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Algunas consideraciones para la lectura de esta memoria de tesis. 

 

La notación numérica sigue las reglas del idioma español (decimales con coma, 

millares con punto); sin embargo, en algunas tablas y gráficos de resultados 

pueden aparecer los números siguiendo la notación inglesa (decimales con punto, 

millares con coma), dado que se trata de presentaciones utilizadas en trabajos 

publicados para congresos y revistas internacionales. 

 

Toda la memoria de la tesis se ha escrito siguiendo un estilo de narración 

impersonal. 
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Resumen. 

La actual infraestructura inalámbrica Wi-Fi de la Universidad de Extremadura, bajo el 

SSID “eduroam", ofrece un servicio de comunicaciones móviles cada vez más 

demandado por la comunidad universitaria, mediante 12 nodos, 1.000 puntos de acceso y 

28 zonas Wi-Fi. Esto permite cubrir las necesidades de 68 edificios, 82.000 usuarios y 

366.000 equipos registrados, involucrando 6 millones de sesiones anuales. 

En este entorno de grandes necesidades de inversiones y recursos para el despliegue y el 

mantenimiento de la red, la apuesta por la eficacia y la optimización de los recursos ha 

propiciado el planteamiento de diversas líneas de investigación, en las que el doctorando 

ha realizado diversas aportaciones, tanto desde el punto de vista de desarrollo tecnológico 

como de investigación básica. Estas aportaciones terminaron derivando en la presente 

tesis doctoral, y son detalladas en los distintos capítulos de la presente memoria. 

En el primer capítulo, esta memoria introduce los trabajos de tesis mediante la 

presentación de los antecedentes y el detalle de los planteamientos y objetivos, junto con 

una cronología de trabajos. Así, se describe como planteamiento general el estudio, 

desarrollo, validación experimental y propuesta de metodologías de predicción del uso de 

los puntos de acceso de una infraestructura inalámbrica Wi-Fi, según el comportamiento 

de los usuarios. Estas metodologías fueron concebidas para ser aplicadas a tareas de 

mejora y mantenimiento de la red, como es la planificación de la ubicación y prestaciones 

de los puntos de acceso cuando uno de ellos es anulado. Para desarrollar este 

planteamiento general, se han propuesto métodos basados en los sistemas de 

recomendación y en el análisis de series temporales, que han dado lugar a propuestas de 

aplicación originales y novedosas, validadas experimentalmente en entornos reales. 

El segundo capítulo describe el marco teórico donde se detallan las tecnologías sobre las 

que se apoyan los trabajos de tesis: redes inalámbricas Wi-Fi, aprendizaje máquina, 

sistemas de recomendación, el problema de predicción del rendimiento del estudiante 

(como ejemplo de elaboración de un sistema de recomendación), y la técnica de 

factorización matricial como base de las metodologías de predicción. 

A continuación, el tercer capítulo describe la arquitectura Nodowifi como herramienta 

para administrar y auditar la red Wi-Fi de la UEX. Se trata de una Arquitectura escalable 

compuesta por de tres grandes elementos funcionales: los controladores de red local 

inalámbrica, una aplicación web de administración y gestión y los servidores de 

autenticación, autorización y contabilización. Esta arquitectura permite auditar y 

almacenar una gran cantidad y variedad de información de las sesiones y dispositivos, lo 

que permite realizar trabajos de investigación como los presentados en esta tesis.  

En el cuarto capítulo se propone una metodología novedosa que puede ayudar a reducir 

los costes de mantenimiento de la red. Esta metodología predice la demanda de sesiones 

por parte de los usuarios en los puntos de acceso, en el caso de que uno de ellos fuera 

anulado. La predicción de la carga que soportaría el resto de puntos de acceso puede 

ayudar a decidir dónde sería conveniente reforzar la red o qué dispositivos deberían tener 

mejores prestaciones. La metodología propuesta se nutre de los datos históricos de 

utilización de la red por parte de los usuarios, de forma que el comportamiento de los 

mismos es una característica implícita en la metodología de predicción. 
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El procedimiento operativo de la propuesta comienza recolectando datos (sesiones y 

tráfico de red) durante un tiempo determinado en una instalación del campus 

universitario, involucrando varios puntos de acceso, cientos de usuarios y miles de 

sesiones de red. Esto permitió elaborar un modelo predictivo de la red completa, basada 

en técnicas de factorización matricial y gradiente en descenso. Para elaborar este modelo 

se estudiaron diversas alternativas de selección de los conjuntos de datos de 

entrenamiento y de test, y se realizó un ajuste paramétrico para una adecuada selección 

del número de factores latentes, tasa de aprendizaje y factor de regularización. A 

continuación, se estudió el comportamiento de la red en caso de anular un determinado 

punto de acceso, dando lugar a una propuesta novedosa de modelo predictivo de la carga 

soportada por los puntos de acceso de acuerdo con el comportamiento de los usuarios. 

Finalmente, se realizó una validación empírica del modelo de predicción, que consistió 

en la comparación de la predicción de un escenario donde se suprime un punto de acceso 

con las medidas obtenidas en el mismo escenario cuando dicho dispositivo es realmente 

anulado, obteniéndose unos resultados muy similares. Adicionalmente, y con el propósito 

de mejorar la precisión de la predicción, se realizó una búsqueda de los valores óptimos 

de algunos parámetros involucrados en el modelo predictivo. 

En el quinto capítulo se analiza el impacto energético sobre los puntos de acceso como 

consecuencia del comportamiento de los usuarios. Partiendo de que un cambio en el 

número de roamings debido a una alteración de la infraestructura de red tendría un 

impacto energético, entonces es interesante predecir dicho impacto para tomar las 

medidas de planificación adecuadas. De esta forma, se propone una metodología de 

predicción del consumo energético de los puntos de acceso de una red inalámbrica cuando 

se elimina un punto de acceso de la misma, considerando una correlación cuantificada 

entre los roamings y el consumo energético en la infraestructura inalámbrica completa. 

Para ello se han obtenido datos durante un largo periodo de tiempo correspondientes a un 

elevado número de usuarios, con el propósito de reflejar el comportamiento de los mismos 

con la máxima precisión. Esta correlación se modela matemáticamente mediante unos 

coeficientes puntuales para cuantificar la energía en función del número de roamings. 

Nuevamente, esta propuesta se validó experimentalmente en entornos reales donde se 

comparó el escenario simulado y el escenario real que implementa las mismas 

condiciones del simulado. Los resultados apoyaron la hipótesis de partida para corroborar 

la propuesta de predicción de la energía de los puntos de acceso. 

En el sexto capítulo se presenta un método de predicción del consumo energético en los 

puntos de acceso basado en el análisis de series temporales, para cualquier escenario 

utilizando los datos históricos. El interés de esta propuesta está en el conocimiento 

anticipado del consumo de energía debido al comportamiento de los usuarios. Se utilizó 

un modelo matemático auto-regresivo identificado mediante un algoritmo recursivo de 

mínimos cuadrados. Este planteamiento, original en este ámbito de aplicación 

proporcionó resultados razonablemente buenos para proyecciones a corto plazo. 

Adicionalmente, y con el propósito de mejorar la precisión de la predicción realizada por 

el modelado matemático de las series temporales, se aplicó una metaheurística de 

optimización para obtener el valor óptimo de un parámetro, el factor de olvido, que afecta 

a la precisión de la predicción (al error cometido en la estimación). 

Para finalizar, se presentan resumidas las principales aportaciones de la tesis doctoral, así 

como un listado de la producción científica generada y las referencias bibliográficas 

citadas a lo largo de la presente memoria. 
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1 Introducción. 
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1.1 Antecedentes. 

La demanda de comunicaciones móviles experimentada en la Universidad de 

Extremadura (UEX) no ha dejado de crecer en los últimos años, involucrando a un 

número cada vez mayor de usuarios que requieren de cada vez mayores prestaciones de 

comunicación. Esto ha sido la causa de acometer no solo grandes inversiones en la 

infraestructura de la red inalámbrica Wi-Fi de la universidad, sino la de dedicar personal 

y recursos para su correcta gestión. 

De esta manera, en el año 2006, el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Política 

Informática de la UEx decide adoptar la solución Nodowifi para implantar toda la red Wi-

Fi de la Universidad de Extremadura. Esta solución, liderada por el doctorando, fue 

aumentando sus prestaciones y mejorando sus características en los siguientes años. 

Para asumir lo que implican las necesidades de gestión de la red inalámbrica, es necesario 

apuntar la gran dispersión geográfica de los campus de la UEX, que cuentan con centros 

académicos repartidos en varias localidades: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, 

Almendralejo y Jaraíz de la Vera. Esto hace imprescindible optimizar los anchos de banda 

existentes entre los campus y los recursos económicos limitados. 

Así, con el propósito de proporcionar una cobertura cercana al 100% de las zonas 

dedicadas a docencia y laboratorio, y zonas comunes como bibliotecas, salas de trabajo y 

cafeterías, en el año 2007 se cuenta con un despliegue de 300 puntos de acceso, que en la 

actualidad ha crecido hasta los 906 dispositivos. 

La infraestructura inalámbrica Wi-Fi, bajo el servicio publicado con el SSID “eduroam", 

cubre actualmente las necesidades de la UEX mediante 12 nodos, 906 puntos de acceso 

y 28 zonas Wi-Fi. Esto ha permitido cubrir las necesidades de 68 edificios, 82.000 

usuarios y 366.000 equipos registrados, involucrando 6 millones de sesiones anuales y 26 

millones de sesiones de usuarios registrados. 

Los dispositivos utilizados para los puntos de acceso son de diversas prestaciones y 

fabricantes (Alcatel Lucent IAP315, IAP225, Hewlett-Packard MSM460, MSM430 y 

3Com 8760). El coste de mantenimiento de la red a través del número de estos 

dispositivos es muy elevado, por lo que es susceptible de estar en el punto de mira de 

cualquier iniciativa de optimización, sobre todo en el ámbito del despliegue y 

mantenimiento de la red. 

En este entorno de grandes necesidades presupuestarias, la apuesta por la eficacia y la 

optimización de los recursos ha propiciado el planteamiento de diversas líneas de 

investigación, en las que el doctorando se ha involucrado de forma personal para realizar 

diversas aportaciones, tanto desde el punto de vista de desarrollo tecnológico como de 

investigación básica. Estas aportaciones terminaron derivando en la presente tesis 

doctoral, y son detalladas en los distintos capítulos de la presente memoria. 
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1.2 Planteamiento y objetivos. 

1.2.1 Planteamiento general. 

Dados los antecedentes mencionados anteriormente, el planteamiento general de la tesis 

ha sido estudiar, desarrollar, validar y proponer metodologías de predicción del uso 

de los puntos de acceso de una infraestructura inalámbrica Wi-Fi, según el 

comportamiento de los usuarios. 

Además, estas metodologías han sido ideadas especialmente para ser aplicadas a tareas 

de mejora y mantenimiento de la red, como es la planificación de la ubicación y 

prestaciones de los puntos de acceso cuando uno de ellos es anulado. 

La anulación de un punto de acceso puede ser debida a diversas causas: reubicación de 

dispositivos, reorganización de espacios, ampliación de la red a nuevas instalaciones, 

adecuación de los dispositivos a las demandas de los usuarios, etc. 

El comportamiento anonimizado de los usuarios es entendido a lo largo de esta tesis, 

principalmente, como el número de sesiones (roamings) establecidas por los dispositivos 

de los usuarios sobre los puntos de acceso. El número de roamings, además, tiene un 

impacto en el consumo energético de los puntos de acceso, lo cual ha dado lugar a un 

estudio adicional sobre la predicción energética. 

Se ha considerado el número de sesiones, frente a otras posibilidades como la cantidad de 

datos transmitidos, porque se considera que es una métrica más adecuada para identificar 

el comportamiento o hábitos del usuario en cuanto al uso de los puntos de acceso (y, por 

tanto, de utilización de la infraestructura de red). Los datos de tráfico podrían reflejar 

otros factores ajenos a la utilización de la infraestructura de puntos de acceso, como puede 

ser el tipo de aplicaciones software que utilizan y las prestaciones de sus dispositivos 

móviles. En otras palabras, ha interesado más los hábitos de acceso a la red por parte de 

los usuarios que el tipo de utilización que hagan de ella, una vez accedida. 

Para desarrollar este planteamiento general, se han planteado diversas técnicas y 

metodologías, principalmente basadas en el filtrado colaborativo y en el análisis de series 

temporales, que han dado lugar a propuestas de aplicación originales y novedosas, que 

han sido validadas experimentalmente en entornos reales. 

1.2.2 Planteamientos específicos y objetivos. 

Para desarrollar el planteamiento general, se acometió una serie de planteamientos 

específicos marcados por una serie de objetivos. 

Gestión eficiente de la infraestructura de red. 

Este primer planteamiento fue necesario para desarrollar las herramientas software y 

dotar de los recursos necesarios con los cuales recolectar los datos necesarios para el 

planteamiento general de predicción del uso de los puntos de acceso debido al 

comportamiento de los usuarios. 

Para ello, se desarrolló la arquitectura Nodowifi, capaz de gestionar las redes Wi-Fi de la 

UEX mediante un sistema escalable y descentralizado basado en controladores 

implementados en software libre. La flexibilidad de un desarrollo basado en software y 

estándares abiertos permitió adaptar la gestión de la red a los nuevos requisitos de las 

tecnologías y usuarios sin necesidad de realizar grandes inversiones. 

Con este propósito, se fijaron los siguientes objetivos: 
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• Planificar el despliegue de la red Wi-Fi de la UEx mediante el diseño de una 

arquitectura lógica y de red con un sistema de Nodos distribuidos 

• Programar la arquitectura de doble pila IPv4/IPv6 en Nodowifi con integración de un 

proxy transparente y diseñar un sistema de gestión de sesiones de la red Wi-Fi. 

• Diseño del sistema de recolección de eventos y estadísticas basado en servicios web. 

Propuesta de predicción de uso de los puntos de acceso según el comportamiento de 

los usuarios. 

Este planteamiento trata de predecir la demanda de utilización de los puntos de acceso de 

una red inalámbrica por parte de los usuarios cuando, por diversas circunstancias, se anula 

uno de ellos. Esta predicción permitiría conocer qué mayor o menor demanda de acceso 

sufrirían el resto de puntos de acceso, lo cual facilitaría la planificación de los trabajos de 

mantenimiento (reforzando zonas o mejorando las prestaciones de algunos dispositivos). 

Se consideró a las sesiones de red como métrica cuantitativa de la carga de trabajo de los 

puntos de acceso, ya que por su naturaleza dinámica y distribuida refleja mejor el 

comportamiento de los usuarios. Esta, además, es la razón por la cual la propuesta de 

predicción se apoya en modelos basados en el filtrado colaborativo. 

Como objetivos de este planteamiento, se fijaron: 

• Proponer una metodología de predicción del número de sesiones que establecen los 

usuarios en los puntos de acceso de una red Wi-Fi, cuando uno de ellos es anulado. 

• Validar empíricamente esta propuesta en base al análisis de datos obtenidos en un 

entorno académico real durante un determinado periodo de tiempo. 

• Mejorar la precisión de la predicción minimizando el error cometido, mediante el 

ajuste de algunos parámetros involucrados en el modelo. 

Propuesta de predicción del consumo energético en los puntos de acceso. 

Este planteamiento trata de obtener técnicas que permitan predecir el consumo energético 

de los puntos de acceso. Este planteamiento se ha dividido en dos estudios: 

• Predicción del consumo de energía en los puntos de acceso cuando se anula uno de 

ellos. La predicción se realiza mediante el análisis del comportamiento de los usuarios, 

estableciendo una correlación entre las sesiones de red establecidas por los usuarios y 

el nivel de energía consumida por los dispositivos. 

• Predicción del consumo de energía en los puntos de acceso, en cualquier circunstancia 

(sin el hecho de la anulación de algún dispositivo). La predicción se realiza mediante 

el análisis de series temporales de los datos de energía en los puntos de acceso, lo cual 

permite una proyección temporal a corto plazo de los posibles consumos futuros. 

Con el propósito de implementar este planteamiento, tanto para la correlación 

sesiones/energía como para el análisis de series temporales, se fijó una serie de objetivos: 

• Proponer una metodología de predicción de la energía en los puntos de acceso cuando 

uno de ellos es anulado. Esta predicción puede ser modelizada según coeficientes 

puntuales proporcionales entre el número de roamings debido al comportamiento de 

los usuarios y el nivel de energía consumido por los puntos de acceso. 

• Proponer una metodología basada en series temporales para la predicción de la energía 

en los puntos de acceso como proyección temporal a corto plazo. 
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1.3 Cronología de los trabajos de tesis. 

• Año 2014: Comienza a desarrollarse la presente tesis doctoral. Los primeros estudios 

de tesis sistematizan y perfeccionan algunos desarrollos previos realizados por el 

doctorando en años anteriores, alrededor de la propuesta de arquitectura Nodowifi 

para la red inalámbrica Wi-Fi de la UEX. 

• Febrero de 2015. Se firma el documento de compromiso de supervisión doctoral. 

• Marzo de 2015: Comienzan los primeros estudios sobre cómo plantear la predicción 

del uso de los puntos de acceso a la red inalámbrica de acuerdo al comportamiento de 

los usuarios. 

• Octubre de 2015: Se recolectan datos de la red inalámbrica de la Escuela Politécnica 

de la UEX para los estudios de predicción de sesiones según el comportamiento de 

los usuarios. 

• Finales de 2015: Se dan por concluidos los desarrollos de la arquitectura Nodowifi 

que se presentan como propuesta para la tesis doctoral. 

• Abril de 2016: Se recolectan datos de la red inalámbrica de la Escuela Politécnica de 

la UEX para los estudios de validación experimental de la metodología propuesta. 

• 28 de noviembre de 2016 a 8 de febrero de 2017: Se recolectan datos de energía de 

los puntos de acceso de la red inalámbrica del edificio Biblioteca del campus de 

Cáceres. Estos datos se utilizaron para desarrollar los estudios y modelos de 

predicción de sesiones según el comportamiento de los usuarios, como para el análisis 

de series temporales de consumo energético en los puntos de acceso. 

• 18 de marzo de 2017 a 19 de mayo de 2017: Se recolectan datos de energía del 

mismo escenario, con un punto de acceso eliminado, con el objetivo de validar 

experimentalmente la metodología de predicción propuesta. 

• 25 de julio de 2017. La Comisión Académica del programa de doctorado acuerda la 

admisión del proyecto de tesis doctoral. 

• 28 de septiembre de 2017. La Comisión de Doctorado de la UEX aceptó la 

inscripción de la tesis doctoral. 

• Enero de 2018. Comienza la redacción de la presente tesis doctoral. 
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2 Marco teórico. 
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2.1 Redes inalámbricas IEEE 802.11. 

2.1.1 Antecedentes. 

En 1985 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communications 

Commission), desregularizó el espectro de frecuencias de 2,4 a 2,5 GHz para aplicaciones 

industriales, científicas y médicas, es la denominada banda ISM (Industrial, Scientific, 

and Medical). En 1997 se añadió la banda de frecuencias de 5 GHz para aplicaciones 

ISM. En la actualidad, el uso de dichas bandas está gestionado por el Sector de 

Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el 

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y los reguladores 

nacionales. 

Cuando los reguladores liberaron, sin necesidad de pago de licencias, el espectro ISM a 

las aplicaciones y servicios, se inició un rápido desarrollo de las tecnologías para redes 

inalámbricas. Estas tecnologías eran inicialmente (hasta el desarrollo del estándar 802.11) 

de licencias propietarias, caras, lentas y con poca penetración en el mercado. 

A principios de 1990, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE, Institute 

of Electrical and Electronics Engineers) estableció un comité ejecutivo como parte del 

conocido estándar 802 de Redes de Área Local (LAN, Local Area Networks). Desde 

entonces, el IEEE ha definido los distintos estándares de comunicaciones inalámbricas 

bajo la familia de protocolos 802.11.  

En 1999, empresas líderes del sector de las comunicaciones crearon la Alianza de 

Compatibilidad Ethernet Inalámbrica (WECA, Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance), actualmente denominada Alianza Wi-Fi [Wi-Fi 2017], para fomentar la 

compatibilidad entre tecnologías inalámbricas bajo la norma 802.11 del IEEE. Los 

productos certificados por esta alianza llevan el conocido logotipo del símbolo oriental 

del yin-yang (Figura 1). 

 

Figura 1. Logotipo de equipo certificado por la alianza Wi-Fi. 

2.1.2 El estándar IEEE 802.11. 

El estándar 802.11 del IEEE define el uso de los dos niveles inferiores de la arquitectura 

o Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open System Interconnection), 

es decir la capa física y capa de enlace de datos [IEEE802.11 1997] [IEEE802.11 2012], 

y especifica las normas de funcionamiento de una Red de Área Local Inalámbrica 

(WLAN, Wireless Local Area Network). La primera versión de la norma se publicó en 

1997, haciendo uso de la banda de 2,4GHz. 

Gran parte del éxito de las redes 802.11 recae en su compatibilidad con las redes ethernet 

cableadas 802.3. La independencia de la Capa Física (PHY) y la Capa de Control de 

Acceso al Medio (MAC) propiciaron el crecimiento y extensión de este estándar. 
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2.1.3 Modos de operación. 

El estándar 802.11 define dos modos de operación: 

• Modo de infraestructura. Es el modo de operación más habitual. Cada dispositivo o 

Estación (EST) se conecta a un Punto de Acceso (AP, Access Point) de forma 

inalámbrica. La célula formada por el AP y los dispositivos bajo su cobertura se llama 

Conjunto de Servicio Básico (BSS, Basic Service Set), con un identificador de 48 

bits (BSSID). En este modo, el BSSID corresponde con la Dirección de Acceso al 

Medio (MAC, Media Access Control) del AP. 

Varios APs pueden formar un conjunto extendido (Figura 2), el cual se identifica a 

través de un identificador del conjunto de servicio extendido (ESSID) de 32 

caracteres en formato ASCII, que actúa como nombre del servicio en la red 

inalámbrica. El ESSID se suele abreviar como SSID. Los usuarios pueden moverse 

de forma transparente dentro un mismo SSID formado por varios APs mediante 

itinerancia (roaming) inalámbrica.  

 

Figura 2. Ejemplo de ESSID con dos APs e identificador SSID llamado “eduroam”. 

• Modo ad-hoc. En este modo, los dispositivos cliente inalámbricos se conectan entre 

sí para formar una red punto a punto. La configuración que forman las estaciones se 

llama Conjunto de Servicio Básico Independiente (IBSS). 

Básicamente, un IBSS (Figura 3) es una red inalámbrica que tiene al menos dos 

estaciones y no necesita de un AP para la interconexión de los dispositivos. El IBSS 

se identifica a través de un SSID de la misma manera en que lo hace un ESS en el 

modo infraestructura. 

   

Figura 3. Ejemplo de una red ad-hoc formada por cuatro estaciones con SSID “redp2p”. 
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2.1.4 La capa física (PHY). 

Las tecnologías empleadas en la capa física determinan en gran medida las velocidades 

máximas de transmisión. Es en esta capa donde se han desarrollado los mayores cambios 

del estándar 802.11. Las continuas mejoras en el hardware y software de los dispositivos 

cliente y de los puntos de acceso, han permitido utilizar complejos esquemas de 

modulación [Lathi 2010] que, unido al aumento del ancho de banda mediante la 

agregación de canales inalámbricos, han permitido conseguir velocidades superiores a los 

6 Gbits por segundo. 

A continuación, se detallan de forma cronológica las principales características de los 

estándares y las mejoras que han introducido cada uno (se resumen en la Tabla 1): 

• 802.11 (1997). Es el estándar inicial. Opera en la banda de 2,4 GHz y, para mitigar 

las interferencias, utiliza las tecnologías de Espectro Ensanchado por Salto de 

Frecuencia (FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum) y de Espectro 

Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum). 

Como esquema de modulación puede utilizar Binary Phase Shift Keying (BPSK) o 

Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), consiguiendo proporcionar tasas de 

transferencia de 1 o 2 Mbps. Las limitaciones en velocidad dificultaron su penetración 

en el mercado. 

• 802.11a (1999). Opera en la banda de 5 GHz. Para mejorar el ancho de banda utiliza 

52 subportadoras (Figura 5) de Múltiplexación por División de Frecuencias 

Ortogonales (OFDM, Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) con una 

velocidad máxima de 54 Mbps con esquema de Modulación de Amplitud en 

Cuadratura (QAM, Quadrature Amplitude Modulation) de 64 bit (64-QAM). 

• 802.11b (1999). Opera en la banda de 2,4 GHz. Utiliza DSSS con solape de canales 

y modulación Differential QPSK (DQPSK) o Differential BPSK (DBPSK) para 

conseguir velocidades de 5 y 11 Mbps. Las frecuencias vienen comprendidas entre 

2.412 y 2.484 GHz. Estas son divididas en 14 canales, que pueden variar según la 

legislación de cada país. Cada canal requiere un ancho de banda de 22 MHz, por lo 

que se produce un solapamiento de los canales próximos (Figura 4). En caso de 

instalar múltiples puntos de acceso cercanos, se deben configurar utilizando canales 

que no se solapen, por ejemplo 1, 6 y 11. Gracias al aumento de velocidad, el estándar 

802.11b disfrutó de una mayor aceptación e implantación.  

 

 

Figura 4. Distribución de canales en la banda de 2,4 GHz. 

• 802.11g (2003). Es la evolución de 802.11b. Tiene la ventaja de poder coexistir con 

los estándares 802.11a y 802.11b, debido a que puede operar con las tecnologías DSSS 

y OFDM, con una velocidad máxima de 54 Mbps utilizando el esquema de 

modulación 64 QAM (Figura 6).  
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• 802.11n (2009). Hace uso simultáneo de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Incorpora 

la tecnología MIMO (Multiple Input - Multiple Output) que permite utilizar varios 

flujos de datos a la vez para enviar y recibir datos mediante el uso de varias antenas. 

La agregación de canales, o modo HT (Figura 5), puede alcanzar la velocidad de 600 

Mbps utilizando el esquema de modulación 64 QAM. 

 

 

 

Figura 5. Estructura de las subportadoras en canales de 20MHz (no-HT) y 40MHz (HT). 

• 802.11ac wave 1 (2014) opera dentro de la banda de 5 GHz. Amplía el ancho de banda 

agregando canales hasta 80MHz (VHT80), utiliza hasta 8 flujos MIMO e incluye 

modulación de alta densidad (256 QAM). Guarda compatibilidad con los estándares 

802.11 a/b/g/n. 

• 802.11ac wave 2 (2016) es una mejora del estándar 802.11ac wave 1. Opera dentro 

de la banda de 5 GHz, amplía el ancho de banda agregando canales hasta 160MHz 

(VHT160), utiliza Multi-user MIMO (MU-MIMO) e incluye modulación de alta 

densidad (256 QAM). 

 

Figura 6. Diagramas de constelaciones QAM para 4bits, 6bits y 8bits, con 16, 64 y 256 

posibles símbolos. 

• 802.11ax (2019 es.) es una mejora del estándar 802.11ac. Opera dentro de la banda 

de 2,4 y 5 GHz, amplía el ancho de banda mediante Acceso Múltiple por División 

de Frecuencias Ortogonales (OFDMA, Orthogonal Frequency-Division Multiple 

Access) e incluye modulación de alta densidad (1024 QAM). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
https://es.wikipedia.org/wiki/QAM
https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
https://es.wikipedia.org/wiki/QAM
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 802.11 
(obsoleto) 

802.11b 
(obsoleto) 

802.11a 
(obsoleto) 

802.11g 
(obsoleto) 

802.11n 
(HT) 

802.11ac 
(VHT) 

802.11ax 
(HE) 

Año de 
ratificación 

1997 1999 1999 2003 2009 2014 2019 (es.) 

Banda de 
operación 

2,4 GHz 2,4 GHz 5 GHz 2,4 GHz 2,4/5 GHz 5 GHz 2,4/5 GHz 

Ancho de 
banda de canal 

20 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz 20/40 MHz 
20/40/ 

/80/160 MHz 
20/40/ 

/80/160 MHz 

Tasa pico 
PHY 

2 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 54 Mbps 600 Mbps 6.8 Gbps 10 Gbps 

Modulación DSSS 
FHSS 

DSSS 
CCK 

OFDM (64) OFDM (64) OFDM (64) OFDM (256) 
OFDM (1024) 

OFDMA 

Espaciado 
subportadora 

NA NA 312.5 kHz 312.5 kHz 312.5 kHz 312.5 kHz 78.125 kHz 

Tonos 
OFDM 

NA NA 64 64 128 512 2048 

 Resumen de las tecnologías 802.11. 

2.1.5 Capa de acceso al medio (MAC). 

La arquitectura MAC del estándar 802.11 se compone de dos funcionalidades básicas: la 

Función de Coordinación Distribuida (DCF) y la Función de Coordinación Puntual 

(PCF) [López 2005]. 

