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Resumen	
  
Actualmente, las comunicaciones móviles han cobrado gran importancia tanto en
entornos de negocios como en lo personal. Hoy los usuarios requieren de las
arquitecturas de telecomunicaciones para mantenerse conectados en todo momento a
las diferentes redes y así poder acceder a una variedad de servicios. Las diversas redes
existentes proporcionan la cobertura necesaria para que los usuarios siempre tengan
un punto de acceso que les permita acceder a la variedad de servicios prestados por los
operadores.
Cuando un usuario ha iniciado una conexión es necesario que ésta se mantenga a
pesar del movimiento de éste. Puede ser que durante el desplazamiento el usuario
abandone el área de cobertura de la red que le provee el servicio, sí justo antes de que
eso suceda no se realiza el handover de la comunicación hacia otra red que este
disponible, el usuario sufriría las consecuencias de encontrarse sin conexión a una red
de servicios. Para evitar que esto suceda existen mecanismos de handover que hacen
que la transferencia desde un punto de acceso que está a punto de mostrarse no
disponible hacia uno que sea capaz de proporcionar los recursos para garantizar la
continuidad de la comunicación.
Los diferentes tipos de redes (redes 802, redes celulares, redes por satélites, etc)
definen mecanismos para llevar a cabo el handover entre los puntos de acceso que
pertenecen a una misma tecnología de red ( handover horizontal). Sin embargo, entre
los diferentes tipos de redes puede no estar totalmente definido y perfeccionado este
mecanismo, es por ello que diferentes protocolos y estándares son creados con el fin de
tratar de resolver esta problemática, en otras palabras, tratan de crear mecanismos
optimizados que permitan el handover entre redes de diferentes tecnologías. En tal
sentido este trabajo propone un método de selección de red del tipo multi-parámetro
para la realización del handover vertical en un ambiente del tipo heterogéneo,
considerando que estos parámetros no sean valores numéricos exactos sino que sean
variables aleatorias descritas a través de la teoría de la probabilidad. A tal fin se utiliza
como técnica de decisión multi-parámetro la técnica llamada TOPSIS (Tecnique for
Order Preference by Similarity to ideal Solution), esta técnica supone que la red
i

escogida sea la más cercana a una solución definida como óptima y más alejada de una
definida como no-óptima. En la técnica de selección propuesta se aprovecha la
información probabilística de los parámetros para estimar las soluciones óptimas y nooptimas en modo tal que la técnica sea capaz de resolver problemas de decisión frente
a los cuales la técnica TOPSIS clásica no tiene el criterio suficiente. El cálculo de las
soluciones optimas y no-optimas se realiza utilizando funciones de densidad de
probabilidad conjuntas de máximos y mínimos.
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Abstract	
  
Currently, mobile communications have become very important both in business
and personally. Today users require telecommunication networks to stay connected at
all times to the various networks to access a variety of services. The various existing
networks provide the necessary coverage for users to always have an access point to
the network that allows them to access the various services provided by operators.
When a user has initiated a connection is necessary that it be kept on the move. It
may be that during that shift the user leaves the coverage area of the network which
services, if before that happens not made a transfer (handover) of the communication
to another network that is available it would, user suffering the consequences of being
without connection to a network of services. To prevent this from happening handover
mechanisms exist that make the transfer of communication from an access point that
will become unavailable to one that can continue to provide resources to ensure
continuity of communication.
The different types of networks (802 networks, cellular networks, satellites
networks, etc.) define mechanisms to carry out the handover between access points
belonging to the network (horizontal handover). But among the different network
types may not be fully defined and refined this mechanism, which is why different
protocols and standards are created for the purpose of trying to solve this obvious
problem, in other words, trying to create mechanisms optimized to allow the handover
handoff between networks of different technologies. In this sense this paper proposes a
method for multi-attribute network selection parameter for the vertical handover
execution in heterogeneous environment, considering that these parameters are not
exact numerical values but are random variables described by probability theory. For
this purpose is used as multi-attribute decision technique the strategy called TOPSIS
(Tecnique for Order Preference by Similarity to perfect Solution), this technique
assumes that the network chosen is the closest to a solution defined as optimal and the
farthest to one defined as non-optimal. The proposed selection technique takes
advantage of probabilistic information of the parameters to estimate optimal and nonoptimal solutions so that the technique is able to solve decision problems against which
iii

the classical TOPSIS technique is not sophisticated enough. The calculation of the
optimal and non-optimum solutions is performed using probability density functions
of maximum and minimum.
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1 Introducción	
  
Las comunicaciones inalámbricas de cuarta generación a menudo incluyen un
escenario en el que los dispositivos móviles tienen varias tecnologías de acceso, y el
sistema puede permitir al usuario utilizar sus aplicaciones de red, en cualquier
momento y en cualquier lugar, de una manera transparente. Al día de hoy es común
encontrar dispositivos móviles que pueden funcionar con por lo menos dos o tres
interfaces de acceso simultáneamente, una de las más comunes incluyen WLAN (Red
de Wireles de área local), GSM (sistema global para comunicaciones móviles),
WCDMA (Wide-División de banda Código de Acceso Múltiple), WiMax y Bluetooth.
Cuando un dispositivo móvil con una sesión activa se encuentra en una zona
donde coexisten diferentes tecnologías de acceso, el sistema tiene que decidir si: el
dispositivo mantiene su conexión actual o si cambia a una nueva conexión (es decir,
realiza un handover) escogiendo la mejor red entre las redes disponibles sin importar
que esta sea de una tecnología diferente. La selección de una nueva conexión para un
terminal móvil es una decisión que debe ser abordada permanente por el sistema y
que puede tener efectos positivos o negativos en el servicio y la red, esto dependerá de
la rigurosidad en la toma de esta decisión. Siempre que sea posible, el handover debe
ser transparente, y la elección de una nueva conexión debe ofrecer beneficios de tal
manera que la percepción del usuario no se vea afectada, es decir, que el usuario no se
dé cuenta de la realización del handover.
La gestión del handover debe tener en cuenta varios aspectos: la movilidad, la
métrica,

algoritmos

y

procedimientos

de

decisión

diferentes

(autorización,

contabilidad, etc.) que requieren de atención para su implementación de manera
óptima y eficiente.
Es posible caracterizar el handover de acuerdo al escenario de movilidad:
handover horizontal (movilidad entre células de la misma tecnología) o handover
vertical (entre células de diferentes tecnologías). El mayor desafío se refiere al soporte
del escenario vertical, en este caso, se tiene una movilidad a través de un conjunto de
redes de acceso diferentes (entorno de tipo heterogéneo) y resulta necesario un proceso
de decisión cuidadosamente elegido. Este proceso de decisión debe responder a dos
preguntas fundamentales: ¿Cuándo? y ¿Hacia dónde? realizar el handover. La
respuesta a la primera pregunta permite minimizar la sobrecarga de señalización y por
lo tanto evitar handover innecesarios , la respuesta a la segunda permite satisfacer los
requisitos tanto de la red como de los usuarios. Ambas preguntas deben tener en
cuenta el hecho de que en un entorno de red heterogéneo las redes tienen diferentes
características (cobertura, banda, latencia, Consumo de energía, los costes, etc) que no
1

se pueden comparar directamente, y esto complica la decisión con impacto sobre el
rendimiento no sólo del terminal móvil (en términos de calidad percibida), sino
también de la red (en términos de usuarios que se pueden servir simultáneamente).
En cada proceso de decisión del handover, debemos estar en grado de afrontar
las siguientes cuestiones: ¿Como funciona el proceso de decisión

del handover?

¿Cuales son los criterios de decisión del handover usado? ¿cómo son recogidos los
criterios necesarios? ¿Cuáles son las políticas de decisión del handover aplicadas?
¿Quién (terminal móvil o red) toma la decisión? ¿Cuáles son las optimizaciones de las
prestaciones que pueden ser realizadas?.
Entre todas las problemáticas que están presentes en la gestión del
procedimiento de handover, este trabajo trata de dar respuesta a la pregunta: ¿Hacia
donde realizar el handover?, es decir, cual es (en un determinado momento) la red
optima hacia la cual efectuar el handover sobre la base del conocimiento de los
parámetros de calidad de servicio, los cuales pueden ser no completamente precisos
debido a variabilidad en los mismos, sencillamente influenciados por ejemplo de
errores de medición.
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2 Handover	
  
La movilidad es una característica muy importante en los sistemas de
comunicaciones de acceso tipo wireless. Ésta puede ser definida como un conjunto de
funcionalidades necesarias que permiten una comunicación de datos sin interrupción
en condiciones de movilidad de los dispositivos móviles, las interrupciones en las
comunicaciones son aceptables solo cuando el rendimiento de las aplicaciones no es
alterado significativamente por el retardo en el envío–recepción de los datos. Las redes
wireless de cuarta generación (4G) representan un ambiente heterogéneo con diversas
tecnologías de acceso de red que se diferencian en ancho de banda, latencia, costos, etc.
En este tipo de redes, la gestión de la movilidad es un punto clave a tratar, donde el
handover representa uno de los componentes referentes a dicha gestión.
En la actualidad existen las tendencias de que los dispositivos estén dotados de
múltiples interfaces de red, estas interfaces deben ser capaces de realizar el handover
en modo transparente entre ellas. En este capitulo se introducen los conceptos
asociados al procedimiento de handoff: definición, posibles clasificaciones, protocolos
para la gestión de la movilidad y fases del handover. Describiendo además los
estándares a la base del handover vertical.

2.1 Definición	
  General	
  
El proceso de handoff representa el evento ejecutado cuando una estación
móvil se mueve de una célula wireless a otra. Este proceso puede ser clasificado como:
horizontal (intra-system) y vertical (inter-system). El handoff horizontal significa handoff
al interno de la misma tecnología de red de acceso wireless, mientras que el vertical
define el handoff entre la integración de tecnologías de acceso wireless diversas.
Independientemente del escenario de movilidad, el mecanismo de decisión o de
control del handoff puede estar situado en una entidad de red o en el mismo terminal
móvil. La decisión del handover de costumbre supone mediciones e información acerca
de cuando y hacia donde realizar el handover, las cuales son obtenidas de una entidad
o de ambas. Por lo tanto, en el proceso de handover controlado por la red (NCHO), la
entidad de red tiene el control primario sobre el handover. En el handover controlado
por el móvil (MCHO), el terminal móvil (MT) debe realizar sus propias mediciones y
tomar la decisión del handover sobre la base de sus mediciones. Cuando las
informaciones y las mediciones realizadas por el terminal móvil son utilizadas por la
red para tomar la decisión del handover, se hace referencia a un handover asistido por
el terminal móvil (MAHO), como es el caso de GSM. Cuando la red recoge la
información que luego puede ser utilizada por el MT para la toma de decisión del
handover, estamos hablando de handover asistido por la red (NAHO).
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El proceso de handoff en sí puede ser caracterizado como hard o soft, el handoff
hard se refiere a un freno en la comunicación (Brake-Before-Make), mientras que el
handoff soft posee una conexión con ambas estaciones base por un periodo corto de
tiempo, antes de la propia ejecución del handover (Make-Before-Brake).
Diversos aspectos pueden ser considerados en la decisión del handoff para
optimizar los servicios asociados a estos (por ejemplo, el throughput). Uno de ellos
asociado a la necesidad de encontrar las reglas de cómo y cuando realizar la iniciación
de handover vertical. Para esto, distintas métricas de movilidad pueden ser empleadas
como un algoritmo especifico. La decisión de cuando y como esta fase de transición (o
handoff) se ejecutada es asistida por las políticas de handoff. Por ejemplo, la prioridad
puede ser adecuada para proporcionar la conexión mas rápida de red para el usuario
móvil , o en cambio la prioridad puede centrarse en proporcionar la conexión mas
económica. Tanto la velocidad de conexión como el costo vendrían a representar
políticas para el handover, en un caso hablamos que la política se centra en la
velocidad de conexión y en el otro la prioridad está en el costo. Los parámetros de las
políticas pueden ser ponderados como un conjunto de factores o pesos. Por ejemplo,
WLAN puede ser fijado como prioridad absoluta, en modo tal que será escogido
siempre que esté disponible, o en alternativa, el handover se realiza cuando la latencia
o la interrupción de la comunicación entre aplicaciones sensibles es activada. En este
orden de ideas las diversas consideraciones de movilidad y escenarios aplicativos
requieren diversos aspectos de optimización.

2.2 Fases	
  del	
  handover	
  
Muchos trabajos de investigación describen el proceso de handover en tres
fases básicamente [1][2]:
•

Handover Information Gathering: En esta fase se recoge toda la información
necesaria en modo tal que cada terminal móvil pueda, a través de sus
interfaces, descubrir todas las redes presentes y los servicios que éstas pueden
ofrecer

•

Handover Decision: En esta fase se decide sí se realizar o no el handover y se
escoge la red de acceso mas idónea hacia la cual realizarlo, en concordancia con
diversos parámetros, criterios y preferencias que serán discutidas mas adelante.
En esta fase también se dan instrucciones a la fase siguiente.

•

Handover Execution: Se realiza el handover en modo transparente para el
terminal, cambiando de canal o punto de acceso hacia el que haya sido escogido
precedentemente. Esta fase incluye también la autenticación, autorización y la
transferencia de información de contexto del usuario.

4

En la siguiente figura se pueden observar los conceptos principales
involucrados en la gestión y el proceso de handover:

Figura 1. Concepto de gestión del Handover.

2.3 Handover	
  vertical	
  
En la red convergente, la tecnología intra-handoff (Handover horizontal) como la
tecnología inter-handoff (Handover vertical) se desenvuelven como se ilustra en la
figura siguiente.

Figura 2. Escenario del handover.

La principal distinción entre handover vertical (VHO) y el handover horizontal
(HHO) es la simetría. Mientras el HHO es un proceso simétrico, VHO por el contrario,
es un proceso asimétrico en el cual el terminal

se mueve entre dos o mas redes

distintas entre sí, con características diversas. Este aspecto apenas mencionado
introduce el concepto de red preferida.
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El handover vertical ocurre cuando un nodo móvil se mueve a través de redes
de acceso heterogéneas. A diferencia del handover horizontal, la tecnología de acceso
utilizada también cambia así como la dirección IP, porque los nodos móviles se
mueven entre las redes de acceso que utilizan tecnologías de acceso diversas. En este
caso, la preocupación principal del procedimiento de handover vertical es aquella de
mantener activo el servicio, incluso cuando no solo cambian las direcciones IP sino que
también cambian las interfaces de red, las características de QoS, etc.
Las funcionalidades principales del handover vertical respecto al horizontal son
las siguientes:
•

La utilización de distintas tecnologías de acceso

•

La utilización de interfaces de red múltiples

•

El uso de direcciones IP múltiples

•

El uso de múltiples (Modificables) parámetros de QoS

•

La utilización de conexión de red múltiple (Característica multi-homing)

El esquema de handover debe asegurar que la mejor red, entre las actualmente
disponibles, sea escogida garantizando calidad de servicio y calidad de experiencia. La
calidad de servicio puede ser medida en base a algunos parámetros de red como
pérdida de paquetes o retardo en la transferencia de los paquetes, mientras la calidad
de experiencia se refiere a la percepción de la calidad por parte de los usuarios finales y
pueden incluir el tiempo de duración de la batería así como la tasa de interrupción del
servicio. En los últimos años se han hecho muchas investigación en el escenario del
handover vertical a nivel estandarización y también a nivel académico.

2.4 Estándar	
  IEEE	
  802.21	
  (Media	
  Indepedent	
  Handover)	
  	
  
El 802.21 es un estándar IEEE publicado en 2008. El estándar soporta algoritmos
que permiten un handover transparente entre las redes del mismo tipo, así como el
handover entre redes de diferentes tipos, este estándar es también conocido bajo el
nombre de Media Independent Handover (MIH) o Handover Vertical. El estándar
proporciona información para permitir los traspasos hacia y desde

redes de

tecnologías como 802.3, 802.11, 802.15, 802.16, 3GPP y 3GPP2 a través de diferentes
mecanismos de handover [3].
El estándar IEEE 802.21 define mecanismos independientes del modo de acceso
que posibilitan la optimización del handover entre redes 802 heterogéneas y facilita el
handover entre redes 802 y redes celulares. El propósito es mejorar las prestaciones de
los dispositivos móviles facilitando el handover entre redes 802 sean o no de diferentes
modos de acceso, incluyendo redes cableadas e inalámbricas, donde el handover no
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está definido; y hacer posible handovers transparentes si la red lo permite. Este
estándar proporciona inteligencia a nivel de enlace e información relacionada con la
red a los niveles superiores para la optimización del handover entre redes
heterogéneas.
El estándar está dirigido a dar soporte para:
•

El handover tanto a usuarios móviles como a fijos. En usuarios móviles,
el handover se da cuando cambian las condiciones del enlace radio
debido a su movimiento. Para usuarios fijos, el handover se realiza
cuando cambia el entorno de la red, haciendo que una red sea más
atractiva que otra.

•

La

optimización

del

handover-adaptación

del

enlace.

Ciertas

aplicaciones pueden requerir un mayor ancho de banda que el
disponible en un determinado momento en el enlace que está siendo
utilizado, por lo que se hace necesario adaptar el enlace al ancho de
banda necesitado o bien, un handover sí dicho enlace no es capaz de
soportar los requisitos de la aplicación.
•

Mantener con todo el esfuerzo posible la continuidad en el servicio
durante el handover.

•

La información disponible tanto en el dispositivo móvil como en la red
pueda ser compartida. Por una parte el dispositivo móvil puede detectar
las redes disponibles; por otra la infraestructura de red es capaz de
almacenar información general acerca de la red, tal como, lista de
células vecinas, localización de dispositivos móviles o disponibilidad de
servicios de nivel superior. Además tanto los dispositivos móviles como
los puntos de acceso a la red, son capaces de soportar múltiples
estándares de radio y conexiones simultáneas en más de un interfaz
radio.

El proceso completo de handover consta básicamente de 3 etapas; una primera
fase denominada Handover Initiation, donde se realiza la búsqueda de los enlaces
disponibles, es donde se realiza el descubrimiento y selección de red y la negociación
del handover. En segunda etapa llamada Handover Preparation, es donde se realiza la
configuración y adaptación del enlace escogido, se gestiona la conectividad a nivel de
enlace y a nivel IP. Y por último, la etapa llamada Handover Execution, que no es más
que la conexión ya establecida, comienza la transferencia, se coordina la señalización y
la recepción de paquetes. El estándar IEEE 802.21, dentro de todo este proceso de
Handover, se ocupa específicamente de las dos primeras etapas, es decir, el estándar se
centra en dar respuesta a la fase de inicialización del handover y en la preparación para
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la posterior ejecución del mismo. A continuación podemos observa un esquema que
nos muestra lo expuesto, el mismo fue extraído del IEEE 802.21 tutorial [4].

