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Resumen del Proyecto 
En los últimos años han evolucionado extraordinariamente las 

comunicaciones móviles e inalámbricas, también las prestaciones de los 
terminales móviles de los usuarios y se han desarrollado servicios de 
datos y aplicaciones que requieren de una gran cantidad de recursos. A 
pesar de estos avances, poco se ha progresado en la calidad de servicio 
(QoS) y en la tarificación. Actualmente, mediante las tarifas planas 
existentes, se dispone de acceso de banda ancha; pero no se garantiza 
ningún parámetro de QoS.  

En este proyecto se especifican los mecanismos y parámetros de diseño 
que permitan desarrollar una alternativa al actual sistema de conexión 
best effort y tarifa plana; para poder disponer de QoS en los diferentes 
dispositivos móviles. Esta alternativa se basa en el diseño y desarrollo de 
un algoritmo que permita, a los usuarios, seleccionar el operador de red 
móvil más adecuado, según el tipo de servicio, entre todos los operadores 
de red móvil disponibles en el entorno. El terminal únicamente 
intercambia mensajes de señalización con las redes de comunicaciones 
móviles del operador seleccionado, siempre que los parámetros de QoS 
del operador cumplan con las especificaciones del nivel de servicio (SLS) 
acordadas en el acuerdo de nivel de servicio (SLA). En el momento que el 
operador de red seleccionado no cumpla con las SLS, el terminal deja de 
seguir al operador y ejecuta el algoritmo para encontrar un nuevo 
operador de red al que seguir. 

Una vez diseñadas las diferentes versiones del algoritmo, se han 
programado y simulado; para poder determinar qué métodos y 
parámetros son los más apropiados para crear el algoritmo que mejor se 
adapte a las distintas situaciones. Las simulaciones se han realizado con 
el simulador Network Simulator (NS-2). 

El algoritmo resultante es más eficiente en calidad y en tarificación que 
el sistema actual, ya que el algoritmo permite asignar de una manera 
mejor y más personalizada la QoS que los diferentes usuarios necesitan 
para efectuar correctamente los diversos servicios. El algoritmo también 
incrementa los beneficios de los operadores de red móvil, ya que se utiliza 
una tarificación variable de acuerdo a las calidades asignadas a cada 
usuario. 
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Resum del Projecte 
En els últims anys han evolucionat extraordinàriament les 

comunicacions mòbils i sense fils, també les prestacions dels terminals 
mòbils dels usuaris i s'han desenvolupat serveis de dades i aplicacions 
que requereixen d'una gran quantitat de recursos. Malgrat aquests 
avanços, poc s'ha progressat en la qualitat de servei (QoS) i en la 
tarifacació. Actualment, mitjançant les tarifes planes existents, es disposa 
d'accés de banda ampla, però no es garanteix cap paràmetre de QoS. 

En aquest projecte s'especifiquen els mecanismes i paràmetres de 
disseny que permetin desenvolupar una alternativa a l'actual sistema de 
connexió best effort i tarifa plana; per poder disposar de QoS en els 
diferents dispositius mòbils. Aquesta alternativa es basa en el disseny i 
desenvolupament d'un algoritme que permeti, als usuaris, seleccionar 
l'operador de xarxa mòbil més adequat, segons el tipus de servei, entre 
tots els operadors de xarxa mòbil disponibles en l'entorn. El terminal 
únicament intercanvia missatges de senyalització amb les xarxes de 
comunicacions mòbils de l'operador seleccionat, sempre que els 
paràmetres de QoS de l'operador compleixin amb les especificacions del 
nivell de servei (SLS) acordades en l'acord de nivell de servei (SLA). En el 
moment que l'operador de xarxa seleccionat no compleixi amb les SLS, el 
terminal deixa de seguir l'operador i executa l'algoritme per trobar un nou 
operador de xarxa al qual seguir. 

Un cop dissenyades les diferents versions de l'algoritme, s'han 
programat i simulat; per poder determinar que mètodes i paràmetres són 
els més apropiats per crear l'algoritme que millor s'adapti a les diferents 
situacions. Les simulacions s'han realitzat amb el simulador Network 
Simulator (NS-2). 

L'algoritme resultant és més eficient en qualitat i en tarificació que el 
sistema actual, ja que l'algoritme permet assignar d'una manera millor i 
més personalitzada la QoS que els diferents usuaris necessiten per 
efectuar correctament els diversos serveis. L'algoritme també incrementa 
els beneficis dels operadors de xarxa mòbil, ja que s'utilitza una tarificació 
variable d'acord a les qualitats assignades a cada usuari. 
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Abstract 
Over the last few years there has been an extraordinary evolution in 
mobile and wireless communications, also in the mobiles characteristics 
and data services and applications that require a great quantity of 
resources have developed. Despite these advances, little progress has 
been made in the quality of service (QoS) and pricing. Nowadays, through 
the existing fixed pricing are available broadband access; but no QoS's 
parameter is guaranteed.  

 In this project I specify the mechanisms and design parameters that 
allow the development of an alternative to the current system of 
connection best effort and fixed pricing; to be able to have QoS in the 
different mobile devices. This alternative is based on the design and 
development of an algorithm that allows to users to select the most 
appropriate mobile network operator, depending on the type of service, 
between all the available mobile network operators in the environment. 
The terminal only will exchange signalling messages with mobile 
communication networks of the selected operator, while QoS's 
parameters of the operator comply with service level specifications (SLS) 
agreed in the service level agreement (SLA). At the time that the selected 
network operator does not comply with the SLS, the terminal operator 
fails to follow and execute the algorithm for finding a new network 
operator to follow. 

Once designed the different versions of the algorithm, they have been 
programmed and simulated; to determine which methods and parameters 
are most appropriate to create the best algorithm to adapt to different 
situations. The simulations have been realized with the simulator Network 
Simulator (NS-2). 

 The resulting algorithm is more efficient in quality and pricing that the 
current system, because the algorithm allows you to assign better and 
more personalized QoS that the different users need to effect correctly 
the diverse services. The algorithm also increases the benefits of mobile 
network operators, because it uses a variable pricing according to the 
quality assigned to each user.  
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1  Introducción 
1.1 Contexto del proyecto 

Las conexiones a Internet a través de dispositivos móviles han surgido 
ante la necesidad de hacer la red de redes aún más accesible a las pautas 
de movilidad y disponibilidad que nos impone la sociedad de las nuevas 
tecnologías. 

Durante las dos últimas décadas, hemos presenciado un enorme 
crecimiento en las comunicaciones móviles e inalámbricas. También se 
han desarrollado servicios y aplicaciones que requieren de una gran 
cantidad de recursos. Servicios como la videoconferencia, la descarga de 
vídeo bajo demanda, o el acceso a base de datos con elevadas cargas de 
información, son en la actualidad posibles gracias a la evolución 
tecnológica de la red troncal y de acceso; y a la aparición de terminales 
de usuario más potentes. 

En la actualidad existen tecnologías de redes de acceso móviles e 
inalámbricas como UMTS o WLAN que permiten a los usuarios efectuar 
algunos de estos servicios; pero en un futuro inmediato, nuevas 
tecnologías como WIMAX y LTE permitirán capacidades superiores en la 
red de acceso; para soportar todo tipo de servicios de datos y 
aplicaciones. 

Se ha avanzado cuantiosamente en las prestaciones de las redes de 
acceso; pero poco en relación a la calidad de servicio (QoS) y a la 
tarificación del servicio. Actualmente, con las tarifas planas existentes se 
dispone de acceso de banda ancha; pero no se garantiza ningún valor 
umbral de los parámetros de QoS, ya que se trata de un sistema best 
effort.  

El entorno inalámbrico es muy hostil para disponer de QoS, debido a su 
variabilidad en el tiempo, ya que puede mostrar una calidad nula en un 
cierto instante de tiempo. 

La QoS es uno de los principales aspectos que deben atacarse en las 
nuevas redes de conmutación de paquetes basada en IP. Estas redes 
deben asignar diferentes niveles de QoS, a los distintos usuarios. Estos 
niveles de servicio incluirán el soporte de aplicaciones que irán desde 
aplicaciones elásticas, tales como el web y la transferencia de archivos, 
hasta aplicaciones en tiempo real como la transmisión de voz y video.  
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El marco del presente proyecto final de carrera es el de un sistema de 
comunicaciones móviles avanzado, en el que conviven un número de 
operadores de red superior al presente. Estos operadores de red 
dispondrán, a los usuarios, de diversas tecnologías de acceso móviles con 
diferentes calidades. Las tarifas de servicio de los operadores serán 
variables de acuerdo a la calidad asignada. Los usuarios podrán 
conectarse a cualquier operador para realizar un determinado servicio, 
aunque tengan un operador por defecto, ya que no estarán 
exclusivamente ligados a dicho operador. 

Dentro de este sistema móvil planteado, se estudia la elaboración de 
una alternativa al actual sistema de conexión best effort y tarifa plana. 
Esta alternativa se basa en el diseño y elaboración de un algoritmo que 
permita a los usuarios seleccionar el operador de red móvil más 
adecuado, según las especificaciones del nivel de servicio (SLS) 
necesarias para poder realizar un determinado servicio. 

La creación de este algoritmo introducirá una enorme mejora tanto 
para los usuarios como para los operadores de red. A nivel de usuario, se 
mejorarán las QoS disponibles. Este algoritmo conseguirá asignar de una 
forma mejor y más personalizada, respecto a las conexiones best effort 
actuales, la QoS que los diferentes usuarios necesitan para efectuar 
correctamente los diversos servicios. Otro factor que ha de mejorar el 
algoritmo respecto al sistema actual, es la tarificación del servicio por 
parte del operador. El algoritmo conseguirá incrementar los beneficios de 
los operadores de red móvil, ya que se tarificará variablemente de 
acuerdo a las calidades asignadas a cada usuario. Esta tarificación es 
opuesta a la del sistema actual, que como se ha mencionado 
anteriormente es fija, debido a que no se asigna ningún tipo de calidad. 

En definitiva, el algoritmo debe de ser más eficiente en calidad y en 
tarificación al sistema actual, ya que ha de permitir gestionar más 
eficazmente los recursos disponibles. 
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1.2 Objetivos 
El presente proyecto tiene como principal objetivo el diseño de un 

eficiente algoritmo, que permita seleccionar el operador de red 
más adecuado, para poder realizar un determinado servicio de datos, 
dependiendo del usuario y del tipo de escenario en el que se encuentre. El 
algoritmo se considerará eficiente, si cumple con los siguientes objetivos: 

• A nivel de fabricante: Reducir la complejidad (número de 
operaciones) del código del algoritmo, para poder seleccionar 
más rápidamente el operador adecuado y consumir menos 
recursos del dispositivo. 

• A nivel de usuarios: Mejorar la calidad de servicio de los usuarios 
respecto a la conexión actual best effort. 

• A nivel de operador: Incrementar los beneficios de los operadores 
mediante tarifas variables respecto a la tarifa plana actual. 

 

Las tares y/o metas realizadas para alcanzar estos objetivos son: 

• Identificar e inventar diversas técnicas y métodos teóricos que 
permitan agilizar y mejorar los procesos de selección del 
operador de red adecuado. Todas las ideas empleadas en la 
elaboración del algoritmo han de estar razonadas y justificadas. 

• Programar e implementar las diferentes versiones del algoritmo, 
una vez diseñadas; para poder determinar el mejor diseño del 
algoritmo. 

• Analizar el rendimiento de las versiones dentro del ambiente de 
comunicaciones móviles avanzado planteado. Determinar que 
conceptos, métodos y parámetros son las más apropiadas para 
crear el algoritmo de selección de operador de red que mejor se 
adapte a cada situación. 
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1.3 Estructura de la memoria 
El presente proyecto final de carrera está formado por 6 capítulos 

estructurados de la siguiente forma:  

En el capítulo 1 se expone una pequeña introducción del proyecto, 
indicando sus objetivos y estructura. 

En el capítulo 2 se describen conceptos básicos que intervienen en el 
desarrollo del proyecto, desde las características y estándares de las 
tecnologías WLAN y WIMAX que se han utilizada en las simulaciones 
realizadas, hasta los criterios fundamentales que se utilizan a la hora de 
seleccionar un operador de red.  

En  el capítulo 3 se describen los parámetros y aspectos principales de 
la calidad de servicio (QoS) y los requerimientos de las diferentes 
aplicaciones analizadas. 

En el capítulo 4, se diseñan las diferentes versiones del algoritmo; 
para los grupos de servicios que se han tenido en consideración. Estas 
versiones se describen detalladamente y se representan gráficamente el 
diagrama de flujos de cada una de ellas. Los parámetros de diseño de 
cada versión se justifican. 

En el capítulo 5, se muestran y evalúan los resultados obtenidos en 
las simulaciones de las diferentes versiones del algoritmo, con el fin de 
analizar el rendimiento de cada versión diseñada. Antes de los resultados, 
se detallan las configuraciones de las simulaciones realizadas (escenarios, 
tipología de usuarios y de operadores de red) y la estructura de los 
archivos programados. Finalmente, se comparan y se determinan las 
peculiaridades de los resultados de los diferentes algoritmos. 

En el capítulo 6, se citan las principales conclusiones obtenidas como 
consecuencia de la realización del presente trabajo. 

Después de las conclusiones, se especifican las referencias utilizadas en 
la elaboración del trabajo. 

En último lugar, se incluyen los anexos con: información del simulador 
Network Simulator (NS-2), los códigos de programación de las diferentes 
versiones, resultados menos relevantes de las simulaciones y estadísticas 
de los escenarios fijados. 
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2 Redes de acceso móviles e 
inalámbricas 

La red de acceso es aquella parte de la red de comunicaciones que 
conecta a los usuarios con algún proveedor de servicios y es 
complementaria a la red troncal. 

En la elaboración de este proyecto se ha decidido la utilización de las 
redes de acceso móviles e inalámbricas, ya que en los últimos años estas 
tecnologías han experimentado un increíble crecimiento; permitiendo la 
creación de nuevos servicios de telecomunicaciones gracias a la movilidad 
que admiten.  

De las actuales tecnologías de acceso inalámbrico se ha optado por 
WLAN y WIMAX, debido a que son un buen ejemplo de lo que se desea 
demostrar, ya que permiten soportar servicios de elevados 
requerimientos. WLAN y WIMAX admiten conexiones best effort, lo que 
nos permite utilizarlas para comparar el rendimiento del sistema actual 
con el del algoritmo planteado en el proyecto. 

En los apartados siguientes se detallan las especificaciones técnicas de 
estas tecnologías y los criterios genéricos utilizados en las diferentes 
versiones del algoritmo, para seleccionar el operador más adecuado. 

 

2.1 Wireless Local Area Network 
(WLAN) 

Una WLAN (Wireless Local Area Network) es una red de alcance local de 
unos centenares de metros que dispone como medio de transmisión las 
ondas electromagnéticas. La WLAN es un sistema flexible de 
comunicación, muy utilizado como alternativa a las redes cableadas o 
como extensión de éstas. 

Las WLANs disponen de dos modos operativos:  

• El modo de infraestructura en el que los clientes de tecnología 
inalámbrica se conectan a un punto de acceso a través de un 
enlace inalámbrico. Este es el modo utilizado en las simulaciones 
del estudio. 
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• El modo ad-hoc en el que los clientes se conectan entre sí sin 
ningún punto de acceso, formando una red punto a punto, es 
decir, una red en la que cada equipo actúa como cliente y como 
punto de acceso simultáneamente. 

Las WLANs se han diseñado para ofrecer conectividad y acceso a las 
redes cableadas. 

Los sistemas WLAN utilizan las bandas de radiofrecuencia ISM 
(Industrial, Scientific and Medical) de 2,4 y 5GHz como medio de 
transmisión. Las bandas ISM son bandas de frecuencias para uso 
comercial y sin licencia.  

La potencia de transmisión máxima admisible en Europa es de 20 dBm 
(100 mW). De esta manera puede lograrse un alcance de 100 metros 
para espacios cerrados y hasta 400 metros en espacios abiertos. Para una 
mayor cobertura hay que añadir puntos de acceso o antenas de alta 
ganancia. 

Este estándar desarrollado por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica IEEE 802.11, describe las normas a seguir por cualquier 
fabricante de dispositivos Wireless para que puedan ser compatibles entre 
sí.  

El estándar IEEE 802.11 especifica dos velocidades de transmisión de 1 
y 2 Mbps y trabajaba en la banda ISM de 2,4 GHz(de 2400MHz a 2483,5 
MHz). El principal problema que tiene este estándar es que tiene una tasa 
de transferencia de datos relativamente baja. El estándar original utiliza 
el protocolo CSMA/CA (Acceso Múltiple con Detección de Portadora 
Evitando Colisiones) como método de acceso. En este protocolo, las 
estaciones comprueban el medio antes de transmitir. A diferencia de 
CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de 
Colisiones), la estación emisora tiene que esperar una confirmación del 
receptor. También se especifican las técnicas de modulación FHSS 
(Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia) y DSSS (Espectro 
Ensanchado por Secuencia Directa) [1]. 

Entre los principales estándares se encuentran: 

IEEE 802.11a: conocido como WiFi 5. Este estándar utiliza la 
frecuencia de radio de 5 GHz y alcanza velocidades de 11 a 54 Mbps. La 
técnica de modulación de radio OFDM (Multiplexación por División de 
Frecuencias Ortogonales) es la clave de sus grandes velocidades. OFDM 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Data_signaling_rate&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
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divide una portadora de datos de alta velocidad en 52 subportadoras de 
baja velocidad que se transmiten en paralelo. El IEEE 802.11a resulta 
incompatible con los productos del estándar IEEE 802.11b/g, ya que 
trabaja a distinta frecuencia, a no ser que los productos implementen los 
dos estándares. Prácticamente este estándar no se desarrolla por motivos 
técnicos. 

El utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja para el estándar 
802.11a, dado que se presentan menos interferencias que a 2,4 GHZ, 
pero necesita un mayor número de puntos de acceso, ya que el radio de 
cobertura es inferior a los que usan la banda de 2.4GHz. 

IEEE 802.11b: conocido como WiFi. Puede soportar velocidades de 5 
hasta 11 Mbps en la banda de 2.4 GHz. Utiliza una técnica de ensanchado 
de espectro basada en DSSS (Espectro Ensanchado por Secuencia Directa). 

IEEE 802.11g: Este estándar utiliza la banda de 2.4 GHz y opera a 
una velocidad máxima de 54 Mbps. Es capaz de utilizar los dos métodos 
de modulación OFDM y DSSS. Es compatible con el estándar 
IEEE802.11b. Este estándar es el utilizado en las simulaciones del 
proyecto. 

Las redes que trabajan bajo los estándares 802.11b y 802.11g pueden 
sufrir interferencias y errores de transmisión por parte de hornos 
microondas, teléfonos inalámbricos y otros equipos que utilicen la misma 
banda de 2,4 GHz. 

IEEE 802.11n: La velocidad real de transmisión de este estándar 
podría llegar a los 600 Mbps. Se basa en MIMO (múltiple entrada múltiple 
salida), que permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir 
datos gracias a la incorporación de varias antenas.  

A diferencia de los otros IEEE802.11x, el IEEE802.11n puede trabajar 
en dos bandas de frecuencias: 2,4 GHz y 5 GHz. Gracias a ello, el 
IEEE802.11n es compatible con dispositivos basados en todas los 
estándares anteriores.  

IEEE 802.11e: estándar destinado a mejorar la calidad del servicio y 
proveer clases de servicios. El objetivo del estándar es definir los 
requisitos de diferentes paquetes en cuanto al ancho de banda y al 
retardo de transmisión para permitir mejores transmisiones de datos, voz, 
video y videoconferencia. Las aplicaciones en tiempo real son ahora una 
realidad por las garantías de Calidad de Servicio (QoS) proporcionado por 
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el 802.11e. El objetivo del nuevo estándar 802.11e es introducir nuevos 
mecanismos a nivel de capa MAC para soportar los servicios que 
requieren garantías de Calidad de Servicio. Para cumplir con su objetivo 
IEEE 802.11e introduce un nuevo elemento llamado Hybrid Coordination 
Function (HCF) con dos tipos de acceso: 

• (EDCA) Enhanced Distributed Channel Access, equivalente a DCF. 
• (HCCA) HCF Controlled Access, equivalente a PCF. 

El futuro estándar sustituto de 802.11n será 802.11ac con tasas de 
transferencia superiores a 1 Gb/s. 

En la Tabla 2.1 se comparan los principales estándares. 

Tabla 2.1: Tabla comparativa de estándares 802.11. 

Estándar Velocidad 
máxima Tecnologías Ancho de 

banda de canal 
Banda de 

Frecuencia 
802.11b 11 Mbps DSSS 5 MHz 2.4 GHz 
802.11a 54 Mbps OFDM 20 MHz 5.0 GHz 
802.11g 54 Mbps OFDM/DSSS 20 MHz 2.4 GHz 
802.11n 600 Mbps OFDM 40 MHz 2.4 o 5 GHz 
 

2.2 Worldwide Interoperability for 
Microwave Access (WIMAX) 

WiMAX son las siglas de Worldwide Interoperability for Microwave 
Access, y es la tecnología de radio de banda ancha que abarca los 
estándares 802.16 de IEEE. Estos estándares permitirán conexiones de 
velocidades similares al ADSL o al cablemódem, sin cables, y hasta una 
distancia de 50-70 km. Este nuevo estándar será compatible con otros 
anteriores, como el de Wi-Fi (IEEE 802.11). La tecnología WiMAX es una 
especificación para redes metropolitanas inalámbricas de banda ancha, 
sirve de apoyo para facilitar las conexiones en zonas rurales, y se utiliza 
en el mundo empresarial para implementar las comunicaciones internas. 
Además, su popularización supone el despegue definitivo de servicios, 
como VoIP.  

WiMAX utiliza una arquitectura punto a punto, punto-multipunto, o 
incluso de redes malladas, para proporcionar servicios de hasta un radio 
máximo de varios kilómetros, lo que depende de la frecuencia, la potencia 
emisora y la sensibilidad del receptor. En áreas con una alta densidad de 
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población el radio de acción se encontrará limitado en función de esa 
densidad debido a la escasez de espectro disponible.  

WiMAX permite a un proveedor de servicios inalámbrico ofrecer un 
servicio de velocidad comparable a una solución con hilos en cuestión de 
días, y con un coste significativamente más económico. 

Características de WIMAX [2]: 

• Distancias de hasta 70 kilómetros, con antenas muy direccionales 
y de alta ganancia. Para estaciones móviles de 5 a 15 Km. 

• Velocidades de hasta 75 Mbps, 35+35 Mbps, siempre que el 
espectro esté completamente limpio.  

• Facilidades para añadir más canales, dependiendo de la 
regulación de cada país.  

• Permite dividir el canal de comunicación en pequeñas 
subportadoras.  

• El ancho de banda del canal es flexible desde los 1,5 MHz hasta 
los 20 MHz tanto para bandas de frecuencia con licencia como 
para las exentas de licencia. 

• Re-utilización de frecuencias. 
• Tolera 10 veces más “multi-path delay spread” que WiFi. 

Evolución de los estándares WiMAX [2]: 

• 802.16: Utiliza el espectro licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, 
necesita línea de visión directa, con una capacidad de hasta 134 
Mbps en celdas de 4 a 10 Km. Soporta calidad de servicio y fue 
publicado en 2001.  

• 802.16a: Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 
GHz, con sistemas NLOS y LOS, y protocolo PTP y PTMP. 
Publicado en abril de 2003.  

• 802.16c: Ampliación del estándar 802.16 para definir las 
características y especificaciones en la banda de 10-66 GHz. 
Publicado en enero de 2003.  

• 802.16d: Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles 
aprobados por el WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-2004 en 
junio de 2004.  

• 802.16e: Extensión del 802.16 que incluye la conexión de banda 
ancha nómada para dispositivos portátiles. Publicado en 
diciembre de 2005.  
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• 802.16m: Extensión del 802.16 que promete entrega de datos a 
velocidad teórica de 1 GB. Incluye tanto aplicaciones fijas como 
móviles.  

En la actualidad, existen dos tipos principales de tecnología WiMAX:  

• WiMAX fija (802.16d-2004), es una tecnología reciente de acceso 
inalámbrico fijo punto a varios puntos, lo que significa que está 
diseñada para competir con los proveedores de cable de banda 
ancha o DSL, o para proveer un acceso básico de voz y banda 
ancha en áreas donde no existe ninguna otra tecnología de 
acceso. El 802.16-2004 también es una solución viable para 
puntos de acceso Wi-Fi o potencialmente para redes celulares, en 
particular si se usa el espectro que requiere licencia. Aunque es 
técnicamente posible designar una tarjeta de datos del 802.16-
2004, los dispositivos portátiles con una solución 802.16-2004 
incorporada no parecen ser una prioridad principal dentro de la 
industria en este momento. La versión fija del estándar WiMAX 
fue aprobada en junio de 2004, aunque la prueba de 
interoperabilidad fue en 2005. 

• WiMAX móvil (802.16e-2005), es una revisión de la especificación 
base 802.16-2004 que apunta al mercado móvil, añadiendo 
portabilidad y capacidad para clientes móviles. Dispone de 
Calidad de Servicio (QoS) por lo cual resulta adecuado para voz 
sobre IP, datos y vídeo. Es una tecnología de varios puntos a 
varios puntos, introduce el soporte SOFDMA (una variación de la 
técnica de modulación OFDMA) el cual permite un número 
variables de ondas portadoras, que se añade a los modos OFDM y 
OFDMA ya existentes que ofrece ventajas inherentes en términos 
de latencia, eficiencia en el uso del espectro de frecuencia de 
radio y soporte avanzado de antenas, lo que en definitiva se 
traduce en un desempeño superior al de las actuales tecnologías 
de redes inalámbricas de área amplia. Además, IEEE 802.16e 
ofrece un soporte mejorado de las tecnologías MIMO (Multiple 
Input Multiple Output) y AAS (Adaptive Antenna Systems). 
También, incluye mejoras para la optimización del consumo de 
energía para los dispositivos móviles y con ello disminuir con el 
tamaño del módem, así como extensas características de 
seguridad. 

En la Tabla 2.2 se comparan los principales estándares. 
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Tabla 2.2: Tabla comparativa de estándares 802.16. 

 802.16 802.16a/REV 802.16e 

Publicado Diciembre 2001 Enero 2003 – 
Septiembre 2004 Diciembre 2005 

Espectro 10 – 66 GHz 2 - 11 GHz < 6 GHz 

Funcionamiento Sólo con visión 
directa (LOS) 

Sin visión directa 
(NLOS) 

Sin visión directa 
(NLOS) 

Tasa de bit 
38 – 134 Mbps 
con canales de 

28 MHz 

Hasta 75 Mbps 
con canales de 
hasta 30 MHz 

Hasta 15 Mbps con 
canales de 5 MHz 

Modulación QPSK, 16-QAM y 
64-QAM 

OFDM 256, 
OFDMA, 64-QAM, 
16-QAM, QPSK 

Igual que 802.16a 

Movilidad Sistema fijo Sistema fijo < 113 Km/h 

Anchos de 
banda del canal 20, 25 y 28 MHz 

Seleccionables 
entre 1,25 y 20 

MHz 
Igual que 802.16a 

Radio de celda 
típico 2 – 5 Km aprox. 

5 – 10 Km aprox. 
(alcance máximo 
de unos 50 Km) 

2 – 5 Km aprox. 

 

El WiMAX Forum es un consorcio de empresas (hoy en día más de 500) 
dedicadas a diseñar los parámetros y estándares de esta tecnología, y a 
estudiar, analizar y probar los desarrollos implementados. Es una 
organización no lucrativa formada en Junio de 2001 por unas 255 
compañías líderes en el desarrollo de tecnología en telecomunicaciones 
para: armonizar estándares, promocionar la tecnología y promover y 
certificar la compatibilidad e interoperabilidad de las redes inalámbricas 
de banda ancha. Sus dos miembros más representativos son Intel y 
Nokia, pero también están presentes CISCO Systems, SR Telecom, France 
Telecom… 

Los equipos certificados por el Forum WiMAX están diseñados y 
configurados para varios escenarios de acceso inalámbrico de banda 
ancha. Estos escenarios incluyen desde la posibilidad de largo alcance con 
baja densidad de población y condiciones LOS hasta despliegues de un 
menor alcance, con condiciones NLOS y entorno urbano densamente 
poblado. 
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2.3 Criterios para la selección del 
operador de red móvil 

En la creación de las diferentes versiones del algoritmo se han 
desarrollado diversas técnicas y métodos teóricos que permitan agilizar y 
mejorar los procesos de selección del operador de red adecuado. Entre los 
factores o criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar un operador 
cabe destacar: 

• Tarifa: Es uno de los aspectos más importantes debido a que las 
tarifas de servicio, en el escenario planteado, son variables. El 
usuario debe de fijar una tarifa para cada servicio, en función de 
la calidad que desee percibir. Dependiendo de la tarifa de servicio 
de cada operador de red se seleccionará uno u otro. 

• Tarifa inferior: este método, en concreto se basa en seleccionar 
el operador de red, que se encuentra al alcance, con tarifa de 
servicio inferior y que cumpla con las especificaciones del nivel de 
servicio (SLS) acordadas en el acuerdo de nivel de servicio (SLA). 

• Calidad: Consiste en seleccionar el operador de red en función 
de los parámetros de calidad que dispone cada operador. Se 
pueden utilizar diversas técnicas como: normalizar los 
parámetros de calidad de los operadores y después ordenar los 
operadores de mejor a peor, centrar la selección en un único 
parámetro de calidad (el más restrictivo del servicio), detener la 
búsqueda del operador al detectar un operador de red lo bastante 
correcto para el servicio, etc. 

• Histórico: Se basa en seleccionar un operador de red en base al 
servicio recibido en anteriores ocasiones, es decir, se tiene en 
cuenta la experiencia del propio usuario con los operadores. El 
histórico puede ser de un único operador o de varios operadores 
y puede contener la puntuación de los operadores o no. También 
se pueden utilizar históricos negativos, es decir, históricos de 
operadores con malas experiencias para el usuario. Una mejora 
de los históricos es almacenarlos por zona espacial y temporal en 
la que se encuentra el terminal al realizar el servicio; para ser 
más efectivos en las próximas conexiones. 

• Azar: Consiste en ir seleccionado de manera aleatoria las redes 
de los diferentes operadores, hasta encontrar una red que cumpla 
con las especificaciones del nivel de servicio (SLS) acordadas en 
el acuerdo de nivel de servicio (SLA). 
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3 Calidad de servicio 
La conectividad en las redes ha estado basada desde sus inicios en el 

servicio best effort, en el que todos los tráficos se le da el mismo tipo de 
prioridad, ya que no se ofrece ningún tipo de garantía de la calidad de 
servicio (QoS). Sin embargo en los últimos años se han desarrollado 
varios protocolos y mecanismos, que permiten proveer la calidad de 
servicio necesaria a las aplicaciones de datos con requerimientos 
temporales o de fiabilidad muy estrictos. 

 La finalidad del algoritmo diseñado en este proyecto es seleccionar el 
mejor operador de red, en función de diferentes parámetros, que permite 
al usuario realizar un determinado servicio utilizando estos mecanismos y 
protocolos que proveen QoS.  

Las tarifas, utilizando QoS, serán variables de acuerdo al nivel de 
calidad asignada. 

La calidad de servicio (QoS) es definida por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) como el efecto global de la calidad de 
funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción de 
un usuario de dicho servicio. 

El usuario estará satisfecho cuando su percepción del servicio supere (o 
al menos iguale) sus expectativas. El objetivo es reducir los desajustes 
entre las expectativas y la percepción del servicio. 

Dada la importancia de este aspecto en general y especialmente para 
este proyecto que nos ocupa, se ha diseñado un capítulo donde se 
analizaran conceptos generales de QoS, como los parámetros, los 
modelos y los requerimientos de QoS en las aplicaciones utilizadas en las 
simulaciones. 

 

3.1 Parámetros de calidad de servicio 
La calidad del servicio la definen 4 parámetros: ancho de banda, 

retardo (latencia), jitter (variación de retardo) y probabilidad de error 
(pérdida de paquetes o fiabilidad) [3]. 
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Ancho de banda 

El término ancho de banda es una medida de la capacidad de 
transmisión de datos y se refiere a la cantidad de información o de datos 
que se puede transmitir a través de un medio de conexión de red en un 
período de tiempo determinado. El ancho de banda se indica 
generalmente en bites por segundo (bps). 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 =  𝐵𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

    (3-1) 

 

Aumentar el ancho de banda significa poder transmitir más datos por 
unidad de tiempo, pero también implica un incremento económico y, en 
ocasiones, resulta imposible su ampliación sin cambiar de tecnología de 
red. 

La reserva del ancho de banda garantiza que se transmita cierta 
cantidad de datos en un tiempo determinado.   

 

Retardo  

Llamado también latencia, es la variación temporal y/o retraso 
introducido por la transmisión de los paquetes de datos desde la fuente 
hasta el destino. Este parámetro depende de muchos elementos como el 
número de nodos por los cuales tienen que pasar los paquetes hasta 
alcanzar el destino, el tráfico de la red, los protocolos de enrutamiento, 
etc. El retardo puede estar compuesto por varias componentes:  

• Retardo de trasmisión: el tiempo que se necesita para enviar los 
bits que componen el paquete. 

• Retardo de codificación: el tiempo de conversión de los datos de 
origen a otro sistema de datos de destino, depende del estándar 
usado. 

• Retardo de propagación: el tiempo que tarde la señal para 
propagarse por el medio, depende del medio físico utilizado.  

• Retardo de cola: el tiempo que el paquete aguarda en la cola del 
router. 

• Retardo de procesado: el tiempo que el nodo necesita para 
procesar las cabeceras. 
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Los servicios en tiempo real y multimedia son sensibles a retardos. En 
aplicaciones como la videoconferencia es necesario que este parámetro 
sea reducido al mínimo. 

 

Jitter  

Los paquetes enviados pueden llegar al destino siguiendo diferentes 
caminos, por lo tanto el retardo de los paquetes puede variar. El jitter es 
la variación o diferencia de retardo que existe entre los paquetes, causada 
por congestión de red, perdida de sincronización o por las diferentes rutas 
seguidas por los paquetes para llegar a su destino. 

Este efecto es especialmente molesto en aplicaciones multimedia y en 
tiempo real como radio o telefonía IP, ya que provoca que algunos 
paquetes lleguen demasiado pronto o tarde para poder entregarlos a 
tiempo.  

Una solución ante el jitter es la utilización de buffers de datos en el 
receptor. Pero esta medida es poco eficaz, dado que sería necesario un 
gran tamaño para los buffers, lo que implica un coste económico en los 
equipos, y estos buffers incrementan el tiempo de ejecución, algo molesto 
especialmente en aplicaciones de tiempo real como una conversación.  El 
dimensionado correcto de los buffers es fundamental. 

 

Pérdida de paquetes 

Indica el número de paquetes perdidos durante la transmisión. 
Normalmente se mide en tanto por ciento. Por ejemplo, los routers 
pierden/niegan/descartan paquetes por muchas razones, muchas de las 
cuales, las herramientas QoS no pueden hacer nada. La probabilidad de 
pérdida de paquetes se calcula con la ecuación (Eq. 3-2). 

 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =  𝑃𝑡𝑥−𝑃𝑟𝑥
𝑃𝑡𝑥

· 100    (3-2) 

 

En el trayecto entre la fuente y el destino un paquete puede perderse o 
ser eliminado por un router si el buffer de los routers está lleno o si el 
paquete está dañado. Hay otras muchas razones que pueden causar la 
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pérdida de paquetes en entornos inalámbricos: enlaces de red saturados, 
colisiones, rotura de enlace, etc. La eliminación de paquetes depende 
únicamente del estado de la red, y esto no puede ser previsto.  

En la Tabla 3.1 se muestra un resumen de los parámetros de QoS. 

Tabla 3.1: Parámetros de calidad de servicio. 

Parámetro Unidades Significado 

Ancho de Banda Kb/s Indica el caudal máximo que se puede 
transmitir. 

Retardo ms El tiempo medio que tardan en llegar los 
paquetes. 

Jitter ms La fluctuación que se puede producir en el 
Retardo. 

Pérdida de 
paquetes % Proporción de paquetes perdidos respecto de 

los enviados. 
 

3.2 Modelos de calidad de servicio 
Existen 3 modelos de QoS llamados Best-Effort, IntServ y DiffServ. Los 

cuales son definidos a continuación: 

 

3.2.1 Servicios integrados 

Entre 1995 y 1997, la IETF se esforzó mucho en diseñar una 
arquitectura para la multimedia de flujos continuos, que requiere las 
garantías de QoS. Este trabajo resultó en cerca de dos docenas de RFCs, 
empezando con los RFCs 2205–2210. El nombre genérico para este 
trabajo es algoritmos basados en flujo o servicios integrados. Se 
diseñó tanto para aplicaciones de unidifusión como para multidifusión.  

El modelo IntServ (Integrated Services) se basa en la idea de reserva 
de recursos en la red por flujos. Un flujo es una cadena de paquetes que 
fluyen por la red desde una aplicación en una computadora origen hasta 
una aplicación en una computadora destino. Para cada flujo entrante se 
definen los parámetros de QoS (ancho de banda, retardo, etc.) que serán 
necesarios para este flujo. La reserva de recursos debe establecerse 
previamente en cada uno de los routers que forman parte del camino 
entre el origen y el destino. Cada nodo en el camino indica si puede 
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asegurar la reserva y mantiene una tabla con el estado de la reserva por 
flujo [4].  

 

Figura 3.1: Funcionamiento del modelo IntServ. 

El modelo IntServ usa diferentes clases de servicio, que son definidos 
por IETF, con diferentes características en cuanto a la calidad del servicio 
ofrecido, y que permita ofrecer diferentes niveles en función de las 
necesidades de las aplicaciones. 

El modelo incluye el Servicio Garantizado que se define en RFC 2212 y 
el Servicio de Control de Carga que se definen en RFC 2211. 

• Servicio Garantizado (Guarenteed Service) [5]: El modelo 
proporciona funciones que aseguran que los paquetes llegarán 
dentro de un tiempo garantizado; esto significa que cada paquete 
conforme a las especificaciones de tráfico llegará, por lo menos, 
al momento de retraso máximo que se especifica en el descriptor 
de flujo. 
El servicio garantizado se usa para aplicaciones que necesitan 
garantía de que un paquete no llegará al receptor después del 
tiempo planeado, por ejemplo sistemas de video y audio. 

• Servicio de Control de Carga (Controlled Load) [6]: Diseñado 
para aplicaciones en tiempo real tolerantes es decir que 
ocasionalmente toleran pérdidas y retardo. Estas redes se 
degradan si la red se incrementa en carga, debido a que solo una 
cantidad limitada de ancho de banda se reserva; si hay paquetes 
adicionales, la entrega será utilizando la técnica best effort. 

El modelo IntServ define un protocolo específico para la gestión del 
QoS en la red, RSVP (Resource Reservation Protocol). Este protocolo de 
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reserva de recursos,  descrito en RFC 2205 [7], es un protocolo de 
señalización que permite a los usuarios comunicar a la red sus 
requerimientos de forma robusta y eficiente. Todos los nodos de la ruta 
de acceso a datos deben ser compatibles con RSVP para una garantía de 
QoS y cada uno de los paquetes que pertenezcan al flujo específico de 
información seguirá la misma ruta desde el router emisor hasta el router 
receptor. Aunque no hay nada que impida la utilización de RSVP en tráfico 
unicast, originalmente este protocolo había sido pensado para tráfico 
multicast. En multicast, es común ver distintos flujos de video y audio en 
tiempo real y estos flujos requieren distintas calidades de servicio. 

Algunas características o aspectos fundamentales son: 

• RSVP pide recursos para los flujos simplex: un flujo de tráfico en 
una sola dirección desde el emisor a uno o más receptores. De 
forma que si se desea establecer una comunicación bidireccional 
será necesario que ambos receptores realicen su propia petición 
de recursos. 

• RSVP puede ser utilizado tanto por hosts como por routers para 
pedir o entregar niveles específicos de calidad de servicio (QoS) 
para los flujos de datos de las aplicaciones. 

• RSVP no es un protocolo de encaminamiento, pero fue diseñado 
para interoperar con protocolos de enrutamiento actuales y 
futuros. 

• RSVP está orientada hacia el receptor: es el receptor de un flujo 
de datos el que inicia y mantiene la reserva de recursos para ese 
flujo. Este hecho provoca que el receptor necesite conocer 
previamente las características del tráfico para efectuar la 
reserva. 

• RSVP es soft state (la reserva en cada nodo necesita refresco 
periódico por mensajes Path y Resv), mantiene solo 
temporalmente el estado de las reservas de recursos del host y 
de los routers, de aquí que soporte cambios dinámicos de la red. 

• RSVP proporciona varios estilos de reserva y permite que se 
añadan futuros estilos al protocolo para permitirle adaptarse a 
diversas aplicaciones. 

• RSVP transporta y mantiene parámetros del tráfico y de la política 
de control que son opacos a RSVP. 

Aunque a mediados de los 90 la idea Intserv/RSVP generó una gran 
expectativa, con el paso del tiempo el interés por esta arquitectura se 
desvaneció. El motivo principal fueron los problemas de escalabilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/QoS
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causados por la necesidad de almacenar y mantener información de 
estado en cada router. También los cambios requeridos al código de 
enrutador son sustanciales e involucran intercambios complejos de 
enrutador a enrutador para establecer los flujos. Estos motivos aplicados 
a situaciones con gran cantidad de flujos entre usuarios finales, por 
ejemplo en el núcleo o backbone de Internet., apartan RSVP de la 
realidad. Además, los fabricantes de routers tampoco realizan 
implementaciones eficientes de RSVP debido a su elevado coste 
hardware. 

 

3.2.2 Servicios diferenciados 

Debido a las desventajas de los servicios integrados, la IETF también 
ha diseñado un método más simple para la calidad del servicio, uno que 
puede implementarse ampliamente de manera local en cada enrutador sin 
una configuración avanzada y sin que toda la ruta esté involucrada. Este 
método se conoce como calidad de servicio basada en clase (contraria a 
basada en flujo). La IETF ha estandarizado una arquitectura para él, 
llamada servicios diferenciados, que se describe en los RFCs 2474 [8], 
2475 [9], entre otros. 

Los servicios diferenciados (Differentiated Services) permiten distinguir 
diferentes clases de servicio marcando los paquetes. Consiste en un 
método para marcar o etiquetar paquetes, permitiendo a los routers 
modificar su comportamiento de envío; para que cada paquete reciba un 
tratamiento específico en función de la clase a la que pertenezca. Cada 
tipo de etiqueta representa un determinado tipo de QoS y el tráfico con la 
misma etiqueta se trata de la misma forma [4]. 

Este esquema no requiere una configuración avanzada, ni reserva de 
recursos ni negociación extremo a extremo que consuma tiempo para 
cada flujo, como sucede con los servicios integrados. Esto hace de DS 
(Differentiated Services) relativamente fácil de implementar. 

Para facilitar el marcado de los paquetes y proporcionar las diferentes 
clases de servicio utiliza el campo type of service (ToS) o DiffServ 
Codepoint (DSCP) de la cabecera del estándar IPv4 e IPv6. Éste es un 
campo de 8 bits, estando los últimos 2 reservados. Con los 6 bits 
restantes se consiguen 64 clasificaciones de servicios diferentes: 48 para 
el espacio global y 16 para uso local. A cada una de estas 64 posibles 
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formas de tratar al paquete se le llama tratamiento de retransmisión (PHB 
ó Per-Hop Behaviour). 

 

Tabla 3.2: Campo ToS del protocolo Ipv4. 

0 1 2 3 4 5 6 7 
DSCP SU 

 
Donde: 
DSCP = DiffServ Code Point 

 SU = Sin uso 
 

Los PHB definen un conjunto de condiciones para el tratamiento del 
tráfico conocidas como estándares. Estos estándares permiten que las 
diferentes clases de servicio reciban más o menos recursos según como 
hayan sido etiquetadas. Existen cuatro estándares disponibles de PHBs 
especificados para ser usados dentro de una red de servicios 
diferenciados:  

• Default PHB (PHB por defecto, RFC 2474 [8]). Un paquete 
marcado con valor de DSCP 0x000000 (recomendado) recibe el 
servicio best-effort tradicional.  Además, si un paquete llega a un 
nodo y el valor DSCP no se mapea a algún otro PHB, el paquete 
será mapeado al PHB por defecto.  

• Class-Selector PHB (PHB selector de clases, RFC 2474 [8]). 
Este comportamiento  define hasta ocho clases distintas en la 
red. El formato del código toma en cuenta los primeros 3 bits del 
octeto 0xXXX000. Los tres primero bits representan un número 
del 0 al 7. El número de menor valor representa una prioridad 
menor (es decir, los tres primeros bits son cero, el cual 
corresponde al comportamiento best-effort) mientras que un 
número mayor representa una prioridad mayor. No es necesario 
que un nodo soporte las ocho clases. Puede agrupar las clases 
para soportar por ejemplo 2 prioridades. Los códigos con número 
1 al 3 pueden representar una prioridad baja, mientras que los 
códigos con los números del 4 al 7 representan una prioridad 
alta. De esta forma, el nodo sigue siendo compatible con la 
especificación DiffServ, aún sin tener ocho clases definidas. 
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• Assured Forwarding (Tránsito asegurado) PHB (RFC 2597 
[10]). Este PHP define cuatro clases, a las cuales se les tiene que 
asignar espacio en el buffer y ancho de banda de manera 
independiente en cada nodo. Cada una de estas clases se le 
especifica tres niveles de descarte. Es importante señalar que no 
es necesario implementar los tres niveles de descarte. Si el 
operador de la red, no espera que existan muchas condiciones de 
congestión, el número de niveles de descarte se puede compactar 
a dos. 

• Expedited Forwarding (Tránsito expedito) PHB (RFC 3246 
[11]). Este PHB tiene asociado una tasa de transmisión 
garantizada. La función de este PHB es proveer las herramientas 
necesarias para proveer un servicio extremo a extremo con bajas 
pérdidas, bajo retardo,  bajo jitter y un ancho de banda 
asegurado dentro de un dominio DiffServ. 
El principio de operación es que la tasa de partida de los paquetes 
debe ser igual o mayor a una tasa configurada por el 
administrador. Esta tasa no puede ser menor que la tasa de 
llegada de paquetes. Esto significa que si tenemos una serie de 
paquetes del mismo tamaño que llegan a un nodo, éstos saldrán 
del nodo con la misma tasa de entrada. La idea es reducir el 
exceso de retardo y jitter en lo posible.  
Aplicaciones como la voz sobre IP, video, y programas online 
requieren este servicio robusto. 

El dominio de los Servicios Diferenciados es un conjunto de nodos 
DS que operan con una política de aprovisionamiento de servicios común 
y con un conjunto de grupos PHB implementados en cada nodo.  

Dentro del dominio DiffServ, hay dos tipos de enrutadores (routers): 
los nodos frontera y los nodos interiores. 

• Nodos interiores: Son los nodos que forman el núcleo de la red. 
Los nodos interiores sólo conectan con otros nodos interiores o de 
frontera dentro del mismo dominio DS. Los nodos internos, son 
los que se encargan de realizar las funciones de reenvío de 
paquetes de acuerdo a las políticas de calidad de servicio que se 
tengan especificadas. 

• Nodos frontera: Los nodos frontera interconectan el dominio DS 
con otros dominios que pueden o no soportar Diffserv. Los nodos 
frontera clasifican y posiblemente condicionen el tráfico entre su 
dominio DS y el dominio contiguo al cual conectan; para 
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asegurarse que los paquetes que transitan por el dominio DS 
estén apropiadamente marcados y puedan seleccionar un PHB de 
los grupos PHB. 

Ambos tipos de nodos deben ser capaces de aplicar el PHB apropiado a 
los paquetes basándose en el código DS, y lo hacen asociando éste valor 
a unos de los PHB soportados, sino puede implicar un comportamiento 
impredecible. 

 

Figura 3.2: Enrutadores en el dominio DiffServ. 

Las garantías de calidad de servicio no son tan severas como en 
IntServ pero en muchos casos se consideran suficientes. 

 

3.2.3 Best effort 

Este modelo es el más sencillo. Es un modelo simple de servicio, en el 
cual, una aplicación envía información cuando ella lo desea, en cualquier 
cantidad, sin ningún permiso requerido y sin informar previamente a la 
red. Es decir, no se aplica calidad al tráfico de servicio. Además, este 
modelo transmite los paquetes sin garantía de ancho de banda, retardo o 
fiabilidad, ya que no existe una preasignación de recursos, ni plazos 
conocidos, ni garantía de recepción correcta de la información. Por último, 
utiliza el modelo de cola FIFO (First In First Out) para sus transmisiones, 
esto significa que todas las demandas tienen la misma prioridad y se 
manejan una después de otra. 

Dominio 
diferenciado

Red de 
Acceso

Red de 
Acceso

Red de 
Acceso

Nodo Interior

Nodo frontera
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El modelo Best effort presenta complicaciones para la prestación de 
servicios que requieren la transmisión de datos en tiempo real 
(videoconferencia o VoIP.), puesto que la llegada de datos desordenados 
o la pérdida de información en redes congestionadas puede ser crítica. Si 
la información a transmitir en tiempo real exige que no se pierda 
información, entonces es necesario emplear protocolos de alto nivel como 
IntServ o DiffServ. 

 

3.3 Calidad de servicio en las 
aplicaciones 

En la Tabla 3.3 podemos observar los niveles de requerimientos de la 
calidad de servicio de las diferentes aplicaciones [12]. 

Tabla 3.3: Requerimientos de la calidad de servicio en aplicaciones. 

Aplicación Pérdida de 
paquetes Retardo Jitter Ancho de 

Banda 
Correo electrónico Baja Alto Alto Bajo 
Transferencia de ficheros Baja Alto Alto Medio 
Acceso Web Baja Medio Alto Medio 
Login remoto Baja Medio Medio Bajo 
Audio bajo demanda Media Medio Medio Medio 
Televisión Media Bajo Medio Alto 
Telefonía Media Bajo Bajo Bajo 
Videoconferencia Media Bajo Bajo Alto 
 

Las primeras cuatro aplicaciones tienen requerimientos rigurosos en 
cuanto a perdida de paquetes. 