DFC utiliza el protocolo de acceso al medio MACA, el algoritmo es muy similar al 

utilizado en el estándar de redes cableadas 802.3: CSMA/CA (Carrier Sense Multiple 

Access / Collision Avoidance). De forma resumida, la función de acceso al medio se 

ejecuta de la siguiente forma: 

• Las estaciones deben comprobar el canal inalámbrico antes de transmitir la 

información, para determinar si está libre u ocupado. 

• Si el canal está libre, la estación emisora ejecuta una espera adicional llamada 

espaciado entre tramas (IFS). 

• Si durante este intervalo, o bien desde el principio, el medio se determina como 

ocupado, entonces la estación debe esperar hasta el final de la transacción actual antes 

de realizar cualquier acción. 

• Una vez finaliza la espera, la estación ejecuta el llamado algoritmo de Backoff, según 

el cual se determina una espera adicional y aleatoria escogida uniformemente en un 

intervalo llamado ventana de contienda (CW). 

 

Figura 7. Función de Coordinación Distribuida (DCF) 802.11. 
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Por encima de la funcionalidad DCF se sitúa PCF, dicha funcionalidad está vinculada a 

las transmisiones con acceso determinista libres de contienda. El estándar 802.11 define 

para este nivel, un método de sondeo circular pensado para servicios de tipo síncrono 

sensibles a los retardos aleatorios de la función DCF, como aplicaciones de 

videoconferencia o voz donde la transmisión debe realizarse dentro de unos parámetros 

de calidad mínimos. 

 

Figura 8. Función de Coordinación Puntual (PCF) 802.11 para dos estaciones. 

En la función PCF, existe un nodo llamado Punto de Coordinación (PC), el cual toma 

el control cuando determina que el medio ha estado libre por un periodo PCF Interframe 

Space (PIFS), y envía un CF-Poll a cada estación que pueda transmitir en un Contention 

Free Period (CFP), permitiéndole transmitir una trama MAC Protocol Data Unit  

(MPDU). El coordinador mantendrá una lista de estaciones que se han asociado al modo 

CF-Pollable y que deben sondear. El acceso a las de transmisiones será por riguroso orden 

del listado y el coordinador no permite que se envíen dos tramas hasta que se complete el 

recorrido de la lista.  

2.1.6 Seguridad en redes Wi-Fi. 

Dada la naturaleza inalámbrica de las redes 802.11, la seguridad ha sido y es uno de los 

mayores retos en el despliegue y explotación de las redes Wi-Fi. Se han desarrollado 

diferentes protocolos y estándares para la protección del tramo aéreo, en el que la 

información viaja mediante ondas de radio (ver resumen en la Tabla 2). 

Los algoritmos y métodos de cifrado han evolucionado con la tecnología y las 

vulnerabilidades descubiertas. Los siguientes puntos resumen los tres estándares de 

seguridad de uso común en las redes inalámbricas 802.11: WEP, WPA y WPA2 

[Sarmiento 2008].  

• Privacidad Equivalente a Cableado (WEP, Wired Equivalency Privacy). 

Presentado en 1999, fue el primer algoritmo de encriptación para el estándar 802.11. 

WEP proporciona cifrado a nivel 2 basado el algoritmo RC4 de RSA Data Security. 

El estándar utiliza claves de cifrado de 64 bits (40 bits de clave precompartida más 24 

bits del vector de iniciación (IV)) o de 128 bits (104 bits más 24 bits del IV). 

Distintos expertos en seguridad y criptografía detectaron debilidades en 2001 [Nikita 

2001], especialmente en el tamaño y gestión del vector de inicialización, las cuales 

permitían, mediante análisis de tráfico o ataques dirigidos, romper las claves en pocos 

minutos con un software fácilmente accesible. En 2004 se retiró como algoritmo de 

privacidad inalámbrica, aunque todavía está documentado en el estándar actual. 
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• Acceso Wi-Fi protegido (WPA, Wi-Fi Protected Access). Creado por la Alianza Wi-

Fi en 2003, WPA implementa la mayoría del estándar IEEE 802.11i. Fue creado para 

ocupar el lugar de WEP mientras 802.11i era finalizado. WPA presenta dos modos de 

operación, uno enfocado al entorno residencial con clave precompartida (WPA-PSK), 

y un modo empresarial que utiliza autenticación 802.1x (WPA-EAP). 

Una de las mejoras sobre WEP, es la implementación del Protocolo de Integridad 

de Clave Temporal (TKIP, Temporal Key Integrity Protocol), que cambia claves 

dinámicamente a medida que se utiliza el sistema. Cuando esto se combina con un 

vector de inicialización mucho más grande, evita los ataques de recuperación de clave 

(ataques estadísticos) a los que es susceptible WEP. 

• Acceso Wi-Fi protegido 2 (WPA2, Wi-Fi Protected Access 2). WPA2 reemplaza el 

cifrado RC4 y TKIP con dos métodos más robustos: Advanced Encryption Standard 

(AES) y Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol (CCMP).  

WPA2 guarda compatibilidad con WPA, soportando TKIP si un dispositivo no puede 

soportar CCMP. Al igual que WPA, presenta dos modos de operación, uno enfocado 

al entorno residencial con clave precompartida (WPA2-PSK), y un modo empresarial 

que utiliza autenticación 802.1x (WPA2-EAP). 

 

 WEP WPA WPA2 

Autenticación N/A 
IEEE 802.1x/ 

EAP/PSK 
IEEE 802.1x/ EAP/PSK 

Algoritmo criptográfico RC4 RC4 AES 

Tamaño de clave 40 o 104 bits 128 bits 128 bits 

Método de cifrado WEP TKIP CCMP 

Integridad de datos CRC32 MIC CCM 

Claves para paquetes No Sí Sí 

Vector de inicialización 24 bits 48 bits 48 bits 

 Principales características de la seguridad WEP, WPA y WPA-2. 
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2.2 Machine Learning. 

2.2.1 ¿Qué es el aprendizaje automático o machine learning? 

Las siguientes definiciones son un buen resumen de los principales conceptos y 

aplicaciones del Aprendizaje Automático (ML, Machine Learning):  

• Machine learning is programming computers to optimize a performance criterion 

using example data or past experience [AEPD 2016]. 

• The goal of machine learning is to develop methods that can automatically detect 

patterns in data, and then to use the uncovered patterns to predict future data or other 

outcomes of interest [Murphy 2012]. 

Los computadores utilizan algoritmos para resolver problemas, pero existen tareas para 

las que no hay un algoritmo en particular. Por ejemplo, para clasificar correo electrónico 

como legítimo o no deseado (spam), se parte de un correo de entrada y se sabe que la 

salida debe ser SÍ o NO, indicando si dicho correo es considerado spam o no. Sin 

embargo, no se conoce un algoritmo que tenga un 100% de eficacia para dicha tarea, ya 

que lo que se considera spam puede variar de forma notable con el tiempo o de un 

individuo a otro. 

En la actualidad, es posible almacenar y procesar grandes cantidades de datos. Esta 

información recopilada por todo el planeta a partir de millones de usuarios y dispositivos, 

alimenta un gran abanico de aplicaciones con las que se convive a diario. En dichas 

aplicaciones los datos juegan un papel indispensable.  

Continuando con el ejemplo del correo electrónico, se pueden recolectar miles o millones 

de mensajes que se sabe que son spam, y hacer que el computador “aprenda” de ellos qué 

es spam y qué no, es decir, extraiga el algoritmo de forma automática para ejecutar la 

tarea deseada, en este caso el filtrado de correo. 

2.2.2 Tipos de aprendizaje automático. 

El aprendizaje automático se suele clasificar en tres tipos principales: 

• Aprendizaje supervisado (SL, Supervised Learning). El objetivo de este método es 

aprender el mapeo de un conjunto de entradas X en salidas Y para un conjunto 

conocido de N muestras de pares entrada-salida, denominado Conjunto de 

Entrenamiento o Training Set. 

o La entrada X es el conjunto de características. Cada muestra xi es un vector d-

dimensional denominado vector de características, donde cada dimensión del 

vector se denomina atributo, característica o variable, por ejemplo, peso y altura 

o una estructura más compleja como una imagen o un grafo.  

o La salida Y, o variable respuesta, puede ser en principio cualquier cosa, aunque la 

mayoría de los métodos asumen que yi puede ser una variable categórica dentro 

de un conjunto finito de valores, por ejemplo hombre o mujer, o un valor escalar 

real. Cuando yi es una variable categórica, se habla de problemas de clasificación 

o reconocimiento de patrones; en el caso de que yi sea un valor real, el problema 

se conoce como regresión. 
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• Aprendizaje no supervisado (NSL, Non-Supervise Learning). En este caso, los datos 

de entrada no han sido etiquetados, solo se dispone de las entradas X sin una variable 

respuesta Y. El objetivo es poder aprender de forma automática patrones 

“interesantes” en los datos de entrada. Se puede utilizar para reducir la 

dimensionalidad de los datos o para realizar “clustering”; por ejemplo, la 

segmentación de clientes. Suele tratarse de problemas donde no existe una métrica 

clara para medir el error. 

• Aprendizaje por refuerzo (RL, Reinforcement Learning). Este tipo de aprendizaje 

automático es utilizado para resolver problemas de decisión, como el movimiento de 

robots, conducción automática o el juego del ajedrez. Para realizar el aprendizaje, se 

realimenta al sistema con señales de “Premio” o “Castigo” en función de si la acción 

o decisión que ha tomado es acertada o no. 

2.2.3 Aplicaciones. 

En las últimas dos décadas, el aprendizaje automático se ha convertido en uno de los 

pilares de las tecnologías de la información. Existen múltiples aplicaciones que en su 

interior llevan ML [Smola 2008]. 

Aprendizaje supervisado. 

• Clasificación. El ejemplo del apartado anterior de filtrado de correo no deseado 

pertenece a esta categoría. La clasificación es probablemente la forma más utilizada 

de ML (Figura 9). 

Otro ejemplo de clasificación binaria es el credit scoring, donde una entidad 

financiera calcula el riesgo, bajo o alto, de dar un crédito a un cliente en función de su 

información financiera pasada (créditos, impagos, ingresos, edad, profesión, etc.). En 

este caso, el sistema basado en aprendizaje automático genera un algoritmo utilizando 

los datos de registros históricos, el cual es capaz de decidir si acepta o no una nueva 

petición de un cliente. 

 

Figura 9. Ejemplo de clasificación binaria y clasificación multi-clase. 

• Reconocimiento de patrones. Son otra variante de las aplicaciones de clasificación, 

en este caso con múltiples posibles clases. 

Un ejemplo es el reconocimiento óptico de caracteres (OCR, Optical Character 

Recognition). Aquí, el clasificador tiene tantas clases como caracteres se quiere 

distinguir (Figura 10), los sistemas OCR pueden trabajar con múltiples fuentes: 

tipografías impresas de libros o documentos, matrículas de vehículos o con caracteres 

escritos a mano. Se pueden procesar cientos o miles de imágenes de las cuales se 

conoce su contenido, para que el sistema aprenda y pueda de forma autónoma dar una 
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salida robusta y exacta a una imagen de entrada, incluso cuando se le presentan 

imágenes poco definidas, o en el caso de la escritura a mano con caligrafías 

desconocidas. 

Otras aplicaciones que pueden sacar provecho del aprendizaje automático son el 

reconocimiento de voz y facial, la diagnosis médica, seguridad biométrica, etc. 

     

Figura 10. Ejemplo para reconocimiento de códigos postales y matrículas. 

• Regresión. La regresión es como una clasificación, excepto que la respuesta es una 

variable continua. En la en la Figura 11 se muestra un ejemplo sencillo de regresión, 

con una entrada simple de un valor real xi y una salida simple de un valor real yi, en 

la cual se busca una función f que mapee las observaciones de X en ℝ de tal forma que 

f(xi) se acerque lo máximo posible a los valores observados. 

 

Figura 11. Ejemplo de regresión. Para un numero de instancias dado, se busca una función f 

que haga que f(xi) se aproxime a los valores observados. 

Algunos ejemplos de regresión: 

o Predicción del valor de mercado que tendrá mañana en la bolsa un active dadas 

las condiciones actuales del mercado y otras informaciones adicionales.  

o Predecir el valor del antígeno prostático específico (PSA) de un paciente en 

función de un número de medidas clínicas diferentes. 

o Predecir la temperatura de cualquier ubicación dentro de un edificio utilizando los 

datos del tiempo, hora, sensores, etc.  
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Aprendizaje no supervisado. 

En este caso, los algoritmos intentan descubrir estructuras “interesantes” en los datos. 

• Segmentación (clustering). Dado un número de muestras, la segmentación pretende 

separarlas en distintos grupos, en base a algún tipo de similitud o distancia. El criterio 

básico para ello es minimizar la distancia intra-grupo, y maximizar la distancia inter-

grupo. 

 

Figura 12. (a) Peso y altura de n personas, (b) posible segmentación de las muestras con K=2 

clústeres. 

• Reducción de dimensiones (dimensionality reduction). Cuando se manejan datos con 

un número elevado de dimensiones, a menudo es útil reducir el número de dimensión 

a un sub-espacio menor, el cual conserve la esencia de los datos. La idea es encontrar 

los factores latentes de los datos, que permitan obtener una representación más 

compacta de cada muestra. 

La Figura 13 muestra un ejemplo de reducción de dimensiones utilizando la técnica 

de Análisis de Componentes Principales (PCA, Principal Component Analysis), la 

cual usa una transformación ortogonal para convertir un conjunto de observaciones 

de variables posiblemente correlacionadas en un conjunto de valores de variables 

linealmente no correlacionadas, llamadas componentes principales. 

 

Figura 13. Reducción de dimensiones utilizando el Análisis de Componentes Principales. 

Fuente: Yong Zheng, PhDc Center for Web Intelligence, DePaul University, USA. 
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• Filtrado colaborativo (collaborative filtering). Las grandes empresas de venta online 

o video bajo demanda, por ejemplo, utilizan la información pasada de compras o 

visualización de películas de un usuario, para predecir y proponer las compras o 

visionados futuros de dicho usuario. En este caso, se cuenta adicionalmente con las 

decisiones que tomaron anteriormente otros usuarios similares (colaboradores). El 

algoritmo es capaz de aprender y ofrecer información personalizada a un usuario 

basada en la de otros muchos usuarios. 

Por ejemplo, si se busca en Amazon el libro “Introduction to Machine Learning” de 

Ethem Alpaydin, nos da la información y precio del libro, y además nos propone otros 

libros que compraron clientes que han adquirido el libro en cuestión (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Conjunto de libros recomendados por la tienda on-line Amazon.es cuando se busca 

el libro “Introduction to Machine Learning”. 
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2.3 Sistemas de recomendación. 

2.3.1 ¿Qué son los Sistemas de Recomendación? 

Los Sistemas de Recomendación (RS, Recommender Systems) [Jannach 2011] 

representan un dominio de investigación donde muchos esfuerzos se dirigen a elaborar 

recomendaciones personalizadas a los usuarios de grandes bases de datos, principalmente 

según su comportamiento cuando solicitan y manejan información de dichas bases de 

datos. Para ello, se utiliza el análisis de datos (Data Analytic) y técnicas de aprendizaje 

máquina (Machine Learning). 

En la vida cotidiana se pueden dar múltiples interrogantes del tipo ¿cuál es el mejor grado 

universitario para mi futuro?, ¿qué película alquilo?, ¿qué cámara digital debería 

comprar?, ¿cuáles son las mejores vacaciones para mi familia?, ¿dónde invierto mis 

ahorros para conseguir una mejor rentabilidad?. Tradicionalmente, las personas han 

buscado respuestas a esas u otras cuestiones, conversando con amigos y familiares, 

consultando fuentes de información contrastadas y fiables, contratando a un asesor o 

experto, o simplemente por una corazonada o siguiendo a la mayoría. 

El ámbito principal de los RS es la implementación de algoritmos que ayuden a los 

usuarios en sus tomas de decisión, en especial en entornos on-line. Se trata de facilitar 

recomendaciones de calidad a una gran comunidad de usuarios de forma fácil y accesible. 

En su forma más sencilla, las recomendaciones personalizadas se ofrecen a los usuarios 

como listas de elementos ordenadas; en dichas listas, los RS intentan predecir cuáles son 

los productos o servicios más adecuados para un usuario, usando la información de un 

gran número de usuarios almacenada previamente. Dicha información se ha podido 

obtener de forma explícita (preferencias, puntuaciones o valoraciones de productos y 

servicios de los usuarios) o forma implícita o inferida del comportamiento de los usuarios 

(historial de compras, navegación por el sitio web, búsqueda, etc.) [VV.AA. 2011]. 

2.3.2 Técnicas de recomendación. 

Las técnicas de recomendación estándar se pueden clasificar en cuatro tipos principales: 

Recomendación colaborativa (collaborative recommendation). 

La idea básica de la recomendación colaborativa es que, si un conjunto de usuarios ha 

compartido los mismos intereses o gustos en un pasado (por ejemplo, han visto las mismas 

películas), se puede suponer que tendrán gustos similares en un futuro (Figura 15). 

 

Figura 15. Lista de recomendación basada en un sistema colaborativo. 
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La entrada al RS es una matriz de usuarios-elementos y la salida una predicción numérica 

sobre el grado de interés de cada elemento, en forma de lista con n elementos 

recomendados, excluyendo los ya vistos por el usuario. 

Recomendación basada en contenido (content-based recommendation). 

Si se parte de una base de elementos de los que se tiene su descripción (características) y 

un perfil con asignaciones de importancia a estas características, se pueden recomendar 

aquellos elementos que mejor cumplan las preferencias del usuario (Figura 16). 

 

Figura 16. Lista de recomendación basada en las características de un producto. 

Un sistema puro de recomendación basado en contenido realiza las recomendaciones a 

un usuario basándose sólo en el perfil creado tras analizar el contenido de los elementos 

valorados por ese usuario. 

Las ventajas de este sistema con respecto a la recomendación colaborativa son: 

• No requiere de un elevado número de usuarios para alcanzar un grado aceptable de 

recomendación. 

• Los nuevos elementos (por ejemplo, un libro recién publicado), se puede recomendar 

inmediatamente una vez estén disponibles sus características (género, autor, etc.). 

Recomendación basada en conocimiento (knowledge-based recommendation). 

En ciertos entornos, como la electrónica de consumo, puede existir un gran número de 

usuarios (compradores) de un único artículo, por lo que no se dispone de un historial de 

compras ni perfil del usuario, información que es prerrequisito de los métodos anteriores: 

colaborativo y basado en contenido. En este caso, el RS necesita información adicional, 

a menudo introducida de forma manual, de los elementos y de los usuarios (Figura 17). 

 

Figura 17. Lista de recomendación basada en modelos de conocimiento. 
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Con dicha información, el sistema de recomendación puede ofrecer una lista de elementos 

que cumplen todas las reglas explícitamente definidas, o aquellos que son similares 

basándose en diferentes métricas de similitud. 

Recomendación híbrida (hybrid recommendation). 

Los métodos descritos anteriormente tienen ventajas e inconvenientes dependiendo del 

problema a resolver. Una posible solución es utilizar métodos híbridos, que permitan dar 

una mejor o más precisa recomendación a los usuarios. Si, por ejemplo, se dispone de 

conocimiento colaborativo de la comunidad e información detallada de los artículos, se 

puede obtener un sistema de recomendación “mejorado” uniendo la recomendación 

colaborativa con técnicas basas en contenido (Figura 18). 

 

Figura 18. Lista de recomendación basada en métodos híbridos. 

Existen diferentes formas de combinar dos o más tipos de recomendadores: mediante 

ponderación, en cascada, combinación de características, mixtos [Amatriain 2014]. 

2.3.3 Aplicaciones. 

Recomendación colaborativa. 

La recomendación colaborativa pura no requiere conocimiento de los productos o 

servicios ofertados. Tomando el ejemplo de una plataforma de alquiler de películas, el 

RS no necesitaría saber el género, director o actores de la misma, puede realizar 

recomendaciones basadas en el historial de alquiler y valoraciones de los usuarios.  

La idea básica es, dado un usuario de la plataforma (María) y una película (Item5) no 

vista por María (ver Tabla 3): 

• Encontrar el grupo de usuarios a los que les han gustado las mismas películas que a 

María en el pasado y que han valorado la película Item5. 

• Utilizar las valoraciones de los usuarios para predecir si a María le gustará la película. 

• Repetir el proceso para todos los elementos no vistos por María y recomendar los que 

obtengan mejor puntuación. 

Recomendación basada en contenido. 

A pesar de que la recomendación colaborativa nos permite dar una respuesta sin conocer 

los elementos, puede ser útil utilizar la descripción (características) de cada elemento para 

ofrecer un mejor resultado. Para ello se requiere de información detallada del contenido 

de los elementos disponibles. 
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Es el caso, por ejemplo, de libros, el título, genero, autor, tipo encuadernación, precio, 

palabras clave (Tabla 4). 

 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 

María 5 3 4 4 ¿? 

Usuario1 3 1 2 3 3 

Usuario2 4 3 4 3 5 

Usuario3 3 3 1 5 4 

Usuario4 1 5 5 2 1 

 Base de datos de valoraciones para el usuario actual, y las valoraciones de otros 

usuarios. Hay que determinar si a María le gustará o no el Item5, el cual todavía 

no ha visto o no ha valorado. 

Título Género Autor Tipo Precio Palabras clave 

La noche de 
la pistola 

Biografía David Carr Tapa blanda 29,90 Periodismo, adicción, drogas, 
memorias, Nueva York 

Lectora de 
secretos 

Ficción, 
misterio 

Brunonia 
Barry 

Tapa dura 49,90 Ficción contemporánea 
americana, detective 

Into the fire Romance, 
suspense 

Suzanne 
Brockmann 

Tapa blanda 45,90 Ficción americana, asesinato, 
neonazis 

 Base de datos con descriptores de las novelas. 

A partir de la base de datos con descriptores, se puede aprender o extraer las preferencias 

del usuario creando un perfil que describa cuáles son sus gustos (preferencias). Por 

ejemplo las novelas de ficción y tipo tapa blanda (Tabla 5). 

Con ambas entradas, matriz de características y perfil del usuario, el sistema recomendará 

los elementos que son similares al gusto del usuario. 

Título Género Autor Tipo Precio Palabras clave 

.... Ficción Brunonia 
Barry, Ken 
Follet 

Tapa blanda 25,65 Detective, asesinato, , Nueva 
York 

 Tabla de Perfil de un usuario. 

 

Recomendación basada en conocimiento. 

En los sistemas donde no se dispone de un historial de compras o valoraciones, ni de un 

perfil claro de los usuarios, es necesario recurrir a información adicional de los productos 

o servicios ofertados. 

Por ejemplo, la compra de una cámara digital por un cliente estándar se produce cada tres 

o cuatro años, por lo que el RS no dispone de un perfil de usuario. En este caso el sistema 

requerirá una interacción más compleja con el usuario para determinar sus requisitos. En 

el ejemplo de la cámara: el precio máximo, resolución, zoom óptico, peso, etc. (Tabla 6). 

El usuario especifica sus requisitos de forma explícita, y el sistema trata de identificar las 

soluciones que más se adaptan a dichos requisitos. Si no se encuentra una solución, el 

sistema puede ayudar o solicitar al usuario que refine o modifique sus requisitos. 
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 Canon EOS 100D (Rebal 
SL1) 

Nikon D5300 Sony NEX-3N Leica M9 

Formato reflex 
visor pentaespejo 

LCD 3,0" 

reflex 
visor pentaespejo 

LCD 3,2" orientable 

reflex 
visor electrónico opc. 
LCD 3,0" basculante 

telemétrica 
visor telemétrico 

LCD 2,5" 

Sensor 5184x3456 pixels (17,9 MP) 
CMOS APS-C (recorte 1,6x) 

graba video Full HD 

6000x4000 pixels (24 MP) 
CMOS APS-C (recorte 1,5x) 

graba video Full HD 

4912x3264 pixels (16 MP) 
CMOS Exmor HD APS-C 

(recorte 1,5x) 
graba video Full HD 

5212x3472 pixels (18,1 MP) 
CCD Full Frame 
no graba video 

Objetivo montura Canon EF/EF-S montura Nikon F (sin motor) montura Sony E (intercambiable) 

Cuerpo batería litio 
memoria SDXC 

peso 407 gr. 
pantalla táctil 

batería litio 
memoria SDXC 

peso 480 gr. 
pantalla orientable 

GPS y WiFil 

batería litio 
memoria MS, SDXC 

peso 269 gr. 
pantalla basculante 

batería litio 
memoria SDHC 

peso 589 gr. 

Precio 259,99 € 409,99 € 399,00 € 1.136,00 € 

 Base de conocimiento con las características de un producto, pueden ayudar a 

recomendar un elemento según las preferencias del usuario. 

Recomendación híbrida. 

La gráfica de la Figura 19 muestra el resultado de tres métodos de recomendación: 

colaborativa, basada en contenido y un tercer método híbrido: colaborativa vía contenido 

del perfil de los usuarios, para un sistema de recomendación de Restaurantes. 

 

Figura 19. Recomendación colaborativa, basada en contenido e híbrida colaborativa vía 

contenido. Fuente [Amatriain 2014]. 

El resultado (precisión) de los métodos híbrido y basado en contenido son prácticamente 

lineales, obteniendo un mejor resultado el híbrido. El método colaborativo requiere de un 

elevado número de elementos en común, en este caso restaurantes, para poder dar un 

resultado equiparable al híbrido. 

Las técnicas algorítmicas involucradas en los sistemas de recomendación se enfocan a 

propósitos de predicciones, de aquí que puedan aplicarse también a otros ámbitos donde 

el conocimiento del comportamiento de los usuarios es importante, no solo para 

propósitos de recomendación, sino también para predicción. Este puede ser, por ejemplo, 

la predicción del rendimiento académico de los estudiantes. 
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2.4 Problema de Predicción del Rendimiento del Estudiante. 

El problema de Predicción del Rendimiento del Estudiante (PSP, Predicting Student 

Performance) es un ejemplo de aplicación de los RS para propósitos de predicción. 

Este problema consiste en predecir el rendimiento (performance) de un estudiante 

(student) para algunas tareas (task). Las tareas pueden ser actividades de evaluación, tales 

como exámenes, tests, pruebas, etc. [Thai-Nghe 2012]. 

Una tarea puede tener una serie de atributos, descritos como meta-datos, tales como: 

competencias requeridas para resolver la tarea, duración, etc. 

Los sistemas de aprendizaje basado en computador (CATS, Computer-aided tutoring 

systems), permiten almacenar información sobre el uso del estudiante con el sistema 

(tiempo, contexto, etc.). Esta información puede agregarse a la tarea a la hora de hacer 

predicciones del rendimiento. 

Supóngase que: 

• S    Conjunto de estudiantes. 

• I    Conjunto de tareas. 

• P ⊆ ℝ+   Conjunto de posibles puntuaciones del rendimiento. 

• MS    Conjunto de descripciones de meta-datos de estudiantes. 

• mS: S → MS  Conjunto de meta-datos para cada estudiante. 

• MI    Conjunto de descripciones de meta-datos de tareas. 

• mI: I → MI   Conjunto de meta-datos para cada tarea. 

• Dknw ⊆ (SxIxP)*  Conjunto de rendimientos conocidos. 

• Dunk ⊆ (SxIxP)*  Conjunto de rendimientos desconocidos. 

• Dtrain ⊆ Dknw  Conjunto de rendimientos observados o de entrenamiento, 

que son conocidos. (no tienen porqué ser todos los conocidos, pero cuantos más, mejor 

será el modelo ya que contará con más información observada para elaborarlo). Se 

utilizan para elaborar (entrenar, train) el modelo matemático (mediante, por ejemplo, 

la técnica de gradiente en descenso). Este modelo permite calcular (predecir) los 

rendimientos desconocidos. 

• Dtest ⊆ Dknw  Conjunto de rendimientos no observados o de test, que son 

también conocidos. Se escogen entre éstos para validar el anterior modelo 

matemático. Dtest suele ser mucho más pequeño que Dtrain. 

• Raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE, Root Mean Squared Error) (1). 

Es la métrica habitualmente utilizada para validar el modelo matemático a partir del 

conjunto Dtest: 

(1) RMSE = √
∑ (𝑝𝑠,𝑖−�̂�𝑠,𝑖)

2
𝑠,𝑖∈𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡

|𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡|
 

Por ejemplo, en la siguiente matriz de rendimientos, se seleccionan casi todos los valores 

conocidos para formar Dtrain, y se escogen tres de ellos para formar Dtest. 
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E
st

u
d
ia

n
te

s 

         

 t1 t2 t3 t4 t5    

s1 1 0   1   Rendimiento desconocido 

s2   1 0    Rendimiento conocido 

s3  0 1  1   Rendimiento para Dtrain 

s4 0 1  0    Rendimiento para Dtest 

s5 0   1     

s6 1 0   1    

 

Figura 20. Ejemplo de matriz de rendimiento, con los distintos valores que pueden 

encontrarse. 

