lo tanto, las curvas de pérdidas de paquetes nos pueden ayudar a identificar la
jerarquía en la que se encuentra el equipo que ha fallado, reduciendo así el tiempo de
detección y reparación.
Esto se puede lograr analizando la correlación que existe entre el banco total de curvas
de pérdidas obtenidas del dataset de KPIs, a continuación, se presenta el flujograma y el
algoritmo desarrollado en Matlab con el uso del coeficiente de correlación lineal de
Pearson y la función corrcoef.

Figura 23. Flujograma de correlación de Pearson.

En base al flujograma de la figura 23, se presenta el algoritmo en Matlab del
coeficiente de correlación de Pearson, en el cual se hizo pruebas con un valor de trigger
de 0.6 a 1.

Figura 24. Algoritmo de coeficientes de correlación de Pearson.
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Si un grupo de curvas poseen un valor de correlación superior a un umbral
determinado (en este caso el valor de trigger con el que se obtuvieron mejores resultados
fue 0.9), podemos decir que ese grupo de curvas, que representan a los Nodos B, han
sido afectados por una falla común de un equipo de jerarquía superior.
A continuación, en la figura 25 se puede observar un grupo de curvas con un
coeficiente de correlación de Pearson muy óptimo, superior a 0.9.

Figura 25. Detección por correlación de equipos afectados en zona geográfica de la provincia 15.

Es importante notar que las si las curvas de pérdidas son parecidas es debido a que
una misma causa está provocando los errores y que dicha causa afecta posiblemente a
un equipo o enlace superior. En este caso, nos puede ayudar a determinar inclusive la
posición geográfica del nodo afectado. Con lo que se puede concluir que existe una falla
de saturación de transmisión en un equipo en común al que están conectados.
Un caso similar ocurre en la figura 26, en la que se puede observar que se ha
producido un corte en la transmisión del equipo de orden superior, además también se
verifica que los picos de pérdidas son superiores al 30%.
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Figura 26. Detección por correlación de equipos afectados en la provincia 3 y 13.

3.4 Propuesta de algoritmo de auto-curación.

Un algoritmo de auto curación tiene como objetivo automatizar la solución de
problemas, reduciendo la intervención humana y minimizando el tiempo de inactividad.
La auto-curación incluye detección y diagnostico fallas tal como se realizó en el apartado
anterior, compensación y recuperación. Todo esto con el fin de mantener altos niveles
de calidad de servicio de red a través del control de rendimiento automático y el ajuste
de los parámetros de configuración apropiados.
La recuperación automática [25] tiene como objetivo automatizar la resolución de
problemas, que es una de las tareas más importantes de O&M dentro de la gestión de
redes móviles. El principal objetivo de la solución de problemas es encontrar y corregir
fallas en la red. En las redes LTE implementadas actualmente, esta tarea se realiza
manualmente mediante el monitoreo de algunas variables que reflejan el estado de la
red.
Cuando los datos aumentan en gran medida, las técnicas de procesamiento
tradicionales usadas actualmente en redes 4G tienen un rendimiento muy pobre, es por
ello que se espera que para el año 2020 con la llegada de las redes 5G, los sistemas de
gestión de redes móviles ya cuenten con algoritmos de procesamiento que analizan los
datos del OSS para identificar y solucionar problemas, y cuyo sistema sea basado en
interfaces abiertas, de manera que se puedan conectar sin problemas a cualquier tipo de
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red móvil. El desafío principal radica en que se debe tener un sistema de gestión
autónomo acorde a las futuras redes móviles 5G, que se caracterice por la coexistencia
de nuevos enfoques de implementación basados en la virtualización de funciones de red
NFV y redes definidas por software SDN, las cuales se están introduciendo para que las
implementaciones de las redes móviles sean más rentables y se pueda cumplir el objetivo
de tener un sistema de interfaces abiertas.
Si bien es cierto, al día de hoy se han realizado varias investigaciones y propuestas de
algoritmos basados en redes bayesianas o razonamiento basado en casos [26] para
cumplir funciones de auto-curación en redes móviles. Sin embargo para la actual red 4G
no se ha podido implementar una solución como tal.
En las secciones anteriores del presente trabajo de fin de master, se han explicado
algoritmos que se pueden utilizar para la detección sistemática de fallas. Luego de
haberlas detectado es necesario establecer un mecanismo de corrección, y a medida que
sea posible hacerlo desde una estación centralizada. Para ello, se propone la colocación
de un servidor que pueda tener los accesos suficientes a los dispositivos intermedios
como ruteadores y conmutadores, como se puede ver en la figura 27.