No sería posible enviar bits de manera incorrecta. Este objetivo por lo 
general se alcanza al realizar una suma de verificación de cada paquete y 
al verificar dicha suma en el destino. Si se daña un paquete en el tránsito, 
no se confirma su recepción y se volverá a transmitir posteriormente. 

Esta estrategia proporciona una alta fiabilidad. Las cuatro aplicaciones 
finales (audio/vídeo) pueden tolerar errores, por lo que ni se realizan ni 
comprueban sumas de verificación. 

Las aplicaciones de transferencia de archivos y el correo electrónico, no 
son sensibles al retardo. Si todos los paquetes se retrasan unos segundos 
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de manera uniforme, no hay daño. Las aplicaciones interactivas, como la 
navegación en Web y el inicio de sesión remoto, son más sensibles a los 
retardos. Las aplicaciones en tiempo real, como la telefonía y la 
videoconferencia, tienen requerimientos estrictos de retardo. Si cada una 
de las palabras de una llamada telefónica se retrasa considerablemente, 
los usuarios hallarán la conexión inaceptable. Por otra parte, la 
reproducción de archivos de audio o vídeo desde un servidor no requiere 
un retardo bajo. 

Las primeras tres aplicaciones no son sensibles a los paquetes que 
llegan con intervalos de tiempo irregulares entre ellos. El inicio de sesión 
remoto es algo sensible a esto, debido a que los caracteres en la pantalla 
aparecerán en pequeñas ráfagas si una conexión tiene mucha fluctuación. 

El vídeo y especialmente el audio son en extremo sensibles a la 
fluctuación. Si un usuario está observando vídeo a través de la red y 
todos los cuadros se retrasan, no hay daño. Pero si el tiempo de 
transmisión varía de manera aleatoria, el resultado sería terrible. En el 
audio, una fluctuación de incluso unos cuantos milisegundos es 
claramente audible. 

Por último, las aplicaciones difieren en sus anchos de banda; el correo 
electrónico y el inicio de sesión remoto no necesitan mucho, pero el vídeo 
en todas sus formas sí lo necesita. 

Como podemos llegar a comprobar, cada aplicación precisa de unos 
parámetros de servicio particulares para que sea posible que se ejecute 
con las garantías suficientes. 

A continuación se van a profundizar en los requerimientos y aspectos 
técnicos de las aplicaciones seleccionadas para la configuración de las 
simulaciones del algoritmo de selección del operador a seguir.  

 

3.3.1 IPTV 

Internet Protocol Televisión (IPTV) se ha convertido en la denominación 
más común para los sistemas de distribución por subscripción de señales 
de televisión o vídeo usando conexiones de banda ancha sobre el 
protocolo IP. 

El proceso de transmisión de la televisión sobre IP puede comenzar 
desde un servidor donde esté almacenado el video, desde una 
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transmisión en vivo o puede ser una señal satelital. Para convertir la señal 
de la fuente en datos digitales, debe pasar por un codificador, luego estos 
datos digitales son encapsulados en paquetes IP. Antes de ser distribuidos 
al usuario final, la señal de IPTV debe ser encriptada; luego, transmitida 
al dispositivo para que la interprete. 

IPTV es un sistema completo mediante el cual la señal de televisión es 
entregada a los usuarios sobre el protocolo IP (Internet Protocol). Este 
sistema está formado por los servidores de contenido, encargados de 
codificar la señal, y fragmentarla encapsulando los paquetes para 
ofrecerlos en la red núcleo, mediante multicast o unicast.  

Esta red núcleo agrupa los flujos de video codificado en diferentes 
canales. El tráfico de IPTV puede ser protegido de otros tráficos de datos, 
para garantizar un nivel adecuado de QoS.  

Entre los posibles servicios de IPTV se encuentran la oferta ilimitada de 
canales de televisión digital y música, programación de pago por evento, 
vídeo bajo demanda (VOD), VOD por suscripción (SVOD), grabación 
personalizada de vídeo (PVR), publicidad interactiva y servicios de 
información, programación pagada, Caller ID en pantalla, e-mail, juegos, 
pago de facturas e impuestos, servicios de información, compra de 
productos, publicidad interactiva, e-Learning, guías telefónicas, entre 
otros.  

 Los formatos empleados por IPTV más utilizados son [13]: 

• H.261: Se utilizó para videoconferencia y video telefonía y sirve 
como base para otros. 

• MPEG-1: Logra calidad similar a VHS y además es compatible con 
todos los ordenadores y casi todos los DVDs. 

• MPEG-2: Es el usado en los DVDs y permite imagen a pantalla 
completa con buena calidad. 

• H.263: Permite bajas tasas con una calidad aceptable. Usado en 
especial para videoconferencia y videotelefonía. 

• MPEG-4 parte 2: Calidad mejorada respecto a MPEG-2 
• MPEG-4 parte 10: También llamado H264. Es el más usado 

actualmente por una gran variedad de aplicaciones. No sólo es 
eficiente para el almacenamiento de video sino que también 
proporciona un alto rendimiento en compresión y es más robusto 
a errores de transmisión que el resto 
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• WMV: Se utiliza tanto para video de poca calidad a través de 
internet con conexiones lentas, como para video de alta 
definición.  

En el documento ITU-T IPTV Focus Group Proceedings [14] se 
establecen los valores objetivos de los parámetros de calidad; para los 
diferentes estándares de IPTV, en base a la calidad de experiencia del 
usuario (QoE). La QoE es un parámetro que está relacionado 
directamente con el servicio prestado y el usuario final, el cual cuantifica 
el funcionamiento del servicio pero de forma subjetiva y a un alto nivel. 

Podemos diferenciar dos tipos de canal: de definición estándar SDTV o 
de alta definición HDTV. 

 

• Televisión de definición estándar (SDTV):  

Resolución: 720x480 pixeles: 345.600 pixeles totales  

Tabla 3.4: Requerimientos tasa de transmisión video en SDTV. 

Códec estándar de vídeo Mínima tasa de 
transmisión 

Pre procesado 
disponible 

MPEG-2 – Main profile at Main 
level (MP@ML) 2.5 Mbit/s CBR Si 

MPEG-4 AVC (Main profile at 
Level 3.0) 1.75 Mbit/s CBR Si 

Tabla 3.5: Requerimientos tasa de transmisión audio en SDTV. 

Códec estándar de 
audio Número de canales Mínima tasa de 

transmisión [kbit/s] 
MPEG Layer II Mono o stereo 128 para stereo 

Dolby Digital (AC-3)  5.1 si disponible, sino 
stereo 

384 para 5.1/128 para 
stereo 

AAC Stereo 96 para stereo 
 

 

• Televisión de alta definición estándar (HDTV):  

1280x720 pixeles: 921.600 pixeles totales (2.6 veces más que SDTV) 

1920x1080 pixeles: 2.073.600 pixeles totales (6 veces más que SDTV)  
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Tabla 3.6: Requerimientos tasa de transmisión video en HDTV. 

Códec estándar de vídeo Mínima tasa de 
transmisión 

Pre procesado 
disponible 

MPEG-2 – Main profile at Main 
level (MP@ML) 15 Mbit/s CBR Si 

MPEG-4 AVC (Main profile at 
Level 4) 10 Mbit/s CBR Si 

Tabla 3.7: Requerimientos tasa de transmisión audio en HDTV. 

Códec estándar de 
audio Número de canales Mínima tasa de 

transmisión [kbit/s] 
MPEG Layer II Mono o stereo  128 para stereo 

Dolby Digital (AC-3)  5.1 si disponible, sino 
stereo 

384 para 5.1 / 128 para 
stereo 

AAC Stereo  96 para stereo 
 

Se puede tener una variación de retardo de hasta 30 ms en función del 
sincronismo entre el video y el audio presentados (TV). Además la 
pérdida de paquetes debe ser baja, de 0.5%. 

 

3.3.2 Videoconferencia 

La videoconferencia es una tecnología que proporciona un sistema de 
comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite al emisor 
y receptor mantener una comunicación simultánea interactiva en tiempo 
real.  

Para que la videoconferencia se realice se debe de comprimir la imagen 
mediante un códec; para reducir el tamaño con respecto a la muestra 
original de éstas y poder enviarlas, ahorrando ancho de banda. Para 
lograr esto, los códecs emplean algoritmos que elimina la redundancia, y 
en el caso de video, redundancia espacial (asociada a la que tan 
diferentes son las formas y colores) y temporal (asociada a que tanto 
cambian imágenes sucesivas a través del tiempo). 

 Los datos se comprimen en el equipo de origen, viajan comprimidos a 
través de una red de comunicación y se descomprime en el lugar de 
destino. 
La calidad de las imágenes que se perciben está en función del nivel de 
compresión y de la capacidad de transmisión de datos. 
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Según el número de participantes, existen 2 tipos de 
videoconferencias: 

• Punto a Punto: La videoconferencia se realiza entre dos únicos 
terminales de videoconferencia. Los usuarios antes de realizar 
cualquier videoconferencia deben registrarse en el gatekeeper para 
colocar su estado como “usuario activo”; una vez registrado, el 
usuario puede iniciar una videoconferencia con otro usuario, 
actuando el gatekeeper como agente de conexión entre ambos 
usuarios. La razón del gatekeeper es evitar que el usuario tenga 
que manejar direcciones IP u de otro tipo, para establecer la 
conexión entre usuarios; mientras que con el gatekeeper, el usuario 
sólo debe decidir con quién establecer la videoconferencia. Si la 
persona es alcanzable, el gatekeeper establece la conexión, si no, lo 
notifica. 

• Multipunto: Esta videoconferencia se realiza entre más de 2 
terminales, es necesario entonces un equipo capaz de gestionar la 
comunicación entre los terminales, ha este equipo se le denomina 
puente o MCU (Unidad de Multiconferencia). La MCU se encargará 
de recibir la señal de todos los equipos de videoconferencia y de 
distribuir todas estas señales a todos los equipos, con el fin de que 
estos puedan participar al mismo tiempo en el evento. 

Los sistemas de videoconferencia han sido estandarizados por la ITU-T 
(International Telecommunications Union – Telecommunications sector) 
en los estándares de la serie H (sistemas multimedia y audiovisuales). En 
la serie H hay una gran cantidad de estándares. Los H.32x son estándares 
de videoconferencia. La ‘x’ depende del tipo de red utilizado. 

H.323 define los protocolos para proveer sesiones de comunicación 
audiovisual sobre paquetes de red. A partir del año 2000 se encuentra 
implementado por varias aplicaciones de Internet que funcionan en 
tiempo real.  

H.323 es utilizado comúnmente para Voz sobre IP (VoIP, Telefonía de 
Internet o Telefonía IP) y para videoconferencia basada en IP. Es un 
conjunto de normas para comunicaciones multimedia que hacen 
referencia a los terminales, equipos y servicios. No garantiza una calidad 
de servicio, y el transporte de datos puede, o no, ser fiable; en el caso de 
voz o vídeo, nunca es fiable. Además, es independiente de la topología de 
la red y admite pasarelas, permitiendo usar más de un canal de cada tipo 
(voz, vídeo, datos) al mismo tiempo [13]. 



36 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

Los siguientes estándares están definidos dentro del conjunto de 
normas UIT H.323: 

Tabla 3.8: Estándares dentro de H.323. 

H.323 

Control 
H.225.0 Control de llamada 
H.245 Control del sistema 

H.225.0 Multiplicación 

Medios 

G.711 

Audio G.722 
G.723.1 
G.728 
H.261 Video H.263 
T.120 Datos 

 

Las velocidades de conexión pueden ir desde los 64 Kbps, hasta 2 Mbps 
o superiores, de acuerdo con el ancho de banda que se tenga disponible. 
La velocidad estándar de transmisión es de 384 kbps.  

El retardo de extremo a extremo o latencia debe ser menor a 400 
milisegundos, ya que si excede esta cifra los usuarios del sistema 
experimentaran una tardanza molesta. 

El servicio de videoconferencia debe mantener la sincronización entre el 
vídeo y el audio. La asimetría entre los dos componentes de la 
comunicación debe ser inferior a 30 ms. Además la pérdida de paquetes 
debe ser menor del 1%. 

  

3.3.3 Correo electrónico 

El correo electrónico, o e-mail, es un servicio de red que permite a los 
usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente mediante 
sistemas de comunicación electrónicos. Por medio de mensajes de correo 
electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de 
documentos digitales. 

En 1982, se publicaron las propuestas de correo electrónico de 
ARPANET como el RFC 821 (protocolo de transmisión SMTP) [15] y el RFC 
822 (formato de mensaje) [16].  
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En 1984, el ITU-T redactó la recomendación X.400. Después de años de 
competencia, los sistemas de correo electrónico basados en el RFC 822 se 
utilizan ampliamente, mientras que aquellos basados en X.400 han 
desaparecido. 

Los sistemas de correo electrónico tienen dos partes básicas: los 
agentes de usuario y los agentes de transferencia de mensajes. Los 
agentes de usuario son programas locales que proporcionan un método 
basado en comandos, en menús o en una interfaz gráfica para interactuar 
con el sistema de correo electrónico. Los agentes de transferencia de 
mensajes son por lo común demonios (daemons) del sistema que operan 
en segundo plano y mueven correo electrónico a través del sistema. 

El correo electrónico es tolerante y flexible a retardos y al jitter de las 
redes; pero no es tolerante a errores o pérdidas. Además, requiere poco 
ancho de banda y puede hacer uso de redes de datos tradicionales por 
conmutación de paquetes, basándose en la utilización de protocolos 
seguros. 
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4 Algoritmo para la selección 
del operador de red móvil 

El algoritmo diseñado para disponer de calidad de servicio en los 
diferentes dispositivos móviles está compuesto por tres algoritmos. Cada 
uno de estos tres algoritmos se encarga de seleccionar el mejor operador 
de red; para un grupo diferente de servicios. Una vez que cada algoritmo 
ha seleccionado el mejor operador, según los criterios que se detallan en 
los siguientes apartados, el terminal únicamente intercambia mensajes de 
señalización con las redes de estos operadores seleccionados; mientras 
los parámetros de calidad de estos operadores seleccionados cumplan con  
las especificaciones del nivel de servicio (SLS) acordadas en el acuerdo de 
nivel de servicio (SLA). En el momento que el operador de red 
seleccionado no cumpla con las SLS, entonces el terminal deja de seguir 
este operador y ejecuta el algoritmo correspondiente al grupo de servicio 
al que estaba asignado ese operador; para encontrar un nuevo operador 
de red al que seguir. 

Si se da el caso que el mismo operador de red es seleccionado en dos 
de los tres algoritmos, entonces los mensajes de señalización del 
terminal; para esos dos grupos de servicios se reduce a la mitad. De la 
misma manera, si el operador es el mismo en los tres grupos de servicio, 
el número de mensajes de señalización se reduce por tres, ya que 
entonces se sigue a un único operador de red. 

Cada uno de los tres algoritmos, que forman el algoritmo de selección, 
se centra en un grupo de servicios diferentes:  

• Algoritmo 1: se encarga de seleccionar el mejor operador para 
servicios en los que el ancho de banda es el parámetro crítico, 
como por ejemplo: IPTV. 

• Algoritmo 2: se encarga de seleccionar el mejor operador para 
servicios en los que el retardo entre paquetes es el parámetro 
crítico, como por ejemplo: videoconferencia, VoIP, etc. 

• Algoritmo 3: se encarga de seleccionar el mejor operador para 
servicios en los que el error es el parámetro crítico, como por 
ejemplo: correo electrónico, comercio electrónico, mensajería por 
internet, etc.  
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Mientras el algoritmo no tenga seleccionado un operador; para alguno 
de los diferentes tipos de servicios, el usuario del terminal no puede 
realizar ese tipo de servicio. 

Los tres algoritmos de selección de operador, únicamente tienen en 
cuenta los parámetros de calidad de las redes de acceso de los diferentes 
operadores. Estos algoritmos no tienen en cuenta los parámetros de 
calidad de las redes extremo a extremo. 

En la Figura 4.1 se observa gráficamente la estructura del algoritmo de 
selección: los algoritmos de los que se encuentra compuesto y los 
parámetros de calidad críticos de cada algoritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Estructura del algoritmo de selección. 

Las ventajas del diseño de este algoritmo son varías, entre las que cabe 
destacar:  

• Reducción de los mensajes de señalización del terminal con las 
diferentes estaciones base (BS) de los diferentes operadores, ya 
que una vez seleccionado el operador al que sigue el terminal, 
éste únicamente se encarga de comprobar los parámetros de 
calidad de las redes del operador seleccionado. 

• Reducción de la sobrecarga de las redes. 
• Reducción del tiempo de establecimiento de conexión, ya que 

siempre se tiene preparado el mejor operador con el que efectuar 
el servicio. 

• Reducción del tiempo del handover, ya que cuando se realice el 
handover se comprueba, en principio sólo las redes del operador 
seleccionado. 

ALGORITMO 

ALGORITMO 2 
(Retardo entre paquetes) 

ALGORITMO 1 
(Ancho de banda) 

ALGORITMO 3 
(Probabilidad de error) 
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• Reducción del consumo de batería, debido a que se reduce el 
número de mensajes de señalización. 

En la elaboración de los algoritmos se han tenido en cuenta tres tipos 
de usuarios posibles que puedan demandar los diferentes grupos de 
servicios. Los usuarios en cuestión son: 

• Usuario A. Está formado por usuario que no exigen grandes 
calidades de servicio, su principal prioridad es conectarse a 
proveedores de servicios con tarifas bajas. Estos usuarios son lo 
más parecido a los usuarios actuales de servicios móviles, ya que 
la calidad del servicio garantizada no existe (best effort). 

• Usuario B. Está compuesto por usuarios intermedios, que desean 
calidad de servicio; pero con una tarifa de servicio económica. 

• Usuario C. Este grupo está formado por usuarios que desean 
tener servicio de muy buena calidad sin importarles en gran 
medida la tarifa de servicio.  

La configuración detallada de los tres tipos de usuarios para cada grupo 
de servicio se encuentra en el apartado 5.1.1 Tipología usuarios. 

 

4.1 Algoritmo 1. Ancho de banda 
parámetro crítico 

En el algoritmo 1 se han diseñado tres versiones diferentes que se 
encargan de seleccionar el mejor operador para servicios en los que el 
ancho de banda es el parámetro crítico. 

 

4.1.1 Versión 0. Ordenar redes de mejor a peor 

La versión 0 es compleja, ya que requiere de bastantes cálculos para 
determinar el operador más adecuado. Esta versión busca la mejor red de 
los operadores, ponderando la puntuación histórica de cada operador y 
los parámetros de calidad de las redes disponibles. La versión 0 del 
algoritmo 1 es poco escalable, ya que cuanto mayor sea el número de 
redes disponibles al alcance mayor es el número de operaciones a realizar 
y mayor es la complejidad de dichas operaciones.   
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Los procedimientos que se llevan a cabo a la hora de seleccionar el 
operador de red en la versión 0 son:  

1. Detectar y determinar las redes que se encuentran en el entorno del 
dispositivo. 

2. Elegir entre el modo automático o en modo manual. 
3. Modo manual. Se muestra los operadores que el dispositivo ha 

detectado  y se espera a que el usuario seleccione uno de esos o 
introduzca el operador que él desee; aunque no se encuentre en la 
lista, ya que hay servicios que sólo los puede dar una operador  y con 
poca cobertura a lo mejor es suficiente para realizar el servicio. 

4. Modo automático. En el caso que el usuario haya prefijado un 
operador preferido, y se encuentre disponible, se fija este operador; 
para que el dispositivo pueda seguir sus parámetros de calidad. Este 
método permita fidelizar a los usuarios a un operador determinado. Si 
no hay prefijado ningún operador preferido, realizar los siguientes 
pasos: 
4.1.Filtrar las redes disponibles, que dispongan de tarifa de servicio 

inferior a la fijada por cada tipo de usuario (tarifa umbral). Ver 
apartado 5.1.1 Tipología usuarios. El resto de redes, es decir, las 
que posean una tarifa de servicio superior a la tarifa umbral fijada 
por el usuario, se descartan. 

4.2.Buscar los valores extremos de los parámetros de calidad de las 
redes de los operadores disponibles: máxima tasa de transmisión, 
mínimo retardo máximo, mínima probabilidad de error de paquete 
y máxima puntuación histórica del operador. 

4.3.Normalizar los cuatro parámetros de calidad de las redes de los 
operadores, respecto a los valores extremos obtenidos en el punto 
4.2. 

4.4.Puntuar las redes de los operadores disponibles a partir de sus 
valores normalizados. El peso que se le otorga a cada parámetro 
de calidad es el siguiente 
• Tasa de transmisión: 50%. 
• Retardo máximo: 20% 
• Probabilidad de error: 15% 
• Puntuación histórica del operador 15% 

El porcentaje de cada parámetro de calidad es debido a la 
importancia de dicho parámetro para el tipo de servicio de este 
algoritmo.  



42 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

4.5.Ordenar las redes de los operadores disponibles de la mejor a la 
peor. La mejor es la que tiene mayor puntuación, después de la 
ponderación, y la peor es la que tiene peor puntuación. 

4.6.Comprobar las especificaciones SLS una por una las redes de los 
operadores, hasta encontrar una red que las cumpla. El orden de 
comprobación de las redes es el establecido anteriormente. 

5. Una vez seleccionado el operador, el terminal sigue los parámetros de 
calidad de las redes de este operador, hasta que deje de cumplir las 
SLS. Cuando suceda esto, se descarta el operador y se ejecuta de 
nuevo el algoritmo; para encontrar el actual operador a seguir.  

6. Durante la ejecución del servicio si hay algún tipo de problema con la 
comunicación y se produce algún tipo de corte del servicio ya sea por 
saturación, por caída de enlaces, etc, se vuelve a ejecutar de nuevo el 
algoritmo. 

7. Al finalizar un servicio de un operador seleccionado, evaluar y puntuar 
el operador en la lista de históricos. Para la puntuación de este servicio 
se otorga importancias diferentes a los parámetros de calidad de la red 
utilizada. La mayor relevancia se le da a la tasa de transmisión (50%), 
ya que se trata del más restrictivo para ejecutar correctamente este 
tipo de servicios, después al retardo máximo entre paquetes (30%) y 
por último a la probabilidad de pérdida de paquete (20%). 

8. Promediar la puntuación del servicio actual del operador, con el 
anterior promedio del operador. 

En la Figura 4.2 se muestra el diagrama de flujos de la versión 0 del 
algoritmo 1. 
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Figura 4.2: Diagrama de flujos de la versión 0 del algoritmo 1. 
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4.1.2 Versión 1. Al azar 

La versión 1 del algoritmo 1 es la más simple en lo que se refiere a 
operaciones a realizar. Esta versión comprueba al azar las 
especificaciones SLS y la tarifa de las redes del operador, cuando se 
encuentra una red que cumpla las SLS se selecciona su operador. Por esta 
razón esta versión del algoritmo es más escalable que la anterior; pero 
continua siendo poco escalable, ya que si ninguna red del entorno es 
adecuada para ofrecer el servicio, el algoritmo termina comprobando las 
SLS de todas las redes de los operadores. En un escenario con pocas 
redes es asumible; pero en un escenario con múltiples redes, el tiempo de 
selección del operador puede llegar a ser inadmisible.   

Los procedimientos que se llevan a cabo a la hora de seleccionar el 
operador de red en la versión 1 son:  

1. Detectar y determinar las redes que se encuentran en el entorno del 
dispositivo. 

2. Elegir entre el modo automático o en modo manual. 
3. Modo manual. Se muestra los operadores que el dispositivo ha 

detectado  y se espera a que el usuario seleccione uno de esos o 
introduzca el operador que él desee; aunque no se encuentre en la 
lista, ya que hay servicios que sólo los puede dar una operador  y con 
poca cobertura a lo mejor es suficiente para realizar el servicio. 

4. Modo automático. En el caso que el usuario haya prefijado un 
operador preferido, y se encuentre disponible, se fija este operador; 
para que el dispositivo pueda seguir sus parámetros de calidad. Este 
método permita fidelizar a los usuarios a un operador determinado. Si 
no hay prefijado ningún operador preferido, realizar los siguientes 
pasos: 
4.1. Elegir de forma aleatoria una red de los operadores que se 

encuentran al alcance del terminal. 
4.2. Comprobar las especificaciones SLS y la tarifa umbral fijada por el 

usuario. Si las cumple, seleccionar el operador. 
4.3.  Si no las cumple, descartar la red y pasar al punto 4.1, hasta que 

se han comprobado todas las redes que se encuentran al alcance. 
5. Una vez seleccionado el operador, el terminal sigue los parámetros de 

calidad de las redes de este operador, hasta que deje de cumplir las 
SLS. Cuando suceda esto, se descarta el operador y se ejecuta de 
nuevo el algoritmo; para encontrar el actual operador a seguir.  

6. Durante la ejecución del servicio si hay algún tipo de problema con la 
comunicación y se produce algún tipo de corte del servicio ya sea por 
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saturación, por caída de enlaces, etc, se vuelve a ejecutar de nuevo el 
algoritmo. 

En la Figura 4.3 se muestra el diagrama de flujos de la versión 1 del 
algoritmo 1. 
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Figura 4.3: Diagrama de flujos de la versión 1 del algoritmo 1. 

In
ic

io
 p

ro
ce

so
De

te
ct

ar
 la

s r
ed

es
 

de
l e

nt
or

no

¿S
e 

de
te

ct
a 

al
gu

na
 re

d 
?

N
o

Fi
n 

Pr
oc

es
o

N
o 

ha
y 

op
er

ad
or

 
pa

ra
 e

st
e 

se
rv

ic
io

¿M
od

o 
au

to
m

át
ic

o?

Si Si

N
o

¿P
ro

bl
em

as
 

du
ra

nt
e 

el
 

se
rv

ic
io

?

N
o

Si

M
os

tr
ar

 to
do

s l
os

 
op

er
ad

or
es

 
di

sp
on

ib
le

s y
 la

 ta
rif

a 
de

 se
rv

ic
io

Se
le

cc
io

na
r 

o 
in

tr
od

uc
ir 

el
 o

pe
ra

do
r 

de
se

ad
o

¿P
as

ar
 a

l 
m

od
o 

m
an

ua
l?

N
o

Si

El
eg

ir 
al

ea
to

ria
m

en
te

 u
na

 
re

d 
al

 a
lc

an
ce

 d
e 

lo
s 

op
er

ad
or

es
 

N
o

Si

¿O
pe

ra
do

r 
pr

ef
er

id
o?

N
o

Si

Fi
ja

r e
l o

pe
ra

do
r q

ue
 e

l 
di

sp
os

iti
vo

 h
a 

de
 se

gu
ir 

Se
rv

ic
io

¿C
um

pl
e 

SL
S 

y 
ta

rif
a?

Se
le

cc
io

na
r e

l o
pe

ra
do

r 

¿Q
ue

da
n 

re
de

s?
N

o

Si

De
sc

ar
ta

r r
ed



 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio 47 
 

 

    

4.1.3 Versión 2. Comprobar las 2 mejores redes 

La versión 2 del algoritmo 1 es la más escalable, ya que únicamente se 
comprueba las SLS de dos de las redes de los operadores disponibles 
dentro de la tarifa de servicio del usuario. Estas dos redes son: la que 
tiene el ancho de transmisión superior y la que tiene el menor retardo 
máximo entre paquetes. El problema de esta versión, es que se necesita 
saber la información de los parámetros de calidad de todas las redes, por 
lo que el retardo de señalización es elevado.  

Los procedimientos que se llevan a cabo a la hora de seleccionar el 
operador de red en la versión 2 son:  

1. Detectar y determinar las redes que se encuentran en el entorno del 
dispositivo. 

2. Elegir entre el modo automático o en modo manual. 
3. Modo manual. Se muestra los operadores que el dispositivo ha 

detectado  y se espera a que el usuario seleccione uno de esos o 
introduzca el operador que él desee; aunque no se encuentre en la 
lista, ya que hay servicios que sólo los puede dar una operador  y con 
poca cobertura a lo mejor es suficiente para realizar el servicio. 

4. Modo automático. En el caso que el usuario haya prefijado un 
operador preferido, y se encuentre disponible, se fija este operador; 
para que el dispositivo pueda seguir sus parámetros de calidad. Este 
método permita fidelizar a los usuarios a un operador determinado. Si 
no hay prefijado ningún operador preferido, realizar los siguientes 
pasos: 
4.1. Filtrar las redes disponibles, que dispongan de tarifa de servicio 

inferior a la fijada por cada tipo de usuario (tarifa umbral). Ver 
apartado 5.1.1 Tipología usuarios. El resto de redes, es decir, las 
que posean una tarifa de servicio superior a la tarifa umbral fijada 
por el usuario, se descartan. 

4.2. Encontrar entre todas las redes  de los operadores disponibles, la 
red del operador con tasa de transmisión superior, ya que es este 
el parámetro de calidad más crítico para este tipo de servicio. 

4.3. Comprobar las especificaciones SLS, únicamente de la red 
encontrada. Si las cumple seleccionar el operador. 

4.4. Si no las cumple, descartar la red y encontrar la red, entre las 
admitidas, que disponga del menor retardo máximo entre 
paquetes. 

4.5. Comprobar las especificaciones SLS, únicamente de la red 
encontrada. Si las cumple seleccionar el operador. 
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5. Una vez seleccionado el operador, el terminal sigue los parámetros de 
calidad de las redes de este operador, hasta que deje de cumplir las 
SLS. Cuando suceda esto, se descarta el operador y se ejecuta de 
nuevo el algoritmo; para encontrar el actual operador a seguir.  

6. Durante la ejecución del servicio si hay algún tipo de problema con la 
comunicación y se produce algún tipo de corte del servicio ya sea por 
saturación, por caída de enlaces, etc, se vuelve a ejecutar de nuevo el 
algoritmo. 

En la Figura 4.4 se muestra el diagrama de flujos de la versión 2 del 
algoritmo 1. 
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Figura 4.4: Diagrama de flujos de la versión 2 del algoritmo 1. 
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4.2 Algoritmo 2. Retardo parámetro 
crítico 

En el algoritmo 2 se han diseñado cuatro versiones diferentes que se 
encargan de seleccionar el mejor operador para servicios en los que el 
retardo máximo entre paquetes es el parámetro crítico. 

 

4.2.1 Versión 0. Al azar limitado 

La versión 0 del algoritmo 2 es la más simple de las cuatro versiones, 
en lo que se refiere a operaciones a realizar. Esta versión comprueba al 
azar las especificaciones SLS y la tarifa de las redes del operador. Cuando 
se encuentra una red que cumpla las SLS se selecciona su operador. Si no 
se encuentra una red adecuada en un número de veces determinado, se 
detiene la búsqueda. Por esta razón, esta versión tiene un retardo de 
señalización bajo y también es escalable; a pesar de ser poco eficiente, ya 
que puede haber redes de los operadores que son adecuadas para el 
servicio; pero son descartadas.  

Los procedimientos que se llevan a cabo a la hora de seleccionar el 
operador de red en la versión 0 son:  

1. Detectar y determinar las redes que se encuentran en el entorno del 
dispositivo. 

2. Elegir entre el modo automático o en modo manual. 
3. Modo manual. Se muestra los operadores que el dispositivo ha 

detectado  y se espera a que el usuario seleccione uno de esos o 
introduzca el operador que él desee; aunque no se encuentre en la 
lista, ya que hay servicios que sólo los puede dar una operador  y con 
poca cobertura a lo mejor es suficiente para realizar el servicio. 

4. Modo automático. En el caso que el usuario haya prefijado un 
operador preferido, y se encuentre disponible, se fija este operador; 
para que el dispositivo pueda seguir sus parámetros de calidad. Este 
método permita fidelizar a los usuarios a un operador determinado. Si 
no hay prefijado ningún operador preferido, realizar los siguientes 
pasos: 
4.1. Elegir de forma aleatoria una red de los operadores que se 

encuentran al alcance del terminal. 
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4.2. Comprobar las especificaciones SLS y la tarifa umbral fijada por el 
usuario. Si las cumple, seleccionar el operador. 

4.3.  Si no las cumple, descartar la red y pasar al punto 4.1. Como 
máximo sólo se eligen 1

4�  de las redes totales disponibles; para 
que el algoritmo sea escalable. 

5. Una vez seleccionado el operador, el terminal sigue los parámetros de 
calidad de las redes de este operador, hasta que deje de cumplir las 
SLS. Cuando suceda esto, se descarta el operador y se ejecuta de 
nuevo el algoritmo; para encontrar el actual operador a seguir.  

6. Durante la ejecución del servicio si hay algún tipo de problema con la 
comunicación y se produce algún tipo de corte del servicio ya sea por 
saturación, por caída de enlaces, etc, se vuelve a ejecutar de nuevo el 
algoritmo. 

En la Figura 4.5 se muestra el diagrama de flujos de la versión 0 del 
algoritmo 2. 
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Figura 4.5: Diagrama de flujos de la versión 0 del algoritmo 2. 
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4.2.2 Versión 1. Históricos con condición 

La versión 1 del algoritmo 2 es la versión más compleja, ya que 
requiere de un gran número de cálculos para determinar el operador más 
adecuado. El funcionamiento de esta versión consiste en buscar el mejor 
operador para el servicio, en base a unas ponderaciones de los 
parámetros de las redes disponibles. La versión es poco escalable, ya que 
cuanto mayor sea el número de redes disponibles al alcance mayor es el 
número de operaciones a realizar y mayor es la complejidad de dichas 
operaciones. Para reducir la complejidad y las ráfagas de señalización de 
esta versión, se implanta el histórico de los operadores. Este histórico 
diferencia los operadores en históricos y no históricos, y sólo obtiene la 
información de los parámetros de calidad de uno de estos dos tipos de 
operadores, dependiendo de si hay suficientes históricos o no en el 
entorno donde se encuentra el terminal. Otro factor que mejora con la 
creación de los históricos, es el tiempo de establecimiento de servicio 
justo después de encender el terminal, ya que con la creación de 
históricos se reduce notablemente el retardo de señalización. 

Los procedimientos que se llevan a cabo a la hora de seleccionar el 
operador de red en la versión 1 son:  

1. Detectar y determinar las redes que se encuentran en el entorno del 
dispositivo. 

2. Elegir entre el modo automático o en modo manual. 
3. Modo manual. Se muestra los operadores que el dispositivo ha 

detectado  y se espera a que el usuario seleccione uno de esos o 
introduzca el operador que él desee; aunque no se encuentre en la 
lista, ya que hay servicios que sólo los puede dar una operador  y con 
poca cobertura a lo mejor es suficiente para realizar el servicio. 

4. Modo automático. En el caso que el usuario haya prefijado un 
operador preferido, y se encuentre disponible, se fija este operador; 
para que el dispositivo pueda seguir sus parámetros de calidad. Este 
método permita fidelizar a los usuarios a un operador determinado. Si 
no hay prefijado ningún operador preferido, realizar los siguientes 
pasos: 
4.1. Filtrar las redes disponibles, que dispongan de tarifa de servicio 

inferior a la fijada por cada tipo de usuario (tarifa umbral). Ver 
apartado 5.1.1 Tipología usuarios. El resto de redes, es decir, las 
que posean una tarifa de servicio superior a la tarifa umbral fijada 
por el usuario, se descartan. 
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4.2. Separar las redes de los operadores históricos de las redes de los 
operadores no históricos.  

4.3. Calcular el porcentaje de operadores históricos y compararlo con la 
condición (consultar el apartado 4.5 Condición porcentaje de 
históricos). Esta condición, permite reducir las ráfagas de 
señalización del terminal móvil con las diferentes BS, ya que 
únicamente el terminal consulta los parámetros de calidad de las 
redes de los operadores históricos o de los operadores no 
históricos, dependiendo de la condición. En rara ocasión consulta 
los parámetros de calidad de todas las redes de los operadores 
disponibles.  

4.4. Si el porcentaje es inferior o igual a la condición, se selecciona un 
operador no histórico. Siguiendo detalladamente los pasos 
siguientes: 

4.4.1.Ordenar las redes de los operadores no históricos por la tarifa 
de servicio de la menor a la mayor; para poder seleccionar la 
más económica para el usuario. 

4.4.2.Una vez ordenadas, comprobar las especificaciones SLS una 
por una las redes de los operadores no históricos 
seleccionados, hasta encontrar una red que las cumpla. 

4.4.3.Si existe esa red, se selecciona el operador, sino se pasa a 
comprobar las redes de los operadores históricos, en el caso 
que haya históricos y no se hayan revisado, ver punto 4.5. 

4.5. Si el porcentaje es superior a la condición, seleccionar un operador 
histórico. Siguiendo detalladamente los pasos siguientes: 

4.5.1.Buscar los valores extremos, de todas las redes de los 
operadores históricos: máxima puntuación histórica, mínima 
varianza entre las puntuaciones, mínima tarifa de servicio. 

4.5.2.Normalizar los tres parámetros anteriores de las redes de 
cada operador histórico disponible respecto a los valores 
extremos obtenidos en el punto 4.5.1. 

4.5.3.Puntuar las redes de los operadores históricos disponibles a 
partir de sus valores normalizados. El peso que se le otorga a 
cada parámetro es el siguiente: 

• Puntuación histórica: 50%. 
• Varianza de la puntuación: 25% 
• Tarifa de servicio: 25% 

Estos parámetros son los más significativos para clasificar los 
operadores históricos. El parámetro que más importancia se le 
da es al promedio de las últimas nueve puntuaciones de dicha 
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red (50%), ya que indica la calidad del operador. La variación 
entre las últimas puntuaciones, como de regular es el operador, 
y la tarifa de servicio se le otorga el resto de la importancia, 
concediendo a cada uno de ellos el 25%. 

4.5.4.Ordenar las redes de los operadores históricas disponibles de 
la mejor a la peor. La mejor es la que tiene mayor puntuación, 
después de la ponderación, y la peor es la que tiene peor 
puntuación. 

4.5.5.Comprobar las especificaciones SLS una por una las redes de 
los operadores históricos, hasta encontrar una red que las 
cumpla. El orden de comprobación de las redes es el 
establecido anteriormente. 

4.5.6.Si existe esa red, se selecciona el operador, sino se pasa a 
comprobar las redes de los operadores no históricos, en el 
caso que haya no históricos y no se hayan revisado, ver punto 
4.4. 

4.5.7.Los operadores históricos que ninguna de sus redes cumplan 
las SLS, los señalo para ser eliminados del histórico la 
próxima vez que las redes de ese operador no cumplan las 
SLS o los elimino si ya se encontraban señalados para ser 
eliminados. La única manera de eliminar esta señal, es que 
alguna de las redes del operador cumpla las SLS y el terminal 
se conecte a ese operador. 

5. Una vez seleccionado el operador, el terminal sigue los parámetros de 
calidad de las redes de este operador, hasta que deje de cumplir las 
SLS. Cuando suceda esto, se descarta el operador y se ejecuta de 
nuevo el algoritmo; para encontrar el actual operador a seguir.  

6. Durante la ejecución del servicio si hay algún tipo de problema con la 
comunicación y se produce algún tipo de corte del servicio ya sea por 
saturación, por caída de enlaces, etc, se vuelve a ejecutar de nuevo el 
algoritmo. 

7. Al finalizar un servicio de un operador seleccionado, evaluar y puntuar 
el operador en la lista de históricos. Para la puntuación de este servicio 
se otorga importancias diferentes a los parámetros de calidad de la red 
utilizada. La mayor relevancia se le da al retardo máximo entre 
paquetes (50%), ya que se trata del parámetro más restrictivo para 
ejecutar correctamente este tipo de servicios. El resto (50%) se 
reparte de igual manera entre la probabilidad de pérdida de paquete y 
la tasa de transmisión, ya que son parámetros menos significativos 
para este tipo de servicio. 
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7.1. Si la puntuación es superior a la anterior del operador, promediar 
la puntuación del servicio actual ofrecido por el operador, con la 
últimas nueve puntuaciones históricas del operador. Calcular 
también la varianza entre las últimas nueve puntuaciones del 
operador. 

7.2. Si la puntuación es inferior o igual a la que tenía el operador, se 
disminuye la puntuación. Si el valor resultante es inferior a un 
umbral fijado por el usuario, se elimina el valor histórico del 
operador, sino se elimina, se calcula el promedio y la varianza con 
el nuevo valor reducido. 

En la Figura 4.6 se muestra el diagrama de flujos de la versión 1 del 
algoritmo 2. 
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Figura 4.6: Diagrama de flujos de la versión 1 del algoritmo 2. 
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4.2.3 Versión 2. Reducción complejidad versión 1 

La versión 2 del algoritmo 1 se basa en la anterior versión 1; pero con 
un conjunto de mejoras realizadas para mejorar la complejidad y la 
escalabilidad. 

Las mejoras de la versión 2 respecto a la versión 1 son: 

• Simplificación del promedio del operador. Ya no se disminuye el 
valor si la puntuación del operador es inferior que el promedio 
anterior, ahora al terminar el servicio únicamente se puntúa  y se 
promedia con las dos últimas puntuaciones del operador.   

• Mejorar la selección del operador histórico.  De todos los 
operadores históricos que cumplen las  SLS, se selecciona el 
operador con tarifa de servicio más reducido, resultando más 
económico para el usuario. Esta nueva manera de seleccionar el 
operador permite suprimir el cálculo de la varianza entre las 
puntuaciones del operador.  

• Mejorar la selección del operador no histórico. Ya no se ordena 
las redes de los operadores por tarifa de servicio y se comprueba 
cual cumple las SLS. En esta versión se busca la red entre todas 
las redes de los operadores no históricos que cumple las 
especificaciones SLS y posea la tarifa de servicio menor.  

Los procedimientos que se llevan a cabo a la hora de seleccionar el 
operador de red en la versión 2 son:  

1. Detectar y determinar las redes que se encuentran en el entorno del 
dispositivo. 

2. Elegir entre el modo automático o en modo manual. 
3. Modo manual. Se muestra los operadores que el dispositivo ha 

detectado  y se espera a que el usuario seleccione uno de esos o 
introduzca el operador que él desee; aunque no se encuentre en la 
lista, ya que hay servicios que sólo los puede dar una operador  y con 
poca cobertura a lo mejor es suficiente para realizar el servicio. 

4. Modo automático. En el caso que el usuario haya prefijado un 
operador preferido, y se encuentre disponible, se fija este operador; 
para que el dispositivo pueda seguir sus parámetros de calidad. Este 
método permita fidelizar a los usuarios a un operador determinado. Si 
no hay prefijado ningún operador preferido, realizar los siguientes 
pasos: 
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4.1. Filtrar las redes disponibles, que dispongan de tarifa de servicio 
inferior a la fijada por cada tipo de usuario (tarifa umbral). Ver 
apartado 5.1.1 Tipología usuarios. El resto de redes, es decir, las 
que posean una tarifa de servicio superior a la tarifa umbral fijada 
por el usuario, se descartan. 

4.2. Separar las redes de los operadores históricos de las redes de los 
operadores no históricos.  

4.3. Calcular el porcentaje de operadores históricos y compararlo con la 
condición (consultar el apartado 4.5 Condición porcentaje de 
históricos). Esta condición, permite reducir las ráfagas de 
señalización del terminal móvil con las diferentes BS, ya que 
únicamente el terminal consulta los parámetros de calidad de las 
redes de los operadores históricos o de los operadores no 
históricos, dependiendo de la condición. En rara ocasión consulta 
los parámetros de calidad de todas las redes de los operadores 
disponibles.  

4.4. Si el porcentaje es inferior o igual a la condición, seleccionar un 
operador no histórico. Siguiendo detalladamente los pasos 
siguientes: 

4.4.1.Encontrar entre todas las redes de los operadores no 
históricos, la red del operador que cumple las especificaciones 
SLS y posee la tarifa de servicio menor. 

4.4.2.Si existe esa red, se selecciona el operador, sino se pasa a 
comprobar las redes de los operadores históricos, en el caso 
que haya históricos y no se hayan revisado, ver punto 4.5. 

4.5. Si el porcentaje es superior a la condición, seleccionar un operador 
histórico. Siguiendo detalladamente los pasos siguientes: 

4.5.1.Encontrar entre todas las redes de los operadores históricos, 
la red del operador que cumple las especificaciones SLS y 
posee la tarifa de servicio menor.  

4.5.2.Si existe esa red, se selecciona el operador, sino se pasa a 
comprobar las redes de los operadores no históricos, en el 
caso que haya no históricos y no se hayan revisado, ver punto 
4.4. 

4.5.3.Los operadores históricos que ninguna de sus redes cumplan 
las SLS, los señalo para ser eliminados del histórico la 
próxima vez que las redes de ese operador no cumplan las 
SLS o los elimino si ya se encontraban señalados para ser 
eliminados. La única manera de eliminar esta señal, es que 
alguna de las redes del operador cumpla las SLS y el terminal 
se conecte a ese operador. 
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5. Una vez seleccionado el operador, el terminal sigue los parámetros de 
calidad de las redes de este operador, hasta que deje de cumplir las 
SLS. Cuando suceda esto, se descarta el operador y se ejecuta de 
nuevo el algoritmo; para encontrar el actual operador a seguir.  

6. Durante la ejecución del servicio si hay algún tipo de problema con la 
comunicación y se produce algún tipo de corte del servicio ya sea por 
saturación, por caída de enlaces, etc, se vuelve a ejecutar de nuevo el 
algoritmo. 

7. Al finalizar un servicio de un operador seleccionado, evaluar y puntuar 
el operador en la lista de históricos. Para la puntuación de este servicio 
se otorga importancias diferentes a los parámetros de calidad de la red 
utilizada. La mayor relevancia se le da al retardo máximo entre 
paquetes (50%), ya que se trata del más restrictivo para ejecutar 
correctamente este tipo de servicios. El resto (50%) se reparte de 
igual manera entre la probabilidad de pérdida de paquete y la tasa de 
transmisión, ya que son parámetros menos significativos para este tipo 
de servicio. 

8. Promediar la puntuación del servicio actual del operador, con las dos 
últimas puntuaciones asignadas al operador, únicamente las dos 
últimas ya que representan mejor la calidad de los últimos servicios del 
operador. 

En la Figura 4.7 se muestra el diagrama de flujos de la versión 2 del 
algoritmo 2. 
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Figura 4.7: Diagrama de flujos de la versión 2 del algoritmo 2. 
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4.2.4 Versión 3. Diferenciación de usuarios 

La versión 3 del algoritmo 1 se basa en la anterior versión 2; pero con 
un conjunto de mejoras realizadas para mejorar la complejidad, la 
escalabilidad y el retardo de señalización. 

Las mejoras de la versión 3  respecto a la versión 2 son: 

• Los usuarios C  mantienen el método de los históricos, ya que las 
redes de los operadores que habitualmente seleccionan son de 
buena y regular calidad. El método de los históricos permite 
limitar el número de redes a consultar, con lo que se reduce 
notablemente el tiempo de operación del algoritmo, el retardo de 
señalización y el consumo de batería, ya que se transmiten 
menos mensajes de señalización para conocer la información de 
los parámetros de calidad de las redes de los operadores 
históricos.  

• A los usuarios C se les restringe a tener mínimo dos operadores 
históricos para poder ejecutar el método de los históricos; esto se 
realiza para que no seleccionen todo el rato el mismo operador 
histórico. En el caso de tener menos históricos de dos, se 
selecciona un operador no histórico. 

• Los usuarios A y B no ejecutan el método de los históricos. Esto 
es debido a la calidad variable de las redes de los operadores 
seleccionados por estos usuarios. 

• Los usuarios A y B mejoran el método de selección del operador. 
Se crea una variable para abreviar la búsqueda de la red que 
cumple las SLS con una tarifa de servicio del operador lo 
suficientemente económica, sin tener que comprobar todas las 
redes de los operadores disponibles. Con esta variable se mejora 
en eficiencia y en escalabilidad, se reduce el tiempo del algoritmo 
y el retardo de señalización, a cambio de aumentar mínimamente 
la complejidad del algoritmo. 

Los procedimientos que se llevan a cabo a la hora de seleccionar el 
operador de red en la versión 3 son:  

1. Detectar y determinar las redes que se encuentran en el entorno del 
dispositivo. 

2. Elegir entre el modo automático o en modo manual. 
3. Modo manual. Se muestra los operadores que el dispositivo ha 

detectado  y se espera a que el usuario seleccione uno de esos o 
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introduzca el operador que él desee; aunque no se encuentre en la 
lista, ya que hay servicios que sólo los puede dar una operador  y con 
poca cobertura a lo mejor es suficiente para realizar el servicio. 

4. Modo automático. En el caso que el usuario haya prefijado un 
operador preferido, y se encuentre disponible, se fija este operador; 
para que el dispositivo pueda seguir sus parámetros de calidad. Este 
método permita fidelizar a los usuarios a un operador determinado. Si 
no hay prefijado ningún operador preferido, realizar los siguientes 
pasos: 
4.1. Filtrar las redes disponibles, que dispongan de tarifa de servicio 

inferior a la fijada por cada tipo de usuario (tarifa umbral). Ver 
apartado 5.1.1 Tipología usuarios. El resto de redes, es decir, las 
que posean una tarifa de servicio superior a la tarifa umbral fijada 
por el usuario, se descartan. 

4.2. Determinar la tipología del usuario del terminal. 
4.3. Usuario C. Este tipo de usuarios utilizan la funcionalidad de los 

históricos, ya que las redes de los operadores que habitualmente 
se conecta son de buena y regular calidad. Esta funcionalidad 
permite limitar el número de redes a consultar, con lo que se 
reduce notablemente el tiempo de operación del algoritmo, el 
retardo de señalización y el consumo de batería, ya que se 
transmiten menos mensajes de señalización para conocer la 
información de los parámetros de calidad de las redes de los 
operadores históricas. El método utilizado por los usuarios C; para 
seleccionar el operador a seguir, consiste en:  

4.3.1.Separar las redes de los operadores históricos de las redes de 
los operadores no históricos. De los operadores históricos, 
sólo se seleccionan los almacenados en la misma zona 
espacial y temporal en la que se encuentra el terminal al 
ejecutar el algoritmo. 