Figura 3. Estados del handover.

La red en conjunto puede incluir células de diferentes tamaños, de los distintos
tipos de red tales como IEEE 802.11, IEEE 802.15, IEEE 802.16, 3GPP y 3GPP2, con
solapamiento de la cobertura. El proceso de handover es iniciado por los reportes de
medida y los triggers proporcionados por el nivel de enlace. Los reportes de medidas
incluyen métricas como calidad de señal, diferencias en los tiempos de sincronización,
y tasas de errores de transmisión.
El estándar cuenta con los siguientes elementos [5]:
•

Una estructura que permite mantener la continuidad del servicio durante el
movimiento de un nodo en un entorno del tipo heterogéneo a nivel de enlace,
ya que la estructura cuenta con un protocolo de gestión de movilidad que es
capaz de soportar el handover.

•

Un conjunto de funciones que permiten el handover dentro de la pila de
protocolos de los elementos de red y una nueva entidad creada en dicha pila
llamada MIH Function (MIHF). La MIHF es una entidad lógica que facilita la
toma de decisión del handover. Los usuarios del MIH toman la decisión del
handover basándose en las salidas proporcionadas por la MIHF.

•

Se define un media independent handover Service Access Point (MIH_SAP) y
primitivas asociadas para proporcionar a los usuarios del MIH acceso a los
servicios de la MIHF.

•

La definición de nuevos Service Access Points (SAPs) a nivel de enlace y sus
primitivas asociadas para las diferentes tecnologías. Estas nuevas primitivas
ayudan a la MIHF a recopilar información y controlar el comportamiento del
enlace durante el handover.
Para el desarrollo del estándar se han tenido en cuenta los siguientes supuestos:
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•

El MN (Mobile Node) es capaz de soportar múltiples tecnologías de enlace,
como inalámbricas, cableadas o una mezcla de ambas.

•

La MIHF es una entidad lógica, cuya definición es independiente de si está en el
MN o en la red.

•

La MIHF, sin tener en cuenta si está localizada en el MN o en la red, recibe y
transmite información sobre la configuración y condiciones de las redes de
acceso alrededor del MN. Esta información se origina en los diferentes niveles
de la pila de protocolos del MN o en varios elementos de la red:
A. Cuando la información es originada en un elemento remoto de la red, la
MIHF de la entidad local la obtiene por medio del intercambio de
mensajes con la instancia MIHF de su par que reside en el elemento
remoto.
B. Cuando la información se origina en los niveles inferiores de la pila de
protocolos del MN o de la entidad de red, la MIHF de la entidad la
obtiene localmente a través de las primitivas de los SAPs que define el
interfaz de la MIHF con los niveles inferiores.
La intención del estándar es proporcionar una inteligencia genérica a nivel de

enlace independiente de los dispositivos móviles o de las redes radio. Este estándar
tiene la intención de proporcionar un interfaz genérico entre los usuarios del nivel de
enlace de la pila de protocolos de gestión de la movilidad y los niveles de enlace
específicos del método de acceso existentes que definen el 3GPP, 3GPP2 y los
estándares de la familia 802.
A continuación se enuncian los factores que tiene en consideración este
estándar, ya que están relacionados al comportamiento del handover:
•

Continuidad del servicio: Es definida como la continuidad en el servicio
durante y después del handover sin la intervención del usuario. Puede haber
un cambio en la calidad del servicio como consecuencia de la transmisión entre
diferentes redes debido a la variación de capacidades y características de las
redes de acceso. Este estándar especifica elementos esenciales que permiten la
continuidad del servicio.

•

Calidad de servicio: La calidad de servicio (QoS) que experimenta una
aplicación depende de la exactitud, velocidad, y disponibilidad de la
información transferida en el canal de comunicación. Este estándar proporciona
soporte para una completa aplicación de los requerimientos de QoS durante el
handover. Hay dos aspectos de QoS a considerar. El primero, es la calidad de
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servicio experimentada durante el handover. El segundo es la QoS considerada
como parte de la decisión del handover. El estándar incluye mecanismos que
soportan ambos aspectos de la QoS.
•

Descubrimiento de redes: Este estándar define la información que ayuda al
descubrimiento de redes y especifica el medio por el cual se obtiene dicha
información y es puesta a disposición del usuario.

•

Selección de red: Es el proceso por el cual el MN u otra entidad de la red
selecciona una red para establecer una conexión a nivel de red. Este estándar
especifica los medios por los cuales dicha información es puesta a disposición
de los usuarios MIH para que sea posible una efectiva selección de la red.

•

Gestión de potencia: Este estándar permite que el MN descubra diferentes
tipos de redes inalámbricas evitando el encendido de múltiples dispositivos
radio y un excesivo escaneo de los radio-enlaces. Con esto, se minimiza la
potencia consumida por los dispositivos móviles en la búsqueda de potenciales
redes para llevar a cabo el handover.

•

Políticas de handover: El rol de la MIHF es facilitar los handovers y
proporcionar información a la entidad encargada de seleccionar la red. La
MIHF asiste al elemento encargado de seleccionar la red mediante la ayuda
proporcionada por los: Event Service, Command Service y Information Service.

2.4.1

Media	
  Independent	
  Handover	
  Services	
  
Este estándar define servicios que facilitan los handovers entre enlaces de redes

heterogéneas[6].
Media Independent Event Service (MIES): Proporciona clasificación, filtrado, y
reportes correspondientes a cambios dinámicos en las características, estado y calidad
del enlace.
Los eventos indican cambios en el estado y en la transmisión a nivel físico y de
enlace o predice cambios en estos niveles. El Event Service se utiliza también para
indicar acciones de gestión o estados de comandos en la parte de red o en algunas
entidades de gestión.
Los eventos son originados por la MIHF (eventos MIH) o en cualquier nivel
inferior (eventos de enlace) dentro de la pila de protocolos de un MN o nodo de red.
El destino de un evento es la MIHF o alguna entidad de nivel superior. El
receptor del evento puede estar dentro del nodo que origina el evento o en un nodo
remoto. El destino de un evento se establece mediante un mecanismo de suscripción
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que permite a un nodo suscribirse a los distintos tipos de eventos según sus
necesidades. El Event Service se usa para detectar la necesidad de realizar un handover.
Media Independent Command Service (MICS): Permite a los usuarios MIH gestionar
y controlar el comportamiento del enlace en relación al handover y a la movilidad.
El Command Service permite a los niveles superiores controlar la capa física y de
enlace. Las capas superiores controlan la reconfiguración y la selección de un enlace
apropiado a través de un conjunto de comandos del handover. Si la MIHF soporta el
Command Service, todos los comandos MIH son obligatorios. Cuando una MIHF recibe
un comando, siempre se espera que éste se ejecute.
Los comandos son invocados por los usuarios MIH (Comandos MIH) o por la
misma MIHF (Comandos de enlace).
El destino de un comando es la MIHF o algún nivel inferior. El receptor del
comando está localizado en la pila de protocolos que originó el comando, o dentro de
la pila de protocolos remota. Los comandos generalmente transportan las decisiones de
las capas superiores a las inferiores en el dispositivo local o a una entidad remota.
El estándar soporta un conjunto de comandos independientes del modo de
acceso que ayudan a la selección de la red bajo diferentes condiciones. Estos comandos
permiten tanto al MN como a la red iniciar handover e intercambiar información sobre
las redes disponibles y negociar la mejor red bajo las condiciones dadas.
Media Independent Information Service (MIIS): Proporciona detalles de las
características y servicios proporcionados por la red en servicio y las redes vecinas. La
información proporciona un mejor acceso al sistema y handovers más eficientes.
El MIIS proporciona la estructura y los mecanismos adecuados para que una
entidad MIHF pueda descubrir y obtener información de las redes que existen en un
área geográfica que faciliten el handover. Además, proporciona un conjunto de
elementos de información (IEs), la estructura de la información y su representación, y
un mecanismo de petición/respuesta para la transmisión de la información. Dicha
información está disponible en un servidor desde donde la MIHF del MN puede
obtenerla. La información está disponible por medio de las capas inferiores y
superiores. A nivel 2 a través de un puerto (seguro o no). Este estándar permite tanto el
transporte a nivel 2 como al 3 para el acceso a la información.
El MIIS proporciona parámetros estáticos a nivel de enlace tales como
información del canal, la dirección MAC e información de seguridad de un PoA (Point
of Access).
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La información proporcionada por el MIIS se ajusta a la estructura y la
semántica especificadas en el estándar. El MIIS especifica una manera común de
representar la información para las diferentes tecnologías usando un formato
estandarizado como el XML o por medio de la codificación binaria.
El MIIS define un mecanismo unificado para las entidades de nivel superior
que proporciona información de la red candidata al handover donde las redes son
heterogéneas en una localización geográfica determinada.

Figura 4. Media Independent Handover Services [7].

En el caso de sistemas con varios interfaces de red, los usuarios MIH usan el
Event Service, el Command Service y el Information Service proporcionados por la MIHF
para gestionar, determinar y controlar el estado de los interfaces de nivel inferior.
Estos servicios proporcionados por la MIHF ayudan a los usuarios MIH en el
mantenimiento de la continuidad del servicio, adaptación de la calidad de servicio,
conservación de la batería, descubrimiento de redes, y selección de enlace. En un
sistema que tiene interfaces de red heterogéneos de tipos IEEE 802 y celular (3GPP,
3GPP2), la MIHF ayuda a los usuarios MIH a implementar procedimientos eficaces
para asociar servicios entre interfaces de redes heterogéneas. Los usuarios MIH utilizan
los servicios proporcionados por la MIHF para realizar peticiones de los recursos
requeridos en el handover entre redes heterogéneas.
La MIHF es una entidad de gestión que obtiene información del nivel de enlace
desde los niveles inferiores de la pila de protocolos y desde otros nodos remotos, y
coordina la decisión de hacer un handover con su par MIHF de la red.
El protocolo MIH proporciona la capacidad de transferir mensajes MIH entre
entidades MIHFs pareadas tanto a nivel 2 como a nivel 3. Estos mensajes transmiten
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información sobre las diferentes redes disponibles y también proporcionan las
capacidades para el handover y la conmutación entre redes.
2.4.2

Protocolo	
  MIH	
  
Las MIHFs en los MNs y en las entidades de red se comunican usando los

mensajes del protocolo MIH. El protocolo MIH define el formato de los mensajes
(cabecera y datos) que se intercambian las MIHFs asociadas y los mecanismos que dan
soporte a la entrega de dichos mensajes. Estos mensajes se basan en las primitivas de
servicio de gestión que son parte de los servicios MIH. Estas funciones de gestión son
la siguientes:
•

MIH Capability Discovery

•

MIH registration

•

MIH Event Subcription

El protocolo Media Independent Handover define el intercambio de mensajes
entre dos entidades MIHF que da soporte a los servicios MIH. Una transacción MIH se
identifica por una secuencia de mensajes con el mismo Transaction-ID transmitido
(recibido) hacia (desde) un MIHD ID remoto.
En cualquier momento dado, un nodo MIH no puede tener más de una
transacción pendiente en cada dirección con un cierto nodo MIH asociado, es decir,
que el nodo MIH debe esperar a que cualquier transacción pendiente termine antes de
comenzar una nueva transacción con el mismo nodo asociado.
Los mensajes son enviados sobre el plano de datos usando un mecanismo de
transporte apropiado tanto de nivel 2 como de nivel 3. Para el transporte a nivel 3 se
usan los protocolos TCP, UDP y SCTP sobre IP. Para el transporte a nivel 2 las PDUs
deben identificarse usando el campo EtherType para el protocolo MIH (valor 8917).
El protocolo Media Independent Handover debe implementarse de forma
adecuada de acuerdo al estándar en los nodos que dan soporte al servicio MIH ya que
es el encargado de la comunicación entre las entidades involucradas en el handover y
éstas pertenecen a redes de distinta naturaleza (y fabricantes) que deben intercambiar
mensajes de señalización comunes que han de ser debidamente procesados para el
correcto funcionamiento del servicio.
La MIHF puede solicitar un asentimiento del mensaje (ACK) para asegurarse
de que el destinatario ha recibido el mansaje MIH cuando el transporte usado para la
comunicación no proporciona un servicio fiable. Este ACK se encuentra ubicado en la
cabecera del mensaje MIH y usa 2 bits, El bit ACK-Req que es fijado en el nodo MIH
fuente y el bit ACK-Rsp que es fijado en el nodo MIH destino.
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El protocolo MIH emplea dos identificadores:
•

MIHF Identifier (MIHF_ID): Identifica de manera única a una entidad
MIHF. Es usado en todos los mensajes del protocolo MIH. Es asignado
durante la configuración.

•

Transaction Identifier (Transaction_ID): es usado para identificar la
correspondencia entre la petición y la respuesta. También es necesario para
identificar la correspondencia entre la petición, la respuesta o la indicación
y su correspondiente ACK. Es creado por el nodo que inicia la transacción y
se introduce en la cabecera del mensaje MIH. Se define como un entero sin
signo de 16 bits cuyo valor es único entre todas las transacciones pendientes
para un transmisor y un receptor dado.

2.5 3rd	
  Generation	
  Partnership	
  Project	
  (3GPP)	
  
El 3rd Generation Partnership Project (3GPP) es una colaboración entre grupos
de asociaciones de telecomunicaciones, conocidos como Organizational Partners. El
objetivo inicial del 3GPP fue hacer una especificación de sistema móvil celular 3G
aplicable globalmente basado en especificaciones GSM evolucionadas dentro del
objetivo del proyecto International Mobile Telecommunications-2000 de la International
Telecommunication Union (ITU). El objetivo fue posteriormente ampliado para incluir
el desarrollo y mantenimiento de [8]:
•

Las comunicaciones GSM incluyen tecnologías de acceso radio evolucionadas
GSM (por ejemplo, General Packet Radio Service (GPRS) and Enhanced Data Rates
for GSM Evolution (EDGE))

•

Un sistema móvil y tercera generación evolucionada basada en infraestructuras
de red 3GPP evolucionadas, y las tecnologías de acceso radio soportadas por los
socios (es decir, UTRA con ambos modos FDD y TDD).

•

Un Subsistema Multimedia IP evolucionado (IMS) desarrollado en una manera
independiente del acceso.
El grupo 3GPP trabaja pensando en como convertir sus redes de acceso en redes

totalmente IP basadas en routers y en como adoptar el trabajo que está realizando el
IETF (Internet Engineering Task Force) para ofrecer movilidad mediante IP. El IETF ha
estado trabajando en una solución universal para conseguir movilidad en IP conocida
como Mobile IP. El 3GPP propone una arquitectura de red basada totalmente en IP, allIP, para el transporte de todos los datos de usuario y señalización.
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2.5.1

MOBILE	
  IP	
  
Mobile IPv6 es un protocolo que permite a un nodo mantener sus

comunicaciones y estar accesible cuando se mueve a través de una red IPv6 [9]. Sin este
soporte los paquetes destinados a un nodo que se encuentra fuera de su red local se
perderían ya que dicho nodo no estaría accesible; además las conexiones a nivel de
transporte no podrían ser mantenidas cuando se produce un movimiento a otra red ya
que es necesario cambiar la dirección IP del nodo, de tal forma que las conexiones a
nivel de transporte deberán establecerse de nuevo.
Con Mobile IPv6 un nodo móvil es capaz de moverse entre distintos puntos de
acceso sin la necesidad de cambiar su home address (dirección permanente asignada a
un MN). Los paquetes se encaminan a la HA del MN sin tener en cuenta donde se
encuentra éste. De esta forma el nodo continúa estando accesible cuando se mueve a
un nuevo enlace, y el movimiento se hace de forma transparente para los protocolos de
transporte, niveles superiores y para las aplicaciones.
Mobile IPv6 presenta mejoras con respecto a Mobile IPv4, algunas de éstas son:
•

No es necesaria la utilización de Foreign Agents ya que Mobile IPv6
funciona sin la necesidad de añadir ninguna especificación especial en los
routers locales.

•

El soporte para la optimización de rutas es una parte fundamental del
protocolo.

•

La optimización de rutas puede operar sin asociaciones de seguridad preestablecidas.

•

Permite que coexistan de manera eficiente la optimización de rutas y el
filtrado de ingreso realizado por los routers.

•

El servicio Neighbor Unreachability Detection asegura que el MN y el router
local estén accesibles de manera simétrica.

•

Reduce la cantidad de datos que han de ser enviados ya que cuando el MN
está fuera de su red local la mayoría paquetes que le son enviados usan una
cabecera para el encaminamiento más que encapsulación IP.

•

Usa IPv6 Neighbor Discovery en vez de ARP, lo que proporciona mayor
robustez al protocolo.

•

El mecanismo Dynamic Home Agent Address Discovery devuelve una sola
respuesta al MN.
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Mobile IP es un protocolo que permite movilidad en el internet global. Éste
introduce tres nuevas entidades funcionales: home agent (HA), foreign agent (FA), y
mobile node (MN). Mobile IP soporta la gestión de la movilidad usando los siguientes
procedimientos [9]:
•

Descubrimiento del agente: Para descubrir si el MN si transfirió a una nueva
red de acceso, éste recibe mensajes no solicitados de Agent Advertisement
enviados desde cada

FA en broadcasting. También el MN puede enviar

mensajes de Agent Solicitation para conocer la eventual presencia de algún
potencial agente de movilidad.
•

Registración: Cuando un MN entiende que se encuentra en una nueva red,
obtiene una nueva dirección temporal CoA (Care-of-Address), solicitando o
escuchando los mensajes enviados por los FA, ó a través del protocolo Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP) o con Point-to-Point Protocol (PPP).
Luego el MN registra el CoA como su HA, construyendo con esto un túnel
hasta el punto final de la nueva CoA y removiendo la vieja.

•

Direccionamiento y tunneling: Una vez configurado el nuevo túnel, el HA
envía los paquetes destinados al MN, usando el nuevo CoA del MN. Los
paquetes enviados del CN al MN son interceptados por el HA, que encapsula
los paquetes y los envía por el túnel al CN, los paquetes encapsulados alcanzan
al FA sirviéndose del MN, que des-encapsula los paquetes y los envía al MN.

•

Gestión del handover: Cuando un MN se mueve desde una subred a otra, el
procedimiento de handoff es llevado a cabo en los siguientes pasos:
a. El MN obtiene una nueva CoA cuando entra a una nueva subred.
b. El MN registra la nueva CoA con su HA.
c. El HA establece un túnel nuevo hasta el punto final de la nueva CoA y
elimina el túnel hacia la vieja CoA.
d. Una vez que el nuevo túnel está configurado, la HA realiza el túnel de los
paquetes destinados al MN usando el nuevo CoA del MN.