Dknw = p11, p12, p15, p23, p24, p32, p33, p35, p41, p42, p44, p51, p54, p61, p62, p65. 

Dunk = p13, p14, p21, p22, p25, p31, p34, p43, p45, p52, p53, p55, p63, p64. 

Dtrain = p11, p12, p15, p23, p24, p32, p33, p42, p44, p51, p54, p61, p65. 

Dtest = p15, p24, p33, p41, p54, p62. 

• πp: SxIxP  → P,       (s,i,p) |→ p  Proyección a la medida del rendimiento. 

• πs,i: SxIxP → SxI,    (s,i,p) |→ (s,i) Proyección al par estudiante/tarea. 

• �̂� = �̂�1, �̂�2, … , �̂�|𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡| Conjunto de predicciones del rendimiento del estudiante 

para el conjunto de datos de test. 

El problema PSP consiste en, dados 𝐷𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝜋𝑠,𝑖(𝐷
𝑡𝑒𝑠𝑡), mS y mI, encontrar el conjunto �̂� 

tal que el error (2) sea mínimo, con 𝑝:= 𝜋𝑝(𝐷
𝑡𝑒𝑠𝑡). 

(2) 𝑒𝑟𝑟(𝑝, �̂�) = ∑ (𝑝𝑙 − �̂�𝑙)
2|𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡|

𝑙=1  

Se pueden considerar otras medidas de error, como RMSE, por ejemplo.  

Dependiendo de la medida del error, PSP es un problema de regresión o clasificación. 

El problema PSP puede ser abordado como predicción en sistemas de recomendación o 

como predicción temporal. 

Predicción de rankings en sistemas de recomendación. 

En este caso, s, i y p serían el usuario, ítem y puntuación. Aquí se pueden aplicar técnicas 

de factorización u otras técnicas de filtrado colaborativo. Este es el caso del problema 

PSP, donde el rendimiento del estudiante se predice para determinadas tareas 

involucradas en el proceso académico [Thai-Nghe 2012]. 

De esta forma, el problema PSP puede abordarse como un problema de predicción de 

rankings en los sistemas de recomendación, donde se suelen aplicar técnicas algorítmicas 

basadas en la factorización matricial. 

Predicción temporal. 

En este caso se tienen en cuenta los efectos potencialmente secuenciales, que describen 

cómo los estudiantes adquieren experiencia con el tiempo. 
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2.4.1 Relación de aprendizaje. 

El problema PSP puede resolverse mediante Factorización Matricial (MF, Matrix 

Factorization) cuando se tiene una sola relación entre los estudiantes y las tareas, por 

ejemplo, para la relación "Estudiante-Ejecuta-Tarea", que se representa como R = {(S;I)} 

En la Figura 21 se puede ver un diagrama de relación de entidades (ERD, Entity 

Relationship Diagram) con una sola relación, donde cada estudiante ejecuta la tarea que 

es estimada mediante una puntuación del rendimiento y una duración de resolución. El 

número de ayudas que el estudiante solicita también forma parte de esta relación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Relación Estudiante-Ejecuta-Tarea. 

La Figura 22 representa este ERD de forma matricial, donde la matriz representa el 

rendimiento del estudiante para las tareas dadas (relación Estudiante-Ejecuta-Tarea). 

E
st

u
d
ia

n
te

s 

 Tareas  

 t1 t2 t3 t4 t5 

s1 p1,1 p1,2   p1,5 

s2   p2,3 p2,4  

s3  p3,2 p3,3  p3,5 

 s4 p4,1 p4,2  p4,4  

 s5 p5,1   p5,4  

 s6 p6,1 p6,2   p6,5 

Figura 22. Ejemplo de representación matricial de la relación "Estudiante-Ejecuta-Tarea", 

para 3 estudiantes y 4 tareas, donde p es la puntuación del rendimiento (p.e., entre 

0 y 10). 

2.4.2 Factores latentes. 

Los factores latentes son factores que están implícitos en la relación de aprendizaje 

estudiante-tarea. 

El modelo de predicción basado en factorización matricial tiene en cuenta el número de 

factores latentes, K. ¿Cuántos factores latentes hay?. A priori, es difícil saber cuál es el 

número más adecuado. Se puede hacer una aproximación a este número teniendo en 

cuenta que hay dos factores en el proceso de aprendizaje estudiante-tarea, "acierto" y 

"fallo", que indican la probabilidad de que los estudiantes acertarán correctamente o 

cometerán un error, respectivamente. 

Mediante una batería de experimentaciones previas con distintos valores de K se podría 

hacer una estimación de este número.  

Estudiante s Tarea i Ejecuta 

Duración de 

la prueba, d 

Puntuación 

del 

rendimiento, 

#Consej

os 

relación R 
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2.5 Factorización matricial y predicción. 

La factorización matricial [Koren 2009][Rendle 2008] es un método de predicción muy 

útil en los sistemas de recomendación, por lo que puede aplicarse para resolver el 

problema PSP.  

La factorización matricial realiza una aproximación a la predicción como una 

combinación lineal de factores, permitiendo buena escalabilidad, y puede incluir 

diferentes técnicas algorítmicas, como las redes neuronales [Takacs 2009]. 

La predicción del rendimiento del alumno para una relación puede hacerse mediante la 

factorización matricial, que genera un modelo con el cual se pueden hacer predicciones. 

Dicho modelo de predicción se compone de dos matrices, de forma tal que, cuando se 

hace una predicción para un determinado usuario y tarea, se multiplican las 

correspondientes fila y columna en la primera y segunda matriz, respectivamente. 

Por tanto, el método MF aproxima una matriz 𝑃 ∈  R𝑆𝑥𝐼 al producto de dos matrices más 

pequeñas W1 y W2 (3), donde 𝑊1 ∈  R𝑆𝑥𝐾 y 𝑊2 ∈ R𝐼𝑥𝐾. 

(3) 𝑃 ≈ 𝑊1 𝑊2𝑇 

El número de columnas en W1 y filas en W2, K, es el número de factores latentes que 

describen al estudiante y a la tarea. 

 

 

W1 =               

(

 
 

𝑤11,1 … 𝑤11,𝑘 … 𝑤11,𝐾
… … … … …
𝑤1𝑠,1 … 𝑤1𝑠,𝑘 … 𝑤1𝑠,𝐾
… … … … …
𝑤1𝑆,1 … 𝑤1𝑆,𝑘 … 𝑤1𝑆,𝐾)

 
 

 

 

 

 

 

 

W2 =               

(

 
 

𝑤21,1 … 𝑤21,𝑘 … 𝑤21,𝐾
… … … … …
𝑤2𝑖,1 … 𝑤2𝑖,𝑘 … 𝑤2𝑖,𝐾
… … … … …
𝑤2𝐼,1 … 𝑤2𝐼,𝑘 … 𝑤2𝐼,𝐾)

 
 

 

 

 

 

 

  

K = número de factores latentes 

que describen a los alumnos y las tareas 

k = {1 ,..., K} 

S
 =

 n
ú
m

er
o
 d

e 
es

tu
d
ia

n
te

s 

s 
=

 {
1
, 
..
.,
 S

}
 

vector w1s 

contiene los K factores 

latentes que describen 

al estudiante s 

K = número de factores latentes 

que describen a los alumnos y las tareas 

k = {1, ..., K} 

vector w2i 

contiene los K factores 

latentes que describen 

a la tarea i 

I 
=

 n
ú
m

er
o
 d

e 
ta

re
as

 

i 
=

 {
1
, 
..
.,
 I

}
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P =              

(

 
 

𝑝1,1 … 𝑝1,𝑖 … 𝑝1,𝐼
… … … … …
𝑝𝑠,1 … 𝑝𝑠,𝑖 … 𝑝𝑠,𝐼
… … … … …
𝑝𝑆,1 … 𝑝𝑆,𝑖 … 𝑝𝑆,𝐼)

 
 

 

 

 

 

El rendimiento p dado por el estudiante s a la tarea i es predicho como �̂�𝑠,𝑖 mediante: 

(4) �̂�𝑠,𝑖 = ∑ (𝑤1𝑠,𝑘𝑤2𝑖,𝑘)
𝐾
𝑘=1 =  𝑤1𝑠𝑤2𝑖

𝑇 = (W1W2T)s,i 

�̂�𝑠,𝑖 = (𝑤1𝑠,1… ,𝑤1𝑠,𝑘 , … , 𝑤1𝑠,𝐾)

(

 
 

𝑤2𝑖,1
…
𝑤2𝑖,𝑘
…

𝑤2𝑖,𝐾)

 
 

=𝑤1𝑠,1𝑤2𝑖,1 +⋯+ 𝑤1𝑠,𝐾𝑤2𝑖,𝐾 

2.5.1 Metodología. 

• Encontrar los parámetros óptimos de los modelos W1 y W2 (matrices de factores 

latentes. Para ello se utiliza el conjunto de rendimientos Dtrain. 

• Una vez obtenido el modelo, se mide su grado de validez o bondad usando un conjunto 

de rendimientos Dtest, sobre el cual se calculan (predicen) sus valores mediante el 

modelo, y se ve la diferencia con sus valores reales. Es habitual, para esta validez, 

utilizar el criterio root mean squared error, RMSE (1). 

• Finalmente, se utiliza el modelo W1 y W2 para calcular los valores desconocidos de 

la matriz de rendimientos (celdas vacías). 

2.5.2 Aprendizaje del modelo. 

El aprendizaje del modelo significa encontrar los parámetros óptimos de W1 y W2. 

Primero, se inicializan estas matrices con valores aleatorios (por ejemplo, números reales 

positivos generados a partir de la distribución normal 𝑁(0, 𝜎2) con desviación estándar 

𝜎2 = 0.01). 

Se calcula la función de error (5): 

(5) 𝑒𝑟𝑟 = ∑ 𝑒𝑠,𝑖
2

(𝑠,𝑖)∈𝐷𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛  

donde 

(6) 𝑒𝑠,𝑖 = 𝑝𝑠,𝑖 − �̂�𝑠,𝑖 = 𝑝𝑠,𝑖 − ∑ (𝑤1𝑠,𝑘𝑤2𝑖,𝑘)
𝐾
𝑘=1  

y por tanto 

(7) 𝑒𝑠,𝑖
2 = (𝑝𝑠,𝑖 − �̂�𝑠,𝑖)

2
= (𝑝𝑠,𝑖 −∑ (𝑤1𝑠,𝑘𝑤2𝑖,𝑘)

𝐾
𝑘=1 )

2
 

I = número de tareas 

i = {1, ..., I} S
 =

 n
ú
m

er
o
 d

e 
es

tu
d
ia

n
te

s 

s 
=

 {
1
, 
..
.,
 S

}
  = 𝑝𝑠,𝑖 = puntuación del 

rendimiento observado del 

alumno s para la tarea i. 
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Ahora, se trata de minimizar este error (5) actualizando los valores de W1 y W2 

iterativamente, mediante el método del Gradiente en Descenso (GD, Gradient Descent) 

[Koren 2010]. Este método se ha mostrado muy eficiente para problemas con grandes 

cantidades de datos [Bottou 2010]. 

Para aplicar GD hay que saber, para cada punto de dato, en qué dirección actualizar los 

valores w1s,k y w2i,k, calculando el gradiente de (7): 

(8) 
𝜕

𝜕𝑤1𝑠,𝑘
𝑒𝑠,𝑖
2 = −2𝑒𝑠,𝑖𝑤2𝑖,𝑘 = −2(𝑝𝑠,𝑖 − �̂�𝑠,𝑖)𝑤2𝑖,𝑘 

(9) 
𝜕

𝜕𝑤2𝑖,𝑘
𝑒𝑠,𝑖
2 = −2𝑒𝑠,𝑖𝑤1𝑠,𝑘 = −2(𝑝𝑠,𝑖 − �̂�𝑠,𝑖)𝑤1𝑠,𝑘 

Después de obtener el gradiente, se actualizan los valores de w1s,k y w2i,k en la dirección 

opuesta al gradiente: 

(10) 𝑤1𝑠,𝑘
′ = 𝑤1𝑠,𝑘 − 𝛽

𝜕

𝜕𝑤1𝑠,𝑘
𝑒𝑠,𝑖
2 = 𝑤1𝑠,𝑘 + 2𝛽𝑒𝑠,𝑖𝑤2𝑖,𝑘 

(11) 𝑤2𝑖,𝑘
′ = 𝑤2𝑖,𝑘 − 𝛽

𝜕

𝜕𝑤2𝑖,𝑘
𝑒𝑠,𝑖
2 = 𝑤2𝑖,𝑘 + 2𝛽𝑒𝑠,𝑖𝑤1𝑠,𝑘 

donde β es la tasa de aprendizaje. 

Los valores de W1 y W2 se van actualizando iterativamente hasta que se dé un criterio 

de parada, que puede ser: 

• El error ha convergido a su mínimo. 

• Se ha alcanzado un número predefinido de iteraciones. 

 

Tasa de aprendizaje. 

Es siempre un valor real positivo, generalmente tomado entre 0 y 1. Un valor habitual es 

β = 0,01. La selección del valor de β es crucial para la convergencia del algoritmo. Hay 

varias técnicas sofisticadas que permiten seleccionar adaptativamente un adecuado β 

[Zhang 2013][Ranganath 2013]. 

 

Regularización. 

Para prevenir el sobreajuste, se añade a (7) un término que controla las magnitudes de los 

vectores de factores, de forma tal que W1 y W2 darían una buena aproximación a P sin 

tener que albergar números muy grandes. Así, (7) se transforma en (12), donde λ es el 

término de regularización y ‖X‖ es la norma de Frobenius (13) o norma euclídea de la 

matriz 𝑋 ∈  R𝑁𝑥𝑀. 

(12) 𝑒𝑠,𝑖
2 = (𝑝𝑠,𝑖 − �̂�𝑠,𝑖)

2
+ λ(‖W1‖2 + ‖W2‖2) 

(13) ‖X‖ = √∑ ∑ |aij|
2N

j=1
M
i=1  

Con la nueva función de error, los nuevos gradientes (14) y (15) actualizan los valores de 

W1 y W2 según (16) y (17). 
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(14) 
𝜕

𝜕𝑤1𝑠,𝑘
𝑒𝑠,𝑖
2 = −2𝑒𝑠,𝑖𝑤2𝑖,𝑘 + 𝜆 𝑤1𝑠,𝑘 

(15) 
𝜕

𝜕𝑤2𝑖,𝑘
𝑒𝑠,𝑖
2 = −2𝑒𝑠,𝑖𝑤1𝑠,𝑘 + λ 𝑤2𝑖,𝑘 

(16) 𝑤1𝑠,𝑘
′ = 𝑤1𝑠,𝑘 − 𝛽

𝜕

𝜕𝑤1𝑠,𝑘
𝑒𝑠,𝑖
2 = 𝑤1𝑠,𝑘 + 𝛽(2𝑒𝑠,𝑖𝑤2𝑖,𝑘 − λ𝑤1𝑠,𝑘) 

(17) 𝑤2𝑖,𝑘
′ = 𝑤2𝑖,𝑘 − 𝛽

𝜕

𝜕𝑤2𝑖,𝑘
𝑒𝑠,𝑖
2 = 𝑤2𝑖,𝑘 + 𝛽(2𝑒𝑠,𝑖𝑤1𝑠,𝑘 − 𝜆𝑤2𝑖,𝑘) 

Validación. 

Se aplica el criterio RMSE sobre Dtest para obtener una medida del grado de efectividad 

o fitness del modelo obtenido. 

 

Cuestiones de programación. 

El algoritmo que programa esta fase tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

• La selección de los valores iniciales de las matrices W1 y W2 será mediante 

generación aleatoria de números reales positivos a partir de la distribución normal 

𝑁(0, 𝜎2) con desviación estándar 𝜎2 = 0.01, por ejemplo. 

• En la matriz inicial de P, tomar los valores de rendimientos no observados como 

cualquier número fuera del rango de posibles valores de rendimientos, de forma que 

Dtrain solo incluya los que tengan valor distinto a dicho valor no observado. 

• A la hora de hacer medidas, considerar un experimento como un conjunto 

determinado de ejecuciones, ya que la selección de las matrices iniciales es aleatoria, 

y el resultado de cada ejecución siempre será distinto. 

• Se pueden usar valores fijos para β y λ, que dependerán del conjunto de datos (matriz 

de rendimiento) utilizado. Estos valores pueden ser establecidos haciendo algunas 

experimentaciones previas (ver un ejemplo más adelante donde se utilizan diversos 

valores de estos parámetros para obtener esta conclusión).  

2.5.3 Predicción. 

Una vez obtenidos las matrices óptimas W1 y W2, el rendimiento de un estudiante s para 

la tarea i es predicho mediante (4). 

Utilizando este modelo, además de predecir el rendimiento del estudiante, se pueden 

recomendar tareas similares a los estudiantes. Por ejemplo, se puede recomendar a un 

estudiante los ejercicios más apropiados para él, en función de su rendimiento en otros 

ejercicios que ya ha hecho. De esta forma, un sistema puede filtrarle al estudiante los 

ejercicios que pueden ser fáciles para él, avisándole que se le están recomendando 

aquellos ejercicios que le ayudarán más a progresar. 
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Ejemplo. 

Caso S=3 estudiantes, I=4 tareas. Las puntuaciones de rendimiento son: 

E
st

u
d
ia

n
te

s 

 Tareas 

 t1 t2 t3 t4 

s1 7  4.5  

s2   2 9.5 

s3 6.5 3.5  8 

 

Rendimientos observados del estudiante: Dtrain = {p11=7, p13=4.5, p23=2, p24=9.5, p31=6.5, 

p32=3.5, p34=8} 

Rendimientos no observados del estudiante: Dtest = {p12, p14, p21, p22, p33} 

Supóngase K=2 factores latentes: 

 

W1 = (

𝑤11,1 𝑤11,2
𝑤12,1 𝑤12,2
𝑤13,1 𝑤13,2

)              W2 = 

(

 

𝑤21,1 𝑤21,2
𝑤22,1 𝑤22,2
𝑤23,1 𝑤23,2
𝑤24,1 𝑤24,2)

               𝑅 ≈ 𝑊1 𝑊2𝑇 

 

 

 

 

R =        (

𝑟1,1 𝑟1,2 𝑟1,3 𝑟1,4
𝑟2,1 𝑟2,2 𝒓𝟐,𝟑 𝑟2,4
𝑟3,1 𝑟3,2 𝑟3,3 𝑟3,4

) ≈ (

𝑤11,1 𝑤11,2
𝑤12,1 𝑤12,2
𝑤13,1 𝑤13,2

)x(
𝑤21,1 𝑤22,1 𝑤23,1 𝑤24,1
𝑤21,2 𝑤22,2 𝑤23,2 𝑤24,2

) 

 

Una vez obtenidas las matrices W1 y W2 se puede predecir el rendimiento mediante (4). 

Así, la predicción del rendimiento dado por el estudiante 2 a la tarea 3 es: 

�̂�2,3 = (𝑤12,1, 𝑤12,2) (
𝑤23,1
𝑤23,2

)=𝑤12,1𝑤23,1 +𝑤12,2𝑤23,2 

 

 

 

  

3
 e

st
u
d
ia

n
te

s 

4 tareas 

vector w12 

contiene los 2 factores latentes 

que describen al estudiante 2 

vector w23 

contiene los 2 factores latentes 

que describen a la tarea 3 
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3 Nodowifi: Control y 
gestión de grandes 
redes Wi-Fi. 
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3.1 Resumen. 

La explosión de las comunicaciones móviles en la última década ha supuesto un reto para 

la industria de las telecomunicaciones y los desarrolladores de aplicaciones. En breve se 

alcanzarán 12.000 millones de dispositivos móviles a nivel mundial, 100 millones sólo 

en España, teniendo la mayoría de los dispositivos capacidades 3G/4G y Wi-Fi. 

Los operadores comerciales han tenido que evolucionar sus redes de datos móviles para 

poder absorber el elevado número de dispositivos y el tráfico consumido por los usuarios. 

Los fabricantes de equipos de red y dispositivos móviles han multiplicado por más de 100 

los anchos de banda, han reducido los tamaños y mejorado las prestaciones de estos, 

manteniendo o reduciendo en muchos casos los precios de los equipos. 

Por otro lado, ha sido necesario desarrollar complejas aplicaciones de gestión de red que 

permitan administrar y auditar todos los dispositivos de la red y la interacción de los 

usuarios con estos. 

Dentro de las comunicaciones móviles, las redes Wi-Fi son un claro ejemplo del 

crecimiento exponencial en usuarios y dispositivos. Se ha pasado de redes con decenas 

de APs administrados de forma descentralizada, a redes de decenas de miles de APs 

gestionados por controladoras virtualizadas en la nube de las instituciones o de los 

fabricantes. Los usuarios se han acostumbrado a la movilidad y conexiones sin cables. 

En este trabajo de tesis se ha empleado la Arquitectura Nodowifi como herramienta para 

administrar y auditar la red Wi-Fi de la UEX, con más de 6 millones de sesiones anuales, 

80.000 usuarios registrados y cerca de 1.000 APs inteligentes administrados por un 

controlador implementado en software libre. 

Se trata de una Arquitectura escalable compuesta por de tres grandes elementos 

funcionales: los controladores de red local inalámbrica (Nodowifi), una aplicación web 

de administración y gestión (Nodowifi Manager) y los servidores de autenticación, 

autorización y contabilización (AAA). 

Una de las grandes ventajas de la Arquitectura empleada sobre una solución comercial, 

es la posibilidad de auditar y almacenar una gran cantidad y variedad de información de 

las sesiones de los usuarios y sus dispositivos, lo que permite realizar trabajos de 

investigación como los presentados en esta tesis.  

Por otro lado, al tratarse de un desarrollo software, sobre la Arquitectura Nodowifi se 

pueden ampliar los servicios y funcionalidades de un controlador comercial. En este 

sentido, se ha realizado la integración con Google Maps para la gestión de los Telecentros 

de Extremadura, y se ha adaptado el software los controladores Nodowifi para trabajar 

con tecnologías xDSL balanceadas en las redes Wi-Fi municipales de la Diputación de 

Badajoz. 

Indicar que el software y los resultados obtenidos de la Arquitectura Nodowifi se han 

cedido a terceros mediante convenios firmados vía el Servicio de Gestión y 

Transferencia de Resultados de la Investigación (SGTRI ) de la UEx. 
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3.2 Introducción. 

Las comunicaciones inalámbricas han tenido un crecimiento continuado durante la última 

década, y son el segmento de la industria de las telecomunicaciones con mayores 

expectativas de crecimiento, innovación y aplicaciones futuras. En los últimos años se ha 

producido una explosión de tráfico de los usuarios móviles, y se prevé que su crecimiento 

en los próximos 5 años se multiplique por siete [Cisco 2017]. 

A nivel mundial habrá 1,5 dispositivos móviles por persona, cerca de 12.000 millones de 

dispositivos móviles conectados, incluyendo equipos máquina-a-máquina (M2M, 

Machine-to-Machine). Para 2021, se prevé que en España se alcancen los 100 millones 

de dispositivos móviles conectados, 2 dispositivos por persona. 

El número total de teléfonos inteligentes y tabletas superará el 50% del total de 

dispositivos y conexiones móviles a escala mundial (6.200 millones). En 2016 en España 

existían un total de 35 millones de teléfonos inteligentes y el 80% de las viviendas 

disponía de conexión móvil de banda ancha [INTEF 2016]. 

Los dispositivos móviles actuales pueden utilizar indistintamente redes de operador 3G y 

4G, y redes Wi-Fi públicas o privadas. En los últimos años las redes Wi-Fi han tenido un 

crecimiento importante debido a distintos factores: 

• Los operadores de telecomunicaciones siguen fijando, en su gran mayoría, un límite 

a los usuarios en el consumo mensual de datos por redes 3G y 4G, haciendo que los 

usuarios conmuten a redes Wi-Fi públicas o privadas tan pronto como pueden. 

• Se están desplegando redes Wi-Fi por parte de operadores de telecomunicaciones para 

reducir la carga sobre sus redes móviles (traffic offloading). 

• Los usuarios residenciales, académicos y empresariales prefieren cada vez más las 

redes inalámbricas a las cableadas, buscando movilidad y un escritorio sin cables. 

El número total de zonas Wi-Fi públicas y privadas, tanto de empresas como de 

particulares, se ha multiplicado por 8 en los 4 últimos años, superando en 2017 a nivel 

mundial los 250 millones de redes [iPass 2017]. 

Este elevado número de redes y usuarios requieren, especialmente en los entornos 

empresariales y académicos, de potentes y complejos sistemas de gestión y control de los 

usuarios e infraestructuras inalámbricas. 

Dichos sistemas de gestión y control tienen que contemplar por un lado las funciones de 

Autenticación, Autorización y Contabilización (AAA, Authentication, Authorization 

and Accounting) de los usuarios de la red, que en grandes despliegues Wi-Fi pueden 

contarse por decenas de miles de usuarios, equipos y sesiones en un solo día. Por otro 

lado, es necesario gestionar a nivel físico y lógico toda la infraestructura de puntos de 

acceso, routers, conmutadores, establecer las políticas de seguridad, gestionar los canales 

de radio de acuerdo a la normativa, fijar los anchos de banda, etc.  

En redes Wi-Fi de tamaño mediano y grande, de decenas a miles de APs, las funciones 

de AAA y gestión de la red están normalmente delegadas en los Controladores de Red 

Local Inalámbrica (WLC , Wireless LAN Controller) comerciales. 
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3.3 Gestión de grandes redes Wi-Fi . 

Debido al crecimiento, tanto en extensión como en el número de usuarios concurrentes, 

de las redes Wi-Fi expuesto en el apartado anterior, el diseño, tecnología y arquitectura 

de las grandes redes de campus y empresariales ha ido variando de forma notable a lo 

largo del tiempo. 

En los siguientes puntos se explican los tres principales tipos de redes Wi-Fi según las 

funcionalidades asumidas por los puntos de acceso que componen la red y de los 

controladores de red local inalámbrica que los supervisan, indicando para cada tipo cuáles 

son las características principales, sus ventajas e inconvenientes. 

3.3.1 Redes descentralizadas basadas en puntos de acceso pesados. 

Las redes Wi-Fi iniciales contaban con un pequeño número de puntos de acceso que 

trabajaban de forma autónoma, configurados como puentes entre la parte inalámbrica y 

la red de cable. Su función principal era dar acceso a los usuarios a las redes Ethernet. 

Este tipo de puntos de acceso se les denomina pesados o Fat APs (Figura 23), ya que 

tienen la lógica o inteligencia suficiente para poder gestionar tráfico de red en los niveles 

2 y 3, la seguridad del enlace inalámbrico, la calidad de servicio, etc.  

Este tipo de punto de acceso es el que se utiliza actualmente en el entorno doméstico, o 

en pequeñas empresas, integrando en muchos casos en un mismo dispositivo las 

funciones de AP inalámbrico y router de Red de Área Amplia (WAN, Wide Area 

Network) para el acceso a Internet sobre tecnologías de bucle de abonado digital (xDSL, 

Digital Subscriber Loop) o de Fibra Hasta el Hogar (FTTH, Fiber To The Home). 

La administración se realiza mediante el Protocolo Simple de Administración de Red 

(SNMP, Simple Network Management Protocol), mediante un navegador web vía http 

(HTTP, Hypertext Transfer Protocol) o mediante Interfaz de Línea de Comando (CLI, 

Command-Line Interface). 

 

Figura 23. Red Wi-Fi con tres Fat APs. No existe dialogo ni intercambio de información entre 

los APs: cada uno funciona de forma autónoma. 

Como principales ventajas de este tipo de redes, se puede destacar que permiten mezclar 

tecnologías y fabricantes en redes heterogéneas, y que no tienen puntos de fallo único en 

caso de fallo del controlador de red. 

Puntos de acceso autónomos 

AP1 AP2 AP3 
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El mayor inconveniente de este tipo de redes es la gestión de los dispositivos y usuarios 

en redes de campus o empresariales, al no disponer de un punto único de administración 

y monitorización, haciendo prácticamente imposible su viabilidad en entornos grandes. 

Otro punto a tener en cuenta es que se requieren puntos de acceso más costosos con 

procesadores más potentes y memoria suficiente para poder realizar todas las tareas de 

gestión del tráfico y seguridad de forma autónoma. El aumento en el precio de los APs se 

puede compensar al no requerir licencias software y controladoras hardware. 