4.3.2.Calcular el porcentaje de operadores históricos y compararlo 
con la condición (consultar el apartado 4.5 Condición 
porcentaje de históricos). Esta condición, permite reducir las 
ráfagas de señalización del terminal móvil con las diferentes 
BS, ya que únicamente el terminal consulta los parámetros de 
calidad de las redes de los operadores históricos o de los 
operadores no históricos, dependiendo de la condición. En 
rara ocasión consulta los parámetros de calidad de todas las 
redes de los operadores disponibles.  
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4.3.3.Si el porcentaje es inferior o igual a la condición, seleccionar 
un operador no histórico. Siguiendo detalladamente los pasos 
siguientes: 

4.3.3.1.Encontrar entre todas las redes de los operadores no 
históricos, la red del operador que cumple las 
especificaciones SLS y posee la tarifa de servicio menor. 

4.3.3.2.Si existe esa red, se selecciona el operador, sino se pasa 
a comprobar las redes de los operadores históricos, en el 
caso que haya históricos y no se hayan revisado, ver 
punto 4.3.4. 

4.3.4.Si el porcentaje es superior a la condición, seleccionar un 
operador histórico. Siguiendo detalladamente los pasos 
siguientes: 

4.3.4.1.Encontrar entre todas las redes de los operadores 
históricos, la red del operador que cumple las 
especificaciones SLS y posee la tarifa de servicio menor. 
Si se da el caso de disponer de menos de dos operadores 
históricos, el algoritmo intenta seleccionar un operador 
no histórico, ver punto 4.3.3. Esta limitación se utiliza 
para evitar seleccionar siempre el mismo operador 
histórico, ya que puede haber otro mejor.  

4.3.4.2.Si existe esa red, se selecciona el operador, sino se pasa 
a comprobar las redes de los operadores no históricos, 
en el caso que haya no históricos y no se hayan 
revisado, ver punto 4.3.3. 

4.3.4.3.Los operadores históricos que ninguna de sus redes 
cumplan las SLS, los señalo para ser eliminados del 
histórico la próxima vez que las redes de ese operador 
no cumplan las SLS o los elimino si ya se encontraban 
señalados para ser eliminados. La única manera de 
eliminar esta señal, es que alguna de las redes del 
operador cumpla las SLS y el terminal se conecte a ese 
operador. 

4.4. Usuario A y B. Estos dos tipos de usuarios no utilizan la 
funcionalidad de los históricos, ya que ralentiza los procesos del 
algoritmo. Las redes de los operadores a las que se les realiza el 
seguimiento son de mala y cambiante calidad. Esta variación de los 
parámetros de la calidad de los operadores produce un mal 
funcionamiento de los históricos, provocando un incremento en la 
transmisión de los mensajes de señalización para saber la 
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información de los parámetros de calidad tanto de las redes 
históricas, como de las no históricas.  

El método utilizado por los usuarios A y B; para seleccionar el 
operador a seguir, consiste en:  
4.4.1.Calcular la variable adaptativa (consultar el apartado 4.4 

Variable adaptativa). Esta variable limita el número de redes a 
las que se tiene que comprobar las especificaciones SLS, ya 
que no es eficiente, por diversos motivos, tener que 
intercambiar mensajes de señalización con todas las redes de 
los operadores disponibles. 

4.4.2.Seleccionar un operador a seguir por el terminal para este 
tipo de servicio, a partir de encontrar una red que cumpla las 
SLS con una tarifa de servicio lo suficientemente económica. 
Para conseguir este fin, se va comprobando sin ningún tipo de 
orden las diferentes redes de los operadores disponibles; a 
medida que se comprueban ir contando en una variable 
contador las redes que cumple las SLS y tiene una tarifa 
inferior a las anteriores redes comprobadas 
satisfactoriamente. Si esta variable contador coincide con el 
número de la variable adaptativa, se detiene el proceso, ya 
que el operador de esa red es lo bastante adecuado y 
económico para dar el servicio al usuario. Si por el contrario, 
se ha comprobado tantas redes que cumplen las SLS como el 
número de la variable adaptativa, pero todas ellas tienen 
tarifa superior a la primera red comprobada 
satisfactoriamente, entonces se detiene el proceso, ya que el 
operador de la primera red es lo bastante adecuado. En el 
caso que no se detenga el proceso, se termina consultando 
todas las redes y se obtiene el operador con tarifa de servicio 
menor, siempre que por lo menos haya una red que cumpla 
las SLS. 

5. Una vez seleccionado el operador, el terminal sigue los parámetros de 
calidad de las redes de este operador, hasta que deje de cumplir las 
SLS. Cuando suceda esto, se descarta el operador y se ejecuta de 
nuevo el algoritmo; para encontrar el actual operador a seguir.  

6. Durante la ejecución del servicio si hay algún tipo de problema con la 
comunicación y se produce algún tipo de corte del servicio ya sea por 
saturación, por caída de enlaces, etc, se vuelve a ejecutar de nuevo el 
algoritmo. 

7. Al finalizar un servicio de un operador seleccionado, el usuario C 
evalúa, puntúa y guarda el operador en la lista de históricos;  para así 
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estar disponible la próxima vez que se ejecute el algoritmo de 
selección. Además de la puntuación, en el histórico del operador se 
guarda la zona espacial y temporal en que se ha realizado el servicio.  

En la Figura 4.8 se muestra el diagrama de flujos de la versión 3 del 
algoritmo 2. 
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Figura 4.8: Diagrama de flujos de la versión 3 del algoritmo 2. 
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4.3 Algoritmo 3. Error parámetro crítico 
En el algoritmo 3 se han diseñado dos versiones diferentes que se 

encargan de seleccionar el mejor operador para servicios en los que la 
probabilidad de error de paquetes es el parámetro crítico. 

4.3.1 Versión 0. Tarifa de servicio menor 

La versión 0 del algoritmo 3 es sencilla, muy escalable y tiene poco 
retardo de señalización. El funcionamiento de esta versión, en los 
usuarios A y B, se basa en utilizar una variable adaptativa para poder 
encontrar la red que cumple las SLS con una tarifa de servicio del 
operador lo suficientemente económica, para no tener que comprobar 
todas las redes disponibles. Los usuarios C, por su parte, seleccionan la 
red del operador con menor probabilidad de error de paquete (PER) y 
utilizan un único operador histórico; para fidelizarse con este operador, 
mientras cumpla con las SLS. 

Los procedimientos que se llevan a cabo a la hora de seleccionar el 
operador de red en la versión 0 son:  

1. Detectar y determinar las redes que se encuentran en el entorno del 
dispositivo. 

2. Elegir entre el modo automático o en modo manual. 
3. Modo manual. Se muestra los operadores que el dispositivo ha 

detectado  y se espera a que el usuario seleccione uno de esos o 
introduzca el operador que él desee; aunque no se encuentre en la 
lista, ya que hay servicios que sólo los puede dar una operador  y con 
poca cobertura a lo mejor es suficiente para realizar el servicio. 

4. Modo automático. En el caso que el usuario haya prefijado un 
operador preferido, y se encuentre disponible, se fija este operador; 
para que el dispositivo pueda seguir sus parámetros de calidad. Este 
método permita fidelizar a los usuarios a un operador determinado. Si 
no hay prefijado ningún operador preferido, realizar los siguientes 
pasos: 
4.1. Filtrar las redes disponibles, que dispongan de tarifa de servicio 

inferior a la fijada por cada tipo de usuario (tarifa umbral). Ver 
apartado 5.1.1 Tipología usuarios. El resto de redes, es decir, las 
que posean una tarifa de servicio superior a la tarifa umbral fijada 
por el usuario, se descartan. 

4.2. Determinar la tipología del usuario del terminal. 
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4.3. Usuario C. Este tipo de usuarios utilizan la funcionalidad de los 
históricos, ya que las redes de los operadores que habitualmente 
se conecta son de buena y regular calidad. Esta funcionalidad 
permite limitar el número de redes a consultar, con lo que se 
reduce notablemente el tiempo de operación del algoritmo, el 
retardo de señalización y el consumo de batería, ya que se 
transmiten menos mensajes de señalización para conocer la 
información de los parámetros de calidad de las redes de los 
operadores históricas. En esta versión se ha utilizado un único 
operador histórico; para fidelizar al usuario con este operador, 
mientras éste funcione correctamente. De esta manera, se evita 
grandes grupos de históricos que introduzcan retardos o pequeños 
grupos de históricos que no permitan el acceso a otros operadores 
de red adecuados, ya que los servicios de este algoritmo no tienen 
especificaciones SLS muy restrictivas.  

4.3.1.Separar las redes del operador histórico de las redes de los 
operadores no históricos. 

4.3.2.Comprobar la existencia del operador histórico. 
4.3.2.1.Si se dispone del operador histórico. 

4.3.2.1.1. Encontrar la red del operador histórico con menor 
PER, en el caso de detectar más de una red del 
operador histórico. 

4.3.2.1.2. Comprobar las especificaciones SLS. Si las cumple, 
seleccionar el operador. 

4.3.2.2.Si no se dispone del operador histórico o el operador 
histórico no cumple las SLS, se elimina este operador 
histórico del dispositivo. 

4.3.2.2.1. Encontrar entre todas las redes de los operadores 
no históricos, la red con PER inferior, ya que es 
este el parámetro de calidad más crítico para este 
tipo de servicio. 

4.3.2.2.2. Comprobar las especificaciones SLS. Si las cumple, 
seleccionar el operador y fijar el operador como 
histórico. 

4.4. Usuario A y B. Estos dos tipos de usuarios no utilizan la 
funcionalidad de los históricos, ya que ralentiza los procesos del 
algoritmo. Las redes de los operadores a las que se les realiza el 
seguimiento son de mala y cambiante calidad. Esta variación de los 
parámetros de la calidad de los operadores produce un mal 
funcionamiento de los históricos, provocando un incremento en la 
transmisión de los mensajes de señalización para saber la 
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información de los parámetros de calidad tanto de las redes 
históricas, como de las no históricas.  

El método utilizado por los usuarios A y B; para seleccionar el 
operador a seguir, consiste en:  
4.4.1. Calcular la variable adaptativa (consultar 4.4 Variable 

adaptativa). Esta variable limita el número de redes a las que 
se tiene que comprobar las especificaciones SLS, ya que no es 
eficiente tener que intercambiar mensajes de señalización con 
todas las redes de los operadores disponibles. 

4.4.2.Seleccionar un operador a seguir por el terminal para este 
tipo de servicio, a partir de encontrar una red que cumpla las 
SLS con una tarifa de servicio lo suficientemente económica. 
Para conseguir este fin, se va comprobando sin ningún tipo de 
orden las diferentes redes de los operadores disponibles; a 
medida que se comprueban ir contando en una variable 
contador las redes que cumple las SLS y tiene una tarifa 
inferior a las anteriores redes comprobadas 
satisfactoriamente. Si esta variable contador coincide con el 
número de la variable adaptativa, se detiene el proceso, ya 
que el operador de esa red es lo bastante adecuado y 
económico para dar el servicio al usuario. Si por el contrario, 
se ha comprobado tantas redes que cumplen las SLS como el 
número de la variable adaptativa, pero todas ellas tienen 
tarifa superior a la primera red comprobada 
satisfactoriamente, entonces se detiene el proceso, ya que el 
operador de la primera red es lo bastante adecuado. En el 
caso que no se detenga el proceso, se termina consultando 
todas las redes y se obtiene el operador con tarifa de servicio 
menor, siempre que por lo menos haya una red que cumpla 
las SLS. 

5. Una vez seleccionado el operador, el terminal sigue los parámetros de 
calidad de las redes de este operador, hasta que deje de cumplir las 
SLS. Cuando suceda esto, se descarta el operador y se ejecuta de 
nuevo el algoritmo; para encontrar el actual operador a seguir.  

6. Durante la ejecución del servicio si hay algún tipo de problema con la 
comunicación y se produce algún tipo de corte del servicio ya sea por 
saturación, por caída de enlaces, etc, se vuelve a ejecutar de nuevo el 
algoritmo. 

En la Figura 4.9 se muestra el diagrama de flujos de la versión 0 del 
algoritmo 3.  
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Figura 4.9: Diagrama de flujos de la versión 0 del algoritmo 3. 
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4.3.2 Versión 1. Probabilidad error paquete menor 

La versión 1 del algoritmo 3 es muy sencilla, muy escalable y tiene 
poco retardo de señalización. El funcionamiento de esta versión, en los 
usuarios A y B, se basa en encontrar entre todas las redes  de los 
operadores disponibles, la red del operador con probabilidad de error de 
paquete (PER) inferior. Los usuarios C, por su parte, también seleccionan 
la red del operador con menor PER; pero utilizando el método de los 
históricos. Se utiliza un único operador histórico; para fidelizar al usuario 
con este operador, mientras cumpla con las SLS. 

Los procedimientos que se llevan a cabo a la hora de seleccionar el 
operador de red en la versión 1 son:  

1. Detectar y determinar las redes que se encuentran en el entorno del 
dispositivo. 

2. Elegir entre el modo automático o en modo manual. 
3. Modo manual. Se muestra los operadores que el dispositivo ha 

detectado  y se espera a que el usuario seleccione uno de esos o 
introduzca el operador que él desee; aunque no se encuentre en la 
lista, ya que hay servicios que sólo los puede dar una operador  y con 
poca cobertura a lo mejor es suficiente para realizar el servicio. 

4. Modo automático. En el caso que el usuario haya prefijado un 
operador preferido, y se encuentre disponible, se fija este operador; 
para que el dispositivo pueda seguir sus parámetros de calidad. Este 
método permita fidelizar a los usuarios a un operador determinado. Si 
no hay prefijado ningún operador preferido, realizar los siguientes 
pasos: 
4.1. Filtrar las redes disponibles, que dispongan de tarifa de servicio 

inferior a la fijada por cada tipo de usuario (tarifa umbral). Ver 
apartado 5.1.1 Tipología usuarios. El resto de redes, es decir, las 
que posean una tarifa de servicio superior a la tarifa umbral fijada 
por el usuario, se descartan. 

4.2. Determinar la tipología del usuario del terminal. 
4.3. Usuario C. Este tipo de usuarios utilizan la funcionalidad de los 

históricos, ya que las redes de los operadores que habitualmente 
se conecta son de buena y regular calidad. Esta funcionalidad 
permite limitar el número de redes a consultar, con lo que se 
reduce notablemente el tiempo de operación del algoritmo, el 
retardo de señalización y el consumo de batería, ya que se 
transmiten menos mensajes de señalización para conocer la 
información de los parámetros de calidad de las redes de los 
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operadores históricas. En esta versión se ha utilizado un único 
operador histórico; para fidelizar al usuario con este operador, 
mientras éste funcione correctamente. De esta manera, se evita 
grandes grupos de históricos que introduzcan retardos o pequeños 
grupos de históricos que no permitan el acceso a otros operadores 
de red adecuados, ya que los servicios de este algoritmo no tienen 
especificaciones SLS muy restrictivas.  

4.3.1.Separar las redes del operador histórico de las redes de los 
operadores no históricos. 

4.3.2.Comprobar la existencia del operador histórico. 
4.3.2.1. Si se dispone del operador histórico. 

4.3.2.1.1. Encontrar la red del operador histórico con menor 
PER, en el caso de detectar más de una red del 
operador histórico. 

4.3.2.1.2. Comprobar las especificaciones SLS. Si las cumple, 
seleccionar el operador. 

4.3.2.2. Si no se dispone del operador histórico o el operador 
histórico no cumple las SLS, se elimina este operador 
histórico del dispositivo. 

4.3.2.2.1. Encontrar entre todas las redes de los operadores 
no históricos, la red con PER inferior, ya que es este 
el parámetro de calidad más crítico para este tipo 
de servicio. 

4.3.2.2.2. Comprobar las especificaciones SLS. Si las cumple, 
seleccionar el operador y fijar el operador como 
histórico. 

4.4. Usuario A y B. Estos dos tipos de usuarios no utilizan la 
funcionalidad de los históricos, ya que ralentiza los procesos del 
algoritmo. Las redes de los operadores a las que se les realiza el 
seguimiento son de mala y cambiante calidad. Esta variación de los 
parámetros de la calidad de los operadores produce un mal 
funcionamiento de los históricos, provocando un incremento en la 
transmisión de los mensajes de señalización para saber la 
información de los parámetros de calidad tanto de las redes 
históricas, como de las no históricas. El método utilizado por los 
usuarios A y B; para seleccionar el operador a seguir, es menos 
complejo que el de los históricos. Este método consiste en:  

4.4.1.Encontrar entre todas las redes  de los operadores 
disponibles, la red del operador con PER inferior, ya que es 
este el parámetro de calidad más crítico para este tipo de 
servicio. 
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4.4.2.Comprobar las especificaciones SLS, únicamente de la red 
encontrada. Si las cumple seleccionar el operador. 

5. Una vez seleccionado el operador, el terminal sigue los parámetros de 
calidad de las redes de este operador, hasta que deje de cumplir las 
SLS. Cuando suceda esto, se descarta el operador y se ejecuta de 
nuevo el algoritmo; para encontrar el actual operador a seguir.  

6. Durante la ejecución del servicio si hay algún tipo de problema con la 
comunicación y se produce algún tipo de corte del servicio ya sea por 
saturación, por caída de enlaces, etc, se vuelve a ejecutar de nuevo el 
algoritmo. 

En la Figura 4.10 se muestra el diagrama de flujos de la versión 1 del 
algoritmo 3. 
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Figura 4.10: Diagrama de flujos de la versión 1 del algoritmo 3. 
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4.4 Variable adaptativa 
Los usuarios A y B no utilizan la funcionalidad de los históricos en los 

algoritmos en los que se diferencia la tipología del usuario, ya que las 
redes de los operadores, que suelen hacer el seguimiento y/o conectarse, 
son de mala y variable calidad. Unas veces pueden tener la calidad 
adecuada para realizar el servicio; pero otras veces no ofrecer la calidad 
mínima para el servicio. Este hecho provoca: un incremento considerable 
del tiempo de proceso de los cálculos, del retardo de señalización, del 
consumo de batería y que no se puedan realizar handovers por 
sobrecarga de señalización de la red, ya que se transmiten más mensajes 
de señalización; para saber la información de los parámetros de calidad 
de los operadores. 

Se ha creado una variable adaptativa con el fin de mejorar el método 
de selección del operador en los usuarios A y B en varios aspectos como 
reducir el retardo de señalización de las redes, mejorar la escalabilidad, 
disminuir el establecimiento de conexión y de handover. 

Mediante esta variable adaptativa, ya no es necesario que el terminal 
busque la red de los operadores que cumple las especificaciones SLS con 
tarifa de servicio menor. Ahora con la variable adaptativa, el objetivo es 
encontrar una red que cumple las especificaciones SLS con una tarifa 
suficientemente económica; para no tener que comprobar todas las redes 
de todos los operadores.  

A medida que se va comprobando las SLS de las redes de los diferentes 
operadores, se va contando en una variable contador las redes que 
cumplen las SLS y tiene tarifa inferior a las anteriores redes comprobadas 
que cumplían las SLS. Si esta variable contador coincide con el valor de la 
variable adaptativa, se detiene la búsqueda, porque el operador de esa 
red ya es lo bastante adecuado y económico para dar el servicio al 
usuario. Otra limitación que se tiene en cuenta, es que si se ha 
comprobado tantas redes que cumplen las SLS como el valor de la 
variable adaptativa, pero ninguna de ellas tiene tarifa inferior a la primera 
red que ha cumplido las especificaciones SLS, entonces se detiene la 
búsqueda y se selecciona el operador de la primera red, ya que se 
considera que el operador de la primera red es lo suficientemente 
adecuado. 

Esta variable adaptativa se fija entre el terminal y los controladores de 
las estaciones base, mediante el canal de señalización. El valor de la 



 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio 77 
 

 

    

variable aumenta si hay muchos operadores disponibles y disminuye si 
hay pocos. 

El valor de la variable adaptativa depende del número de operadores 
que tiene el dispositivo a su alcance y tiene que seguir la ecuación (Eq. 4-
1); para un correcto funcionamiento  del método. 

 

𝑓(𝑥) =  �𝑥
2
�    (4-1) 

Donde: 

x : número de operadores que tiene al alcance el terminal 

 

Aplicando esta ecuación al diferente número de operadores disponibles 
por el terminal; para ese tipo de usuarios, se obtienen los valores de la 
variable adaptativa siguientes: 

Tabla 4.1: Variable adaptativa en función de los operadores. 

Número de operadores Valor variable adaptativa 
0 0 
1 1 
2 1 
3 2 
4 2 
5 3 
6 3 
7 4 
8 4 
9 5 
… … 

 

Se han realizado diferentes simulaciones de la variable adaptativa para 
diferentes valores, para verificar que la ley matemática funciona 
correctamente.  

Las simulaciones se han realizado en la versión 3 del algoritmo 2, con 
los usuarios A, B y con 6 operadores posibles dentro de su tarifa. Se han 
realizado 5 simulaciones de 800 iteraciones, variando el valor de la 
variable adaptativa entre 1 y 5 en cada una de las simulaciones. Los 
resultados obtenidos son los siguientes:  
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Tabla 4.2: Resultados simulaciones variable adaptativa. 

Número de 
operadores 

Variable 
adaptativa 

Tiempo 
operacional 

Tarifa media 
del servicio 

[cént. €] 

Número de 
señalizaciones 

6 5 2467 3,36 17,47 
6 4 2333 3,4 13,52 
6 3 2211 3,46 12,61 
6 2 2211 5,54 6,58 
6 1 2122 6,01 4,22 
5 5 2414 3,02 16,55 
5 4 2355 3,17 14,89 
5 3 2338 3,49 11,8 
5 2 2270 3,89 8,61 
5 1 2171 6,06 2,26 
4 4 2398 2,49 13,91 
4 3 2297 2,76 13,26 
4 2 2218 2,97 8,95 
4 1 2211 3,67 5,27 
3 3 2277 2,6 9,82 
3 2 2192 2,76 8,12 
3 1 2159 3,21 4,09 
2 2 2395 1,8 4,6 
2 1 2157 2,27 3,61 

 

Se observa que los valores de la variable adaptativa obtenidos por el 
teorema anterior son los que mejor rendimiento producen para la relación 
entre el tiempo del algoritmo, el retardo de señalización y la tarifa del 
servicio. 

Si el valor de la variable adaptativa tiende al número de operadores, la 
tarifa del servicio se reduce; pero el tiempo de los procesos del algoritmo 
y el número de señalizaciones aumenta ampliamente; ya que se tienen 
que comprobar prácticamente los parámetros de calidad de todas las 
redes de los operadores. 

Si el valor de la variable adaptativa es bajo, el tiempo de los procesos 
del algoritmo y el número de señalizaciones se reduce; ya que se 
comprueban los parámetros de calidad de muy pocas redes. En cambio la 
tarifa del servicio se incrementa;  debido a que no se compara las tarifas 
de las redes de los diferentes operadores y se selecciona la primera red 
que cumple las SLS. 
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4.5 Condición porcentaje de históricos 
El parámetro porcentaje de operadores históricos se calcula dividiendo 

el número de operadores históricos entre el número total de operadores 
disponibles en el entorno. 

 

 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐻𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 =  𝑛º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑛º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

· 100   (4-2) 

 

El resultado del parámetro porcentaje de históricos se compara con una 
condición. El valor de esta condición debe ser un valor variable que se 
adapte al tipo de escenario donde se encuentra el terminal y se fija en 
función del número de operadores que se encuentran dentro de la tarifa 
fijada por el usuario. Cuantos más operadores haya en el escenario dónde 
se encuentra el usuario el número de históricos debe ser mayor; pero no 
puede incrementarse  excesivamente el número de históricos, ya que 
entonces se pierde la utilidad para la que fue diseñado el histórico y el 
algoritmo deja de ser escalable. Este valor es fijado entre el terminal y los 
controladores de las estaciones base, mediante el canal de señalización. 

A medida que se vaya desplazando el terminal se actualiza el valor de 
la condición, mediante el canal de señalización. En un entorno cambiante 
dónde el usuario se desplaza frecuentemente y los operadores cambian, 
el cálculo de este parámetro puede ralentizar el proceso de handover y 
provocar la pérdida del servicio.  

Este parámetro condición reduce las ráfagas de señalización que tiene 
que realizar el terminal móvil con las estaciones base, ya que únicamente 
el terminal actualiza los parámetros de calidad de las redes históricas o de 
las redes no históricas, nunca de ambas, sólo le interesa al terminal un 
tipo de redes, históricas o no históricas, dependiendo de si cumple o no la 
condición. Esto permite reducir notablemente el retardo de señalización y 
el consumo de batería. El método de los históricos también provoca que 
se sobrecargue menos las redes, con lo que los operadores se benefician 
de este método.  

El valor de la condición tiene que seguir la ecuación (Eq. 4-3); para un 
correcto funcionamiento  del método de los históricos. 
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𝑓(𝑥) =  �𝑥
3
�    (4-3) 

Donde: 

x : número de operadores que tiene al alcance el terminal 

 

Esta ecuación permite no sobrecargar el algoritmo de históricos cuando hay 
muchos operadores y disponer de la funcionalidad de históricos cuando el número 
de operadores es pequeño.   

Aplicando en la ecuación de la condición los diferentes números de 
operadores que puede disponer el terminal, se obtienen los valores 
siguientes: 

Tabla 4.3: Condición en función de los operadores. 

Número de 
operadores Valor condición Porcentaje de 

históricos 
1 1 100% 
2 1 50% 
3 1 33% 
4 2 50% 
5 2 40% 
6 2 33% 
7 3 43% 
8 3 38% 
9 3 33% 
10 4 40% 
11 4 36% 
12 4 33% 
… … … 

 

Como se puede apreciar, la función tiende a estabilizarse en el 33 %; 
por lo que se ha decidido coger un porcentaje cercano a este valor; para 
simplificar las simulaciones de las diferentes versiones y simplificar los 
cálculos de los algoritmos. El porcentaje escogido es el 30%. 

Se han realizado diferentes simulaciones de la condición del porcentaje 
de históricos con diferentes valores, para verificar que la ley matemática 
funciona correctamente.  

Las simulaciones se han realizado en la versión 3 del algoritmo 2, con 
los usuarios C y con 6 operadores posibles dentro de su tarifa. Se han 
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realizado 4 simulaciones de 600 iteraciones, variando el valor de la 
condición en cada una de las simulaciones. Los valores elegidos para la 
condición han sido 15%, 30%, 50% y 75%. Se ha obtenido los resultados 
siguientes: 

Tabla 4.4: Resultados simulaciones condición. 

Condición Tiempo 
operacional 

Tarifa media del 
servicio [cént. €] 

Número de 
señalizaciones 

15% 3310 5,821 8,74 
30% 3282 5,819 8,13 
50% 3365 4,56 13,28 
75% 3288 4,48 15,02 

 

Se observa que el valor de la condición seleccionada  es el más óptimo 
para la relación entre el tiempo del algoritmo, el retardo de señalización y 
la tarifa del servicio. 

El valor de la condición del 15% produce más retardo de señalización, 
ya que al disponer de pocos operadores históricos es frecuente que estos 
históricos no sean adecuados y se tenga que encontrar entre los 
operadores no históricos, una red adecuada. 

El valor de la condición del 50 % y 75%, reducen significativamente la 
tarifa del servicio; pero eleva el retardo de señalización y hace el 
algoritmo poco escalable, ya que tiene un gran número de operadores 
históricos.  
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5 Resultados de la simulación 
del algoritmo 

En este capítulo se muestran y evalúan los resultados obtenidos en las 
simulaciones de las diferentes versiones del algoritmo, con el fin de 
analizar el rendimiento de cada versión diseñada. Antes de los resultados, 
se detallan las configuraciones de las simulaciones realizadas (escenarios, 
tipología de usuarios y de operadores de red) y la estructura de los 
archivos programados. Finalmente, se comparan y se determinan las 
peculiaridades de los resultados de los diferentes algoritmos. 

 

5.1 Configuración de las simulaciones 
Las simulaciones se han realizado con el simulador Network Simulator 

(NS-2). Para más información sobre NS-2 consultar el anexo A Network 
Simulator [17]. 

La programación de las diferentes versiones de los algoritmos 
diseñados en el apartado 4 Algoritmo para la selección del operador de 
red móvil, se ha realizado en el lenguaje interpretado TCL (Tool Command 
Language). Se ha optado por utilizar este lenguaje ya que la 
implementación de la configuración mediante scripts de las topologías de 
red en el simulador NS-2 se ha de realizar en TCL. Al utilizar el mismo 
lenguaje en la programación de los algoritmos y en la configuración de las 
topologías, el resultado del procedimiento es más compactado y estable.   

En los siguientes apartados se detalla las configuraciones de las 
simulaciones realizadas. Cada simulación está constituida por diversas 
iteraciones. Una iteración hace referencia a un intento de selección de 
operador por parte del usuario, es decir, se ejecutará un algoritmo tanta 
veces como iteraciones se hayan fijado. 

 

5.1.1 Tipología usuarios 

Se han considerado tres tipos de usuarios; para poder evaluar con 
precisión el algoritmo. 
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• Usuarios A. Usuarios poco exigentes. Estos usuarios no exigen 
grandes calidades de servicio, su principal prioridad es conectarse 
a proveedores de servicios con tarifas de servicios bajas. Estos 
usuarios son lo más parecido a los usuarios actuales de servicios 
móviles, ya que la calidad del servicio garantizada no existe (best 
effort). La tarifa de servicio asumible para este tipo de usuarios 
se ha configurado como una variable aleatoria continua. El 
dominio de esta distribución uniforme continua está definido 
entre los valores 1,6 y 3,8 céntimos de euros. 

• Usuarios B. Usuarios de exigencia intermedia, que desean una 
calidad de servicio adecuada, pero con una tarifa de servicio 
económica. La tarifa de servicio asumible para este tipo de 
usuarios se ha configurado como una variable aleatoria continua. 
El dominio de esta distribución uniforme continua está definido 
entre los valores 4,5 y 6,5 céntimos de euros. 

• Usuarios C. Usuarios muy exigentes. Este grupo está formado por 
usuarios que desean tener servicio de muy buena calidad, por lo 
que requieren de mejores parámetros de calidad para poder 
realiza el servicio correctamente. La tarifa de servicio asumible 
para este tipo de usuarios se ha configurado como una variable 
aleatoria continua. El dominio de esta distribución uniforme 
continua está definido entre los valores 8,3 y 15 céntimos de 
euros. 

A continuación se muestran las especificaciones del nivel de servicio 
(SLS), de cada uno de los usuarios, que se han utilizado en las diferentes 
versiones de los algoritmos. 

• Algoritmo 1 (servicios con ancho de banda crítico) 

Tabla 5.1: SLS de los usuarios en el Algoritmo 1. 

Usuario 
Tasa de 

transmisión 
[Mbps] 

Retardo 
máximo entre 
paquetes [ms] 

Probabilidad 
de error de 

paquete [%] 

Tolerancia 
[%] 

Tarifa de 
servicio 
[cént. €] 

A 2,5 32  0,5 20 [1,6-3,8] 
B 8 10 0,5 10 [4,5-6,5] 
C 10 8 0,5 1 [8,3-15] 

 

La configuración de estos parámetros se ha realizado en base a las 
especificaciones del servicio IPTV. Consultar el apartado  3.3.1 IPTV. 
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• Algoritmo 2 (servicios con retardo entre paquetes crítico) 

Tabla 5.2: SLS de los usuarios en el Algoritmo 2. 

Usuario 
Tasa de 

transmisión 
[Kbps] 

Retardo 
máximo entre 
paquetes [ms] 

Probabilidad 
de error de 

paquete [%] 

Tolerancia 
[%] 

Tarifa de 
servicio 
[cént. €] 

A 64 35 1,2 20 [1,6-3,8] 
B 384 20 0,7 10 [4,5-6,5] 
C 2048 12 0,5 1 [8,3-15] 

 

La configuración de estos parámetros se ha realizado en base a las 
especificaciones del servicio videoconferencia. Consultar el apartado  
3.3.2 Videoconferencia. 

• Algoritmo 3 (servicios con probabilidad de error crítico) 

Tabla 5.3: SLS de los usuarios en el Algoritmo 3. 

Usuario 
Tasa de 

transmisión 
[Kbps] 

Retardo 
máximo entre 
paquetes [ms] 

Probabilidad 
de error de 

paquete [%] 

Tolerancia 
[%] 

Tarifa de 
servicio 
[cént. €] 

A 64 100 0,5 20 [1,6-3,8] 
B 250  100 0,5 10 [4,5-6,5] 
C 1024 100 0,5 1 [8,3-15] 

 

La configuración de estos parámetros se ha realizado en base a las 
especificaciones del servicio correo electrónico. Consultar el apartado  
3.3.3 Correo electrónico.  

Para que la interpretación de los resultados sea más fácil y cómoda se 
ha decidido utilizar un código de colores, para cada tipo de usuario. La 
relación color-usuario es la siguiente: 

 

 

5.1.2 Escenarios 

En el análisis de las diferentes versiones de los tres algoritmos se ha 
optado por utilizar dos tipos de escenarios diferentes: el escenario oficina 
y el escenario residencial. 

Usuario A Usuario B Usuario C
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• Escenario Residencial. Es un escenario compuesto por hogares 
familiares. Los usuarios residenciales utilizan servicios 
relacionados con el ocio (Internet, televisión y juegos de todo 
tipo) y la gestión doméstica (teléfono, telecompra, etc.), por lo 
que las velocidades requeridas no son demasiado elevadas. Este 
escenario es un escenario heterogéneo, ya que está formado por 
diversos tipos de usuarios en proporciones similares. La gran 
mayoría de usuarios se conforman con una calidad media-alta. 
Por este motivo, los usuarios que forman este escenario se 
componen de los siguientes porcentajes: 

 

Figura 5.1: Usuarios escenario residencial. 

• Escenario oficina. Es un escenario compuesto por empresas y 
organizaciones de todo tipo, cuyos empleados necesitan servicios  
multimedia y de comunicación; para la transmisión bidireccional 
de toda clase de información. Las exigencias de los usuarios de 
este escenario van a ser muy superiores a las que planteen los 
usuarios del escenario residencial. A los usuarios de este 
escenario les interesa tener un servicio de gran calidad sin 
preocuparse por la tarifa de servicio. Por este motivo los usuarios 
que forman este escenario se componen de los siguientes 
porcentajes: 

30%

50%

20%

Usuarios escenario residencial 

Usuario A

Usuario B

Usuario C



86 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

 

Figura 5.2: Usuarios escenario oficina. 

Al tratarse de escenarios, en un sistema de comunicaciones móviles 
avanzado, no existentes actualmente, los porcentajes de los usuarios en 
cada escenario se han fijado en base a las actuales conexiones de banda 
ancha cableadas. En el anexo D Estadística escenario, se encuentran las 
estadísticas de la CMT y del INE; para los dos escenarios planteados. 
Estas estadísticas muestran el porcentaje de usuarios para las diferentes 
calidades de ancho de banda cableado actual. 

 

5.1.3 Tipología de los operadores de red 

Se ha optado por utilizar 6 operadores de red con diferentes tipos de 
tecnologías en todas las simulaciones. Para obtener más información de 
las tecnologías utilizadas consultar el apartado 2. Redes de acceso 
móviles e inalámbricas. 

• Operador A: WLAN de calidad media. La peor calidad de todos los 
operadores del escenario. 

• Operador B: WLAN de calidad media 
• Operador C: WLAN de calidad alta y WLAN de calidad media 
• Operador D: WLAN de calidad alta. 
• Operador E: WIMAX y WLAN de calidad alta. 
• Operador F: WIMAX. La mejor calidad de todos los operadores del 

escenario. 

5%

20%

75%

Usuarios escenario oficina

Usuario A

Usuario B

Usuario C
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Estos seis operadores se encuentran distribuidos en diez estaciones 
bases (BS)1, como se muestra en la Figura 5.3. 

   

Figura 5.3: Representación gráfica de la distribución de las BS. 

El escenario de las simulaciones comprende una superficie cuadrada de 
6400 m2 (80 m x 80 m). Este escenario sería equivalente a un campo de 
futbol, una manzana de edificios en una ciudad, etc. 

La posición del terminal del usuario en el escenario se decide 
aleatoriamente al principio de cada iteración de la simulación. 

En la Figura 5.4 se observa la distribución real de las BS en el escenario 
de simulación. Esta imagen se ha obtenido con la herramienta de 
visualización de redes basada en Tcl/Tk llamada NAM (Network animator). 

                                    
1 La estación base (BS) es un transmisor/receptor de radio que sirve como nexo de la red de 

área local inalámbrica. También puede servir como pasarela entre las redes inalámbrica y fija. En 
la tecnología WLAN se suele denominar punto de acceso. 
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Nam es una herramienta sencilla que recoge los eventos que genera el 
simulador NS-2 [17]. 

 

Figura 5.4: Distribución de las BS en el escenario de simulación. 

La tarifa de servicio, de cada uno de los seis operadores de red, es 
proporcional a su calidad y sus prestaciones. Las tarifas de servicios 
fijadas en los seis operadores de red para la realización de las 
simulaciones son las que se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 5.5: Tarifa de servicio de los operadores. 

 

0
1
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3
4
5
6
7
8
9

10

Operador A Operador B Operador C Operador D Operador E Operador F

Tarifa de servicio de los operadores
€ [Cént. Euro] 
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Para que la interpretación de los resultados sea más fácil y cómoda se 
ha decidido utilizar un código de colores, para cada tipo de operador de 
red. La relación color-operador es la siguiente: 

 

 

En la siguiente tabla se resumen los aspectos principales de la tipología 
de los operadores de red utilizados en las simulaciones. 

Tabla 5.4: Aspectos principales de la tipología de los operadores. 

BS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tarifa de 
servicio Tecnología WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WIMAX WIMAX 

Operador  A X     X X    1,8 
Operador  B X     X X    2,6 
Operador  C X X X X X   X   3,5 
Operador  D  X X X X   X   5 
Operador  E     X     X 7,8 
Operador  F         X X 9,5 

 

5.1.4 Estructura Scripts 

La estructura de la interconexión de los diferentes archivos utilizados 
en las simulaciones es la misma para todas las versiones de los 
algoritmos.  

Cada una de las versiones de los tres algoritmos analizados está 
formada por seis archivos principales:  

• Main1.tcl: Es el primer archivo que se ejecuta. Elige 
aleatoriamente la posición del terminal y ejecuta en ns el script 
Escenwlan.tcl. Una vez finalizada la ejecución de este script 
ejecuta el archivo Main2.tcl. 

• Main2.tcl: Este script contiene el conjunto de órdenes que 
constituyen la versión del algoritmo que se va analizar. Primero 
ejecuta mediante ns Escenwimax.tcl y una vez terminado este 
proceso y actualizado el archivo Memoria.txt, se ejecuta el 
conjunto de instrucciones de dicha versión; para seleccionar el 
operador. Al finalizar este algoritmo de selección de operador, se 
guardan los resultados obtenidos en el archivo Resultados.txt.  

• Escenwlan.tcl: En este script se definen: la pila de protocolos, la 
topología de las redes WLAN (nodos, enlaces y agentes) y 
diversos datos acerca del escenario a simular y del tipo y 
características del tráfico que se utiliza. Después de la 

Operador A Operador B Operador C Operador D Operador E Operador F



90 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

configuración, se recupera la posición del usuario obtenida en 
Main1.tcl y se definen los eventos que realiza el simulador ns. Al 
finalizar la simulación se actualiza en Memoria.txt los parámetros 
de calidad de las redes WLAN. 

• Escenwimax.tcl: En este script se definen: la pila de protocolos, 
la topología de las redes WIMAX (nodos, enlaces y agentes) y 
diversos datos acerca del escenario a simular y del tipo y 
características del tráfico que se utiliza. Después de la 
configuración se recupera la posición del usuario obtenida en 
Main1.tcl y se definen los eventos que realiza el simulador ns. Al 
finalizar la simulación, se actualiza en Memoria.txt los parámetros 
de calidad de las redes WIMAX. 

• Memoria.txt: En este archivo se almacenan: todas las redes de 
los operadores que intervienen en la simulación, sus parámetros 
de calidad y en el caso de alguna versión disponer de históricos, 
varianzas u otros parámetros, también se almacenan en este 
archivo. 

• Resultados.txt: En este archivo se guardan los resultados de 
cada iteración. En cada iteración se guardan los siguientes 
campos: tipo de usuario, tiempo de operación del algoritmo, 
operador seleccionado, tarifa de servicio, parámetros de calidad 
del operador, número de señalizaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Estructura de interconexión de los diferentes archivos. 

En el anexo B Archivos de las simulaciones , se encuentran los códigos 
de las diferentes versiones de los algoritmos. En los códigos de este 
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anexo se encuentra todas las configuraciones realizadas al detalle, tanto 
de los escenarios, como de los algoritmos. 

 

5.2 Resultados Algoritmo 1 
Se ha evaluado el comportamiento y el rendimiento, de las tres 

versiones diseñadas en el algoritmo 1, a nivel de fabricante, usuarios y 
operadores de red. 

 

5.2.1 Comparación versiones a nivel de usuarios 
y fabricante 

En este apartado se han comparado las tres versiones diseñadas del 
algoritmo 1 a nivel de usuario y fabricante, tanto para el escenario 
residencial, como para el escenario oficina. En total se han realizado seis 
simulaciones de 800 iteraciones cada una de ellas. 

Con el objetivo de realizar el análisis y la evaluación de los resultados 
de las simulaciones ejecutadas, se han empleado cinco parámetros 
fundamentales. Estos parámetros, que se muestran a continuación, 
permiten comparar en profundidad las tres versiones. 

 

• Porcentaje de selecciones correctas: Es el número de veces 
que la versión del algoritmo ha seleccionado un operador de red 
correctamente entre el número total de intentos ejecutados; para 
seleccionar un operador. En este caso, el número total de 
intentos realizados son las 800 iteraciones. 
 
 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

· 100 (5-1) 
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• Tiempo del algoritmo2: Es el tiempo medio empleado por el 
terminal; para realizar las operaciones que componen cada 
versión. 

• Tasa de transmisión (CALIDAD): Es la tasa de transmisión 
media de los operadores seleccionados correctamente en cada 
una de las iteraciones de la simulación. La unidad de este 
parámetro es el megabit por segundo [Mbps].  

• Tarifa de servicio: Es la tarifa de servicio media de todos los 
operadores seleccionados con éxito. La unidad de este parámetro 
es el céntimo de euro. 

• Calidad-Tarifa: Es la relación entre los dos últimos parámetros 
mencionados. El cálculo de este parámetro; para el algoritmo 1 
se ha realizado mediante la ecuación (Eq. 5-2): 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

  (5-2) 

 

A continuación se detallan los resultados más relevantes obtenidos del 
análisis de las seis simulaciones. 

Los valores de los 5 parámetros analizados en las diferentes versiones 
del algoritmo 1 son: 

• En el escenario residencial: 

Tabla 5.5: Parámetros del Algoritmo 1 en el escenario residencial. 

PARÁMETROS Versión 0 Versión 1 Versión 2 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 74,63 77,13 73,25 
Tiempo del algoritmo 11747 4406 1164 
Tasa de transmisión [Mbps] 13,39 12,03 14,17 
Tarifa de servicio [cént. €] 4,98 4,55 5,24 
Calidad-Tarifa 2,98 2,94 2,9 

 

 

                                    
2 El tiempo del algoritmo se ha medido con el comando “clock clicks” del lenguaje tcl. La unidad 

del valor depende del sistema, pero es un tiempo de alta resolución, como un contador de ciclos 
de CPU. Este es el único tiempo que se ha tenido en cuenta en las simulaciones de las diferentes 
versiones del algoritmo 1, ya que el retardo de señalización, el tiempo del mecanismo de handover 
y el resto de tiempos no se han considerado en las simulaciones de este algoritmo; pero sí que se 
han tenido en cuenta a la hora de diseñar y analizar los resultados de cada una de las versiones.  
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• En el escenario oficina: 

Tabla 5.6: Parámetros del Algoritmo 1 en el escenario oficina. 

PARÁMETROS Versión 0 Versión 1 Versión 2 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 92,88 94,25 90,63 
Tiempo del algoritmo 17546 3159 1111 
Tasa de transmisión [Mbps] 20,17 16,61 21,18 
Tarifa de servicio [cént. €] 7,92 6,84 8,17 
Calidad-Tarifa 2,64 2,63 2,64 

 

En la Figura 5.7 y en la Figura 5.8 se puede apreciar como el 
porcentaje de selecciones correctas de las tres versiones es prácticamente 
el mismo; en cada uno de los escenarios analizados. 

 

 
Figura 5.7: Porcentaje de selecciones 

correctas escenario residencial. 

 

Figura 5.8: Porcentaje de selecciones 
correctas escenario oficina. 

El porcentaje de selecciones de operador de red realizadas en la versión 
2 es levemente inferior respecto a las otras dos versiones. Esto es debido, 
a que en la versión 2 no se comprueba las SLS de todas las redes de los 
operadores que se encuentran al alcance. Únicamente se comprueba las 
SLS de la red con mayor tasa de transmisión y la de la red con menor 
retardo máximo entre paquetes. En principio, estas dos redes que se 
comprueban son las mejores para este tipo de servicios; pero siempre 
hay alguna excepción.  En cambio, en la otras dos versiones (0 y 1), sí 
que se comprueba, si es necesario, las SLS de todas las redes que se 
encuentran al  alcance. Por este motivo, el parámetro del porcentaje de 
selecciones correctas es superior. 

Si se analiza detalladamente este parámetro a nivel de usuarios, ver 
anexo C.1.1 Porcentaje de selecciones correctas a nivel de usuario, se 
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observa como el hecho anteriormente citado es causado por los usuarios 
A y B. Los usuarios C tienen un porcentaje de selección igual en las tres 
versiones, en cambio; en los usuarios A y B el porcentaje de selecciones 
correctas es inferior en la versión 2 que en las versiones 0 y 1. 

El usuario C selecciona operador prácticamente el 100% de las 
ocasiones. El usuario A y B, a pesar de tener un factor de selección de 
operador superior al 50% de las veces, no es tan preciso como el del 
usuario C. 

El tipo de escenario no afecta al número de veces que cada usuario 
selecciona un operador de red, ya que como se muestra en el anexo C.1.2 
Porcentaje operadores seleccionados a nivel de usuario, la proporción de 
selección de un determinado operador de red se mantiene constante en 
los diferentes tipos de escenarios. 

De las tres versiones, la versión 1 selecciona más equitativamente a los 
operadores, ya que selecciona al azar el operador y no se basa en la 
calidad del operador. Las versiones 0 y 2 seleccionan los operadores que 
mejor servicio ofrecen, en el caso del usuario C es el operador F, en el 
caso del usuario B es el operador D y en el caso del usuario A es el 
operador A.  

Las simulaciones se han realizado con calidades de los operadores 
prácticamente estáticas. A partir de los resultados obtenidos 
anteriormente, se puede deducir que para mejorar la versión 2 en un 
escenario de este tipo (calidad poco variante de los operadores) se podría 
guardar una especie de operador histórico (el mejor para cada tipo de 
usuario), que sería al primer operador que se intente seleccionar; para así 
reducir el tiempo del algoritmo, ya que se evitaría mensajes de 
señalización con el resto de operadores. En el caso de un escenario 
dinámico, la calidad de los operadores varía con frecuencia, sería más 
conveniente no crear el operador histórico, ya que seguramente una gran 
cantidad de las veces, ese operador no cumplirá las SLS y por lo tanto la 
creación de este operador histórico provocaría un aumento del tiempo del 
algoritmo y del retardo de señalización, a la hora de seleccionar el 
operador. 

Referente al tiempo del algoritmo, es notablemente inferior en la 
versión 2 que en las versiones 0 y 1. En la Figura 5.9 se puede observar 
que el tiempo del algoritmo en la versión 2, es 10 veces inferior respecto 
a la versión 0 y 4 veces inferior respecto a la versión 1. En la Figura 5.10 
se puede observar que el tiempo del algoritmo en la versión 2, es 16 
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veces inferior respecto a la versión 0 y 3 veces inferior respecto a la 
versión 1. 

 
Figura 5.9: Tiempo del algoritmo escenario 

residencial. 

 
Figura 5.10: Tiempo del algoritmo escenario 

oficina. 

En términos generales, como se muestra en las figuras anteriores, el 
tiempo del algoritmo en la versión 1 es inferior al tiempo del algoritmo de 
la versión 0, aunque si se mira a nivel de usuario, consultar anexo C.1.3 
Tiempo del algoritmo a nivel de usuario, se puede observar que varía 
dependiendo del usuario.  

El usuario A, en la versión 1 consume más tiempo en la selección del 
operador que en la versión 0. En los usuarios B y C, ocurre lo contrario, el 
tiempo del algoritmo en la versión 0 es superior a la versión 1. Esto es 
debido a que el usuario A, al fijar una tarifa de servicio baja, eliminan 
muchas redes de los operadores que se detectan y por tanto los cálculos 
de selección de operador en la versión 0 son inferiores respecto a la 
versión 1, que va al azar seleccionando las redes de los operadores. Al 
fijar la tarifa de servicio baja, la probabilidad de que se seleccione un 
operador de red con tarifa de servicio superior es elevada.  

En el caso del usuario B y C, es exactamente al contrario, al fijar el 
usuario la tarifa de servicio elevada, la versión 0 elimina pocas redes y el 
número de operaciones crece significativamente, en cambio, la 
probabilidad de que la versión 1 seleccione un operador óptimo 
rápidamente crece. 

El retardo de señalización es superior en las versiones 0 y 2, ya que es 
necesario conocer los parámetros de calidad de todas las redes del 
entorno; para poder ejecutar el algoritmo de estas dos versiones. En 
cambio, en la versión 1, va comprobando red a red hasta que encuentra 
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la red del operador apropiado, no es necesario conocer los parámetros de 
calidad de todas las redes. 

Los parámetros “Tasa de transmisión”, “Tarifa de servicio” y “Calidad-
Tarifa” se comportan de una forma semejante en los diferentes tipos de 
escenarios y con los diferentes usuarios.  

En términos generales, la tasa de transmisión es superior en la versión 
2, ya que es la versión que siempre busca primero la red con mayor tasa 
de transmisión; y es inferior en la versión 1, ya que esta versión 
selecciona el operador de red de forma aleatoria.  

La tarifa de servicio es proporcional a la tasa de transmisión ya que las 
mejores redes tienen tarifa de servicio superior; por este motivo la 
versión 2 es la que posee la tarifa mayor y la versión 1 la menor. 