2.5.1.1 Funcionamiento	
  de	
  MOBILE	
  IP	
  
El MN siempre debe estar accesible a través de su HA, que es una dirección IP
asignada al MN y que se forma a partir del prefijo de subred a la que pertenece.
Cuando el MN está en su red local los paquetes se encaminan hacia el nodo mediante
el mecanismo habitual.
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Cuando el MN se mueve a otra red adquiere un conjunto de direcciones (careof- addresses), que se forman a partir del prefijo de subred de la red en la que encuentra,
que hacen que el nodo sea accesible mediante dicho conjunto de direcciones. Los
paquetes dirigidos a dichas direcciones serán, entonces, encaminados al MN. La
asociación entre la home address y las care-of-addresses se denomina binding.
El MN, cuando se encuentra fuera de su red local, tiene que registrar sus care-ofaddresses con un router que se encuentre en su red local, que recibe el nombre de Home
Agent. Para registrarse el MN envía un mensaje denominado Binding Update a su Home
Agent, el cual responde con un mensaje denominado Binding Acknowledgement.
Hay dos posibles formas de comunicación entre un MN y un Correspondent
Node (CN, Cualquier nodo que establece una comunicación con el MN):
•

Mediante un túnel bidireccional (Figura 6):

Figura 5. Túnel bidireccional en Mobile IPv6.

Los paquetes que tienen como origen el CN son encaminados hacia el Home
Agent y posteriormente se reenvían al MN a través de un túnel. Para realizarlo es
necesario que el Home Agent intercepte los paquetes dirigidos a la home address del MN
en la red local usando para ello el mecanismo Proxy Neighbor Discovery. Cada uno de
los paquetes interceptados es enviado a las care-of-addresses del MN a través de un túnel
usando la encapsulación IPv6. Los paquetes originados en el MN son enviados al Home
Agent a través del túnel para luego ser encaminados, mediante el mecanismo habitual,
hacia el CN.
•

Mediante el mecanismo de optimización de ruta (Route Optimization)
Mediante este mecanismo los paquetes intercambiados entre el MN y el CN se

envían directamente de uno a otro y no necesitan pasar por el HA. Para ello es
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necesario que el MN registre sus care-of-addresses con el CN. De esta forma se reduce el
retardo de los mensajes, y elimina la congestión en el HA y en la red local.
Cuando el CN envía los paquetes directamente al MN, el CN introduce la careof-address del MN en el campo de la dirección de destino de la cabecera del paquete
IPv6. Para la Home Address se introduce un nuevo tipo de cabecera de encaminamiento
de IPv6. El MN introduce su care-of-address en el campo de la dirección fuente de la
cabecera del paquete IPv6 y añade un nuevo campo al paquete IPv6 para llevar su
Home Address. Mediante el uso de los campos que llevan la Home Address se consigue
que el uso de las care-of-addresses sea transparente para el nivel de transporte.
2.5.2

Evolved	
  Packet	
  System	
  (EPS)	
  
Para optimizar un sistema wireless lo ideal es utilizar tanto macro-células como

micro-células en forma conjunta para de esta forma aprovechar las cualidades de cada
una, en general se busca realizar la combinación de la alta movilidad que tienen las
macro-células con el bajo costo y las altas tasas de transferencia que tienen las microcélulas. Es por esto que la cuarta generación (4G) está pensada como una convergencia
de varios tipos de redes wireless, cuyos objetivos podrían listarse como:
•

Uso de redes wireless híbridas

•

Alta tasa de transmisión

•

Estandarización en el uso del espectro

•

Redes basadas en IP, dada la madurez tecnológica que tiene IP y los servicios
que es capaz de soportar este, como voz, video y datos.

•

Ubicuidad (anytime –anywhere)

•

Bajos costos
El 3GPP, entre sus tantos desarrollo técnicos, trabaja en la temática relacionada

a la movilidad en ambientes heterogéneos, es decir, en lugares donde coexisten
distintas tecnologías de acceso. En este sentido el 3GPP define el Evolved Packet Core
(EPC), EPC es un multi-access core network basado en el protocolo de internet (IP),
proporcionando un núcleo de red de paquetes común tanto para redes confiables como
para redes no confiables [10], está tecnología pretende proporcionar soporte para redes
3GPP así como también para redes non-3GPP.
El EPC es el responsable del control total del UE (User Equipment) y del
establecimiento de las portadoras. Los nodos lógicos principales en el EPC son [11]:
•

PDN Gateway (P-GW): responsable de la asignación de direccionamiento
IP para los UE, realiza el filtrado del tráfico IP downlink de usuarios de
manera tal que este tráfico esté dentro de diferentes portadoras (bearers)
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basado en QoS. Además, sirve como el nodo que provee interoperabilidad
con tecnologías non-3GPP.
•

Serving Gateway (S-GW): todos los paquetes IP de los usuarios son
transferidos a través del S-GW.

•

Mobility Management Entity (MME): Es el nodo de control que procesa la
señalización entre el UE y la EPC. Los protocolos que se ejecutan entre el UE
y la EPC son conocidos como protocolos NAS (Non Access Stratum).

•

Home Subscriber Server (HSS): Contiene las subscripciones de los
usuarios, proporciona también información acerca de las PDNs a las cuales
se puede conectar el UE.

•

Policy Control and Charging Rules Function (PCRF): Es el responsable de
las políticas de control para la toma de decisión. La PCRF proporciona la
autorización de QoS, decide como un cierto flujo de datos será tratado en el
PCEF y asegura que éste está en concordancia con el perfil de subscripción
del usuario

A continuación se muestra una arquitectura para el EPC, donde se puede
observa la interconexión entre los nodos apenas descritos [11]:

Figura 6. Arquitectura genérica de red LTE.

Entres las funciones más importantes dentro del EPC podemos destacar:
• NAS y seguridad (AAA)
• Gestión de la conectividad y de la movilidad
• Políticas de control de QoS y de carga
• Descubrimiento de red de acceso
• Consistencia de calidad de servicio
• Handover transparente
El EPS (Evolved Packet System), como ya se ha dicho, soporta el uso de redes de
acceso IP No-3GPP para acceder al EPC. El EPC soporta mecanismos de gestión de
movilidad a nivel de red basados en PMIP (Proxy Mobile IP) así como mecanismos de
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gestión de movilidad basados en host y GTP (GPRS Tunnelling Protocol). Los
procedimientos de gestión de movilidad especificados para manejar la movilidad
entres accesos 3GPP y non-3GPP deben necesariamente incluir mecanismos para
minimizar la latencia del handover debida a la autenticación y autorización para el
acceso a la red.
2.5.2.1 Access	
  Network	
  Discovery	
  and	
  Selection	
  Function	
  
ECP está pensado para proporcionar una conectividad IP controlada y
transparente al usuario, en un ambiente wireless híbrido, siguiendo la filosofía ABC
(Always Best Conneted). En este mismo orden de ideas, bajo la problemática que implica
la movilidad en un ambiente de redes heterogéneo, el 3GPP define una componente
llamada Access Network Discovery and Selection Function (ANDSF) bajo el estándar TS
23.402 [12], un estándar que no está limitado a tecnologías 3GPP, sino que puede ser
también usado a través de redes de acceso non-3GPP, este estándar al igual que el
definido por la IEEE está pensado para responder a la problemática que reguarda a
selección de la red mas apropiada entre un conjunto de redes disponibles y la
reducción del retardo causado por el proceso de handover. El hecho de permitir redes
de acceso non-3GPP incrementa la complejidad en el proceso de decisión del handover,
ya que se incrementa el número de redes candidatas, las cuales cuentas con
características en su mayoría distintas entre ellas, y son éstos los escenarios a los que se
enfrenta

la

componente

ANDSF

donde

debe

intercambiar

información

de

descubrimiento y políticas con el User equipment (UE) en pro de los requisitos del
operador. El ANDSF es accesible por los UE a través de cualquier tecnología de acceso
3GPP y non-3GPP que proporcione acceso por medio del EPC. La componente ANDSF
se encarga de facilitar el descubrimiento de la red deseada, esto lo hace mediante su
capacidad de proporcionar una conjunto de informaciones, a continuación se enlistan
los tipos de información [13]:
•

Inter system mobility policy (ISMP): estas políticas contienen una serie de
preferencias y reglas definidas por el operador que tiene un impacto en la
decisión del handover. El UE usa esta información cuando, por ejemplo,
puede encaminar el tráfico IP sólo sobre una única interfaz de acceso radio
en un determinado momento y entonces debe verificar y decidir cuando
una movilidad inter-sistema está permitida o restringida y luego seleccionar
el tipo de tecnología de acceso o la red de acceso que debe ser usada para
acceder al EPC. Está información debe ser capaz de indicar si un tipo de
tecnología de acceso específica o un identificador de red de acceso
específico es preferido respecto a otro, además , debe también indicar las
condiciones que indican cuando una política es válida.

•

Access network discovery information (ANDI): la ANDSF proporciona
una lista de redes de acceso disponibles para un UE, incluyendo el tipo de
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tecnología de acceso, un identificador de red y otra información especifica
de la tecnología como por ejemplo frecuencia de portadoras usadas. El UE
tiene la capacidad de conservar y usar la información de red proporcionada
por la ANDSF mientras una información nueva/actualizada es obtenida.
•

Inter system routing policy (ISRP): la ANDSF proporciona políticas de
enrutamiento inter-sistemas para los UEs que son capaces de encaminar el
tráfico IP simultáneamente sobre interfaces de acceso radio múltiples.

El ANDSF puede proveer todas estas informaciones apenas mencionadas o sólo
algunas de ellas.
El intercambio de información entre la ANDSF y el UE está basado en la gestión
de dispositivo Open Mobile Alliance (OMA) y utiliza los objetos de gestión ANDSF
especificados en el estándar 3GPP TS 24.312 [14] para la gestión de las políticas de
movilidad inter-sistemas y la información de descubrimiento de red de acceso
suministradas por la ANDSF. La información obtenida en formato de MOs es
almacenada en el UE.
Los mecanismos de selección y descubrimiento de red de acceso múltiple no
debe interferir con los mecanismos de selección PLMN 3GPP existentes. En particular,
cuando una selección PLMN es aplicable, está es llevada a cabo antes de cualquier
mecanismo de selección y descubrimiento de red de acceso basado en ANDSF. El
ANDSF deberá cumplir con los requisitos reglamentarios relativos a la privacidad y
confidencialidad de la información la ubicación del usuario.

21

3 Decisión	
  en	
  el	
  proceso	
  del	
  handover	
  vertical	
  
La utilización de distintas tecnologías wireless (2G, 3G, WLAN, WMAN,
Satelital, etc) en combinación con la evolución de los terminales móviles (MT), redes
multi-interfaces y el desarrollo de aplicaciones basadas en IP (no real-time o real-time)
ha permitido a los usuarios tener acceso a los servicios IP, en cualquier lugar, en
cualquier momento y desde cualquier red. Un paso revolucionario, guiado de este
acceso wireless universal, es la cuarta generación móvil (4G) de las comunicaciones
wireless. Esta nueva generación de sistemas wireless representa un ambiente
heterogéneo con diversas tecnologías de red de acceso que se diferencian por tener
valores distintos de banda, latencia o costo. En este tipo de ambientes, la gestión de la
movilidad es una cuestión fundamental, que sea posible soportar el roaming de los
usuarios de un sistema al otro. La gestión del handover, que representa uno de los
componentes de la gestión de la movilidad, controla el cambio del punto de conexión
del terminal móvil durante la conexión activa.
En las redes heterogéneas, los procedimientos de handover horizontal son
típicamente solicitados cuando el encaminamiento para el acceso a un determinado
servicio no está ya disponible a causa de los movimientos del terminal móvil. En redes
de tipo heterogéneas, la necesidad de un handover vertical puede ser activada por
conveniencia, mas que por motivos de conectividad (por ejemplo, la preferencia de un
usuario por un servicio en particular). Dos de los principales desafíos en el handover
vertical son la continuidad (seamlessness) y los aspectos de automatización durante la
conmutación de red. Estos requisitos particulares pueden hacer referencia al concepto
de Always Best Connected (ABC), es decir, estar conectado de la mejor manera posible en
un ambiente de múltiples tecnologías de acceso, en base a políticas (determinadas
sobre la base de parámetros tales como las condiciones de la red o las preferencias del
usuario). Por este motivo, una técnica de gestión del handover debe escoger el
momento oportuno para activar el handover y la red de acceso más apropiada para un
servicio especifico entre las disponibles, y debe mantener la continuidad del servicio.
El proceso de decisión del handover necesita de factores de decisión: criterios
de decisión, políticas, algoritmos, sistemas de control, etc. Los criterios de decisión
incluyen preferencias de los usuarios, condiciones de la red, requisitos de las
aplicaciones y capacidad de los terminales. Estos deben ser evaluados y confrontados
para determinar y activar un handover vertical. Para esto, existen muchas
metodologías y en este sentido como ejemplo podemos mencionar: esquemas Policyenabled, Lógica Fuzzy y redes neurales, algoritmos avanzados tales como Multiple
Attribute Decision Making, Context-Aware, etc.
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3.1 Proceso	
  de	
  decisión	
  
El proceso de decisión es el estudio de individuación y escogencia de las
alternativas basadas en los valores y preferencias del decisor. La toma de decisión
implica que existen alternativas a considerar, en este sentido no deseamos solo
identificar muchas de estas alternativas como sea posible, sino escoger aquella que
mejor se adapte a nuestros objetivos, deseos, valores y así sucesivamente.
Según Baker et al. (2001), el proceso de decisión debería iniciar con la
identificación del decisor (o decisores) y de las partes involucradas en la decisión,
reduciendo el posible desacuerdo sobre la definición del problema, exigencias,
objetivos y criterios. En este sentido, un proceso de decisión general puede ser subdividido en las siguientes fases [15]:
Fase 1. Definir el problema.
Este proceso debe, como mínimo, identificar las causas, limitando la hipótesis
de sistema y poniendo limites organizativos y de las interfaces, y los eventuales
problemas de los sujetos interesados. El objetivo es aquel de expresar la situación en
modo claro, es decir, el estado del problema con una única sentencia que describa tanto
las condiciones iniciales como las condiciones deseadas. Naturalmente, el limite de una
única sentencia es a menudo superado en la práctica en el caso de problemas
decisionales complejos. El estado del problema debe ser escrito de manera concisa y sin
ambigüedad, concordado por todos los decisores y los sujetos interesados. También se
puede tener a veces un largo proceso iterativo en modo tal de llegar a tal acuerdo, esto
es un poco crucial y necesario antes de proceder a la fase sucesiva.
Fase 2. Determinar los requisitos
Los requisitos son las condiciones que cualquier solución aceptable debe
satisfacer frente al problema. Los requisitos deben precisar lo que la solución al
problema debe hacer. En forma matemática, estos requisitos son los vínculos que
describen el conjunto de las soluciones factibles (admisibles) del problema de decisión.
Es muy importante que los requisitos sean declarados en forma cuantitativa exacta, es
decir, para cada posible solución debe ser decidido en modo inequívoco si satisface o
no los requisitos. Estamos en grado de evitar las sucesivas disputas fijando los
requisitos y las modalidades de control en un material escrito.
Fase 3. Establecer los objetivos
Las alternativas ofrecen diversos enfoques para cambiar la condición inicial
dentro de la condición deseada. Cada alternativa debe satisfacer los requisitos. Sí el
numero de las alternativas posibles es finito, estamos en grado de verificar uno por uno
sí satisfacen los requisitos. Los más factibles deben ser eliminados de la consideración,
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y así se obtiene el elenco explicito de las alternativas. Sí el numero de las alternativas
posibles es finito, el conjunto de las alternativas es considerado como un conjunto de
las soluciones que satisfacen los vínculos en la forma matemática de los requisitos.
Fase 5. Definir los criterios
Los criterios de decisión, los cuales discriminaran entre las alternativas, deben
basarse en los objetivos. Es necesario definir criterios discriminantes como medidas
objetivas de los objetivos para medir que tan bien cada alternativa se acerca o alcanza
los objetivos. Desde el momento que los objetivos son representados en forma de
criterios, cada objetivo debe generar al menos un criterio, los objetivos complejos
pueden ser representados solo por diversos criterios.
Puede ser útil para reagrupar los criterios en una serie de conjuntos que se
refieran a componentes separados y distinguibles del objetivo global para la decisión.
En otras palabras, es particularmente útil si la estructura decisional emergente contiene
un numero relativamente elevado de criterios. Los grupos de criterios pueden ayudar
al proceso de control, si el conjunto de criterios seleccionado es adecuado para el
problema pueden facilitar el proceso de cálculo de los pesos de los criterios en algunos
métodos y pueden facilitar el nacimiento de puntos de vista al nivel más alto de las
situaciones. Es un modo usual para organizar los grupos de criterios, sub-criterios, y
así sucesivamente en una estructura de árbol (UK DTLR (2001))
Según Baker et al. (2001), los criterios deberían estar en grado de discriminar
entre las alternativas y soportar la comparación de los rendimientos de las alternativas,
además ser completos para incluir todos los objetivos (operativos y significativos), no
redundantes y en pocos números.
Fase 6. Seleccionar un instrumento para la decisión
Hay distintos instrumentos para resolver un problema decisional. La escogencia
de un instrumento adecuado no es una tarea fácil y depende del problema decisional
concreto, así como también de los objetivos de los decisores. A veces el método más
sencillo es el mejor, pero los problemas decisionales complejos pueden requerir
métodos complejos.
Fase 7. Evaluar las alternativas en base a los criterios
Cada método en concreto para el proceso decisional necesita como datos de
ingreso la evaluación de las alternativas en base a los criterios. Según el criterio, la
evaluación puede ser objetiva respecto a algunas escalas de medida comúnmente
compartidas y acotadas; o pueden ser subjetivas (de juicio) referente a la asignación
subjetiva del evaluador. Después de las evaluaciones del instrumento de decisión
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seleccionado, pueden ser éstas aplicadas al ordenamiento de las alternativas o a la
escogencia de un sub-conjunto de alternativas (las más prometedoras).
Fase 8. Evaluar las soluciones en base al estado del problema
Las alternativas seleccionadas de los instrumentos de decisión aplicados deben
estar siempre convalidados en base a los requisitos y los objetivos del problema
decisional. Puede suceder que el instrumento de decisión haya sido aplicado de
manera errónea. En los problemas complejos las alternativas seleccionadas pueden
también llamar la atención de los decisores y sujetos interesados , en modo tal que los
objetivos o requisitos adicionales sean agregados al modelo de decisión.

3.2 Criterios	
  de	
  decisión	
  	
  
Los criterios en el procedimiento de handover son las cualidades, los cuales son
medidos para dar una indicación de sí es necesario o no realizar el handover.
Estamos en grado de reagrupar los diversos criterios como sigue [16]:
•

Relativos a la red: cobertura, ancho de banda, latencia, calidad de la
conexión

(RSS (Received Signal Strength), CIR (Carrier-to-Interferenze

Ratio), SIR (Signal-to-Interferenze Ratio), BER (Bit Error Rate), etc.), costo
monetario, nivel de seguridad, etc.
•

Relativos al terminal móvil: velocidad, potencia de la batería,
información de la posición, etc.