3.3.2 Redes centralizadas basadas en puntos de acceso ligeros. 

Para poder simplificar la gestión de grandes redes Wi-Fi, en 2004 se publica el Protocolo 

Ligero para Puntos de Acceso (LWAPP , Lightweight Access Point Protocol) y surgen 

los primeros WLC o controladores de red local inalámbrica, los cuales asumen casi en su 

totalidad el trabajo que realizaban los APs descentralizados, gestionando tanto el plano 

de control, el tráfico de la red y la seguridad. 

En este tipo de despliegue, los APs se convierten en simples antenas que tunelizan el 

tráfico inalámbrico de los usuarios hasta el controlador o controladores WLC. Por esta 

razón, el requerimiento hardware de los puntos de acceso es menor, de ahí su 

denominación de puntos de acceso ligeros o Thin APs (Figura 24).  

La ventaja principal de este tipo de controladores es que simplifica enormemente la 

gestión de los dispositivos y usuarios en grandes redes, al tener un punto único de gestión 

al que se accede normalmente mediante un navegador web, CLI o SNMP. 

Por el contrario, en grandes redes el tunelizado del tráfico hasta las controladoras puede 

generar cuellos de botella y retardos en la entrega del tráfico, así como problemas de 

escalado si se alcanza el límite de los APs soportados por el controlador. 

 

Figura 24. Red Wi-Fi con dos puntos de acceso ligeros (Thin APs) y un Controlador de Red 

Local Inalámbrica (WLC), todo el tráfico y gestión se concentra en el WLC. 

Por otro lado, frecuentemente tanto los protocolos como el software de las controladoras 

son propietarios, y requieren de equipos centrales de grandes prestaciones y coste, en 

muchos casos redundantes para evitar puntos únicos de fallo. 

Además, la disminución del precio de los APs puede verse anulado o superado al requerir 

licencias software y hardware propietario. 

 

Puntos de acceso ligeros 

AP1 AP2 WLC 



Mejora de las políticas de diseño de infraestructuras Wi-Fi según el comportamiento de los usuarios 
Tesis Doctoral. David Rodríguez Lozano. Universidad de Extremadura, 2018 

60 

3.3.3 Redes centralizadas basadas en puntos de acceso híbridos. 

Las redes actuales combinan las ventajas de los puntos de acceso pesados y ligeros en un 

nuevo tipo denominado Fit AP. Este tipo de redes apareció como evolución de los WLC, 

donde los APs asumen de nuevo funciones de gestión del tráfico a nivel 2 y 3 y cifrado, 

especialmente en despliegues de redes de campus con seguridad WPA2, descargando al 

controlador de dicho trabajo (Figura 25). 

La administración y gestión de políticas reside en el controlador, que se conecta con 

múltiples APs, de cientos a miles, mediante túneles. Dado que el tráfico de red ya no pasa 

por los controladores en la mayoría de los casos, estos han reducido sus requerimientos 

hardware o incluso se han convertido en máquinas virtuales desplegadas en los Centros 

de Procesos de Datos (CPD) de las instituciones o de los fabricantes de los APs. 

 

Figura 25. Red Wi-Fi con dos APs híbridos (Fit APs) y un Controlador de Red Local 

Inalámbrica (WLC) en el CPD o nube. El tráfico lo controlan los APS y la gestión 

en el WLC. 

La principal ventaja de este tipo de redes es que permiten administrar redes complejas de 

forma centralizada, sin los problemas de escalado y cuellos de botella de las controladoras 

centralizadas. Permiten incluso el despliegue en sedes remotas sin necesidad de equipos 

adicionales. 

Como en el caso de los WLC centralizados o locales, en los sistemas híbridos, tanto los 

protocolos como el software de las controladoras son mayoritariamente propietarios, y 

requieren de licencias para su uso. 

       

  

Puntos de acceso híbridos 

AP1 AP2 WLC en la nube 
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3.4 Arquitectura Nodowifi. 

3.4.1 Antecedentes. 

La arquitectura Nodowifi nace como una solución distribuida basada en software de 

fuentes abiertas para la gestión de infraestructuras y usuarios de la Red Inalámbrica de 

la Universidad de Extremadura (RINUEX). 

La arquitectura es el resultado de más de diez años de trabajo del Laboratorio Wireless 

de la Escuela Politécnica (EP) de la Universidad de Extremadura. El desarrollo se inició 

dentro del proyecto “Extremadura Wireless”, cofinanciado por la Junta de Extremadura 

y la Escuela Politécnica [Wi-Fi-EPCC 2004]. 

Desde un principio se optó por APs inteligentes con funciones delegadas en los servidores 

de acceso (Nodos) y portal de gestión (Manager), por lo que se puede indicar que la 

solución Nodowifi se puede enmarcar dentro del tipo “Redes centralizadas basadas en 

puntos de acceso híbridos”. De esta manera, ya en 2004 se diseñó y aplicó una solución 

híbrida que han ido adoptando todos los grandes fabricantes años después.  

3.4.2 Implantación en la Universidad de Extremadura. 

Una vez probadas con éxito sus funcionalidades en la Escuela Politécnica durante dos 

años, el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Política Informática de la UEx decide 

adoptar en 2006 la solución Nodowifi para implantar toda la red Wi-Fi de la Universidad 

de Extremadura. 

Como primer paso, a finales de 2006 se solicita y obtiene la ayuda para implantar la red 

dentro de la segunda convocatoria del Proyecto Campus en Red del Plan Avanza 2. 

Durante el año 2007, gracias a la financiación del proyecto Campus en Red y la 

Arquitectura Nodowifi, se puede dar solución a la gran dispersión geográfica de los 

campus de la UEx, con centros en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Jaraíz de la 

Vera, optimizando los anchos de banda existentes entre los campus y los recursos 

económicos limitados, consiguiendo con un despliegue de 300 APs dar una cobertura 

cercana al 100% de las zonas dedicadas a docencia, laboratorios, bibliotecas, salas de 

trabajo y cafeterías [Nodowifi 2010]. 

Actualmente, la solución Nodowifi supervisa de forma continuada desde 2007 toda la red 

RINUEX, caracterizada por [Rinuex 2017]: 

• 12 nodos. 

• 906 Puntos de Acceso. 

• 28 zonas Wi-Fi. 

• 68 edificios. 

• 6 millones de sesiones anuales. 

• 82.000 usuarios registrados. 

• 366.000 equipos registrados. 

• 26 millones de sesiones de usuarios registrados. 

El servicio se presta mediante el servicio publicado con el SSID “eduroam”. La iniciativa 

eduroam está promovida por la asociación GÉANT de redes académicas y de 
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investigación europeas para facilitar la movilidad nacional e internacional de estudiantes, 

docentes e investigadores [Eduroam 2017]. 

El servicio eduroam prestado en la UEx permite la conexión segura mediante el estándar 

802.1X con: cifrado de datos WPA2/AES y autenticación: 

• EAP-TTLS + PAP  

• PEAP + MSCHAPv2  

• EAP-TTLS + MSCHAPv2 

donde estos términos significan: 

• EAP, Extensible Authentication Protocol. 

• TTLS, Tunneled Transport Layer Security. 

• PAP, Password Authentication Protocol.  

• MS-CHAP v2, Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol. 

Al utilizar una arquitectura híbrida con puntos inteligentes, los APs pueden ser de 

distintos fabricantes. En la actualidad se utilizan puntos de 3 fabricantes con tecnologías 

y prestaciones distintas (Figura 26), concretamente: 

• Alcatel Lucent IAP315  802.11ac Wave2 4x4 MUMIMO (hasta 1.7 Gbit/s).  

• Alcatel Lucent IAP225 802.11ac Wave1 3x3 MIMO (hasta 1.3 Gbit/s). 

• Alcatel Lucent IAP207 802.11ac Wave1 2x2 MIMO (hasta 1.3 Gbit/s). 

• HPMSM460 802.11n 3x3 MIMO hasta 460 Mbit/s. 

• MSM430 802.11n 2x3 MIMO 300 Mbit/s. 

• 3Com 8760 802.11abg 54 Mbit/s. 

  

  

 

Figura 26. Equipos de los tres fabricantes (3Com, HP y Alcatel) implantados en la red rinuex. 
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3.5 Desarrollo de la Arquitectura Nodowifi. 

3.5.1 Elementos de la arquitectura. 

La arquitectura hardware y software se compone de tres grandes elementos funcionales 

(Figura 27): 

• Controladores de Red Local Inalámbrica (Nodowifi). 

• Aplicación web de administración y gestión (Nodowifi Manager). 

• Servidores de autenticación, autorización y contabilización AAA. 

 

Figura 27. Elementos funcionales de la arquitectura Nodowifi. 

Los servicios necesarios para implementar la arquitectura expuesta corren sobre 

servidores con sistema operativo Linux, lo que ha permitido incluir las funcionalidades y 

características de los controladores inalámbricos comerciales, y añadir otras 

funcionalidades adicionales mediante paquetes del sistema operativo o programación 

software específica. 
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Algunas funcionalidades añadidas son: 

• La integración de un proxy-cache transparente por controlador. 

• Autoconfiguración remota de los controladores. 

• Análisis de las sesiones para optimización de la red. 

• Autenticación mediante certificado o DNI electrónico. 

• Soluciones de eficiencia energética de la red mediante el apagado desde los nodos de 

los puntos de acceso sin uso, por la noche o en días no lectivos (proyecto Ecowifi). 

3.5.2 Nodowifi Manager. 

Es una aplicación web basada en una arquitectura software LAMP (Linux, Apache, 

MySQL, PHP) que permite la administración y supervisión de toda la red inalámbrica: 

usuarios, sesiones, seguridad e infraestructura hardware. 

En la Figura 28 se representa gráficamente la estructura jerárquica de la arquitectura de 

Nodowifi. En el diseño inicial de la arquitectura se tuvo en cuenta la posibilidad de 

gestionar grandes redes Wi-Fi con miles de puntos de acceso y decenas de miles de 

usuarios concurrentes; para ello, se definió una estructura altamente escalable y a la vez 

flexible, que permitiera múltiples escenarios y configuraciones de nodos, y que pudiera 

adaptarse a las nuevas tecnologías que han ido apareciendo. 

A continuación, se enumeran y detallan cuáles son los elementos lógicos que definen una 

red gestionada y auditada por la arquitectura Nodowifi: 

• Supranodo: Es la entidad lógica de mayor nivel, la cual agrupa toda la información 

administrativa de la red y supervisa a los Nodos de la red. En el caso de la UEx el 

Supranodo se llama RINUEX. 

• Nodo: Entidad lógica que agrupa todos los dispositivos, servicios y redes de un Nodo. 

Los nodos se implementan sobre uno o más servidores Nodowifi y el número de 

servidores por nodo puede variar en función del número de usuarios, dispersión 

geográfica o requisitos de alta disponibilidad. En el caso de la UEx, los nodos 

coinciden con los Campus y dependencias remotas. 

• Dispositivos: Son todos los elementos hardware que componen la red. Pueden ser: un 

servidor Nodowifi, puntos de acceso de diferentes fabricantes y tecnologías, antenas, 

sensores, routers, etc. 

• Zonawifi: Se trata de una agrupación lógica de dispositivos, normalmente APs, por 

un criterio o zona común. En el caso de un campus, una zona wifi puede estar dividida 

en facultades, edificios, biblioteca, etc. 

• Interfaces: Conexión a la red cableada o inalámbrica de los Dispositivos. Los 

interfaces son el enlace con los servicios de red. 

• Servicios: Distintos servicios de Internet o Intranet prestados en el Supranodo. En el 

caso de la UEx, por ejemplo: eduroam, rinuex, o servicios de voz sobre IP (IP, 

Internet Protocol). 

  



Nodowifi: Control y gestión de grandes redes Wi-Fi. 

65 

 

Figura 28. Representación gráfica de la estructura jerárquica de la arquitectura. 

Las características principales del software de supervisión y administración 

implementado por Nodowifi Manager son: 

• Portal web de supervisión en tiempo real del Supranodo de la red. 

• Base de datos para la información administrativa y de supervisión de la red. 

• Exportación de las configuraciones, función Deploy, desde el Manager a los 

servidores Nodowifi. 

• Auditoría de las sesiones: nombre de usuario, dirección IP, Dirección MAC de acceso 

al medio, nombre de host, fecha y hora de inicio y fin, volumen de datos 

transmitidos/recibidos y roamings entre APs del usuario, etc. 

• Posibilidad de auditoría de la navegación web de los usuarios, con información del 

número peticiones, direcciones web (URL, Uniform Resource Locator) solicitadas 

por los usuarios, fecha, navegador, sistema operativo y fallo/acierto de la cache. 

• Estadísticas de sesiones, usuarios, equipos y fallos, por múltiples criterios. 

• Gráficas en tiempo real de las sesiones y fallos, por Supranodo, Nodo, Dispositivo y 

Servicio. 

• Gestión de alarmas y eventos. 

• Administración de los datos de los servidores corporativos de autenticación 

(RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service). 
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3.5.3 Portal de gestión Nodowifi Manager. 

Se trata de una aplicación web (Figura 29) (Figura 30) escrita en PHP sobre un servidor 

Apache con soporte SSL para la administración y supervisión de las redes, con las 

siguientes características principales: 

• Permite gestionar múltiples Supranodos en un sólo Manager, con configuraciones y 

seguridad diferenciadas. 

• Interfaz visual orientado a administrar y supervisar según la jerarquía lógica antes 

descrita. 

• Permite definir usuarios con diferentes perfiles de Administrador, Operador, 

Responsable de Nodo. 

• Permite delegar la gestión de un Nodo o nodos con sus usuarios a un responsable, por 

ejemplo: una residencia universitaria, biblioteca, hospital, etc. 

 

 

Figura 29. Capturas de pantalla de la página de Resumen del Supranodo. 
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Figura 30. Captura de pantalla con el listado de los Dispositivos del Supranodo Rinuex. 

3.5.4 Base de datos de la información administrativa y de supervisión. 

Se trata de una base de datos relacional implementada en MySQL que permite almacenar 

toda la información administrativa que define los elementos y usuarios que componen los 

Supranodos. 

La información de la base de datos se almacena en un esquema denominado mngdb, 

compuesto por: 

• 54 tablas. 

• 102 procedimientos almacenados. 

• 71 funciones. 

La parte administrativa de la base de datos, se alimenta desde el portal de gestión 

Nodowifi Manager, descrito en el punto anterior. 

El estado y auditoría de las sesiones, dispositivos, equipos y usuarios, se obtiene de los 

distintos nodos y dispositivos que componen la red, mediante las funciones y motores de 

scripting diseñados para el procesado automático de la información recuperada en 

formato XML. Dichas funciones se detallan en los siguientes apartados de Monitorización 

y auditoría de Navegación. 
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Función Deploy. 

Es la función encargada de traducir la información administrativa almacenada en la base 

de datos de la aplicación Nodowifi Manager en archivos de configuración de los nodos. 

Permite actualizaciones remotas automáticas y periódicas de los cambios realizados en la 

base de datos del Manager. 

La función Deploy (Figura 31) facilita el despliegue y mantenimiento rápido de redes de 

nodos con gran dispersión geográfica, mediante un sistema de autoconfiguración tipo 

plug and play. Cuando un servidor Nodowifi se enciende por primera vez, el Nodo se 

carga con una configuración base, se conecta y autentica mediante un servicio web seguro 

sobre el protocolo de transporte https (HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure) al 

Manager del Supranodo. Entonces recibe, en función de su identificador de Nodo y 

dirección IP, los archivos de configuración con toda la información de servicios a nivel 

de controlador de acceso y de los dispositivos hardware que dependen jerárquicamente 

de dicho Nodo. 

 

Figura 31. Función Deploy. En el arranque y mediante un chequeo periódico, cada nodo 

recibe mediante HTTPS todos los archivos de configuración 
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Monitorización de los dispositivos. 

Los nodos reciben, mediante la función Deploy, la lista de sus dispositivos con el tipo de 

dispositivo, intervalo de muestreo, los scripts de conexión con los dispositivos y las 

plantillas XML (XML, eXtensible Markup Language) para formatear y devolver la 

información al Manager. Automáticamente, y de forma periódica en función de los 

intervalos de muestreo recibidos desde la aplicación, los scripts Perl (PERL, Practical 

Extraction and Report Language) de monitorización comienzan a supervisar de forma 

concurrente, mediante múltiples hilos de ejecución, la conectividad y administración de 

todos los dispositivos que dependen de cada Nodo. 

Utilizando las plantillas recibidas mediante la función Deploy, cada Nodo recupera de los 

dispositivos y reporta al Manager mediante un archivo XML el estado de los dispositivos 

que dependen de dicho Nodo (Figura 32).  

 

Figura 32. Ejemplo de archivo XML con el estado de los dispositivos de un Nodo. 

Para cada dispositivo, la información recibida vía XML se almacena en la base de datos 

actualizando y auditando el estado de conectividad y administración de los equipos 

supervisados.  

Monitorización de las sesiones 

Para acelerar el proceso de recolección de las sesiones de los APs, los nodos sólo se 

conectan y auditan la actividad de los dispositivos que han respondido positivamente a 

los scripts de chequeo de estado y administración, equipos en estado OK. 

Con la información obtenida de cada AP (Figura 33) se realiza el formateo del archivo 

XML con las sesiones registradas a nivel 2 en cada punto de acceso del Nodo, la 

información incluye entre otros datos la dirección MAC del dispositivo conectado, 

VLAN, Bytes transmitidos y recibidos, estado de autenticación del usuario, etc. 

 

Figura 33. Ejemplo de archivo XML con las sesiones, equipos, tráfico cursado y estado de 

autenticación en un punto de acceso de un Nodo. 

<nwconectividad fecha="09/25/17 19:07:01"> 

<dispositivo ip="10.253.40.22" idint=  "996" iddisp=  "992" estado="0" admin="1"/> 

<dispositivo ip="10.253.40.22" idint=  "997” iddisp=  "992" estado="0" admin="1"/> 

<dispositivo ip="10.253.40.36" idint="2769" iddisp="1296" estado="0" admin="1"/> 

<dispositivo ip="10.253.40.35" idint="2770" iddisp="1297" estado="0" admin="1"/> 

<dispositivo ip="10.253.40.45" idint="2771" iddisp="1298" estado="0" admin="1"/> 

……………………………………………………………………………………….……… 

</nwconectividad> 

<nwsesiones> 

<sesionespa iddisp="1296"> 

<sesion macaddr= "00:25:d3:8c:43:xx" vlan="1217" asociado="TRUE" autenticado="TRUE" forward="TRUE" 
bytesenviados="1137946" bytesrecibidos="734772"/> 

<sesion macaddr= "00:25:d3:8c:b1:xx" vlan="1217" asociado="TRUE" autenticado="TRUE" forward="TRUE"  
bytesenviados="2103691" bytesrecibidos="1208945"/> 

<sesion macaddr= "74:a7:22:6b:1f:xx" vlan="1217" asociado="TRUE" autenticado="TRUE" forward="TRUE"  
bytesenviados="9020" bytesrecibidos="7145"/> 

</sesionespa> 
……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
</nwsesiones> 
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Complementariamente, se recuperan del Nodo (Figura 34) todas las sesiones agregadas 

que están sirviendo los APs  que son gestionadas por el Nodo. En el gateway del Nodo es 

donde se completa la información de nivel 3 (direcciones IPv4 e IPv6), el login de los 

usuarios conectados, y los tiempos de conexión de cada sesión. 

 

Figura 34. Archivo XML con la información de nivel 2 y 3 de las sesiones de un Nodo. 

En el Manager se correlacionan, mediante el campo MAC común a ambos archivos XML, 

las sesiones de los APs con las del Nodo (Figura 35). Una sesión se compone de: 

• Un registro de sesión único (Usuario, MAC, Inicio, Fin, Nodo, etc.). 

• N registros de roaming de dispositivo (Dispositivo, Interfaz, Inicio, Fin, etc.). 

 

 

Figura 35. Correlación de los datos de los APs y el Nodo, las sesiones se importan en XML 

y se genera una sesión por dispositivo detectado en la red, cada sesión puede tener 

múltiples roamings al moverse el dispositivo entre distintos APs. 

<nwsesiones> 

<sesiones iddisp="992" idint="996"> 

<sesión usuario=”xxx" fecha ="09/25/17 19:07:10" minCon="33" minLeft="26" ip="158.49.xx.12" 
mac="00:25:d3:8c:43:xx"/> 

<sesion  usuario=”xxx" fecha ="09/25/17 19:07:10" minCon ="43" minLeft="16" ip="158.49.xx.15" 
mac="00:25:d3:8c:43:xx"/> 

<sesión usuario="xxx" fecha ="09/25/17 19:07:10" minCon ="13" minLeft="46" ip="158.49.xx.14"  
mac="00:25:d3:8c:b1:xx"/> 

<sesión usuario="xxx" fecha ="09/25/17 19:07:10" minCon ="31" minLeft="28" ip="158.49.xx.109"  
mac="00:18:f3:ca:91:xx"/> 

</sesiones> 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
</nwsesiones> 

XMLGateway  
<nwsesiones> 
<sesiones iddisp="992" idint="996"> 
<sesion  usuario=”xxx"  …. 
<sesion  usuario="xxx"  …. 
<sesion  usuario="xxx”  …. 
</sesiones> 
…………………………………….… 
</nwsesiones> 

XML  Dispositivos 
<nwsesiones> 
<sesionespa  iddisp="1296"> 
<sesion macaddr="00:25:d3:… 
<sesion macaddr="00:25:d3:… 
<sesion macaddr="74:a7:22:… 
</sesionespa> 
…………………………………….……….. 
</nwsesiones> 
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Auditoría de la Navegación. 

Una mejora incluida en la solución es la auditoría de la navegación web de los usuarios. 

En función del tipo implantación, y siempre de forma opcional, los nodos se pueden 

programar para que almacenen y procesen los logs de navegación registrados por el 

proxy.  

Este servicio es de gran utilidad en entornos donde múltiples usuarios comparte la misma 

IP pública de navegación, al estar detrás de un proxy, router o cortafuegos que haga 

traslación de direcciones de red mediante técnicas de natting (NAT , Network Network 

Address Translation). 

La Figura 36 muestra el contenido de un archivo de log con la auditoría de navegación 

web de los clientes de un Nodo. 

 

 

Figura 36. Archivo log de navegación del servidor proxy integrado en el Nodo. 

La información recuperada se cruza mediante una herramienta de correlación programada 

en PHP con la información de las sesiones almacenada en los servidores RADIUS y en 

las bases de datos del Manager. El proceso es el siguiente (Figura 37): 

• Los logs se importan comprimidos por la noche desde los Nodos hasta el Manager vía 

HTTPS, y después se cargan de forma masiva en MySql mediante la función LOAD 

DATA INFILE. 

• La información de navegación recuperada de los logs se correlaciona con la 

información de sesiones mediante: 

o Direcciones IP privada de cada sesión. 

o Los instantes registrados de inicio y fin de la sesión. 

 

"158.49.xx.44" "29/Sep/2017:08:34:13" "TCP_MISS:DIRECT" "GET" "302" 
"http://mobile.live.com/hm/" "SonyEricssonU5i/R2EA; Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4; U; 
Series60/5.0 Profile/ AppleWebKit/525 (KHTML, like Gecko) Version/3.0 Safari/525” 

"158.49.xx.241" "29/Sep/2017:08:34:17" "TCP_MISS:DIRECT" "GET" "200" 
"http://www.google.es/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.2) Gecko/20100101 
Firefox/6.0.2” 

"158.49.xx.241" "29/Sep/2017:08:34:18" "TCP_MISS:DIRECT" "GET" "204" 
"http://clients1.google.es/generate_204" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.2) 
Gecko/20100101 Firefox/6.0.2" 

"158.49.xx.241" "29/Sep/2017:08:34:18" "TCP_MISS:DIRECT" "GET" "200" 
"http://www.google.es/extern_chrome/7346a516d6706afb.js" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; 
WOW64; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2" 

"158.49.xx.241" "29/Sep/2017:08:34:18" "TCP_MISS:DIRECT" "GET" "204" 
"http://www.google.es/csi?" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.2) Gecko/20100101 
Firefox/6.0.2” 

"158.49.xx.241" "29/Sep/2017:08:34:19" "TCP_MISS:DIRECT" "GET" "200" 
"http://clients1.google.es/complete/search?" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.2) 
Gecko/20100101 Firefox/6.0.2” 

"158.49.xx.241" "29/Sep/2017:08:34:24" "TCP_NEGATIVE_HIT:NONE" "GET" "204" 
"http://clients1.google.es/generate_204" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.2) 
Gecko/20100101 Firefox/6.0.2" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Figura 37. Los nodos almacenan la navegación de los dispositivos y mediante una tarea 

programada que se importa todas las noches a Nodowifi Manager.  

Para el correcto funcionamiento de la herramienta, es fundamental la sincronización 

temporal de todos los equipos mediante el protocolo de sincronización horaria de red 

(NTP, Network Time Protocol). Deben tener la hora sincronizada los dispositivos, nodos 

y Manager. 

El análisis de la información recuperada permite mejorar el funcionamiento de los 

servicios prestados en la red inalámbrica, priorizando el tráfico de determinados orígenes, 

por ejemplo, del Campus Virtual universitario. 

3.5.5 Controladores de acceso Nodowifi. 

Se trata de un servidor o clúster de servidores en modo activo/pasivo o balanceo de carga, 

que integran a modo appliance las funcionalidades de control de acceso a la red mediante 

portal cautivo u 802.1x. Es el elemento principal de la arquitectura, en el que recae entre 

otras funciones el control de acceso, firewall, gestión de la calidad de servicio, proxy de 

navegación y monitor de red. 

En la actualidad, el Nodo esta implementado sobre un servidor virtualizado con 

arquitectura x86 de 64 bits y sistema operativo Linux. Cuenta con doble interfaz de red a 

1/10/20 Gigabit Ethernet en función del hardware de virtualización. Los requisitos de 

memoria y CPU del servidor dependerán del número de usuarios concurrentes y el ancho 

de banda a gestionar, con un coste que puede variar de tres a cuatrocientos euros para un 

Nodo de telecentro o biblioteca que gestione hasta 100 usuarios e interfaces 1 Gigabit 

Ethernet, y de dos o tres mil euros para un Nodo de campus con más de 1.000 usuarios 

concurrentes e interfaces 10/20 Gigabit Ethernet. Estos costes por Nodo son muy 

inferiores a las controladoras comerciales. 
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La Figura 38 muestra cómo el Nodo actúa como un gateway entre la parte privada 

(usuarios Wi-Fi) y la red pública (Intranet/Internet). 

 

 

Figura 38. Los APs de cada nodo se conectan mediante un trunk 802.1Q a la electrónica de 

red, separando el tráfico de los distintos servicios Wi-Fi y la red de gestión. 

• Permite implementar arquitecturas mono-nodo o multi-nodo, auto-configurables y 

distribuidas geográficamente, con autenticación, gestión y accounting centralizados. 

• Alta disponibilidad con capacidad de redundancia y balanceo de carga. 

• Autenticación de los usuarios contra distintos orígenes de datos locales (PAM) o 

remotos.  

• Soporte de tramas 802.1q y asignación de VLANs mediante RADIUS. 

• Permite que coexistan clientes inalámbricos y cableados en un mismo Nodo: aulas de 

libre acceso, laboratorios, etc. 

• Gestión de los usuarios con calidades y funcionalidades basadas en perfiles. 

• Permite integrar y reutilizar Puntos de Acceso y Antenas de distintos fabricantes. 

• Compatible con redes basadas en tecnologías de Bucle de Abonado Digital (xDSL, 

xDigital Subscriber Loop), con balanceo de carga en la salida a red pública. 

• Actúa como proxy/cache trasparente de navegación, con la posibilidad de almacenar 

los registros log para su procesado y correlación con la información de las sesiones. 

• Supervisa y configura los elementos de la red inalámbrica, reportando la información 

de eventos y alarmas al Manager. 
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Como se indicaba anteriormente, el Nodo está implementado sobre un núcleo Linux de 

64bits, en la UEx sobre servidores Debian. Para poder ejecutar las funciones 

anteriormente descritas, se requieren adicionalmente los paquetes Apache, Perl, MySQL, 

OpenSSL, Squid, PGP y PHP.  

A nivel de sistema operativo, se utilizan adicionalmente, entre otros, los servicios SSH, 

DHCP, TFTP, NTP, Iptables, IPRoute2, CBQ y TCL. 

En la Figura 39 se observa el diagrama de bloques de un Nodo, y cómo se conecta con el 

Manager, el cual procesa y almacena toda la información recibida vía XML/HTTPS desde 

los servidores Nodowifi, los cuales actúan como colectores de la información de las 

sesiones, alarmas, etc.  

 

Figura 39. Diagrama de bloques software de un Nodowifi. 

3.5.6 Funciones de red con Iptables. 

El corazón del Nodo está basado en Iptables, que es un potente firewall integrado en el 

kernel de Linux y que forma parte del proyecto Netfilter [Netfilter 2017]. 