Figura 27. Estructura propuesta de una red de auto-curación.

De acuerdo al diagrama anterior, existe un equipo denominado servidor de autocuración, el cual actuará como la entidad que posee acceso a todos los equipos de forma
remota. Basándose en la información provista por parte del OSS, el servidor de autocuración accederá remotamente a los equipos y tomará acciones en cada caso detectado.
De tal manera que a nuestro algoritmo anterior de la figura 22, se le añade las acciones
de respuesta correspondientes a cada caso de pérdidas que se ha presentado.
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Figura 28. Propuesta de algoritmo de auto-curación.

3.4.1

Acciones de respuesta de auto-curación.

 Envío de reportes: En el caso de detección de errores se enviará reportes al
administrador del sistema indicando el posible caso de falla sistemática detectada.
 Aumento de ancho de banda: Asumiendo que todos los enlaces de acceso se
encuentran administrados a través de políticas de tráfico y conectados a una sola
virtual routing forwarding (VRF), la tasa máxima podrá ser administrada a través de
comandos de configuración del enrutador que le provee de ese servicio. En el caso de
determinar que se trata de una falla por saturación del ancho de banda asignado se
tratará de incrementar en ancho de banda modificando la configuración de las
políticas de tráfico a las que está asociado este enlace. En el caso de que la acción no
solucione el problema se deberá emitir un reporte indicando la necesidad de que se
envíe personal técnico al sitio.

58

Ejemplo de configuración de la política de servicio a 10 Mbps:
Interface giga0/0/1.200
Service-policy 10Megas_in input
Service-policy 10megas_out outpuy
 Reconfiguración de puertos: En el caso de determinarse que se trata de un problema
con la configuración o error de los puertos el servidor de autocuración deberá enviar
los comandos correspondientes para el cambio de la configuración de los puertos. Si
esto no solución el problema se deberá emitir un reporte el cual indique la necesidad
del envío de personal técnico al sitio.
Ejemplo de configuración de duplexación de un puerto físico
interface FastEthernet3/2
no ip address
duplex full
speed 100
En el resto de casos en donde no se pueda determinar la causa de las fallas se emitirá
un informe relacionado con esto indicando la necesidad de enviar personal técnico al
sitio.

3.5 Evaluación de resultados

Los resultados obtenidos mediante la herramienta elaborada implican la generación
de reportes que indican el tipo de falla detectada y la correlación que poseen las señales
de pérdidas de la radio base analizada en relación con otras.
Los algoritmos propuestos para la detección de errores se han evaluado en una red
3G con 230 Nodos B, todos los nodos están conectados a través de una red de transporte
IP.
Para la obtención de los datos sobre las pérdidas de paquetes se ha utilizado las
estadísticas proporcionadas por un sistema de gestión OSS.
El mecanismo propuesto también se ha evaluado mediante la generación de tablas de
resultados, en las que se indica el estado de cada uno de los enlaces en función del
algoritmo de detección de errores propuesto.
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En la primera columna se puede observar el nombre del Nodo B, a continuación, en
la columna anexa se tiene los resultados obtenidos del análisis de detección, seguido de
los valores reales del estado de los enlaces
En otra fila, con el nombre clúster de pérdidas, se puede observar como el algoritmo
ha determinado que ciertos grupos de Nodos B poseen un comportamiento similar
indicándonos que existe una falla común en estas agrupaciones de equipos.
A continuación, se procederá a analizar los resultados para cada anomalía detectada.
 Resultados para sitios con medio de transmisión saturado
Para la detección de patrones de saturación se han obtenido una precisión del 92%,
dicho así, que de un total de 13 Nodos B con problemas de saturación, nuestro algoritmo
ha detectado 12 nodos.