El parámetro calidad/tarifa es igual para las tres versiones.  

En las siguientes figuras se puede observar la relación entre los tres 
parámetros; para los dos tipos de escenarios. 

 

Figura 5.11: Tasa de transmisión media 
escenario residencial. 

 
Figura 5.12: Tasa de transmisión media 

escenario oficina. 

 
Figura 5.13: Tarifa de servicio media 

escenario residencial. 

 

Figura 5.14: Tarifa de servicio media 
escenario oficina. 
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Figura 5.15: Calidad-Tarifa escenario 
residencial. 

 

 

Figura 5.16: Calidad-Tarifa escenario oficina. 

A nivel de usuarios, el usuario C tendrá una tasa de transmisión 
superior a los otros dos usuarios, por lo que también tendrá una tarifa de 
servicio superior. 

En el escenario oficina se obtiene tasas de transmisión y tarifas de 
servicio superiores a las del escenario residencial esto es debido a que el 
escenario oficina lo compone un porcentaje más elevado de usuarios C. 

 

5.2.2 Comparación versiones a nivel de 
operadores 

En la Tabla 5.7 se muestra los ingresos obtenidos en cada operador con 
las diferentes versiones del algoritmo 1 y en los dos tipos de escenarios 
analizados en el estudio. 

Tabla 5.7: Ingresos de los operadores con el Algoritmo 1. 

 Escenario residencial Escenario oficina 
 v0 v1 v2 v0 v1 v2 

Operador A 223,2 189 106,2 37,8 54 19,8 
Operador B 91 163,8 174,2 44,2 59,8 26 
Operador C 357 696,5 364 157,5 476 129,5 
Operador D 935 575 1010 465 465 450 
Operador E 210,6 444,6 210,6 951,6 1614,6 834,6 
Operador F 1159 741 1206,5 4227,5 2460,5 4465 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

v0 v1 v2

Calidad-Tarifa

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

v0 v1 v2

Calidad-Tarifa



98 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

Gráficamente se puede observar en la figuras de a continuación, que en 
el escenario residencial al haber un grupo de usuarios más heterogéneo 
los ingresos de los operadores son más similares entre sí, especialmente, 
en la versión 1 del algoritmo, ya que los usuarios seleccionan al azar el 
operador, sin seguir ninguna preferencia por las calidades de las redes del 
operador. 

El operador con ingresos superiores en todas las circunstancias es el 
operador F; pero especialmente tiene mayores ingresos en el escenario 
oficina ya que la cantidad de usuarios que desean una calidad óptima del 
servicio en este escenario es superior. El operador E al ofrecer también 
una buena calidad de servicio, tiene una gran cantidad de ingresos en el 
escenario oficina. 

Los operadores A y B tienen ingresos muy inferiores a los operadores 
que ofrecen calidad de servicio. 

 

Figura 5.17: Ingresos de los operadores con 
la v0 en el escenario residencial. 

 

Figura 5.18: Ingresos de los operadores con 
la v0 en el escenario oficina. 

 

Figura 5.19: Ingresos de los operadores con 
la v1 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.20: Ingresos de los operadores con 

la v1 en el escenario oficina. 
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Figura 5.21: Ingresos de los operadores con 

la v2 en el escenario residencial. 

 

Figura 5.22: Ingresos de los operadores con 
la v2 en el escenario oficina. 

En la Tabla 5.8 se detalla el número de conexiones realizadas por cada 
operador para las diferentes versiones del algoritmo 1, en los dos tipos de 
escenarios analizados en el estudio. 

Tabla 5.8: Conexiones en los operadores con el Algoritmo 1. 

 Escenario residencial Escenario oficina 
 v0 v1 v2 v0 v1 v2 

Operador A 124 105 59 21 30 11 
Operador B 35 63 67 17 23 10 
Operador C 102 199 104 45 136 37 
Operador D 187 115 202 93 99 90 
Operador E 27 57 27 122 207 107 
Operador F 122 78 127 445 259 470 
 

Los ingresos de cada operador se relacionan linealmente con el número 
de conexiones establecidas por el operador a partir de la tarifa de servicio 
de cada operador. La ecuación (Eq. 5-3) relaciona estas tres variables. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟  (5-3) 

En las gráficas siguientes se representa los datos de la Tabla 5.8. Se 
puede observar en el escenario residencial, que el operador F no es el 
operador con mayor número de conexiones a pesar de ser el que tiene 
mayor ingreso, como se ha visto anteriormente. Esto es debido a la alta 
tarifa de servicio del operador F, ver apartado 5.1.3 Tipología de los 
operadores de red. 

En el escenario residencial el número de conexiones de los operadores 
es bastante similar entre los diferentes operadores y varía en las 
diferentes versiones. No hay ningún operador que destaque respecto al 
resto en el número de conexiones, esto es debido a que los usuarios en 
este escenario son heterogéneos. 
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En el escenario oficina los dos operadores con mayor número de 
conexiones son el E y el F, debido a que los usuarios en este escenario 
son más exigentes que en el anterior y los dos únicos operadores que 
pueden garantizar una calidad del servicio correcta son el E y el F. 

 

 
Figura 5.23: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios la v0 en el 
escenario residencial. 

 
Figura 5.24: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios la v0 en el 
escenario oficina. 

 
Figura 5.25: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios la v1 en el 
escenario residencial. 

 
Figura 5.26: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios la v1 en el 
escenario oficina. 

 
Figura 5.27: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios la v2 en el 
escenario residencial. 

 
Figura 5.28: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios el algoritmo 
v2 en el escenario oficina 
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5.2.3 Funciones de ingresos de los operadores en 
la versión 2 

En este apartado se ha calculado la función de ingresos para los 
operadores más relevantes de la versión 2 del algoritmo 1, en los dos 
tipos de escenarios. La metodología utilizada para el cálculo de dicha 
función ha consistido en dejar fija la tarifa de servicio de los operadores 
no analizados y la tarifa del operador analizado ir variándola –haciendo un 
barrido- en cada simulación; para poder ver cómo evoluciona el número 
de conexiones y los ingresos de dicho operador. 

Para la realización de la función de ingresos de los operadores se han 
realizado simulaciones de 400 iteraciones y se han multiplicado por 2 para 
mantener la coherencia con los resultados obtenidos  en el apartado 
anterior. 

Los operadores analizados son: F, E, D y A. 

 

Operador F 

El rango utilizado para crear la función de ingresos del operador F en la 
versión 2 del algoritmo 1 comprende desde una tarifa de servicio de 3,5 
hasta 10,5 céntimos de euro. 

Los resultados obtenidos en el operador F al realizar el barrido son: 

 

 
Figura 5.29: Función de ingresos del operador 
F utilizando los usuarios la v2 en el escenario 

residencial. 

 
Figura 5.30: Función de ingresos del operador 
F utilizando los usuarios la v2 en el escenario 

oficina. 
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Figura 5.31: Número de conexiones en el 
operador F utilizando los usuarios la v2 en el 

escenario residencial. 

 
Figura 5.32: Número de conexiones en el 

operador F utilizando los usuarios la v2 en el 
escenario oficina. 

La función de ingresos del operador F, se comporta de forma diferente 
dependiendo del tipo de escenario.   

En el escenario residencial, si la tarifa de servicio del operador F es 
únicamente accesible por los usuarios C, rango [6,5-10,5], los ingresos 
del operador y el número de usuarios que se conectan son prácticamente 
los mismos en dicho rango, siendo un poco más óptimos alrededor de una 
tasa de servicio de 8,5 céntimos de euro. Una vez que se baja la tarifa de 
servicio de 6,5 y se hace accesible el operador al resto de usuarios (A y 
B), estos se conectan a este operador provocando un aumento 
considerable de usuarios e ingresos en el operador F. Este aumento 
considerable es debido a que este tipo de escenario está formado por una 
gran parte de usuarios A y B. Estos usuarios al tener un operador con 
tasa de transmisión mejor y con una tarifa de servicio asequible se 
conectan a él, dejando de conectare al resto de operadores. El máximo 
ingreso del operador F en el escenario residencial se obtiene alrededor de 
una tarifa de servicio de 4,5 céntimos de euro. 

En el caso del escenario oficina se comporta totalmente al contrario. 
Para obtener los ingresos máximos no le interesa, al operador F, captar 
usuarios A y B, solamente le interesa mantener el mercado de usuarios C 
con la mayor tarifa de servicio que estén dispuestos a asumir estos 
usuarios, ya que este tipo de escenario está formado principalmente por 
usuarios C, que desean tener un servicio con calidad sin importarles en 
excesivo la tarifa de servicio. Por este motivo el máximo ingreso del 
operador se obtiene alrededor de la tarifa de servicio de 8,5 céntimos de 
euros, A partir de esta tarifa de servicio el operador comienza a perder 
usuarios C y por lo tanto ingresos, esto se debe a dos motivos: la tarifa 
de servicio es muy elevada para algunos usuarios y otros usuarios 
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empiezan a conectarse al operador E, que ofrece una calidad parecida con 
una tarifa de servicio más barata. 

 

Operador E 

El rango utilizado para crear la función de ingresos del operador E en la 
versión 2 del algoritmo 1 comprende desde una tarifa de servicio de 2,8 
hasta 8,8 céntimos de euros.  

Los resultados obtenidos en el operador E al realizar el barrido son: 

 

 
Figura 5.33: Función de ingresos del operador 
E utilizando los usuarios el algoritmo v2 en el 

escenario residencial. 

 
Figura 5.34: Función de ingresos del operador 
E utilizando los usuarios el algoritmo v2 en el 

escenario oficina. 

 
Figura 5.35: Número de conexiones en el 

operador E utilizando los usuarios el algoritmo 
v2 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.36: Número de conexiones en el 

operador E utilizando los usuarios el algoritmo 
v2 en el escenario oficina. 

La función de ingresos del operador E, se comporta con bastante 
semejanza a la función de ingreso del operador F. 

En el escenario residencial;  como se observa en la Figura 5.33, es 
conveniente reducir la tarifa de servicio  para incrementar el número de 
usuarios en especial (usuarios A y B), con lo que se consigue aumentar 
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los ingresos del operador E y reducir los ingresos de los operadores de la 
competencia. 

En el escenario oficina, la función de ingreso del operador E permanece 
constante en el rango analizado [2,8 – 8,8]. Esto es debido como se 
observa en las Figuras 5.34 y 5.36 que entre el rango [2,8 – 5,8] se 
conecta una gran cantidad de usuarios A y B, que dejan de conectarse en 
los otros operadores. Entre el rango [6,8 – 7,8], el operador  deja de 
ingresar de los usuarios A y B; pero en este rango se conecta una gran 
parte de los usuarios C con una tarifa superior a la anterior, ya que la 
tarifa es menor que la de otros operadores de la competencia. 

 

Operador D 

El rango utilizado para crear la función de ingresos del operador D en la 
versión 2 del algoritmo 1 comprende desde una tarifa de servicio de 1 
hasta 6 céntimos de euros.  

Los resultados obtenidos en el operador D al realizar el barrido son: 

 

 

Figura 5.37: Función de ingresos del operador 
D utilizando los usuarios el algoritmo v2 en el 

escenario residencial. 

 

 

Figura 5.38: Función de ingresos del operador 
D utilizando los usuarios el algoritmo v2 en el 

escenario oficina. 
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Figura 5.39: Número de conexiones en el 

operador D utilizando los usuarios el algoritmo 
v2 en el escenario residencial. 

 

Figura 5.40: Número de conexiones en el 
operador D utilizando los usuarios el algoritmo 

v2 en el escenario oficina. 

La función de ingresos del operador D, se comporta bastante constante 
tanto en el escenario residencial como en el escenario oficina; aunque los 
ingresos en el escenario residencial son el doble que en el escenario 
oficina, esto es debido al tipo de usuarios que forman cada escenario. 

En el escenario residencial, los ingresos del operador D son bastante 
semejantes a los del mejor operador (F), esto es debido a que una gran 
parte de los usuarios que componen este escenario deciden conectarse al 
operador D, ya que la tarifa y la calidad son más adecuadas para este tipo 
de usuarios. La tarifa de servicio óptima está alrededor de los 3 céntimos 
de euros, ya que se obtiene el ingreso máximo con una gran cuota de 
usuarios. 

En el escenario oficina, la función de ingreso se mantiene muy 
constante; pero muy inferior al operador F; debido a que en este 
escenario los usuarios exigen calidad de servicio y el operador D no puede 
dar al usuario las mismas prestaciones de servicio que el F. La tarifa de 
servicio óptima se encuentra alrededor de los 4 céntimos de euros, ya 
que en este punto se obtienen los ingresos máximos.  

 

Operador A 

El rango utilizado para crear la función de ingresos del operador A en la 
versión 2 del algoritmo 1 comprende desde una tarifa de servicio de 0,8 
hasta 3,8 céntimos de euros.  

Los resultados obtenidos en el operador A al realizar el barrido son: 
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Figura 5.41: Función de ingresos del operador 
A utilizando los usuarios el algoritmo v2 en el 

escenario residencial. 

 

Figura 5.42: Función de ingresos del operador 
A utilizando los usuarios el algoritmo v2 en el 

escenario oficina. 

 

Figura 5.43: Número de conexiones en el 
operador A utilizando los usuarios el algoritmo 

v2 en el escenario residencial. 

 

Figura 5.44: Número de conexiones en el 
operador A utilizando los usuarios el algoritmo 

v2 en el escenario oficina. 

Los ingresos del operador A son prácticamente nulos, respecto al resto 
de operadores, tanto en el escenario residencial como en el escenario 
oficina; pero especialmente en este último escenario. Esto se debe a que, 
a pesar de tener una tarifa de servicio relativamente baja, hay muy pocos 
usuarios interesados en conectarse a este operador, ya que tiene peor 
calidad que el resto de operadores disponibles. Para maximizar los 
ingresos el operador A, tiene que intentar aumentar la tarifa de servicio 
pero manteniendo el máximo número de usuario del sector de mercado 
que cubre. La mayoría de usuarios que se conectan a este operador no 
desean calidad de servicio, sino una tarifa de servicio baja. 

 

5.3 Resultados Algoritmo 2 
Se ha evaluado el comportamiento y el rendimiento, de las cuatro 

versiones diseñadas en el algoritmo 2, a nivel de fabricante, usuarios y 
operadores de red. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0,8 1,8 2,8 3,8

Función de ingreso Operador A

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0,8 1,8 2,8 3,8

Función de ingreso Operador A

0

10

20

30

40

50

60

70

0,8 1,8 2,8 3,8

Conexiones Operador A

0

10

20

30

40

50

60

70

0,8 1,8 2,8 3,8

Conexiones Operador A

€ [Cént. 
Euro] 

€ [Cént. 
Euro] 

€ [Cént. 
Euro] 

€ [Cént. 
Euro] 

€ [Cént. Euro] € [Cént. Euro] 



 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio 107 
 

 

    

5.3.1 Comparación versiones a nivel de usuarios 
y fabricante 

En este apartado se han comparado las cuatro versiones diseñadas del 
algoritmo 2 a nivel de usuario y fabricante, tanto para el escenario 
residencial, como para el escenario oficina. En total se han realizado ocho 
simulaciones de 800 iteraciones cada una de ellas. 

Con el objetivo de realizar el análisis y la evaluación de los resultados 
de las simulaciones ejecutadas, se han empleado cinco parámetros 
fundamentales. Estos parámetros, que se muestran a continuación, 
permiten comparar en profundidad las tres versiones. 

 

• Porcentaje de selecciones correctas: Es el número de veces 
que la versión del algoritmo ha seleccionado un operador de red 
correctamente entre el número total de intentos ejecutados; para 
seleccionar un operador. En este caso, el número total de 
intentos realizados son las 800 iteraciones. 
 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

· 100 (5-4) 

 

• Tiempo del algoritmo3: Es el tiempo medio empleado por el 
terminal; para realizar las operaciones que componen cada 
versión. 

• Retardo máximo (CALIDAD): Es el promedio del retardo 
máximo entre paquetes de todos los operadores seleccionados 
correctamente en cada una de las iteraciones de la simulación. La 
unidad de este parámetro es el milisegundo [ms]. 

• Tarifa de servicio: Es la tarifa de servicio media de todos los 
operadores seleccionados con éxito. La unidad de este parámetro 
es el céntimo de euro. 

                                    
3 El tiempo del algoritmo se ha medido con el comando “clock clicks” del lenguaje tcl. La unidad 

del valor depende del sistema, pero es un tiempo de alta resolución, como un contador de ciclos 
de CPU. Este es el único tiempo que se ha tenido en cuenta en las simulaciones de las diferentes 
versiones del algoritmo 2, ya que el retardo de señalización, el tiempo del mecanismo de handover 
y el resto de tiempos no se han considerado en las simulaciones de este algoritmo; pero sí que se 
han tenido en cuenta a la hora de diseñar y analizar los resultados de cada una de las versiones. 



108 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

• Calidad-Tarifa: Es la relación entre los dos últimos parámetros 
mencionados. El cálculo de este parámetro; para el algoritmo 2 
se ha realizado con la ecuación (Eq. 5.5). 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 1
(10∗𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎∗𝑅𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜)

  (5-5) 

 

A continuación se detallan los resultados más relevantes obtenidos del 
análisis de las ocho simulaciones. 

Los valores de los 5 parámetros analizados en las diferentes versiones 
del algoritmo 2 son: 

• En el escenario residencial: 

Tabla 5.9: Parámetros del Algoritmo 2 en el escenario residencial. 

PARÁMETROS Versión 0 Versión 1 Versión 2 Versión 3 
Porcentaje de selecciones 
correctas [%] 50,88 79,88 77,75 81,63 

Tiempo del algoritmo  2376 8538 3750 2293 
Retardo máximo [ms] 11,45 11,7 11,65 11,89 
Tarifa de servicio [cént. €] 4,17 3,91 3,71 3,53 
Calidad-Tarifa 2,87 3,18 3,28 3,35 

 

• En el escenario oficina: 

Tabla 5.10: Parámetros del Algoritmo 2 en el escenario oficina. 

PARÁMETROS Versión 0 Versión 1 Versión 2 Versión 3 
Porcentaje de selecciones 
correctas [%] 67,88 94,50 94,3 94,2 

Tiempo del algoritmo  2079 9237 4046 2945 
Retardo máximo [ms] 9,05 8,98 9,1  9,2 
Tarifa de servicio [cént. €] 5,77 5,70 5,28 5,15 
Calidad-Tarifa 2,65 2,71 2,86 2,89 

 

En la Figura 5.45 y en la Figura 5.46 se puede apreciar, como el 
porcentaje de selecciones correctas, de las últimas tres versiones es 
prácticamente el mismo; en cada uno de los dos escenarios analizados, 
siendo levemente mejor el porcentaje de la versión 3. En cambio, el 
porcentaje de selecciones correctas en la versión 0 es bastante inferior, 
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esto es debido a la baja eficiencia que tiene el algoritmo de selección de 
red en esa versión, ya que esta versión consiste en encontrar una red de 
un operador que cumpla las SLS de forma aleatoria; pero en un número 
limitado de intentos. El valor de este número limitado de intentos es ¼ 
del número total de redes que están al alcance del usuario.  

 

 

Figura 5.45: Porcentaje de selecciones 
correctas escenario residencial. 

 

Figura 5.46: Porcentaje de selecciones 
correctas escenario oficina. 

En las versiones 1,2 y 3, no está limitado el número de intentos, si 
hace falta se comprueban las SLS de todas las redes de los operadores 
que se encuentran al alcance, pero en la mayoría de veces no es 
necesario gracias al diseño de los algoritmos, por este motivo el 
parámetro de selecciones correctas es superior. 

En el escenario oficina el porcentaje de selecciones correctas es 
superior al escenario residencial, esto se debe al tipo de usuarios que 
forman cada escenario, ya que el escenario oficina está formado por 
usuarios que suelen seleccionar operadores con calidad de servicio. 

Si se analiza detalladamente este parámetro a nivel de usuarios, 
consultar anexo C.2.1 Porcentaje de selecciones correctas a nivel de 
usuario, se observa como el porcentaje de seleccionar un operador de red 
correctamente es inferior en los usuarios A y B, al de los usuarios C. Esto 
es debido a que los usuarios A y B no están dispuestos a tener tarifas de 
servicio altas para tener un servicio optimo; prefieren tarifa inferiores a 
pesar de no poder tener, algunas veces, disponible un operador con 
calidad de servicio. Los usuarios C, seleccionan un operador adecuado 
para el servicio prácticamente el 100% de las veces, excepto con la 
versión 0, debido a lo poco eficiente que es esa versión, como se ha 
detallado anteriormente. 
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El tipo de escenario no afecta al número de veces que cada usuario 
selecciona un operador de red, ya que como se muestra en el anexo C.2.2 
Porcentaje operadores seleccionados a nivel de usuario, la proporción de 
selección de un determinado operador de red se mantiene constante en 
los diferentes tipos de escenarios, según el tipo de versión del algoritmo 
utilizada. 

De las cuatro versiones, la versión 0 selecciona más equitativamente a 
los operadores, ya que selecciona el operador de red al azar y no se basa 
en parámetros como la calidad, ni en la tarifa de los operadores de red.  

Después de la versión 0, la versión 1 es la que selecciona más 
equitativamente a los operadores, esto es debido al algoritmo de 
selección que tiene esta versión; para los operadores históricos. La 
selección del operador histórico en la versión 1 se basa en las 
puntuaciones históricas del operador, en la varianza de estas 
puntuaciones y en la tarifa de servicio.  

Las versiones 2 y 3, básicamente seleccionan el operador de red que 
cumple las SLS y tiene tarifa de servicio menor, por lo que 
frecuentemente si dos operadores tienen calidades similares se decanta 
por el de tarifa inferior; por este motivo los usuarios de estas dos 
versiones terminan eligiendo uno de los operadores más habitualmente 
que al resto. Como se observa en el anexo C.2.2 Porcentaje operadores 
seleccionados a nivel de usuario, los operadores que mejor calidad de 
servicio dan en el caso del usuario C es el operador E y C, en el caso del 
usuario B es el operador C y A, y en el caso del usuario A es el operador 
A.  

Referente al tiempo del algoritmo, como se observa en la Figura 5.47 y 
Figura 5.48, es notablemente inferior en la versión 3 y 0 que en las 
versiones 1 y 2. La versión 0 tiene un tiempo del algoritmo bajo, ya que 
el número de intentos de encontrar una red al azar está limitado, con las 
pésimas consecuencias que implica eso. 

La versión 1 es la que mayor tiempo emplea en la selección del 
operador, ya que realiza una gran cantidad de cálculos complejos, tanto a 
la hora de seleccionar el operador, como a la hora de evaluar y puntuar el 
servicio del operador de red. 

El tiempo del algoritmo de la versión 2 es aproximadamente la mitad 
que el de la versión 1, debido a las mejoras realizadas en el algoritmo, 
como simplificación de los cálculos, perfeccionamiento de procesos, etc. 
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El tiempo del algoritmo de la versión 3 es aproximadamente la mitad 
que el de la versión 2, debido a las mejoras realizadas en el algoritmo, 
como la eliminación de los históricos en los usuarios A y B, la 
simplificación de ciertos cálculos, perfeccionamiento de procesos de 
decisión del operador, etc. 

 

Figura 5.47: Tiempo del algoritmo escenario 
residencial. 

 

Figura 5.48: Tiempo del algoritmo escenario 
oficina. 

El retardo de señalización se comporta bastante parecido al tiempo del 
algoritmo, ya que las versiones con menos retardo de señalización son la 
0 y la 3. La versión 0 tiene poco retardo de señalización, porque como 
máximo intercambia mensajes de señalización con ¼ de las BS que se 
encuentran al alcance. La versión 3, también tiene un retardo de 
señalización bajo ya que utiliza el mecanismo de los históricos únicamente 
con el usuario C, por lo que se reduce bastante el retardo de señalización 
y los usuarios A y B, de la versión 3, tienen un mecanismo para 
seleccionar el operador adecuado sin tener que enviar mensajes de 
señalización con todas las BS del entorno. 

La versión 1 tiene un retardo de señalización medio, ya que intercambia 
mensajes de señalización con todas las redes, pero tiene el mecanismo de 
históricos los usuarios A y B y además siempre ordena las redes de mejor 
a peor; para reducir al máximo el número de comprobaciones de las SLS 
que tiene que realizar. 

El mayor retardo de señalización lo tiene la versión 2. La versión 2 
tiene el mecanismo de históricos, pero no funciona del todo correcto con 
todos los usuarios, además ya sean operadores históricos o no, siempre 
intercambia mensajes de señalización con todas las BS que tiene que 
comprobar, ya que el algoritmo no limita las comprobaciones de las SLS. 
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En los dos escenarios examinados, el tiempo del algoritmo se comporta 
prácticamente igual para cada una de las versiones analizadas. Esto es 
debido, como se muestra en el anexo C.2.3 Tiempo del algoritmo a nivel 
de usuario, a que el tiempo del algoritmo de cada versión se comporta de 
forma semejante; para los tres tipos de usuarios. La única diferencia 
destacable es que en la versión 1, el tiempo del algoritmo en los usuarios 
A es la mitad a los usuarios B y C. Los usuarios B y C descartan menos 
redes del entorno por temas económicos, por lo que el número de 
operaciones a realizar crece significativamente y por consiguiente el 
tiempo de operación del algoritmo. El resto de versiones se comportan 
igual con los diferentes tipos de usuarios. 

Los parámetros “Retardo máximo”, “Tarifa de servicio media” y 
“Calidad/Tarifa” se comportan de una forma semejante en los diferentes 
tipos de escenarios y con los diferentes usuarios.  

En términos generales, el retardo máximo se mantiene constante en las 
diferentes versiones, ya que las cuatro versiones del algoritmo 2 sólo 
comprueban que las redes tengan unos parámetros de calidad adecuados.  

La tarifa de servicio es ligeramente superior en las versiones 0 y 1 a las 
versiones 2 y 3, ya que estas dos versiones últimas siempre intentan 
seleccionar los operadores que cumplen las SLS; pero que sean los más 
económicos para el usuario. 

El parámetro calidad-tarifa es ligeramente mejor en las versiones 2 y 3, 
debido a que esas versiones tienen tarifas de servicio menor.  

En las siguientes figuras se puede observar la relación entre los tres 
parámetros; para los dos tipos de escenarios. 

 

Figura 5.49: Promedio del retardo máximo 
entre paquetes escenario residencial. 

 

Figura 5.50: Promedio del retardo máximo 
entre paquetes escenario oficina. 
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Figura 5.51: Tarifa de servicio media 
escenario residencial. 

 
Figura 5.52: Tarifa de servicio media 

escenario oficina. 

 
Figura 5.53: Calidad-Tarifa escenario 

residencial. 

 

Figura 5.54: Calidad-Tarifa escenario oficina. 

A nivel de usuarios, el usuario C tiene un retardo máximo entre 
paquetes inferior y una tarifa de servicio superior a los otros dos usuarios. 

En el escenario oficina se obtiene retardos inferiores y tarifas de 
servicio superiores a las del escenario residencial, esto es debido a que el 
escenario oficina lo compone un porcentaje más elevado de usuarios C. 

 

5.3.2 Comparación versiones a nivel de 
históricos 

En la Figura 5.55 y en la Figura 5.56, se muestra el comportamiento 
del método de los históricos con los diferentes usuarios para las versiones 
analizadas. 
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 Figura 5.55: Porcentaje de selección de 
históricos en el escenario residencial. 

 
Figura 5.56: Porcentaje de selección de 

históricos en el escenario oficina. 

Tanto en el escenario residencial, como en el oficina, el método de los 
históricos funciona mejor en los usuarios C, que en el resto de usuarios. 
Esto se debe, a que estos usuarios se conectan a redes de operadores con 
parámetros de calidades mejores y más regulares, ya que quieren tener 
un buen servicio a pesar de pagar tarifas del servicio superiores. 

 

5.3.3 Comparación versiones a nivel de 
operadores 

En la Tabla 5.11 se muestra los ingresos obtenidos en cada operador 
con las diferentes versiones del algoritmo 2 y en los dos tipos de 
escenarios analizados en el estudio. 

Tabla 5.11: Ingresos de los operadores con el Algoritmo 2. 

 Escenario residencial Escenario oficina 
 v0 v1 v2 v3 v0 v1 v2 v3 

Operador A 115,2 388,8 401,4 455,4 79,2 180 190,8 194,4 
Operador B 179,4 54,6 13 91 161,2 39 13 44,2 
Operador C 465,5 759,5 938 878,5 413 745,5 1011,5 1060,5 
Operador D 400 375 85 35 450 420 170 105 
Operador E 195 577,2 748,8 787,8 678,6 1591,2 2051,4 1918,8 
Operador F 342 342 123,5 57 1349 1330 551 560,5 
 

Gráficamente se puede observar en las figuras de a continuación, que 
en el escenario residencial al haber un grupo de usuarios más 
heterogéneo los ingresos de los operadores son más similares entre sí, 
especialmente en la versión 0 del algoritmo ya que los usuarios se 
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conectan al azar al operador, sin seguir ningún tipo de preferencia por la 
calidad del operador. 

En el escenario oficina los operadores de mayor calidad, tienen 
superiores ingresos, ya que los usuarios de este tipo de escenario están 
dispuestos a conectarse a operadores con tarifas de servicio superiores a 
cambio de obtener una gran calidad en el servicio. 

En las dos últimas versiones del algoritmo (2 y 3), se puede observar 
como los operadores de tarifa inferior obtienen ingresos muy superiores a 
los operadores de competencia directa (parecida calidad) con tarifa de 
servicio superior. Esto sucede en estas dos versiones, ya que se le da más 
importancia al operador de tarifa inferior siempre que cumpla las SLS. 

Los operadores A y B tienen ingresos muy inferiores a los operadores 
que ofrecen calidad de servicio. 

 

Figura 5.57: Ingresos de los operadores con la 
v0 en el escenario residencial. 

 

Figura 5.58: Ingresos de los operadores con la 
v0 en el escenario oficina. 

 
Figura 5.59: Ingresos de los operadores con la 

v1 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.60: Ingresos de los operadores con la 

v1 en el escenario oficina. 

 
Figura 5.61: Ingresos de los operadores con la 

v2 en el escenario residencial. 

 

Figura 5.62: Ingresos de los operadores con la 
v2 en el escenario oficina. 
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Figura 5.63: Ingresos de los operadores con la 
v3 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.64: Ingresos de los operadores con la 

v3 en el escenario oficina. 

En la tabla siguiente se detalla el número de conexiones realizadas por 
cada operador para las diferentes versiones del algoritmo 2, en los dos 
tipos de escenarios analizados en el estudio. 

Tabla 5.12: Conexiones en los operadores con el Algoritmo 2. 

 Escenario residencial Escenario oficina 
 v0 v1 v2 v3 v0 v1 v2 v3 

Operador A 64 216 223 253 44 100 106 108 
Operador B 69 21 5 35 62 15 5 17 
Operador C 133 217 268 251 118 213 289 303 
Operador D 80 75 17 7 90 84 34 21 
Operador E 25 74 96 101 87 204 263 246 
Operador F 36 36 13 6 142 140 58 59 
 

Los ingresos de cada operador se relacionan linealmente con el número 
de conexiones establecidas por el operador a partir de la tarifa de servicio 
de cada operador. La ecuación (Eq. 5-6) relaciona estas tres variables. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟  (5-6) 

En las gráficas siguientes se representa los datos de la Tabla 5.12. Se 
puede observar que el operador C es el operador con mayor número de 
conexiones en todas las situaciones. Esto se debe a que habitualmente 
tiene una calidad adecuada para el servicio del algoritmo 2, además de 
una tarifa de servicio reducida.  

Los operadores con calidades adecuadas y con tarifas de servicio 
inferior son los que más usuarios deciden seleccionar, especialmente en la 
versión 2 y 3, como se ha mostrado en el apartado anterior de ingresos. 

En el escenario residencial el número de conexiones de los operadores 
A y C es superior al resto, esto es debido a que estos dos operadores son 
los más seleccionados por el tipo de usuarios que forman este escenario. 
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En el escenario oficina los dos operadores con mayor número de 
conexiones son el C y el E, excepto en la versión 0 que se selecciona al 
azar. Los usuarios en este escenario son más exigentes que en el 
anterior; pero intentan seleccionar el operador con tarifa de servicio más 
baja. 

 
Figura 5.65: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios el algoritmo 
v0 en el escenario residencial. 

 

Figura 5.66: Número de conexiones de los 
operadores utilizando los usuarios el 
algoritmo v0 en el escenario oficina. 

 

Figura 5.67: Número de conexiones de los 
operadores utilizando los usuarios el algoritmo 

v1 en el escenario residencial. 

 

Figura 5.68: Número de conexiones de los 
operadores utilizando los usuarios el 
algoritmo v1 en el escenario oficina. 

 
Figura 5.69: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios el algoritmo 
v2 en el escenario residencial. 

 

Figura 5.70: Número de conexiones de los 
operadores utilizando los usuarios el 
algoritmo v2 en el escenario oficina. 
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Figura 5.71: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios el algoritmo 
v3 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.72: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios el 
algoritmo v3 en el escenario oficina. 

5.3.4 Funciones de ingresos de los operadores en 
la versión 3 

En este apartado se ha calculado la función de ingresos para los 
operadores más relevantes de la versión 3 del algoritmo 2, en los dos 
tipos de escenarios. La metodología utilizada para el cálculo de dicha 
función ha consistido en dejar fija la tarifa de servicio de los operadores 
no analizados y la tarifa del operador analizado ir variándola –haciendo un 
barrido- en cada simulación; para poder ver cómo evoluciona el número 
de conexiones y los ingresos de dicho operador. 

Para la realización de la función de ingresos de los operadores se han 
realizado simulaciones de 400 iteraciones y se han multiplicado por 2 para 
mantener la coherencia con los resultados obtenidos  en el apartado 
anterior. 

Los operadores analizados son: F, C, B. 

 

Operador F 

El rango utilizado para crear la función de ingresos del operador F en la 
versión 3 del algoritmo 2 comprende desde una tarifa de servicio de 2,5 
hasta 10,5 céntimos de euro. 

Los resultados obtenidos en el operador F al realizar el barrido son: 
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Figura 5.73: Función de ingresos del operador 
F utilizando los usuarios el algoritmo v3 en el 

escenario residencial. 

 
Figura 5.74: Función de ingresos del operador 
F utilizando los usuarios el algoritmo v3 en el 

escenario oficina. 

 

 

Figura 5.75: Número de conexiones en el 
operador F utilizando los usuarios el algoritmo 

v3 en el escenario residencial. 

 

 
Figura 5.76: Número de conexiones en el 

operador F utilizando los usuarios el algoritmo 
v3 en el escenario oficina. 

La función de ingresos del operador F, se comporta de forma diferente 
dependiendo del tipo de escenario.  Pero en los dos escenarios, el punto 
de máximos ingresos es una tarifa de servicio alrededor de 7,5 céntimos 
de euros. Esto es debido, a que esta versión 3 selecciona el operador con 
tarifa de servicio menor, si las calidades de los operadores son similares. 
La calidad del operado E y F son similares, siendo un poco mejor el 
operador F; pero si la tarifa del operador F es superior a la del operador 
E, los usuarios dejan de conectarse al operador F; para conectarse al E. 

En el escenario oficina si se disminuye la tarifa de servicio por debajo 
de la tarifa óptima de ingresos (7,5) se puede llegar a aumentar el 
número de usuarios conectados a este operador; pero disminuyendo los 
ingresos. 

En el escenario residencial si se disminuye la tarifa de servicio por 
debajo de la tarifa óptima de ingresos (7,5), los ingresos se mantienen 
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constantes; pero se aumenta el número de usuarios, ya que este 
escenario lo forman usuarios heterogéneos y al disminuir la tarifa de 
servicio, optan por seleccionar este operador que les es más económico 
que el resto.  

 

Operador C 

El rango utilizado para crear la función de ingresos del operador C en la 
versión 3 del algoritmo 2 comprende desde una tarifa de servicio de 0,5 
hasta 5,5 céntimos de euro. 

Los resultados obtenidos en el operador C al realizar el barrido son: 

 

 

Figura 5.77: Función de ingresos del operador 
C utilizando los usuarios el algoritmo v3 en el 

escenario residencial. 

 

Figura 5.78: Función de ingresos del operador 
C utilizando los usuarios el algoritmo v3 en el 

escenario oficina. 

 
Figura 5.79: Número de conexiones en el 

operador C utilizando los usuarios el algoritmo 
v3 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.80: Número de conexiones en el 

operador C utilizando los usuarios el algoritmo 
v3 en el escenario oficina. 

La función de ingresos y las conexiones del operador C, se comporta 
bastante similar en el escenario residencial y en el escenario oficina.  
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La tarifa de servicio óptima está alrededor de 4,5 céntimos de euros, ya 
que se obtiene el ingreso máximo con una gran cuota de usuarios. Si la 
tarifa de servicio es superior de 5, el número de usuarios e ingresos se 
convierten en nulos, ya que la versión 3 da prioridad a los operadores con 
tarifa de servicio inferior en el caso de que los operadores disponibles 
dispongan de calidades aceptables. A medida que se vaya disminuyendo  
la tarifa de servicio desde la tarifa óptima (4,5), los ingresos descienden y 
el número de usuarios conectados aumenta progresivamente. 

 

Operador B 

El rango utilizado para crear la función de ingresos del operador B en la 
versión 3 del algoritmo 2 comprende desde una tarifa de servicio de 0,6 
hasta 3,6 céntimos de euro. 

Los resultados obtenidos en el operador B al realizar el barrido son: 

 

 
Figura 5.81: Función de ingresos del operador 
B utilizando los usuarios el algoritmo v3 en el 

escenario residencial. 

 

Figura 5.82: Función de ingresos del operador 
B utilizando los usuarios el algoritmo v3 en el 

escenario oficina. 

 
Figura 5.83: Número de conexiones en el 

operador B utilizando los usuarios el algoritmo 
v3 en el escenario residencial. 

 

Figura 5.84: Número de conexiones en el 
operador B utilizando los usuarios el algoritmo 

v3 en el escenario oficina. 
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Los ingresos del operador B son inferiores, respecto al resto de 
operadores, tanto en el escenario residencial como en el escenario 
oficina; pero especialmente en este último escenario. Esto se debe a que, 
a pesar de tener una tarifa de servicio relativamente baja,  hay muy 
pocos usuarios interesados en conectarse a este operador. Para 
maximizar los ingresos el operador B, se ha de fijar una tarifa de servicio 
levemente inferior a la del operador A (competencia directa); de esta 
manera se aumentan los ingresos y los usuarios que se conectan a este 
operador. La mayoría de usuarios que se conectan a este operador no 
desean calidad de servicio, sino una tarifa de servicio baja. 

 

5.4 Resultados Algoritmo 3 
Se ha evaluado el comportamiento y el rendimiento, de las dos 

versiones diseñadas en el algoritmo 3, a nivel de fabricante, usuarios y 
operadores de red. 

 

5.4.1 Comparación versiones a nivel de usuarios 
y fabricante 

En este apartado se han comparado las dos versiones diseñadas del 
algoritmo 3 a nivel de usuario y fabricante, tanto para el escenario 
residencial, como para el escenario oficina. En total se han realizado 
cuatro simulaciones de 1600 iteraciones cada una de ellas. Se ha doblado 
el número de iteraciones  en estas simulaciones respecto a las anteriores, 
para evitar que las particularidades de los usuarios C en las dos versiones 
no queden reflejadas correctamente en  los resultados si se hicieran 
simulaciones pequeñas. 

Con el objetivo de realizar el análisis y la evaluación de los resultados 
de las simulaciones ejecutadas, se han empleado seis parámetros 
fundamentales. Estos parámetros, que se muestran a continuación, 
permiten comparar en profundidad las tres versiones. 

• Porcentaje de selecciones correctas: Es el número de veces 
que la versión del algoritmo ha seleccionado un operador de red 
correctamente entre el número total de intentos ejecutados; para 
seleccionar un operador. En este caso, el número total de 
intentos realizados son las 1600 iteraciones. 



 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio 123 
 

 

    

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

· 100 (5-7) 

 

• Tiempo del algoritmo4: Es el tiempo medio empleado por el 
terminal; para realizar las operaciones que componen cada 
versión. 

• Promedio de la PER (CALIDAD): Es la probabilidad de error de 
paquetes media de todos los operadores seleccionados 
correctamente en cada una de las iteraciones de la simulación. La 
unidad de este parámetro es el porcentaje [%]. 

• Tarifa de servicio: Es la tarifa de servicio media de todos los 
operadores seleccionados con éxito. La unidad de este parámetro 
es el céntimo de euro. 

• Calidad-Tarifa: Es la relación entre los dos últimos parámetros 
mencionados. El cálculo de este parámetro; para el algoritmo 3 
se ha realizado con la ecuación (Eq. 5-8). 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 1
(10∗𝑃𝐸𝑅∗𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎)

   (5-8) 

 
• Número de señalizaciones media: Es el número medio de BS 

con las que cada versión tiene que intercambiar mensajes de 
señalización; para poder conocer los parámetros de calidad de las 
redes de los operadores. El retardo de señalización está limitado 
por el radioenlace y es del orden de 0,5 segundos por cada una 
de las BS con las que la versión intercambia mensajes de 
señalización. 

 

A continuación se detallan los resultados más relevantes obtenidos del 
análisis de las cuatro simulaciones. 

Los valores de los 6 parámetros analizados en las diferentes versiones 
del algoritmo 3 son: 

 

 

                                    
4 El tiempo del algoritmo se ha medido con el comando “clock clicks” del lenguaje tcl. La unidad 

del valor depende del sistema, pero es un tiempo de alta resolución, como un contador de ciclos 
de CPU.  
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• En el escenario residencial: 

Tabla 5.13: Parámetros del Algoritmo 3 en el escenario residencial. 

PARÁMETROS Versión 0 Versión 1 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 83,25 81,00 
Tiempo del algoritmo 2051 1506 
Promedio de la PER [%] 0,21 0,135 
Tarifa de servicio [cént. €] 3,52 3,93 
Calidad-Tarifa 13,53 18,85 
Número de señalizaciones 6,23 9,89 
 

• En el escenario oficina: 

Tabla 5.14: Parámetros del Algoritmo 3 en el escenario oficina. 

PARÁMETROS Versión 0 Versión 1 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 94,94 94,81 
Tiempo del algoritmo 1949 1771 
Promedio de la PER [%] 0,202 0,181 
Tarifa de servicio [cént. €] 5,63 5,79 
Calidad-Tarifa 8,80 9,54 
Número de señalizaciones 6,5 7.86 
 

En la Figura 5.85 y en la Figura 5.86 se puede apreciar, como el 
porcentaje de selecciones correctas, de las dos versiones, es 
prácticamente el mismo; en cada uno de los escenarios analizados, siendo 
insignificantemente mejor el de la versión 0. Esto es debido a que la 
versión 1 no comprueba las SLS de las diferentes redes del entorno, 
únicamente comprueba las SLS de la red con menor PER. En principio 
esta red es la más adecuada para llevar a cabo el servicio, aunque 
siempre puede haber alguna excepción. En cambio, la versión 0 no tiene 
limitado el número de comprobaciones, si hace falta se comprueban las 
SLS de todas las redes que se encuentran al alcance, por este motivo, el 
parámetro de selecciones correctas es levemente superior. 
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Figura 5.85: Porcentaje de selecciones 

correctas escenario residencial. 

 
Figura 5.86: Porcentaje de selecciones 

correctas escenario oficina. 

En el escenario oficina el porcentaje de selecciones correctas es 
superior al escenario residencial, esto se debe al tipo de usuarios que 
forman cada escenario, ya que el escenario oficina está formado por 
usuarios  que están dispuestos a asumir tarifas elevadas, a cambio de 
seleccionar operadores con parámetros de calidad muy buenos.   

Si se analiza detalladamente este parámetro a nivel de usuarios, como 
se muestra en el anexo C.3.1 Porcentaje de selecciones correctas a nivel 
de usuario, se observa como el porcentaje de selección de un operador 
correcto es inferior en los usuarios A y B al de los usuarios C. Esto es 
debido a que los usuarios A y B no están dispuestos a asumir tarifas de 
servicio altas para tener un servicio optimo; prefieren tarifa inferiores a 
pesar de no poder tener, algunas veces, disponible un operador con 
calidad de servicio. Los usuarios C, seleccionan un operador adecuado 
para el servicio prácticamente el 100% de las veces, en las dos versiones. 

El tipo de escenario no afecta al número de veces que cada usuario 
selecciona un operador de red, ya que como se muestra en el anexo C.3.1 
Porcentaje de selecciones correctas a nivel de usuario, la proporción de 
selección de un determinado operador de red se mantiene constante en 
los diferentes tipos de escenarios, según el tipo de versión del algoritmo 
utilizada. 

Los usuarios A y B de la versión 0 básicamente seleccionan el operador 
de red que cumple las SLS y tiene tarifa de servicio menor, por lo que 
frecuentemente si dos operadores tienen calidades similares se selecciona 
el de tarifa inferior. Por este motivo, los usuarios terminan seleccionando 
uno de los operadores más habitualmente que al resto. Como se observa 
en las figuras del anexo, los operadores que mejor servicio ofrecen, en el 
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caso del usuario B es el operador C y A, y en el caso del usuario A es el 
operador A.  

La versión 1, se conecta más equitativamente a los operadores, ya que 
el algoritmo de selección del operador, busca la red del operador con 
menor PER y no tiene en cuenta la tarifa de servicio.  

Referente al tiempo del algoritmo es inferior el de la versión 1 al de la 
versión 0. De todas las maneras, las dos versiones tienen un bajo tiempo 
de algoritmo, debido a las mejoras introducidas, como la eliminación de 
los históricos en los usuarios A y B, la simplificación de ciertos cálculos, 
perfeccionamiento de los procesos de decisión del operador adecuado, 
etc. 

 
Figura 5.87: Tiempo del algoritmo escenario 

residencial. 

 
Figura 5.88: Tiempo del algoritmo escenario 

oficina. 

En los dos escenarios examinados, el tiempo de operación del algoritmo 
se comporta prácticamente igual con los tres tipos de usuarios, sin 
apreciarse ninguna diferencia significativa. La única pequeña diferencia es 
que se aprecia un leve incremento del tiempo en los usuarios C en la 
versión 1 y un leve decremento del tiempo en los usuarios C en la versión 
0, que es producido por las operaciones de los históricos, pero es 
prácticamente inapreciable. 

El comportamiento del retardo de señalización, en las versiones es 
justo el contrario al tiempo del algoritmo. La versión 0 intercambia 
mensajes de señalización con menos BS y por lo tanto, tiene menos 
retardo de señalización que la versión 1, especialmente en el escenario 
residencial, debido al tipo de usuarios que forman este escenario, como 
se ve en las figuras siguientes. 
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Figura 5.89: Número de señalizaciones 

escenario residencial. 

 
Figura 5.90: Número de señalizaciones 

escenario oficina. 

En el anexo C.3.4 Número de señalizaciones a nivel de usuario, los 
usuarios A y B de la versión 0 tienen un retardo de señalización inferior a 
los usuarios A y B de la versión 1, ya que estos usuarios en la versión 0 
tiene un método, que limita el número de redes consultadas para poder 
seleccionar el operador adecuado. En cambio, estos usuarios en la versión 
1 si que tienen que intercambiar mensajes de señalización con todas las 
redes del entorno; por lo que su retardo de señalización es superior. 

Los usuarios C también tiene un retardo de señalización bajo, incluso 
más bajo que los usuarios B, esto se debe al mecanismo de los históricos 
que tienen implantado estas dos versiones para los usuarios C. El 
histórico permite reducir bastante el retardo de señalización. 

Los parámetros “Promedio de la PER”, “Tarifa de servicio” y “Calidad-
Tarifa” se comportan de manera igual en los diferentes tipos de 
escenarios y con los diferentes usuarios.  

En términos generales, el promedio de la PER es mejor en la versión 1 
que en la versión 0. Esto se debe, a que la versión 1 se centra en 
seleccionar la red del operador con PER inferior, en cambio la versión 0 
sólo comprueba que las redes tengan las SLS adecuadas.  

La tarifa de servicio es ligeramente superior en la versión 1 que en la 
versión 0, ya que la versión 0 siempre intentan seleccionar el operador 
más económica para el usuario. 

El parámetro calidad-tarifa es un poco mejor en la versión 1 y 
especialmente en el escenario residencial, debido a que la versión 1 
proporciona mejor calidad.  
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En las siguientes figuras se puede observar la relación entre los tres 
parámetros; para los dos tipos de escenarios. 

 
Figura 5.91: Promedio de la PER escenario 

residencial. 

 
Figura 5.92: Promedio de la PER escenario 

oficina. 

 
Figura 5.93: Tarifa de servicio media 

escenario residencial. 

 
Figura 5.94: Tarifa de servicio media 

escenario oficina, 

 
Figura 5.95: Calidad-Tarifa escenario residencial. 

 
Figura 5.96: Calidad-Tarifa escenario oficina. 

En el escenario oficina se obtiene una relación Calidad-Tarifa inferior al 
escenario residencial, ya que la tarifa de servicio en el escenario oficina es 
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superior al escenario residencial, debido a que el escenario oficina lo 
compone un porcentaje más elevado de usuarios C. 

 

5.4.2 Comparación versiones a nivel de 
operadores 

En la Tabla 5.15 se muestra los ingresos obtenidos en cada operador 
con las diferentes versiones del algoritmo 3 y en los dos tipos de 
escenarios analizados en el estudio. 

Tabla 5.15: Ingresos de los operadores con el Algoritmo 3. 

 Escenario residencial Escenario oficina 
 v0 v1 v0 v1 

Operador A 416,7 336,6 47,7 140,4 
Operador B 156 123,5 10,4 32,5 
Operador C 857,5 570,5 393,75 574 
Operador D 250 855 735 1002,5 
Operador E 522,6 522,6 1458,6 1466,4 
Operador F 118,75 118,75 1106,75 1092,5 
 

Gráficamente se puede observar en las figuras de a continuación, que 
en el escenario residencial al haber un grupo de usuarios más 
heterogéneo los ingresos de los operadores son más similares entre sí, 
especialmente en la versión 1 del algoritmo, ya que los usuarios se 
conecta a la red con menor PER sin influir la tarifa del operador inferior. 