•

Relativos al usuario: perfil del usuario y preferencias.

•

Relativos al servicio: capacidad del servicio, calidad de servicio, etc.

Estos criterios pueden ser clasificados como estáticos y dinámicos según sea la
frecuencia y las causas de los cambios. Típicamente los criterios estáticos son el perfil
del usuario y el costo para las distintas redes de acceso, mientras que la velocidad del
terminal móvil y la RSS son en general del tipo dinámico.

3.3 Políticas	
  de	
  decisión	
  	
  
Los criterios de decisión del handover sirven para determinar cual red de
acceso debe ser escogida mientras que las políticas de decisión del handover
representan la influencia de esta red en el cuando y donde se verifica el handover. La
política de decisión del handover tradicional (Horizontal) está basada solo sobre RSS.
En las redes heterogéneas, la política de decisión del handover debe evaluar
criterios adicionales, como por ejemplo costo monetario, servicios ofrecidos,
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condiciones de red, capacidad de los terminales y preferencias de los usuarios. Muchos
criterios son necesarios no solo para la decisión del momento oportuno para ejecutar el
handover sino también para la escogencia e intervención de los usuarios (preferencias
del usuario entre las distintas tecnologías de acceso). Es obvio recordar que la
combinación de todos estos criterios y la característica dinámica de algunos de estos
aumentará en modo significativo la complejidad del proceso de decisión del handover
vertical. En general, este problema complejo puede ser visto como: un problema UserCentric (Satisfacción del usuario), un problema Context-Aware (Contexto del terminal,
de la red o del usuario), un algoritmo de selección de red, o también un algoritmo
multi-criterio. Sobre la base de estos distintos puntos de vista para el problema de
decisión del handover, se establece una clasificación de las actuales estrategias.

3.4 Estrategias	
  de	
  decisión	
  	
  
A continuación se presentan algunas de las estrategias para la decisión del handover
vertical más populares propuestas en literatura:

Figura 7. Estrategias más populares en la decisión del handover vertical.

En esta sección se presenta un análisis general de las estrategias más populares
actualmente usadas en el ámbito de la decisión del handover vertical:
3.4.1

Function-‐Based	
  

La función de costo empleada para la decisión del handover vertical es una medida
del beneficio obtenido del handover hacia una red en particular. Es evaluada para cada
red que cubre el área de servicio de un usuario. Se trata de una suma de funciones
pesada de parámetros específicos. La forma general de la función de costo f n de la red

wireless n se expresa como [16]:

f n = ∑s ∑i ws ,i . p

p

ns ,i

ns ,i

: el costo en el i-esimo parámetro para efectuar el servicio s en la red n
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ws ,i : el peso (importancia) asignado para usar el i-esimo parámetro para prestar un
servicio (con

∑ w = 1 ).
i

i

La red calculada que posea el más bajo costo es escogida como la red target. Por lo
tanto, tal modelo de política basado sobre la función de costo estima las condiciones
dinámicas de red y proporciona un periodo de estabilidad (un periodo de espera antes
del handover) para garantizar un handover que valga la pena para cada móvil.
3.4.2

User-‐Centric	
  

Entre los distintos criterios que una decisión de handover vertical toma en
consideración, las preferencias de los usuarios, en términos de costos y QoS, es la
política de parámetro más interesante para la estrategia User-Centric. En [17], un

modelo es propuesto sobre la base de una evaluada decisión de handover, desde el punto
de vista del usuario, como el handover más conveniente para sus exigencias especificas
(Costos y QoS). Los autores proponen dos políticas de decisión de handover (Fijando
un valor de umbral) entre las redes WiFi y GPRS: (1) el terminal móvil no deja la
conexión GPRS a menos que no se evidencie un blackout de la conexión y (2) el
algoritmo busca los puntos de acceso WiFi con blackouts de conexión. La primera para
satisfacer a los usuarios que están dispuestos a pagar para tener las conexiones más
seguras posibles, y la segunda dándole más importancia al costo que a la QoS. Sobre la
base de estas políticas, los resultados de la simulación han demostrado, variando la
política de decisión de handover, que las prestaciones de algunas aplicaciones en
ejecución en el terminal de usuario (FTP, http y Telnet) mejoran, mientras otras
empeoran. Con la finalidad de encontrar la política de decisión de handover óptima que
maximice estas prestaciones, se ha definido una función de costo como sigue:

C = TWIFI .cWIFI (h) + TGPRS .cGPRS (h)
Así que podemos escribir en modo más general la siguiente función:

C = ∑ i Ti .ci (h)
Donde:

Ti : el tiempo invertido por el usuario de la i-esima red de acceso

ci (h) : la tarifa por unidad de tiempo (segundo) que el operador de la i-esima red de
acceso fija al usuario.

C : el costo monetario para un usuario para una determinada sesión de comunicación.
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Esto demuestra que la disponibilidad a pagar expresada por el usuario, puede ser
satisfecha cuando se adopta una adecuada política de decisión de handover.
El esquema de decisión esta integrado dentro del módulo de proceso de selección de
red. Este módulo se encarga, por una parte, de recuperar de manera periódica los datos
de módulo de monitorización de red (es decir, las condiciones de disponibilidad de la
red actual) y por otra parte, de obtener las preferencias específicas de los usuarios a
través del módulo de gestión del perfil de usuario. Los autores implementaron el
modelo User-Centric propuesto integrando un Mobile IP como protocolo de movilidad
distribuido para sostener el roaming de los nodos móviles en el dominio WiFi y GPRS.
Por lo tanto se puede decir que en esta estrategia los criterios y las políticas se
centran principalmente en alcanzar la satisfacción del usuario, es decir, la selección de
la red entendida como más apropiada sobre la base de las preferencias del usuario y la
eficacia de la red.
3.4.3

	
  Multi-‐Attribute	
  

El problema de decisión de handover se encarga de realizar la selección entre un
numero limitado de redes candidatas provenientes de varios prestadores de servicios y
tecnologías con respecto a diversos criterios. Esto es un tipo de problema MADM
(Multiple Attribute Decision Making). En el estudio de la toma de decisión, términos
como objetivos múltiples, atributos múltiples y criterios múltiple son a menudo usados
como sinónimos.
MADM se ocupa del problema de escoger una alternativa de una serie de
alternativas que están caracterizadas en términos de sus atributos. Los métodos
clásicos más populares son:
3.4.3.1 	
  	
  SAW	
  (Simple	
  Additive	
  Weighting)	
  
El puntaje global de una red candidata es determinado de la suma pesada de todos
los valores de los atributos. El puntaje de cada red candidata i se obtiene sumando las
contribuciones normalizadas de cada métrica

rij multiplicado por el peso de

importancia asignado w j a la métrica j. La red seleccionada [18] A* SAW es:
M

A*SAW = arg max i∈N ∑ j =1 w j .rij
donde M denota el numero de parámetros

y N indica el numero de redes

candidatas.
SAW requiere una escala comparable para todos los elementos en la matriz de
decisión. Sí es un criterio de beneficio, es decir, mientras más grande mejor es, la escala
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comparable se obtiene utilizando (a) y (b) es aplicable para los criterios de costo. En (a)
y (b) xij es el valor de la red alternativa i respecto al criterio x j .

rij =

xij
x max
j

rij =

(a)

x min
j
xij

(b)

3.4.3.2 	
  	
  TOPSIS	
  (Technique	
  for	
  Order	
  Preference	
  by	
  Similarity	
  to	
  Ideal	
  Solution)	
  
El algoritmo TOPSIS se basa en la presuposición de que la solución escogida es
aquella que posee la distancia más breve a la solución mejor y la distancia más alejada
de la peor solución.

⎡ p1,1
⎢ p
2,1
NM = ⎢
⎢ M
⎢
⎣ pn ,1

p1,2 L

L

L

p1,m ⎤
O L L L
M ⎥⎥
M M M M M ⎥
⎥
L
L L L pn,m ⎦

Esta representa la matriz que contiene las redes disponibles (Las filas) y para cada
red el numero de atributos que la caracteriza (Las columnas), así se obtiene una matriz
nxm, donde n representa el numero de redes y m el numero de parámetros
considerados para cada red.
Los siguientes pasos están involucrados en la aplicación de TOPSIS al problema de
selección de red [19]:

•

El valor para cada atributo en la matriz NM está normalizado.

•

La importancia relativa de cada uno de los atributos involucrados en la
decisión sobre la selección de red está determinada, y los valores
normalizados están adecuados por consecuencia.

•

Los valores mejor y peor para cada uno de los atributos son determinados.
Segundo el tipo de atributo, el mejor (o peor) valor puede ser el valor máximo
o el mínimo. Por ejemplo, en el caso del atributo de utilización de la red, el
valor mejor será el mínimo y el valor peor será el más alto. Para el caso del
atributo relativo a la banda, sin embargo, el valor mejor será el más alto y el
valor peor el más bajo.

•

Para cada red de acceso en estudio, las medidas proximidad/separación S, de
los casos mejor y peor, son calculados utilizando las distancias Euclídeas.

•

Para cada una de las redes de acceso en estudio (representada por una fila en
la matriz NM), su nivel de preferencia P está basado en la relativa proximidad
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a la mejor solución y la separación de la peor solución. El valor de
preferencia P como esta ilustrado más abajo representa una curva hiperbólica
conocida como curva de indiferencia.
•

La red de acceso con el valor más alto de P será seleccionada.

La complejidad computacional involucrada en el cálculo de las distancias euclídeas
utilizada en TOPSIS es mínima. Por lo tanto, el tiempo computacional y los recursos
necesarios para este no deben ser significativos.
3.4.3.3 	
  	
  AHP	
  (Analytic	
  Hierachy	
  Process)	
  
El AHP descompone un problema complejo en una jerarquía de sub-problemas más
simples y más gestionables [20]. Tales sub-problemas normalmente son llamados

factores de decisión y están punteados en base a sus dominancias (relevancias) respecto
al problema.
La estructuración de un problema, como una jerarquía de criterios múltiples, es el
primer paso de actuación del AHP. Los factores de decisión del problema son
individuados e introducidos en la jerarquía. El objetivo general es puesto en el nodo
más alto (en la parte superior) de la jerarquía. Los nodos sucesivos representan los
factores de decisión. Las soluciones alternativas se encuentran en los nodos finales (en
la parte inferior).
El segundo paso es la fase de evaluación, en la cual cada factor es comparado con
todos los otros factores en la misma jerarquía. Los resultados de la comparación
internamente en cada jerarquía se presentan en una matriz cuadrada. La comparación
en pareja son finitas respondiendo a la pregunta “¿Cuál de las dos es más
importante?”, y en segundo lugar “¿En que cantidad?”. Una escala fundamental 1-9 es
usada en el AHP para permitir a quien realiza la decisión expresar la fuerza de
preferencia basándose en su intuición, experiencia o conocimiento. Los números
comprendidos entre 1-9 son utilizados para representar respectivamente igualdad,
moderadamente débil, moderado, moderadamente fuerte, fuerte, fuertemente mayor,
muy fuerte, mucho más fuerte y extremadamente fuerte para el objetivo. El más
pequeño en una pareja es escogido como la unidad y el más grande es estimado como
un múltiplo de esa unidad y le es asignado un numero sobre la base de la intensidad
de importancia percibida. En el mismo modo, los recíprocos de estos números son
utilizados para mostrar los resultados de la comparación invertidos. Se ha entonces
obtenido una matriz reciproca donde sus elementos son simétricos respecto a su
diagonal.
Para una matriz reciproca M

nxn, se encuentra una ecuación de auto-valores,

MV = xV, donde V es un vector NO nulo llamado auto-vector, e x es un valor escalar
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que recibe el nombre de auto-valor. V e x aparecen como pareja y no pueden ser
separados. Cuando M es consistente, puede ser fácilmente obtenido que

mij = mik mkj

(i, j, k = 1, 2,...., n) .
Cada elemento de la matriz AHP se presenta como la relación entre el peso de un
factor de decisión respecto al de otro factor, podemos entonces indicar M como:

⎛
⎜
⎜ m11 m12 L
M = ⎜ m21 m22 L
⎜
M
⎜M
⎜ m
⎝ n1 mn 2

⎞ ⎛
⎟ ⎜
m1n ⎟ ⎜ w1 / w1 w1 / w2 L
m2 n ⎟ = ⎜ w2 / w1 w2 / w2 L
⎟ ⎜
M ⎟ ⎜M
M
mnn ⎟⎠ ⎜⎝ wn / w1 wn / w2

⎞
⎟
w1 / wn ⎟
w2 / wn ⎟
⎟
M
⎟
wn / wn ⎟⎠

Donde wi es el peso de los factores de decisión y n es el numero de factores de
T

decisión. Si todos los wi son construidos en una matriz de peso (W ) = [ w1w2 ....wn ],
entonces la expresión MW=nW puede ser demostrada. Por lo tanto, el vector de peso
igual

V y el numero de elementos se convierte en el correspondiente x. Como

resultado, los pesos de los factores de decisión pueden ser obtenidos por medio del
calculo del auto-vector de la matriz AHP y el auto-valor equivale aproximadamente al
numero de los elementos de evaluación [21].
Sin embargo, todas las evaluaciones no son del todo consistentes. Los errores de
juicio pueden ser obtenidos calculando un Índice de Consistencia (CI).

CI = ( xmax − n) / (n − 1)
Donde xmax es el auto-valor. Este CI es después divido por un Indice Random (RI),
que es el CI medio de una matriz reciproca generada aleatoriamente. CI/CR es entonces
llamado relación de coherencia (CR). En [20] se sugiere que los errores son tolerables si
se verifica CR ≤ 10% .
En un último paso, los pesos globales de los factores son obtenidos calculando el
producto de los pesos locales de cada nivel.
3.4.3.4 	
  	
  GRA	
  (Grey	
  Relational	
  Analysis)	
  
Es utilizado para clasificar las redes candidatas y finalmente seleccionar aquella con
la clasificación mayor. El GRA es un método eficaz para analizar el grado de relación
en el caso de secuencias discretas. Una de las secuencias es definida como la secuencia
de referencia. La relación entre la secuencia de referencia y las otras secuencias puede
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ser obtenida mediante el calculo de los coeficientes relacionales de gris (GRC) en base
al nivel de similitud y variabilidad. La secuencia con el valor más grande GRC es
aquella que se considerara la más deseable. El GRA en general esta implementado en
tres pasos [20]: normalización de los datos, definición de la secuencia ideal y cálculo de
los GRC.
Dado un numero n de secuencias ( X1 , X 2 ,...., X n ) que son comparadas entre sí, y
cada secuencia tiene k elementos, es decir,

X i = ( xi (1), xi (2),......, xi (k )) , donde

i = 1, 2,....., n . La normalización de la secuencia es efectuada en base a tres situaciones
(“mayor es mejor”, “menor es mejor” y “nominal es mejor”) como sigue:

xi* ( j ) =

xi ( j ) − l j
uj − lj

xi* ( j ) =

u j − xi ( j )
uj − lj

xi* ( j ) = 1 −

xi ( j ) − m j
max {u j − m j , m j − l j }

Donde: u j = max {x1 ( j ), x2 ( j ),......, xn ( j )}, l j = min {x1 ( j ), x2 ( j ),......, xn ( j )} , m j es el
valor target en la situación de “nominal es mejor”, y j = 1, 2,......, k .
La secuencia ideal X 0 es definida para contener el límite superior, límite inferior o
límite moderado en las situaciones “mayor es mejor”, “menor es mejor” o “nominal es
mejor” respectivamente. El GRC puede ser entonces calculado como sigue:

1 m Δ min + Δmax
GRCi = ∑
m j =1 Δi + Δmax
Donde Δi = x0* ( j ) − xi* ( j ) , Δ max = max ( i , j ) (Δ i ) , Δ min = min ( i , j ) (Δ i )
Donde max ( i , j ) () (min ( i , j ) ()) es la función que calcula el valor máximo (mínimo) de
un conjunto de números variando con i y j, los cuales son independientes. La secuencia
con el valor mayor de GRC será aquella preferida.
3.4.4

Lógica	
  Fuzzy	
  y	
  redes	
  neurales	
  

Los conceptos de lógica fuzzy (FL) y redes neurales (NN) son aplicados para escoger
cuando y hacia cual red realizar el handover entre las distintas redes de acceso
disponibles. Estos son combinados con el concepto de multi-criterios con la finalidad
de desarrollar algoritmos de decisión avanzados para aplicaciones sean en tiempo real
o no. Se subraya que los métodos clásicos de MADM no pueden gestionar en modo
eficiente un problema decisional con datos imprecisos que los criterios de decisión
podrían contener. Por esto, el uso de FL puede ayudar no solo a trabajar con datos
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imprecisos

sino

que

además

puede

combinar

y

evaluar

más

criterios

contemporáneamente. El concepto FL proporciona una arquitectura matemática
robusta en la cual la decisión del handover vertical puede ser formulada como una
MADM fuzzy.
En [22],[23], un algoritmo NN de handover vertical es propuesto para satisfacer los
requisitos de banda de los usuarios. Este detecta la caída RSS y realiza la decisión del
handover. En un caso de handover WLAN-GPRS basado en una arquitectura IP Móvil,
las muestras RSS del AP (Access Point) son las entradas (input) del sistema. La salida
es una señal binaria: “0” significa que el terminal móvil debe continuar comunicándose
con el AP y “1” significa que el terminal móvil debería realizar el handover y
comunicarse con la BS (Base Station). Los autores han demostrado que la arquitectura
NN funciona mejor que los algoritmos de decisión de handover tradicionales (basados
en RSS o basados en histéresis) en términos de retardo y numero de handover inútiles.
Sin embargo, tal arquitectura requiere un conocimiento previo del ambiente radio y
necesita una configuración antes de la implementación. En [18], la arquitectura de
sistema integra funcionalidades de geo-localización en las redes WLAN, con la
finalidad de permitir el intercambio de datos de posición entre dispositivos IP y que el
terminal móvil obtenga las informaciones de que se está acercando al AP WLAN. Una
estrategia basada solo en NN efectúa el algoritmo de decisión para escoger solo el
momento oportuno para el handover (basado en RSS), mientras que la estrategia
basada en FL ejecuta el algoritmo de decisión para escoger el momento apropiado y la
red de acceso más adecuada en base a las preferencias de los usuarios.
En los trabajos en [24],[25], Chan et al, ha propuesto una solución incorporando FL
en la cual redes terrestres (GPRS, UMTS) y satelitales operan de la mano. El algoritmo
de decisión del handover se centra en seleccionar un segmento o una red para un
servicio en particular que puede satisfacer los objetivos en base a algunos criterios
(como por ejemplo un bajo costo, buena señal RSS, banda óptima, latencia de red basa,
alta confiabilidad y larga duración de la batería) y teniendo en cuenta la red de acceso
preferida. Esta última es definida mediante un algoritmo MODM , que requiere las
entradas por parte del sistema (calidad de la conexión, características de la red y perfil
del usuario) y del usuario (preferencias del usuario, tipo de aplicación, etc). La entrada
proporcionada por el usuario es utilizada para determinar la ponderación atribuida a
cada uno de los criterios utilizados por el sistema como la importancia de los costos
respecto a la importancia de la calidad de servicio percibida.
La selección del segmento tiene dos fases:
1. La fuzzificación y los procedimientos de ponderación:
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•

La fuzzificación evalúa y compara los segmentos disponibles. Los datos
del sistema son convertidos en conjuntos fuzzy, en los cuales cada criterio
comparativo (como criterio de costo) puede ser representado por
cualquier valor entre 0 y 1 en base a una función de pertenencia. Estos
valores representativos (conocidos como valores de pertenencia) para los
conjuntos fuzzy son obtenidos mapeando las medidas para un parámetro
particular sobre una función de pertenencia.