Tabla 3. Sitios con problemas de saturación

 Resultados para sitios con fallas de instalación o configuración
Para la detección de los patrones de errores por fallas en la instalación o configuración
de puerto, se ha obtenido una precisión del 77%, es decir se logró detectar 10 anomalías
de las 13 existentes.
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Tabla 4. Sitios con problemas de instalación o configuración

 Resultados para sitios con fallas por cortes de transmisión
Finalmente, para la detección de los patrones en sitios que presentan cortes de
transmisión, se ha obtenido una precisión del 89%, logrando detectar 34 de las 38
anomalías reales existentes.

Nombre_NodeB

Anomalías_Detectada

Anomalías_Real

Cluster_Pérdidas

PROVINCIA 3 nodo 3

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 3 nodo 6

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 3 nodo 10

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 12 nodo 1

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 3 nodo 14

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 3 nodo 16

corte del medio

corte del medio

cluster 1

PROVINCIA 3 nodo 19

corte del medio

corte del medio

cluster 3

PROVINCIA 3 nodo 21

corte del medio

corte del medio

cluster 3

cluster 3
cluster 1

PROVINCIA 4 nodo 6

corte del medio

medio saturado

PROVINCIA 13 nodo 7

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 13 nodo 10

corte del medio

corte del medio

cluster 3

PROVINCIA 13 nodo 11

corte del medio

corte del medio

cluster 3

PROVINCIA 12 nodo 2

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 15 nodo 6

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 8 nodo 5

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 15 nodo 15

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 15 nodo 26

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 11 nodo 6

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 15 nodo 32

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 15 nodo 38

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 15 nodo 40

corte del medio

corte del medio
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cluster 5
cluster 5

PROVINCIA 15 nodo 44

corte del medio

medio saturado

PROVINCIA 9 nodo 4

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 9 nodo 5

corte del medio

corte del medio

cluster 6

PROVINCIA 15 nodo 48

corte del medio

medio saturado

cluster 10

PROVINCIA 7 nodo 2

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 1 nodo 1

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 15 nodo 51

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 15 nodo 52

corte del medio

corte del medio

cluster 5

PROVINCIA 13 nodo 14

corte del medio

corte del medio

cluster 3

PROVINCIA 15 nodo 55

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 15 nodo 56

corte del medio

medio saturado

PROVINCIA 15 nodo 58

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 13 nodo 16

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 16 nodo 5

corte del medio

corte del medio

PROVINCIA 15 nodo 97

corte del medio

corte del medio

cluster 5

PROVINCIA 15 nodo 98

corte del medio

corte del medio

cluster 10

PROVINCIA 15 nodo 99

cluster 5

corte del medio
corte del medio
Tabla 5. Sitios con cortes de transmisión.

 Resultados para sitios sin presencia de fallas
Se tiene un total de 175 Nodos B que no presentan ningún problema, de los cuales el
algoritmo planteado ha detectado 165 Sitios sin fallas, logrando una precisión del 94%.

Tabla 6. Sitios sin presencia de fallas.