En el escenario oficina los operadores de gran calidad, tienen 
superiores ingresos, ya que los usuarios de este tipo de escenario están 
dispuestos a conectarse a operadores con tarifas de servicio superiores a 
cambio de obtener una gran calidad en el servicio. 

Los operadores A y B tienen ingresos muy inferiores a los operadores 
que ofrecen calidad de servicio, especialmente en el escenario oficina. 

En la versión 0 se puede observar como los operadores de tarifa inferior 
obtienen ingresos muy superiores a los operadores de competencia 
directa (parecida calidad) con tarifa de servicio superior. Esto sucede en 
esta versión, ya que se le da más importancia al operador de tarifa 
inferior siempre que cumpla las SLS. 

 



130 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

 
Figura 5.97: Ingresos de los operadores con 

la v0 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.98: Ingresos de los operadores con 

la  v0 en el escenario oficina. 

 
Figura 5.99: Ingresos de los operadores con 

la v1 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.100: Ingresos de los operadores con 

la v1 en el escenario oficina. 

En la tabla siguiente se detalla el número de conexiones realizadas por 
cada operador para las diferentes versiones del algoritmo 3, en los dos 
tipos de escenarios analizados en el estudio. 

Tabla 5.16: Conexiones en los operadores con el Algoritmo 3. 

 Escenario residencial Escenario oficina 
 v0 v1 v0 v1 

Operador A 231,5 187 26,5 78 
Operador B 60 47,5 4 12,5 
Operador C 245 163 112,5 164 
Operador D 50 171 147 200,5 
Operador E 67 67 187 188 
Operador F 12,5 12,5 116,5 115 
 

Los ingresos de cada operador se relacionan linealmente con el número 
de conexiones establecidas por el operador a partir de la tarifa de servicio 
de cada operador. La ecuación (Eq. 5-9) relaciona estas tres variables. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟  (5-9) 

En las gráficas siguientes se representa los datos de la Tabla 5.16. Se 
puede observar en el escenario residencial, que la versión 0 realiza más 
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conexiones con el operador A y C. Esto se debe a que este escenario está 
formado especialmente por usuarios A y B, que habitualmente seleccionan 
el operador que cumple las SLS y con tarifa de servicio lo suficientemente 
económica, por lo que usualmente seleccionan antes el operador A y C 
que los operadores B y D, que tienen calidades parecidas pero tarifa de 
servicio superior. En el caso del escenario oficina, en la versión 0, al estar 
formado básicamente por usuarios C se comporta de la misma manera 
que la versión 1. En la versión 1, el número de conexiones en los 
diferentes operadores es más igualado, ya que en esta versión no se 
selecciona la red con tarifa inferior, sino la red con mínima PER; 
parámetro que es similar entre las diferentes redes de los operadores, 
aunque algo mejor en los operadores de mejor calidad.  

En el escenario residencial el número de conexiones de los operadores 
A y C es superior al resto, esto es debido a que estos dos operadores son 
los más seleccionados por el tipo de usuarios que forman este escenario. 

En el escenario oficina, formado fundamentalmente por usuarios C, los 
operadores con mayor número de conexiones son el C, D, E y F, ya que 
mantienen una calidad más regular y permiten un correcto 
funcionamiento del método del histórico único implementado para estos 
usuarios C. 

 
Figura 5.101: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios el 
algoritmo v0 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.102: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios el 
algoritmo v0 en el escenario oficina. 

 
Figura 5.103: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios el 
algoritmo v1 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.104: Número de conexiones de los 

operadores utilizando los usuarios el 
algoritmo v1 en el escenario oficina. 
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5.4.3 Funciones de ingresos de los operadores en 
la versión 1 

En este apartado se ha calculado la función de ingresos para los 
operadores más relevantes de la versión 1 del algoritmo 3, en los dos 
tipos de escenarios. La metodología utilizada para el cálculo de dicha 
función ha consistido en dejar fija la tarifa de servicio de los operadores 
no analizados y la tarifa del operador analizado ir variándola –haciendo un 
barrido- en cada simulación; para poder ver cómo evoluciona el número 
de conexiones y los ingresos de dicho operador. 

Para la realización de la función de ingresos de los operadores se han 
realizado simulaciones de 400 iteraciones y se han multiplicado por 2 para 
mantener la coherencia con los resultados obtenidos  en el apartado 
anterior. 

Los operadores analizados son: F, C y A. 

 

Operador F 

El rango utilizado para crear la función de ingresos del operador F en la 
versión 1 del algoritmo 3 comprende desde una tarifa de servicio de 2,5 
hasta 10,5 céntimos de euro. 

Los resultados obtenidos en el operador F al realizar el barrido son: 

 

 
Figura 5.105: Función de ingresos del 

operador F utilizando los usuarios el algoritmo 
v1 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.106: Función de ingresos del 

operador F utilizando los usuarios el algoritmo 
v1 en el escenario oficina. 
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Figura 5.107: Número de conexiones en el 

operador F utilizando los usuarios el algoritmo 
v1 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.108: Número de conexiones en el 

operador F utilizando los usuarios el algoritmo 
v1 en el escenario oficina. 

La función de ingresos del operador F, se comporta de forma diferente 
dependiendo del tipo de escenario.   

En el escenario residencial, los ingresos del operador F se mantienen 
bastante constantes en el rango [3,5-8,5]. A medida que se disminuye la 
tarifa de servicio se incrementa levemente el número de usuarios, ya que 
los usuarios A y B, que principalmente forman este escenario, tienen más 
acceso a este operador de red. 

En el escenario oficina el número de usuarios que seleccionan este 
operador de red se mantiene constante hasta los 7,5 céntimos de euros, a 
partir de aquí se reduce el número de usuarios, porque los usuarios dejan 
de tener este operador dentro de la tarifa umbral. Los máximos ingresos 
del operador de red, en el escenario oficina, se obtienen alrededor de los 
7,5 céntimos de euros, ya que es a partir de esta tarifa se reduce el 
número de usuarios y por consiguiente los ingresos.  

 

Operador C 

El rango utilizado para crear la función de ingresos del operador C en la 
versión 1 del algoritmo 3 comprende desde una tarifa de servicio de 0,5 
hasta 6,5 céntimos de euro. 

Los resultados obtenidos en el operador C al realizar el barrido son: 
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Figura 5.109: Función de ingresos del 
operador C utilizando los usuarios el 

algoritmo v1 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.110: Función de ingresos del 

operador C utilizando los usuarios el algoritmo 
v1 en el escenario oficina. 

 
Figura 5.111: Número de conexiones en el 

operador C utilizando los usuarios el 
algoritmo v1 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.112: Número de conexiones en el 

operador C utilizando los usuarios el algoritmo 
v1 en el escenario oficina. 

La función de ingresos del operador C se comporta similar tanto en el 
escenario residencial como en el escenario oficina.  

La tarifa de servicio óptima está en el rango [2,5-5,5] céntimos de 
euros, ya que la función de ingresos se mantiene constante en este rango 
y tiene su máximo valor. En el escenario oficina, el número de conexiones 
a este operador se mantiene constante en el rango analizado. En cambio, 
en el escenario residencial, el número de conexiones aumenta según se 
va reduciendo la tarifa de servicio, ya que este operador de red se hace 
asequible a más usuarios del escenario residencial. 

 

Operador A 

El rango utilizado para crear la función de ingresos del operador A en la 
versión 1 del algoritmo 3 comprende desde una tarifa de servicio de 0,8 
hasta 6,8 céntimos de euros.  
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Los resultados obtenidos en el operador A al realizar el barrido son: 

 
 

 
Figura 5.113: Función de ingresos del 
operador B utilizando los usuarios el 

algoritmo v3 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.114: Función de ingresos del 

operador B utilizando los usuarios el algoritmo 
v3 en el escenario oficina. 

 
Figura 5.115: Número de conexiones en el 

operador B utilizando los usuarios el 
algoritmo v3 en el escenario residencial. 

 
Figura 5.116: Número de conexiones en el 

operador B utilizando los usuarios el algoritmo 
v3 en el escenario oficina. 

La función de ingresos y el número de conexiones del operador A se 
comporta bastante parecido al operador C tanto en el escenario 
residencial como en el escenario oficina.  

La tarifa de servicio óptima está alrededor de los 3,8 céntimos de 
euros, ya que es el punto en el que se maximizan los ingresos en los dos 
tipos de escenarios analizados. Por encima del valor de la tarifa óptima 
muchos usuarios optan por seleccionar operadores de red de mejor 
calidad con una tarifa de servicio similar. A medida que se disminuye la 
tarifa de servicio, desde la tarifa óptima se incrementa el número de 
usuarios pero no los ingresos del operador de red.  
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5.5 Resultados Algoritmos 
Los parámetros fundamentales mostrados en los anteriores apartados 

para cada una de las versiones de los tres algoritmos, se han agrupado 
para poder ser comparados.  

 
Figura 5.117: Selecciones 

correctas Algoritmo 1. 

 
Figura 5.118: Selecciones 

correctas Algoritmo 2. 

 
Figura 5.119: Selecciones 

correctas Algoritmo 3. 

El escenario oficina tiene mayor porcentaje de selección de operadores 
correctos, que el escenario residencial, debido al tipo de usuarios que 
forman cada escenario. 

El algoritmo 1 tiene peor porcentaje de selección de operador que los 
otros dos algoritmos, ya que las especificaciones del nivel de servicio 
(SLS) son más restrictivas para este grupo de servicios que para los 
servicios de los otros dos algoritmos. 

En las figuras siguientes se indica, para cada una de las versiones de 
los algoritmos, el tipo de operador de red seleccionado. Se ha 
diferenciado entre dos tipos de operadores: Buenos (operadores E y F) y 
Normales (operadores A, B, C y D).  

 
Figura 5.120: Tipo operador 
seleccionado Algoritmo 1. 

 
Figura 5.121: Tipo operador 
seleccionado Algoritmo 2. 

 
Figura 5.122: Tipo operador 
seleccionado Algoritmo 3. 

Se observa que en los tres algoritmos, el número de selecciones de 
operadores de red buenos es superior en el escenario oficina que en el 
escenario residencial, especialmente para el algoritmo 1. Esto es debido, 
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a que los usuarios, que forman este escenario oficina, pueden permitirse 
seleccionar este tipo de operadores de red buenos. 

Los usuarios en el algoritmo 1 seleccionan mayor número de 
operadores de red buenos que en los otros dos algoritmos, ya que las SLS 
de este tipo de servicios son superiores y a veces sólo los operadores de 
red buenos permiten efectuar este tipo de servicios. El algoritmo 2 y 3 
tienen SLS no tan exigentes y por lo tanto, los operadores normales 
permiten efectuar estos tipos de servicios.  

 
Figura 5.123: Tiempo del 

Algoritmo 1. 

 
Figura 5.124: Tiempo del 

Algoritmo 2. 

 
Figura 5.125: Tiempo del 

Algoritmo 3. 

Las operaciones realizadas en cada algoritmo se han ido mejorando 
versión tras versión sustancialmente, hasta reducirse a un tiempo de 
operación de algoritmo parecido en los tres algoritmos y despreciables 
para los dispositivos móviles. El tiempo de operación de los tres 
algoritmos, en las últimas versiones desarrolladas es insignificante para 
los terminales de los fabricantes actuales. Esta reducción del tiempo de 
algoritmo se ha conseguido gracias a diversos métodos desarrollados en 
el apartado 4 Algoritmo para la selección del operador de red móvil, que 
sirven para seleccionar el operador de red más conveniente abreviando el 
máximo posible el número de operaciones que se realizan a la hora de 
seleccionar el operador.  

El tiempo de operación del algoritmo no está afectado por el tipo de 
escenario, ya que el tiempo del algoritmo de los diferentes usuarios es 
muy similar entre sí. 

 
Figura 5.126: Tarifa de 
servicio Algoritmo 1. 

 
Figura 5.127: Tarifa de 
servicio Algoritmo 2. 

 
Figura 5.128: Tarifa de 
servicio Algoritmo 3. 
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La tarifa de servicio es superior en el escenario oficina que en el 
escenario residencial, ya que en el escenario oficina se seleccionan 
operadores de mejor calidad. 

Por tipología de servicios (algoritmos), la tarifa superior es la del 
algoritmo 1, ya que como se ha visto anteriormente, este algoritmo es el 
que selecciona más operadores de red buenos debido a las exigencias de 
las SLS para el que se encuentra diseñado. La tarifa de servicio en los 
algoritmos 2 y 3 es bastante parecida  e inferior al algoritmo 1. 

Se han elaborado tres tablas que sintetizan los resultados obtenidos de 
las diferentes simulaciones realizadas a las versiones de los tres 
algoritmos. 

En la primera tabla se sintetizan los resultados obtenidos para las 
diferentes versiones de los algoritmos. 

En esta tabla se han tenido en cuenta, para cada versión, los siguientes 
campos: 

• Complejidad: está directamente relacionado con el tiempo del 
algoritmo, ya que nos indica como de complejo es el algoritmo a 
nivel del número de operaciones que tiene que realizar. 

• Escalabilidad: indica el comportamiento y la habilidad de cada 
una de las versiones a la hora de ampliar el número de 
operaciones, dependiendo del escenario en el que se encuentre. 

• Retardo de señalización: está directamente relacionado con el 
número de señalizaciones realizadas por el terminal con las BS. 

• Handover: indica el comportamiento de cada versión a la hora de 
realizar el mecanismo de handover. 

• Saturación de la red: indica cómo afectan los mensajes de 
señalización entre las BS y el terminal, de cada una de las 
versiones de los algoritmos, en la sobrecarga de las redes de los 
operadores.  

Tabla 5.17: Síntesis de los resultados de las versiones. 

Algoritmo Versión Complejidad Escalabilidad Retardo 
señalización Handover Saturación 

operadores 

1 
v0 Alta Mala Alto Lento Alta 
v1 Media Buena Bajo Rápido Baja 
v2 Baja Buena Alto Normal Alta 

2 

v0 Baja Buena Bajo Rápido Baja 
v1 Alta Media-Mala Medio Normal Media 
v2 Media Media Alto Normal Alta 
v3 Media-Baja Muy buena Bajo Rápido Baja 

3 v0 Media-Baja Buena Bajo Rápido Baja 
v1 Baja Media-Buena Medio-Bajo Rápido Media 
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En la segunda tabla se sintetizan los resultados obtenidos a nivel de los 
diferentes usuarios. 

Tabla 5.18: Síntesis de los resultados de los usuarios. 

Usuarios Calidad del 
servicio 

Tarifa de 
servicio 

Selección 
correcta Servicio Tipos de 

operadores 
Actual (Best effort) Media-Baja Baja Media Malo Malos 
QoS Alta Alta Alta Bueno Buenos-Medios 
 

En la tercera tabla se sintetizan los resultados obtenidos a nivel de los 
diferentes tipos de operadores de red. 

Tabla 5.19: Síntesis de los resultados de los operadores. 

Operador Calidad Usuarios Tarifa de servicio Ingresos 
Malo Mala Actual (Best effort) Baja Bajos 
Medio Normal QoS Media Medios-Altos 
Bueno Buena QoS Alta Medios-Altos 
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6  Conclusiones  
En este capítulo se citan las principales conclusiones obtenidas y 

deducidas de la evaluación de las diferentes versiones diseñadas del 
algoritmo. Las conclusiones se han estructurado utilizando los mismos 
niveles que el apartado 1.2 Objetivos. 

 

A nivel de fabricante (algoritmo): 

• El algoritmo debe de ser proactivo. El algoritmo tienen que ir 
aprendiendo, a medida que el usuario se conecta a los diferentes 
operadores. Debe diferenciar entre operadores estáticos 
(regularmente se mantiene la calidad del operador que permite al 
usuario obtener el servicio) o dinámicos (la calidad del operador 
varía con frecuencia). Esta diferenciación permite a los algoritmos 
mejorar en la selección del operador, ya que  el algoritmo tiene que 
proporcionar a cada tipo de usuario la mejor calidad posible, a partir 
de las exigencias de calidad y tarifa de servicio asumibles por parte 
de los usuarios. 

• Para seleccionar el operador más idóneo, el algoritmo no 
necesita comprobar las especificaciones de nivel de servicio 
(SLS) de todas las redes de los operadores que se 
encuentran disponibles al alcance del terminal; ya que 
entonces los métodos de selección de los operadores son muy 
complejos y poco eficientes respecto a los actuales que permiten 
conectar a los terminales a cualquier operador sin ningún tipo de 
calidad en el servicio. Para conseguir esta finalidad existen diversos 
métodos, como por ejemplo:  

o Descartar los operadores con tarifa de servicio superior a la 
fijada por el usuario. 

o Crear un histórico de operadores. 
o Crear una variable adaptativa que limite la búsqueda del 

operador adecuado. 
o Seleccionar un operador de red que disponga de un 

determinado parámetro de calidad mejor que el resto de 
operadores. 

o Ordenar las redes de mejor a peor según algún criterio. 
Con estos métodos se reduce notablemente la complejidad de las 
operaciones del algoritmo; pero se mantiene la misma funcionalidad 
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del algoritmo, es decir, se proporciona la máxima calidad de servicio 
a los usuarios en el menor tiempo de algoritmo posible. 

• La complejidad es despreciable para los fabricantes de las  
versiones desarrolladas con los mejores métodos mencionados en el 
punto anterior, ya que esos cálculos son insignificantes para los 
microprocesadores existentes en la actualidad. Los 
microprocesadores actuales tienen muy buenas prestaciones para 
realizar este tipo de cálculos. 

• Las versiones del algoritmo con menor número de 
operaciones y menos complejas son las que tienen un tiempo 
del algoritmo más reducido. 

• Las versiones que intercambian mensajes de señalización 
con menor número de estaciones base (BS) tienen un 
retardo de señalización inferior. 

• No hay una versión mejor que otra, ya que dependiendo del 
escenario en el que se encuentre el terminal una funcionará mejor 
que la otra. 

• Las versiones menos escalables son las que tienen un tiempo 
elevado de operación y un retardo de señalización alto, ya 
que necesitan conocer toda la información de los parámetros de 
calidad de las redes que tiene alrededor.  

• Las versiones más escalables dependen de ciertos factores, 
como por ejemplo:  

o el tipo de escenario en el que se encuentre el usuario.  
o el número de redes al alcance.  
o la calidad de servicio de las redes.   

• Las versiones con escalabilidad muy buena son las que 
disponen de mecanismos (por ejemplo, históricos o variables que 
limiten la búsqueda del operador) para diferenciar la red más 
adecuada, y no tener que recibir por el canal de señalización toda 
la información de todas las redes que le rodean. Consultar la Tabla 
5.17; para ver la escalabilidad de las diferentes versiones. 

• Las diferentes versiones de los algoritmos se comportan 
eficientemente cuando realizan el mecanismo del handover, 
ya que el algoritmo selecciona el operador que tiene que seguir para 
cada servicio. Por lo tanto, si un terminal necesita realizar un 
handover, causado por un cambio de las condiciones iniciales 
(movimiento del usuario, red congestionada, etc.), éste se realiza 
sobre el operador al que sigue. Si por cualquier motivo este 
operador no dispone de ninguna red que cumpla las SLS, entonces 
se ejecuta de nuevo el algoritmo para encontrar un nuevo operador 
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a seguir. En este caso, la versión de los algoritmos más conveniente 
dependerá del tipo de escenario en el que se encuentre, aunque las 
versiones con menor tiempo de algoritmo y retardo de señalización 
realizan el handover más rápidamente. Consultar la Tabla 5.17; 
para ver el comportamiento de las diferentes versiones de los  tres 
algoritmos. 
 
 

A nivel de usuarios: 

• Los usuarios C (usuarios exigentes) deben de utilizar la 
funcionalidad de los históricos, ya que las redes de los 
operadores que habitualmente se conectan son de buena y regular 
calidad, no como el resto de usuarios que prefieren peor calidad a 
cambio de tarifas más bajas. Esta funcionalidad permite limitar el 
número de redes a consultar, con lo que se reduce notablemente el 
tiempo de operación del algoritmo, el retardo de señalización y el 
consumo de batería, ya que se transmiten menos mensajes de 
señalización para conocer la información de los parámetros de 
calidad de las redes de los operadores históricas. 

• Los usuarios A (usuarios poco exigentes) y B (usuarios con 
exigencia intermedia) no deben de utilizar la funcionalidad de 
los históricos, ya que ralentiza los procesos del algoritmo. Estos 
usuarios son lo más parecido al sistema actual best effort. Las redes 
de los operadores a las que los usuarios A y B realizan el 
seguimiento son de mala y variable calidad. Unas veces pueden 
tener la calidad adecuada para realizar el servicio; pero otras veces 
no tener la calidad mínima para el servicio. Esta variación de los 
parámetros de la calidad de los operadores produce un mal 
funcionamiento de los históricos, provocando un incremento en la 
transmisión de los mensajes de señalización para saber la 
información de los parámetros de calidad, tanto de las redes 
históricas, como de las no históricas. Este hecho, hace al algoritmo 
poco escalable, que no se pueda realizar handovers por sobrecarga 
de señalización de la red y que se incremente considerablemente el 
tiempo de proceso de los cálculos del algoritmo. 

• Los usuarios A y B pueden utilizar otras alternativas como la 
creación de una variable adaptativa que le permita no tener 
que comprobar todas las redes disponibles al alcance. El 
objetivo de esta variable es encontrar una red que cumple las 
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especificaciones SLS con una tarifa suficientemente económica. Esta 
limitación de la búsqueda del operador permite reducir el retardo de 
señalización de las redes, mejorar la escalabilidad y disminuir el 
establecimiento de conexión y de handover. 

• Los usuarios C desean calidad de servicio, por lo que seleccionan 
operadores de red con parámetros de calidad muy buenos y 
con tarifas de servicio superiores al resto.   

• A pesar de que los usuarios C obtienen una calidad de 
servicio mejor que los usuarios A y B (best effort), el 
porcentaje de selección de operador correcto, en los 
usuarios C, es prácticamente del 100 % en todas las 
circunstancias analizadas. Este valor es muy superior al 
porcentaje de selección de operador correcto de los usuarios A y B, 
ya que los usuarios C están dispuestos a asumir tarifas de servicio 
más elevadas a cambio de obtener una calidad de servicio 
sobresaliente utilizando operadores que dispongan de redes de 
nueva generación.  
 
 

A nivel de operadores de red: 

• La tecnología actual no permite realizar servicios de calidad, en 
escenarios dónde la gran mayoría de usuarios desean una alta 
calidad, ya que la tecnología móvil existente únicamente permite a 
los proveedores de servicio ofrecer servicio best effort.  Se han de 
desarrollar nuevas tecnologías, por ejemplo en el caso del 
estudio, redes WIMAX que permitan calidades y tarifas de 
servicio superiores a las actuales tarifas planas; para poder 
cubrir y ofrecer un servicio excelente a los usuarios exigentes que 
están dispuestos a asumir tarifas de servicio elevadas a cambio de 
una calidad de servicio superior. 

• Los operadores prefieren las versiones de los algoritmos que 
necesitan intercambiar menos mensajes de señalización 
entre el dispositivo móvil y las BS, es decir, las versiones que 
producen menos retardo de señalización, ya que estas versiones 
saturan menos las redes de los operadores con los mensajes de 
información. Estas versiones no se comunican con todas las redes 
que tienen al alcance y por lo tanto no consultan tanta información 
a las redes como las otras versiones, que consultan los parámetros 
de calidad de todas las redes que están a su alcance. Consultar la 
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Tabla 5.17; para ver las versiones, de los tres algoritmos, más 
favorables para los operadores de red.  

• Los operadores de baja calidad tienen ingresos reducidos, 
por lo que tienen que intentar aumentar la tarifa de servicio, 
siempre razonadamente; para mantener el máximo número de 
usuario del sector de mercado que cubren. Hay pocos usuarios 
interesados en conectarse a este tipo de operadores, únicamente 
los usuarios que prefieren una tarifa de servicio baja, sin 
importarles la calidad del servicio. 

• Los ingresos en los operadores de calidad intermedia no se 
pueden maximizar excesivamente, ya que son bastante 
constantes en los rangos en que son máximos; por lo que se tiene 
que intentar fijar una tarifa de servicio que permita ingresos 
cercanos a los máximos; pero manteniendo el mayor número de 
usuarios que se conectan a este operador. Los usuarios de este 
operador no desean calidades de servicio elevadas. 

• La tarifa de servicio de un operador de buena calidad en un 
escenario oficina (gran cantidad de usuarios C), para que sea lo 
más beneficiosa posible (mayor ingresos y usuarios) debe de ser 
elevada, ya que los usuarios están dispuesto a asumir tarifas 
elevadas; pero siempre se tiene que evitar fijar tarifas excesivas 
que provoquen la perdida de usuarios, ya sea por la elevada tarifa o 
por otros operadores de competencia directa. En un escenario 
residencial, que está formado por una gran cantidad de usuarios 
que no quieren o quieren poca calidad de servicio, es conveniente 
que los operadores con buena calidad bajen cierto nivel las 
tarifas de servicio para incorporar mayor cantidad de usuarios y 
por consiguiente mayores ingresos. 

• Los beneficios de los operadores de buena calidad son 
superiores a los de mala calidad; pese a que los costes de la 
instalación y/o implantación de la infraestructura de la arquitectura 
y el mantenimiento de las redes de buena calidad son superiores. A 
pesar de estos obstáculos, en términos generales, los operadores de 
buena calidad son más rentables que los operadores que utilizan 
conexiones best effort, esto es debido, especialmente, a que los 
ingresos son extremadamente superiores en los operadores de 
buena calidad. 

• En el escenario oficina se selecciona mayor número de 
operadores de buena calidad que en el escenario residencial. 
Esto es debido, a que los usuarios, que forman el escenario oficina 
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pueden permitirse económicamente seleccionar este tipo de 
operadores que tienen tarifas de servicio superiores.  

• Los usuarios en el algoritmo 1 (servicio IPTV) seleccionan 
mayor número de operadores de buena calidad que en los 
otros dos algoritmos, ya que las SLS de este tipo de servicios son 
más restrictivas y a veces sólo los operadores de buena calidad 
permiten efectuar este tipo de servicios. El algoritmo 2 
(videoconferencia) y 3 (correo electrónico) tienen SLS menos 
exigentes y por lo tanto, los operadores normales permiten efectuar 
esos tipos de servicios.  
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8 Anexos 
A Network Simulator 

NS-2 es un simulador pensado para el desarrollo de redes con un gran 
nivel de detalle. Entre sus características, podemos reseñar la simulación 
de TCP, enrutamiento e incluso implementación de protocolos multicast 
sobre redes inalámbricas (tanto locales como por satélite). 

La idea original de este proyecto, surgió a finales de los años 80, a 
partir de REAL network simulator. A mediados de los años 90, recibió el 
apoyo de DARPA, a través del proyecto VINT (Virtual InterNet Testbed), lo 
cual le proporcionó un empuje definitivo. Actualmente ha quedado en 
manos de un grupo de investigadores y desarrolladores de la Universidad 
de Berkeley, LBL (Lawrence Berkeley Laboratory), USC/ISI (University of 
Southern California/Information Sciences Institute) y Xerox PARC (Palo 
Alto Research Center). NS-2 es un simulador gratuito que se suministra 
con el código fuente completo. El principal cambio desde la versión 1 ha 
sido una mejor subdivisión de las clases de objetos que componen el 
núcleo del simulador, lo cual permite un mejor desarrollo del mismo. 

El simulador está pensado para ejecutarse en cualquier distribución de 
Linux, pero también existe una versión diseñada para ejecutarse sobre 
Windows 9x/ME/2000/XP. Sin embargo esta última versión no está 
testada tanto como la original, por lo que puede contener errores de 
funcionamiento.  

Aunque la herramienta se encuentra implementada en C++, se usa un 
segundo lenguaje interpretado llamado Tcl. Realmente lo que se usa es 
OTcl, que es la versión orientada a objetos de Tcl. Esto hace que deba 
existir una interacción entre ambos lenguajes dentro de la propia 
herramienta. 

Sin embargo, podemos optar por usar únicamente Tcl cuando debamos 
implementar mediante scripts la configuración de las topologías y usar 
C++ cuando queramos modificar la propia herramienta.  

Consideraremos un script como aquel programa que simula el 
funcionamiento de la topología de la red. 

La distribución de NS-2 se acompaña de un visualizador de las 
diferentes topologías que creemos con NS-2, así como de la simulación de 
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los flujos que recorran dichas topologías. Esta utilidad se conoce como 
Network Animator (NAM), y está diseñada con Tcl/Tk. El funcionamiento 
de esta utilidad es muy simple, ya que únicamente necesita pasarle como 
parámetro en la llamada del programa el path del fichero que contiene la 
traza que queremos visualizar. 

 

 

Figura A.1: Esquema de simulación en NS2. 

Como se observa en la figura, NS2 es un intérprete de scripts del 
lenguaje TCL orientado a objetos, el cual tiene un planificador de eventos 
de simulación y librerías de objetos de componentes de red y librerías de 
módulos de instalación de red. Esto quiere decir que la simulación se debe 
programar en el lenguaje de scripts OTCL. 
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B Archivos de las simulaciones 
En este anexo se pueden consultar los archivos utilizados en las 

simulaciones de las diferentes versiones. Solamente de la versión 0 del 
algoritmo 1, se muestran todos los archivos comentados en el apartado 
5.1.4 Estructura Scripts. En el resto de versiones únicamente se muestra 
el archivo Main2.tcl, ya que el resto de archivos son prácticamente iguales 
en todas las versiones, cambiando la configuración en unos pocos valores. 

 

B.1 Algoritmo 1 

B.1.1 Versión 0 

Main1.tcl 

set veces [lindex $argv 0] 
set usuario [lindex $argv 1] 
 
set valeatoria1 [new RNG] 
$valeatoria1 seed 0 
set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
$siterminal set min_ 0.0 
$siterminal set max_ 80.0 
$siterminal use-rng $valeatoria1 
 
# posición del terminal móvil 
set nodex [$siterminal value] 
set nodey [$siterminal value] 
  
set posterminal  [open ~/pfc/tvhd/archivos/posterminal.txt w] 
puts -nonewline $posterminal $nodex 
puts -nonewline $posterminal "\n" 
puts -nonewline $posterminal $nodey 
puts -nonewline $posterminal "\n" 
close $posterminal 
 
#ejecutar ESCENARIO WLAN" 
source ~/pfc/tvhd/escenario/escenwlan.tcl 
 
#ejecutar Main2.tcl" 
exec ns ~/pfc/tvhd/escenario/main2.tcl $veces $usuario & 
 
exit 0 

 

Main2.tcl 

set porcentajeBW   0.5 
set porcentajeDelay  0.2 
set porcentajeError   0.15 
set porcentajePuntos   0.15 
set pporcspeed   0.5 
set pporcdelay   0.3 
set pporcerror   0.2 
set veces    [lindex $argv 0] 
set usuario    [lindex $argv 1] 

 
# Usuario Bajo 
if { $usuario == "A" } { 
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 set maxumbral    3.8 
 set minumbral    1.6 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   2500000 
  set SLAdelay   0.032     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   20.0 
} 
 
 
#Usuario Medio 
if { $usuario == "B" } {   
 set maxumbral    6.5 
 set minumbral    4.5 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   8000000 
  set SLAdelay   0.01     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   10.0 
} 
 
  
#Usuario Alto 
if { $usuario == "C" } { 
 set maxumbral    15 
 set minumbral    8.3 
 #parametros del SLA 
 set SLAspeed   10000000 
 set SLAdelay   0.008     
 set SLAerror   0.005    
 set toleranciaSLA   1.0  
} 
 
set valo [new RNG] 
$valo seed 0 
set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
$siterminal set min_ $minumbral 
$siterminal set max_ $maxumbral 
$siterminal use-rng $valo 
set precioumbral [$siterminal value] 
 
 #ejecutar ESCENARIO WIMAX 
 source ~/pfc/tvhd/escenario/escenwimax.tcl 
   
 # abro la memoria y miro que redes están dentro de mi coste y las ordeno de mejor a peor 
 set memoria  [open ~/pfc/tvhd/archivos/memoria.txt r] 
 set ids [gets $memoria] 
 set bs [gets $memoria] 
 set comp [gets $memoria] 
 set costoperador [gets $memoria] 
 set speed [gets $memoria] 
 set error [gets $memoria] 
 set delay [gets $memoria] 
 set averag [gets $memoria] 
 close $memoria 
  
 set average [list [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex 

$averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 4] 
[lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 
5] [lindex $averag 4] [lindex $averag 5] ] 

  
 set resultadosBW [open resultadosBWiteraciones.txt a] 
 puts $resultadosBW $speed 
 close $resultadosBW 
  
 # Elimino las redes con la que no puedo establecer conexión (speed=-9999) 
 set i 0 
 while { $i < [llength $speed] } { 
 
  if { [lindex $speed $i] < 0 } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
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   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 

 
 set inicio [clock clicks] 
 # Me quedo con las redes por debajo de X centimos de euro, las otras las elimino  
 set i 0 
 while { $i < [llength $ids] } { 
 
  if { ([lindex $costoperador $i] > $precioumbral) } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
 
  
 if { [llength $ids] == 0 } { 
  # "no hay redes dentro de mi coste, no me he podido conectar de forma automática" 
  set fin [clock clicks] 
  set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
  set resultadostvhd [open resultados.txt a] 
  puts $resultadostvhd "$usuario NoRedcoste  $testablecimiento  0

  NOcoste  NINGUNOPERADOR  NingunBW" 
  close $resultadostvhd 
 } else { 
  set maxspeed 0 
  set mindelay 1000000000 
  set minerror 1 
  set maxaverage 0 
  # busco los valores extremo para normalizar 
  for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
   if { [lindex $speed $j] > $maxspeed} { 
    set maxspeed [lindex $speed $j] 
   } 
   if { [lindex $error $j] < $minerror} { 
    set minerror [lindex $error $j] 
   } 
   if { [lindex $delay $j] < $mindelay} { 
    set mindelay [lindex $delay $j] 
   } 
   if { [lindex $average $j] > $maxaverage} { 
    set maxaverage [lindex $average $j] 
   } 
  } 
 
  # calculo la puntuación para cada red 
  for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
   if { [lindex $speed $j] == 0 } { 
    set a 0 
   } else { 
    set a [expr [lindex $speed $j]/$maxspeed] 
   } 
   if { [lindex $error $j] == 0 } { 
    set d 1 
   } else { 
    set d [expr $minerror/[lindex $error $j]] 
   } 
   if { [lindex $delay $j] } { 
    set b 1 
   } else { 
    set b [expr $mindelay/[lindex $delay $j]] 
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   } 
   if { [lindex $average $j] == 0 } { 
    set c 0 
   } else { 
    set c [expr [lindex $average $j]/$maxaverage] 
   } 
   if { $j == 0 } { 
    set puntuacion [list [expr [expr $a*$porcentajeBW] + [expr $b*$porcentajeDelay] + 

[expr $c*$porcentajePuntos] + [expr $d*$porcentajeError]]] 
   } else { 
    lappend puntuacion [expr [expr $a*$porcentajeBW] + [expr $b*$porcentajeDelay] + 

[expr $c*$porcentajePuntos] + [expr $d*$porcentajeError]] 
   } 
  } 
 
  # ordeno las redes de mejor a peor 
  for {set i 0} {$i < [llength $ids]} {incr i} { 
   for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
   
    if { [lindex $puntuacion  $j] < [lindex $puntuacion [expr  $j+1]]} { 
   
     set temp [lindex $puntuacion  $j] 
     set puntuacion [lreplace $puntuacion $j $j] 
     set puntuacion [linsert $puntuacion [expr  $j+1]  $temp] 
   
     set temp [lindex $ids $j] 
     set ids [lreplace $ids $j $j] 
     set ids [linsert $ids [expr  $j+1]  $temp] 
    
     set temp [lindex $bs $j] 
     set bs [lreplace $bs $j $j] 
     set bs [linsert $bs [expr  $j+1]  $temp] 
      
     set temp [lindex $comp $j] 
     set comp [lreplace $comp $j $j] 
     set comp [linsert $comp [expr  $j+1]  $temp] 
      
     set temp [lindex $costoperador $j] 
     set costoperador [lreplace $costoperador $j $j] 
     set costoperador [linsert $costoperador [expr  $j+1]  $temp] 
    
     set temp [lindex $speed $j] 
     set speed [lreplace $speed $j $j] 
     set speed [linsert $speed [expr  $j+1]  $temp] 
    
     set temp [lindex $delay $j] 
     set delay [lreplace $delay $j $j] 
     set delay [linsert $delay [expr  $j+1]  $temp] 
    
     set temp [lindex $error $j] 
     set error [lreplace $error $j $j] 
     set error [linsert $error [expr  $j+1]  $temp] 
    
     set temp [lindex $average $j] 
     set average [lreplace $average $j $j] 
     set average [linsert $average [expr  $j+1]  $temp] 
    } 
   } 
  } 
   
  # actualizo los valores del contrato SLA con la tolerancia permitida 
  set toleranciaSLA [expr  $toleranciaSLA/100] 
  set slamax [expr  $toleranciaSLA+1] 
  set slamin [expr  1-$toleranciaSLA] 
  set SLAspeed [expr  $SLAspeed*$slamin] 
  set SLAdelay [expr  $SLAdelay*$slamax] 
  set SLAerror [expr  $SLAerror*$slamax] 
    
  # una vez ordenados se va a comprobar el SLA una por una las redes seleccionadas 
  while { 0 < [llength $ids] } { 
   if { ([lindex $speed 0] > $SLAspeed) && ([lindex $delay 0] < $SLAdelay) && ([lindex $error 0] < 

$SLAerror) } { 
     
    set red [lindex $bs 0] 
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    set id [lindex $ids 0] 
    set coste [lindex $costoperador 0] 
    set operador [lindex $comp 0] 
    set speedBW [lindex $speed 0] 
    set errorred [lindex $error 0] 
    set delayred [lindex $delay 0] 
    break 
   } else { 
    set ids [lreplace $ids 0 0] 
    set bs [lreplace $bs 0 0] 
    set comp [lreplace $comp 0 0] 
    set costoperador [lreplace $costoperador 0 0] 
    set speed [lreplace $speed 0 0] 
    set error [lreplace $error 0 0] 
    set delay [lreplace $delay 0 0] 
    set average [lreplace $average 0 0] 
   } 
  } 
   
  set fin [clock clicks] 
  set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
  set inicio [clock clicks] 
   
  if { [llength $ids] == 0 } { 
   # "ninguna cumple sla, no me he podido conectar de forma automática" 
   set id Noid 
   set red NOSLA 
   set coste NOcoste 
   set operador NINGUNOPERADOR 
   set speedBW NingunBW 
  } else { 
 
   # puntúo la red y promedio 
   if { [lindex $speed 0] > 40000000 } { 
    set valspeed $pporcspeed 
   } else { 
    set valspeed [expr [expr [lindex $speed 0]/40000000]*$pporcspeed] 
   } 
   if { [lindex $error 0] < 0.003 } { 
    set valerror $pporcerror 
   } else { 
    set valerror [expr [expr 0.003/[lindex $error 0]]*$pporcerror] 
   } 
   if { [lindex $delay 0] < 0.002 } { 
    set valdelay $pporcdelay 
   } else { 
    set valdelay [expr [expr 0.002/[lindex $delay 0]]*$pporcdelay] 
   } 
   set puntred [expr [expr $valspeed + $valdelay + $valerror] * 10] 

    
   set memoria  [open ~/pfc/tvhd/archivos/memoria.txt r] 
   set ids2 [gets $memoria] 
   set bs2 [gets $memoria] 
   set comp2 [gets $memoria] 
   set costoperador2 [gets $memoria] 
   set speed2 [gets $memoria] 
   set error2 [gets $memoria] 
   set delay2 [gets $memoria] 
   set average2 [gets $memoria] 
   close $memoria 
    
   set memoria  [open ~/pfc/tvhd/archivos/memoria.txt w] 
   puts -nonewline $memoria $ids2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $bs2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $comp2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $costoperador2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $speed2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $error2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
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   puts -nonewline $memoria $delay2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
    
   if { $operador == "A" } { 
    set pos 0 
   } 
   if { $operador == "B" } { 
    set pos 1 
   } 
   if { $operador == "C" } { 
    set pos 2 
   } 
   if { $operador == "D" } { 
    set pos 3 
   } 
   if { $operador == "E" } { 
    set pos 4 
   } 
   if { $operador == "F" } { 
    set pos 5 
   } 
 
   if { [lindex $average2 $pos] == 0 } { 
    set average2 [lreplace $average2 $pos $pos $puntred ] 
    puts -nonewline $memoria $average2 
   } else { 
    set average2 [lreplace $average2 $pos $pos [expr [expr [lindex $average2 $pos] + 

$puntred] / 2] ] 
    puts -nonewline $memoria $average2 
   }  
   close $memoria 
  } 
   
  set fin [clock clicks] 
  set tfinalizacion [expr $fin - $inicio] 
  # "//////////////////////////////////////                 FIN ITERACIÓN                //////////////////////////////////" 
  set resultadostvhd [open resultados.txt a] 
  puts $resultadostvhd "$usuario $id  $red  $testablecimiento 

 $tfinalizacion   $coste  $operador  $speedBW"  
  close $resultadostvhd 
    
 } 
  
 set veces [expr $veces-1] 
 if { $veces > 0 } { 
  exec ns ~/pfc/tvhd/escenario/main1.tcl $veces $usuario & 
  exit 0 
 } else { 
  exit 0 
 } 

 

Escenwlan.tcl 

set opt(chan)           Channel/WirelessChannel     ;# channel type 
set opt(prop)           Propagation/Shadowing     ;# radio-propagation model 
set opt(netif)          Phy/WirelessPhy              ;# network interface type 
set opt(mac)            Mac/802_11                   ;# MAC type 
set opt(ifq)            Queue/DropTail/PriQueue     ;# interface queue type 
set opt(ll)             LL                            ;# link layer type 
set opt(ant)            Antenna/OmniAntenna         ;# antenna model 
set opt(ifqlen)         50                           ;# max packet in ifq 
set opt(nn)             1                            ;# number of mobilenodes 
set opt(adhocRouting)   DSDV                        ;# routing protocol 
set sizepaq  5000   
set opt(x)      80                              ;# x coordinate of topology 
set opt(y)     80                              ;# y coordinate of topology 
set opt(seed)     0.0                            ;# seed for random number gen. 
set opt(stop)   38                                 ;# time to stop simulation  
set opt(udp1-start)       10.0 
set opt(ftp2-start)       17.0 
set numred   -9999 
set tempred   -9999 
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set finred   -9999 
set tempred2   -9999 
set paqr   0 
set paqp   0 
set num_wired_nodes     8 
set num_bs_nodes         8 
set speed   [list 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0] 
set delay  [list 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0] 
set error   [list 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0] 
 
Propagation/Shadowing set pathlossExp_ 3.0 ;# path loss exponent 
Propagation/Shadowing set std_db_ 6.0 ;# shadowing deviation (dB) 
Propagation/Shadowing set dist0_ 1.0 ;# reference distance (m) 
Propagation/Shadowing set seed_ 0 ;# seed for RNG 
 
Mac/802_11 set dataRate_ 54Mb  ;# 
Mac/802_11 set basicRate_ 6Mb        ;# 54Mb 
Mac/802_11 set PreambleDataRate_ 6.0e6 

 
Agent/UDP set packetSize_ $sizepaq 
 
# función para calcular retardo entre paquetes 
proc deltat {} { 
 global null paqant deltaT numred tempred2 f_recv 
  
 set ns_ [Simulator instance] 
 set timevar 0.001 
 set ultimopaq [$null set lastPktTime_] 
 set now [$ns_ now] 
  
 if { $tempred2 != $numred } { 
   puts $deltaT "$numred" 
   puts $f_recv "$numred" 
   set tempred2 $numred 
  } 
   
 if {$ultimopaq>$paqant} { 
  puts $deltaT "$now [expr $ultimopaq-$paqant]" 
 } 
 set paqant $ultimopaq 
 $ns_ at [expr $now+$timevar] "deltat" 
} 
 
 
proc comenzar_medidas {} { 
 global ns_ null 
 $null set bytes_ 0 
 $null set nlost_ 0 
 $null set npkts_ 0 
} 
 
# función para calcular la probabilidad de error 
proc medir {} { 
    global ns_ f_recv null finred tempred paqr paqp error 
  
 set ns_ [Simulator instance] 
    set frecuencia 0.05 
 set now [$ns_ now] 
    set recibidos [$null set bytes_] 
 set paqrecib [$null set npkts_] 
 set perdidos [$null set nlost_] 
  
 set paqr [expr $paqr+$paqrecib] 
 set paqp [expr $paqp+$perdidos] 
 
        puts $f_recv "$now  $perdidos  $paqrecib  $recibidos   [expr 

$recibidos/$frecuencia*8/1000000.0]" 
   
  if { $tempred != $finred } { 
   if { [expr $paqp+$paqr] == 0 } { 
    puts $f_recv "0.0"  
   } else { 
    puts $f_recv "$paqp    $paqr" 
    puts $f_recv "[expr ($paqp+0.000000000)/($paqp+$paqr+0.00000000)]" 
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    set error [ lreplace $error $finred $finred [expr 
($paqp+0.000000000)/($paqp+$paqr+0.00000000)] ] 

    set paqr 0 
    set paqp 0 
   } 
   set tempred $finred 
  } 
 
        $null set bytes_ 0 
  $null set npkts_ 0 
        $null set nlost_ 0 
 
        $ns_ at [expr $now+$frecuencia] "medir" 
} 
 
 
# crea instancia del simulador 
set ns_ [new Simulator] 
 
# establecer la arquitectura de enrutamiento 
$ns_ node-config -addressType hierarchical 
AddrParams set domain_num_ 9             ;# número de dominios 
lappend cluster_num 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 ;# número de clusters en cada dominio 
AddrParams set cluster_num_ $cluster_num 
lappend eilastlevel 1 1 1 1 1 1 1 1 9                ;# número de nodos en cada cluster  
AddrParams set nodes_num_ $eilastlevel 
 
set deltaT [open DT.tr w] 
set tracefd  [open escenario.tr w] 
set namtrace [open escenario.nam w] 
$ns_ trace-all $tracefd 
$ns_ namtrace-all-wireless $namtrace $opt(x) $opt(y) 
 
set f_recv [open resultados.tr w] 
 
# crear objeto de topología 
set topo   [new Topography] 
 
# definir topología 
$topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) 
 
create-god [expr $opt(nn) + $num_bs_nodes] 

 
# crear nodos cableados 
set temp {0.0.0 1.0.0 2.0.0 3.0.0 4.0.0 5.0.0 6.0.0 7.0.0}         
for {set i 0} {$i < $num_wired_nodes} {incr i} { 
    set W($i) [$ns_ node [lindex $temp $i]] 
 $W($i) shape box 
} 
 
$W(0) set X_ 78.0 
$W(0) set Y_ 78.0 
$W(0) set Z_ 0.0 
 
$W(1) set X_ 2.0 
$W(1) set Y_ 2.0 
$W(1) set Z_ 0.0 
 
$W(2) set X_ 30.0 
$W(2) set Y_ 78.0 
$W(2) set Z_ 0.0 
 
$W(3) set X_ 78.0 
$W(3) set Y_ 58.07 
$W(3) set Z_ 0.0 
 
$W(4) set X_ 78.0 
$W(4) set Y_ 2.0 
$W(4) set Z_ 0.0 
 
$W(5) set X_ 2.0 
$W(5) set Y_ 78.0 
$W(5) set Z_ 0.0 
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$W(6) set X_ 2.0 
$W(6) set Y_ 40.55 
$W(6) set Z_ 0.0 
 
$W(7) set X_ 2.0 
$W(7) set Y_ 57.0 
$W(7) set Z_ 0.0 
 
# configuración para las estaciones base 
 
$ns_ node-config -adhocRouting $opt(adhocRouting) \ 
                 -llType $opt(ll) \ 
                 -macType $opt(mac) \ 
                 -ifqType $opt(ifq) \ 
                 -ifqLen $opt(ifqlen) \ 
                 -antType $opt(ant) \ 
                 -propType $opt(prop) \ 
                 -phyType $opt(netif) \ 
                 -channelType $opt(chan) \ 
        -topoInstance $topo \ 
                 -wiredRouting ON \ 
         -agentTrace OFF \ 
                 -routerTrace OFF \ 
                 -macTrace OFF \ 
        -movementTrace OFF 
 
#crear el nodo de las estaciones base 
set temp {8.0.0 8.0.1 8.0.2 8.0.3 8.0.4 8.0.5 8.0.6 8.0.7 8.0.8}   ;# hier address to be used for wireless 
                                     ;# domain 
for {set i 0} {$i < $num_bs_nodes} {incr i} { 
    set BS($i) [$ns_ node [lindex $temp $i]] 
 $BS($i) random-motion 0    
 $BS($i) color blue 
} 
 
# coordenadas de las estaciones base 
 
$BS(0) set X_ 57.59  
$BS(0) set Y_ 64.63 
$BS(0) set Z_ 0.0 
 
$BS(1) set X_ 19.77 
$BS(1) set Y_ 28.85 
$BS(1) set Z_ 0.0 
 
$BS(2) set X_ 32.14 
$BS(2) set Y_ 67.74 
$BS(2) set Z_ 0.0 
 
$BS(3) set X_ 69.74 
$BS(3) set Y_ 58.07 
$BS(3) set Z_ 0.0 
 
$BS(4) set X_ 57.85 
$BS(4) set Y_ 31.55 
$BS(4) set Z_ 0.0 
 
$BS(5) set X_ 18.62 
$BS(5) set Y_ 64.89 
$BS(5) set Z_ 0.0 
 
$BS(6) set X_ 34.23 
$BS(6) set Y_ 40.55 
$BS(6) set Z_ 0.0 
 
$BS(7) set X_ 20.15 
$BS(7) set Y_ 51.62 
$BS(7) set Z_ 0.0 
 
# crear el nodo móvil del terminal 
$ns_ node-config -wiredRouting OFF 
set node_(0) [ $ns_ node [lindex $temp 8]] 

 
 set posterminal  [open ~/pfc/tvhd/archivos/posterminal.txt r] 
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  set nodex [gets $posterminal] 
  set nodey [gets $posterminal] 
 close $posterminal 
  