Iptables es una herramienta de cortafuegos que permite, entre otras funciones, filtrar y 

redireccionar paquetes IP, realizar traducción de direcciones de red u obtener logs del 

tráfico. La herramienta tiene soporte para IPv4 (iptables) y para IPv6 (ip6tables). 

La estructura por defecto de Iptables se compone de: Tablas, Cadenas y Reglas. Los tres 

tipos de tablas de mayor uso son: 

• MANGLE. 

• NAT. 

• FILTER. 

MANGLE. 

Esta tabla se encarga de modificar los paquetes, para lo cual utiliza distintos tipos de 

modificadores: 

• Tipo de servicio TOS (Type Of Service): Define el tipo de servicio de un paquete y 

se usa para establecer cómo se debe enrutar el paquete.  

• Tiempo de vida TTL (Time To Live): Permite cambiar el campo tiempo de vida de 

un paquete. 

• MARK: Permite marcar paquetes con valores específicos, y se puede emplear para 

limitar el ancho de banda y generar colas mediante CBQ (Class Based Queuing) o 

definir diferentes enrutamientos con Iproute2. 
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NAT. 

Las tablas NAT (Network Address Translation) se utilizan para traducir direcciones de 

red y permiten compartir una IP pública entre muchos equipos, por lo que en la actualidad 

resultan imprescindibles en el protocolo IPv4, dadas las limitaciones en el número de 

direcciones IP. 

Las tablas NAT permiten añadir reglas para modificar las direcciones IP de los paquetes, 

y contienen dos reglas:  

• SNAT (IP Masquerading): Para la dirección de origen.  

• DNAT (Port Forwarding): Para las direcciones destino. 

Las modificaciones se pueden hacer en las cadenas: 

• PREROUTING: Para modificar paquetes tan pronto como lleguen al equipo. 

• OUTPUT: Para la salida de paquetes que se generan localmente y van a ser enrutados 

para su salida. 

• POSTROUTING: Modificar paquetes que estén listos para salir del equipo. 

FILTER: 

Es la tabla utilizada por defecto para gestionar paquetes de datos. Estas son las tablas más 

habituales y son responsables del filtrado de los paquetes según se ha configurado el 

cortafuegos o filtro. Todos los paquetes pasan a través de esta tabla, y para la modificación 

tiene tres opciones predefinidas: 

• INPUT: Todos los paquetes destinados a entrar en nuestro sistema deben pasar por 

esta cadena. 

• OUTPUT: Todos los paquetes creados por el sistema y que van a salir de él hacia 

otro dispositivo. 

• FORWARD: Los paquetes de redireccionan a su nuevo destino, afectando a todos 

los paquetes que pasan por esta cadena. 

Adicionalmente, existen las tablas de menor uso:  

• RAW: Filtra los paquetes antes que cualquier  otra tabla. Se utiliza principalmente 

para configurar exenciones de seguimiento de conexiones en combinación con el 

target NOTRACK. 

• SECURITY: Utilizada para reglas de conexión de red del tipo Mandatory Access 

Control. 

En la Figura 40 se observa el diagrama de flujo de los paquetes entrantes, salientes y 

generados por un sistema con Iptables. 
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Figura 40. Diagrama del flujo general de un paquete por las tablas y cadenas de Iptables. 

Fuente: Phil Hagen SANS FOR572: Advanced Network Forensics and Analysis. 

3.5.7 Marcado y rutado de los paquetes. 

Como se ha indicado, el Nodo es diseñado para actuar como un Gateway entre las redes 

denominadas privadas donde se encuentran los usuarios inalámbricos o cableados, y la 

red denominada pública que da acceso a los servicios de red o Internet (Figura 41).  

 

Figura 41. Arquitectura Iptables de un Nodo: los nodos están configurados en doble pila 

(IPv4/IPv6) y el tráfico se separa por servicios mediante VLANs independientes. 
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Los servicios prestados por un nodo pueden diferir en función de su ubicación, pero 

suelen ser una combinación de las dos siguientes opciones: 

• Usuarios cableados o Wi-Fi mediante portal cautivo. Cuando un usuario se conecta 

a una red de este tipo, al intentar navegar se le redirecciona de forma automática a un 

portal web donde debe autenticarse vía una página HTTPs. Este es el modelo de 

implantación para zonas Wi-Fi de alto tránsito y que no disponen de soporte a los 

usuarios, como hoteles, aeropuertos, zonas de ocio, etc. No requieren de configuración 

en el cliente y suelen complementar la seguridad con una clave precompartida. Son 

fáciles de configurar, pero bastante inseguras. 

• Usuarios 802.1x. Son usuarios que utilizan un cliente (suplicante) con soporte WPA2 

empresarial. El punto de acceso o conmutador al que se conectan (autenticador), actúa 

como proxy entre el cliente y el servidor de autenticación RADIUS. Requieren de 

configuración en el cliente para validar los certificados de los servidores RADIUS. 

La solución Nodowifi permite una combinación de ambos tipos de clientes y redes, 

separando el tráfico en VLANs con reglas de navegación y seguridad diferenciadas. La 

Figura 42 muestra la arquitectura de red de un Nodo y su integración con Iptables.  

 

 

Figura 42. Marcado y rutado de paquetes dentro de un Nodo mediante iptables e ip6tables.  

 

En función de la configuración y ubicación del Nodo, la navegación de todos los usuarios 

de la parte privada se puede enmascarar mediante NAT, permitiendo compartir una única 

dirección IP pública a decenas o cientos de usuarios simultáneamente. 
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3.6 Trabajos sobre la Arquitectura Nodowifi. 

Dentro del Laboratorio Wireless, y en colaboración con otras entidades, se han 

desarrollado otros servicios y funcionalidades sobre la arquitectura presentada, entre ellas 

destacan el soporte IPv6, la integración de Google Maps para la gestión de los Telecentros 

de Extremadura y las redes Wi-Fi Municipales de la diputación de Badajoz. 

3.6.1 Soporte IPv6. 

Desde el año 2012 coincidiendo con la celebración del Día Mundial de IPv6 y de los 

Grupos de Trabajo de RedIris en Cáceres, todo el desarrollo de la Arquitectura Nodowifi 

tiene soporte IPv6 nativo a nivel de sistema operativo y aplicación [Nodowifi 2012]. Esta 

implementación permite que los usuarios puedan navegar con direccionamiento IPv4, 

IPv6 o ambos simultáneamente. 

Las características principales son: 

• Se guarda una sesión por pila IP en el gateway (Nodo). 

• Dirección MAC modificada para sesión IPv6 (formato xx:xx:xx:ff:fe:xx:xx:xx). 

• Sesión única en el manager por equipo. 

• Soporta extensiones de privacidad RFC 4941 hasta 100 IPs en IPv6. 

• No requiere nuevo login si se inicia tráfico en otra pila (IPv4/IPv6). 

Como innovación sobre los controladores comerciales, el controlador Nodowifi permite 

dar soporte de Proxy transparente para clientes IPv6 mediante el marcado y rutado de 

paquetes IPv6 con TPROXY. Dicha funcionalidad permite marcar en la tabla Mangle los 

paquetes y redirigir el tráfico marcado a una tabla de enrutamiento local. 

3.6.2 Integración con Google Maps. 

Desde el diseño inicial de la arquitectura Nodowifi se han contemplado los mapas como 

potente herramienta de supervisión y análisis. Con este propósito, se añadieron campos 

en la base de datos para guardar las coordenadas KML (Keyhole Markup Language) de 

todos los elementos de la jerarquía Nodowifi susceptibles de ser geo-referenciados. 

En una primera versión, los mapas se orientaron a la supervisión de averías, alarmas y 

sesiones, con información básica del estado de los dispositivos y número de sesiones. 

Mapas v2.0. 

En 2012 se establece un diseño más ambicioso y flexible, donde se rediseñan las páginas 

de los mapas de supervisión y se generan informes para poder mostrar datos de alarmas, 

sesiones, usuarios, roamings, fabricantes y sistemas operativos, con distintos tipos de 

mapas y funcionalidades. Para agilizar el desarrollo, se publica vía SGTRI una beca  

cofinanciada por el Consorcio Identic que culmina en un proyecto fin de carrera. 

Tras el análisis de las alternativas de software de mapas en la web, se optó por 

implementarlo sobre el Servicio de Mapas de Google lanzado en 2005, el cual dispone de 

una API bien documentada que permite la integración de diversos tipos de mapas en 

aplicaciones web y es la plataforma con mayor penetración. 
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El servicio cuenta con un potente API [GoogleMaps 2017] para JavaScript, Android, IOs 

y Servicios web. Google cobra por el uso de la API de Google Maps a los sitios que 

reciban más de 25.000 visitas por día. 

Sistema de Mapas. 

El API de Google Maps utiliza la proyección Mercator con origen de coordenadas en la 

esquina noroeste del mapa (Figura 43), incrementando la coordenada x hacia el Este y la 

Y hacia el Sur. 

• El tile básico de Google Maps es un mapa de 256 x 256 pixels. 

• Hay 2(2*Zoom) tiles por nivel de zoom. El zoom mínimo es 0 y el máximo 20. 

• Para un zoom 20 hay 2(2*20) = 1.1012 tiles de 256x256 pixels  

 

Figura 43. Detalle de los tiles para los primeros tres niveles de zoom de Google Maps. 

Para elaborar el sistema de mapas basado en la jerarquía Nodowifi, se diseñó un sistema 

matricial basado en Vista y Detalle, el cual permite mostrar la información sobre los 

mapas de forma flexible. Se pueden mostrar, por ejemplo, todos los usuarios conectados 

en un momento dado en todo el Supranodo, o ver los dispositivos con las sesiones de un 

Nodo o Zonawifi (Figura 44). 

 

Figura 44. Matriz vista detalle según la jerarquía Nodowifi. 
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Mapas de calor. 

Otra de las mejoras de la versión 2 ha sido la inclusión de mapas de calor para representar 

la información de las sesiones. Esto ha permitido visualizar de forma intuitiva las zonas 

con mayor concentración de usuarios (Figura 45). 

Los mapas se han basado en librería Heatmaps.js escrita en JavaScript [Wi-Fi 2017]. Esta 

librería utiliza scripting y Canvas HTML5 para el dibujo, mediante un gradiente de color 

sobre un canal Alpha, de los datos en formato de puntos (x,y) de sobre la imagen. 

 

Figura 45. Aplicación del gradiente de color sobre canal alfa y resultado sobre mapa de 

Nodoswifi. 

La integración con Google Maps se realiza mediante una conversión de coordenadas 

KML y puntos (x,y). Como mejora dentro del desarrollo Nodowifi, se ha adaptado para 

que soporte el Zoom y Arrastre de mapas. 

La Figura 46 muestra un ejemplo de mapa de calor en edificios del campus de Badajoz 

de la UEX, mientras que la Figura 47 muestra un ejemplo sobre diversas ubicaciones de 

telecentros de la región. 

 

 

Figura 46. Ejemplo de mapa de calor con la distribución de usuarios en una zona del Campus 

de Badajoz de la Universidad de Extremadura. 
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Figura 47. Mapas de Calor representando las sesiones de los Telecentros de Extremadura. 
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3.7 Transferencia de Resultados. 

El Laboratorio Wireless de la Escuela Politécnica ha cedido a terceros mediante 

convenios firmados vía el Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la 

Investigación (SGTRI ), el software completo de la Arquitectura Nodowifi. 

Hasta la fecha, este desarrollo software se ha utilizado en implantaciones de redes 

inalámbricas de: 

• Universidad de Córdoba. 

• Telecentros de Extremadura. 

• Redes municipales de la Diputación Provincial de Badajoz [Wi-Fi BA_2015]. 

• Campus Party EXTRELAN del año 2012. 
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3.8 Conclusiones y líneas futuras. 

La gestión de grandes redes Wi-Fi es un problema que se puede abordar mediante la 

implantación de Arquitecturas escalables y descentralizadas basadas en controladores 

implementados en software libre.  

La flexibilidad de un desarrollo basado en software y estándares abiertos ha permitido 

evolucionar y adaptar la solución a los nuevos requisitos de las tecnologías y usuarios sin 

necesidad de realizar grandes inversiones. 

Las principales ventajas frente a las soluciones basadas en controladoras comerciales son: 

• No hay costes de licenciamiento. 

• Soporte multifabricante. 

• Arquitectura abierta a nuevos desarrollos. 

• Aumento de la vida útil de las infraestructuras de la UEx. 

Dentro de los trabajos de mejora de la Arquitectura Nodowifi como herramienta de 

gestión de grandes redes Wi-Fi y en especial como sistema de análisis y recomendación, 

caben destacar las siguientes líneas de trabajo futuro: 

• Migración de las bases de datos de estadísticas y auditoría del actual sistema relacional 

a modelos NoSQL y de Series Temporales. Con esta migración se desacoplan los 

datos administrativos para la gestión de la red Wi-Fi, almacenados en una base de 

datos relacional, de los datos recolectados en la explotación de dicha red. 

El uso de modelos NoSQL permite aplicar herramientas específicas para el 

almacenamiento, análisis y establecimiento de métricas, que ayudan en el tratamiento 

de los datos necesarios para mejorar la explotación y el diseño de la red. Se están 

realizando pruebas de recolección y realización de cuadros de mando de los datos de 

la auditoría de la red y eventos con InfluxDB y Grafana. 

• Optimización de los dispositivos de red y consumo energético. En esta línea de trabajo 

se pretende aplicar de forma directa en grandes sistemas Wi-Fi en explotación, los 

resultados obtenidos del análisis y aplicación del modelo de predicción de uso de la 

red por parte de los usuarios, tal como se describe más adelante en esta tesis. 

Para adaptar la red al uso real, el sistema de recomendación de Nodowifi, determinará 

periódicamente qué APs y/o controladoras Wi-Fi, se pueden eliminar, reubicar o 

apagar automáticamente en horas valle, con el consiguiente ahorro económico en 

infraestructuras y energía. 

Es necesario resaltar que la capacidad de la Arquitectura Nodowifi para auditar y 

almacenar, con gran detalle y un largo periodo de tiempo, toda la información de las 

sesiones y dispositivos de la red, ha sido imprescindible para que el doctorando haya 

podido acometer los trabajos necesarios para mejorar las políticas de diseño de las 

infraestructuras Wi-Fi según el comportamiento de los usuarios. 
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3.9 Aportaciones. 

Como aportaciones personales realizadas por el doctorando en el trabajo de tesis descrito 

en este capítulo, se citan las siguientes: 

• Dirección del Laboratorio Wi-Fi de la Escuela Politécnica desde el 2004. 

• Diseño y planificación de los despliegues de red Wi-Fi en la UEx dentro del proyecto 

Campus en Red del Plan Avanza 2. 

• Gestión y dirección de los proyectos vía SGTRI, para la cesión de código e 

implantación de la solución Nodowifi en la Universidad de Córdoba y Telecentros de 

Extremadura (Consorcio Identic). 

• Diseño de la arquitectura lógica y de red la solución Nodowifi, con un sistema de 

Nodos distribuidos con arranque y configuración plug and play. 

• Diseño y programación de un balanceador de red WAN para Nodos con tecnología 

xDSL, 

• Programación en Perl de la arquitectura de doble pila IPv4/IPv6 en Nodowifi con 

integración de un proxy transparente IPv6. 

• Diseño del sistema de gestión de alarmas y sesiones de una red Wi-Fi basado en 

Google Maps. 

 

La producción científica generada en relación a este trabajo fue la siguiente: 

Artículos en revistas nacionales 

• "Arquitectura Nodowifi". David Rodríguez Lozano, Arturo Durán Domínguez. 

Boletín de RedIRIS, n.90, abril de 2011, RedIRIS, España, 2011, pp. 39-45, ISSN: 

1139-207X. 

Congresos nacionales. 

• "UEx: Campus 10G convergente". David Rodríguez Lozano, Antonio Gordillo 

Bardón, Juan Manuel González Ramos, Luis Enrique Martín Márquez. XXV Jornadas 

Técnicas de RedIRIS, RedIRIS, Cáceres, 2014. 

• "Mapeando Redes WIFI". David Rodríguez Lozano, Antonio Fernández Portillo, 

Arturo Durán Domínguez. XXXIII Grupos de Trabajo RedIRIS, RedIRIS, Cáceres, 

2012. 

• "Nodowifi: Controlador wireless IPv6 Low Cost". David Rodríguez Lozano, Arturo 

Durán, Ana Gallardo, Marco Jaraíz, Antonio Fernández. Jornadas Técnicas de 

RedIRIS 2012, RedIRIS, Bilbao, 2012. 

• "Nodowifi control y gestión unificado de redes y usuarios móviles". David Rodríguez 

Lozano, Arturo Durán Domínguez. III Foro de Movilidad y II Foro de Identidad de 

RedIRIS, RedIRIS, Cuenca, España, 2011. 
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4.1 Resumen. 

La arquitectura Nodowifi soporta una infraestructura inalámbrica extensa, con el 

consiguiente coste económico tanto de despliegue como de mantenimiento. En el ámbito 

del mantenimiento, hay que tener en cuenta que los aspectos dinámicos de la 

infraestructura (localizaciones a veces cambiantes de los puntos de acceso debido a la 

necesidad de reorganizar usos y espacios por multitud de razones) harán necesario que se 

tomen decisiones sobre qué nuevos dispositivos adquirir y, sobre todo, dónde ubicarlos 

de forma eficiente. 

En este trabajo de tesis se propone una metodología novedosa que puede ayudar a reducir 

los costes de mantenimiento de la red. Esta metodología predice la demanda de sesiones 

de red por parte de los usuarios en los puntos de acceso, en el caso de que uno de ellos 

fuera anulado (debido una reorganización de espacios, por ejemplo). La predicción de la 

carga que soportaría el resto de puntos de acceso puede ayudar a decidir en qué zonas 

sería conveniente reforzar la red o qué dispositivos deberían tener mejores prestaciones. 

La metodología propuesta se nutre de los datos históricos de utilización de la red por parte 

de los usuarios, de forma que el comportamiento de los mismos es una característica 

implícita en la metodología de predicción. Esta metodología se apoya en técnicas de 

filtrado colaborativo adaptadas al ámbito de la red inalámbrica. 

Tras un periodo de tiempo de recolección de datos anonimizados en un escenario 

determinado del campus universitario, involucrando varios puntos de acceso, cientos de 

usuarios y miles de sesiones de red, se elaboró en primer lugar un modelo predictivo de 

la red completa, basada en técnicas de factorización matricial y gradiente en descenso. 

Para elaborar este modelo se estudiaron diversas alternativas de selección de los conjuntos 

de datos de entrenamiento y de test, y se realizó un ajuste paramétrico para una buena 

selección del número de factores latentes, tasa de aprendizaje y factor de regularización. 

A continuación, se estudió el comportamiento de la red en caso de anular un determinado 

punto de acceso. Este fue el trabajo central de este capítulo, al proponer un modelo 

predictivo de la carga soportada por los puntos de acceso de acuerdo con el 

comportamiento de los usuarios. Para ello, se abordaron diversos supuestos de supresión 

de un punto de acceso (supresión de columna junto con redimensión matricial y anulación 

de columna, en la matriz de rendimientos) y se estableció un procedimiento operativo que 

se aplicó sobre un caso experimental real. 

Finalmente, se realizó una validación empírica del modelo de predicción. Esta validación 

consistió en la comparación de la predicción de un escenario donde se suprime un punto 

de acceso con las medidas obtenidas en el mismo escenario cuando dicho dispositivo es 

realmente anulado. Los resultados obtenidos fueron muy similares, lo cual otorga una 

validez empírica a la metodología propuesta. 

Adicionalmente, y con el propósito de mejorar la precisión de la predicción, se realizó 

una búsqueda de los valores óptimos de algunos de los principales parámetros que afectan 

a la precisión en las ecuaciones matemáticas que implementan el modelo predictivo. 
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4.2 Introducción. 

Las redes de comunicaciones inalámbricas Wi-Fi constituyen hoy día en un elemento de 

comunicación insustituible en los entornos académicos universitarios, donde alumnos y 

profesores interaccionan con la red para propósitos docentes e investigadores. 

Es tal la importancia de estas redes que se dedican grandes esfuerzos presupuestarios para 

su mantenimiento y mejora, tanto para ofrecer un mayor ancho de banda como una 

cobertura más extensa, además de otros factores que intervienen en la calidad del servicio. 

Uno de los factores más importantes a la hora de planificar el despliegue de la red es la 

ubicación de los puntos de acceso. Los APs son los dispositivos que permiten al usuario 

establecer de forma directa sesiones en la red, y transferir los datos involucrados. Las 

características hardware de estos dispositivos limitan la capacidad y el alcance de la 

comunicación, de ahí que sea necesaria una adecuada planificación para su 

posicionamiento óptimo. 

El posicionamiento elementos de comunicación en redes inalámbricas, como pueden ser 

los puntos de acceso, o los nodos repetidores (routers) en redes de sensores inalámbricos, 

es un tema ampliamente investigado desde el punto de vista de la optimización de los 

distintos factores involucrados [Younis 2008], como por ejemplo maximizar la cobertura 

[Indu 2010] y el tiempo de vida [Basagni 2009], o minimizar el coste de operación 

(número de dispositivos) y el consumo energético [Konstantinidis 2010]. En estos 

estudios de optimización se tiene en cuenta si se trata de entornos exteriores (outdoor) o 

interiores (indoor), estos últimos de mayor complejidad. También se tienen en cuenta 

restricciones tales como ubicaciones no permitidas, número de dispositivos disponibles, 

etc. Los estudios de optimización son, por tanto, muy heterogéneos, desde enfoques de 

optimización mono-objetivo a multi-objetivo [Banerjee 2007] [Lanza 2015], donde se 

han aplicado multitud de heurísticas y metaheurísticas, muchas de ellas basadas en la 

computación evolutiva [Boonma 2007]. 

No obstante, se han estudiado con menor intensidad los aspectos que tienen que ver con 

el tipo de entorno desde el punto de vista no físico, sino de utilización, es decir, entornos 

sensibles al comportamiento humano. Se puede diseñar un despliegue muy eficiente 

desde el punto de vista de la cobertura, pero poco sensible a las necesidades de los 

usuarios, lo cual puede provocar que haya ciertas áreas con muy poco uso. Por tanto, el 

comportamiento de los usuarios debería ser un factor más en el diseño de la red, no solo 

para su despliegue inicial, sino sobre todo en su mantenimiento y mejora, es decir, en la 

dinámica y evolución de las necesidades de utilización. 

Una vez desplegada una red Wi-Fi, y con el paso del tiempo, se pueden identificar los 

puntos de acceso con mayor demanda por parte de los usuarios. Con esta información se 

facilita la mejora y el mantenimiento óptimo de la red, ya que se puede decidir cómo 

reforzar ciertas áreas añadiendo nuevos puntos de acceso. Este conocimiento del 

comportamiento humano también es muy útil cuando, a causa del cambiante entorno 

físico (conversión de espacios, desdoblamientos de aulas, obras de ampliación), es 

necesario reubicar ciertos puntos de acceso, reubicación que puede tener en cuenta la 

información del contexto humano. 

Este es el punto de partida para la propuesta de investigación de este trabajo de tesis, que 

se puede dividir en dos partes: 

• En primer lugar, se ha registrado el comportamiento de los usuarios en un entorno 

académico universitario, mediante el estudio del número de sesiones y el tráfico de 

datos que cada usuario consume en cada punto de acceso de la red. A partir de esta 



Mejora de las políticas de diseño de infraestructuras Wi-Fi según el comportamiento de los usuarios 
Tesis Doctoral. David Rodríguez Lozano. Universidad de Extremadura, 2018 

88 

información, se pueden hacer modelos de predicción que no se basen en el mero ajuste 

matemático de los datos, sino que tenga en cuenta la proyección según el 

comportamiento humano. 

• En segundo lugar, se han aplicado técnicas y modelos de predicción a los casos de 

mantenimiento y mejora de la infraestructura de la red. Estas mejoras de la 

infraestructura se pueden deber a dos motivos: 

o Tal como se ha mencionado anteriormente, se puede prever un cambio físico de 

la red que afecte parcialmente al posicionamiento inicial de los puntos de acceso. 

Por ejemplo, sería recomendable analizar si es necesario suprimir un dispositivo 

porque en su ubicación se va a poner una ventana, o se va a cerrar el espacio para 

convertirlo en almacén, o se va a poner una máquina que produce interferencias, 

o se va a poner al alcance de las personas, etc. 

o También puede identificarse la carga de comunicaciones soportada por cada punto 

de acceso, de forma que se decida reforzar los puntos de acceso con mayor 

demanda en sesiones o tráfico de datos mediante la inclusión de nuevos 

dispositivos en su cercanía, y eliminar aquellos dispositivos que estén 

infrautilizados. 

En este enfoque del mantenimiento y mejora de la infraestructura de la red, se pueden 

aplicar las técnicas de predicción del comportamiento humano simulando la red cuando, 

por ejemplo, el punto de acceso de mayor demanda se suprime. En este caso, se determina 

cómo la carga que dicho punto soportaba se traslada a otros puntos de acceso, de acuerdo 

con la actividad habitual de los usuarios, identificando qué puntos de acceso van a 

experimentar una mayor demanda, de forma que se pueda decidir reforzarlos. 

En definitiva, lo que se pretende en este trabajo es predecir la variación en la demanda de 

utilización de los puntos de acceso cuando se suprime alguno de ellos, teniendo en cuenta 

el comportamiento de los usuarios de la red. 

En este trabajo se han aplicado a este ámbito unas técnicas de predicción que han 

demostrado ser sensibles al comportamiento humano, y que han sido probadas con éxito, 

entre otros, en el campo del aprendizaje. 

En los siguientes apartados se irá desgranando metodológicamente esta investigación. En 

primer lugar, se describirá la arquitectura de red inalámbrica Nodowifi en el entorno de 

la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, como base experimental para 

la obtención de los datos. A continuación, se planteará cómo abordar el problema de la 

predicción estableciendo las técnicas de elaboración de los modelos matemáticos. En este 

caso, primero se aplica la propuesta a la red completa, para después simular el 

comportamiento en el caso de eliminación de un determinado punto de acceso. 

Finalmente, se realiza una validación empírica del modelo de predicción, con el objetivo 

de establecer la idoneidad de las técnicas de predicción propuestas. 
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4.3 Planteamiento del problema. 

4.3.1 Influencia del comportamiento humano en el mantenimiento y mejora 
de la infraestructura Nodowifi. 

Uno de los aspectos de mejora de la infraestructura Wi-Fi ya desplegada puede consistir 

en el refuerzo de ciertas áreas con la inclusión de nuevos puntos de acceso, o la 

reubicación de los mismos en función de la demanda de los usuarios, o el rediseño de 

alguna parte en el caso de obras de acondicionamiento o ampliación de los espacios 

físicos. Estas mejoras de la red pueden acometerse desde estudios predictivos del 

comportamiento de los usuarios, comportamiento que puede ser cuantificado mediante el 

número de accesos y el tráfico de datos que cada usuario establece en cada punto de 

acceso a lo largo del tiempo. 

En la Figura 48 puede observarse la ubicación de los puntos de acceso tal como existía 

en el mes de octubre de 2015 en la Escuela Politécnica de la UEX, identificando cada uno 

de ellos y mostrando los mapas de calor derivados de la actividad de los usuarios. Durante 

un mes, por ejemplo, y recolectando los datos de número de sesiones de acceso y tráfico 

de red establecido por cada usuario en cada punto de acceso, es posible establecer un 

modelo de predicción como base de un estudio del comportamiento del usuario. Este 

estudio puede aplicarse a casos concretos de mejora de la infraestructura. Por ejemplo, en 

el caso de que se elimine un determinado punto de acceso, ¿en qué cuantía aumentaría o 

disminuiría la demanda de utilización de cada punto de acceso, para cada usuario en 

particular? Esta variación de uso sería una información muy útil a tener en cuenta a la 

hora de tomar decisiones que afecten a la inversión en la adquisición de nuevos 

dispositivos y la ubicación más adecuada de los mismos, orientada a satisfacer la demanda 

prevista de los usuarios, siempre en base al comportamiento habitual. 

 

 

Figura 48. Ubicación de los puntos de acceso en la infraestructura Wi-Fi de la Escuela 

Politécnica de la Universidad de Extremadura (octubre de 2015). 
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4.3.2 Infraestructura de puntos de acceso. 

Supóngase que, para una infraestructura de red Wi-Fi concreta (red de puntos de acceso 

diseminados en varios edificios de un campus, por ejemplo), y durante un periodo de 

tiempo determinado, se recogen datos de: 

• Número de sesiones (roamings) de los usuarios en cada punto de acceso. 

• Tráfico total acumulado (en Bytes) de los usuarios para cada punto de acceso. 