 Resultados del análisis de correlación
El análisis de correlación de las curvas que indican una probable falla en equipos o
enlaces comunes de jerarquía superior se puede ver en las gráficas a continuación.
Gracias al análisis de correlación, se ha podido clasificar a los Nodos B que presentan
una conducta parecida entre ellos, permitiendo agruparlos por clúster; es así como, a
continuación se presentan los resultados para cada agrupación.
-

Clúster 1

Tabla 7. Correlación clúster 1.
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La figura 29 corresponde a dos eventos que suceden en provincias cercanas pero
limitantes, por lo que es posible que compartan un equipo o enlace en común, el cual
pueda estar generando las fallas a nivel transmisión.

Figura 29. Gráfica de correlación clúster 1.

-

Clúster 2

Tabla 8. Correlación clúster 2

Como se puede observar en la figura 30, las pérdidas son mínimas e inferiores al 1%,
por lo que fueron descartadas por el algoritmo y las considera como sin fallas. Aun así
vemos que se puede determinar que existe una correlación entre ellas y al mismo tiempo
se puede saber que comparten un enlace o equipo de transmisión.

Figura 30. Gráfica de correlación clúster 2.
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-

Clúster 3

Tabla 9. Correlación clúster 3.

En la figura 31 se observa la presencia de cortes de transmisión similares en los
mismos instantes de tiempo, con lo que se puede ver que las curvas de pérdidas están
correlacionadas, adicional, el presente análisis de correlación nos permite deducir que
existe un enlace o equipo en común que comparte las transmisiones de estos Nodos B, y
que al parecer puede ser el causante de estas fallas.

Figura 31. Gráfica de correlación clúster 3.

-

Clúster 4

Tabla 10. Correlación clúster 4.

Nuevamente se puede observar que existe correlación entre las curvas de pérdidas de
estos 7 equipos con lo que se puede llegar a una conclusión similar a las anteriores, con
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la diferencia de que ahora las curvas de pérdidas son periódicas y representan saturación
del medio.

Figura 32. Gráfica de correlación clúster 4.

- Clúster 5

Tabla 11. Correlación clúster 5.

En el clúster 5 se puede ver otros nodos de la provincia 15 que presentan un alto grado
de correlación, y a su vez problemas de corte del medio.

Figura 33. Gráfica de correlación clúster 5.
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Un análisis similar a los anteriores ocurre para los clúster que se presentan a
continuación:

-

Clúster 6

Tabla 12. Correlación clúster 6.

Figura 34. Gráfica de correlación clúster 6.

-

Clúster 7

Tabla 13. Correlación clúster 7.

Figura 35. Gráfica de correlación clúster 7.

66

-

Clúster 8

Tabla 14. Correlación clúster 8.

Figura 36. Gráfica de correlación clúster 8.

-

Clúster 9

Tabla 15. Correlación clúster 9.

Figura 37. Gráfica de correlación clúster 9.
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-

Clúster 10

Tabla 16. Correlación clúster 10.

Figura 38. Gráfica de correlación clúster 10.
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4 CONCLUSIONES
El objetivo del presente trabajo de fin de máster ha sido proponer un framework para
la detección de anomalías en redes móviles mediante el uso de un dataset que contiene
KPIs de transmisión. Tal como se indicó al inicio del presente trabajo, los operadores
móviles han centrado su atención en mejorar la satisfacción del usuario para los servicios
de datos en sus redes. En un mundo IP, una conexión de usuario que experimenta un
bajo rendimiento puede darse por muchos factores, siendo el medio de transmisión
comúnmente el segmento más crítico de la ruta de extremo a extremo que afecta la
integridad del servicio.
Inicialmente se procedió a representar gráficamente la serie temporal, lo que permitió
determinar qué tipo de correlación existe entre los datos, determinar si las curvas son
periódicas o no periódicas, es decir clasificar aquellas que tienen y no tienen pérdidas.
Con el algoritmo propuesto, se logró clasificar los tipos de causas que producen las
pérdidas en el Nodo B, identificando pérdidas por saturación, cortes totales de
transmisión y problemas a nivel de capa física, para posteriormente analizar la
correlación que existe entre el banco total de curvas de pérdidas obtenidas del dataset
de KPIs. El análisis de correlación se realizó principalmente para saber el punto en el que
se ha presentado el error ya que como se mencionó anteriormente las redes móviles
siguen una estructura jerárquica; y mediante dicha detección saber en dónde aplicar el
algoritmo de autocuración.
Algo que es importante notar es el hecho de que las pérdidas en enlaces de
transmisión jerárquicos superiores pueden provocar una falla de seguridad. Mediante el
descubrimiento de la correlación entre los patrones de pérdidas se puede determinar
cómo está interconectada la red ya que al identificar curvas correlacionadas se estaría
identificando un enlace compartido o equipo con fallas.
Para finalizar, se puede indicar que los objetivos propuestos en el apartado 1.2 se han
podido cumplir durante en desarrollo de este trabajo. Sin embargo todavía es necesario
analizar y proponer nuevas líneas futuras de investigación dentro del amplio campo de
la gestión de redes móviles y análisis de KPIS en conjunto con la detección de anomalías,
razón por la cual a continuación se exponen los trabajos a futuro.
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4.1 Líneas Futuras