$node_(0) set Z_ 0.0 
$node_(0) set Y_ $nodey 
$node_(0) set X_ $nodex 

 
# crear enlaces entre nodos 
$ns_ duplex-link $W(0) $BS(0) 100Mb 10ms DropTail 
$ns_ duplex-link $W(1) $BS(1) 100Mb 10ms DropTail 
$ns_ duplex-link $W(2) $BS(2) 100Mb 10ms DropTail 
$ns_ duplex-link $W(3) $BS(3) 100Mb 10ms DropTail 
$ns_ duplex-link $W(4) $BS(4) 100Mb 10ms DropTail 
$ns_ duplex-link $W(5) $BS(5) 100Mb 10ms DropTail 
$ns_ duplex-link $W(6) $BS(6) 100Mb 10ms DropTail 
$ns_ duplex-link $W(7) $BS(7) 100Mb 10ms DropTail 
 
# Crear tráfico 
set udp0 [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $W(0) $udp0 
set cbr0 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr0 set packet_size_ $sizepaq 
$cbr0 set rate_ 20Mb 
$cbr0 set random_ 1 
$cbr0 attach-agent $udp0 
 
set udp1 [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $W(1) $udp1 
set cbr1 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr1 set packet_size_ $sizepaq   
$cbr1 set rate_ 20Mb 
$cbr1 set random_ 1 
$cbr1 attach-agent $udp1 
 
set udp2 [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $W(2) $udp2 
set cbr2 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr2 set packet_size_ $sizepaq 
$cbr2 set rate_ 20Mb 
$cbr2 set random_ 1 
$cbr2 attach-agent $udp2 
 
set udp3 [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $W(3) $udp3 
set cbr3 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr3 set packet_size_ $sizepaq 
$cbr3 set rate_ 20Mb 
$cbr3 set random_ 1 
$cbr3 attach-agent $udp3 
 
set udp4 [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $W(4) $udp4 
set cbr4 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr4 set packet_size_ $sizepaq 
$cbr4 set rate_ 20Mb 
$cbr4 set random_ 1 
$cbr4 attach-agent $udp4 
 
set udp5 [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $W(5) $udp5 
set cbr5 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr5 set packet_size_ $sizepaq 
$cbr5 set rate_ 20Mb 
$cbr5 set random_ 1 
$cbr5 attach-agent $udp5 
 
set udp6 [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $W(6) $udp6 
set cbr6 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr6 set packet_size_ $sizepaq 
$cbr6 set rate_ 20Mb 
$cbr6 set random_ 1 
$cbr6 attach-agent $udp6 
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set udp7 [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $W(7) $udp7 
set cbr7 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr7 set packet_size_ $sizepaq 
$cbr7 set rate_ 20Mb 
$cbr7 set random_ 1 
$cbr7 attach-agent $udp7 
 
set null [new Agent/LossMonitor] 
 
# crear eventos 
$ns_ at 0.0 "comenzar_medidas" 
$ns_ at 0.0 "medir" 
$ns_ at 0.001 "set paqant 0" 
$ns_ at 0.002 "deltat" 

 
$ns_ at 0.8 "set numred 0" 
 
$ns_ at 0.9 "$BS(0) color Red" 
$ns_ at 0.9 "$node_(0) base-station [AddrParams addr2id [$BS(0) node-addr]]" 
$ns_ at 0.9 "$ns_ attach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 0.9 "$ns_ connect $udp0 $null" 
$ns_ at 1.0 "$cbr0 start" 
$ns_ at 5.0 "$cbr0 stop" 
$ns_ at 5.0 "$BS(0) color Blue" 
$ns_ at 5.1 "$ns_ detach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 5.1 "set finred 0" 

 
$ns_ at 5.2 "set numred 1" 

 
$ns_ at 5.3 "$BS(1) color Red" 
$ns_ at 5.3 "$node_(0) base-station [AddrParams addr2id [$BS(1) node-addr]]" 
$ns_ at 5.3 "$ns_ attach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 5.3 "$ns_ connect $udp1 $null" 
$ns_ at 5.4 "$cbr1 start" 
$ns_ at 9.4 "$cbr1 stop" 
$ns_ at 9.4 "$BS(1) color Blue" 
$ns_ at 9.5 "$ns_ detach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 9.5 "set finred 1" 
 
$ns_ at 9.6 "set numred 2" 

 
$ns_ at 9.7 "$BS(2) color Red" 
$ns_ at 9.7 "$node_(0) base-station [AddrParams addr2id [$BS(2) node-addr]]" 
$ns_ at 9.7 "$ns_ attach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 9.7 "$ns_ connect $udp2 $null" 
$ns_ at 9.8 "$cbr2 start" 
$ns_ at 13.8 "$cbr2 stop" 
$ns_ at 13.8 "$BS(2) color Blue" 
$ns_ at 13.9 "$ns_ detach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 13.9 "set finred 2" 
 
$ns_ at 14.0 "set numred 3" 

 
$ns_ at 14.1 "$BS(3) color Red" 
$ns_ at 14.1 "$node_(0) base-station [AddrParams addr2id [$BS(3) node-addr]]" 
$ns_ at 14.1 "$ns_ attach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 14.1 "$ns_ connect $udp3 $null" 
$ns_ at 14.2 "$cbr3 start" 
$ns_ at 18.2 "$cbr3 stop" 
$ns_ at 18.2 "$BS(3) color Blue" 
$ns_ at 18.3 "$ns_ detach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 18.3 "set finred 3" 
 
$ns_ at 18.4 "set numred 4" 

 
$ns_ at 18.5 "$BS(4) color Red" 
$ns_ at 18.5 "$node_(0) base-station [AddrParams addr2id [$BS(4) node-addr]]" 
$ns_ at 18.5 "$ns_ attach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 18.5 "$ns_ connect $udp4 $null" 
$ns_ at 18.6 "$cbr4 start" 
$ns_ at 22.6 "$cbr4 stop" 
$ns_ at 22.6 "$BS(4) color Blue" 
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$ns_ at 22.7 "$ns_ detach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 22.7 "set finred 4" 
 
$ns_ at 22.8 "set numred 5" 
 
$ns_ at 22.9 "$BS(5) color Red" 
$ns_ at 22.9 "$node_(0) base-station [AddrParams addr2id [$BS(5) node-addr]]" 
$ns_ at 22.9 "$ns_ attach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 22.9 "$ns_ connect $udp5 $null" 
$ns_ at 23.0 "$cbr5 start" 
$ns_ at 27.0 "$cbr5 stop" 
$ns_ at 27.0 "$BS(5) color Blue" 
$ns_ at 27.1 "$ns_ detach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 27.1 "set finred 5" 
 
$ns_ at 27.2 "set numred 6" 

 
$ns_ at 27.3 "$BS(6) color Red" 
$ns_ at 27.3 "$node_(0) base-station [AddrParams addr2id [$BS(6) node-addr]]" 
$ns_ at 27.3 "$ns_ attach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 27.3 "$ns_ connect $udp6 $null" 
$ns_ at 27.4 "$cbr6 start" 
$ns_ at 31.4 "$cbr6 stop" 
$ns_ at 31.4 "$BS(6) color Blue" 
$ns_ at 31.5 "$ns_ detach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 31.5 "set finred 6" 
 
$ns_ at 31.6 "set numred 7" 
 
$ns_ at 31.7 "$BS(7) color Red" 
$ns_ at 31.7 "$node_(0) base-station [AddrParams addr2id [$BS(7) node-addr]]" 
$ns_ at 31.7 "$ns_ attach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 31.7 "$ns_ connect $udp7 $null" 
$ns_ at 31.8 "$cbr7 start" 
$ns_ at 35.8 "$cbr7 stop" 
$ns_ at 35.8 "$BS(7) color Blue" 
$ns_ at 35.9 "$ns_ detach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 35.9 "set finred 7" 

 
for {set i } {$i < $opt(nn) } {incr i} { 
    $ns_ at $opt(stop).0 "$node_($i) reset"; 
} 
 
$ns_ at $opt(stop).0 "$BS(0) reset"; 
$ns_ at $opt(stop).0002 "puts \"NS EXITING SIMUATION\" ; $ns_ halt" 
$ns_ at $opt(stop).0001 "stop" 
 
# cálculo de lo parámetros de QoS 
proc stop {} { 
    global ns_ tracefd namtrace f_recv deltaT delay speed error sizepaq 
 close $f_recv 
    $ns_ flush-trace 
    close $tracefd 
    close $namtrace 
 close $deltaT 
 set deltas  [open ~/pfc/tvhd/escenario/DT.tr r] 
  
 set linea [gets $deltas] 
 while { $linea != "" } { 
  set nred [lindex $linea 0] 
  set linea [gets $deltas]  
  while { [llength $linea] == 1 && $linea != "" } { 
   set delay [lreplace $delay $nred $nred -9999] 
   set speed [lreplace $speed $nred $nred -9999] 
   set error [lreplace $error $nred $nred 1.0] 
   set nred [lindex $linea 0] 
   set linea [gets $deltas] 
  } 
  if {$linea != ""} { 
   set linea [gets $deltas] 
   if {[llength $linea] == 1} { 
    set delay [lreplace $delay $nred $nred -9999] 
    set speed [lreplace $speed $nred $nred -9999] 
    set error [lreplace $error $nred $nred 1.0]   
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    } else { 
    set ntot 0 
    set tot 0 
    set maxdelay [lindex $linea 1] 
    set mindelay [lindex $linea 1] 
    
    while { [llength $linea] != 1 && $linea != "" } { 
     set ntot [expr $ntot+1] 
     set tot [expr $tot+[lindex $linea 1]] 
     if {$mindelay > [lindex $linea 1]} { 
      set mindelay [lindex $linea 1] 
     } 
     if {$maxdelay < [lindex $linea 1]} { 
      set maxdelay [lindex $linea 1] 
     } 
     set linea [gets $deltas] 
    } 
    set delay [ lreplace $delay $nred $nred $maxdelay ] 
    set speed [ lreplace $speed $nred $nred [expr ($ntot/$tot)*($sizepaq*8)] ] 
    } 
  } else { 
   set delay [lreplace $delay $nred $nred -9999] 
   set speed [lreplace $speed $nred $nred -9999] 
   set error [lreplace $error $nred $nred 1.0] 
  } 
 } 
 close $deltas 
   
 set valeatoria2 [new RNG] 
 $valeatoria2 seed 0 
 set siterminal [new RandomVariable/Normal] 
 $siterminal set avg_ 0.5 
 $siterminal set std_ 0.17 
 $siterminal use-rng $valeatoria2 
  
 for {set j 0} {$j < 8} {incr j} { 
  set values [$siterminal value] 
  set values [expr 0.0+$values]  ;# se puede quitar no es necesario 
  set tcl_precision 2 
   
  if { $values > 1 } { 
   set values 1 
  } 
  if { $values < 0 } { 
   set values 0 
  } 
  if { [lindex $speed $j] != -9999 } { 
   set speed [lreplace $speed $j $j [expr $values*[lindex $speed $j]]] 
   set nerror [expr (2-$values)*[lindex $error $j]] 
   if { $nerror > 1 } { 
    set nerror 1.0 
   } 
   set error [lreplace $error $j $j $nerror] 
   if { $values == 0 } { 
    set values 0.0000000000001 
   } 
   set delay [lreplace $delay $j $j [expr (2-$values)*[lindex $delay $j]]] 
  } 
 } 
 
 set memoria  [open ~/pfc/tvhd/archivos/memoria.txt r] 
  set ids [gets $memoria] 
  set bs [gets $memoria] 
  set comp [gets $memoria] 
  set costoperador [gets $memoria] 
  set speed2 [gets $memoria] 
  set error2 [gets $memoria] 
  set delay2 [gets $memoria] 
  set average [gets $memoria] 
 
 close $memoria 
    
 for {set i 0} {$i < 18} {incr i} { 
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  if { [lindex $comp $i] == "A" } { 
   set mincomp 0.675 
   set maxcomp 0.725 
  } 
   
  if { [lindex $comp $i] == "B" } { 
   set mincomp 0.7 
   set maxcomp 0.75 
  } 
   
  if { [lindex $comp $i] == "C" } { 
   set mincomp 0.86 
   set maxcomp 0.92 
  } 
   
  if { [lindex $comp $i] == "D" } { 
   set mincomp 0.965 
   set maxcomp 0.995 
  } 
   
  if { [lindex $comp $i] == "E" } { 
   set mincomp 0.99 
   set maxcomp 1.0 
  } 
   
  set valoral [new RNG] 
  $valoral seed 0 
  set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
  $siterminal set min_ $mincomp 
  $siterminal set max_ $maxcomp 
  $siterminal use-rng $valoral 
  set coefloss [$siterminal value] 
 
  set speed2 [lreplace $speed2 $i $i [expr $coefloss*[lindex $speed [lindex $bs $i]]]] 
  set error2 [lreplace $error2 $i $i [expr (1/$coefloss)*[lindex $error [lindex $bs $i]]]] 
  set delay2 [lreplace $delay2 $i $i [expr (1/$coefloss)*[lindex $delay [lindex $bs $i]]]] 
 } 

   
 set memoria  [open ~/pfc/tvhd/archivos/memoria.txt w] 
   
  puts -nonewline $memoria $ids 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $bs 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $comp 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $costoperador 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $speed2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $error2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $delay2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $average 
 
 close $memoria 
  
} 
 
$ns_ run 
 
 

Escenwimax.tcl 

 
set opt(chan)           Channel/WirelessChannel     ;# channel type 
set opt(prop)           Propagation/Shadowing     ;# radio-propagation model 
set opt(netif)          Phy/WirelessPhy              ;# network interface type 
set opt(mac)            Mac/802_11                   ;# MAC type 
set opt(ifq)            Queue/DropTail/PriQueue     ;# interface queue type 
set opt(ll)             LL                            ;# link layer type 
set opt(ant)            Antenna/OmniAntenna         ;# antenna model 
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set opt(ifqlen)         50                           ;# max packet in ifq 
set opt(nn)             1                             ;# number of mobilenodes 
set opt(adhocRouting)   DSDV                         ;# routing protocol 
set sizepaq  10000 
set opt(x)       80                           ;# x coordinate of topology 
set opt(y)       80                              ;# y coordinate of topology 
set opt(seed)     0.0                           ;# seed for random number gen. 
set opt(stop)     11                              ;# time to stop simulation 
set opt(udp1-start)       10.0 
set opt(ftp2-start)       17.0 
set numred    -9999 
set tempred    -9999 
set finred    -9999 
set tempred2   -9999 
set paqr    0 
set paqp    0 
set num_wired_nodes  2 
set num_bs_nodes   2 
set speed [list 0.0 0.0] 
set delay [list 0.0 0.0] 
set error [list 0.0 0.0] 
 
Propagation/Shadowing set pathlossExp_ 3.0   ;# path loss exponent 
Propagation/Shadowing set std_db_ 6.0   ;# shadowing deviation (dB) 
Propagation/Shadowing set dist0_ 10000.0   ;# reference distance (m) 
Propagation/Shadowing set seed_ 0   ;# seed for RNG 
 
Mac/802_11 set dataRate_ 108Mb 
Mac/802_11 set basicRate_ 6Mb 
Mac/802_11 set PreambleDataRate_ 6.0e6 
 
 
Agent/UDP set packetSize_ $sizepaq 
 
 
# función para calcular retardo entre paquetes 
proc deltat {} { 
 global null paqant deltaT numred tempred2 f_recv 
 set ns_ [Simulator instance] 
 set timevar 0.001 
 set ultimopaq [$null set lastPktTime_] 
 set now [$ns_ now] 
  
 if { $tempred2 != $numred } { 
   puts $deltaT "$numred" 
   puts $f_recv "$numred" 
   set tempred2 $numred 
  } 
   
 if {$ultimopaq>$paqant} { 
  puts $deltaT "$now [expr $ultimopaq-$paqant]" 
 } 
 set paqant $ultimopaq 
 $ns_ at [expr $now+$timevar] "deltat" 
} 
 
 
proc comenzar_medidas {} { 
 global ns_ null 
 $null set bytes_ 0 
 $null set nlost_ 0 
 $null set npkts_ 0 
} 
 
# función para calcular la probabilidad de error 
proc medir {} { 
    global ns_ f_recv null finred tempred paqr paqp error 
    set ns_ [Simulator instance] 
    set frecuencia 0.05 
 set now [$ns_ now] 
    set recibidos [$null set bytes_] 
 set paqrecib [$null set npkts_] 
 set perdidos [$null set nlost_] 
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 set paqr [expr $paqr+$paqrecib] 
 set paqp [expr $paqp+$perdidos] 
   
    puts $f_recv "$now  $perdidos  $paqrecib  $recibidos [expr 

$recibidos/$frecuencia*8/1000000.0]" 
  
  
 if { $tempred != $finred } { 
  if { [expr $paqp+$paqr] == 0 } { 
   puts $f_recv "0.0"  
  } else { 
   puts $f_recv "$paqp    $paqr" 
   puts $f_recv "[expr ($paqp+0.000000000)/($paqp+$paqr+0.00000000)]" 
   set error [ lreplace $error $finred $finred [expr 

($paqp+0.000000000)/($paqp+$paqr+0.00000000)] ] 
   set paqr 0 
   set paqp 0 
  } 
  set tempred $finred 
  } 
        $null set bytes_ 0 
  $null set npkts_ 0 
        $null set nlost_ 0 
        $ns_ at [expr $now+$frecuencia] "medir" 
} 
 
 
# crea instancia del simulador 
set ns_ [new Simulator] 
 
# establecer la arquitectura de enrutamiento 
$ns_ node-config -addressType hierarchical 
AddrParams set domain_num_ 3             ;# número de dominios 
lappend cluster_num 1 1 1                  ;# número de clusters en cada dominio 
AddrParams set cluster_num_ $cluster_num 
lappend eilastlevel 1 1 3                 ;# número de nodos en cada cluster  
AddrParams set nodes_num_ $eilastlevel  
 
set deltaT [open DTwimax.tr w] 
set tracefd  [open escenariowimax.tr w] 
set namtrace [open escenariowimax.nam w] 
$ns_ trace-all $tracefd 
$ns_ namtrace-all-wireless $namtrace $opt(x) $opt(y) 
 
set f_recv [open resultadoswimax.tr w] 
 
# crear objeto de topología 
set topo   [new Topography] 
 
# definir topología 
$topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) 
 
create-god [expr $opt(nn) + $num_bs_nodes] 
 
 
# crear nodos cableados 
set temp {0.0.0 1.0.0}    
for {set i 0} {$i < $num_wired_nodes} {incr i} { 
    set W($i) [$ns_ node [lindex $temp $i]] 
 $W($i) shape box 
} 
 
$W(0) set X_ 78.0 
$W(0) set Y_ 45.0 
$W(0) set Z_ 0.0 
 
$W(1) set X_ 43.08 
$W(1) set Y_ 78.0 
$W(1) set Z_ 0.0 
 
# configuración para las estaciones base 
 
$ns_ node-config -adhocRouting $opt(adhocRouting) \ 
                 -llType $opt(ll) \ 
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                 -macType $opt(mac) \ 
                 -ifqType $opt(ifq) \ 
                 -ifqLen $opt(ifqlen) \ 
                 -antType $opt(ant) \ 
                 -propType $opt(prop) \ 
                 -phyType $opt(netif) \ 
                 -channelType $opt(chan) \ 
     -topoInstance $topo \ 
                 -wiredRouting ON \ 
     -agentTrace OFF \ 
                 -routerTrace OFF \ 
                 -macTrace OFF \ 
     -movementTrace OFF 
 
#crear el nodo de las estaciones base 
set temp {2.0.0 2.0.1 2.0.2}   
                                     
for {set i 0} {$i < $num_bs_nodes} {incr i} { 
    set BS($i) [$ns_ node [lindex $temp $i]] 
 $BS($i) random-motion 0    
 $BS($i) color blue 
} 
 
# coordenadas de las estaciones base 
 
$BS(0) set X_ 58.33 
$BS(0) set Y_ 44.81 
$BS(0) set Z_ 0.0 
 
$BS(1) set X_ 43.08 
$BS(1) set Y_ 57.15 
$BS(1) set Z_ 0.0 
 
# crear el nodo móvil del terminal 
$ns_ node-config -wiredRouting OFF 
set node_(0) [ $ns_ node [lindex $temp 2]] 
 
 set posterminal  [open ~/pfc/tvhd/archivos/posterminal.txt r] 
  set nodex [gets $posterminal] 
  set nodey [gets $posterminal] 
 close $posterminal 
 
  
$node_(0) set Z_ 0.0 
$node_(0) set Y_ $nodey 
$node_(0) set X_ $nodex 
 
# crear enlaces entre nodos 
 
$ns_ duplex-link $W(0) $BS(0) 100Mb 0ms DropTail 
$ns_ duplex-link $W(1) $BS(1) 100Mb 0ms DropTail 
 
# Crear tráfico 
set udp0 [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $W(0) $udp0 
set cbr0 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr0 set packet_size_ $sizepaq 
$cbr0 set rate_ 40Mb 
$cbr0 set random_ 1 
$cbr0 attach-agent $udp0 
 
set udp1 [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $W(1) $udp1 
set cbr1 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr1 set packet_size_ $sizepaq 
$cbr1 set rate_ 40Mb 
$cbr1 set random_ 1 
$cbr1 attach-agent $udp1 
 
set null [new Agent/LossMonitor] 
 
# crear eventos 
 
$ns_ at 0.0 "comenzar_medidas" 
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$ns_ at 0.0 "medir" 
$ns_ at 0.001 "set paqant 0" 
$ns_ at 0.002 "deltat" 

 
$ns_ at 0.8 "set numred 0" 

 
$ns_ at 0.9 "$BS(0) color Red" 
$ns_ at 0.9 "$node_(0) base-station [AddrParams addr2id [$BS(0) node-addr]]" 
$ns_ at 0.9 "$ns_ attach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 0.9 "$ns_ connect $udp0 $null" 
$ns_ at 1.0 "$cbr0 start" 
$ns_ at 5.0 "$cbr0 stop" 
$ns_ at 5.0 "$BS(0) color Blue" 
$ns_ at 5.1 "$ns_ detach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 5.1 "set finred 0" 

 
$ns_ at 5.2 "set numred 1" 
 
$ns_ at 5.3 "$BS(1) color Red" 
$ns_ at 5.3 "$node_(0) base-station [AddrParams addr2id [$BS(1) node-addr]]" 
$ns_ at 5.3 "$ns_ attach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 5.3 "$ns_ connect $udp1 $null" 
$ns_ at 5.4 "$cbr1 start" 
$ns_ at 9.4 "$cbr1 stop" 
$ns_ at 9.4 "$BS(1) color Blue" 
$ns_ at 9.5 "$ns_ detach-agent $node_(0) $null" 
$ns_ at 9.5 "set finred 1" 
  
for {set i } {$i < $opt(nn) } {incr i} { 
    $ns_ at $opt(stop).0 "$node_($i) reset"; 
} 
 
$ns_ at $opt(stop).0 "$BS(0) reset"; 
$ns_ at $opt(stop).0002 "puts \"NS EXITING SIMUATION\" ; $ns_ halt" 
$ns_ at $opt(stop).0001 "stop" 
 
# cálculo de lo parámetros de QoS 
proc stop {} { 
    global ns_ tracefd namtrace f_recv deltaT delay speed error sizepaq 
 close $f_recv 
    $ns_ flush-trace 
    close $tracefd 
    close $namtrace 
 close $deltaT 
 set deltas  [open ~/pfc/tvhd/escenario/DTwimax.tr r] 
 set linea [gets $deltas] 
 while { $linea != "" } { 
  set nred [lindex $linea 0] 
  set linea [gets $deltas]  
  while { [llength $linea] == 1 && $linea != "" } { 
   set delay [lreplace $delay $nred $nred -9999] 
   set speed [lreplace $speed $nred $nred -9999] 
   set error [lreplace $error $nred $nred 1.0] 
   set nred [lindex $linea 0] 
   set linea [gets $deltas] 
  } 
  if {$linea != ""} { 
   set linea [gets $deltas] 
   if {[llength $linea] == 1} { 
    set delay [lreplace $delay $nred $nred -9999] 
    set speed [lreplace $speed $nred $nred -9999] 
    set error [lreplace $error $nred $nred 1.0]   
    } else { 
    set ntot 0 
    set tot 0 
    set maxdelay [lindex $linea 1] 
    set mindelay [lindex $linea 1] 
    
    while { [llength $linea] != 1 && $linea != "" } { 
     set ntot [expr $ntot+1] 
     set tot [expr $tot+[lindex $linea 1]] 
     if {$mindelay > [lindex $linea 1]} { 
      set mindelay [lindex $linea 1] 
     } 
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     if {$maxdelay < [lindex $linea 1]} { 
      set maxdelay [lindex $linea 1] 
     } 
     set linea [gets $deltas] 
    } 
    set delay [ lreplace $delay $nred $nred $maxdelay ] 
    set speed [ lreplace $speed $nred $nred [expr ($ntot/$tot)*($sizepaq*8)] ] 
    } 
  } else { 
   set delay [lreplace $delay $nred $nred -9999] 
   set speed [lreplace $speed $nred $nred -9999] 
   set error [lreplace $error $nred $nred 1.0] 
  } 
 } 
 close $deltas 
    
 set valeatoria2 [new RNG] 
 $valeatoria2 seed 0 
 set siterminal [new RandomVariable/Normal] 
 $siterminal set avg_ 0.5 
 $siterminal set std_ 0.17 
 $siterminal use-rng $valeatoria2 
  
 for {set j 0} {$j < 2} {incr j} { 
  set values [$siterminal value] 
  set values [expr 0.0+$values] 
  set tcl_precision 2 
   
  if { $values > 1 } { 
   set values 1 
  } 
  if { $values < 0 } { 
   set values 0 
  } 
  puts "$values" 
  if { [lindex $speed $j] != -9999 } { 
   set speed [lreplace $speed $j $j [expr $values*[lindex $speed $j]]] 
   set nerror [expr (2-$values)*[lindex $error $j]] 
   if { $nerror > 1 } { 
    set nerror 1.0 
   } 
   set error [lreplace $error $j $j $nerror] 
   if { $values == 0 } { 
    set values 0.0000000000001 
   } 
   set delay [lreplace $delay $j $j [expr (2-$values)*[lindex $delay $j]]] 
  } 
 } 
  
 set memoria  [open ~/pfc/tvhd/archivos/memoria.txt r] 
  set ids [gets $memoria] 
  set bs [gets $memoria] 
  set comp [gets $memoria] 
  set costoperador [gets $memoria] 
  set speed2 [gets $memoria] 
  set error2 [gets $memoria] 
  set delay2 [gets $memoria] 
  set average [gets $memoria] 
 close $memoria 
  
 set speed2 [lreplace $speed2 18 18 [lindex $speed 0]] 
 set error2 [lreplace $error2 18 18 [lindex $error 0]] 
 set delay2 [lreplace $delay2 18 18 [lindex $delay 0]] 
  
 set speed2 [lreplace $speed2 19 19 [expr 0.95*[lindex $speed 1]]] 
 set error2 [lreplace $error2 19 19 [expr (1.04)*[lindex $error 1]]] 
 set delay2 [lreplace $delay2 19 19 [expr (1/0.95)*[lindex $delay 1]]] 
  
 set speed2 [lreplace $speed2 20 20 [lindex $speed 1]] 
 set error2 [lreplace $error2 20 20 [lindex $error 1]] 
 set delay2 [lreplace $delay2 20 20 [lindex $delay 1]] 
   
 set memoria  [open ~/pfc/tvhd/archivos/memoria.txt w] 
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  puts -nonewline $memoria $ids 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $bs 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $comp 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $costoperador 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $speed2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $error2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $delay2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $average 
 
 close $memoria 
   
} 
 
$ns_ run 

 

Memoria.txt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 
A B C C D C D C D C D E A 
1.8 2.6 3.5 3.5 5.0 3.5 5.0 3.5 5.0 3.5 5.0 7.8 1.8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
 
 

Resultados.txt 

User  RED BS t.inicio t.fin Tarifa Operador  Calidad 
C  7 3 2000 2000 3.5 C  9101153.0982204229 
C  19 9 2000 2000 7.8 E  13354561.800020352 
C  3 1 2000 1000 3.5 C  9033122.6470318697 
C  2 0 2000 2000 3.5 C  9898828.7277737744 
C  5 2 3000 1000 3.5 C  12175723.935975106 
C  5 2 2000 2000 3.5 C  11923497.919511203 
C  7 3 3000 1000 3.5 C  11515016.858414235 
C  9 4 2000 2000 3.5 C  9427883.1117504202 
C  11 4 2000 1000 7.8 E  9161364.2035108525 
C  2 0 3000 1000 3.5 C  9273079.3853299841 
 
 

 
B.1.2 Versión 1 

Main2.tcl 

set veces [lindex $argv 0] 
set usuario [lindex $argv 1] 
 
# Usuario Bajo 
if { $usuario == "A" } {  
 set maxumbral    3.8 
 set minumbral    1.6 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   2500000 
  set SLAdelay   0.032     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   20.0 
} 
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#Usuario Medio 
if { $usuario == "B" } {  
 set maxumbral    6.5 
 set minumbral    4.5 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   8000000 
  set SLAdelay   0.01     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   10.0 
} 
 
#Usuario Alto 
if { $usuario == "C" } { 
 set maxumbral    15 
 set minumbral    8.3 
 #parametros del SLA 
 set SLAspeed   10000000 
 set SLAdelay   0.008     
 set SLAerror   0.005    
 set toleranciaSLA   1.0  
} 

 
set valo [new RNG] 
$valo seed 0 
set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
$siterminal set min_ $minumbral 
$siterminal set max_ $maxumbral 
$siterminal use-rng $valo 
set precioumbral [$siterminal value] 
 
 #ejecutar escenario wimax" 
 source ~/pfc/tvhd1/escenario/escenwimax.tcl 
 
 # abro la memoria y miro que redes están dentro de mi coste y las ordeno de mejor a peor 
 
 set memoria  [open ~/pfc/tvhd1/archivos/memoria.txt r] 
 set ids [gets $memoria] 
 set bs [gets $memoria] 
 set comp [gets $memoria] 
 set costoperador [gets $memoria] 
 set speed [gets $memoria] 
 set error [gets $memoria] 
 set delay [gets $memoria] 
 close $memoria 
  
 set resultadosBW [open resultadosBWiteraciones.txt a] 
 puts $resultadosBW $speed 
 close $resultadosBW 
  
 
 # Elimino las redes con la que no puedo establecer conexión (speed=-9999) 
 set i 0 
 while { $i < [llength $speed] } { 
 
  if { [lindex $speed $i] < 0 } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
 
 set inicio [clock clicks] 
  
 # actualizo los valores del contrato SLA con la tolerancia permitida 
 set toleranciaSLA [expr  $toleranciaSLA/100] 
 set slamax [expr  $toleranciaSLA+1] 
 set slamin [expr  1-$toleranciaSLA] 
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 set SLAspeed [expr  $SLAspeed*$slamin] 
 set SLAdelay [expr  $SLAdelay*$slamax] 
 set SLAerror [expr  $SLAerror*$slamax] 

 
 # 1º Mirar que la longitud de idss es superior a 0 
 # Genero un número de red aleatoria, sino esta en los ids le voy sumando 1 con  módulo 
 # comprobar el SLA 
  
  if { [llength $ids] > 0 } { 
  set maxaleatori [expr [llength $ids]-0.0000000000001] 
  set val [new RNG] 
  $val seed 0 
  set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
  $siterminal set min_ 0 
  $siterminal set max_ $maxaleatori 
  $siterminal use-rng $val 
  set azar [$siterminal value] 
  set azar [expr int($azar)] 
   
  while { 0 < [llength $ids] } { 
   if { ([lindex $speed $azar] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $azar] < $SLAdelay) && ([lindex 

$error $azar] < $SLAerror) && ([lindex $costoperador $azar] < $precioumbral) } { 
     
    set red [lindex $bs $azar] 
    set id [lindex $ids $azar] 
    set coste [lindex $costoperador $azar] 
    set operador [lindex $comp $azar] 
    set speedBW [lindex $speed $azar] 
    set errorred [lindex $error $azar] 
    set delayred [lindex $delay $azar] 
    break 
   } else { 
    #"No me conecto en $azar" 
    set ids [lreplace $ids $azar $azar] 
    set bs [lreplace $bs $azar $azar] 
    set comp [lreplace $comp $azar $azar] 
    set costoperador [lreplace $costoperador $azar $azar] 
    set speed [lreplace $speed $azar $azar] 
    set error [lreplace $error $azar $azar] 
    set delay [lreplace $delay $azar $azar] 
    set maxaleatori [expr [llength $ids]-0.0000000000001] 
    set val [new RNG] 
    $val seed 0 
    set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
    $siterminal set min_ 0 
    $siterminal set max_ $maxaleatori 
    $siterminal use-rng $val 
    set azar [$siterminal value] 
    set azar [expr int($azar)]       
   } 
  }  
 } 
  
 if { [llength $ids] == 0 } { 
  # "ninguna cumple sla o no estan dentro del coste, no me he podido conectar de forma automática" 
  set id Noid 
  set red NOSLA 
  set coste NOcoste 
  set operador NINGUNOPERADOR 
  set speedBW NingunBW 
 } 
   
 set fin [clock clicks] 
 set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
 
 #"//////////////////////////////////////                 FIN ITERACIÓN                //////////////////////////////////" 
 set resultadostvhd [open resultados.txt a] 
 puts $resultadostvhd "$usuario $id  $red  $testablecimiento  0

   $coste  $operador  $speedBW"  
 close $resultadostvhd 
   
 set veces [expr $veces-1] 
 if { $veces > 0 } { 
  exec ns ~/pfc/tvhd1/escenario/main1.tcl $veces $usuario & 
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  exit 0 
 } else { 
  if { $usuario == "A" } { 
   # "Inicio usuario B" 
   exec ns ~/pfc/tvhd1/escenario/main1.tcl 400 B & 
  } 
  if { $usuario == "B" } { 
   #"Inicio usuario C" 
   exec ns ~/pfc/tvhd1/escenario/main1.tcl 600 C & 
  } 
  exit 0 
 } 
 
 
 

B.1.3 Versión 2 

Main2.tcl 

set veces [lindex $argv 0] 
set usuario [lindex $argv 1] 
set conectado "NO" 
 
# Usuario Bajo  
if { $usuario == "A" } { 
 set maxumbral    3.8 
 set minumbral    1.6 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   2500000 
  set SLAdelay   0.032     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   20.0 
} 
 
#Usuario Medio  
if { $usuario == "B" } { 
 set maxumbral    6.5 
 set minumbral   4.5 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   8000000 
  set SLAdelay   0.01     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   10.0 
} 
  
#Usuario 
if { $usuario == "C" } { 
 set maxumbral    15 
 set minumbral   8.3 
 #parametros del SLA 
 set SLAspeed   10000000 
 set SLAdelay   0.008     
 set SLAerror   0.005    
 set toleranciaSLA   1.0  
} 
 
set valo [new RNG] 
$valo seed 0 
set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
$siterminal set min_ $minumbral 
$siterminal set max_ $maxumbral 
$siterminal use-rng $valo 
set precioumbral [$siterminal value] 
 
 #ejecutar escenario wimax" 
 source ~/pfc/tvhd2/escenario/escenwimax.tcl 
  
 # abro la memoria y miro q redes estan dentro de mi coste y las ordeno de mejor a peor 
 set memoria  [open ~/pfc/tvhd2/archivos/memoria.txt r] 
 set ids [gets $memoria] 
 set bs [gets $memoria] 
 set comp [gets $memoria] 
 set costoperador [gets $memoria] 
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 set speed [gets $memoria] 
 set error [gets $memoria] 
 set delay [gets $memoria] 
 close $memoria 
  
 set resultadosBW [open resultadosBWiteraciones.txt a] 
 puts $resultadosBW $speed 
 close $resultadosBW 
 
 # Elimino las redes con la que no puedo establecer conexión (speed=-9999) 
 set i 0 
 while { $i < [llength $speed] } { 
 
  if { [lindex $speed $i] < 0 } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
 
 set inicio [clock clicks] 
 # Me quedo con las redes por debajo de X centimos de euro, las otras las elimino  
 set i 0 
 while { $i < [llength $ids] } { 
 
  if { ([lindex $costoperador $i] > $precioumbral) } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
 
 if { [llength $ids] == 0 } { 
  #no hay redes dentro de mi coste, no me he podido conectar de foma automática 
  set id Noid 
  set red NoRedcoste 
  set coste NOcoste 
  set operador NINGUNOPERADOR 
  set speedBW NingunBW 
 } else { 
  set maxspeed 0 
 
  # busco los valores extremo para normalizar 
  for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
   if { [lindex $speed $j] > $maxspeed} { 
    set maxspeed [lindex $speed $j] 
    set idspeed $j 
   } 
  } 
   
  # actualizo los valores del contrato SLA con la tolerancia permitida 
  set toleranciaSLA [expr  $toleranciaSLA/100] 
  set slamax [expr  $toleranciaSLA+1] 
  set slamin [expr  1-$toleranciaSLA] 
   
  set SLAspeed [expr  $SLAspeed*$slamin] 
  set SLAdelay [expr  $SLAdelay*$slamax] 
  set SLAerror [expr  $SLAerror*$slamax] 
 
  if { ([lindex $speed $idspeed] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $idspeed] < $SLAdelay) && ([lindex $error 

$idspeed] < $SLAerror) } { 
   set red [lindex $bs $idspeed] 



174 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

   set id [lindex $ids $idspeed] 
   set coste [lindex $costoperador $idspeed] 
   set operador [lindex $comp $idspeed] 
   set speedBW [lindex $speed $idspeed] 
   set errorred [lindex $error $idspeed] 
   set delayred [lindex $delay $idspeed] 
   set conectado "SI" 
  } else { 
   #el mejor bw no cumple sla 
    
   if { [llength $ids] > 1 } { 
    set ids [lreplace $ids $idspeed $idspeed] 
    set bs [lreplace $bs $idspeed $idspeed] 
    set comp [lreplace $comp $idspeed $idspeed] 
    set costoperador [lreplace $costoperador $idspeed $idspeed] 
    set speed [lreplace $speed $idspeed $idspeed] 
    set error [lreplace $error $idspeed $idspeed] 
    set delay [lreplace $delay $idspeed $idspeed] 
     
    set mindelay 1 
    for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
     if { [lindex $delay $j] < $mindelay} { 
      set mindelay [lindex $delay $j] 
      set iddelay $j 
     } 
    } 
     
    if { ([lindex $speed $iddelay] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $iddelay] < $SLAdelay) 

&& ([lindex $error $iddelay] < $SLAerror) } { 
     set red [lindex $bs $iddelay] 
     set id [lindex $ids $iddelay] 
     set coste [lindex $costoperador $iddelay] 
     set operador [lindex $comp $iddelay] 
     set speedBW [lindex $speed $iddelay] 
     set errorred [lindex $error $iddelay] 
     set delayred [lindex $delay $iddelay] 
     set conectado "SI" 
    } else { 
     #el min.delay no cumple sla, no me he podido conectar  

  } 
      
   } 
 
  } 
   
  if { $conectado == "NO" } { 
   set id Noid 
   set red NOSLA 
   set coste NOcoste 
   set operador NINGUNOPERADOR 
   set speedBW NingunBW 
  }  
 } 
  
 set fin [clock clicks] 
 set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
   
 #//////////////////////////////////////                 FIN ITERACIÓN                ////////////////////////////////// 
 set resultadostvhd [open resultados.txt a] 
 puts $resultadostvhd "$usuario $id  $red  $testablecimiento  0

   $coste  $operador  $speedBW"  
 close $resultadostvhd 
    
 set veces [expr $veces-1] 
 if { $veces > 0 } { 
  exec ns ~/pfc/tvhd2/escenario/main1.tcl $veces $usuario & 
  exit 0 
 } else { 
  if { $usuario == "A" } { 
   # "Inicio usuario B" 
   exec ns ~/pfc/tvhd2/escenario/main1.tcl 4 B & 
  } 
  if { $usuario == "B" } { 
   #"Inicio usuario C" 
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   exec ns ~/pfc/tvhd2/escenario/main1.tcl 4 C & 
  } 
  exit 0 
 } 
 
 
 

B.2 Algoritmo 2 

B.2.1 Versión 0 

Main2.tcl 

set veces [lindex $argv 0] 
set usuario [lindex $argv 1] 
set conectado "NO" 
 
# Usuario Bajo 
if { $usuario == "A" } { 
 set maxumbral 3.8 
 set minumbral 1.6 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   64000 
  set SLAdelay   0.035     
  set SLAerror   0.012    
  set toleranciaSLA  20.0 
} 
 
#Usuario Medio 
if { $usuario == "B" } { 
 set maxumbral 6.5 
 set minumbral 4.5 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   384000 
  set SLAdelay   0.020     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA  10.0 
} 
 
#Usuario Alto 
if { $usuario == "C" } { 
 set maxumbral 15 
 set minumbral 8.3 
 #parametros del SLA 
 set SLAspeed   2000000 
 set SLAdelay   0.012     
 set SLAerror   0.005    
 set toleranciaSLA  1.0  
} 
 
set valo [new RNG] 
$valo seed 0 
set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
$siterminal set min_ $minumbral 
$siterminal set max_ $maxumbral 
$siterminal use-rng $valo 
set precioumbral [$siterminal value] 
 
 
 #ejecutar escenario wimax 
 source ~/pfc/videoconferencia0/escenario/escenwimax.tcl 
 
 # actualizo los valores del contrato SLA con la tolerancia permitida 
 set toleranciaSLA [expr  $toleranciaSLA/100] 
 set slamax [expr  $toleranciaSLA+1] 
 set slamin [expr  1-$toleranciaSLA] 
   
 set SLAspeed [expr  $SLAspeed*$slamin] 
 set SLAdelay [expr  $SLAdelay*$slamax] 
 set SLAerror [expr  $SLAerror*$slamax] 
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 # abro la memoria y miro que redes están dentro de mi tarifa y las ordeno de mejor a peor 
 
 set memoria  [open ~/pfc/videoconferencia0/archivos/memoria.txt r] 
 set ids [gets $memoria] 
 set bs [gets $memoria] 
 set comp [gets $memoria] 
 set costoperador [gets $memoria] 
 set speed [gets $memoria] 
 set error [gets $memoria] 
 set delay [gets $memoria] 
 close $memoria 
  
 set resultadosBW [open resultadosBWiteraciones.txt a] 
 puts $resultadosBW $speed 
 close $resultadosBW 
  
 set resultadosdelay [open resultadosdelayiteraciones.txt a] 
 puts $resultadosdelay $delay 
 close $resultadosdelay 
  
 # Elimino las redes con la que no puedo establecer conexión (speed=-9999) 
 set i 0 
 while { $i < [llength $speed] } { 
  if { [lindex $speed $i] < 0 } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
  
 set inicio [clock clicks] 
  
 # 1º Mirar que la longitud de idss es superior a 0 
 # Genero un número de red aleatoria, sino está en los ids le voy sumando 1 con  módulo 
 # comprobar el SLA 
  
 if { [llength $ids] > 0 } { 
  
  set maxaleatori [expr [llength $ids]-0.0000000000001] 
  set val [new RNG] 
  $val seed 0 
  set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
  $siterminal set min_ 0 
  $siterminal set max_ $maxaleatori 
  $siterminal use-rng $val 
  set azar [$siterminal value] 
  set azar [expr int($azar)] 
 
  set count 0 
   
  while { 0 < [llength $ids] && $count < 5 } { 
   if { ([lindex $speed $azar] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $azar] < $SLAdelay) && ([lindex 

$error $azar] < $SLAerror) && ([lindex $costoperador $azar] < $precioumbral) } { 
     
    set red [lindex $bs $azar] 
    set id [lindex $ids $azar] 
    set coste [lindex $costoperador $azar] 
    set operador [lindex $comp $azar] 
    set speedBW [lindex $speed $azar] 
    set errorred [lindex $error $azar] 
    set delayred [lindex $delay $azar] 
    set conectado "SI" 
     
    break 
   } else { 
    #No me conecto en azar 
    set ids [lreplace $ids $azar $azar] 
    set bs [lreplace $bs $azar $azar] 
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    set comp [lreplace $comp $azar $azar] 
    set costoperador [lreplace $costoperador $azar $azar] 
    set speed [lreplace $speed $azar $azar] 
    set error [lreplace $error $azar $azar] 
    set delay [lreplace $delay $azar $azar] 
     
    set maxaleatori [expr [llength $ids]-0.0000000000001] 
 
    set val [new RNG] 
    $val seed 0 
    set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
    $siterminal set min_ 0 
    $siterminal set max_ $maxaleatori 
    $siterminal use-rng $val 
    set azar [$siterminal value] 
    set azar [expr int($azar)] 
     
    set count [expr $count+1] 
       
   } 
  }  
 } 
  
 if { $conectado == "NO"} { 
  #ninguna cumple sla o no están dentro de la tarifa, no me he podido conectar de forma automática 
  set id Noid 
  set red NOSLA 
  set coste NOcoste 
  set operador NINGUNOPERADOR 
  set delayred NingunBW 
 } 
  
 set fin [clock clicks] 
 set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
  
 #//////////////////////////////////////                 FIN ITERACIÓN                ////////////////////////////////// 
 set resultadostvhd [open resultados.txt a] 
 puts $resultadostvhd "$usuario $id $red $testablecimiento 0 $coste $operador

 $delayred"  
 close $resultadostvhd 
   
 set veces [expr $veces-1] 
 if { $veces > 0 } { 
  exec ns ~/pfc/videoconferencia0/escenario/main1.tcl $veces $usuario & 
  exit 0 
 } else { 
  if { $usuario == "A" } { 
   puts "Inicio usuario B" 
   exec ns ~/pfc/videoconferencia0/escenario/main1.tcl 400 B & 
  } 
  if { $usuario == "B" } { 
   puts "Inicio usuario C" 
   exec ns ~/pfc/videoconferencia0/escenario/main1.tcl 600 C & 
  } 
  exit 0 
 } 
 
 
 

B.2.2 Versión 1 

Main2.tcl 

#parámetros de la puntuación de las redes tienen que sumar 1 
set porcentajeaverage 0.5 
set porcentajevariance 0.25 
set porcentajecoste  0.25 
# parámetro de refrescar las redes historicas 
set porcrefresco   0.3 
# parámetros puntuo la red 
set pporcspeed   0.25 
set pporcdelay   0.5 
set pporcerror   0.25 
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# parámetros evaluación 
set decremento 1 
set umbral 2 
 
set borrarhist [list 9999] 
set marcarborrarhist [list 9999] 
 
set redconectado "NADA" 
set conectado "NO" 
 
set veces [lindex $argv 0] 
set usuario [lindex $argv 1] 
 
# Usuario Bajo 
if { $usuario == "A" } { 
 set maxumbral 3.8 
 set minumbral 1.6 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   64000 
  set SLAdelay   0.035     
  set SLAerror   0.012    
  set toleranciaSLA  20.0 
} 
 
#Usuario Medio 
if { $usuario == "B" } { 
 set maxumbral 6.5 
 set minumbral 4.5 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   384000 
  set SLAdelay   0.020     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA  10.0 
} 
  
#Usuario Alto  
if { $usuario == "C" } { 
 set maxumbral 15 
 set minumbral 8.3 
 #parametros del SLA 
 set SLAspeed   2000000 
 set SLAdelay   0.012     
 set SLAerror   0.005    
 set toleranciaSLA  1.0  
} 
 
set valo [new RNG] 
$valo seed 0 
set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
$siterminal set min_ $minumbral 
$siterminal set max_ $maxumbral 
$siterminal use-rng $valo 
set precioumbral [$siterminal value] 
 
 #ejecutar escebario wimax" 
 source ~/pfc/videoconferencia/escenario/escenwimax.tcl 
 
 # actualizo los valores del contrato SLA con la tolerancia permitida 
 set toleranciaSLA [expr  $toleranciaSLA/100] 
 set slamax [expr  $toleranciaSLA+1] 
 set slamin [expr  1-$toleranciaSLA] 
   
 set SLAspeed [expr  $SLAspeed*$slamin] 
 set SLAdelay [expr  $SLAdelay*$slamax] 
 set SLAerror [expr  $SLAerror*$slamax] 
   
 # abro la memoria y miro q redes estan dentro de mi coste y las ordeno de mejor a peor 
 
 set memoria  [open ~/pfc/videoconferencia/archivos/memoria.txt r] 
 set ids [gets $memoria] 
 set bs [gets $memoria] 
 set comp [gets $memoria] 
 set costoperador [gets $memoria] 
 set speed [gets $memoria] 
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 set error [gets $memoria] 
 set delay [gets $memoria] 
 set averag [gets $memoria] 
 set varianc [gets $memoria] 
 set borraranterio [gets $memoria] 
 close $memoria 
  
 set average [list [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex 

$averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 4] 
[lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 
5] [lindex $averag 4] [lindex $averag 5] ] 

 set variance [list [lindex $varianc 0] [lindex $varianc 1] [lindex $varianc 2] [lindex $varianc 2] [lindex $varianc 3] 
[lindex $varianc 2] [lindex $varianc 3] [lindex $varianc 2] [lindex $varianc 3] [lindex $varianc 2] [lindex $varianc 3] [lindex 
$varianc 4] [lindex $varianc 0] [lindex $varianc 1] [lindex $varianc 0] [lindex $varianc 1] [lindex $varianc 2] [lindex $varianc 3] 
[lindex $varianc 5] [lindex $varianc 4] [lindex $varianc 5] ] 

 set borradasanterior [list [lindex $borraranterio 0] [lindex $borraranterio 1] [lindex $borraranterio 2] [lindex 
$borraranterio 2] [lindex $borraranterio 3] [lindex $borraranterio 2] [lindex $borraranterio 3] [lindex $borraranterio 2] [lindex 
$borraranterio 3] [lindex $borraranterio 2] [lindex $borraranterio 3] [lindex $borraranterio 4] [lindex $borraranterio 0] [lindex 
$borraranterio 1] [lindex $borraranterio 0] [lindex $borraranterio 1] [lindex $borraranterio 2] [lindex $borraranterio 3] [lindex 
$borraranterio 5] [lindex $borraranterio 4] [lindex $borraranterio 5] ] 

  
 set resultadosBW [open resultadosBWiteraciones.txt a] 
 puts $resultadosBW $speed 
 close $resultadosBW 
  
 set resultadosdelay [open resultadosdelayiteraciones.txt a] 
 puts $resultadosdelay $delay 
 close $resultadosdelay 
  