Con estos datos se pueden construir dos matrices de rendimiento, PS y PT (Figura 49), y 

generar una tercera matriz PTS, todas ellas con las mismas dimensiones: 

• S filas (índice s), para los usuarios us de la red. 

• I columnas (índice i) para los puntos de acceso APi de la red. 

Estas matrices de rendimiento son: 

• PS: número de sesiones que los usuarios us establecen en los puntos de acceso APi. 

• PT: tráfico de red de los usuarios en cada punto de acceso. 

• PTS: promedio de tráfico de red por sesión. Esta matriz se calcula a partir de PS y PT, 

dividiendo el tráfico por el número de sesiones: ptss,i = pts,i / pss,i. 

 PS       PT     
             

 AP1 ... APi ... API   AP1 ... APi ... API 

u1       u1      

             

us   pss,i    us   pts,i   

             

uS       uS      

   SPSi       SPTi   

Figura 49. Matrices de rendimiento: usuarios, puntos de acceso, sesiones y tráfico. 

Para facilitar los análisis de las predicciones y, sobre todo, de la planificación de la 

infraestructura de la red, es importante conocer la carga que soporta cada punto de acceso, 

medida en número de sesiones, tráfico, o tráfico promedio. De esta forma, para cada punto 

de acceso se calcula la suma de las sesiones y tráfico originados por todos los usuarios, 

SPSi, SPTi y SPTSi , mediante las ecuaciones (18) (19) y (20) respectivamente. 

(18) 𝑆𝑃𝑆𝑖 =
∑ 𝑝𝑠𝑠,𝑖
𝑆
𝑠=1

∑ ∑ 𝑝𝑠𝑠,𝑖
𝑆
𝑠=1

𝐼
𝑖=1

𝑥100 (%) 

(19) 𝑆𝑃𝑇𝑖 =
∑ 𝑝𝑡𝑠,𝑖
𝑆
𝑠=1

∑ ∑ 𝑝𝑡𝑠,𝑖
𝑆
𝑠=1

𝐼
𝑖=1

𝑥100 (%) 

(20) 𝑆𝑃𝑇𝑆𝑖 =
∑ 𝑝𝑡𝑠𝑠,𝑖
𝑆
𝑠=1

∑ ∑ 𝑝𝑡𝑠𝑠,𝑖
𝑆
𝑠=1

𝐼
𝑖=1

𝑥100 (%) 

Una consideración importante a tener en cuenta es que todos los datos que aparecen en 

las matrices de rendimiento son conocidos. Un dato 0 no significa que sea desconocido o 

que no exista, significa que el usuario no ha utilizado el punto de acceso correspondiente 

durante el periodo de tiempo considerado. Por tanto, Dunk = Ø. 
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4.3.3 Anonimización de datos. 

Dentro del marco experimental, se han utilizado como datos de trabajo para las zonas Wi-

Fi en estudio, las sesiones (roamings) de los usuarios en cada punto de acceso y el tráfico 

total acumulado (en Bytes) de los usuarios para cada punto de acceso. 

Para realizar el anonimizado de dichos datos, se han seguido las pautas marcadas por la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tal como han sido publicadas en la 

guía "Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización de datos 

personales" [AEPD 2016]. 

Con el proceso de anonimización se elimina o reduce al mínimo los riesgos de 

reidentificación de los datos anonimizados, en este caso las sesiones de un usuario, 

manteniendo la veracidad de los resultados del tratamiento de los mismos. 

Por otro lado, los datos anonimizados deben garantizar que cualquier operación o 

tratamiento que pueda ser realizado con posterioridad a la anonimización no conlleva una 

distorsión de los datos reales. Un análisis masivo de los datos o macrodatos que puedan 

derivar de los datos anonimizados no debería diferir del análisis que pudiera obtenerse si 

hubiera sido realizado con datos no anonimizados. 

Para evitar la reidentificación de los datos, en el marco experimental se ha reducido a una 

única variable la información que permitiría identificar a un usuario, dicha variable es el 

identificador de usuario o login. Para anonimizar el login antes de su inclusión en las 

resultados de los datos a procesar, se ha utilizando el algoritmo HMAC basado en el 

RFC20147 con algoritmo de hash SHA1. 

 

Figura 50. Fases de la generación de HMAC con algoritmo de hash SHA1. El uso de HMAC 

con una clave secreta adecuada garantizaría la irreversibilidad de la 

anonimización. 

El identificador obtenido con HMAC y SHA1 tiene 160 bits, para facilitar el manejo y 

procesado de los datos. Una vez anonimizado el login mediante HMAC, se ha ordenado 

la tabla de usuarios anonimizados por dicho campo y se ha añadido una columna numérica 

a la tabla con el valor de fila dentro de la tabla. 
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4.3.4 Marco experimental. 

Se parte de dos archivos en formato Excel: 

• sesiones_usuario_EPCC_Octubre_2015.xls 

• trafico_usuario_EPCC_Octubre_2015.xls 

Ambos contienen los datos de conexiones (número) y tráfico (Bytes) de 1.517 usuarios 

para 37 puntos de acceso en la Escuela Politécnica de la UEX, tomados durante el mes de 

Octubre de 2015. 

A partir de estos datos, se obtienen dos matrices de rendimiento para sesiones y tráfico, 

que se denominan PS y PT respectivamente. Estas matrices tienen las dimensiones: 

• S = 1.517 filas. 

• I = 37 columnas. 

4.3.5 Utilización real de la red. 

A partir de los datos reales de la red, se pueden calcular los porcentajes de uso (número 

de sesiones y tráfico) de la red, como primera evidencia del comportamiento de los 

usuarios. Este análisis es útil para determinar los APs de mayor y menor utilización, que 

serán considerados en predicciones posteriores para estudiar el impacto en la red cuando 

se suprime alguno de ellos. 

La Figura 51 representa los porcentajes de las sumas de los rendimientos por puntos de 

acceso, de acuerdo a las ecuaciones (18), (19) y (20). De su análisis, se puede deducir: 

• El punto de acceso con mayor número de sesiones es AP10. 

• El punto de acceso con más tráfico es AP32. 

 

Figura 51. Suma de los rendimientos por puntos de acceso, de las matrices PS, PT y PTS. 

Otra forma de ver esta información, más detallada aunque más densa, es mostrando los 

valores de cada punto de las matrices PS (Figura 52), PT (Figura 53) y PTS (Figura 54). 
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Figura 52. Matriz de rendimiento PS. 

 

Figura 53. Matriz de rendimiento PT. 

 

Figura 54. Matriz de rendimiento PTS. 

Se observan algunas singularidades, correspondientes a puntos de acceso con un gran 

tráfico (que no número de sesiones), ocasionados porque algunos pocos usuarios han 

consumido un gran número de bytes de tráfico. Esto puede introducir algunas 

imprecisiones en las predicciones hechas mediante factorización matricial. 
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4.3.6 Normalización de la matriz de rendimientos. 

Debido a las singularidades anteriormente descritas, puede ser adecuado en algunos casos 

normalizar las matrices de rendimiento, con el propósito de minorar las diferencias entre 

los datos, y analizar más fácilmente los resultados. 

Hay que tener en cuenta que lo que se pretende en este estudio es obtener una predicción 

que nos permita conocer los puntos de acceso que pueden tener una mayor o menor 

utilización en caso de anular alguno de ellos. Es decir, nos interesan los resultados de 

forma cualitativa, más que cuantitativa, por lo que la normalización de las matrices puede 

facilitar el análisis cualitativo de las predicciones. 

En este estudio se consideró la posibilidad de aplicar tres tipos de normalización: 

• Normalización #1. Normaliza los valores de la matriz para que estén comprendidos 

entre 0 y 1. 

• Normalización #2. Normaliza los valores al mayor valor singular en P (21). 

(21) 𝑝𝑠,𝑖 =
𝑝𝑠,𝑖

max (svd(P))
 

• Normalización #3. Normaliza la matriz respecto al máximo valor absoluto de los 

elementos de la misma (22). 

(22) 𝑝𝑠,𝑖 =
𝑝𝑠,𝑖

max (|𝑃|)
 

Por ejemplo, si se normalizan las matrices PS, PT y PTS tal como están descritas en la 

Figura 52, Figura 53 y Figura 54, según los métodos de normalización anteriores, se 

obtienen las imágenes de la Figura 55, Figura 56 y Figura 57 respectivamente. La 

diferencia de aspecto respecto de las matrices sin normalizar no es muy grande, por lo 

que, a efectos de análisis cualitativos, no es necesario normalizar las matrices de 

rendimiento. No obstante, se probó la normalización a la hora de realizar experimentos 

de predicción, por si acaso fuera más útil en dicho caso. 

 

 

Figura 55. Matriz PS normalizada según métodos 1,2 y 3 respectivamente. 
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Figura 56. Matriz PT normalizada según métodos 1,2 y 3 respectivamente. 

 

 

 

Figura 57. Matriz PTS normalizada según métodos 1,2 y 3 respectivamente. 

4.4 Modelo y predicción de la red completa. 

Se puede hacer un sistema de predicción inspirado en el problema PSP, utilizando la 

factorización matricial y el algoritmo Gradient Descent, para modelar el sistema de 

predicción de acuerdo con el comportamiento de los usuarios. 

Esta predicción puede utilizar datos de accesos, de tráfico, o de tráfico por acceso. Con 

este propósito, y para cada matriz de rendimiento, se seleccionó un conjunto amplio de 
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datos Dtrain y un pequeño conjunto Dtest para medir la calidad del modelo utilizando la 

métrica de error RMSE. 

Con los datos de PS, PT o PTS, se puede hacer una predicción de la red completa, y 

compararla con los valores reales. 

4.4.1 Selección de Dtest y Dtrain. 

Dado que todos los datos de la matriz P son conocidos, se seleccionó Dtrain como el 

conjunto de todos los datos de P. 

En cuanto a la selección de los datos Dtest, se establecieron dos métodos distintos (variable 

Dtestmethod). 

• Método #1: Se selecciona, para cada fila, un dato de una columna consecutiva (Figura 

58). De esta forma, Dtest siempre tendrá el tamaño I. 

 AP1     API 

u1 X      

  X     

   X    

    X   

     X  

      X 

 X      

  X     

   X    

    X   

     X  

      X 

 X      

  X     

uS   X    

Figura 58. Selección del conjunto Dtest según el método 1. 

• Método #2. Se selecciona Dtest con todos los datos, es decir, Dtest = Dtrain. 

Dado que Dtest se utiliza para la validación y selección del modelo de predicción (no para 

su elaboración), es decir, para el cálculo de RMSE, la única diferencia entre ambos 

métodos de selección es que los valores de RMSE serán mayores en el segundo caso que 

en el primero. El método 2 introduce una mayor carga computacional, mientras que el 

método 1 mide la calidad de la predicción en menor cuantía. 

Según el método utilizado, la predicción es distinta porque el modelo escogido a partir 

del RMSE mínimo encontrado es distinto, como puede apreciarse en la Figura 59. 
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Figura 59. Comparación de métodos de selección de Dtest. 

En conclusión, se optó por el método 2 al medir con mayor amplitud la calidad de la 

predicción. Para los casos experimentales donde el tamaño de las matrices sea muy grande 

y los tiempos de computación muy altos, se puede optar por el método 1. 

4.4.2 Ajuste paramétrico. 

Los parámetros básicos del modelo del sistema de predicción tienen que ver con la 

factorización matricial y el algoritmo Gradient Descent. Estos valores son:  

• K: número de factores latentes. Este número tiene que ver con los factores que 

influyen en el comportamiento de los usuarios al utilizar la red (que no deben ser 

muchos). A priori es un valor desconocido, y difícil de identificar, por lo que se 

realizaron algunos experimentos previos para establecer un valor razonable. 

• β: tasa de aprendizaje. 

• λ: Factor de regularización. 

• num_runs: número de ejecuciones del algoritmo GD. 

Selección del número de factores latentes. 

Para estudiar el valor de K, se consideró el siguiente marco experimental: 

• Datos de sesiones (PS), sin normalizar y usando el método 1 de selección de Dtest. 

• Valores para K: 2, 5, 10, 20, 50, 100. 

• β =0.01, λ =0.001, num_runs=10. 

Se calculó la predicción de los distintos modelos, lo cual se muestra gráficamente 

mediante los valores de la suma de los accesos por AP, en porcentajes respecto al total 

(Figura 60).  

Del análisis de la Figura 60 se desprende que valores altos de K ocasionan predicciones 

de comportamientos cada vez más uniformes (la curva de predicción tiende a hacerse una 

línea recta horizontal), lo cual no es acorde con el comportamiento variado de los 

usuarios. Por tanto, se consideró establecer como valor razonable K=4 (Figura 61). 
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Figura 60. Comportamiento de la predicción para distintos números de factores latentes. 

 

Figura 61. Comportamiento de la predicción para K=4. 
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Selección de la tasa de aprendizaje y el factor de regularización. 

Utilizando los datos de las sesiones establecidas por el usuario, se hizo un experimento 

donde se seleccionaron diversos valores de la tasa de aprendizaje y el factor de 

regularización, con el objetivo de seleccionar valores adecuados para estos parámetros. 

El marco experimental utilizado fue el siguiente: 

• Datos de sesiones. 

• K = 4 factores latentes. 

• 10 ejecuciones por cada experimento. 

• Selección de Dtest = Dtrain. 

• β = 100, 80, 60, 40, 20, 10, 5 1, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001. 

• λ = 100, 80, 60, 40, 20, 10, 5 1, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001. 

En la Tabla 7 se muestran los valores obtenidos de RMSE según los anteriores datos del 

experimento. Estos valores pueden observarse gráficamente en la Figura 62. 

 λ 
β 100 80 60 40 20 10 5 1 0.5 0.1 0.01 0.001 

100 27,279.0 18,698.0 9,890.9 4,668.7 1,085.4 356.6 83.4 17.4 15.3 13.5 18.2 18.2 
80 18,562.0 11,457.0 6,266.3 2,730.1 739.7 169.1 70.8 14.4 24.4 17.2 4.7 13.5 
60 9,062.5 6,156.7 3,735.1 1,556.8 444.9 116.0 36.3 4.8 5.6 5.2 7.0 8.0 
40 5,003.1 3,049.1 1,870.2 736.7 159.2 42.4 17.3 5.4 7.8 5.8 6.3 4.1 
20 1,009.4 744.3 468.0 184.9 43.8 11.3 5.4 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
10 267.6 194.2 90.4 42.7 12.1 4.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
5 71.9 43.4 25.1 10.9 4.4 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
1 4.2 3.8 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
0.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
0.1 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
0.01 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
0.001 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

 Valores de RMSE obtenidos para distintas selecciones de β y λ, para los datos de 

sesiones de usuario, 4 factores latentes, y selección Dtest=Dtrain. 

En general, se concluye que: 

• A mayores valores de λ y β, peores resultados. 

• Minorando esos valores se obtienen mejores RMSE, pero hasta cierto punto, a partir 

del cual RMSE no mejora. 

Teniendo en cuenta que, cuanto más bajo sean los valores, mayor es el tiempo de 

computación, y que a partir de cierto umbral los valores de RMSE son los mismos, se 

optó por la siguiente selección: 

• β = 0.5. 

• λ = 0.01. 

Resumen del ajuste paramétrico. 

En base a las anteriores experimentaciones, se estableció como un ajuste paramétrico 

adecuado el indicado en la Tabla 8. 

Parámetro Valor 

Método de selección de Dtest 2 (Dtest = Dtrain) 

Factores latentes K = 4 

Tasa de aprendizaje β = 0.5 

factor de regularización λ = 0.01 

Número de ejecuciones para GD num_runs = 10 

 Ajuste paramétrico para el marco experimental. 
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Figura 62. Valores de RMSE según la Tabla 7. Se han omitido las gráficas correspondientes 

a los valores de β = 0.1, 0.01 y 0.001, al ser prácticamente los mismos que para 

0.1. El eje vertical está en escala logarítmica para apreciar mejor los valores. 
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4.5 Predicción de la red sin un determinado AP. 

Se puede estudiar el impacto en el uso de la red que podría suponer la eliminación de 

algún AP, bajo distintos enfoques: AP de mayor tráfico, con mayor número de sesiones, 

o de máxima tasa tráfico por sesión. 

Es de esperar que, tras la eliminación de un AP determinado, los usuarios que establecían 

sesiones a través de él, tengan que utilizar otros APs para continuar con su actividad 

habitual. Esto implica introducir un fuerte componente de comportamiento humano al 

estudio de predicción, pues tras la eliminación del AP, no todos los usuarios van a 

trasladar esa parte de su utilización siempre al mismo AP, sino que esto dependerá de 

diversos factores, todos ellos de muy difícil predicción (trayectorias habituales, actividad 

preferida, costumbres horarias, lugares no frecuentados, etc.). 

El estudio del impacto en el uso de la red tras la eliminación de un AP es muy interesante 

de cara al mantenimiento de la infraestructura de red. Por ejemplo, si está planificada la 

eliminación de un determinado AP, el incremento en la carga de sesiones o tráfico que se 

pueda producir en otros, puede ayudarnos a decidir el refuerzo de nuevos APs en 

determinadas ubicaciones (por ejemplo, próximas al AP que experimente mayor 

utilización tras dicha eliminación). 

Dado que esta predicción está fuertemente sujeta al comportamiento humano, se pueden 

utilizar las técnicas de predicción basadas en los sistemas de recomendación, que se han 

demostrado útiles a la hora de predecir sistemas basados en el comportamiento humano. 

4.5.1 Supuestos de supresión de un punto de acceso. 

Partiendo del sistema modelado por las matrices PS, PT y PTS, se puede realizar una 

predicción tras eliminar un determinado AP atendiendo a dos posibilidades: 

• Supresión de la columna correspondiente al AP eliminado. 

• Puesta a cero de la columna correspondiente al AP eliminado. 

Ambas posibilidades comparten una desventaja: en la predicción, siempre se elimina el 

"recuerdo" del AP suprimido, ya que se ignoran los datos registrados del comportamiento 

humano en la utilización de la red cuando dicho AP sí existe. 

No obstante, cualquiera de estas dos posibilidades es una forma realista de realizar una 

predicción del comportamiento de una red tras la supresión de un AP, puesto que se 

conservan los datos de utilización del resto de APs, que reflejan patrones de 

comportamiento humano reales. Es decir, el "recuerdo" del uso del resto de la red es lo 

que permitirá a la predicción estimar el incremento o decremento en la utilización de los 

APs atendiendo al comportamiento de los usuarios. 

4.5.2 Supresión de columna y redimensión matricial. 

La columna de la matriz P correspondientes al AP a eliminar se suprime completamente. 

Esto obliga a redimensionar las distintas matrices P, donde Dtrain está formada ahora por 

los valores que quedan (correspondientes a los AP no eliminados). Se denominó a este 

método como "método A". 

En el caso de haber considerado el primer método para la selección de Dtest, es mejor 

ahora seleccionar nuevamente un conjunto Dtest a partir de la matriz redimensionada, que 



Mejora de las políticas de diseño de infraestructuras Wi-Fi según el comportamiento de los usuarios 
Tesis Doctoral. David Rodríguez Lozano. Universidad de Extremadura, 2018 

102 

utilizar el Dtest original, ya que habría líneas sin ningún dato incluido en Dtest, tal como se 

aprecia en el ejemplo mostrado en la Figura 63. 

 

 

Red completa. Se 

determina que AP3 es 

el que más consume 

 

Red sin AP3, 

manteniendo el 

Dtest original 

 

Red sin AP3, 

seleccionando 

un nuevo Dtest 

             
             
 AP1 AP2 AP3 AP4  AP1 AP2 AP4  AP1 AP2 AP4 

u1 X     X    X   
u2  X     X    X  
u3   X         X 
u4    X    X  X   
u5 X     X     X  
u6  X     X     X 
u7   X       X   

Figura 63. Ejemplo de selección de Dtest según el primer método, tras la supresión de la 

columna correspondiente al AP eliminado. 

En el caso de utilizar el método 2 de selección de Dtest, simplemente se asigna el nuevo 

conjunto Dtrain a Dtest. 

El caso de suprimir la columna y redimensionar la matriz tiene ventajas e inconvenientes: 

• Ventajas. 

o Las predicciones siempre ignorarán la existencia del AP eliminado. 

• Inconvenientes. 

o Se elimina el recuerdo. 

o Es necesaria la redimensión de las matrices P. 

o Hay que seleccionar nuevamente los conjuntos Dtrain y Dtest. 

4.5.3 Anulación de columna. 

Suponiendo que se elimina el APn, en este caso se anula toda la columna poniendo a cero 

sus valores (23). Esto equivale a suponer que dicho AP está presente físicamente, pero 

sin ninguna actividad registrada en él. Se denominó a este método como "método B". 

(23) 𝑝𝑠,𝑛 = 0,∀𝑠 = 1,… , 𝑆 

Este caso de anular la columna también tiene ventajas e inconvenientes: 

• Ventajas: 

o No es necesaria la redimensión de las matrices P. 

o No es necesario seleccionar nuevamente los conjuntos Dtrain y Dtest. 

• Desventajas. 

o Tras una predicción, pueden aparecer valores en la columna correspondiente al 

AP eliminado, lo cual no es muy deseable. 

4.5.4 Procedimiento operativo. 
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Partiendo de una matriz de rendimiento P, supóngase que se elimina el punto de acceso 

APn. Considerando cualquiera de los dos métodos de supresión anteriormente descritos 

(A o B), se forman la nuevas matriz de rendimiento (PnA o PnB), a partir de la cual se 

genera la matriz de predicción correspondiente (�̂�nA o �̂�nB). Entonces, se calculan los 

nuevos porcentajes de utilización de los APs, los cuales se comparan con los de la matriz 

P original, que son los mismos de la matriz (PnA o PnB) generada al suprimir el APn, tal 

como puede observarse en el ejemplo de la Figura 64. 

Por tanto, el procedimiento experimental a seguir sería, para la red tras eliminar APn: 

• P = matriz de rendimiento de la red completa. 

• Pn = matriz de rendimiento generada al suprimir APn, a partir de la cual se genera el 

modelo W1n y W2n. 

• �̂�𝑛 = matriz de rendimientos predichos a partir de W1n y W2n 

• Se calcula la suma de los rendimientos observados (en Pn) y predichos (en �̂�𝑛) para 

cada AP, según las ecuaciones (18), (19) y (20), y se comparan los incrementos 

correspondientes. De aquí se extrae la información relevante para la mejora de la 

infraestructura Wi-Fi, al detectar el AP de mayor incremento de uso. 

 

 

Figura 64. Comparación de suma de rendimientos de los APs, para cada caso considerado, 

suponiendo que se elimina AP3. 

Es necesario indicar que, en el caso de considerar el método A, a la hora de comparar y 

analizar los resultados de predicción, hay que tener en cuenta que los índices 

automáticamente consecutivos para numerar los APs de la nueva matriz de rendimientos 

Pn no se corresponden con los de la matriz original P a partir del APn. 
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4.5.5 Caso experimental. 

Observando la Figura 51, se constata que: 

• El punto de acceso con mayor número de sesiones es AP10, seguido de AP35. 

• El punto de acceso de mayor tráfico es AP32, seguido de AP35. 

En la Figura 65 se observa el estado de uso de la red completa, en número de sesiones, es 

decir, teniendo en cuenta todos los puntos de acceso. En la Figura 66, en cambio, se 

muestran los resultados de la predicción del número de sesiones (porcentajes del total por 

AP), al suprimir el punto de acceso AP10, siguiendo los métodos A (izquierda) y B 

(derecha) de eliminación. Este punto de acceso que se suprime es el que tenía un mayor 

número de sesiones en la red original. 

En la Figura 67 se hace el mismo experimento, pero suprimiendo el punto de acceso con 

mayor tráfico, AP32. 

 

 

Figura 65. Estado de la red con todos los APs originales. 

 

 

Figura 66. Predicción del estado de la red al suprimir AP10, según el número de sesiones, 

siguiendo los métodos A (izquierda) y B (derecha) para la supresión del AP. 
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Figura 67. Predicción del estado de la red al suprimir AP32, según el número de sesiones, 

siguiendo los métodos A (izquierda) y B (derecha) para la supresión del AP. 

 

 

Figura 68. Predicción del estado de la red al suprimir los puntos de acceso AP10 (izquierda) 

y AP32 (derecha), partiendo de la matriz de rendimiento de tráfico de red, siguiendo 

los métodos A para la supresión del AP. 

Del análisis de estas gráficas, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• Cualitativamente, los métodos de supresión A y B arrojan resultados parecidos (en 

cuanto al incremento de utilización de los puntos de acceso). Sin embargo, 

cuantitativamente el método A se aproxima a valores más parecidos a los originales. 

En principio, esto parece aconsejar utilizar el método A. 

• Tanto al suprimir el punto de acceso con mayor número de sesiones (AP10) como el 

de mayor tráfico de red (AP32), el punto de acceso que experimenta un mayor número 

de sesiones es el mismo: AP8. 

• Partiendo de la matriz de rendimientos del tráfico de red, los resultados a la hora de 

suprimir AP10 y AP32 también apuntan a que AP8 es el punto de acceso que 

experimenta un mayor incremento (Figura 68). 

En conclusión, en el caso del mantenimiento, mejora o rediseño de la red inalámbrica, el 

punto de acceso AP8 es el que debería ser reforzado, bien mediante su reemplazo por un 

dispositivo de mayores prestaciones, bien añadiendo en su cercanía otro punto de acceso 

que pudiera reforzar la carga que soporta. 
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4.6 Validación empírica del modelo de predicción. 

El planteamiento seguido en la sección anterior realiza una mera predicción asumiendo 

que el modelo es adecuado para los supuestos descritos. No obstante, se hace necesario 

contar con una validación empírica del modelo de predicción con el propósito de 

establecer la correcta adecuación de la aplicación del problema PSP a la predicción del 

comportamiento de los usuarios en el acceso a los APs de una red inalámbrica. 

Con este propósito, se han recogido datos reales del uso de los APs de la red antes y 

después de anular uno de ellos, y se realizó a continuación una predicción del 

comportamiento de la red con el AP anulado, comparándolo con los datos reales. 

4.6.1 Premisa. 

La principal premisa que se considera en este estudio consiste en utilizar únicamente los 

datos relativos al número de sesiones establecidos por los usuarios en los puntos de 

acceso. Se ha establecido esta premisa pues se opina que el criterio del número de sesiones 

(frente a la cantidad de datos transmitidos) es más adecuado para identificar el 

comportamiento del usuario en cuanto al uso de los puntos de acceso (o utilización de la 

infraestructura de red). Por el contrario, los datos de tráfico reflejan otros factores ajenos 

a la utilización de la infraestructura de puntos de acceso, como pueden ser, entre otros 

factores: 

• El tipo de aplicaciones software que utiliza habitualmente cada usuario (y que se 

relacionan con sus hábitos sociales o académicos). 

• La tecnología del dispositivo móvil (las prestaciones de los terminales permiten mayor 

o menor capacidad para el tráfico de datos). 

4.6.2 Escenario. 

El escenario escogido para la validación experimental ha sido la Biblioteca de la 

Universidad de Extremadura en el Campus de Cáceres (BIBCC). Este edificio consta 

de varias plantas, donde existen 10 puntos de acceso situados en la planta baja (8 APs) y 

primera planta (2 APs), tal como puede observarse en la Figura 69 y la Figura 70. 

Se han simplificado los nombres de estos APs mediante los siguientes identificadores: 

• AP1: PACCBIB01I 

• AP2: PACCBIB02I 

• AP3: PACCBIB03I 

• AP4: PACCBIB04I 

• AP5: PACCBIB05I 

• AP6: PACCBIB06I 

• AP7: PACCBIB07I 

• AP8: PACCBIB08I 

• AP9: PACCBIB09I 

• AP10: PACCBIB10I 
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Figura 69. Planta baja de la Biblioteca de la UEx en el campus de Cáceres, con 8 puntos de 

acceso (AP1, AP2, AP5, AP6, AP7, AP8, AP9, AP10). 

 

 

 

Figura 70. Primera planta de la Biblioteca de la UEx en el campus de Cáceres, con 2 puntos 

de acceso (AP4 y AP3). 
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4.6.3 Recogida de datos. 

A continuación, se describen los principales datos recogidos en el escenario BIBCC: 

• Datos recogidos para cada usuario en cada AP: 

o Número de sesiones. 

• 1.717 usuarios distintos durante el mes de abril de 2016, de los cuales se seleccionan 

los 1.095 que han tenido actividad en las dos quincenas del mismo. 

• Primera quincena (1 al 17) de abril de 2016 (1Q): 

o Todos los APs operativos. 

o 12.798 sesiones. 

• Segunda quincena (18 al 30) de abril de 2016 (2Q): 

o AP8 (PACCBIB08I) apagado. 

o 13.875 sesiones. 