Para una futura investigación, se podría proponer nuevas técnicas de tratamiento y
modelado de datos, y a su vez también se podría trabajar con otro tipo de KPIs, por
ejemplo a nivel de red de radio acceso RAN, una propuesta similar se la puede encontrar
en [24].
La gestión de los servicios de red se han visto limitados por la rigidez de las
arquitecturas de red móvil tradicionales, tanto así que para solventar anomalías como
fallas de enlaces de transmisión, ataques de seguridad, calidad de servicio, calidad de
experiencia, entre otros, se requiere de la participación directa de los operadores de red.
Incluso para realizar alguna reconfiguración o instalación de un equipo nuevo es
necesario la presencia del personal técnico, lo que compromete el funcionamiento
normal de la red y provoca la interrupción de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).
De tal manera, como trabajos a futuro se tiene una amplia gama de servicios y
propuestas para solventar los desafíos expuestos anteriormente, uno de los principales
es permitir que se pueda desarrollar un sistema de gestión basado en interfaces abiertas,
en los cuales dicho sistema, se pueda conectar con diferentes equipos y arquitecturas de
red sin importar el tipo de fabricante. En este contexto, la aplicación de las redes
definidas por software (SDN) y la virtualización de las funciones de red (NFV) dentro
de la arquitectura de red móvil, aparecen como una estrategia prometedora para
alcanzar estos objetivos. SDN propone el desacoplamiento de los planos de control y
datos, permitiendo un desarrollo independiente y una vista centralizada de la red, por
su parte NFV promueve la migración de equipos de red típicos a paquetes de software
o funciones de red, que pueden ser instanciados en una infraestructura virtualizada.
Ambas tecnologías son complementarias y podrían integrarse para proporcionar un
entorno de red abierto para desarrolladores, un trabajo similar se lo puede encontrar en
[27].
Con el nuevo despliegue de la red 5G, se puede proponer una implementación real
de un sistema de detección y auto-curación de anomalías, ya que la arquitectura de la
red 5G tiene sus pilares basados en tecnología SDN y NVF, lo cual facilitará el desarrollo
de un sistema de gestión de interfaces abiertas, en el que se podrá contar con una entidad
denominada Data Source Manager, la cual crea fuentes de datos específicas para asignar
el tipo de sensor instanciado en la infraestructura, estableciendo un canal de
comunicación con el resto de entidades. Para recibir información acerca de las acciones
que tomará cada sensor (creación de instancias, reconfiguración, eliminación) una
interfaz de API REST se establece entre el administrador del OSS y orquestador de red,
de tal manera que la información es clasificada por el selector de acción de acuerdo al
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mensaje obtenido del orquestador, determinando la operación que debe realizar, y
notificando al módulo correspondiente.

Figura 39. Sistema de gestión basado en interfaces abiertas [27].
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