 # Elimino las redes con la que no puedo establecer conexión (speed=-9999) 
 set i 0 
 while { $i < [llength $speed] } { 
 
  if { [lindex $speed $i] < 0 } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
   set variance [lreplace $variance $i $i] 
   set borradasanterior [lreplace $borradasanterior $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
  
 set inicio [clock clicks] 
  
 # Me quedo con las redes por debajo de X centimos de euro, las otras las elimino  
 set i 0 
 while { $i < [llength $ids] } { 
 
  if { ([lindex $costoperador $i] > $precioumbral) } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
   set variance [lreplace $variance $i $i] 
   set borradasanterior [lreplace $borradasanterior $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
 
 
 if { [llength $ids] == 0 } { 
  #NO HAY REDES DENTRO DE MI COSTE, no me he podido conectar de foma automática 
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  set fin [clock clicks] 
  set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
  set conectado "NO" 
  set redconectado "NINGUNA" 
  set red "Noredcoste" 
  set id "NINGUNid" 
  set coste "NOcoste" 
  set operador "NINGUNOPERADOR" 
  set speedred "NingunBW" 
  set delayred "Ningundelay" 
  set inicio [clock clicks] 
 } else { 
  set haya 0 
  set hayb 0 
  set hayc 0 
  set hayd 0 
  set haye 0 
  set hayf 0 
  for {set j 0} {$j < [llength $comp]} {incr j} { 
   if { ([lindex $comp $j] == "A" ) } { 
      set haya 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "B" ) } { 
      set hayb 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "C" ) } { 
      set hayc 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "D" ) } { 
      set hayd 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "E" ) } { 
      set haye 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "F" ) } { 
      set hayf 1 
   } 
  } 
   
  set numtotalop [expr $haya+$hayb+$hayc+$hayd+$haye+$hayf] 
 
  # Elimino las redes que no son historicas (average=0) y las guardo en una 2ºlista 
  set i 0 
  while { $i < [llength $average] } { 
 
   if { [lindex $average $i] == 0.0 } { 
    lappend idsnohist [lindex $ids $i] 
    set ids [lreplace $ids $i $i] 
    lappend bsnohist [lindex $bs $i]  
    set bs [lreplace $bs $i $i] 
    lappend compnohist [lindex $comp $i] 
    set comp [lreplace $comp $i $i] 
    lappend costoperadornohist [lindex $costoperador $i] 
    set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
    lappend speednohist [lindex $speed $i] 
    set speed [lreplace $speed $i $i] 
    lappend errornohist [lindex $error $i] 
    set error [lreplace $error $i $i] 
    lappend delaynohist [lindex $delay $i] 
    set delay [lreplace $delay $i $i] 
    lappend averagenohist [lindex $average $i] 
    set average [lreplace $average $i $i] 
    lappend variancenohist [lindex $variance $i] 
    set variance [lreplace $variance $i $i] 
    lappend borradasanteriornohist [lindex $borradasanterior $i] 
    set borradasanterior [lreplace $borradasanterior $i $i] 
   } else { 
    set i [expr $i+1] 
   } 
  } 
   
  set haya 0 
  set hayb 0 
  set hayc 0 
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  set hayd 0 
  set haye 0 
  set hayf 0 
  for {set j 0} {$j < [llength $comp]} {incr j} { 
   if { ([lindex $comp $j] == "A" ) } { 
      set haya 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "B" ) } { 
      set hayb 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "C" ) } { 
      set hayc 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "D" ) } { 
      set hayd 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "E" ) } { 
      set haye 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "F" ) } { 
      set hayf 1 
   } 
  } 
   
  set numhistop [expr $haya+$hayb+$hayc+$hayd+$haye+$hayf] 
 
  # Compruebo condición 
  
  if { [expr ($numhistop+0.0)/$numtotalop] < $porcrefresco } { 
   # ordeno las redes NO históricas por tarifa 
   for {set i 0} {$i < [llength $idsnohist]} {incr i} { 
    for {set j 0} {$j < [llength $idsnohist]} {incr j} { 
    
     if { [lindex $costoperadornohist  $j] > [lindex $costoperadornohist [expr  

$j+1]]} { 
      
      set temp [lindex $idsnohist $j] 
      set idsnohist [lreplace $idsnohist $j $j] 
      set idsnohist [linsert $idsnohist [expr  $j+1]  $temp] 
     
      set temp [lindex $bsnohist  $j] 
      set bsnohist [lreplace $bsnohist $j $j] 
      set bsnohist [linsert $bsnohist [expr  $j+1]  $temp] 
   
      set temp [lindex $compnohist $j] 
      set compnohist [lreplace $compnohist $j $j] 
      set compnohist [linsert $compnohist [expr  $j+1]  $temp] 
      
      set temp [lindex $costoperadornohist $j] 
      set costoperadornohist [lreplace $costoperadornohist $j $j] 
      set costoperadornohist [linsert $costoperadornohist [expr  $j+1]  

$temp] 
     
      set temp [lindex $speednohist $j] 
      set speednohist [lreplace $speednohist $j $j] 
      set speednohist [linsert $speednohist [expr  $j+1]  $temp] 
      
      set temp [lindex $errornohist $j] 
      set errornohist [lreplace $errornohist $j $j] 
      set errornohist [linsert $errornohist [expr  $j+1]  $temp] 
        
      set temp [lindex $delaynohist $j] 
      set delaynohist [lreplace $delaynohist $j $j] 
      set delaynohist [linsert $delaynohist [expr  $j+1]  $temp] 
      
      set temp [lindex $averagenohist $j] 
      set averagenohist [lreplace $averagenohist $j $j] 
      set averagenohist [linsert $averagenohist [expr  $j+1]  $temp] 
      
      set temp [lindex $variancenohist $j] 
      set variancenohist [lreplace $variancenohist $j $j] 
      set variancenohist [linsert $variancenohist [expr  $j+1]  $temp] 
        
      set temp [lindex $borradasanteriornohist $j] 
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      set borradasanteriornohist [lreplace $borradasanteriornohist $j $j] 
      set borradasanteriornohist [linsert $borradasanteriornohist [expr  

$j+1]  $temp] 
    
     } 
    } 
   } 
     
   # una vez ordenados se va a comprovar el SLA una por una las redes seleccionadas 
   while { 0 < [llength $idsnohist] } { 
    if { ([lindex $speednohist 0] > $SLAspeed) && ([lindex $delaynohist 0] < $SLAdelay) 

&& ([lindex $errornohist 0] < $SLAerror) } { 
     set conectado "SI" 
     set redconectado "noHISTORICA" 
     set red [lindex $bsnohist 0] 
     set id [lindex $idsnohist 0] 
     set coste [lindex $costoperadornohist 0] 
     set operador [lindex $compnohist 0] 
     set speedred [lindex $speednohist 0] 
     set errorred [lindex $errornohist 0] 
     set delayred [lindex $delaynohist 0] 
     set averagered [lindex $averagenohist 0] 
     set fin [clock clicks] 
     set testablecimiento [expr $fin - $inicio]     
     break 
    } else { 
     set idsnohist [lreplace $idsnohist 0 0] 
     set bsnohist [lreplace $bsnohist 0 0] 
     set compnohist [lreplace $compnohist 0 0] 
     set costoperadornohist [lreplace $costoperadornohist 0 0] 
     set speednohist [lreplace $speednohist 0 0] 
     set errornohist [lreplace $errornohist 0 0] 
     set delaynohist [lreplace $delaynohist 0 0] 
     set averagenohist [lreplace $averagenohist 0 0] 
     set variancenohist [lreplace $variancenohist 0 0] 
     set borradasanteriornohist [lreplace $borradasanteriornohist 0 0] 
    } 
   }   
  }  
   
  # Si tengo historicas y no me he conectado 
  if { [llength $ids] > 0 && $conectado == "NO" } { 
   set maxaverage 0 
   set minvariance 10 
   set mincoste 100000  
   # busco los valores extremo para normalizar 
   for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
    if { [lindex $average $j] > $maxaverage} { 
     set maxaverage [lindex $average $j] 
    } 
    if { [lindex $variance $j] < $minvariance} { 
     set minvariance [lindex $variance $j] 
    } 
    if { [lindex $costoperador $j] < $mincoste} { 
     set mincoste [lindex $costoperador $j] 
    } 
   } 
   
   # calculo la puntuacion para cada red 
   for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
    if { [lindex $average $j] == 0.0 } { 
     set a 0.0 
    } else { 
     set a [expr [lindex $average $j]/$maxaverage] 
    } 
      
    if { [lindex $variance $j] == 0.0 } { 
     set b 1.0 
    } else { 
     set b [expr $minvariance/[lindex $variance $j]] 
    } 
      
    if { [lindex $costoperador $j] == 0.0 } { 
     set c 1.0 
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    } else { 
     set c [expr $mincoste/[lindex $costoperador $j]] 
    } 
      
    lappend puntuacion [expr [expr $a*$porcentajeaverage] + [expr 

$b*$porcentajevariance] + [expr $c*$porcentajecoste]] 
      
   } 
 
   # ordeno las redes de mejor a peor 
   for {set i 0} {$i < [llength $ids]} {incr i} { 
    for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
    
     if { [lindex $puntuacion  $j] < [lindex $puntuacion [expr  $j+1]]} { 
       
      set temp [lindex $puntuacion  $j] 
      set puntuacion [lreplace $puntuacion $j $j] 
      set puntuacion [linsert $puntuacion [expr  $j+1]  $temp] 
    
      set temp [lindex $ids $j] 
      set ids [lreplace $ids $j $j] 
      set ids [linsert $ids [expr  $j+1]  $temp] 
     
      set temp [lindex $bs $j] 
      set bs [lreplace $bs $j $j] 
      set bs [linsert $bs [expr  $j+1]  $temp] 
       
      set temp [lindex $comp $j] 
      set comp [lreplace $comp $j $j] 
      set comp [linsert $comp [expr  $j+1]  $temp] 
       
      set temp [lindex $costoperador $j] 
      set costoperador [lreplace $costoperador $j $j] 
      set costoperador [linsert $costoperador [expr  $j+1]  $temp] 
     
      set temp [lindex $speed $j] 
      set speed [lreplace $speed $j $j] 
      set speed [linsert $speed [expr  $j+1]  $temp] 
     
      set temp [lindex $delay $j] 
      set delay [lreplace $delay $j $j] 
      set delay [linsert $delay [expr  $j+1]  $temp] 
     
      set temp [lindex $error $j] 
      set error [lreplace $error $j $j] 
      set error [linsert $error [expr  $j+1]  $temp] 
     
      set temp [lindex $average $j] 
      set average [lreplace $average $j $j] 
      set average [linsert $average [expr  $j+1]  $temp] 
       
      set temp [lindex $variance $j] 
      set variance [lreplace $variance $j $j] 
      set variance [linsert $variance [expr  $j+1]  $temp] 
       
      set temp [lindex $borradasanterior $j] 
      set borradasanterior [lreplace $borradasanterior $j $j] 
      set borradasanterior [linsert $borradasanterior [expr  $j+1]  $temp] 
 
     } 
    } 
   } 
    
    
   # una vez ordenados se va a comprovar el SLA una por una las redes seleccionadas 

  
   while { 0 < [llength $ids] } { 
    if { ([lindex $speed 0] > $SLAspeed) && ([lindex $delay 0] < $SLAdelay) && ([lindex 

$error 0] < $SLAerror) } { 
     set conectado "SI" 
     set redconectado "HISTORICA" 
     set red [lindex $bs 0] 
     set id [lindex $ids 0] 
     set coste [lindex $costoperador 0] 
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     set operador [lindex $comp 0] 
     set speedred [lindex $speed 0] 
     set errorred [lindex $error 0] 
     set delayred [lindex $delay 0] 
     set averagered [lindex $average 0] 
     set fin [clock clicks] 
     set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
     break 
    } else { 
     if { [lindex $borradasanterior 0] == 1 } {  
   # vector con las redes a eliminar historial (media y varianza poner a cero al abrir el archivo) 
      lappend borrarhist [lindex $comp 0] 
     } else { 
      lappend marcarborrarhist [lindex $comp 0] 
     } 
     set ids [lreplace $ids 0 0] 
     set bs [lreplace $bs 0 0] 
     set comp [lreplace $comp 0 0] 
     set costoperador [lreplace $costoperador 0 0] 
     set speed [lreplace $speed 0 0] 
     set error [lreplace $error 0 0] 
     set delay [lreplace $delay 0 0] 
     set average [lreplace $average 0 0] 
     set variance [lreplace $variance 0 0] 
     set borradasanterior [lreplace $borradasanterior 0 0] 
    } 
   } 
  } 
  
  if { [info exists idsnohist] == 1 } { 
   # Si tengo no historicas y no me he conectado ## 
   if { [llength $idsnohist] > 0 && $conectado == "NO" } { 
    # ordeno las redes NO históricas por tarifa 
    for {set i 0} {$i < [llength $idsnohist]} {incr i} { 
     for {set j 0} {$j < [llength $idsnohist]} {incr j} { 
     
      if { [lindex $costoperadornohist  $j] > [lindex $costoperadornohist 

[expr  $j+1]]} { 
       
       set temp [lindex $idsnohist $j] 
       set idsnohist [lreplace $idsnohist $j $j] 
       set idsnohist [linsert $idsnohist [expr  $j+1]  $temp] 
      
       set temp [lindex $bsnohist  $j] 
       set bsnohist [lreplace $bsnohist $j $j] 
       set bsnohist [linsert $bsnohist [expr  $j+1]  $temp] 
    
       set temp [lindex $compnohist $j] 
       set compnohist [lreplace $compnohist $j $j] 
       set compnohist [linsert $compnohist [expr  $j+1]  $temp] 
       
       set temp [lindex $costoperadornohist $j] 
       set costoperadornohist [lreplace $costoperadornohist $j 

$j] 
       set costoperadornohist [linsert $costoperadornohist 

[expr  $j+1]  $temp] 
      
       set temp [lindex $speednohist $j] 
       set speednohist [lreplace $speednohist $j $j] 
       set speednohist [linsert $speednohist [expr  $j+1]  

$temp] 
       
       set temp [lindex $errornohist $j] 
       set errornohist [lreplace $errornohist $j $j] 
       set errornohist [linsert $errornohist [expr  $j+1]  $temp] 
         
       set temp [lindex $delaynohist $j] 
       set delaynohist [lreplace $delaynohist $j $j] 
       set delaynohist [linsert $delaynohist [expr  $j+1]  $temp] 
       
       set temp [lindex $averagenohist $j] 
       set averagenohist [lreplace $averagenohist $j $j] 
       set averagenohist [linsert $averagenohist [expr  $j+1]  

$temp] 
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       set temp [lindex $variancenohist $j] 
       set variancenohist [lreplace $variancenohist $j $j] 
       set variancenohist [linsert $variancenohist [expr  $j+1]  

$temp] 
         
       set temp [lindex $borradasanteriornohist $j] 
       set borradasanteriornohist [lreplace 

$borradasanteriornohist $j $j] 
       set borradasanteriornohist [linsert 

$borradasanteriornohist [expr  $j+1]  $temp] 
     
      } 
     } 
    } 
     
    # una vez ordenados se va a comprovar el SLA una por una las redes seleccionadas 
    while { 0 < [llength $idsnohist] } { 
     if { ([lindex $speednohist 0] > $SLAspeed) && ([lindex $delaynohist 0] < 

$SLAdelay) && ([lindex $errornohist 0] < $SLAerror) } { 
      set conectado "SI" 
      set redconectado "noHISTORICA" 
      set red [lindex $bsnohist 0] 
      set id [lindex $idsnohist 0] 
      set coste [lindex $costoperadornohist 0] 
      set operador [lindex $compnohist 0] 
      set speedred [lindex $speednohist 0] 
      set errorred [lindex $errornohist 0] 
      set delayred [lindex $delaynohist 0] 
      set averagered [lindex $averagenohist 0] 
      set fin [clock clicks] 
      set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
      break 
     } else { 
      set idsnohist [lreplace $idsnohist 0 0] 
      set bsnohist [lreplace $bsnohist 0 0] 
      set compnohist [lreplace $compnohist 0 0] 
      set costoperadornohist [lreplace $costoperadornohist 0 0] 
      set speednohist [lreplace $speednohist 0 0] 
      set errornohist [lreplace $errornohist 0 0] 
      set delaynohist [lreplace $delaynohist 0 0] 
      set averagenohist [lreplace $averagenohist 0 0] 
      set variancenohist [lreplace $variancenohist 0 0] 
      set borradasanteriornohist [lreplace $borradasanteriornohist 0 0] 
     } 
    }  
   } 
  } 
 
   
  if { $conectado == "NO" } { 
   set fin [clock clicks] 
   set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
   #ninguna cumple sla, no me he podido conectar de foma automática 
   set redconectado "NINGUNA" 
   set red "NOSLA" 
   set id "NINGUNid" 
   set coste "NO" 
   set operador "NINGUNOPERADOR" 
   set speedred "NingunBW" 
   set delayred "Ningundelay" 
   set inicio [clock clicks] 
  } else { 
   set inicio [clock clicks] 
   # puntuo la red y promedio 
   if { $speedred > 40000000 } { 
    set valspeed $pporcspeed 
   } else { 
    set valspeed [expr [expr $speedred/40000000]*$pporcspeed] 
   } 
   if { $errorred < 0.003 } { 
    set valerror $pporcerror 
   } else { 
    set valerror [expr [expr 0.003/$errorred]*$pporcerror] 
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   } 
   if { $delayred < 0.002 } { 
    set valdelay $pporcdelay 
   } else { 
    set valdelay [expr [expr 0.002/$delayred]*$pporcdelay] 
   } 
   set puntred [expr [expr $valspeed + $valdelay + $valerror] * 10] 
   if { $puntred > $averagered } { 
    set estadist  [open ~/pfc/videoconferencia/operadores/$operador.txt r] 
    set medias [gets $estadist] 
    close $estadist 
    set averagend $puntred 
    set numtotreal 1.0 
    for {set i 0} {$i < [llength $medias]} {incr i} { 
     if { [lindex $medias $i] > 0 } { 
      set averagend [expr $averagend + [lindex $medias $i]] 
      set numtotreal [expr $numtotreal + 1] 
     }     
    } 
    set med [expr $averagend / $numtotreal] 
    # varianza 
    set varp [expr $puntred - $med] 
    set varp [expr $varp * $varp] 
    for {set i 0} {$i < [llength $medias]} {incr i} { 
     if { [lindex $medias $i] > 0 } { 
     set tempvar [expr [lindex $medias $i] - $med] 
     set tempvar [expr $tempvar * $tempvar] 
     set varp [expr $varp + $tempvar] 
     }    
    } 
    set varianza [expr $varp / $numtotreal] 
    set medias [lreplace $medias 0 0] 
    lappend medias $puntred 
    set estadist  [open ~/pfc/videoconferencia/operadores/$operador.txt w] 
    puts -nonewline $estadist $medias 
    close $estadist 
   } else {  
    # Decremento el valor histórico 
    set puntred [expr $puntred - $decremento] 
    if { $puntred < $umbral } { 
     set med 0.0 
     set varianza 0.0 
     set estadist  [open ~/pfc/videoconferencia/operadores/$operador.txt w] 
     set listamed [list 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0] 
     puts -nonewline $estadist $listamed 
     close $estadist 
    } else { 
     set estadist  [open ~/pfc/videoconferencia/operadores/$operador.txt r] 
     set medias [gets $estadist] 
     close $estadist 
     set averagend $puntred 
     set numtotreal 1.0 
     for {set i 0} {$i < [llength $medias]} {incr i} { 
      if { [lindex $medias $i] > 0 } { 
       set averagend [expr $averagend + [lindex $medias $i]] 
       set numtotreal [expr $numtotreal + 1] 
      }     
     } 
     set med [expr $averagend / $numtotreal] 
     # varianza 
     set varp [expr $puntred - $med] 
     set varp [expr $varp * $varp] 
     for {set i 0} {$i < [llength $medias]} {incr i} { 
      if { [lindex $medias $i] > 0 } { 
       set tempvar [expr [lindex $medias $i] - $med] 
       set tempvar [expr $tempvar * $tempvar] 
       set varp [expr $varp + $tempvar] 
      }    
     } 
     set varianza [expr $varp / $numtotreal] 
     set medias [lreplace $medias 0 0] 
     lappend medias $puntred 
     set estadist  [open ~/pfc/videoconferencia/operadores/$operador.txt w] 
     puts -nonewline $estadist $medias 
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     close $estadist 
     
    } 
   } 
  } 
   
   set memoria [open ~/pfc/videoconferencia/archivos/memoria.txt r] 
   set ids2 [gets $memoria] 
   set bs2 [gets $memoria] 
   set comp2 [gets $memoria] 
   set costoperador2 [gets $memoria] 
   set speed2 [gets $memoria] 
   set error2 [gets $memoria] 
   set delay2 [gets $memoria] 
   set average2 [gets $memoria] 
   set variance2 [gets $memoria] 
   set borradasanterior2 [gets $memoria] 
   close $memoria   
    
   set marcarborrarhist [lreplace $marcarborrarhist 0 0] 
   set borrarhist [lreplace $borrarhist 0 0] 
    
   set i 0 
   while { $i < [llength $marcarborrarhist] } { 
    if { [lindex $marcarborrarhist $i] == $operador } { 
     set marcarborrarhist [lreplace $marcarborrarhist $i $i] 
    } else { 
     set i [expr $i+1] 
    } 
   } 
    
   set i 0 
   while { $i < [llength $borrarhist] } { 
    if { [lindex $borrarhist $i] == $operador } { 
     set borrarhist [lreplace $borrarhist $i $i] 
    } else { 
     set i [expr $i+1] 
    } 
   } 
     
   #arreglo el vector borradasanterior2, average2, variance2 
    
   for {set i 0} {$i < [llength $marcarborrarhist]} {incr i} { 
    set opmarcadaborrar [lindex $marcarborrarhist $i] 
     
    if { ($opmarcadaborrar == "A" ) } { 
     set posmb 0 
    } 
    if { ($opmarcadaborrar == "B" ) } { 
     set posmb 1 
    } 
    if { ($opmarcadaborrar == "C" ) } { 
     set posmb 2 
    } 
    if { ($opmarcadaborrar == "D" ) } { 
     set posmb 3 
    } 
    if { ($opmarcadaborrar == "E" ) } { 
     set posmb 4 
    } 
    if { ($opmarcadaborrar == "F" ) } { 
     set posmb 5 
    } 
     
    set borradasanterior2 [lreplace $borradasanterior2 $posmb $posmb 1] 
   } 
    
   for {set i 0} {$i < [llength $borrarhist]} {incr i} { 
    set opborrar [lindex $borrarhist $i] 
     
    if { ($opborrar == "A" ) } { 
     set posrb 0 
    } 
    if { ($opborrar == "B" ) } { 
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     set posrb 1 
    } 
    if { ($opborrar == "C" ) } { 
     set posrb 2 
    } 
    if { ($opborrar == "D" ) } { 
     set posrb 3 
    } 
    if { ($opborrar == "E" ) } { 
     set posrb 4 
    } 
    if { ($opborrar == "F" ) } { 
     set posrb 5 
    } 
     
    set borradasanterior2 [lreplace $borradasanterior2 $posrb $posrb 0] 
      
    # borro media y varianza 
    set average2 [lreplace $average2 $posrb $posrb 0.0] 
    set variance2 [lreplace $variance2 $posrb $posrb 0.0] 
 
    set estadist  [open ~/pfc/videoconferencia/operadores/$opborrar.txt w] 
    set listamed [list 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0] 
    puts -nonewline $estadist $listamed 
    close $estadist 
   } 
    
   if { ($operador == "A" ) } { 
    set pos 0 
   } 
   if { ($operador == "B" ) } { 
    set pos 1 
   } 
   if { ($operador == "C" ) } { 
    set pos 2 
   } 
   if { ($operador == "D" ) } { 
    set pos 3 
   } 
   if { ($operador == "E" ) } { 
    set pos 4 
   } 
   if { ($operador == "F" ) } { 
    set pos 5 
   } 
     
   if { $redconectado == "HISTORICA" } { 
   #poner a 0 la posicion de la red conectada en borradasanterior2 
   set borradasanterior2 [lreplace $borradasanterior2 $pos $pos 0] 
   } 
    
   set memoria  [open ~/pfc/videoconferencia/archivos/memoria.txt w] 
   puts -nonewline $memoria $ids2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $bs2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $comp2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $costoperador2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $speed2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $error2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $delay2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
     
   if { $conectado == "SI" } { 
    set average2 [lreplace $average2 $pos $pos $med] 
    set variance2 [lreplace $variance2 $pos $pos $varianza] 
   } 
    
   puts -nonewline $memoria $average2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
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   puts -nonewline $memoria $variance2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $borradasanterior2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
     
   close $memoria 
    
 } 
  
 set fin [clock clicks] 
 set tfinalizacion [expr $fin - $inicio] 
 #//////////////////////////////////////                 FIN ITERACIÓN                //////////////////////////////////  
 set resultados [open resultados.txt a] 
 puts $resultados "$usuario $id $red $testablecimiento $tfinalizacion $coste $operador

 $speedred $delayred $redconectado"  
 close $resultados 
 
 set veces [expr $veces-1] 
 if { $veces > 0 } { 
  exec ns ~/pfc/videoconferencia/escenario/main1.tcl $veces $usuario & 
  exit 0 
 } else { 
  exit 0 
 } 
 
 
 

B.2.3 Versión 2 

Main2.tcl 

#parámetro de refrescar las redes historicas 
set porcrefresco   0.3 
# parámetros puntuo la red 
set pporcspeed   0.25 
set pporcdelay   0.5 
set pporcerror   0.25 
 
set operadores [list A B C D E F] 
 
set redconectado "NADA" 
set conectado "NO" 
 
set veces [lindex $argv 0] 
set usuario [lindex $argv 1] 
 
# Usuario Bajo 
if { $usuario == "A" } { 
 set maxumbral    3.8 
 set minumbral    1.6 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   64000 
  set SLAdelay   0.035     
  set SLAerror   0.012    
  set toleranciaSLA   20.0 
} 
 
#Usuario Medio 
if { $usuario == "B" } { 
 set maxumbral    6.5 
 set minumbral    4.5 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   384000 
  set SLAdelay   0.020     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   10.0 
} 
 
#Usuario Alto 
if { $usuario == "C" } { 
 set maxumbral    15 
 set minumbral    8.3 
 #parametros del SLA 
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 set SLAspeed   2000000 
 set SLAdelay   0.012     
 set SLAerror   0.005    
 set toleranciaSLA   1.0  
} 
 
set valo [new RNG] 
$valo seed 0 
set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
$siterminal set min_ $minumbral 
$siterminal set max_ $maxumbral 
$siterminal use-rng $valo 
set precioumbral [$siterminal value] 
 
 #ejecutar escenario wimax 
 source ~/pfc/videoconferencia1/escenario/escenwimax.tcl 
 
 # actualizo los valores del contrato SLA con la tolerancia permitida 
 set toleranciaSLA [expr  $toleranciaSLA/100] 
 set slamax [expr  $toleranciaSLA+1] 
 set slamin [expr  1-$toleranciaSLA] 
   
 set SLAspeed [expr  $SLAspeed*$slamin] 
 set SLAdelay [expr  $SLAdelay*$slamax] 
 set SLAerror [expr  $SLAerror*$slamax] 
 
 # abro la memoria y miro que redes están dentro de mi coste y las ordeno de mejor a peor 
 
 set memoria  [open ~/pfc/videoconferencia1/archivos/memoria.txt r] 
 set ids [gets $memoria] 
 set bs [gets $memoria] 
 set comp [gets $memoria] 
 set costoperador [gets $memoria] 
 set speed [gets $memoria] 
 set error [gets $memoria] 
 set delay [gets $memoria] 
 set averag [gets $memoria] 
 set borraranterio [gets $memoria] 
 close $memoria 
  
 set average [list [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex 

$averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 4] 
[lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 
5] [lindex $averag 4] [lindex $averag 5] ] 

  
 set resultadosBW [open resultadosBWiteraciones.txt a] 
 puts $resultadosBW $speed 
 close $resultadosBW 
  
 set resultadosdelay [open resultadosdelayiteraciones.txt a] 
 puts $resultadosdelay $delay 
 close $resultadosdelay 
  
 # Elimino las redes con la que no puedo establecer conexión (speed=-9999) 
 set i 0 
 while { $i < [llength $speed] } { 
  if { [lindex $speed $i] < 0 } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
  
 set inicio [clock clicks] 
  
 # Me quedo con las redes por debajo de X centimos de euro, las otras las elimino  
 set i 0 
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 while { $i < [llength $ids] } { 
 
  if { ([lindex $costoperador $i] > $precioumbral) } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
 
 if { [llength $ids] == 0 } { 
  #no hay redes dentro de mi tarifa 
  set fin [clock clicks] 
  set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
  set conectado "NO" 
  set redconectado "NINGUNA" 
  set red "Noredcoste" 
  set id "NINGUNid" 
  set coste "NOcoste" 
  set operador "NINGUNOPERADOR" 
  set speedred "NingunBW" 
  set delayred "Ningundelay" 
  set inicio [clock clicks] 
 } else { 
  set haya 0 
  set hayb 0 
  set hayc 0 
  set hayd 0 
  set haye 0 
  set hayf 0 
  for {set j 0} {$j < [llength $comp]} {incr j} { 
   if { ([lindex $comp $j] == "A" ) } { 
      set haya 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "B" ) } { 
      set hayb 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "C" ) } { 
      set hayc 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "D" ) } { 
      set hayd 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "E" ) } { 
      set haye 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "F" ) } { 
      set hayf 1 
   } 
  } 
   
  set numtotalop [expr $haya+$hayb+$hayc+$hayd+$haye+$hayf] 
   
  # Elimino las redes que no son historicas (average=0) y las guardo en una 2ºlista  
  set i 0 
  while { $i < [llength $average] } { 
   if { [lindex $average $i] == 0.0 } { 
    lappend idsnohist [lindex $ids $i] 
    set ids [lreplace $ids $i $i] 
    lappend bsnohist [lindex $bs $i]  
    set bs [lreplace $bs $i $i] 
    lappend compnohist [lindex $comp $i] 
    set comp [lreplace $comp $i $i] 
    lappend costoperadornohist [lindex $costoperador $i] 
    set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
    lappend speednohist [lindex $speed $i] 
    set speed [lreplace $speed $i $i] 
    lappend errornohist [lindex $error $i] 
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    set error [lreplace $error $i $i] 
    lappend delaynohist [lindex $delay $i] 
    set delay [lreplace $delay $i $i] 
    lappend averagenohist [lindex $average $i] 
    set average [lreplace $average $i $i] 
   } else { 
    set i [expr $i+1] 
   } 
  } 
   
  set haya 0 
  set hayb 0 
  set hayc 0 
  set hayd 0 
  set haye 0 
  set hayf 0 
  for {set j 0} {$j < [llength $comp]} {incr j} { 
   if { ([lindex $comp $j] == "A" ) } { 
      set haya 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "B" ) } { 
      set hayb 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "C" ) } { 
      set hayc 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "D" ) } { 
      set hayd 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "E" ) } { 
      set haye 1 
   } 
   if { ([lindex $comp $j] == "F" ) } { 
      set hayf 1 
   } 
  } 
   
  set numhistop [expr $haya+$hayb+$hayc+$hayd+$haye+$hayf] 
   
  # Compruebo condición  
  if { [expr ($numhistop+0.0)/$numtotalop] <= $porcrefresco } { 
    
   set tarifatemp 100 
   # busco la posición de la red con coste inferior que cumpla el SLA 
   for {set j 0} {$j < [llength $idsnohist]} {incr j} { 
    
    if { ([lindex $speednohist $j] > $SLAspeed) && ([lindex $delaynohist $j] < $SLAdelay) 

&& ([lindex $errornohist $j] < $SLAerror) && ([lindex $costoperadornohist $j] < $tarifatemp) } { 
     set posnohist $j 
     set tarifatemp [lindex $costoperadornohist $j] 
    } 
   } 
    
   if { [info exists posnohist] == 1 } { 
     set conectado "SI" 
     set redconectado "noHISTORICA" 
     set red [lindex $bsnohist $posnohist] 
     set id [lindex $idsnohist $posnohist] 
     set coste [lindex $costoperadornohist $posnohist] 
     set operador [lindex $compnohist $posnohist] 
     set speedred [lindex $speednohist $posnohist] 
     set errorred [lindex $errornohist $posnohist] 
     set delayred [lindex $delaynohist $posnohist] 
     set fin [clock clicks] 
     set testablecimiento [expr $fin - $inicio]    
   } 
  
  }  
   
  # Si tengo historicas y no me he conectado 
  if { [llength $ids] > 0 && $conectado == "NO" } { 
  
   set tarifatemp 100 
   # busco la posición de la red con coste inferior que cumpla el SLA 
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   for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
    
    if { ([lindex $speed $j] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $j] < $SLAdelay) && ([lindex 

$error $j] < $SLAerror) } { 
     lappend operadorsoksla [lindex $comp $j]   

  
     if { [lindex $costoperador $j] < $tarifatemp } { 
      set poshist $j 
      set tarifatemp [lindex $costoperador $j] 
     } 
    } else { 
     lappend operadorsnosla [lindex $comp $j] 
    } 
   } 
    
   if { [info exists poshist] == 1 } { 
     set conectado "SI" 
     set redconectado "HISTORICA" 
     set red [lindex $bs $poshist] 
     set id [lindex $ids $poshist] 
     set coste [lindex $costoperador $poshist] 
     set operador [lindex $comp $poshist] 
     set speedred [lindex $speed $poshist] 
     set errorred [lindex $error $poshist] 
     set delayred [lindex $delay $poshist] 
     set fin [clock clicks] 
     set testablecimiento [expr $fin - $inicio]   
   } 
    
   # elimino los operadores que cumplen el SLA 
   if { ([info exists operadorsoksla] == 1) && ([info exists operadorsnosla] == 1) } { 
    for {set i 0} {$i < [llength $operadorsnosla]} {incr i} { 
     for {set j 0} {$j < [llength $operadorsoksla]} {incr j} { 
      if { [lindex $operadorsnosla $i] == [lindex $operadorsoksla $j] } { 
       set operadorsnosla [lreplace $operadorsnosla $i $i] 
       set j -1 
      } 
     } 
    } 
   } 
     
   # en el caso que no exita este vector "operadorsnosla" no se marca ni se elimina ningun 

operador 
   if { [info exists operadorsnosla] == 1 } {     
    for {set i 0} {$i < [llength $operadorsnosla]} {incr i} { 
     set op [lindex $operadorsnosla $i] 
     set p [lsearch -exact $operadores $op] 
     if { [lindex $borraranterio $p] == 1 } {  
    # vector con las redes a eliminar historial (media poner a cero al abrir el archivo) 

      lappend borrarhist $op 
     } else { 
      lappend marcarborrarhist $op 
     }   
    } 
   } 
  } 
  
 
  if { [info exists idsnohist] == 1 } { 
   # Si tengo no historicas y no me he conectado 
   if { [expr ($numhistop+0.0)/$numtotalop] > $porcrefresco && $conectado == "NO" } { 
     
    set tarifatemp 100 
    # busco la posición de la red con coste inferior que cumpla el SLA 
    for {set j 0} {$j < [llength $idsnohist]} {incr j} { 
     if { ([lindex $speednohist $j] > $SLAspeed) && ([lindex $delaynohist $j] < 

$SLAdelay) && ([lindex $errornohist $j] < $SLAerror) && ([lindex $costoperadornohist $j] < $tarifatemp) } { 
      set posnohist $j 
      set tarifatemp [lindex $costoperadornohist $j] 
     } 
    } 
     
    if { [info exists posnohist] == 1 } { 
      set conectado "SI" 



194 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

      set redconectado "noHISTORICA" 
      set red [lindex $bsnohist $posnohist] 
      set id [lindex $idsnohist $posnohist] 
      set coste [lindex $costoperadornohist $posnohist] 
      set operador [lindex $compnohist $posnohist] 
      set speedred [lindex $speednohist $posnohist] 
      set errorred [lindex $errornohist $posnohist] 
      set delayred [lindex $delaynohist $posnohist] 
      set fin [clock clicks] 
      set testablecimiento [expr $fin - $inicio]    
    } 
    
   } 
  } 
   
  if { $conectado == "NO" } { 
   set fin [clock clicks] 
   set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
   #ninguna cumple sla, no me he podido conectar de foma automática 
    
   set redconectado "NINGUNA" 
   set red "NOSLA" 
   set id "NINGUNid" 
   set coste "NO" 
   set operador "NINGUNOPERADOR" 
   set speedred "NingunBW" 
   set delayred "Ningundelay" 
   set inicio [clock clicks]  
  } else { 
   set inicio [clock clicks] 
   # puntuo la red y promedio 
   if { $speedred > 40000000 } { 
    set valspeed $pporcspeed 
   } else { 
    set valspeed [expr [expr $speedred/40000000]*$pporcspeed] 
   } 
   if { $errorred < 0.003 } { 
    set valerror $pporcerror 
   } else { 
    set valerror [expr [expr 0.003/$errorred]*$pporcerror] 
   } 
   if { $delayred < 0.002 } { 
    set valdelay $pporcdelay 
   } else { 
    set valdelay [expr [expr 0.002/$delayred]*$pporcdelay] 
   } 
   set puntred [expr [expr $valspeed + $valdelay + $valerror] * 10] 
   set estadist  [open ~/pfc/videoconferencia1/operadores/$operador.txt r] 
   set medias [gets $estadist] 
   close $estadist 
   set averagend $puntred 
   set numtotreal 1.0 
   for {set i 0} {$i < [llength $medias]} {incr i} { 
    if { [lindex $medias $i] > 0 } { 
     set averagend [expr $averagend + [lindex $medias $i]] 
     set numtotreal [expr $numtotreal + 1] 
    }     
   } 
   set med [expr $averagend / $numtotreal] 
   set medias [lreplace $medias 0 0] 
   lappend medias $puntred 
   set estadist  [open ~/pfc/videoconferencia1/operadores/$operador.txt w] 
   puts -nonewline $estadist $medias 
   close $estadist 
  } 
   
  set memoria [open ~/pfc/videoconferencia1/archivos/memoria.txt r] 
  set ids2 [gets $memoria] 
  set bs2 [gets $memoria] 
  set comp2 [gets $memoria] 
  set costoperador2 [gets $memoria] 
  set speed2 [gets $memoria] 
  set error2 [gets $memoria] 
  set delay2 [gets $memoria] 
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  set average2 [gets $memoria] 
  set borradasanterior2 [gets $memoria] 
  close $memoria   
 
  #arreglo el vector borradasanterior2, average2 
  if { [info exists marcarborrarhist] == 1 } { 
   for {set i 0} {$i < [llength $marcarborrarhist]} {incr i} { 
    set opmarcadaborrar [lindex $marcarborrarhist $i] 
    set posmb [lsearch -exact $operadores $opmarcadaborrar] 
    set borradasanterior2 [lreplace $borradasanterior2 $posmb $posmb 1] 
   } 
  } 
    
  if { [info exists borrarhist] == 1 } {  
   for {set i 0} {$i < [llength $borrarhist]} {incr i} { 
    set opborrar [lindex $borrarhist $i] 
    set posrb [lsearch -exact $operadores $opborrar] 
    set borradasanterior2 [lreplace $borradasanterior2 $posrb $posrb 0] 
    set average2 [lreplace $average2 $posrb $posrb 0.0] 
    set estadist  [open ~/pfc/videoconferencia1/operadores/$opborrar.txt w] 
    set listamed [list 0.0 0.0] 
    puts -nonewline $estadist $listamed 
    close $estadist 
   } 
  } 
    
  set pos [lsearch -exact $operadores $operador] 
     
  if { $redconectado == "HISTORICA" } { 
   #poner a 0 la posicion de la red conectada en borradasanterior2 
   set borradasanterior2 [lreplace $borradasanterior2 $pos $pos 0] 
  } 
     
  set memoria  [open ~/pfc/videoconferencia1/archivos/memoria.txt w] 
  puts -nonewline $memoria $ids2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $bs2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $comp2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $costoperador2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $speed2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $error2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $delay2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
   
  if { $conectado == "SI" } { 
   set average2 [lreplace $average2 $pos $pos $med] 
  } 
    
  puts -nonewline $memoria $average2 
  puts -nonewline $memoria "\n" 
  puts -nonewline $memoria $borradasanterior2 
  close $memoria 
 } 
  
 set fin [clock clicks] 
 set tfinalizacion [expr $fin - $inicio] 
 #//////////////////////////////////////                 FIN ITERACIÓN                ////////////////////////////////// 
  
 set resultados [open resultados.txt a] 
 puts $resultados "$usuario $id $red $testablecimiento $tfinalizacion $coste $operador

 $speedred $delayred $redconectado"  
 close $resultados 
  
 set veces [expr $veces-1] 
 if { $veces > 0 } { 
  exec ns ~/pfc/videoconferencia1/escenario/main1.tcl $veces $usuario & 
  exit 0 
 } else { 
  exit 0 
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 } 

 

B.2.4 Versión 3 

Main2.tcl 

#parámetro de refrescar las redes historicas 
set porcrefresco   0.3 
 
set operadores [list A B C D E F] 
set redconectado "NADA" 
set conectado "NO" 
set veces [lindex $argv 0] 
set usuario [lindex $argv 1] 
 
# Usuario Bajo 
if { $usuario == "A" } { 
 set maxumbral    3.8 
 set minumbral    1.6 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   64000 
  set SLAdelay   0.035     
  set SLAerror   0.012    
  set toleranciaSLA   20.0 
} 
 
#Usuario Medio 
if { $usuario == "B" } { 
 set maxumbral    1.8 
 set minumbral    10.5 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   384000 
  set SLAdelay   0.020     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   10.0 
} 
 
#Usuario Alto 
if { $usuario == "C" } { 
 set maxumbral    15 
 set minumbral    8.3 
 #parametros del SLA 
 set SLAspeed   2000000 
 set SLAdelay   0.012     
 set SLAerror   0.005    
 set toleranciaSLA   1.0  
} 

 
set valo [new RNG] 
$valo seed 0 
set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
$siterminal set min_ $minumbral 
$siterminal set max_ $maxumbral 
$siterminal use-rng $valo 
set precioumbral [$siterminal value] 
 
 #ejecutar escenario wimax 
 source ~/pfc/videoconferencia2/escenario/escenwimax.tcl 
  
 # actualizo los valores del contrato SLA con la tolerancia permitida 
 set toleranciaSLA [expr  $toleranciaSLA/100] 
 set slamax [expr  $toleranciaSLA+1] 
 set slamin [expr  1-$toleranciaSLA] 
   
 set SLAspeed [expr  $SLAspeed*$slamin] 
 set SLAdelay [expr  $SLAdelay*$slamax] 
 set SLAerror [expr  $SLAerror*$slamax] 
   
 # abro la memoria y miro que redes están dentro de mi coste y las ordeno de mejor a peor 
 
 set memoria  [open ~/pfc/videoconferencia2/archivos/memoria.txt r] 
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 set ids [gets $memoria] 
 set bs [gets $memoria] 
 set comp [gets $memoria] 
 set costoperador [gets $memoria] 
 set speed [gets $memoria] 
 set error [gets $memoria] 
 set delay [gets $memoria] 
 set averag [gets $memoria] 
 set borraranterio [gets $memoria] 
 close $memoria 
  
 set average [list [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex 

$averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 4] 
[lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 
5] [lindex $averag 4] [lindex $averag 5] ] 

  
 set resultadosBW [open resultadosBWiteraciones.txt a] 
 puts $resultadosBW $speed 
 close $resultadosBW 
  
 set resultadosdelay [open resultadosdelayiteraciones.txt a] 
 puts $resultadosdelay $delay 
 close $resultadosdelay 
 
 # Elimino las redes con la que no puedo establecer conexión (speed=-9999) 
 set i 0 
 while { $i < [llength $speed] } { 
 
  if { [lindex $speed $i] < 0 } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
  
 set inicio [clock clicks] 
  
 # Me quedo con las redes por debajo de X centimos de euro, las otras las elimino  
 set i 0 
 while { $i < [llength $ids] } { 
  if { ([lindex $costoperador $i] > $precioumbral) } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
 
 if { [llength $ids] == 0 } { 
  #no hay redes dentro de mi tarifa 
  set fin [clock clicks] 
  set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
  set conectado "NO" 
  set redconectado "NINGUNA" 
  set red "Noredcoste" 
  set id "NINGUNid" 
  set coste "NOcoste" 
  set operador "NINGUNOPERADOR" 
  set speedred "NingunBW" 
  set delayred "Ningundelay" 
  set inicio [clock clicks] 
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 } else { 
  if { $usuario == "A" || $usuario == "B" } { 
   set haya 0 
   set hayb 0 
   set hayc 0 
   set hayd 0 
   set haye 0 
   set hayf 0 
   for {set j 0} {$j < [llength $comp]} {incr j} { 
    if { ([lindex $comp $j] == "A" ) } { 
       set haya 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "B" ) } { 
       set hayb 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "C" ) } { 
       set hayc 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "D" ) } { 
       set hayd 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "E" ) } { 
       set haye 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "F" ) } { 
       set hayf 1 
    } 
   } 
    
   set numerodeoperadores [expr $haya+$hayb+$hayc+$hayd+$haye+$hayf] 
    
   set tarifatemp 100 
   set contadelante 0 
   set contatras 1 
   set primero "SI" 
 
   # busco la posición de la red con tarifa inferior que cumpla el SLA 
   set a [expr round(rand())] 
   if { $a == 0 } { 
    for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
     if { ([lindex $speed $j] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $j] < $SLAdelay) && 

([lindex $error $j] < $SLAerror) } { 
      if { ([lindex $costoperador $j] < $tarifatemp) } {  
       set contadelante [expr $contadelante+1] 
       set pos $j 
       if { ($primero == "SI") } {  
        set primpos $pos 
        set primero "NO" 
       }  
       set tarifatemp [lindex $costoperador $j] 
       if { ($contadelante == 1) } {  
        break 
       }  
        
      } else { 
       if { ($pos == $primpos) } { 
        set contatras [expr $contatras-1] 
        if { ($contatras == 0) } {  
         break 
        }  
       }  
      } 
     } 
    } 
    set numsenalizacion [expr $j+1] 
   } 
    
   if { $a == 1 } { 
    set numsenalizacion 0 
    set j [expr [llength $ids]-1] 
    while { $j > -1 } { 
     if { ([lindex $speed $j] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $j] < $SLAdelay) && 

([lindex $error $j] < $SLAerror) } { 
      if { ([lindex $costoperador $j] < $tarifatemp) } {  
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       set contadelante [expr $contadelante+1] 
       set pos $j 
       if { ($primero == "SI") } {  
        set primpos $pos 
        set primero "NO" 
       }  
       set tarifatemp [lindex $costoperador $j] 
       if { ($contadelante == 1) } {  
        break 
       }  
        
      } else { 
       if { ($pos == $primpos) } { 
        set contatras [expr $contatras-1] 
        if { ($contatras == 0) } {  
         break 
        }  
       }  
      } 
     } 
     set j [expr $j-1] 
     set numsenalizacion [expr $numsenalizacion+1] 
    } 
   }  
     
   if { [info exists pos] == 1 } { 
     set conectado "SI" 
     set redconectado "noHISTORICA" 
     set red [lindex $bs $pos] 
     set id [lindex $ids $pos] 
     set coste [lindex $costoperador $pos] 
     set operador [lindex $comp $pos] 
     set speedred [lindex $speed $pos] 
     set errorred [lindex $error $pos] 
     set delayred [lindex $delay $pos] 
     set fin [clock clicks] 
     set testablecimiento [expr $fin - $inicio]   
   } else { 
    #NO HAY REDES DENTRO DE MI sla y tarifa 
    set fin [clock clicks] 
    set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
    set conectado "NO" 
    set redconectado "NINGUNA" 
    set red "Noredcoste" 
    set id "NINGUNid" 
    set coste "NOcoste" 
    set operador "NINGUNOPERADOR" 
    set speedred "NingunBW" 
    set delayred "Ningundelay" 
   } 
   set inicio [clock clicks] 
  } else { 
   set haya 0 
   set hayb 0 
   set hayc 0 
   set hayd 0 
   set haye 0 
   set hayf 0 
   for {set j 0} {$j < [llength $comp]} {incr j} { 
    if { ([lindex $comp $j] == "A" ) } { 
       set haya 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "B" ) } { 
       set hayb 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "C" ) } { 
       set hayc 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "D" ) } { 
       set hayd 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "E" ) } { 
       set haye 1 
    } 
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    if { ([lindex $comp $j] == "F" ) } { 
       set hayf 1 
    } 
   } 
   set numtotalop [expr $haya+$hayb+$hayc+$hayd+$haye+$hayf] 
    
   # Elimino las redes que no son historicas (average=0) y las guardo en una 2ºlista  
   set i 0 
   while { $i < [llength $average] } { 
    if { [lindex $average $i] == 0.0 } { 
     lappend idsnohist [lindex $ids $i] 
     set ids [lreplace $ids $i $i] 
     lappend bsnohist [lindex $bs $i]  
     set bs [lreplace $bs $i $i] 
     lappend compnohist [lindex $comp $i] 
     set comp [lreplace $comp $i $i] 
     lappend costoperadornohist [lindex $costoperador $i] 
     set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
     lappend speednohist [lindex $speed $i] 
     set speed [lreplace $speed $i $i] 
     lappend errornohist [lindex $error $i] 
     set error [lreplace $error $i $i] 
     lappend delaynohist [lindex $delay $i] 
     set delay [lreplace $delay $i $i] 
     lappend averagenohist [lindex $average $i] 
     set average [lreplace $average $i $i] 
    } else { 
     set i [expr $i+1] 
    } 
   } 
    
   set haya 0 
   set hayb 0 
   set hayc 0 
   set hayd 0 
   set haye 0 
   set hayf 0 
   for {set j 0} {$j < [llength $comp]} {incr j} { 
    if { ([lindex $comp $j] == "A" ) } { 
       set haya 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "B" ) } { 
       set hayb 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "C" ) } { 
       set hayc 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "D" ) } { 
       set hayd 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "E" ) } { 
       set haye 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "F" ) } { 
       set hayf 1 
    } 
   } 
    
   set numhistop [expr $haya+$hayb+$hayc+$hayd+$haye+$hayf] 
     