•

La ponderación evalúa la importancia de cada uno de los criterios sobre
la base de las instrucciones recibidas del proveedor de red y del usuario.
Se utiliza el método AHP influenciado por las preferencias del usuario
(costo, calidad y aplicación utilizada) como criterio.

2. El proceso de decisión: Aplicación de los coeficientes de pesos para cada
criterio en base a los objetivos definidos en una función de decisión. El
segmento escogido es aquel con los más altos valores de pertenencia de la
función de decisión.

Figura 8. Estrategia de selección de segmento basado en FL.

3.4.5

Context-‐Aware	
  

El concepto de context-aware en el procedimiento de handover se basa en el
conocimiento de las informaciones de contexto, del terminal móvil y de la red, para
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tomar decisiones más inteligentes y mejores. Así, una estrategia de decisión consciente
del contexto gestiona estas informaciones y evalúa los cambios de contexto para
obtener decisiones que permitan determinar si el handover es necesario y cual es la
mejor red de acceso target. Las informaciones de contexto, relevantes para el algoritmo
de decisión son relativas al terminal o dispositivo (sus capacidades, posición, etc.), al
usuario (sus preferencias), a la red (QoS, Cobertura, etc.), al servicio (requisitos de QoS,
tipo de servicio tales como en tiempo real, interactivos o streaming, etc.). Dos
soluciones context-aware son propuesta en [26],[27], se basan en el método AHP
discutido precedentemente. Este método fue escogido para individuar la selección más
oportuna (interfaz para una determinada aplicación), entre las múltiples alternativas
idóneas a satisfacer algunos objetivos primarios en base a los valores de algunos
parámetros de contexto.
En [26], los autores presentan una estructura con una categorización de contexto
analítica y un algoritmo de decisión de handover detallado. Ésta es constituida por dos
componentes principales: el almacén de contexto y el gestor de adaptabilidad. El
almacén de contexto recoge, gestiona y evalúa las informaciones de contexto
provenientes de distintas partes de la red. El gestor de adaptabilidad decide sobre la
adaptación a los cambios de contexto y la ejecución del handover, éste es el responsable
del proceso de decisión del handover vertical.
En los experimentos se han usado diversos tipos de redes de acceso (Ethernet,
WLAN y GPRS) y una aplicación de streaming, han considerado distintos escenarios
(regla de decisión). Se ha demostrado que los mecanismos de decisión inteligentes son
necesarios para las adaptaciones a un contexto con variedad de cambios. Por otro lado,
en [26] se presenta un inconveniente y este se deriva del hecho que la recolección de la
información de contexto se hace en un único punto, es decir, el almacén de contexto.
Además del hecho que se puede formar un único punto de fallo, éste requiere una
comunicación frecuente entre el terminal y la red, lo que en consecuencia podría
traducirse en un aumento del overhead sobre la conexión radio.
Otro enfoque es presentado en [28], en manera similar a las descritas en [26],
propone una gestión avanzada en la cual la información de contexto es distribuida en
más de un almacén de contexto. Lo que describe un software flexible como sistema de
distribución que minimiza el tiempo de decisión del handover.
En [27], Ahmed et al. han desarrollado y analizado un algoritmo de decisión de
handover inteligente (basado también en AHP), que comprende la transferencia de
sesión (por ejemplo, la gestión de las aplicaciones) que era un aspecto no considerado
en [26]. Han considerado una solución activada y controlada por el móvil. El algoritmo
de decisión context-aware es elaborado para cada tipo de servicio actualmente en
ejecución en el dispositivo. Los objetivos primarios han sido definidos en términos de
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costo más bajo, interfaz preferida y mejor calidad (maximizando el throughput,
reduciendo el retardo, el jitter y el BER).
Éste se compone de cinco fases (ver la figura 10): dos fases de pre-configuración y
tres fases de cálculos en tiempo real.
Recogida de las entradas (input) de los usuarios: definición de las prioridades
entre los objetivos primarios, las interfaces disponibles y los tres tipos de servicios
(real-time, interactive y streaming), fijando puntajes de prioridad entre 1 (mayor
prioridad) y 9 (menor prioridad).
Mapeo de los valores limite de las preferencias discretas: expresar las preferencias
de QoS de los usuarios como limites (superior e inferior), con la finalidad de
proporcionar una mayor flexibilidad mientras se confrontan con los parámetros de
QoS de red (de características muy dinámicas). Tales valores limites, que están
conectados directamente a la prioridad dada a los objetivos de mejor calidad (por
ejemplo BER, retardo, jitter y throughput), son mapeados para cada uno de los tres
tipos de servicios. Estos se basan en los requisitos de QoS del tipo de servicio especifico
y en la capacidad del dispositivo. Con la finalidad de proveer una pre-configuración,
tres conjuntos de datos (puntajes y limites) para los tres tipos de servicios han sido
reagrupados y memorizados como perfiles de aplicación en Array. Gracias a este array,
estos valores son aplicados para comparar y asignar puntajes a las redes, en la próxima
fase en base a los parámetros de QoS de todas las redes disponibles. Los estados de
cálculo en tiempo real son ejecutados por un particular tipo de aplicación como se
describe a continuación:
•

Asignación de los puntajes para las redes disponibles: comparando las
capacidades de las redes alcanzables (interfaz, costo y QoS) con las
preferencias de usuario pre-configuradas (puntajes y limites basados en los
objetivos primarios).

•

Cálculo de la clasificación de redes basado en el modelo AHP: a través de
una matriz de comparación a parejas de objetivos (al primer nivel) y una
matriz de comparación a parejas de redes (al segundo nivel).

•

Gestión de la sesión: utilizando un algoritmo de scheduling de transferencia
de sesión con la finalidad de activar las aplicaciones para la red seleccionada.
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Figura 9. Algoritmo de decisión Context-Aware.
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4 Propuesta:	
  Decisión	
  Multi-‐atributo	
  con	
  incertidumbre	
  
En la vida real no todas las informaciones de decisión se puedes expresar
mediante valores numéricos exacto de manera precisa. Tal comportamiento puede ser
debido, por ejemplo, a un conocimiento no preciso, o a una indeterminación intrínseca
en los atributos, o a fluctuaciones estadísticas de los parámetros de ingreso o también a
la incertidumbre en la medición de los parámetros o de los atributos. Estos tipos de
incertidumbres pueden ser expresadas mediante teoría de la probabilidad y/o teoría
de los conjuntos difusos (conjuntos Fuzzy). En este trabajo nos concentramos en la
descripción de los atributos a través de la teoría de la probabilidad, teniendo en
consideración los errores asociados a la medición de los parámetros (atributos). La
incorporación de la descripción probabilística de los parámetros es introducida por
primera vez en el ámbito del handover vertical, en particular la novedad consiste en la
utilización de distribuciones probabilísticas

para representar los parámetros

(específicamente parámetros de calidad de servicio) para realizar la decisión handover
en un ambiente heterogéneo y con múltiples atributos.
El proceso de decisión adoptado o como es seleccionada la red óptima se basa en el
método TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution).
TOPSIS generalmente se basa en el hecho de que los valores de los parámetros son
conocidos en modo determinístico y exacto, pero como se ha dicho en precedencia
durante el proceso de decisión debe ser considerado que algunos atributos no pueden
ser estimados con valores numéricos exactos, por lo que se propone una extensión para
el método TOPSIS que sea capaz de afrontar el problema de selección de red en el
handover vertical en un escenario donde existe incertidumbre en los atributos, en este
sentido lo que se quiere es aprovechar el conocimiento de las características estadísticas
para obtener mejoras en términos prestacionales en la decisión.

4.1 Distribución	
  probabilística	
  de	
  los	
  atributos	
  	
  
La teoría de la probabilidad es la parte de la matemática que trabaja sobre el análisis
de los fenómenos de tipo casuales o aleatorios. Los objetos centrales de la teoría de la
probabilidad son variables aleatorias, procesos estocásticos y la ocurrencia de eventos:
abstracciones matemáticas de eventos no determinísticos o grandezas medidas y que
pueden ser eventos individuales (aislados) o que se desarrollan a lo largo del tiempo en
modo aparentemente casual. En la teoría de la probabilidad y de la estadística, la
distribución normal o gaussiana es una distribución de probabilidad continua que a
menudo proporciona una buena descripción de los datos que se obtienen entorno a un
determinado valor medio. La utilización de distribución normal en problemáticas de
orden práctico pueden ser genéricamente clasificados en tres categorías:
•

Distribuciones que son exactamente normales.
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•

Distribuciones que siguen las leyes de la normalidad (por ejemplo cuando la
distribución tiende a la distribución normal bajo las hipótesis del teorema
del limite central)

•

Distribuciones

modeladas

como

normales.

La

distribución

normal

representa uno de las distribuciones más simples y cómodas de usar, a
menudo los investigadores se ven tentados de suponer que cierta cantidad
este

distribuida

en

modo

gaussiano,

sin

justificar

tal

hipótesis

rigurosamente.
La asunción de tener una distribución gaussiana tiene sentido en el caso de errores
de medición en experimentos. Esta presuposición consiente por simple regla práctica
combinar los errores en la medición de cantidades diferentes. Sin embargo, sí esta
hipótesis es válida o no en la práctica es discutible. Una famosa frase de Lippmann
dice: Todos creen en la ley de los errores (gaussiana): los matemáticos, porque piensan que ésta
deriva de un hecho experimental, y los experimentadores, porque suponen que es un teorema de
la matemática. [29]
Por todo lo precedentemente afirmado es posible retener razonable la asunción de
tener distribuciones gaussianas de los parámetros (atributos) considerando que hayan
errores de medición. En tal sentido es posible aprovechar las propiedades de tales
tipos de distribución con el objetivo de realizar una decisión multi-atributo óptima en
el procedimiento de handover.
Antes de seguir resulta necesario dar una definición formal de la distribución
normal (gaussiana):

donde

σ 2 representa la varianza y µ el valor esperado.

En la siguiente figura se puede verificar el comportamiento de la función de
densidad de probabilidad gaussiana para distintos valores de varianza y valor
esperado.

Figura 10. Funciones de densidad de probabilidad.
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4.2 Densidad	
  de	
  probabilidad	
  conjunta	
  de	
  los	
  máximos	
  y	
  mínimos	
  
En esta sección se presenta la formalización matemática necesaria para obtener las
densidades de probabilidad conjunta de los máximos y los mínimos para cada
determinado atributo considerando un número N de redes. Tales distribuciones serán
posteriormente usadas en el proceso de ordenamiento y selección de red propuesta.
Estos cálculos son realizados bajo la hipótesis de independencia estadística entre todas
las redes disponibles y por consecuencia entre los correspondiente parámetros de las
redes, es decir por ejemplo independencia estadística entre el parámetro m en la red

n1 y el parámetro m en la red n2 .
4.2.1

	
  Función	
  de	
  densidad	
  de	
  probabilidad	
  conjunta	
  de	
  los	
  máximos	
  	
  

Primero, se define la variable aleatoria que representa un máximo para el parámetro
m-ésimo como continuación, considerando N redes disponibles:

Zm = max {X1,m , X 2,m ,........ X N ,m }
La función de probabilidad de los máximos para un determinado parámetro
m-ésimo considerando un numero N de redes, es representada a través de la siguiente
expresión:

{

FZ (a) = P {Z m ≤ a} = P max { X 1,m , X 2,m ,........X N ,m } ≤ a
m

}

FZ (a) = P { X 1,m ≤ a, X 2,m ≤ a,............, X N ,m ≤ a}
m

Ahora sí se supone independencia estadística entre las variables aleatorias

X 1,m , X 2,m ,........ X N ,m se puede escribir:

FZm (a) = P {X1,m ≤ a}.P {X 2,m ≤ a}...........P {X N ,m ≤ a}
De la teoría de la probabilidad se sabe que:
a

P { X n,m ≤ a} =

∫g

n,m

( X n,m ) dX n,m

−∞

Donde g n ,m ( X n ,m ) representa la función de densidad de probabilidad de la variable
aleatoria X n , m .
Desde el momento en que se comienza a trabajar con las variables aleatorias que
pueden asumir solo valores mayores o iguales a cero (producto de la normalización),
se obtiene:
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a

P { X n ,m ≤ a} =

∫

−∞

a

g n ,m ( X n ,m )dX n ,m = ∫ g n ,m ( X n ,m )dX n ,m = (Gn ,m (a ) − Gn ,m (0) )
0

Donde Gn , m (a ) representa la función de distribución de probabilidad de la variable
aleatoria X n , m evaluada en a .
Es posible por lo tanto re-escribir la distribución de probabilidad de la siguiente
forma:

⎡ a
⎤ ⎡ a
⎤
⎡ a
⎤
FZm (a) = ⎢ ∫ g1,m ( X 1,m )dX 1,m ⎥ . ⎢ ∫ g 2,m ( X 2,m )dX 2,m ⎥ ........... ⎢ ∫ g N ,m ( X N ,m )dX N ,m ⎥
⎣ 0
⎦ ⎣ 0
⎦
⎣ 0
⎦
⎛ a
⎞
FZm (a) = ∏ ⎜ ∫ gi ,m ( X i ,m )dX i ,m ⎟
i =1 ⎝ 0
⎠
N

Partiendo de esta función de distribución de probabilidad se puede obtener la
función de densidad de probabilidad asociada, haciendo uso del conocimiento de la
relación existente entre la función de densidad y la función de distribución de
probabilidad.

f Zm (a) =

dFZm (a)
da

, es decir, la función de densidad de probabilidad se obtiene como

la derivada de la función de distribución de probabilidad.

f Zm (a) =

f Zm (a) =

d ⎡ N
⎤
Gi ,m (a) − Gi ,m (0) )⎥ , ahora realizando los cálculos sigue:
(
∏
⎢
da ⎣ i =1
⎦

N
d
d ⎡ N
⎤
⎡⎣G1,m (a) − G1,m (0) ⎤⎦ .∏ (Gi ,m (a) − Gi ,m (0) ) + ⎡⎣G1,m (a) − G1,m (0) ⎤⎦ . ⎢∏ (Gi ,m (a) − Gi ,m (0) )⎥
da
da ⎣ i =2
i =2
⎦

N
⎡ d
⎤
⎡
⎤
G
(
a
)
−
G
(0)
.
2, m
⎢ da ⎣ 2,m
⎦ ∏ (Gi ,m (a) − Gi ,m (0) ) + ..... ⎥
N
i =3
⎥
f Zm (a) = g1,m (a).∏ (Gi ,m (a) − Gi ,m (0) ) + ⎡⎣G1,m (a) − G1,m (0) ⎤⎦ . ⎢
⎢
d ⎡ N
⎤ ⎥
i =2
⎢....... ⎡⎣G2,m (a) − G2,m (0) ⎤⎦ . ⎢∏ (Gi ,m (a) − Gi ,m (0) )⎥ ⎥
da ⎣ i =3
⎦ ⎦
⎣

Y continuando así sucesivamente se llega a la siguiente expresión para la Función de
densidad de probabilidad conjunta de los máximos:

⎡ N
⎤ N
⎡ N a
⎤
⎢
⎥
⎢
f Zm (a) = ∑ g j ,m (a). ∏ (Gi ,m (a) − Gi ,m (0) ) = ∑ g j ,m (a). ∏ ∫ gi ,m ( X i ,m )dX i ,m ⎥
⎢ i =1
⎥ j =1
⎢ i =1 0
⎥
j =1
⎣⎢ i ≠ j
⎦⎥
⎣⎢ i ≠ j
⎦⎥
N
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A continuación de presenta un ejemplo donde se puede observar el comportamiento
de esta expresión apenas encontrada en función de los valores de varianzas asociadas.
En el siguiente ejemplo el escenario para un determinado parámetro está constituido
por dos redes y las funciones de densidad de probabilidad de los parámetros
individuales se asumen gaussianas. Los respectivos valores esperados para el
parámetro en estudio son colocados a los siguientes valores:

E{ X1} = 0.55

E{ X 2 } = 0.5

De este modo para distintos valores de desviación estándar se obtienen los
siguientes comportamientos:

Figura 11. Funciones de densidad de probabilidad conjunta de los máximos.