4.6.4 Metodología. 

La metodología de validación empírica consta de cuatro pasos: 

• Monitorización inicial de la red completa. 

• Monitorización de la red con un AP eliminado. 

• Predicción del uso de la red. 

• Validación de la predicción. 

4.6.5 Monitorización inicial de la red completa. 

Se monitorizó la red inalámbrica con todos sus puntos de acceso en activo durante un 

periodo determinado de tiempo, por ejemplo, durante la primera quincena de mes. Con 

los datos de acceso recolectados se generó la matriz de rendimientos original P1Q. 

Esta matriz, por tanto, contiene datos de uso reales, que se pueden ver representados en 

la curva P1Q de la Figura 71. Esta curva muestra el porcentaje de la suma de rendimientos 

en cada AP respecto de la suma de rendimientos total. 

4.6.6 Monitorización de la red con un AP eliminado. 

Se anula un AP (se desconecta o se apaga) y se vuelve a monitorizar la red durante un 

periodo de tiempo análogo, por ejemplo, la segunda quincena del mismo mes. Para este 

estudio se escogió AP8 como punto de acceso a anular. 

Con los datos de acceso recolectados se genera la matriz de rendimientos P2Q. También 

esta matriz contiene datos de uso reales: curva P2Q en la Figura 71. 

Obsérvese que las curvas P1Q y P2Q en dicha figura difieren mucho en el rendimiento 

correspondiente al AP eliminado (AP8), mientras que el resto de rendimientos difieren 

poco: esto indica que el patrón de comportamiento de los usuarios no cambia 

excesivamente, ya que los usuarios suelen acceder a la red habitualmente de la misma 

manera. No obstante, los accesos que durante la primera quincena se producían en AP8, 



Mejora de las políticas de diseño de infraestructuras Wi-Fi según el comportamiento de los usuarios. 

109 

pueden producir algún efecto en el resto de APs durante la segunda quincena, ya que 

algunos usuarios del AP8 pueden ahora demandar más servicio de otros APs, de ahí que 

el incremento de uso de algunos APs durante la segunda quincena pueda deberse, 

precisamente, a la eliminación de AP8. 

El planteamiento de utilizar la técnica de predicción PSP es poder identificar la variación 

de uso de los APs, estudiando la diferencia entre los porcentajes de uso de los AP tras 

eliminar AP8. Así, la Figura 72 muestra la diferencia de porcentajes entre los rendimientos 

acumulados en la segunda quincena (P2Q) menos los de la primera quincena (P1Q). Estas 

diferencias indican la tendencia de uso de los APs cuando se elimina AP8. De esta forma, 

se puede observar que prácticamente todos los APs experimentan un incremento de uso 

(lógicamente, ya que los usuarios que accedían a través de AP8 ahora tienen que utilizar 

otros puntos), en distintas cuantías. No obstante, hay que tener en cuenta que estas 

cuantías no solo obedecen a la eliminación del AP8, sino también al distinto 

comportamiento que los usuarios pueden tener durante la segunda quincena. En cualquier 

caso, se puede identificar la influencia de eliminar AP8 en los mayores incrementos y 

decrementos de uso de los distintos APs. 

Mediante las dos gráficas correspondientes a ambas quincenas se pueden obtener unas 

primeras conclusiones del comportamiento real de los usuarios cuando se ha anulado AP8. 

A partir de la Figura 72 se observa con claridad qué APs experimentan incremento o 

decremento de uso tras la anulación de AP8. Estas variaciones, como se ha mencionado 

anteriormente, se deben a dos factores: 

• El distinto comportamiento de los usuarios en las dos quincenas. 

• El “trasvase” hacia otros APs de los usuarios de AP8 antes de su anulación. 

A priori, es difícil identificar entre ambas causas cuál es el origen de las variaciones 

del uso de los AP, y en qué cuantía corresponde a cada una de ellas. Partiendo de esta 

premisa, se ha establecido una hipótesis razonable para el análisis de los datos: 

 

Hipótesis: “Si los usuarios tienen un comportamiento similar en ambas quincenas 

(que será más cierto cuanto más dilatado sea el tiempo de recolección de datos y 

más estable dentro de los periodos académicos), la mayor parte de la variación 

de uso de los APs se debe a la eliminación de AP8”. 

 

Atendiendo a esta hipótesis, se pueden identificar las variaciones más significativas en 

los APs en la Figura 72, clasificándolas según puede verse en la Tabla 9. 

 

APs con mayores incrementos:  x > 2% AP2, AP3, AP9 

APs de ligeros incrementos: 0.5% < x < 2% AP4, AP7 

APs sin apenas variación: -0.5% < x < 0.5% AP1, AP5, AP6, AP10 

APs con decrementos: -0.5% < x AP8 

 Variación de la utilización de los puntos de acceso tras eliminar AP8. 
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Este estudio puede hacerse con los datos recolectados en el escenario con y sin AP8. No 

obstante, el propósito de este trabajo es ver si es posible predecir dicho incremento a partir 

únicamente de los datos de la red completa, es decir, de P1Q. 

 

 

Figura 71. Ejemplo de rendimientos reales y predichos, para el caso experimental: sesiones, 

β=0.01, λ=0.01, K=4, 1000 iteraciones, método #1de selección de datos de test. 

 

 

Figura 72. Diferencia de porcentajes entre los rendimientos acumulados en la segunda 

quincena (P2Q) menos los de la primera quincena (P1Q). Estas diferencias indican 

la tendencia de uso de los APs cuando se elimina AP8. 
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4.6.7 Predicción del uso de la red. 

Para aplicar PSP con propósitos predictivos, se han seguido dos pasos: 

Anulación del AP. 

En primer lugar, se consideró la anulación del AP en la matriz de rendimientos P1Q, 

poniendo a cero la columna correspondiente, generando así la matriz de rendimientos 

P sobre la cual se realiza la predicción. 

Obsérvese la curva P en la Figura 71. Al poner a cero los rendimientos correspondientes 

a AP8, los porcentajes de uso por cada AP respecto del total se recalculan, aunque 

muestran un patrón de uso análogo. Esa es la razón por la cual la curva P difiere 

ligeramente de la curva P1Q (excepto, obviamente, en el punto correspondiente a AP8). 

En la Figura 73 se puede observar, a través de un ejemplo muy sencillo, cómo se genera 

P a partir de P1Q anulando los rendimientos correspondientes (a AP3, para este caso de 

ejemplo de la figura). 

 P1Q  P = P1Q anulando AP3  
Selección de valores 

desconocidos en P para 
realizar predicción 

 
PP = matriz de 

rendimientos predichos 

                    
 AP1 AP2 AP3 AP4  AP1 AP2 AP3 AP4  AP1 AP2 AP3 AP4  AP1 AP2 AP3 AP4 

u1 1 0 3 2  1 0 0 2  -1 0 0 2  0.1 0 0 2 

u2 2 1 0 4  2 1 0 4  2 -1 0 4  2 1.2 0 4 

u3 0 1 5 2  0 1 0 2  0 1 -1 2  0 1 0.7 2 

u4 1 3 1 0  1 3 0 0  1 3 0 -1  1 3 0 2.4 

u5 3 0 0 0  3 0 0 0  -1 0 0 0  0.3 0 0 0 

u6 5 1 1 3  5 1 0 3  5 -1 0 3  5 0.6 0 3 

u7 2 1 2 4  2 1 0 4  2 1 -1 4  2 1 2.5 4 

 

Figura 73. Construcción de la matriz P para realizar la predicción. 

Sobre la matriz de rendimientos P, se selecciona un conjunto de datos que se declaran 

como “desconocidos”, con el propósito de aplicar sobre ellos los cálculos de predicción. 

Esta selección se realiza mediante el método de escoger un dato por cada usuario, 

recorriendo los distintos puntos de acceso de forma consecutiva (ver Figura 73). 

El propósito de este método es tener una suficiente base representativa de rendimientos 

para realizar la predicción. Esta selección de rendimientos representativos permite a la 

matriz P conservar suficientes datos reales de rendimiento como para permitir el 

“recuerdo” o patrón de comportamiento de los usuarios, recuerdo a partir del cual se 

realizará la predicción. 

Predicción. 

Se aplica factorización matricial sobre P para generar la matriz de rendimientos de 

predicción PP. 

La matriz PP contiene los mismos datos de P, pero sustituyendo los rendimientos 

desconocidos por los rendimientos predichos mediante el modelo de factorización 

matricial. De esta manera, el objetivo es que PP se asemeje lo más posible a P2Q. En 

otras palabras, PP trata de predecir P2QS (datos desconocidos en caso de la aplicación 

práctica de esta metodología de predicción, pero conocidos solo en este caso de validación 

experimental de la misma) a partir de la información proporcionada por P1Q (que siempre 

estará disponible). 
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En la Figura 71 se puede observar la curva de rendimientos generada a partir de PP, 

comprobando que tiene un gran parecido a la curva P2Q. Esta curva ha sido generada 

para un ejemplo de caso experimental: K=4, λ=0,01, β=0,01 y 1.000 iteraciones del 

algoritmo GD. Evidentemente, distintos valores de estos parámetros pueden producir 

distintos valores de la curva PP, aunque se supone con ligeras diferencias. 

4.6.8 Validación de la predicción. 

Para validar la propuesta de predicción, se estableció un método para una confirmación 

cualitativa y una métrica de ajuste paramétrico: 

Confirmación cualitativa. 

Se trata de graficar la diferencia de rendimientos acumulados PP-P1Q, y ver si la 

tendencia de incremento/decremento del uso de los APs observada ahí corresponde con 

la misma tendencia observada en la misma gráfica de diferencia de rendimientos P2Q-

P1Q de la Figura 72.  

Se puede observar esta confirmación cualitativa en la Figura 74, siguiendo el ejemplo del 

anterior caso experimental. 

 

 

Figura 74. Confirmación cualitativa de la validación experimental. Esta gráfica muestra la 

diferencia de rendimientos acumulados PP-P1Q para el caso concreto λ=0.01 y 

β=0.01. Se trata de comprobar si estas tendencias de incremento/decremento de 

uso de los APs son similares a las tendencias observadas en la Figura 72. 

Métrica de ajuste paramétrico. 

Dado que hay muchos posibles valores que pueden adoptar algunos parámetros (K, β, λ, 

número de iteraciones de GD, etc.), los resultados de la predicción pueden ser muy 

distintos. Se supone que unos valores óptimos serían aquellos que hicieran mínima la 

diferencia entre los rendimientos predichos (PP) y los que realmente se producen en la 

segunda mitad del mes (P2Q). 

De esta forma, se decidió establecer como conjunto óptimo de valores aquél que haga 

mínima la función de coste Fval (24), la cual se define como el valor absoluto de la 

diferencia entre los rendimientos acumulados por AP entre PP y P2Q. 
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(24) 𝐹𝑣𝑎𝑙 = |∑ 𝑆𝑃𝑃𝑖
𝐼
𝑖=1 − ∑ 𝑆𝑃2𝑄𝑖

𝐼
𝑖=1 | 

donde 

𝑆𝑃𝑃𝑖 =
∑ pps,i
𝑆
𝑠=1

∑ ∑ pps,i
𝑆
𝑠=1

𝐼
𝑖=1

𝑥100 (%) 

𝑆𝑃2𝑄𝑖 =
∑ p2qs,i
𝑆
𝑠=1

∑ ∑ p2qs,i
𝑆
𝑠=1

𝐼
𝑖=1

𝑥100 (%) 

Por ejemplo, la Figura 75 muestra los valores absolutos de la diferencia PP-P2Q, de forma 

que Fval sería la suma de la altura de todas esas columnas. 

4.6.9 Análisis de la validación de la predicción. 

Se pueden analizar los resultados de la predicción para validar cualitativamente la 

tendencia de utilización de los APs. Así, se construyó la gráfica de la diferencia de 

rendimientos acumulados PP-P1Q. En esta gráfica se puede comprobar si la tendencia de 

incremento/decremento del uso de los APs corresponde con la misma tendencia 

observada en la métrica P2QS-P1QS de la Figura 72.  

 

 

Figura 75. Cantidades utilizadas para la métrica Fval de ajuste paramétrico: Fval es la suma 

de todas las columnas de esta gráfica. Se supone que un buen ajuste paramétrico 

es aquél que reduce al mínimo la altura de estas columnas. 

En primer lugar, se utilizó un par de valores (β, λ) concreto, el cual fue obtenido a partir 

de un experimento de búsqueda paramétrica. 

En este experimento de búsqueda del par óptimo (β, λ) se considera el mismo conjunto 

de valores para ambos parámetros; así, para cada par de valores posible, se realiza una 

predicción y se calcula el valor de Fval correspondiente: 

• β = 100,75,50,25,10,5,2.5,1,0.5,0.1,0.05,0.01,0.005. 

• λ = 100,75,50,25,10,5,2.5,1,0.5,0.1,0.05,0.01,0.005. 
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En la Tabla 10 se pueden observar los valores obtenidos para esta métrica. Idealmente, se 

deberían seleccionar los valores de los parámetros que hagan mínima Fval. En este caso:  

• β=1. 

• λ=75. 

 

Sesiones (S); 20 ejecuciones. Datos tabulados: Fval 
λ 

β 100 75 50 25 10 5 2.5 1 0.5 0.1 0.05 0.01 0.005 

100 45.9 88.3 60.6 61.7 95.7 225.1 307.8 1,111.8 86.8 19.8 53.8 87.8 57.9 
75 69.3 66.055 64.177 58.341 88.091 223.81 397.04 53.258 73.952 41.423 39.871 67.829 65.634 
50 76.779 57.368 74.209 53.853 43.729 37.703 191.29 48.067 24.357 14.827 14.719 45.038 34.497 
25 78.984 85.893 72.041 57.121 44.594 32.209 35.92 19.955 15.734 13.656 13.663 13.579 13.168 
10 50.295 65.046 65.61 38.83 22.975 17.158 16.262 15.951 15.531 14.969 15.038 15.276 14.882 
5 39.365 52.135 31.825 15.469 16.583 16.179 15.956 15.696 15.487 15.549 15.6 15.474 15.412 

2.5 36.723 28.731 16.604 15.52 15.655 15.685 15.733 15.701 15.668 15.686 15.666 15.649 15.662 
1 13.041 12.923 15.549 15.568 15.685 15.726 15.696 15.69 15.687 15.68 15.686 15.677 15.676 

0.5 15.086 15.704 15.305 15.587 15.69 15.693 15.691 15.69 15.689 15.69 15.686 15.685 15.689 
0.1 15.608 15.688 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.691 15.692 15.692 15.691 15.691 

0.05 15.689 15.691 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.691 15.692 15.693 
0.01 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.691 15.692 
0.005 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.692 15.691 15.692 15.691 15.692 

 Valores de la métrica Fval obtenidos a partir de las predicciones PPS para distintos 

valores de los parámetros β y λ. 

 

A partir de estos valores de β y λ óptimos se realiza una predicción. La Figura 76 muestra 

la comparativa entre los datos de predicción con AP8 anulado respecto a los datos reales 

de la red completa. 

Con estos datos se construye la Tabla 11 para analizar la tendencia de uso de los APs tras 

eliminar AP8, de forma análoga a la que se muestra en la Tabla 9. 

 

 

Figura 76. Diferencia de la suma de rendimientos por AP (en %), como el rendimiento de la 

predicción de la red con AP8 anulado menos el rendimiento en la primera 

quincena, atendiendo solo al criterio del número de sesiones (accesos a la red). 
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APs con mayores incrementos:  x > 2% AP2, AP3 

APs de ligeros incrementos: 0.5% < x < 2% AP1, AP4, AP6, AP9, AP10 

APs sin apenas variación: -0.5% < x < 0.5% AP5, AP7 

APs con decrementos: -0.5% < x AP8 

 Variación de la utilización de los puntos de acceso tras eliminar AP8, según los 

tres criterios de utilización de la red, utilizando para la segunda quincena los datos 

de predicción de la red. 

Al comparar la Tabla 11 con la Tabla 9, se concluye que la predicción se acerca bastante 

a la realidad. La predicción ha identificado dos puntos de acceso con mayor incremento 

de uso (AP2 y AP3), así como un decremento de AP8 muy parecido. Las variaciones en el 

resto de puntos de acceso no difieren excesivamente de la realidad. 

4.6.10 Optimización en la búsqueda paramétrica. 

Hasta aquí, se ha detallado el estudio experimental donde se ha predicho la red y calculado 

el valor de la métrica Fval, para unas determinadas matrices de rendimiento y unos 

determinados valores de K, β y λ. Partiendo de la premisa de un número de factores 

latentes fijo, el valor escogido para los parámetros β y λ puede mejorar o empeorar Fval. 

Por esta razón, un ajuste paramétrico de (β, λ) más exhaustivo para obtener un mínimo 

Fval podría ser abordado como problema de optimización. 

En este apartado se expone una búsqueda directa más exhaustiva con un propósito: 

determinar la posible existencia de un mínimo global, que sería la razón para proponer la 

posible utilización de metaheurísticas de optimización como trabajos futuros. 

En el primer experimento de ajuste, se consideraron los siguientes conjuntos de datos: 

• β = 0,1; 0,2; ..., 0,9; 1; 2; 3; ...; 200 (209 valores). 

• λ = 0,001; 0,002; ..., 0,01; 0,02; ...; 0,1; 0,2; ...0,9; 1; 2; 3; ..., 200 (227 valores). 

En total, se realizaron 209 x 227 = 47.443 cálculos de Fval (con 10 ejecuciones por cada 

una), obteniendo el siguiente mínimo: Fval = 8,30469 para β=0,9 y λ=152. 

La Figura 77 representa el valor de Fval obtenido en cada par (β, λ). Observando la figura, 

se puede intuir que puede existir un mínimo en la zona señalada por la flecha azul, 

mientras que la flecha roja indica una zona de valores altos de Fval, para los cuales los 

valores de (β, λ) no deberían ser considerados en procesos de predicción. 
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Figura 77. Resultados del experimento de ajuste paramétrico. La flecha azul indica la posible 

existencia de un mínimo, mientras que la roja indica una zona de máximos. 

 

 

 

Figura 78. Resultados del experimento de ajuste paramétrico, aplicando unas determinadas 

operaciones que realzan los picos mínimo y máximo manteniendo la 

proporcionalidad entre todos los valores de Fval. La flecha azul indica ahora 

claramente la posición del mínimo, mientras que la roja indica la del máximo. 
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Para apreciar mejor la posible existencia de mínimos, se aplicó una función de 

proporcionalidad con el propósito de realzar los picos mínimo y máximo, multiplicando 

cada valor obtenido de Fval por un valor escalar de forma que la distancia de los valores 

de Fval respecto de un plano fijo mantenga siempre la misma proporcionalidad. 

Función de proporcionalidad. 

En la Figura 79 se muestra en qué consiste la función de proporcionalidad. Supóngase 

que f(x) es la función a corregir, y g(x) la función corregida tras aplicar sobre f(x) una 

proporcionalidad basada en las diferencias d(x) y nd(x) sobre un nivel M preestablecido. 

El nivel M establece un valor a partir del cual se miden las posiciones de los máximos y 

mínimos y se calculan los valores dmax, dmin y las diferencias absolutas d(x)=|M - f(x)|. A 

continuación, se fijan los niveles deseados para mostrar los valores mínimo y máximo 

realzados, ndmin y ndmax. , donde las diferencias ahora serán nd(x). Entonces, la función 

corregida g(x) se calcula según la ecuación (25). 

(25) {
𝑓(𝑥) ≥ 𝑀 → 𝑔(𝑥) = 𝑀 + 𝑛𝑑(𝑥) =  𝑀 +

𝑛𝑑𝑚𝑎𝑥𝑑(𝑥)

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑓(𝑥) < 𝑀 → 𝑔(𝑥) = 𝑀 − 𝑛𝑑(𝑥) = 𝑀 −
𝑛𝑑𝑚𝑖𝑛𝑑(𝑥)

𝑑𝑚𝑖𝑛

 

 

 
 

Figura 79. Aplicación de una función de proporcionalidad. 

Aplicando dicha función de proporcionalidad, en la Figura 78 se puede observar con 

claridad la existencia de un mínimo global, junto con la de otros mínimos locales, tanto 

en la proximidad del mínimo global como en otras zonas cercanas. 

A partir de la información proporcionada por este experimento de ajuste paramétrico, se 

realizó una nueva búsqueda del mínimo, eliminando los valores de λ desde 0,001 hasta 

0,4, porque para esos valores los resultados son prácticamente los mismos, en los que 

además no hay ningún mínimo. Al realizar los nuevos cálculos, y debido a que cada 

cálculo consta de 10 ejecuciones (por su componente estocástico), pueden aparecer 

resultados ligeramente distintos. Así, en este nuevo experimento se realizaron 209 x 206 

= 43.054 cálculos de Fval, obteniendo un mínimo muy próximo al hallado anteriormente: 

Fval = 7.71255 para β=0,8 y λ=160. 

Se rehicieron nuevamente la Figura 77 y la Figura 78 con los nuevos cálculos, tal como 

se muestran ahora en la Figura 80 y Figura 81. Estos gráficos reflejan ahora con más 

claridad y precisión los picos mínimo y máximo.  
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Por tanto, se puede proponer como parámetros óptimos para propósitos de predicción los 

valores β=0,8 y λ=160. No obstante, el propósito de estos experimentos de ajuste no es 

otro que comprobar la posible existencia de un problema de optimización. Así, las 

gráficas anteriores indican la posibilidad de acometer un problema de optimización 

utilizando metaheurísticas. Al existir un mínimo global, la idea es aplicar 

metaheurísticas que lo detecten sin tener que hacer una búsqueda paramétrica exhaustiva. 

Una posibilidad adicional podría ser introducir un tercer parámetro a ajustar, K, pues se 

ha utilizado un valor determinado de factores latentes. 

 

Figura 80. Resultados del experimento de ajuste paramétrico con una zona de búsqueda más 

acotada y más nivel de precisión. 

 

Figura 81. Resultados del experimento de ajuste paramétrico, con una zona de búsqueda más 

acotada y más nivel de precisión, tras aplicar operaciones que realzan los picos 

mínimo y máximo manteniendo la proporcionalidad entre los valores de Fval. 
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4.7 Conclusiones y líneas futuras. 

De los anteriores apartados se pueden establecer dos conclusiones principales, una 

relativa a la posibilidad de predecir la demanda de sesiones de red en los puntos de acceso 

cuando se anula uno de ellos, y otra relativa a la existencia de valores óptimos de un par 

de parámetros involucrados en los algoritmos basados en el filtrado colaborativo. 

En primer lugar, es posible predecir la demanda de utilización de los puntos de acceso de 

una red inalámbrica por parte de los usuarios cuando, por diversas circunstancias, se anula 

uno de dichos puntos. Así, si de forma previa a unas tareas de mantenimiento o mejora 

de la red que implican la anulación de un punto de acceso, se pudiera conocer cómo se 

vería afectado el resto (qué mayor o menor demanda de acceso sufrirían), entonces sería 

más fácil planificar los trabajos de mantenimiento (reforzando ciertas zonas con otros 

puntos, o mejorando las prestaciones de alguno de ellos). 

En este trabajo se han considerado las sesiones de red como parámetro cuantitativo de la 

carga de trabajo de los puntos de acceso. Estas sesiones de red, que se establecen de forma 

dinámica y distribuida irregularmente en toda la infraestructura, se debe al 

comportamiento de los usuarios, es decir, a los hábitos de uso de la red; esta es la razón 

por la cual la propuesta de elaboración de modelos predictivos se basa en técnicas de 

filtrado colaborativo. 

La metodología de predicción ha sido validada de forma experimental, utilizando 

entornos reales donde se hicieron medidas con la red completa y con un punto de acceso 

anulado, en periodos de tiempo iguales y bajo circunstancias similares respecto del 

comportamiento de los usuarios. 

Una posible línea de trabajo futuro, derivada de esta propuesta validada empíricamente, 

consiste en incorporar el modelo predictivo al software de gestión de la infraestructura 

Wi-Fi, de forma que este modelo pueda alimentarse de los datos históricos y de los 

medidos en tiempo real de los puntos de acceso, y proyectar predicciones de sesiones de 

red establecidas en el resto de la red, en el caso de que se produjeran incidencias, apagados 

o sustituciones de uno o más puntos de acceso de la infraestructura. 

En segundo lugar, se ha demostrado cómo algunos parámetros involucrados en los 

algoritmos de Machine Learning utilizados en el modelo predictivo (principalmente la 

tasa de aprendizaje y el factor de regularización) afectan a la precisión de la predicción 

(al valor del error cometido en la predicción). Más aún, se han explorado áreas de posibles 

soluciones, apuntándose la posibilidad de la existencia de zonas con mínimos e incluso 

algún mínimo global. Esto permite plantear la posibilidad de acometer la optimización de 

los valores de estos parámetros mediante metaheurísticas de optimización, lo cual se 

apunta como posibilidad de línea de trabajo futura. 
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4.8 Aportaciones. 

Como aportaciones personales realizadas por el doctorando en el trabajo de tesis descrito 

en este capítulo, se citan las siguientes: 

• Propuesta de una metodología de predicción del número de sesiones que establecen 

los usuarios en los puntos de acceso de una red Wi-Fi, cuando uno de ellos es anulado. 

La predicción permite conocer los incrementos o decrementos de la demanda en el 

resto de puntos de acceso, teniendo en cuenta el comportamiento de los usuarios. Este 

conocimiento puede ser muy útil para planificar tareas de mantenimiento de la red. 

• Validación empírica de la metodología de predicción propuesta, en base al análisis de 

datos obtenidos en un entorno académico durante un determinado periodo de tiempo. 

• Demostración de que algunos de los parámetros involucrados en los algoritmos de 

Machine Learning utilizados en el modelo predictivo (tasa de aprendizaje y factor de 

regularización) afectan a la precisión de la predicción, y propuesta de abordar su 

selección como problema de optimización. 
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5 Predicción energética 
según el 
comportamiento de 
los usuarios. 
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5.1 Resumen. 

Algunas tareas de mantenimiento o mejora de una infraestructura de red Wi-Fi pueden 

involucrar la eliminación de un punto de acceso por diversas razones, como ya se apuntó 

en el capítulo anterior. El nuevo escenario derivado de dicha eliminación implica un 

cambio en el registro del número de roamings (sesiones únicas, establecidas por el mismo 

usuario y dispositivo) que los usuarios establecen en los puntos de acceso debido a su 

comportamiento habitual, ya que los accesos a la red que se establecían en el punto 

eliminado deben trasladarse a otros dispositivos. 

Por otro lado, la actividad de los usuarios de la red tiene un impacto energético en los 

puntos de acceso, añadido a los consumos debidos a las propias operaciones de los 

mismos. Por tanto, un cambio en el número de roamings debido a una alteración de la 

infraestructura de red tendría un impacto energético que puede ser interesante predecir, 

para de esta forma poder tomar las medidas de planificación adecuadas. En otras palabras, 

la decisión de cómo mantener una red ante la anulación de un punto de acceso puede tener 

en cuenta el consumo energético de los puntos de acceso. 

En este capítulo de tesis se expone un trabajo de investigación donde se propone una 

metodología de predicción del consumo energético de los puntos de acceso de una red 

inalámbrica cuando se elimina un punto de acceso de la misma. Esta metodología parte 

de la predicción del número de roamings propuesta en el apartado 4.5 y validada en el 

apartado 4.6., pero va ahora más allá. La metodología que se propone ahora para la 

predicción de la energía considera una correlación cuantificada entre los roamings y el 

consumo energético en la infraestructura inalámbrica completa, utilizando los datos 

medidos durante un largo periodo de tiempo para un elevado número de usuarios, con el 

propósito de reflejar el comportamiento de los mismos con la máxima precisión. Esta 

correlación se modela matemáticamente mediante unos coeficientes puntuales que 

permiten cuantificar la energía en función del número de roamings. 

Nuevamente, se validó la metodología propuesta mediante experimentos realizados en 

entornos reales donde se comparó el escenario simulado y el escenario real que 

implementa las mismas condiciones del simulado. Los resultados muy similares entre 

ambos escenarios apoyan la hipótesis de partida para corroborar la propuesta de 

predicción de la energía de los puntos de acceso. 
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5.2 Metodología propuesta para la predicción energética. 

La metodología propuesta para la predicción energética aprovecha el planteamiento de 

predicción del comportamiento de los usuarios en redes inalámbricas que se expuso en el 

apartado 4.5 y validado experimentalmente en el apartado 4.6. A partir de aquél método 

de predicción del número de roamings cuando se elimina un punto de acceso, y conocida 

la relación entre el número de roamings y el consumo energético de los APs, ahora se 

podría predecir la energía de los mismos en el nuevo escenario. 

Por tanto, la metodología propuesta para la predicción energética se basa en: 

• La predicción del número de roamings cuando se elimina un punto de acceso. Esto ya 

se ha estudiado y validado en los apartados anteriormente descritos. 