   # Compruebo condición 
   if { [expr ($numhistop+0.0)/$numtotalop] <= $porcrefresco } { 
    set nohistoricas "ok" 
    set tarifatemp 100 
  
    # busco la posición de la red con tarifa inferior que cumpla el SLA 
    for {set j 0} {$j < [llength $idsnohist]} {incr j} { 
     if { ([lindex $speednohist $j] > $SLAspeed) && ([lindex $delaynohist $j] < 

$SLAdelay) && ([lindex $errornohist $j] < $SLAerror) && ([lindex $costoperadornohist $j] < $tarifatemp) } { 
      set posnohist $j 
      set tarifatemp [lindex $costoperadornohist $j] 
     } 
    } 
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    if { [info exists posnohist] == 1 } { 
      set conectado "SI" 
      set redconectado "noHISTORICA" 
      set red [lindex $bsnohist $posnohist] 
      set id [lindex $idsnohist $posnohist] 
      set coste [lindex $costoperadornohist $posnohist] 
      set operador [lindex $compnohist $posnohist] 
      set speedred [lindex $speednohist $posnohist] 
      set errorred [lindex $errornohist $posnohist] 
      set delayred [lindex $delaynohist $posnohist] 
      set fin [clock clicks] 
      set testablecimiento [expr $fin - $inicio]    
    } 
   }  
    
   # Si tengo historicas y no me he conectado 
   if { $numhistop > 1 && $conectado == "NO" } { 
    set tarifatemp 100 
    # busco la posición de la red con tarifa inferior que cumpla el SLA 
    for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
     
     if { ([lindex $speed $j] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $j] < $SLAdelay) && 

([lindex $error $j] < $SLAerror) } { 
      lappend operadorsoksla [lindex $comp $j]  

   
      if { [lindex $costoperador $j] < $tarifatemp } { 
       set poshist $j 
       set tarifatemp [lindex $costoperador $j] 
      } 
     } else { 
      lappend operadorsnosla [lindex $comp $j] 
     } 
    } 
     
    if { [info exists poshist] == 1 } { 
      set conectado "SI" 
      set redconectado "HISTORICA" 
      set red [lindex $bs $poshist] 
      set id [lindex $ids $poshist] 
      set coste [lindex $costoperador $poshist] 
      set operador [lindex $comp $poshist] 
      set speedred [lindex $speed $poshist] 
      set errorred [lindex $error $poshist] 
      set delayred [lindex $delay $poshist] 
      set fin [clock clicks] 
      set testablecimiento [expr $fin - $inicio]   
    } 
     
    # elimino los operadores que cumplen el SLA 
 
    if { ([info exists operadorsoksla] == 1) && ([info exists operadorsnosla] == 1) } { 
     for {set i 0} {$i < [llength $operadorsnosla]} {incr i} { 
      for {set j 0} {$j < [llength $operadorsoksla]} {incr j} { 
       if { [lindex $operadorsnosla $i] == [lindex 

$operadorsoksla $j] } { 
        set operadorsnosla [lreplace $operadorsnosla 

$i $i] 
        set j -1 
       } 
      } 
     } 
    } 
      
    # en el caso que no exita este vector "operadorsnosla" no se marca ni se elimina 

ningun operador 
    if { [info exists operadorsnosla] == 1 } { 
     for {set i 0} {$i < [llength $operadorsnosla]} {incr i} { 
      set op [lindex $operadorsnosla $i] 
      set p [lsearch -exact $operadores $op] 
      if { [lindex $borraranterio $p] == 1 } {  
       # VECTOR CON LAS REDES A ELIMINAR HISTORIAL 

(MEDIA poner a cero al abrir el archivo) 
       lappend borrarhist $op 
      } else { 
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       lappend marcarborrarhist $op 
      }   
     } 
    } 
   } 
   
   if { [info exists idsnohist] == 1 } { 
    # Si tengo no historicas y no me he conectado 
    if { [expr ($numhistop+0.0)/$numtotalop] > $porcrefresco && $conectado == "NO" } { 
     set tarifatemp 100 
     # busco la posición de la red con tarifa inferior que cumpla el SLA 
     for {set j 0} {$j < [llength $idsnohist]} {incr j} { 
      if { ([lindex $speednohist $j] > $SLAspeed) && ([lindex 

$delaynohist $j] < $SLAdelay) && ([lindex $errornohist $j] < $SLAerror) && ([lindex $costoperadornohist $j] < $tarifatemp) } { 
       set posnohist $j 
       set tarifatemp [lindex $costoperadornohist $j] 
      } 
     } 
      
     if { [info exists posnohist] == 1 } { 
       set conectado "SI" 
       set redconectado "noHISTORICA" 
       set red [lindex $bsnohist $posnohist] 
       set id [lindex $idsnohist $posnohist] 
       set coste [lindex $costoperadornohist $posnohist] 
       set operador [lindex $compnohist $posnohist] 
       set speedred [lindex $speednohist $posnohist] 
       set errorred [lindex $errornohist $posnohist] 
       set delayred [lindex $delaynohist $posnohist] 
       set fin [clock clicks] 
       set testablecimiento [expr $fin - $inicio]  

  
     } 
     
    } 
   } 
 
    
   if { $conectado == "NO" } { 
    set fin [clock clicks] 
    set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
    #NINGUNA CUMPLE SLA, no me he podido conectar de foma automática 
    set redconectado "NINGUNA" 
    set red "NOSLA" 
    set id "NINGUNid" 
    set coste "NO" 
    set operador "NINGUNOPERADOR" 
    set speedred "NingunBW" 
    set delayred "Ningundelay" 
    set inicio [clock clicks] 
     
   } 
   set inicio [clock clicks] 
    
   set memoria [open ~/pfc/videoconferencia2/archivos/memoria.txt r] 
   set ids2 [gets $memoria] 
   set bs2 [gets $memoria] 
   set comp2 [gets $memoria] 
   set costoperador2 [gets $memoria] 
   set speed2 [gets $memoria] 
   set error2 [gets $memoria] 
   set delay2 [gets $memoria] 
   set average2 [gets $memoria] 
   set borradasanterior2 [gets $memoria] 
   close $memoria   
  
   #arreglo el vector borradasanterior2, average2 
    
   if { [info exists marcarborrarhist] == 1 } { 
    for {set i 0} {$i < [llength $marcarborrarhist]} {incr i} { 
     set opmarcadaborrar [lindex $marcarborrarhist $i] 
     set posmb [lsearch -exact $operadores $opmarcadaborrar] 
     set borradasanterior2 [lreplace $borradasanterior2 $posmb $posmb 1] 
    } 
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   } 
     
   if { [info exists borrarhist] == 1 } {  
    for {set i 0} {$i < [llength $borrarhist]} {incr i} { 
     set opborrar [lindex $borrarhist $i] 
     set posrb [lsearch -exact $operadores $opborrar] 
     set borradasanterior2 [lreplace $borradasanterior2 $posrb $posrb 0] 
     set average2 [lreplace $average2 $posrb $posrb 0.0] 
    } 
   } 
     
   set pos [lsearch -exact $operadores $operador] 
      
   if { $redconectado == "HISTORICA" } { 
    #poner a 0 la posicion de la red conectada en borradasanterior2 
    set borradasanterior2 [lreplace $borradasanterior2 $pos $pos 0] 
   } 
      
   set memoria  [open ~/pfc/videoconferencia2/archivos/memoria.txt w] 
   puts -nonewline $memoria $ids2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $bs2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $comp2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $costoperador2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $speed2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $error2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $delay2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
 
      
   if { $conectado == "SI" } { 
    set average2 [lreplace $average2 $pos $pos 10] 
   } 
     
   puts -nonewline $memoria $average2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $borradasanterior2 
   close $memoria 
  } 
 } 
  
 set fin [clock clicks] 
 set tfinalizacion [expr $fin - $inicio] 
 #//////////////////////////////////////                 FIN ITERACIÓN                ///////////////////////////////// 
 set resultados [open resultados.txt a] 
 puts $resultados "$numerodeoperadores $usuario $id $red $testablecimiento $tfinalizacion

 $coste $operador $speedred $delayred $redconectado $numsenalizacion"  
 close $resultados 
  
 set veces [expr $veces-1] 
 if { $veces > 0 } { 
  exec ns ~/pfc/videoconferencia2/escenario/main1.tcl $veces $usuario & 
  exit 0 
 } else { 
  exit 0 
 } 
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B.3 Algoritmo 3 

B.3.1 Versión 0 

Main2.tcl 

set operadores [list A B C D E F] 
set redconectado "NADA" 
set conectado "NO" 
set numsenalizacion 0 
set veces [lindex $argv 0] 
set usuario [lindex $argv 1] 
 
# Usuario Bajo 
if { $usuario == "A" } { 
 set maxumbral    3.8 
 set minumbral    1.6 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   64000 
  set SLAdelay   0.1     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   20.0 
} 
 
#Usuario Medio 
if { $usuario == "B" } {  
 set maxumbral    6.5 
 set minumbral    4.5 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   64000 
  set SLAdelay   0.1     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   10.0 
} 
 
#Usuario Alto 
if { $usuario == "C" } { 
 set maxumbral    15 
 set minumbral    8.3 
 #parametros del SLA 
 set SLAspeed   64000 
 set SLAdelay   0.1     
 set SLAerror   0.005    
 set toleranciaSLA   1.0  
} 
 
set valo [new RNG] 
$valo seed 0 
set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
$siterminal set min_ $minumbral 
$siterminal set max_ $maxumbral 
$siterminal use-rng $valo 
set precioumbral [$siterminal value] 
 
 #ejecutar escenario wimax 
 source ~/pfc/comercio0/escenario/escenwimax.tcl 
 
 # actualizo los valores del contrato SLA con la tolerancia permitida 
 set toleranciaSLA [expr  $toleranciaSLA/100] 
 set slamax [expr  $toleranciaSLA+1] 
 set slamin [expr  1-$toleranciaSLA] 
   
 set SLAspeed [expr  $SLAspeed*$slamin] 
 set SLAdelay [expr  $SLAdelay*$slamax] 
 set SLAerror [expr  $SLAerror*$slamax] 
   
 # Abro la memoria y miro que redes están dentro de mi tarifa y las ordeno de mejor a peor 
 
 set memoria  [open ~/pfc/comercio0/archivos/memoria.txt r] 
 set ids [gets $memoria] 
 set bs [gets $memoria] 
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 set comp [gets $memoria] 
 set costoperador [gets $memoria] 
 set speed [gets $memoria] 
 set error [gets $memoria] 
 set delay [gets $memoria] 
 set averag [gets $memoria] 
 close $memoria 
  
 set average [list [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex 

$averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 4] 
[lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 
5] [lindex $averag 4] [lindex $averag 5] ] 

  
 set resultadoserror [open resultadoserroriteraciones.txt a] 
 puts $resultadoserror $error 
 close $resultadoserror 
  
 # Elimino las redes con la que no puedo establecer conexión (speed=-9999) 
 set i 0 
 while { $i < [llength $speed] } { 
  if { [lindex $speed $i] < 0 } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
  
 set inicio [clock clicks] 
  
 # Me quedo con las redes por debajo de X centimos de euro, las otras las elimino  
 set i 0 
 while { $i < [llength $ids] } { 
  if { ([lindex $costoperador $i] > $precioumbral) } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
  
 if { [llength $ids] == 0 } { 
  #no hay redes dentro de mi tarifa 
  set fin [clock clicks] 
  set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
  set conectado "NO" 
  set redconectado "NINGUNA" 
  set red "Noredcoste" 
  set id "NINGUNid" 
  set coste "NOcoste" 
  set operador "NINGUNOPERADOR" 
  set errorred "Ningunerror" 
  set inicio [clock clicks] 
 } else {  
  if { $usuario == "A" || $usuario == "B" } { 
   set haya 0 
   set hayb 0 
   set hayc 0 
   set hayd 0 
   set haye 0 
   set hayf 0 
   for {set j 0} {$j < [llength $comp]} {incr j} { 
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    if { ([lindex $comp $j] == "A" ) } { 
       set haya 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "B" ) } { 
       set hayb 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "C" ) } { 
       set hayc 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "D" ) } { 
       set hayd 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "E" ) } { 
       set haye 1 
    } 
    if { ([lindex $comp $j] == "F" ) } { 
       set hayf 1 
    } 
   } 
    
   set numerodeoperadores [expr $haya+$hayb+$hayc+$hayd+$haye+$hayf] 
    
   set umbralad [expr $numerodeoperadores/2.0] 
    
   if { ( $umbralad <= 1 ) } { 
    set umbr 1 
   } 
   if { ( $umbralad <= 2 ) && ( $umbralad > 1 )} { 
    set umbr 2 
   } 
   if { ( $umbralad <= 3 ) && ( $umbralad > 2 )} { 
    set umbr 3 
   } 
    
   set tarifatemp 100 
   set contadelante 0 
   set contatras $umbr 
   set primero "SI" 
 
   # busco la posición de la red con tarifa inferior que cumpla el SLA 
   set a [expr round(rand())] 
    
   if { $a == 0 } { 
    for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
     set numsenalizacion [expr $j+1] 
     if { ([lindex $speed $j] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $j] < $SLAdelay) && 

([lindex $error $j] < $SLAerror) } { 
      if { ([lindex $costoperador $j] < $tarifatemp) } {  
       set contadelante [expr $contadelante+1] 
       set pos $j 
       if { ($primero == "SI") } {  
        set primpos $pos 
        set primero "NO" 
       }  
       set tarifatemp [lindex $costoperador $j] 
       if { ($contadelante == $umbr) } {  
        break 
       }  
        
      } else { 
       if { ($pos == $primpos) && ([lindex $costoperador $j] > 

$tarifatemp) } { 
        set contatras [expr $contatras-1] 
        if { ($contatras == 0) } {  
         break 
        }  
       }  
      } 
     } 
    } 
   } 
    
    
   if { $a == 1 } { 
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    set j [expr [llength $ids]-1] 
    while { $j > -1 } { 
     set numsenalizacion [expr $numsenalizacion+1] 
     if { ([lindex $speed $j] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $j] < $SLAdelay) && 

([lindex $error $j] < $SLAerror) } { 
      if { ([lindex $costoperador $j] < $tarifatemp) } {  
       set contadelante [expr $contadelante+1] 
       set pos $j 
       if { ($primero == "SI") } {  
        set primpos $pos 
        set primero "NO" 
       }  
       set tarifatemp [lindex $costoperador $j] 
       if { ($contadelante == $umbr) } {  
        break 
       }  
        
      } else { 
       if { ($pos == $primpos) && ([lindex $costoperador $j] > 

$tarifatemp) } { 
        set contatras [expr $contatras-1] 
        if { ($contatras == 0) } {  
         break 
        }  
       }  
      } 
       
     } 
     set j [expr $j-1] 
    } 
   }  
     
    
   if { [info exists pos] == 1 } { 
     set conectado "SI" 
     set redconectado "Ninguna" 
     set red [lindex $bs $pos] 
     set id [lindex $ids $pos] 
     set coste [lindex $costoperador $pos] 
     set operador [lindex $comp $pos] 
     set errorred [lindex $error $pos] 
     set fin [clock clicks] 
     set testablecimiento [expr $fin - $inicio]   
   } else { 
    #no hay redes dentro de mi sla y tarifa 
    set fin [clock clicks] 
    set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
    set conectado "NO" 
    set redconectado "NINGUNA" 
    set red "Noredcoste" 
    set id "NINGUNid" 
    set coste "NOcoste" 
    set operador "NINGUNOPERADOR" 
    set errorred "Ningunerror" 
   } 
   set inicio [clock clicks] 
  } else { 
    
   # Elimino las redes que son historicas (average=0) y las guardo en una 2ºlista  
   set i 0 
   while { $i < [llength $average] } { 
    if { [lindex $average $i] == 0.0 } { 
     lappend idsnohist [lindex $ids $i] 
     set ids [lreplace $ids $i $i] 
     lappend bsnohist [lindex $bs $i]  
     set bs [lreplace $bs $i $i] 
     lappend compnohist [lindex $comp $i] 
     set comp [lreplace $comp $i $i] 
     lappend costoperadornohist [lindex $costoperador $i] 
     set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
     lappend speednohist [lindex $speed $i] 
     set speed [lreplace $speed $i $i] 
     lappend errornohist [lindex $error $i] 
     set error [lreplace $error $i $i] 



208 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

     lappend delaynohist [lindex $delay $i] 
     set delay [lreplace $delay $i $i] 
     lappend averagenohist [lindex $average $i] 
     set average [lreplace $average $i $i] 
    } else { 
     set i [expr $i+1] 
    } 
   } 
    
   # Compruebo q tenga redes buena 
   if { [info exists idsnohist] == 1 } { 
 
    set tarifatemp 100 
     
    # busco la posición de la red con tarifa inferior que cumpla el SLA 
     
    for {set j 0} {$j < [llength $idsnohist]} {incr j} { 
     set numsenalizacion [expr $j+1] 
     if { ([lindex $speednohist $j] > $SLAspeed) && ([lindex $delaynohist $j] < 

$SLAdelay) && ([lindex $errornohist $j] < $SLAerror) } { 
      lappend operadorsoksla [lindex $compnohist $j]  
      if { ([lindex $costoperadornohist $j] < $tarifatemp) } {  
       set posnohist $j 
       set tarifatemp [lindex $costoperadornohist $j] 
      } 
     } else { 
      lappend operadorsnosla [lindex $compnohist $j] 
     } 
    } 
     
     
    # elimino los operadores que cumplen el SLA 
    if { ([info exists operadorsoksla] == 1) && ([info exists operadorsnosla] == 1) } { 
     for {set i 0} {$i < [llength $operadorsnosla]} {incr i} { 
      for {set j 0} {$j < [llength $operadorsoksla]} {incr j} { 
       if { [lindex $operadorsnosla $i] == [lindex 

$operadorsoksla $j] } { 
        set operadorsnosla [lreplace $operadorsnosla 

$i $i] 
        set j -1 
       } 
      } 
     } 
     unset operadorsoksla 
    } 
      
    # en el caso que no exita este vector "operadorsnosla" no se introduce ningun 

operador en historicos malos 
    if { [info exists operadorsnosla] == 1 } { 
     for {set i 0} {$i < [llength $operadorsnosla]} {incr i} { 
      set op [lindex $operadorsnosla $i] 
      set p [lsearch -exact $operadores $op] 
      set averag [lreplace $averag $p $p 1] 
     } 
     unset operadorsnosla 
    } 
     
    if { [info exists posnohist] == 1 } { 
     set conectado "SI" 
     set redconectado "noHISTORICA" 
     set red [lindex $bsnohist $posnohist] 
     set id [lindex $idsnohist $posnohist] 
     set coste [lindex $costoperadornohist $posnohist] 
     set operador [lindex $compnohist $posnohist] 
     set errorred [lindex $errornohist $posnohist] 
     set fin [clock clicks] 
     set testablecimiento [expr $fin - $inicio]    
    } 
   }  
    
   if { ($conectado == "NO") && ( [llength $ids] > 0 ) } { 
    #reseteo las históricas malas 
    for {set i 0} {$i < [llength $comp]} {incr i} {   
     set op [lindex $comp $i] 
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     set p [lsearch -exact $operadores $op] 
     set averag [lreplace $averag $p $p 0] 
    } 
    set tarifatemp 100 
 
    # busco la posición de la red con tarifa inferior que cumpla el SLA 
    for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
     set numsenalizacion [expr $j+1] 
     if { ([lindex $speed $j] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $j] < $SLAdelay) && 

([lindex $error $j] < $SLAerror) } { 
      lappend operadorsoksla [lindex $comp $j]  
      if { ([lindex $costoperador $j] < $tarifatemp) } {  
       set pos $j 
       set tarifatemp [lindex $costoperador $j] 
      } 
     } else { 
      lappend operadorsnosla [lindex $comp $j] 
     } 
    } 
    
    # elimino los operadores que cumplen el SLA 
    if { ([info exists operadorsoksla] == 1) && ([info exists operadorsnosla] == 1) } { 
     for {set i 0} {$i < [llength $operadorsnosla]} {incr i} { 
      for {set j 0} {$j < [llength $operadorsoksla]} {incr j} { 
       if { [lindex $operadorsnosla $i] == [lindex 

$operadorsoksla $j] } { 
        set operadorsnosla [lreplace $operadorsnosla 

$i $i] 
        set j -1 
       } 
      } 
     } 
     unset operadorsoksla 
    } 
      
    # en el caso que no exita este vector "operadorsnosla" no se introduce ningun 

operador en historicos malos 
    if { [info exists operadorsnosla] == 1 } { 
     for {set i 0} {$i < [llength $operadorsnosla]} {incr i} { 
      set op [lindex $operadorsnosla $i] 
      set p [lsearch -exact $operadores $op] 
      set averag [lreplace $averag $p $p 1] 
     } 
     unset operadorsnosla 
    } 
     
    if { [info exists pos] == 1 } { 
     set conectado "SI" 
     set redconectado "HISTORICA" 
     set red [lindex $bs $pos] 
     set id [lindex $ids $pos] 
     set coste [lindex $costoperador $pos] 
     set operador [lindex $comp $pos] 
     set errorred [lindex $error $pos] 
     set fin [clock clicks] 
     set testablecimiento [expr $fin - $inicio]    
    } 
   } 
   
   if { $conectado == "NO" } { 
    set fin [clock clicks] 
    set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
    #NINGUNA CUMPLE SLA, no me he podido conectar de foma automática 
    set redconectado "NINGUNA" 
    set red "NOSLA" 
    set id "NINGUNid" 
    set coste "NO" 
    set operador "NINGUNOPERADOR" 
    set errorred "Ningunerror" 
   } 
    
   set inicio [clock clicks] 
    
   set memoria [open ~/pfc/comercio0/archivos/memoria.txt r] 
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   set ids2 [gets $memoria] 
   set bs2 [gets $memoria] 
   set comp2 [gets $memoria] 
   set costoperador2 [gets $memoria] 
   set speed2 [gets $memoria] 
   set error2 [gets $memoria] 
   set delay2 [gets $memoria] 
   set average2 [gets $memoria] 
   close $memoria   
   
   set memoria  [open ~/pfc/comercio0/archivos/memoria.txt w] 
   puts -nonewline $memoria $ids2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $bs2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $comp2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $costoperador2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $speed2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $error2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $delay2 
   puts -nonewline $memoria "\n"     
   puts -nonewline $memoria $averag 
   close $memoria 
 
  } 
 } 
  
 set fin [clock clicks] 
 set tfinalizacion [expr $fin - $inicio] 
  
 #//////////////////////////////////////                 FIN ITERACIÓN                ////////////////////////////////// 
  
 set resultados [open resultados.txt a] 
 puts $resultados "$usuario $id $red $testablecimiento $tfinalizacion $coste $operador

 $errorred $redconectado $numsenalizacion" 
  
 set veces [expr $veces-1] 
 if { $veces > 0 } { 
  exec ns ~/pfc/comercio0/escenario/main1.tcl $veces $usuario & 
  exit 0 
 } else { 
  if { $usuario == "A" } { 
   puts "Inicio usuario B" 
   exec ns ~/pfc/comercio0/escenario/main1.tcl 800 B & 
  } 
  if { $usuario == "B" } { 
   puts "Inicio usuario C" 
   exec ns ~/pfc/comercio0/escenario/main1.tcl 1200 C & 
  } 
  exit 0 
 } 
 
 
 

B.3.2 Versión 1 

Main2.tcl 

set operadores [list A B C D E F] 
set redconectado "NADA" 
set conectado "NO" 
set numsenalizacion 0 
set veces [lindex $argv 0] 
set usuario [lindex $argv 1] 
 
# Usuario Bajo 
if { $usuario == "A" } {  
 set maxumbral    3.8 
 set minumbral    1.6 
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 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   64000 
  set SLAdelay   0.1     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   20.0 
} 
 
#Usuario Medio 
if { $usuario == "B" } { 
 set maxumbral    6.5 
 set minumbral    4.5 
 #parametros del SLA 
  set SLAspeed   64000 
  set SLAdelay   0.1     
  set SLAerror   0.005    
  set toleranciaSLA   10.0 
} 
  
#Usuario Alto 
if { $usuario == "C" } { 
 set maxumbral    15 
 set minumbral    8.3 
 #parametros del SLA 
 set SLAspeed   64000 
 set SLAdelay   0.1     
 set SLAerror   0.005    
 set toleranciaSLA   1.0  
} 
 
set valo [new RNG] 
$valo seed 0 
set siterminal [new RandomVariable/Uniform] 
$siterminal set min_ $minumbral 
$siterminal set max_ $maxumbral 
$siterminal use-rng $valo 
set precioumbral [$siterminal value] 
 
 #ejecutar escenario wimax 
 source ~/pfc/comercio1/escenario/escenwimax.tcl 
 
 # actualizo los valores del contrato SLA con la tolerancia permitida 
 set toleranciaSLA [expr  $toleranciaSLA/100] 
 set slamax [expr  $toleranciaSLA+1] 
 set slamin [expr  1-$toleranciaSLA] 
   
 set SLAspeed [expr  $SLAspeed*$slamin] 
 set SLAdelay [expr  $SLAdelay*$slamax] 
 set SLAerror [expr  $SLAerror*$slamax] 
   
 # abro la memoria y miro que redes están dentro de mi tarifa y las ordeno de mejor a peor 
 set memoria  [open ~/pfc/comercio1/archivos/memoria.txt r] 
 set ids [gets $memoria] 
 set bs [gets $memoria] 
 set comp [gets $memoria] 
 set costoperador [gets $memoria] 
 set speed [gets $memoria] 
 set error [gets $memoria] 
 set delay [gets $memoria] 
 set averag [gets $memoria] 
 close $memoria 
  
 set average [list [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex 

$averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 4] 
[lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 0] [lindex $averag 1] [lindex $averag 2] [lindex $averag 3] [lindex $averag 
5] [lindex $averag 4] [lindex $averag 5] ] 

  
 set resultadoserror [open resultadoserroriteraciones.txt a] 
 puts $resultadoserror $error 
 close $resultadoserror 
 
 # Elimino las redes con la que no puedo establecer conexión (speed=-9999) 
 set i 0 
 while { $i < [llength $speed] } { 
  if { [lindex $speed $i] < 0 } { 
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   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
  
 set inicio [clock clicks] 
  
 # Me quedo con las redes por debajo de X centimos de euro, las otras las elimino  
 set i 0 
 while { $i < [llength $ids] } { 
  if { ([lindex $costoperador $i] > $precioumbral) } { 
   set ids [lreplace $ids $i $i] 
   set bs [lreplace $bs $i $i] 
   set comp [lreplace $comp $i $i] 
   set costoperador [lreplace $costoperador $i $i] 
   set speed [lreplace $speed $i $i] 
   set error [lreplace $error $i $i] 
   set delay [lreplace $delay $i $i] 
   set average [lreplace $average $i $i] 
  } else { 
   set i [expr $i+1] 
  } 
 } 
  
 if { [llength $ids] == 0 } { 
  #no hay redes dentro de mi tarifa 
  set fin [clock clicks] 
  set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
  set conectado "NO" 
  set redconectado "NINGUNA" 
  set red "Noredcoste" 
  set id "NINGUNid" 
  set coste "NOcoste" 
  set operador "NINGUNOPERADOR" 
  set errorred "Ningunerror" 
  set inicio [clock clicks] 
 } else { 
  if { $usuario == "A" || $usuario == "B" } { 
 
   set minerror 10 
   set numsenalizacion [llength $ids] 
   # busco el error mínimo 
   for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
    if { [lindex $error $j] < $minerror} { 
     set minerror [lindex $error $j] 
     set poserror $j 
    } 
   } 
 
   if { ( [info exists poserror] == 1 ) && ([lindex $speed $poserror] > $SLAspeed) && ([lindex $delay 

$poserror] < $SLAdelay) && ([lindex $error $poserror] < $SLAerror) } { 
    set conectado "SI" 
    set redconectado "Ninguna" 
    set red [lindex $bs $poserror] 
    set id [lindex $ids $poserror] 
    set coste [lindex $costoperador $poserror] 
    set operador [lindex $comp $poserror] 
    set errorred [lindex $error $poserror] 
    set fin [clock clicks] 
    set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
   } else { 
    #no hay redes dentro de mi sla y tarifa 
    set fin [clock clicks] 
    set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
    set conectado "NO" 
    set redconectado "NINGUNA" 
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    set red "Noredcoste" 
    set id "NINGUNid" 
    set coste "NOcoste" 
    set operador "NINGUNOPERADOR" 
    set errorred "Ningunerror" 
   } 
   set inicio [clock clicks] 
  } else { 
   # Mirar si hay el operador histórico  
   for {set j 0} {$j < [llength $average]} {incr j} { 
    if { [lindex $average $j] == 1 } { 
     lappend poshistoricos $j 
    }  
   } 
    
   if { [info exists poshistoricos] == 1 } { 
    set primerop [lindex $comp [lindex $poshistoricos 0]] 
    for {set j 0} {$j < [llength $poshistoricos]} {incr j} { 
     set otroop [lindex $comp [lindex $poshistoricos $j]] 
     if { $primerop != $otroop } { 
      unset poshistoricos 
      set averag [list 0 0 0 0 0 0] 
      break 
     } 
    } 
   } 
    
   if { [info exists poshistoricos] == 1 } { 
    set minerror 10 
    set numsenalizacion [llength $poshistoricos] 
    for {set j 0} {$j < [llength $poshistoricos]} {incr j} { 
     if { [lindex $error [lindex $poshistoricos $j]] < $minerror} { 
      set minerror [lindex $error [lindex $poshistoricos $j]] 
      set posminerror [lindex $poshistoricos $j] 
     } 
    } 
    if { ([lindex $speed $posminerror] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $posminerror] < 

$SLAdelay) && ([lindex $error $posminerror] < $SLAerror) } { 
     set conectado "SI" 
     set redconectado "Ninguna" 
     set red [lindex $bs $posminerror] 
     set id [lindex $ids $posminerror] 
     set coste [lindex $costoperador $posminerror] 
     set operador [lindex $comp $posminerror] 
     set errorred [lindex $error $posminerror] 
     set fin [clock clicks] 
     set testablecimiento [expr $fin - $inicio]   
    } else { 
     #el mínimo error histórico no cumple SLA 
     set op [lindex $comp $posminerror] 
     set p [lsearch -exact $operadores $op] 
     set averag [lreplace $averag $p $p 0] 
     set poshistoricos [lsort -integer -decreasing $poshistoricos] 
      
     for {set j 0} {$j < [llength $poshistoricos]} {incr j} { 
     set ids [lreplace $ids [lindex $poshistoricos $j] [lindex $poshistoricos $j]] 
     set bs [lreplace $bs [lindex $poshistoricos $j] [lindex $poshistoricos $j]] 
     set comp [lreplace $comp [lindex $poshistoricos $j] [lindex $poshistoricos $j]] 
     set costoperador [lreplace $costoperador [lindex $poshistoricos $j] [lindex 

$poshistoricos $j]] 
     set speed [lreplace $speed [lindex $poshistoricos $j] [lindex $poshistoricos $j]] 
     set error [lreplace $error [lindex $poshistoricos $j] [lindex $poshistoricos $j]] 
     set delay [lreplace $delay [lindex $poshistoricos $j] [lindex $poshistoricos $j]] 
     set average [lreplace $average [lindex $poshistoricos $j] [lindex $poshistoricos 

$j]] 
     } 
    } 
   } 
    
   if { ($conectado == "NO") && ( [llength $ids] > 0 ) } { 
    set minerror 10 
    # busco el error mínimo 
    for {set j 0} {$j < [llength $ids]} {incr j} { 
     set numsenalizacion [expr $numsenalizacion+1] 
     if { [lindex $error $j] < $minerror} { 
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      set minerror [lindex $error $j] 
      set poserror $j 
     } 
    } 
    if { ([lindex $speed $poserror] > $SLAspeed) && ([lindex $delay $poserror] < 

$SLAdelay) && ([lindex $error $poserror] < $SLAerror) } { 
     set conectado "SI" 
     set redconectado "Ninguna" 
     set red [lindex $bs $poserror] 
     set id [lindex $ids $poserror] 
     set coste [lindex $costoperador $poserror] 
     set operador [lindex $comp $poserror] 
     set errorred [lindex $error $poserror] 
     set fin [clock clicks] 
     set testablecimiento [expr $fin - $inicio]  
     set pi [lsearch -exact $operadores $operador] 
     set averag [lreplace $averag $pi $pi 1] 
    } 
   } 
    
   if { $conectado == "NO" } { 
    set fin [clock clicks] 
    set testablecimiento [expr $fin - $inicio] 
    #ninguna cumple sla, no me he podido conectar de foma automática 
    set redconectado "NINGUNA" 
    set red "NOSLA" 
    set id "NINGUNid" 
    set coste "NO" 
    set operador "NINGUNOPERADOR" 
    set errorred "Ningunerror" 
   } 
    
   set inicio [clock clicks] 
   set memoria [open ~/pfc/comercio1/archivos/memoria.txt r] 
   set ids2 [gets $memoria] 
   set bs2 [gets $memoria] 
   set comp2 [gets $memoria] 
   set costoperador2 [gets $memoria] 
   set speed2 [gets $memoria] 
   set error2 [gets $memoria] 
   set delay2 [gets $memoria] 
   set average2 [gets $memoria] 
   close $memoria   
   
   set memoria  [open ~/pfc/comercio1/archivos/memoria.txt w] 
   puts -nonewline $memoria $ids2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $bs2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $comp2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $costoperador2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $speed2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $error2 
   puts -nonewline $memoria "\n" 
   puts -nonewline $memoria $delay2 
   puts -nonewline $memoria "\n"     
   puts -nonewline $memoria $averag 
   close $memoria 
     
  } 
  
 } 
  
 set fin [clock clicks] 
 set tfinalizacion [expr $fin - $inicio] 
 #//////////////////////////////////////                 FIN ITERACIÓN                ////////////////////////////////// 
  
 set resultados [open resultados.txt a] 
 puts $resultados "$usuario $id $red $testablecimiento $tfinalizacion $coste $operador

 $errorred $redconectado $numsenalizacion" 
 close $resultados 
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 set veces [expr $veces-1] 
 if { $veces > 0 } { 
  exec ns ~/pfc/comercio1/escenario/main1.tcl $veces $usuario & 
  exit 0 
 } else { 
  if { $usuario == "A" } { 
   puts "Inicio usuario B" 
   exec ns ~/pfc/comercio1/escenario/main1.tcl 800 B & 
  } 
  if { $usuario == "B" } { 
   puts "Inicio usuario C" 
   exec ns ~/pfc/comercio1/escenario/main1.tcl 1200 C & 
  } 
  exit 0 
 } 

  



216 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

C Resultados Simulación 

C.1 Algoritmo 1 
Parámetros del escenario residencial, desglosados por tipología de 

usuario: 

Tabla C.1: Parámetros del Algoritmo 1 en el escenario residencial. 

USUARIO A (Calidad Baja) Versión 0 Versión 1 Versión 2 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 59,58 56,25 57,50 
Tiempo del algoritmo 4812,5 5896 1204 
Tasa de transmisión [Mbps] 7,87 7,74 8,35 
Tarifa de servicio [cént. €] 2,02 2,29 2,41 
Calidad-Tarifa 4,02 3,56 3,6 
USUARIO B (Calidad Media) Versión 0 Versión 1 Versión 2 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 74,00 80,75 72,00 
Tiempo del algoritmo 12539,5 4105 1180 
Tasa de transmisión [Mbps] 11,2 10,26 11,94 
Tarifa de servicio [cént. €] 4,3 3,77 4,48 
Calidad-Tarifa 2,71 2,91 2,75 
USUARIO C (Calidad Alta) Versión 0 Versión 1 Versión 2 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 98,75 99,38 100,00 
Tiempo del algoritmo 20168,5 2925 1062,5 
Tasa de transmisión [Mbps] 22,5 19,28 23,21 
Tarifa de servicio [cént. €] 8,94 8,07 9,04 
Calidad-Tarifa 2,53 2,48 2,58 

 

Parámetros del escenario oficina, desglosados por tipología de usuario: 

Tabla C.2: Parámetros del Algoritmo 1 en el escenario oficina. 

USUARIO A (Calidad Baja) Versión 0 Versión 1 Versión 2 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 57,50 60,00 57,50 
Tiempo del algoritmo 3700 5350 1150 
Tasa de transmisión [Mbps] 8,79 9,1 8,36 
Tarifa de servicio [cént. €] 1,95 2,35 2,41 
Calidad-Tarifa 4,6 4,13 3,62 
USUARIO B (Calidad Media) Versión 0 Versión 1 Versión 2 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 80,63 83,13 66,88 
Tiempo del algoritmo 12331,5 3756 1212,5 
Tasa de transmisión [Mbps] 11,1 10,3  11,83 
Tarifa de servicio [cént. €] 4,27 3,68 4,48 
Calidad-Tarifa 2,72 3 2,72 
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USUARIO C (Calidad Alta) Versión 0 Versión 1 Versión 2 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 98,50 99,50 99,17 
Tiempo del algoritmo 19860 2853 1081,6 
Tasa de transmisión [Mbps] 22,6 18,31 23,35 
Tarifa de servicio [cént. €] 8,95 7,73 9,06 
Calidad-Tarifa 2,54 2,48 2,58 
 

C.1.1 Porcentaje de selecciones correctas a nivel de usuario 

 

 
Figura C.1: Porcentaje de selecciones 
correctas del usuario A en el escenario 

residencial. 

 

Figura C.2: Porcentaje de selecciones 
correctas del usuario A en el escenario 

oficina. 

 
Figura C.3: Porcentaje de selecciones 
correctas del usuario B en el escenario 

residencial. 

 
Figura C.4: Porcentaje de selecciones 
correctas del usuario B en el escenario 

oficina. 
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Figura C.5: Porcentaje de selecciones 
correctas del usuario C en el escenario 

residencial. 

 

Figura C.6: Porcentaje de selecciones 
correctas del usuario C en el escenario 

oficina. 

C.1.2 Porcentaje operadores seleccionados a nivel de usuario 

 

 
Figura C.7: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario A en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.8: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario A en el escenario 
oficina. 

 
Figura C.9: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario B en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.10: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario B en el escenario 
oficina. 
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Figura C.11: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario C en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.12: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario C en el escenario 
oficina. 

C.1.3 Tiempo del algoritmo a nivel de usuario 

 

 
Figura C.13: Tiempo del algoritmo del usuario 

A en el escenario residencial. 

 
Figura C.14: Tiempo del algoritmo del usuario 

A en el escenario oficina. 

 
Figura C.15: Tiempo del algoritmo del usuario 

B en el escenario residencial. 

 
Figura C.16: Tiempo del algoritmo del usuario 

B en el escenario oficina. 
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Figura C.17: Tiempo del algoritmo del usuario 

C en el escenario residencial. 

 
Figura C.18: Tiempo del algoritmo del usuario 

C en el escenario oficina. 

C.2 Algoritmo 2 
Parámetros del escenario residencial, desglosados por tipología de 

usuario: 

Tabla C.3: Parámetros del Algoritmo 2 en el escenario residencial. 

USUARIO A (Calidad Baja) Versión 0 Versión 1 Versión 2 Versión 3 
Porcentaje de selecciones correctas 
[%] 26,67 56,25 55,00 61,67 

Tiempo del algoritmo 2754 5516 3267 2100 
Retardo máximo [ms] 15,96 15,4 14,7 15,23 
Tarifa de servicio [cént. €] 2,43 2,03 2,06 1,92 
Calidad-Tarifa 3,40 4,05 4,10 4,23 
USUARIO B (Calidad Media) Versión 0 Versión 1 Versión 2 Versión 3 
Porcentaje de selecciones correctas 
[%] 56,00 86,00 83,00 88,00 

Tiempo del algoritmo 2303 9163 3923 2035 
Retardo máximo [ms] 11,83 12 12,15 12,15 
Tarifa de servicio [cént. €] 3,52 3,29 3,03 2,89 
Calidad-Tarifa 2,89 3,20 3,35 3,42 
USUARIO C (Calidad Alta) Versión 0 Versión 1 Versión 2 Versión 3 
Porcentaje de selecciones correctas 
[%] 74,38 100,00 98,75 95,63 

Tiempo del algoritmo 1994 9294 4044 3225 
Retardo máximo [ms] 8,3 7,9 8,1 8,1 
Tarifa de servicio [cént. €] 6,33 6,81 6,53 6,56 
Calidad-Tarifa 2,54 2,42 2,43 2,32 
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Parámetros del escenario oficina, desglosados por tipología de usuario: 

Tabla C.4: Parámetros del Algoritmo 2 en el escenario oficina. 

USUARIO A (Calidad Baja) Versión 0 Versión 1 Versión 2 Versión 3 
Porcentaje de selecciones correctas 
[%] 35,00 55,00 55,00 75,00 

Tiempo del algoritmo 2525 5600 3100 2125 
Retardo máximo [ms] 15,8 14,6 13,4 16,7 
Tarifa de servicio [cént. €] 2,63 2,11 2,03 1,87 
Calidad-Tarifa 3,25 3,78 4,30 3,92 
USUARIO B (Calidad Media) Versión 0 Versión 1 Versión 2 Versión 3 
Porcentaje de selecciones correctas 
[%] 56,25 85,63 84,38 89,38 

Tiempo del algoritmo 2325 9492 3906 2031 
Retardo máximo [ms] 12,07 11,6 12,6 11,99 
Tarifa de servicio [cént. €] 3,33 3,42 3,06 2,85 
Calidad-Tarifa 3,02 3,26 3,23 3,52 
USUARIO C (Calidad Alta) Versión 0 Versión 1 Versión 2 Versión 3 
Porcentaje de selecciones correctas 
[%] 73,17 99,50 99,67 96,83 

Tiempo del algoritmo 1983 9315 4147 3243 
Retardo máximo [ms] 8,2 8,2 8,2  8,1 
Tarifa de servicio [cént. €] 6,37 6,35 5,90 5,89 
Calidad-Tarifa 2,55 2,55 2,72 2,69 

 

C.2.1 Porcentaje de selecciones correctas a nivel de usuario 

 

 
Figura C.19: Porcentaje de selecciones de red 

correctas del usuario A en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.20: Porcentaje de selecciones de red 
correctas del usuario A en el escenario oficina. 
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Figura C.21: Porcentaje de selecciones de red 

correctas del usuario B en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.22: Porcentaje de selecciones de red 
correctas del usuario B en el escenario oficina. 

 
Figura C.23: Porcentaje de selecciones de red 

correctas del usuario C en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.24: Porcentaje de selecciones de red 
correctas del usuario C en el escenario oficina. 

C.2.2 Porcentaje operadores seleccionados a nivel de usuario 

 

 
Figura C.25: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario A en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.26: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario A en el escenario 
oficina. 
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Figura C.27: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario B en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.28: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario B en el escenario 
oficina. 

 
Figura C.29: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario C en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.30: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario C en el escenario 
oficina. 

C.2.3 Tiempo del algoritmo a nivel de usuario 

 

 
Figura C.31: Tiempo del algoritmo del usuario 

A en el escenario residencial. 

 
Figura C.32: Tiempo del algoritmo del usuario 

A en el escenario oficina. 
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Figura C.33: Tiempo del algoritmo del usuario 

B en el escenario residencial. 

 
Figura C.34: Tiempo del algoritmo del usuario 

B en el escenario oficina. 

 
Figura C.35: Tiempo del algoritmo del usuario 

C en el escenario residencial. 

 
Figura C.36: Tiempo del algoritmo del usuario 

C en el escenario oficina. 

 

C.3 Algoritmo 3 
 

Parámetros del escenario residencial, desglosados por tipología de 
usuario: 

Tabla C.5: Parámetros del Algoritmo 3 en el escenario residencial. 

USUARIO A (Calidad Baja) Versión 0 Versión 1 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 58,96 53,13 
Tiempo del algoritmo 2035 1431 
Promedio de la PER [%] 0,215 0,144 
Tarifa de servicio [cént. €] 2,16 2,18 
Calidad-Tarifa 21,53 31,86 
Número de señalizaciones 3,32 4,49 
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USUARIO B (Calidad Media) Versión 0 Versión 1 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 91,75 90,75 
Tiempo del algoritmo 2142 1413 
Promedio de la PER [%] 0,213 0,105 
Tarifa de servicio [cént. €] 2,83 3,51 
Calidad-Tarifa 16,59 27,13 
Número de señalizaciones 8,11 14,71 
USUARIO C (Calidad Alta) Versión 0 Versión 1 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 98,44 98,44 
Tiempo del algoritmo 1850 1850 
Promedio de la PER [%] 0,199 0,199 
Tarifa de servicio [cént. €] 6,32 6,32 
Calidad-Tarifa 7,95 7,95 
Número de señalizaciones 5,91 5,91 
 

Parámetros del escenario oficina, desglosados por tipología de usuario: 

Tabla C.6: Parámetros del Algoritmo 3 en el escenario oficina. 

USUARIO A (Calidad Baja) Versión 0 Versión 1 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 50,00 48,75 
Tiempo del algoritmo 2050 1450 
Promedio de la PER [%] 0,196 0,130 
Tarifa de servicio [cént. €] 2,15 2,18 
Calidad-Tarifa 23,73 35,29 
Número de señalizaciones 3,55 4,48 
USUARIO B (Calidad Media) Versión 0 Versión 1 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 91,25 90,94 
Tiempo del algoritmo 2122 1381 
Promedio de la PER [%] 0,220 0,118 
Tarifa de servicio [cént. €] 2,82 3,58 
Calidad-Tarifa 16,12 23,67 
Número de señalizaciones 8,04 14,60 
USUARIO C (Calidad Alta) Versión 0 Versión 1 
Porcentaje de selecciones correctas [%] 98,92 98,92 
Tiempo del algoritmo 1896 1896 
Promedio de la PER [%] 0,198 0,198 
Tarifa de servicio [cént. €] 6,44 6,44 
Calidad-Tarifa 7,84 7,84 
Número de señalizaciones 6,28 6,28 
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C.3.1 Porcentaje de selecciones correctas a nivel de usuario 

 

 
Figura C.37: Porcentaje de selecciones de red 

correctas del usuario A en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.38: Porcentaje de selecciones de red 
correctas del usuario A en el escenario oficina. 

 
Figura C.39: Porcentaje de selecciones de red 

correctas del usuario B en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.40: Porcentaje de selecciones de red 
correctas del usuario B en el escenario oficina. 

 
 Figura C.41: Porcentaje de selecciones de red 

correctas del usuario C en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.42: Porcentaje de selecciones de red 
correctas del usuario C en el escenario oficina. 
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C.3.2 Porcentaje operadores seleccionados a nivel de usuario 

 

 

 
Figura C.43: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario A en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.44: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario A en el escenario 
oficina. 

 
Figura C.45: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario B en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.46: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario B en el escenario 
oficina. 

 
Figura C.47: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario C en el escenario 
residencial. 

 
Figura C.48: Porcentaje de operadores 

seleccionados del usuario C en el escenario 
oficina. 
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C.3.3 Tiempo del algoritmo a nivel de usuario 

 

 
Figura C.49: Tiempo del algoritmo del usuario 

A en el escenario residencial 

 
Figura C.50: Tiempo del algoritmo del usuario 

A en el escenario oficina 

 
Figura C.51: Tiempo del algoritmo del usuario 

B en el escenario residencial 

 
Figura C.52: Tiempo del algoritmo del usuario 

B en el escenario oficina 

 
Figura C.53: Tiempo del algoritmo del usuario 

C en el escenario residencial 

 
Figura C.54: Tiempo del algoritmo del usuario 

C en el escenario oficina 
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C.3.4 Número de señalizaciones a nivel de usuario 

 

 
Figura C.55: Número de señalizaciones del 

usuario A en el escenario residencial. 

 
Figura C.56: Número de señalizaciones del 

usuario A en el escenario oficina. 

 
Figura C.57: Número de señalizaciones del 

usuario B en el escenario residencial. 

 
Figura C.58: Número de señalizaciones del 

usuario B en el escenario oficina. 

 
Figura C.59: Número de señalizaciones del 

usuario C en el escenario residencial.  

 
Figura C.60: Número de señalizaciones del 

usuario C en el escenario oficina. 

0

5

10

15

v0 v1

Señalización

0

5

10

15

v0 v1

Señalización

0

5

10

15

v0 v1

Señalización

0

5

10

15

v0 v1

Señalización

0

5

10

15

v0 v1

Señalización

0

5

10

15

v0 v1

Señalización



230 Algoritmos para la selección de redes móviles según la calidad del servicio  
 

 

    

D Estadística escenario 
D.1 Escenario Residencial 

Líneas de banda ancha por velocidad contratada en el segmento 
residencial. Informe Anual 2010 Comisión del Mercados de las 
Telecomunicaciones (CMT) [18]. 

Tabla D.1: Ancho de banda segmento residencial. 

Ancho de banda segmento residencial Porcentaje [%] 
<= 3 Mbps 30,3 
>= 4 Mbps < 10 Mbps 36,4 
> 10 Mbps 33,3 

 

D.2 Escenario Oficina 

Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 
2010-2011. Resultados nacionales del Instituto Nacional de Estadística 
[19]. 

Tabla D.2: Ancho de banda segmento empresarial. 

Ancho de banda de las Empresas del sector TIC de 
más de 250 empleados Porcentaje [%] 

% de empresas cuya velocidad máxima de bajada 
contratada era: Por debajo de 2 Mb/seg (1)  0,0 

% de empresas cuya velocidad máxima de bajada 
contratada era: Mayor o igual que 2 Mb/seg. e inferior a 
10 Mb/seg (1)  

31,1 

% de empresas cuya velocidad máxima de bajada 
contratada era: 10 Mb/seg. o superior (1) 68,9 

 

Notas:  
(1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet 
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