Los respectivos valores esperados para el máximo para estas distribuciones son:

E{ X max } = 0.5584

Curva Azul ( σ 1 = 0.04, σ 2 = 0.04 )

E{ X max } = 0.5682

Curva Verde ( σ 1 = 0.04, σ 2 = 0.08 )

E{ X max } = 0.5878

Curva Roja ( σ 1 = 0.04, σ 2 = 0.14 )

Se pone en evidencia que a medida que crece la diferencia entre la desviación
estándar crece también el valor esperado para el máximo (es decir, el máximo más
probable) obtenido mediante la utilización de la función de probabilidad conjunta de
los máximos.
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4.2.2

Función	
  de	
  densidad	
  de	
  probabilidad	
  conjunta	
  de	
  los	
  mínimos	
  	
  

En primer lugar resulta necesario definir la variable aleatoria que representa un
mínimo para el parámetro m-ésimo como a continuación, considerando N redes
disponibles:

Vm = min {X1,m , X 2,m ,........ X N ,m }
La función de probabilidad de los mínimos para un determinado parámetro
m-ésimo considerando un numero N de redes disponibles, es representada mediante la
siguiente expresión:

{

}

FVm (b) = P {Vm ≤ b} = 1 − P {Vm > b} = 1 − P min { X 1,m , X 2,m ,........ X N ,m } > b

FVm (b) = 1 − P {X1,m > b, X 2,m > b,......, X N ,m > b}
Ahora sí se supone independencia estadística entre las variables aleatorias

X 1,m , X 2,m ,........ X N ,m se puede escribir:

FVm (b) = 1 − P {X1,m > b}.P {X 2,m > b}...........P {X N ,m > b}
De la teoría de la probabilidad se sabe que:

P { X n,m > b} = 1 − P {X n,m ≤ b} , por lo tanto se puede escribir:

(

)(

)

(

FVm (b) = 1 − 1 − P { X 1,m ≤ b} . 1 − P { X 2,m ≤ b} ........... 1 − P { X N ,m ≤ b}

)

b

P { X n,m ≤ b} =

∫g

n ,m

( X n ,m )dX n ,m

−∞

Donde g n ,m ( X n ,m ) representa la función de densidad de probabilidad de la variable
aleatoria X n , m .
Recordando que (como en el caso de la probabilidad de los máximos) se está
trabajando con variables aleatorias que solo pueden asumir valores mayores o iguales a
cero, se tiene:
b

P { X n ,m ≤ b} =

∫

−∞

b

g n ,m ( X n ,m )dX n ,m = ∫ g n ,m ( X n ,m )dX n ,m = (Gn ,m (b) − Gn ,m (0) )
0

Donde Gn , m (b) representa la función de distribución de probabilidad de la variable
aleatoria X n , m evaluada en b .
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Dicho esto se puede entonces escribir:

⎡ b
⎤ ⎡ b
⎤
⎡ b
⎤
FVm (b) = 1 − ⎢1 − ∫ g1,m ( X 1,m )dX 1,m ⎥ . ⎢1 − ∫ g 2,m ( X 2,m )dX 2,m ⎥ ........... ⎢1 − ∫ g N ,m ( X N ,m )dX N ,m ⎥
⎣ 0
⎦ ⎣ 0
⎦
⎣ 0
⎦
⎛ b
⎞
FVm (b) = 1 − ∏ ⎜1 − ∫ gi ,m ( X i ,m )dX i ,m ⎟
i =1 ⎝
0
⎠
N

Partiendo de la función de distribución de probabilidad se puede obtener la función
de densidad de probabilidad asociada, realizando el uso del conocimiento de la
relación existente entre la función de densidad y la función de distribución de
probabilidad.

fVm (b) =

dFVm (b)
db

, es decir, la función de densidad de probabilidad se obtiene como

la derivada de la función de distribución de probabilidad.

fVm (b) =

N
d ⎡
⎤
1
−
1 − (Gi ,m (b) − Gi ,m (0) ) ⎥
∏
⎢
db ⎣ i =1
⎦

(

)

Ahora realizando cálculos similares a los realizados para el caso de los máximos se
obtiene la función de densidad de probabilidad conjunta de los mínimos:

⎡ N
fVm (b) = ∑ g j ,m (b). ⎢∏ 1 − (Gi ,m (b) − Gi ,m (0) )
⎢ i =1
j =1
⎢⎣ i ≠ j
N

(

)

⎤ N
⎡ N
⎤
b
⎥ = g (b). ⎢ ⎛1 − g ( X )dX ⎞ ⎥
⎜ ∫ i ,m i ,m i ,m ⎟ ⎥
j ,m
⎥ ∑
⎢∏
j =1
i =1 ⎝
0
⎠ ⎥
⎥⎦
⎢⎣ i ≠ j
⎦

También en esta sección se presenta un ejemplo para observar el comportamiento de
esta expresión para la distribución de los mínimos encontrada, en función de los
valores de varianza asociados, el escenario es el mismo definido para el caso anterior es
decir el mismo definido para el caso de los máximos. Los respectivos valores esperados
para el parámetro en estudio son los mismos:

E{ X1} = 0.55

E{ X 2 } = 0.5

De este modo para distintos valores de desviación estándar se obtienen los
siguientes comportamientos:
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Figura 12. Funciones de densidad de probabilidad conjunta de los mínimos.

Los respectivos valores esperados para el mínimo para estas distribuciones son:

E{ X min } = 0.4916

Curva Azul ( σ 1 = 0.04, σ 2 = 0.04 )

E{ X min } = 0.4818

Curva Verde ( σ 1 = 0.04, σ 2 = 0.08 )

E{ X min } = 0.4622

Curva Roja ( σ 1 = 0.04, σ 2 = 0.14 )

Se puede evidenciar como a medida que aumenta la diferencia entre las
desviaciones estándar disminuye el valor esperado para el mínimo (es decir, el mínimo
más probable) obtenido mediante la utilización de la función de densidad de
probabilidad conjunta de los mínimos.
4.2.3

Condición	
  de	
  simetría:	
  Caso	
  de	
  dos	
  redes	
  

Considerando un escenario específico con un parámetro y dos redes alternativas,
donde los valores esperados para el parámetro en las redes son representados como

E { X 1} y E { X 2 } .
Y el valor esperado para el máximo y para el mínimo calculados a través de las
funciones de densidad de probabilidad conjunta de los máximos y mínimos
respectivamente son representados como E { X max } y E { X min } .
Ahora se puede decir que se verifica siempre la siguiente condición:

E { X1} − E { X min } = E {X max } − E {X 2 }
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Demostración.
Se sabe que el valor esperado del máximo es obtenido de la siguiente manera:

E { X max } = ∫ X . f max ( X ) dX , donde f max ( X ) representa la función de densidad de
probabilidad conjunta de los máximos.

f max ( X ) = g1 ( X ).G2 ( X ) + g2 ( X ).G1 ( X )
gi ( X ) : Función de densidad de probabilidad del parámetro en la red i-ésima.

Gi ( X ) : Función de distribución de probabilidad del parámetro de la red i-ésima.
Para obtener el valor esperado del mínimo se tiene que:

f min = g1 ( X ). (1 − G2 ( X ) ) + g2 ( X ). (1 − G1 ( X ) )
Realizando el desarrollo de esta expresión se llega a:

f min = g1 ( X ) + g2 ( X ) − [ g1 ( X ).G2 ( X ) + g2 ( X ).G1 ( X )], donde sin embargo se puede
hacer una sustitución con f max ( X ) , de este modo se puede re-escribir f min como:

f min = g1 ( X ) + g2 ( X ) − f max ( X )
Ahora se procede a calcular el valor esperado del mínimo como:

E {X min } = ∫ X . ⎡⎣ g1 ( X ) + g2 ( X ) − f max ( X )⎤⎦dX

E { X min } = E { X1} + E {X 2 } − E {X max }
Y así se llega finalmente a la condición:

E { X1} − E { X min } = E {X max } − E {X 2 }
Esta demostración es fácilmente generalizable al caso de dos redes con M
parámetros.

4.3 TOPSIS	
  con	
  incertidumbre	
  
En esta sección se presenta en modo formal el método TOPSIS propuesto
generalizado para la selección del enlace cuando los atributos involucrados en el
proceso de handover tienen una representación en términos probabilísticos.
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Como se sabe el método TOPSIS clásico es una técnica donde la mejor alternativa es
aquella más cercana a la solución ideal (Solución Ideal: es la solución que maximiza los
atributos o criterios de beneficio y minimiza los atributos o criterios de costo) y aquella
más alejada de la solución no ideal. En el TOPSIS propuesto se conserva aún este
concepto con la diferencia sustancialmente en la estimación de la solución óptima y no
óptima, basándose ésta en la información probabilística que se tiene a disposición.
A continuación se verá en detalle cada una de las etapas dentro de algoritmo del
TOPSIS propuesto:
Matriz normalizada y pesada:
Considerando M atributos y N redes se puede definir como a sigue una matriz que
será utilizada en el proceso de selección:

!
#
#
M FD = #
#
#
#
"

f1,1 ( X 1 )

f1,2 ( X 2 ) 

f2,1 ( X 1 )






f ( X )
N ,1
1







$
f1,M ( X M ) &
&

&
&

&
fN ,M ( X M ) &
%

f ( X ) : Función de densidad de probabilidad del atributo m de la red n-ésima.
Debido a que se esta considerando distribuciones gaussianas, cada genérica función
de densidad f ( X ) puede ser representada como

N (µ,σ ) . Bajo la hipótesis que las

funciones de densidad estén todas normalizadas (todas comprendidas entre 0 y 1), se
puede escribir la matriz normalizada de interés para la realización de la selección de
red como la matriz de los valores esperados:

M VA

⎛ E { X 1}1
⎜
E { X 1}2
= ⎜
⎜
M
⎜⎜
⎝ E { X 1}N

E { X 2 }1
O
L
L

L
L
O
L

E { X M }1 ⎞
⎟
M ⎟
M ⎟
⎟
E { X M }N ⎟⎠

Donde E { X m }n representa el valor esperado del parámetro m-ésimo en la red
n-ésima y es calculado como:
1

E {X m} =
n

∫X

m

0
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. fn,m X m dX m

( )

Posteriormente, se obtiene la matriz normalizada y pesada multiplicando cada
parámetro normalizado por su respectivo peso de importancia (w) que será un valor
comprendido entre (0,1), que debe satisfacer la siguiente condición para los pesos:

w1,n + w2,n + ..... + wM ,n = 1
La asignación de estos pesos puede ser realizada en función por ejemplo del tipo de
tráfico, del tipo de tecnología, de las preferencias del usuario, etc.

⎛ v1,1 v1,2
⎜
v2,1 O
= ⎜
⎜ M L
⎜⎜
⎝ vN ,1 L

M TP

L
L
O
L

v1, M ⎞
⎟
M ⎟
M ⎟ , con vn,m = wn,m .E { X m }n
⎟
vN , M ⎟⎠

Solución óptima y solución no óptima:
Se define solución óptima para un determinado parámetro de beneficio en un
ambiente con múltiples redes a aquella representada por el valor máximo más
probable considerando todas las redes disponibles mientras que para un parámetro de
costo la solución óptima es definida como el valor mínimo más probable considerando
todas las redes disponibles. Dicho esto se puede obtener la solución óptima como
sigue:
1

vm+ = ∫ X m . f max ( X m )dX m para parámetros de beneficio con m ∈ M B
0

1

vm+ = ∫ X m . f min ( X m )dX m para parámetros de costo con m ∈ M C
0

M B : Conjunto de los atributos o parámetros de beneficio
M C : Conjunto de los atributos o parámetros de costo

f max ( X m ) : Función de densidad de probabilidad conjunta de los máximos para el
m-ésimo parámetro (obtenida en la sección precedente).

f min ( X m ) : Función de densidad de probabilidad conjunta de los mínimos para el mésimo parámetro (obtenida en la sección precedente).
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La solución óptima para todos los parámetros es representada en el siguiente
conjunto:

A+ = {v1+ , v2+ ,...., vM+ }
Un discurso similar puede ser aplicado para obtener la solución no óptima, donde
ésta será definida para un determinado parámetro de beneficio como el valor mínimo
más probable considerando todas las redes disponibles mientras para un determinado
parámetro de costo la solución no óptima es definida como el valor máximo más
probable considerando todas las redes disponibles, así de este modo se obtiene que la
solución no óptima para todos los parámetros es representada por:

A− = {v1− , v2− ,...., vM− }
Cálculo de las distancias:
Se procede a calcular las distancias de cada red candidata a la solución óptima y a
aquella no óptima utilizando el concepto de distancia euclidea:
M

di+ =

∑ (v

i, j

j =1

M

di− =

∑ (v

i, j

j =1

2

− v +j ) (Distancia de la red i-ésima a la solución óptima)

2

− v −j ) (Distancia de la red i-ésima a la solución no óptima)

con i = 1, 2,...., N
Cálculo de los coeficientes de cercanía:
Los coeficientes de cercanía son obtenidos del siguiente modo:

CCi =

di−
, con i = 1, 2,...., N
di+ + di−

El último paso del algoritmo consiste en efectuar el ranking (ordenamiento) de las
redes alternativas en función de sus coeficientes de cercanía a la solución ideal.
Mientras más grande es CCi mejor es la red Ai . La red mejor será aquella con el
coeficiente de cercanía mayor y por lo tanto será la red preferida.
Un caso particular se verifica cuando existe coincidencia en el valor de dos o más
valores de coeficientes de cercanía. Este caso puede suceder cuando dos o más redes
tienen valores de atributos iguales aún en presencia de diferentes distribuciones de los
valores que da lugar a los mismos valores de los coeficientes. Si los valores son iguales
49

existe una indiferencia en la selección de la red, para resolver esta situación se propone
utilizar la probabilidad de fuera de servicio para resolverla: será escogida la red que
posea una probabilidad de fuera de servicio menor debido a que esta red resultará más
estable y capaz de ofrecer un servicio que resultará más estable en el tiempo.
A continuación se muestran los diagramas de flujo para el TOPSIS clásico y el
TOPSIS propuesto respectivamente, de esta manera se podrá evidenciar la diferencia
entre éstas dos:
TOPSIS Clásico
Medición de los
Parámetros

Escenario con N redes, cada una con M
parámetros
Matriz Pesada y Normalizada

Generación de la
matriz de decisión

⎛ v1,1
⎜
v2,1
MD = ⎜
⎜ M
⎜⎜
⎝ vN ,1

v1,2

L

O
L
L

L
O
L

v1, M ⎞
⎟
M ⎟
M ⎟
⎟
vN , M ⎟⎠

vi , j = wi , j . X i , j
w1, j + ..... + wM , j = 1

Determinación de

A+ = {v1+ , v2+ ,...., vM+ }

la solución óptima

A− = {v1− , v2− ,...., vM− }

y no óptima

Parámetros de Beneficio

v+j = maxi∈N {vij }

v+j = mini∈N {vij }

v −j = min i∈N {vij }

v−j = maxi∈N {vij }

Cálculo de las
distancias euclideas

Parámetros de Costo

M

di+ =

∑ ( vi, j − v +j )

2

M

di− =

j =1

∑ (v

i, j

j =1

i = 1, 2,...., N

	
  	
  

Cálculo de los
coeficientes de

CCi =

cercanía

di−
di+ + di−

i = 1, 2,...., N

Selección de red
con el CCi mayor

Re d = max i∈N {CCi }

RED SELECCIONADA
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− v −j )

2

TOPSIS Propuesto
Medición de parámetros

Escenario con N redes, cada una con M
parámetros. Cada parámetro es descrito a través
de una distribución de probabilidad

con sus respectivas
incertidumbres

Matriz normalizada y pesada

⎛ v1,1
⎜
v2,1
MD = ⎜
⎜ M
⎜⎜
⎝ vN ,1

Generación de la
matriz de decisión

v1,2

L

O
L
L

L
O
L

v1, M ⎞
⎟ vi , j = wi , j .E X i , j
M ⎟
M ⎟ w1, j + ..... + wM , j = 1
⎟
vN , M ⎟⎠

{ }

A+ = {v1+ , v2+ ,...., vM+ }
A− = {v1− , v2− ,...., vM− }

Determinación de la
solución óptima y
no óptima

Parámetros de Beneficio

Cálculo de las

v+j = ∫ X j . f min ( X j )dX j

v−j = ∫ X j . fmin ( X j )dX j

v−j = ∫ X j . f max ( X j )dX j

M

distancias euclideas

Parámetros de Costo

v+j = ∫ X j . fmax ( X j )dX j

di+ =

∑ ( vi, j − v +j )

2

M

di− =

j =1

∑ (v

i, j

j =1

− v −j )

i = 1, 2,...., N
Cálculo de los
coeficientes de

CCi =

cercanía

Selección de red con

Es único

CCmax ?

i = 1, 2,...., N

Re d = max i∈N {CCi }

el CCi mayor

s

di−
di+ + di−

si

RED SELECCIONADA

no
Selección de Red con
Pout más bajo

Re d = min i∈S max { Pouti }

Smax : Conjunto de redes con CCmax

RED SELECCIONADA
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2

4.4 Probabilidad	
  de	
  fuera	
  de	
  servicio	
  
Ya que se tiene a disposición informaciones probabilísticas sobre los parámetros de
calidad de servicio empleados, entonces se puede definir la probabilidad de fuera de
servicio para un determinado parámetro de beneficio como la probabilidad que tal
parámetro asuma valores por debajo de un cierto valor umbral, por su parte para un
parámetro de costo como la probabilidad de tener valores por encima de un cierto
valor target. El valor target (umbral) representa el valor mínimo (máximo) admisible
para un determinado parámetro. Es posible expresar el concepto de manera formal de
la siguiente forma:
En el caso de parámetro de beneficio la probabilidad de fuera de servicio en la red
i-ésima para el j-ésimo parámetro es:
(i , j )
Pout
= P {X i , j < X t arg et }

En el caso de parámetro de costo la probabilidad de fuera de servicio en la red
i-ésima para el j-ésimo parámetro es:
(i , j )
Pout
= P {X i , j > X t arg et }

Donde Xi,j es la variable aleatoria que describe el parámetro j-ésimo en la red
i-ésima y Xtarget es el valor target.
Suponiendo que las probabilidades de fuera de servicio sean estadísticamente
independientes es posible definir la probabilidad de fuera de servicio total para la
i-ésima red candidata como:
M

(i , j )
P = 1 − ∏ (1 − Pout
)
(i )
out

j =1

En este trabajo se utilizará esta probabilidad para medir las prestaciones obtenidas a
través del método TOPSIS propuesto.

4.5 Parámetro	
  prestacional	
  	
  
Se define parámetro prestacional en términos de probabilidad de fuera de servicio a
la siguiente sustracción:

(Clasico)
(Propuesto)
Δ p = Pout
− Pout
(Clasico)
: Probabilidad de fuera de servicio obtenida mediante la utilización de
Pout

TOPSIS clásico
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(Pr opuesto)
: Probabilidad de fuera de servicio obtenida mediante la utilización del
Pout

TOPSIS propuesto.
Donde este delta representa en cuanto mejora o empeora el TOPSIS propuesto
respecto al TOPSIS clásico, es decir, en modo práctico sí:

Δ p > 0 , entonces se dice que el método propuesto aporta una mejora en términos de
probabilidad de fuera de servicio respecto al TOPSIS clásico.

Δ p < 0 , entonces se dice que el método propuesto conduce a una degradación en
términos de probabilidad de fuera de servicio respecto al TOPSIS clásico.
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5 Resultados	
  
Las simulaciones son llevadas a cabo utilizando MatLab, en detalle para cada
escenario propuesto se ha escrito el código de simulación específico. Los escenarios
simulados comprenden:
•

Caso único parámetro: es utilizado el escenario donde dos redes son
confrontadas en base a un único parámetro.

•

Caso multi-parámetro:

es planteado el escenario donde dos redes son

descritas por más de un parámetro (dos parámetros específicamente).
Cada uno de los escenarios junto a los resultados obtenidos serán descritos a
continuación. Finalizando

con un párrafo que comenta las conclusiones sobre las

simulaciones.

5.1 Caso	
  único	
  parámetro	
  
•

Preferencia en dispersión:

En este caso se considera el estudio de dos redes y un solo parámetro o atributo
distribuido en modo gaussiano, en modo tal de evidenciar el comportamiento del
método propuesto en contraposición al TOPSIS clásico.
Las dos redes consideradas se asumen con el mismo valores esperado para sus
respectivos parámetros, pero con diferentes valores de varianza y en consecuencia con
distintos valores de desviación estándar.

P1,1 = N (a, σ 1 )
P1,2 = N (a, σ 2 )

⇒

⎛ P1,1 ⎞ ⎛ (a, σ 1 ) ⎞
⎜ ⎟ = ⎜
⎟
⎝ P1,2 ⎠ ⎝ (a, σ 2 ) ⎠

Notación: (a, σ ) ,donde a representa el valor esperado y

σ la desviación estándar.

Sea =0.5 y el valor target igual a 0.4, ahora se comienza a variar los valores y para
ver el comportamiento del método en función de y.
En este específico escenario para el TOPSIS clásico es indiferencia escoger una red
ya que éste no considera el concepto de varianza y por lo tanto considera las dos redes
exactamente iguales. Con nuestro método en cambio no sucede esto, para el TOPSIS
propuesto existe efectivamente una diferencia: es escogida la red con el grado de
dispersión (desviación estándar) menor permitiendo así obtener una cierta mejora en
términos de probabilidad de fuera de servicio, esta mejora se puede observar en la
siguiente figura:
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Figura 13. Parámetro prestacional en términos de Pout para el TOPSIS propuesto.

Para la determinación de dicho parámetro prestacional, como para el TOPSIS clásico
la selección en este caso es indiferente entonces se asume que éste escoja con la misma
probabilidad cualquiera de las dos redes y de este modo se puede asumir que la
probabilidad de fuera de servicio para el TOPSIS clásico sea igual a la media entre las
dos probabilidades de fuera de servicio, en definitiva el parámetro prestacional en
términos de Pout definido en el capítulo precedente y re-escrito aquí es representado a
través de la siguiente ecuación:
TOPSIS _ Clasico
TOPSIS _ Pr opuesto
Δ P = Pout
− Pout
out

TOPSIS _ Clasico
out

Con	
   P
•

(1)
(2)
Pout
+ Pout
=
2

	
  

Importancia	
  de	
  la	
  estadística	
  de	
  primer	
  orden:	
  

Se	
   considera	
   también	
   dos	
   redes	
   y	
   un	
   único	
   parámetro,	
   pero	
   en	
   este	
   caso	
   con	
   valores	
  
distintos	
   tanto	
   en	
   los	
   valores	
   esperados	
   como	
   en	
   las	
   desviaciones	
   estándar.	
   	
   Con	
   esto	
   se	
  
quiere	
  verificar	
  la	
  fuerza	
  de	
  la	
  estadística	
  de	
  primer	
  orden	
  (valor	
  esperado)	
  respecto	
  a	
  la	
  
de	
  segundo	
  orden	
  (varianza).	
  

P1,1 = N (a, σ 1 )
P1,2 = N (b, σ 2 ) 	
  

⇒

⎛ P1,1 ⎞ ⎛ (a, σ 1 ) ⎞
⎜ ⎟ = ⎜
⎟
⎝ P1,2 ⎠ ⎝ (b, σ 2 ) ⎠

a>b

Entonces	
   se	
   dejan	
   fijos	
   dos	
   valores	
   para	
   a y	
   b pero	
   que	
   sean	
   cercanos	
   entre	
   sí,	
   se	
  
coloca	
  a	
  la	
  desviación	
  estándar	
   σ 2 	
  un	
  valor	
  pequeño	
  y	
  se	
  comienza	
  a	
  hacer	
  variar	
  (crecer)	
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el	
  valor	
  de	
  la	
  desviación	
  estándar	
   σ 1 	
  para	
  verificar	
  si	
  existen	
  valores	
  de	
   σ 1 para	
  los	
  cuales	
  
se	
  puede	
  hacer	
  cambiar	
  la	
  red	
  escogida.	
  	
  Los	
  valores	
  impuestos	
  son	
  los	
  siguientes:

! P
# 1,1
# P
" 1,2

$ !
$
& = # (0.5,σ 1 ) &
& # (0.499,0.01) & 	
  
%
% "

En	
  efecto	
  se	
  observa	
  que	
  no	
  existen	
  valores	
  de	
  tales	
  que	
  se	
  pueda	
  cambiar	
  la	
  selección	
  
de	
  la	
  red,	
  es	
  decir,	
  es	
  seleccionada	
  la	
  red	
  con	
  el	
  valor	
  esperado	
  mayor	
  aunque	
  existe	
  otra	
  
red	
   alternativa	
   con	
   un	
   valor	
   ligeramente	
   inferior	
   pero	
   con	
   una	
   desviación	
   estándar	
   mucha	
  
mas	
   pequeña	
   respecto	
   a	
   la	
   de	
   la	
   red	
   seleccionada,	
  por	
  lo	
  tanto	
  en	
  este	
  específico	
  escenario	
  
se	
   tiene	
   que	
   el	
   TOPSIS	
   propuesto	
   se	
   comporta	
   exactamente	
   igual	
   al	
   clásico,	
   en	
  
consecuencia	
   ambos	
   métodos	
   nos	
   llevan	
   a	
   obtener	
   la	
   misma	
   probabilidad	
   de	
   fuera	
   de	
  
servicio	
  como	
  se	
  puede	
  evidenciar	
  en	
  la	
  siguiente	
  figura	
  y	
  de	
  este	
  modo	
  se	
  demuestra	
  la	
  
prevalente	
  fuerza	
  de	
  la	
  estadística	
  de	
  primer	
  orden	
  respecto	
  a	
  la	
  de	
  segundo	
  orden.	
  

	
  

	
  
Figura 14. Probabilidad de fuera de servicio para el TOPSIS propuesto y clásico.

5.2 Caso	
  multi-‐parámetro	
  
Caso de estudio:
Se consideran dos redes cada una con dos parámetros,

con distribuciones

gaussianas, ahora se procede a realizar un estudio analítico de la selección hecha con el
TOPSIS propuesto. A continuación se muestra, a través de las figuras, las
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distribuciones de probabilidad para los dos parámetros de cada una de las dos redes
con sus respectivos valores esperados obtenidos para los máximos y los mínimos a
través de las funciones de densidad de probabilidad conjuntas generadas en el capítulo
precedente.
Para el caso específico de dos redes se verifica la condición demostrada en la sección
4.2.3, de esta forma se pueden representar las distribuciones como a continuación:

Figura 15. Distribuciones para el parámetro 1 en las dos redes.

	
  
Figura 16. Distribuciones para el parámetro 2 en las dos redes.

Ahora	
   la	
   distancia	
   para	
   cada	
   parámetro	
   dentro	
   de	
   cada	
   red	
   a	
   su	
   respectivo	
   máximo	
   y	
  
mínimo	
  se	
  pueden	
  expresar	
  como	
  sigue:	
  
	
  
	
  

d11max = ( E { X 21} − E { X 11}) + a

d12max = b

d11min = a

d12min = ( E { X 12 } − E { X 22 }) + b

d 21max = a

d 22max = ( E { X 12 } − E { X 22 }) + b

d 21min = ( E { X 21} − E { X 11}) + a

d 22min = b
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(1)
(1)
a = E {X max
} − E {X 21} = E {X11} − E {X min
}
(2)
(2)
b = E {X max
} − E {X12} = E {X 22} − E {X min
}	
  

Realizando	
  los	
  cálculos	
  se	
  obtienen	
  las	
  siguientes	
  distancias	
  euclideas	
  totales	
  para	
  cada	
  
red	
  a	
  la	
  distancia	
  óptima	
  y	
  no	
  óptima	
  según	
  la	
  definición	
  del	
  TOPSIS	
  propuesto:	
  
2

2

d1+ =

( E {X } − E {X }) + ( E {X } − E {X })

d1− =

( E {X } − E {X }) + ( E {X } − E {X })

d2+ =

( E {X } − E {X }) + ( E {X } − E {X })

d2− =

( E {X } − E {X }) + ( E {X } − E {X })

(1)
max

(2)
max

11

2

(1)
max

2

22

2

(2)
max

21

2

(1)
max

2

(2)
max

21

(1)
max

12

22

2

(2)
max

11

12

De	
  donde	
  se	
  obtienen	
  las	
  siguientes	
  igualdades:	
  
	
  
	
  

d1+ = d 2−

d1− = d 2+

De	
  esta	
  forma	
  se	
  obtienen	
  los	
  siguientes	
  coeficientes	
  de	
  cercanía:	
  

CC1 =

d1−
d1+ + d1−

y CC2 =

d 2−
d1+
=
d 2+ + d 2− d1+ + d1−

En consecuencia, CC1 > CC2

CC1 + CC2 = 1

d1− > d1+

Se	
   puede	
   generalizar	
   al	
   caso	
   de	
   M	
   parámetros	
   en	
   el	
   específico	
   de	
   un	
   numero	
   total	
   de	
  
dos	
   redes	
   candidatas,	
   	
   diciendo	
   que	
   a	
   través	
   del	
   TOPSIS	
   propuesto	
   la	
   red	
   preferida	
   será	
  
aquella	
   que	
   tenga	
   una	
   distancia	
   menor	
   a	
   su	
   punto	
   óptimo.	
   Ahora	
   evaluando	
   esta	
  
desigualdad	
  sigue:	
  
	
  

2

2

2

( E { X } − E { X }) + ( E { X } − E { X }) > ( E { X } − E { X }) + ( E { X } − E { X })
(1)
max

21

(2)
max

22

(1)
max

11

(2)
max

12

Realizando	
  el	
  desarrollo	
  se	
  llega	
  a:	
  
(1)
(2)
E 2 {X 21} − E 2 {X11} − 2.E {X max
}.ΔX (1) > E 2 {X12} − E 2 {X 22} − 2.E {X max
}.ΔX (2) 	
  

Donde	
  	
   ΔX (1) = E { X 21} − E { X11} y

ΔX (2) = E { X12 } − E {X 22 } 	
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2

{

}

(1)
Ahora	
   se	
   trata	
   de	
   encontrar	
   un	
   modo	
   alternativo	
   para	
   representar	
   E X max
	
   y	
  
(2)
E { X max
} aprovechando	
  el	
  conocimiento	
  de	
  que	
  en	
  este	
  específico	
  caso	
  se	
  está	
  trabajando	
  

con	
  distribuciones	
  gaussianas,	
  por	
  lo	
  tanto	
  se	
  puede	
  escribir:	
  
(1)
E {X max
} = ∫ X . fmax(1) ( X )dX ;

(1)
f max
( X ) = g11 ( X ).G21 ( X ) + g 21 ( X ).G11 ( X )

(1)
E {X max
} = ∫ X .g11 ( X ).G21 ( X )dX + ∫ X .g21( X ).G11( X )dX = E {Y1(1)} + E {Y2(1)}

E {Y

(1)
1

} = ∫ X.

1
2π .σ 112

.e

−

( X − µ11 )2
2
2.σ11

−
1
1
E {Y } = ∫ X .
.e
2
2π .σ 112
(1)
1

⎡ 1 1
. ⎢ + .erf
⎢ 2 2
⎣

( X − µ11 )2
2
2.σ11

⎛ X − µ ⎞ ⎤
21 ⎥
⎜
⎟ dX
⎜ 2.σ 2 ⎟ ⎥
21 ⎠ ⎦
⎝

−
1
1
dX + ∫ X .
.e
2
2π .σ 112

( X − µ11 )2
2
2.σ11

⎛ X − µ ⎞
21
⎟ dX
.erf ⎜
⎜ 2.σ 2 ⎟
21 ⎠
⎝

1
1
E {Y1(1) } = .E { X 11} + . X A(1) ( µ11 , σ 11 , µ21 , σ 21 )
2
2

{ }

	
  En	
  modo	
  análogo	
  se	
  obtiene	
  la	
  expresión	
  para	
   E Y2(1)

1
1
E {Y2(1) } = .E { X 21} + . X B(1) ( µ11 , σ 11 , µ21 , σ 21 ) 	
  
2
2
De	
  esta	
  manera	
  se	
  puede	
  escribir:	
  
(1)
E { X max
} = 12 . ⎡⎣ E {X11} + E {X 21} + X A(1) ( µ11 ,σ11 , µ21 ,σ 21 ) + X B(1) ( µ11,σ11, µ21,σ 21 )⎤⎦ 	
  

{

}

(2)
Realizando	
  los	
  mismos	
  pasos	
  se	
  puede	
  llegar	
  a	
  la	
  siguiente	
  expresión	
  para	
   E X max
	
  
(2)
E { X max
} = 12 . ⎡⎣ E {X12 } + E {X 22 } + X A(2) ( µ12 ,σ12 , µ22 ,σ 22 ) + X B(2) ( µ12 ,σ12 , µ22 ,σ 22 )⎤⎦ 	
  

{

(1)
Sustituyendo las expresiones apenas encontradas para E X max

} y E {X } en la
(2)
max

desigualdad se obtiene:

( X (µ ,σ , µ ,σ ) + X (µ ,σ
.... ( X ( µ , σ , µ , σ ) + X ( µ
(1)
A

11

(2)
A

11

12

21

12

(1)
B

21

22

22

11

(2)
B

11

12

, µ21 , σ 21 ) ) . ( E { X 21} − E { X 11}) > ....

, σ 12 , µ22 , σ 22 ) ). ( E { X 12 } − E { X 22 })

Y finalmente se llega a la siguiente condición:
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(X
(X

(1)
A

(2)
A

( µ11 , σ 11 , µ21 , σ 21 ) + X B(1) ( µ11 , σ 11 , µ21 , σ 21 ) )

( µ12 , σ 12 , µ22 , σ 22 ) + X B(2) ( µ12 , σ 12 , µ22 , σ 22

( E { X } − E { X }) = ΔX
) ) ( E { X } − E { X }) ΔX
>

12

22

21

11

(2)
(1)

A partir de dicha expresión se puede decir que cuando la misma es verificada, la red
escogida resulta ser la red 1 mientras en el caso contrario se escoge la red 2.

(X
Relación 1 =
(X

(1)
A

(2)
A

Relación 2 =

( µ11 , σ 11 , µ21 , σ 21 ) + X B(1) ( µ11 , σ 11 , µ 21 , σ 21 ) )

( µ12 , σ 12 , µ22 , σ 22 ) + X B(2) ( µ12 , σ 12 , µ22 , σ 22 ) )

ΔX (2)
ΔX (1)
Relación 1 > Relación 2

Ahora se procede a obtener las gráficas que puedan representar esta condición en
función de sus parámetros. Donde los valores fijados a los atributos (parámetros)
serán representados en una matriz de la siguiente forma:

⎛ ( µ11 , σ11 )
⎜
⎝ ( µ21 , σ 21 )

( µ12 ,σ12 ) ⎞
( µ22 ,σ 22 ) ⎟⎠

Para todos los casos que se representaran a continuación el valor target que se
asume es igual para todos los parámetros y de valor 0.4.
A. Medias iguales y simétricas ( µ11 = µ22 e

µ21 = µ12 )

Se fija ΔX (2) = ΔX (1) = ΔX , µ11 = µ22 µ21 = µ12 y se comienza a hacer variar los
,
valores de

σ 11 y σ 22 , en este caso la relación 2 define un plano horizontal con valor

igual a 1 debido al hecho de que los deltas son iguales.
Como primera cosa se procede a ver el comportamiento de la relación 1 en función
del valor que asume el delta ( ΔX ) en el caso específico de

σ12 = σ 21 = 0.1.

Obteniéndose los siguientes comportamientos para un ΔX = 0.1 :

⎛ ( 0.45, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.55, 0.1)

( 0.55, 0.1) ⎞
( 0.45,σ 22 ) ⎟⎠
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Figura 17. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

Sí se aumenta el valor de ΔX (ΔX = 0.2) se obtiene:

⎛ ( 0.45, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.65, 0.1)

( 0.65, 0.1) ⎞
( 0.45,σ 22 ) ⎟⎠

Figura 18. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

A partir de estos dos gráficos se evidencia que a medida que el delta crece la
relación 1 tiende a ser mas cercana al plano que define la relación 2 y en consecuencia
tiende a dejar el criterio de selección de red en función únicamente de la probabilidad
de fuera de servicio, este comportamiento puede ser también interpretado diciendo
que a medida que el delta crece los valores esperados obtenidos a través de las
funciones de densidad de probabilidad conjunta de los máximos y los mínimos tienden
a ser el valor esperado mayor entre las redes alternativas y el valor esperado menor
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entre las redes alternativas respectivamente y por lo tanto se puede decir que el
TOPSIS propuesto tiende a comportarse como el TOPSIS clásico para valores altos de
delta. Este comportamiento se verifica también en el caso

σ12 ≠ σ 21 .

En el específico escenario ( ΔX (2) = ΔX (1) ) la selección del TOPSIS clásico no tiene
preferencia de red, por lo que se definen tres casos de selección para el método TOPSIS
clásico:
1.- Escoger la red con probabilidad de fuera de servicio mayor
(Clasico)
Pout
= max Pout _1 , Pout _ 2 ,donde Pout _ i : Probabilidad de fuera de servicio de la

)

(

red i-ésima
2.- Escoger la red con probabilidad de fuera de servicio menor
(Clasico)
Pout
= min Pout _1 , Pout _ 2

(

)

3.- la probabilidad de fuera de servicio de la red seleccionada es definida como la
media entre las Pout de las dos redes alternativas.

(Clasico)
Pout
=

(P

out _1

+ Pout _ 2

)

2

Definidos estos casos de selección para el TOPSIS clásico, se procede a obtener la
ganancia en términos de probabilidad de fuera de servicio en cada uno de estos casos
y para distintos valores de

σ 21 y σ 12 .

Se generan varios casos para valores distintos de

σ 21 y σ 12 para de esta manera

observar la dependencia del parámetro prestacional respecto a las variaciones de estos
y para cada uno de ellos se derivan tres sub-casos que toman en consideración la
suposición hecha sobre la probabilidad de fuera de servicio obtenida mediante el
empleo del TOPSIS clásico.
Caso 1:

σ12 = σ 21
⎛ ( 0.45, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.55, 0.1)

( 0.55, 0.1) ⎞
( 0.45,σ 22 ) ⎟⎠

Para este caso especifico se tiene que las probabilidades de fuera de servicio para
cada una de las redes candidatas son representadas en función de
continuación:
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σ 21 y σ 12 como a

Figura 19. Probabilidad de fuera de servicio de las redes candidatas.

Ahora se pueden obtener los siguientes comportamientos para la relación 1 y la
relación 2:

Figura 20. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

Y de esta manera mediante el TOPSIS propuesto se llega a los siguientes
comportamientos respecto al TOPSIS clásico para el parámetro prestacional, el cual es
definido siempre como:
(Clasico)
(Propuesto)
Δ p = Pout
− Pout

La evaluación de esta expresión dependerá de la asunción hecha sobre la
probabilidad de fuera de servicio tomada por el TOPSIS clásico, y es así que de esta
manera se llega a los siguientes tres sub-casos:
(Clasico)
Caso 1.1: Pout
= max Pout _1 , Pout _ 2

(

)
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Figura 21. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 1.2: Pout
= min Pout _1 , Pout _ 2

(

)

Figura 22. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 1.3: Pout
=

(P

out _1

+ Pout _ 2

)

2
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Figura 23. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

Caso 2:

σ12 ≠ σ 21 con Δσ = σ12 − σ 21 relativamente pequeño

⎛ ( 0.45, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.55,0.1)

( 0.55,0.04 ) ⎞
( 0.45, σ 22 ) ⎟⎠

En este caso especifico se coloca Δσ =0.06, y se obtiene que las probabilidades de
fuera de servicio para cada una de las redes candidatas son representadas en función
de

σ 21 y σ 12 como:

Figura 24. Probabilidad de fuera de servicio de las redes candidatas.

Los comportamientos para la relación 1 y la relación 2 se observan en la siguiente
figura:
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Figura 25. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

Consecuentemente el parámetro prestacional define los siguientes comportamientos
según la probabilidad de fuera de servicio asumida por el TOPSIS clásico:
(Clasico)
Caso 2.1: Pout
= max Pout _1 , Pout _ 2

(

)

Figura 26. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 2.2: Pout
= min Pout _1 , Pout _ 2

(

)
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Figura 27. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 2.3: Pout
=

(P

out _1

+ Pout _ 2

)

2

Figura 28. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

Caso 3:

σ12 ≠ σ 21 con Δσ relativamente grande

En este caso se coloca Δσ = 0.11, y se obtienen las probabilidades de fuera de
servicio para cada una de las redes candidatas:

⎛ ( 0.45, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.55, 0.15)

( 0.55, 0.04) ⎞
( 0.45, σ 22 ) ⎟⎠
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Figura 29. Probabilidad de fuera de servicio de las redes candidatas.

Los respectivos comportamientos para la relación 1 y la relación 2 se representan en
la figura siguiente:

Figura 30. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

Y de esta forma el parámetro prestacional define los siguientes comportamientos:
(Clasico)
Caso 3.1: Pout
= max Pout _1 , Pout _ 2

(

)
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Figura 31. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 3.2: Pout
= min Pout _1 , Pout _ 2

(

)

Figura 32. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 3.3: Pout
=

(P

out _1

+ Pout _ 2

)

2
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Figura 33. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

De estos casos apenas mostrados, se evidencia una clara dependencia de Δσ ,
donde a medida que el delta crece se ve como el mejoramiento en términos de
probabilidad

de

fuera

de

servicio

comienza

a

hacerse

más

considerable.

Adicionalmente, es necesario también decir que la mejora, por como ha sido definida,
dependerá de la asunción hecha sobre la probabilidad de fuera de servicio en el caso
del TOPSIS clásico, ya que como se puede ver en las figuras cuando se define que la
probabilidad de fuera de servicio obtenida con el TOPSIS clásico es la probabilidad de
fuera de servicio mayor, la mejora es notable en comparación con la que se obtiene
cuando se considera que la probabilidad de fuera de servicio con el TOPSIS clásico es
la probabilidad de fuera de servicio menor, lo cual resulta obvio debido a que al
considerar que la selección del TOPSIS clásico es aquella que nos lleva a escoger la
probabilidad de fuera de servicio menor es como decir que con el TOPSIS clásico se
esta seleccionando siempre la red candidata con la probabilidad de fuera de servicio
menor lo cual para el TOPSIS clásico no es verdad ya que con este método no se tiene
conocimiento de las informaciones probabilísticas. Por lo tanto se puede retener como
caso de uso más razonable la asunción hecha para la probabilidad de fuera de servicio
obtenida con el TOPSIS clásico donde se considera que ésta sea una media entre las
probabilidades de fuera de servicio de las redes candidatas.
B. Deltas iguales ( ΔX (2) = ΔX (1) )
Se fija ΔX (2) = ΔX (1) = ΔX ,
valores de

µ11 ≠ µ22 , µ21 ≠ µ12 y se comienza a hacer variar los

σ 11 y σ 22 , también en este caso la relación 2 define un plano horizontal con

valor igual a 1 debido al hecho de que los deltas cumplen todavía la condición de ser
iguales. Los valores impuestos son:
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⎛ ( 0.45, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.5, σ 21 )

( 0.55, σ12 ) ⎞
( 0.5, σ 22 ) ⎟⎠

Debido a que ΔX (2) = ΔX (1) , también en este caso se retiene la asunción hecha
precedentemente sobre las posibles probabilidades de fuera de servicio con el TOPSIS
clásico:
1.- Escoger la red con probabilidad de fuera de servicio mayor
(Clasico)
Pout
= max Pout _1 , Pout _ 2 ,donde Pout _ i : Probabilidad de fuera de servicio de la

)

(

red i-ésima
2.- Escoger la red con probabilidad de fuera de servicio menor
(Clasico)
Pout
= min Pout _1 , Pout _ 2

(

)

3.- la probabilidad de fuera de servicio de la red seleccionada es definida como la
media entre las Pout de las dos redes alternativas.

(Clasico)
Pout
=

(P

out _1

+ Pout _ 2

)

2

Ahora se procede a generar los posibles casos y sub-casos para distintos valores de

σ 21 y σ 12 , para de esta manera ver la dependencia del parámetro prestacional respecto
de las variaciones de estas desviaciones estándar.
Caso 1:

σ12 = σ 21

Para este caso específico se tiene que las probabilidades de fuera de servicio para
cada una de las redes candidatas son representadas en función de
sigue:

⎛ ( 0.45, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.5, 0.1)

( 0.55, 0.1) ⎞
( 0.5,σ 22 ) ⎟⎠
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σ 21 y σ 12 como

Figura 34. Probabilidad de fuera de servicio de las redes candidatas.

Ahora, se pueden obtener los siguientes comportamientos para la relación 1 y la
relación 2:

Figura 35. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

Y de esta manera mediante el TOPSIS propuesto se llega a los siguientes
comportamientos respecto al TOPSIS clásico para el parámetro prestacional
dependiente de la asunción hecha sobre la probabilidad de fuera de servicio con el
TOPSIS clásico, en consecuencia se derivan los siguientes tres sub-casos:
(Clasico)
Caso 1.1: Pout
= max Pout _1 , Pout _ 2

(

)
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Figura 36. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 1.2: Pout
= min Pout _1 , Pout _ 2

(

)

Figura 37. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 1.3: Pout
=

(P

out _1

+ Pout _ 2

)

2
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Figura 38. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

Caso 2:

σ12 ≠ σ 21 con Δσ = σ 1,2 − σ 2,1 relativamente pequeño

En este caso especifico se coloca Δσ = 0.06, y así se tiene que las probabilidades de
fuera de servicio para cada una de las redes candidatas están representadas en función
de

σ 21 y σ 12 como:
⎛ ( 0.45, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.5,0.1)

( 0.55,0.04 ) ⎞
( 0.5, σ 22 ) ⎟⎠

Figura 39. Probabilidad de fuera de servicio de las redes candidatas.

Los comportamientos para la relación 1 y la relación 2 son representados en la
siguiente figura:

74

Figura 40. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

De esta forma el parámetro prestacional define los siguientes comportamientos
según la probabilidad de fuera de servicio asumida con el TOPSIS clásico:
(Clasico)
Caso 2.1: Pout
= max Pout _1 , Pout _ 2

(

)

Figura 41. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 2.2: Pout
= min Pout _1 , Pout _ 2

(

)
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Figura 42. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 2.3: Pout
=

(P

out _1

+ Pout _ 2

)

2

Figura 43. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

Caso 3:

σ12 ≠ σ 21 con Δσ relativamente grande

En este caso se coloca Δσ = 0.11, y así se tiene que las probabilidades de fuera de
servicio para cada una de las redes candidatas son representadas en función de

σ 12 como:
⎛ ( 0.45, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.5,0.15)

( 0.55,0.04 ) ⎞
( 0.5, σ 22 ) ⎟⎠
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σ 21 y

Figura 44. Probabilidad de fuera de servicio de las redes candidatas.

Los respectivos comportamientos de la relación 1 y la relación 2 se representan en la
figura siguiente:

Figura 45. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

Y

consecuentemente,

el

parámetro

comportamientos:
(Clasico)
Caso 3.1: Pout
= max Pout _1 , Pout _ 2

(

)
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prestacional

define

los

siguientes

Figura 46. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 3.2: Pout
= min Pout _1 , Pout _ 2

(

)

Figura 47. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

(Clasico)
Caso 3.3: Pout
=

(P

out _1

+ Pout _ 2

)

2
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Figura 48. Prestaciones respecto al TOPSIS clásico.

También en este tipo de escenarios se observa una clara dependencia de Δσ , donde
se ve que cuando este delta crece la mejora en términos de probabilidad de fuera de
servicio comienza a hacerse mas considerable.
C. Deltas diferentes ( ΔX (2) ≠ ΔX (1) )
En este escenario se tiene que los valores medios no poseen restricciones o
condiciones entre ellos, entonces no se debe retener ya necesarios los tres sub-casos
para la probabilidad de fuera de servicio con el TOPSIS clásico ya que en este tipo de
escenario el TOPSIS clásico posee el criterio necesario para realizar una selección en
función de los valores medios. Dicho esto se procede a generar los casos para los
distintos valores de Δσ , para de esta forma observar la selección del TOPSIS
propuesto respecto a la realizada con el TOPSIS clásico y sus respectivos
comportamientos en términos de probabilidad de fuera de servicio.
Caso 1:

σ12 = σ 21 y ΔX (1) > ΔX (2)

Las probabilidades de fuera de servicio para cada una de las redes candidatas son
representadas en función de

⎛ ( 0.5, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.45, 0.1)

σ 11 y σ 22 como sigue:

( 0.51, 0.1) ⎞
( 0.53, σ 22 ) ⎟⎠
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Figura 49. Probabilidad de fuera de servicio de las redes candidatas.

Los respetivos comportamientos de la relación 1 y la relación 2 se observan en la
siguiente figura:

Figura 50. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

Y así de la figura 50 se puede ver como la red escogida es la red 1, ya que se
recuerda que cuando la relación 1 está por encima de la relación 2 se escoge la red 1, y
se escoge la red 2 en el caso contrario. Mediante el TOPSIS clásico se ha obtenido
también que la red escogida es la red 1.
Caso 2:

σ12 = σ 21 y ΔX (1) < ΔX (2)

Las probabilidades de fuera de servicio para cada una de las redes candidatas son
representadas en función de

σ 11 y σ 22 como sigue:
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⎛ ( 0.53, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.51, 0.1)

( 0.45, 0.1) ⎞
( 0.5,σ 22 ) ⎟⎠

Figura 51. Probabilidad de fuera de servicio de las redes candidatas.

Los respectivos comportamientos de la relación 1 y la relación 2 se pueden ver en la
figura siguiente:

Figura 52. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

Y así se ve en la figura 52 que la red escogida es la red 2, aplicando el TOPSIS clásico
se llega a la misma selección.
Caso 3:

σ12 ≠ σ 21 y ΔX (1) > ΔX (2)

Las probabilidades de fuera de servicio para cada una de las redes candidatas son
representadas en función de

σ 11 y σ 22 como sigue:
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⎛ ( 0.5, σ11 )
⎜
⎝ ( 0.45,0.1)

( 0.51,0.15) ⎞
( 0.53,σ 22 ) ⎟⎠

Figura 53. Probabilidad de fuera de servicio de las redes candidatas.

Los comportamientos para la relación 1 y la relación 2 se observan en la siguiente
figura:

Figura 54. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

Se puede observar de la figura 54 que la red escogida es la red 1, mediante la
aplicación del TOPSIS clásico también se selecciona la red 1.
Caso 4:

σ12 ≠ σ 21 y ΔX (1) < ΔX (2)

Las probabilidades de fuera de servicio para cada una de las redes candidatas son
representadas en función de

σ 11 y σ 22 como sigue:
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⎛ ( 0.53, σ 11 )
⎜
⎝ ( 0.51,0.1)

( 0.45,0.15) ⎞
( 0.5, σ 22 ) ⎟⎠

Figura 55. Probabilidad de fuera de servicio de las redes candidatas.

Los comportamientos para la relación 1 y la relación 2 se observan en la siguiente
figura:

Figura 56. Comportamiento de la condición para la selección de red con el TOPSIS propuesto.

De la figura 56 se observa que la red preferida es la red 2, y mediante el TOPSIS
clásico también se elige la misma red.
De esta forma se demuestra que cuando los valores medios son distintos de manera
tal que el TOPSIS clásico posee el criterio necesario para realizar la selección de red, la
red seleccionada a través del TOPSIS propuesto coincide con aquella escogida
mediante la aplicación del TOPSIS clásico independientemente de los valores de
desviación estándar asociados, dejando como criterio de decisión la relación entre

ΔX(1) y ΔX(2) , es decir, cuando ΔX (1) > ΔX (2) se selecciona la red 1 y en el caso
contrario se escoge la red 2 independientemente de los valores de desviación estándar
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asociados, sin embargo podemos decir esto debido a que estamos en el caso de dos
redes candidatas con dos parámetros cada una de ellas, ya que en el caso de M
parámetros y dos redes la condición general para escoger la red 1 es d1− > d1+ .
D. Conclusiones sobre las simulaciones
A partir de las simulaciones descritas en los párrafos precedentes es posible comentar
las siguientes conclusiones:
•

Para el caso de parámetro único se observa como el método propuesto presenta
una preferencia en dispersión, es decir, en el específico escenario con dos redes
candidatas, donde éstas

poseen los mismos valores esperados pero con

diferentes varianzas, el método selecciona la red que tiene la probabilidad de
fuera de servicio menor.

Tal comportamiento permite obtener un cierto

mejoramiento respecto al TOPSIS clásico bajo la asunción que este último tenga
como probabilidad de fuera de servicio una media entre las probabilidades de
fuera de servicio de las redes disponibles.
•

En el caso de dos redes con parámetro único, donde las redes tienen valores
esperados distintos aunque cercanos, se verifica como la red preferida es
siempre aquella que posee el valor esperado mayor independientemente de los
valores de varianza asociados, esto demuestra la fuerte importancia del valor
esperado frente a la varianza.

•

Para el caso multi-parámetro (dos redes candidatas), se demostró como la red
escogida será siempre aquella con la distancia euclidea menor a su solución
óptima entre las dos redes disponibles. Tal conclusión es generalizable al caso
de M parámetros pero siempre y cuando se considere un escenario con dos
redes candidatas.

•

Para el caso multi-parámetro (dos redes candidatas) se observa que el
mejoramiento en términos de probabilidad de fuera de servicio posee una
dependencia de los valores de desviación estándar asociados, en modo que
aumentando la diferencia entre las desviaciones estándar asociadas a las redes
crece también el mejoramiento obtenido. Tal mejora, también en este
dependerá de cómo se defina la probabilidad de fuera de servicio con la
aplicación del TOPSIS clásico.

•

El TOPSIS propuesto nos ayuda en los casos en los que el TOPSIS clásico
puede dudar o no tener suficiente información para preferir una red respecto
de la otra, por ejemplo en los casos donde el TOPSIS clásico existe coincidencia
de los coeficientes de cercanía para dos o más redes y por lo tanto no sabe cual
red seleccionar.
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6 Conclusiones	
  
A la luz de los resultados presentados y de las consideraciones efectuadas sobre
todos los distintos aspecto que reguardan el argumento tratado, se puede realizar un
resumen de los resultados alcanzados con este trabajo.
El método propuesto, extensión del TOPSIS clásico, sugiere un mecanismo de
selección de red multi-parámetro que aprovecha las informaciones probabilísticas para
obtener una selección óptima de la red hacia la cual realizar el handover. En lo
específico, este trabajo afronta el escenario donde dos redes son confrontadas respecto
a sus parámetro (atributos), teniendo en consideración como criterio adicional para la
decisión el hecho que los parámetros a disposición pueden ser modelados en modo
probabilístico a través de distribuciones de probabilidad de tipo gaussiano, tal
asunción es justificada por el hecho de que este tipo de distribución

puede ser

consecuencia de errores en la medición. Este método permite actuar en manera más
precisa, por ejemplo utilizando el TOPSIS clásico sí dos redes tienen los mismo valores
de coeficiente de cercanía, la selección resulta indiferente o lo que es lo mismo no
dispone de un criterio que le permita preferir una red respecto de la otra. Este ejemplo
de caso puede ser resuelto mediante la utilización del TOPSIS propuesto ya que se
puede utilizar como criterio adicional las desviaciones estándar en la preferencia de
una red respecto de la otra.
De las simulaciones se ha evidenciado como el valor esperado tiene una fuerte
importancia respecto a la varianza, en modo tal que un valor esperado ligeramente
mayor respecto a otro será siempre preferido independientemente de que posea una
varianza considerablemente alta respeto a la del parámetro de la otra red, esto nos
lleva a decir que en los casos con valores esperados distintos la selección que realiza el
TOPSIS propuesto coincide con selección hecha con el TOPSIS clásico.
Si bien el método propuesto presenta la ventaja de resolver casos de indiferencia
de selección se tiene la desventaja de una complejidad mayor en términos de tiempo
(cálculo de las distribuciones de máximos y mínimos ), esta desventaja puede ser
reducida teniendo en consideración el hecho de que en algunos casos las distribuciones
son conocidas a priori y por lo tanto el resultado puede ser pre-calculado. De esta
manera la complejidad temporal es transformada al plano espacial.
Las temáticas que no han sido tratadas en este trabajo y que pudiesen derivar
trabajos futuros son:
•

La normalización de los parámetros. En la literatura existen técnicas para
resolver tal aspecto pero éstas pueden ser aplicadas a números mientras
que en el caso bajo estudio se están manejando distribuciones de
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probabilidad que deben ser normalizadas de manera tal que puedan ser
confrontadas entre ellas.
•

Asunción sobre el tipo de distribución. Diversos parámetros pueden ser
modelados de manera más precisa con otras distribuciones

como por

ejemplo pudiese ser un sistema a cola M/M/1.
•

Caso multi-redes (a partir de redes). La simetría de las distancias con la
distribuciones de los máximos y de los mínimos obtenida para el caso de
dos redes se pierde, por tal motivo el caso multi-redes necesidad de un
estudio con mayor profundidad.

La temática de la decisión en el handover vertical es un campo que necesita de
muchos estudios y análisis, en tal sentido las técnicas utilizadas en otros campos
distintos (planificación, organización empresarial) pueden resultar útiles.
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