• La relación entre el número de roamings y el consumo energético. Esto exige una 

medida exhaustiva del consumo energético en los puntos de acceso y su correlación 

con el número de roamings establecidos en los mismos. 

La Figura 82 muestra el planteamiento general del proceso de predicción energética que 

se propone. Este proceso tiene varias fases, que se detallan a continuación. 

5.2.1 Fase 1: Estudio del escenario actual y relación proporcional 
actividad de los usuarios - consumo energético. 

En esta fase se parte de una infraestructura de red inalámbrica completa, en la que se 

mide, durante un tiempo amplio y para un elevado número de usuarios, el consumo 

energético en cada punto de acceso, así como el número de roamings que cada usuario 

establece en cada punto de acceso. A partir de estas medidas se elaboran dos conjuntos 

de datos, una matriz y un array: 

• Matriz CR ("Current Roamings"). Es una matriz de S filas e I columnas, donde S es 

el número de usuarios e I el número de puntos de acceso. El contenido de cada celda 

de la matriz, crs,i, es el número de roamings acumulado que establece el usuario s en 

el punto de acceso i durante todo el periodo. 

La suma de cada columna i proporciona el número total de roamings establecido en 

cada punto de acceso por todos los usuarios durante el periodo, TCRi (26). Así, se 

construye el array TCR ("Total Current Roamings"), formado por todas las sumas de 

los distintos APs. 

(26) 𝑇𝐶𝑅𝑖 = ∑ 𝑐𝑟𝑠,𝑖
𝑆
𝑠=1  

• Array TCE ("Total Current Energy"). Cada elemento TCEi de este array representa 

el consumo de energía acumulado medido en el punto de acceso i al cabo del periodo. 

Ahora, se puede establecer una relación entre los arrays TCR y TCE, es decir, la relación 

entre la actividad de los usuarios y el consumo energético. La actividad de los usuarios 

(expresada como número de roamings que establecen en los APs), tiene que tener un 

impacto en el consumo de los puntos de acceso. Una primera aproximación a dicho 

impacto sería considerar una función TCE = f (TCR) basada en coeficientes puntuales, 

es decir, que para cada punto de acceso i hay un coeficiente Ci que relaciona 

proporcionalmente los roamings (TCRi) y la energía (TCEi), como se expresa en (27). 

(27) 𝐶𝑖 =
𝑇𝐶𝐸𝑖

𝑇𝐶𝑅𝑖
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Figura 82. Planteamiento general del proceso de predicción energética. 

  

m
a
tr

ix

fa
c
to

ri
z
a
tio

n

&
 g

ra
d
ie

n
t

d
e
s
c
e
n
t

p
re

d
ic

tio
n

m
o
d
e
l

u
1

u
s

u
S

A
P

1
A

P
i

A
P

x
A

P
I

r s
,i

R
ro

am
in

gs
m

at
rix

re
m

o
v
e
 A

P
X

s
e
tin

g
to

 z
e
ro

its
 c

o
lu

m
n

u
1

u
s

u
S

A
P

1
A

P
i

A
P

I

∑

S

n
e
tw

o
rk

u
s
e
rs

I
a
c
c
e
s
s

p
o
in

ts

c
r s

,i

C
R

ro
am

in
gs

m
at

rix
fr

om
cu

rre
nt

ne
tw

or
k

(*
)

re
a
l W

i-
F
i n

e
tw

o
rk

in
fr

a
s
tr

u
c
tu

re

c
o
lle

c
tin

g
d
a
ta

 f
ro

m
n
o
v
'1

6
 to

 f
e
b
'1

7

to
ta

l e
ne

rg
y

in
 th

e
A

P

p
re

d
ic

te
d

e
n
e
rg

ie
s

n
e
tw

o
rk

w
ith

A
P

X
c
a
n
c
e
lle

d

W
1

W
2

A
P

X

u
1

u
s

u
S

A
P

1
A

P
i

A
P

I

p
r s

,i

P
R

pr
ed

ic
te

d
ro

am
in

gs
m

at
rix

∑

re
la

tio
n
s
h
ip

ro
a
m

in
g
s

/ 
e
n
e
rg

y

E
 =

 f
(R

)

T
C

E
i

T
C

E
i
: 
to

ta
l

c
u
rr

e
n
te

n
e
rg

y

T
C

R
i

T
C

R
i
: 
to

ta
l

c
u
rr

e
n
tr

o
a
m

in
g
s

en
er

gy
ro

w
fr

om
cu

rre
nt

ne
tw

or
k

(*
)

(*
) 

da
ta

 c
ol

le
ct

ed
du

rin
g

th
e

sa
m

e

tim
e 

pe
rio

d
ta

n 
ro

am
in

gs

s
im

u
la

te
d

n
e

tw
o

rk

a
p
p
ly

 f
to

th
is

 d
a
ta

s
e
t

T
P

E
i

T
P

E
i
: 
to

ta
l

p
re

d
ic

te
d

e
n
e
rg

y

T
P

R
i

T
P

R
i
: 
to

ta
l

p
re

d
ic

te
d

ro
a
m

in
g
s

pr
ed

ic
te

d
en

er
gy

ro
w

p
re

d
ic

ti
o

n

w
o

rk
s

A
P
 e

n
e
rg

y
c
o
n
tr

ib
u
tio

n
s

(p
re

d
ic

te
d
)

in
 t
h
e

n
e
tw

o
rk

w
ith

o
u
tA

P
X
.



Predicción energética según el comportamiento de los usuarios. 

125 

Esta función proporcional, basada en coeficientes puntuales es la base para establecer una 

hipótesis razonable: la relación proporcional entre la actividad de los usuarios (roamings) 

y el consumo energético en un punto de acceso se mantiene en el caso de variar el número 

de roamings. De esta forma, si se quieren predecir los roamings para un escenario 

simulado (donde, por ejemplo, se ha suprimido un punto de acceso), se podría predecir el 

consumo energético a partir de la relación anteriormente establecida. 

 

Consideración sobre el periodo de recolección de datos de roamings y energía. 

La matriz CR tiene en cuenta los roamings establecidos por los usuarios en la totalidad 

del período de recolección de datos. Las tablas de datos de roamings vinculan los usuarios 

(filas) y los puntos de acceso (columnas), sin tener en cuenta en qué momento se produjo 

cada roaming en el periodo temporal. 

En cambio, los datos de energía del array TCE pueden calcularse para cualquier intervalo 

temporal dentro del periodo de recolección de datos. Así, si en este periodo hubo días 

donde los usuarios no pudieron utilizar la red inalámbrica (por ejemplo, cuando el centro 

está cerrado, la red estuvo caída, etc.), estos días se pueden excluir, puesto que la energía 

correspondiente no tiene un componente debido a la actividad de los usuarios. 

Así, a la hora de comparar o vincular CR con TCE, se puede dar la situación de que CR 

tiene en cuenta todo el periodo de recolección de datos, y TCE excluye algunos días de 

ese mismo periodo. Se entiende que esta vinculación es válida y razonable, porque se 

supone que los roamings sólo se han producido durante los días en que hubo actividad 

por parte de los usuarios, que son los mismos días que se tienen en cuenta para calcular 

el array TCE. 

5.2.2 Fase 2: Planteamiento de un escenario simulado donde se elimina un 
punto de acceso. 

Se ha comentado la problemática que puede darse en determinadas tareas de planificación 

o mantenimiento de la red inalámbrica, relacionadas con la anulación de un punto de 

acceso. En esta tesis se ha tratado de responder a la pregunta de cómo esta anulación 

puede tener impacto en el resto de los APs, teniendo en cuenta el comportamiento de los 

usuarios, cuantificando el impacto en el número de roamings. 

Ahora, lo que se plantea es aprovechar la respuesta obtenida para dar un paso más: 

predecir el impacto energético en los puntos de acceso cuando se anula uno de ellos. Esta 

información puede ser muy interesante a la hora de abordar inversiones en determinados 

dispositivos energéticamente más eficientes, o bien en la planificación del emplazamiento 

de nuevos puntos de acceso. 

Por tanto, en esta fase se establece un modelo de predicción de roamings basado en un 

escenario simulado donde un determinado AP es anulado. 

Este modelo parte de una matriz R ("Roamings"), que es la misma matriz CR sobre la 

cual se aplican dos operaciones: 

• Se anulan los roamings correspondientes al punto de acceso que se ha decidido 

eliminar. Esto se hace poniendo a cero toda la columna correspondiente. 

• Se establece un conjunto de celdas como valores desconocidos, que serán predichos 

utilizando la factorización matricial y el algoritmo gradiente en descenso. 
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En la Figura 83 se muestra el procedimiento operativo de elaboración de un modelo de 

predicción del número de roamings para el escenario simulado. Básicamente, se trata del 

mismo procedimiento descrito en el apartado 4.5. , y que consta de los siguientes pasos: 

• Selección, a partir de la matriz R, de tres conjuntos de datos: 

o Datos desconocidos (unk). Se escoge uno por cada fila, siguiendo columnas 

consecutivas (excepto la columna del AP eliminado). 

o Datos para el entrenamiento del modelo de predicción (Dtrain). Se utiliza toda la 

matriz para el entrenamiento, excepto los valores declarados como desconocidos. 

o Datos de prueba (Dtest), para la validación de la calidad del modelo de predicción. 

• Selección de los principales parámetros involucrados en MF y GD: 

o Número de factores latentes. 

o Tasa de aprendizaje. 

o Factor de regularización. 

• Elaboración de un modelo de predicción basado en factorización matricial (matrices 

W1 y W2) mediante al algoritmo gradiente en descenso, y que tenga un error mínimo 

(determinado con el conjunto de datos de prueba). 

• Predicción de la nueva matriz de roamings. 

La nueva matriz de roamings, PR ("Predicted Roamings") es R donde los valores 

desconocidos han sido predichos a partir del modelo {W1, W2} obtenido anteriormente. 

Sumando los valores de la columna i de PR se obtiene TPRi (28), que indica el número 

de roamings predichos para cada AP en el escenario simulado. Con estas medidas se 

construye el array TPR ("Total Predicted Roamings"), que será utilizado en la siguiente 

fase para la predicción energética. 

(28)    𝑇𝑃𝑅𝑖 = ∑ 𝑝𝑟𝑠,𝑖
𝑆
𝑠=1  

 

 

Figura 83. Elaboración del modelo de predicción de roamings. 
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5.2.3 Fase 3: Predicción energética para el escenario simulado. 

Finalmente, se realiza una predicción del consumo energético en los puntos de acceso del 

escenario simulado. 

Se parte de la hipótesis de que el impacto del comportamiento de los usuarios (roamings) 

sobre la energía de los puntos de acceso es una relación proporcional. De esta forma, 

conociendo los coeficientes de esta relación (27), se puede inferir la relación 

energía/roamings para cualquier nueva situación, ya que los coeficientes serán los 

mismos. Por tanto, se puede calcular el array TPE ("Total Predicted Energy"), formado 

por los elementos TPEi (energía total predicha para el punto de acceso i), según la relación 

establecida en (29). 

(29) 𝐶𝑖 =
𝑇𝑃𝐸𝑖

𝑇𝑃𝑅𝑖
=
𝑇𝐶𝐸𝑖

𝑇𝐶𝑅𝑖
 

A partir de TPE se pueden hacer varios análisis: 

• Cálculo del incremento o decremento de energía experimentado en cada punto de 

acceso tras la eliminación del AP considerado. 

• Porcentaje de consumo de energía de cada AP respecto del total, en la red simulada. 

Estos análisis son útiles para tomar decisiones a la hora de planificar mejoras en la 

infraestructura de la red inalámbrica. 
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5.3 Entorno experimental. 

Para realizar un experimento con este planteamiento de predicción energética, se 

consideró nuevamente el edificio de la Biblioteca de la UEx en el campus de Cáceres 

(Figura 69 y Figura 70), donde se contó con los mismos 10 puntos de acceso utilizados 

en los anteriores experimentos. 

La Tabla 12 muestra las correspondientes direcciones IP de estos APs. 

 
Dispositivo IP 

PACCBIB01I 

PACCBIB02I 

PACCBIB03I 

PACCBIB04I 

PACCBIB05I 

PACCBIB06I 

PACCBIB07I 

PACCBIB08I 

PACCBIB09I 

PACCBIB10I 

10.253.41.231 

10.253.41.232 

10.253.41.233 

10.253.41.234 

10.253.41.235 

10.253.41.236 

10.253.41.237 

10.253.41.238 

10.253.41.239 

10.253.41.240 

 Los diez puntos de acceso del edificio de la Biblioteca de la UEx en el campus de 

Cáceres, y sus correspondientes direcciones IP. 

5.3.1 Tecnología de los puntos de acceso. 

Los puntos de acceso utilizados en el entorno experimental son del modelo Alcatel-

Lucent IAP-215, equipos del Fabricante de Equipos Originales (OEM, Original 

Equipment Manufacturer) Aruba Networks. 

El IAP-215 dispone de radio dual con tecnología 3x3 MIMO, con soporte del estándar 

802.11ac a 1.3 Gbps en la banda de 5GHz y soporte del estándar 802.11n a 450 Mbps en 

la banda de 2,4Ghz, especialmente enfocados a entornos Wi-Fi de altas prestaciones y 

densidad media de usuarios. Soporta hasta 256 usuarios simultáneos y 16 BSSIDs o 

Virtual APs por radio. 

Los dispositivos del edificio de la biblioteca están configurados mediante una colmena 

en modo Instant AP con el sistema operativo InstantOS de Aruba. Dicha colmena, a su 

vez, está monitorizada por la aplicación de gestión y supervisión Nodowifi de la 

Universidad de Extremadura. 

Antenas y canales. 

El IAP-215 cuenta con 6 antenas integradas, 3 por radio, del tipo downtilt 

omnidireccionales, con una ganancia máxima por antena de 5 dBi. La ganancia máxima 

de las antenas operando en la misma banda es de 6,9dBi en 2,4Ghz y 8,8 dBi en 5 GHz. 

La asignación de potencia y canal de los APs instalados se realiza mediante la tecnología 

Adaptive Radio Management™ (ARM) de ARUBA, la cual analiza el espectro de 

frecuencia para fijar la potencia y canal idóneo en función de la configuración regional 

(país) y las interferencias y señal recibida de otros dispositivos. Dicha potencia se fija en 

el rango de 13dBm a 18 dBm en ambas radios. 
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CPU y RAM. 

El IAP-215 dispone de una CPU Freescale P1010 a 800MHz con 256MB de memoria 

SDRAM y 32 MB de memoria FLASH (ver Figura 84). 

El procesador P1010 dispone de un solo core e500 Power Architecture™, y está fabricado 

en tecnología de 45 nm. Es un procesador enfocado al mercado de redes y comunicaciones 

LAN/WLAN, seguridad, almacenamiento e industria, para aplicaciones que requieran 

altas prestaciones y bajo consumo (máximo 3W). Sus principales características son: 

• Direccionamiento físico de 36-bit. 

• Soporta aritmética en coma flotante de doble precisión.  

• Caché de instrucciones y de datos separadas de 32 KB en el primer nivel. 

• Caché de 256 KB en el segundo nivel, con ECC, también configurable como SRAM.  

• 3 puertos Ethernet 10/100/1000 Mb/s.  

• Aceleración TCP/IP y capacidad de clasificación. 

• Motor de seguridad integrada (SEC 4.0), donde el soporte criptográfico incluye: 

o 3DES, AES, RSA/ECC, MD5/SHA, ARC4, Snow 3G y FIPS RNG. 

o Autenticación de encriptación de mensajes en paso simple para protocolos de 

seguridad (IPsec, SSL, SRTP, WiMAX) 

o Aceleración XOR. 

 

 

Figura 84. Diagrama de bloques del procesador Freescale P1010 en el IAP-215. 

Alimentación y consumo energético. 

La alimentación de los APs se realiza mediante Power Over Ethernet (PoE) de 48 VDC 

compatible con el estándar 802.3af. El consumo máximo en operación es de 14,9 W, el 

mínimo sin radios de 4,5 W, y el consumo base emitiendo ambas radios a 18dBm y sin 

usuarios conectados es de 7 W (carga de CPU ≈ 4%).  

La eficiencia energética de la conversión PoE a 12 VDC es del 88% aproximadamente. 
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5.4 Captación de datos. 

5.4.1 Metodología de captación de datos de energía. 

La lectura de los datos se hace de forma periódica vía shell, los cuales se van almacenando 

en una tabla MySQL. 

5.4.2 Captación de datos de energía. 

Se midió el consumo total de cada AP durante un determinado periodo de tiempo a 

intervalos fijos: 

• Instante inicial: 28 de noviembre de 2016, a las 00h 00m:01s. 

• Instante final: 8 de febrero de 2017, a las 23h:59m:01s. 

• Intervalo de tiempo entre muestras: 60 segundos (1 minuto). 

• Periodo de tiempo de recolección de muestras: 73 días. Hubo algunas horas en dos 

días en los que no se recogieron datos por caídas de la red inalámbrica. 

• Datos de energía recogidos: 1.048.240 medidas totales = 104.824 medidas por AP. 

5.4.3 Discriminación horaria. 

A la hora de tratar los datos de energía (y de roamings), se han tenido en cuenta dos 

posibilidades: 

• Considerar todo el periodo diario (24 horas). 

• Considerar solamente la franja comprendida entre las 9h y las 21h (12 horas). 

La segunda opción permite analizar con más detenimiento el impacto energético del 

comportamiento de los usuarios ya que, aunque existe actividad durante todo el día, la 

mayor parte del uso habitual de la biblioteca se produce en la franja horaria 9h - 21h. 

5.4.4 Captación de datos de roamings. 

Para el mismo periodo, se recogió el número de roamings total en cada punto de acceso 

establecido por cada persona que hizo uso de la infraestructura de la biblioteca. 

• 2.937 usuarios considerando todo el día (24 horas diarias). 

• 2.907 usuarios considerando solamente la franja 9h a 21h (12h diarias). 

5.4.5 Datos obtenidos. 

Los datos obtenidos fueron filtrados mediante consultas SQL, generándose tablas Excel 

como las descritas en la Tabla 13. 
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Tablas Excel Descripción Filas Columnas Contenido 
 

Biblioteca_nov_feb_energia Todos los datos de 
energía, obtenidos en 
medidas cada minuto. 

(1.048.240) 
Instante de 
tiempo. 

(5) 
Id medida. 
Id disposit. 
Nombre. 
Energía mW 
Instante. 

(ver columnas) 

Biblioteca_nov_feb_energia_medidas_9_21 Datos discriminados para 
la franja horaria 9h - 21h. 

(52.270) 
Instante de 
tiempo. 

(10) 
APs 

Energía (mW). 

Biblioteca_nov_feb_energia_por_dia Energía total de cada AP 
por día. 

(73) 
Días. 

(11) 
Dia de semana. 
10 APs. 

Energía (mW). 

Biblioteca_nov_feb_energia_por_dia_9_21 La misma tabla anterior, 
pero discriminada la 
energía para la franja 
horaria 9h - 21h. 

(73) 
Días. 

(11) 
Dia de la 
semana. 
10 APs. 

Energía (mW). 

Biblioteca_nov_feb_energia_total_AP_9_21 La misma tabla anterior, 
pero con el total dedías. 

(1) 
Total. 

(10) 
APs. 

Energía (mW). 

Biblioteca_nov_feb_equipos_roamings Roamings en el periodo 
registrado en cada AP 
por cada MAC del 
dispositivo que accede. 

(5.841) 
MAC del 
dispositivo. 

(10) 
APs. 

Roamings. 

Biblioteca_nov_feb_equipos_roamings_9_21 La misma tabla anterior, 
pero discriminada en la 
franja 9h - 21h. 

(5.788) 
MAC del 
dispositivo. 

(10) 
APs. 

Roamings. 

Biblioteca_nov_feb_usu_roamings Roamings en el periodo 
en cada AP por cada id. 
de usuario que accede. 

(2.939) 
Id. de usuario. 

(10) 
APs. 

Roamings. 

Biblioteca_nov_feb_usu_roamings_9_21 La misma tabla anterior, 
pero discriminada en la 
franja 9h - 21h. 

(2.909) 
Id. de usuario. 

(10) 
APs. 

Roamings. 

 Tablas Excel generadas a partir de consultas SQL de la tabla de datos. 

 

En relación a estos datos, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. 

• Un mismo usuario (identificado por un único identificador) puede acceder al AP 

mediante más de un dispositivo inalámbrico (móvil, portátil, tablet, etc.), de forma 

que distintas MAC están asociadas a un mismo usuario. Esa es la razón por la cual las 

tablas de MAC tienen más filas que las tablas de usuarios. 

• En las tablas de identificadores de usuarios se registran dos identificadores que no se 

tendrán en consideración a la hora de hacer los experimentos: 

o ID 5403: Este identificador se registra cuando no hay login de usuario (es el 

usuario null o en blanco). Este hecho puede deberse a intentos de conexión fallidos 

donde, por razones de seguridad, se registra la MAC pero no finaliza el diálogo 

con el RADIUS. 

o ID 21965: Este identificador corresponde con el login "eduroam", que es el que 

se guarda cuando un usuario de otra universidad o institución académica utiliza el 

login anonymus en el túnel externo que crea con su RADIUS, de forma que no 

puede verse su login real. 

De esta forma, las tablas de datos de usuarios que serán procesadas contendrán: 

o 2.937 filas considerando 24 horas diarias. 

o 2.907 filas considerando 12h diarias (franja 9h a 21h). 
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• Si se quiere correlacionar la energía con el comportamiento de los usuarios 

registrados, se deberían utilizar las tablas con los roamings de usuarios, excluyendo 

los dos IDs especiales indicados anteriormente. En cambio, si no importa conocer 

quién es el usuario que accede al AP, se pueden utilizar todas las direcciones MACs. 

En este sentido, se decidió utilizar la tablas con los roamings de usuarios, ya que lo 

que se pretende es registrar el comportamiento de los mismos, independientemente de 

qué dispositivo hayan utilizado para realizar las conexiones. 

• Por otro lado, y frente a la posibilidad de utilizar datos del tráfico establecido por los 

usuarios en cada AP, se tomó la decisión de utilizar exclusivamente los datos del 

número de roamings. La razón es aprovechar la premisa establecida en la sección 4.6, 

que básicamente dice que es más adecuado utilizar dichos datos para identificar el 

comportamiento del usuario en cuanto a la utilización de la infraestructura de red. 
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5.5 Análisis de los datos. 

En los siguientes epígrafes se exponen algunas conclusiones derivadas del análisis de los 

datos de energía y roamings recogidos en el periodo y procesados adecuadamente. 

5.5.1 Energía total consumida por los todos los APs en el periodo. 

En la Figura 85 se observa la evolución diaria del consumo total de todos los puntos de 

acceso durante el periodo considerado, teniendo en cuenta la totalidad del día (A) o 

solamente la franja horaria en la que hay mayor incidencia de los usuarios (B), esto es, de 

9h a 21h. Del análisis de estas gráficas se derivan las siguientes consideraciones: 

• El periodo total está constituido por 73 días. 

• Ambas gráficas son cualitativamente (que no cuantitativamente) similares. Teniendo 

en cuenta que (B) debería reflejar con mayor precisión el impacto del comportamiento 

del usuario (puesto que la biblioteca abre a las 8h y cierra a las 22h), se toman los 

datos de esta franja como base para elaborar el modelo de predicción energética. 

• Se pueden distinguir varios periodos de tiempo en los que la influencia del 

comportamiento de los usuarios es distinta: 

o Periodo vacacional. Corresponde con 16 días de las vacaciones de Navidad. Sin 

embargo, la biblioteca permaneció abierta con actividad de usuarios bastantes 

días, concretamente: del 26 al 30 de diciembre de 2016 y del 2 al 4 de enero de 

2017 (el 5 de enero también estuvo abierta, pero una caída de la red impidió 

registrar actividad). Se puede observar con claridad cómo esos días hubo consumo 

energético, pese a ser periodo vacacional. 

o Fines de semana y festividades: La biblioteca permaneció cerrada durante tres 

festividades oficiales (6/12/2016, 8/12/2016 y 27/1/2017) y 6 fines de semana 

(algunos de los cuales incluyeron festividades, como el 25/12/2016 y el 1/1/2017). 

Los datos de energía correspondiente a estos días no se tienen en cuenta para la 

generación del modelo de predicción, al no tener correspondencia con actividad 

por parte de los usuarios. Aparte, hubo 4 fines de semana (7-8/1/2017, 14-

15/1/2017, 21-22/1/2017 y 28-29/1/2017) durante los cuales la biblioteca estuvo 

parcialmente abierta para facilitar el estudio, al estar cerca o dentro del periodo de 

exámenes oficiales. Estos 4 fines de semana se consideran como días de actividad 

registrada a efectos de generación del modelo de predicción. 

o Periodo de exámenes: Durante este periodo (12/1/2017 al 1/2/2017), la biblioteca 

está abierta, con una actividad por parte de los usuarios que podría ser ligeramente 

distinta de la habitual, ya que puede producirse una afluencia mayor para la 

preparación de los exámenes. Eso se refleja en un gasto energético superior. Los 

días de este periodo se tienen en cuenta para el modelo de predicción. 

o Primer periodo lectivo: Desde el 28/11/2016 al 21/12/2016 (excluyendo fines de 

semana y festividades), se considera que hay una actividad habitual por parte de 

los usuarios de la biblioteca, de forma que estos días son idóneos para tenerlos en 

cuenta en el modelo de predicción. 

o Segundo periodo lectivo: Los pocos días transcurridos desde el 2/2/2017 (primer 

día lectivo tras el periodo de exámenes) hasta el 8/2/2017 (último día en el que se 

recogieron datos), pertenecen a un segundo periodo lectivo, con una actividad de 
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los usuarios que puede catalogarse como habitual, por lo que son días muy 

interesantes para la elaboración del modelo de predicción. 

o Caídas de le red: Se dieron dos días (5/1/2017 y 16/1/2017) durante los cuales, 

por diversas incidencias, la red inalámbrica no estuvo disponible. Como 

consecuencia, no se pudo registrar la actividad correspondiente al 

comportamiento de los usuarios, pero sí se produjo un gasto energético en los APs, 

como consecuencia de su actividad de fondo. Considerar este gasto energético en 

la elaboración del modelo de predicción produciría una importante distorsión, ya 

que no refleja de ninguna manera el impacto del comportamiento de los usuarios. 

• Según las anteriores consideraciones, se estableció un periodo de 56 días para 

elaborar el modelo de predicción. Este periodo corresponde a los 73 días 

excluyendo: días en que cayó la red inalámbrica (2), días en 6 fines de semana (12) y 

festividades (3). Por tanto, el periodo de estudio para el modelo de predicción incluye 

los periodos lectivos y de exámenes, así como el periodo vacacional donde la 

biblioteca permaneció abierta. 

5.5.2 Energía consumida por AP en cada día de la semana. 

En la Figura 87 se muestran dos gráficas: 

• El consumo energético total (barras), correspondiente a cada día de la semana. 

• El consumo total por AP, (líneas). Hay tantas líneas como puntos de acceso. 

Esta figura considera la totalidad del periodo de recolección de muestras (73 días), 

teniendo en cuenta las 24h del día (A) o solamente las 12h de la franja horaria de actividad 

habitual de los usuarios (B), que se estableció de 9h a 21h. 

En principio, la figura (B) ofrece la información más fiable en cuanto al impacto de la 

actividad de los usuarios, ya que fuera de la franja horaria 9h-21h, el impacto producido 

por el comportamiento de los usuarios sería mínimo. Por otra parte, la Figura 87 ofrece 

una primera aproximación al impacto del comportamiento de los usuarios, pero lejos de 

una fotografía real, ya que de los 73 días hubo: 

• Dos días donde la caída total de la red produjo una disminución muy acusada de la 

energía consumida, concretamente el martes 5/1/2017 y el viernes 16/1/2017, lo cual 

distorsiona mucho la media de todo el periodo. Estos dos días deberían descontarse, 

para que las medias correspondientes a los martes y los viernes se aproximen más a 

lo que sería realmente el impacto debido al comportamiento de los usuarios. 

• 15 días donde la biblioteca permaneció cerrada, por lo que no hubo actividad alguna 

de los usuarios (festivos y algunos fines de semana). 

Por estos motivos, es más razonable considerar solo los 56 días en los que la biblioteca 

permaneció abierta (dos periodos lectivos, periodo de exámenes y algunos días del 

periodo vacacional) para elaborar el modelo de predicción, ya que el impacto del 

comportamiento de los usuarios en el consumo energético de los APs es real. 

El consumo energético de este período se muestra en la Figura 88. Analizando la gráfica 

(B) de esta figura (que refleja mejor la influencia de la actividad de los usuarios, al 

contemplar la franja horaria de actividad esperable), se puede considerar: 
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(B) 

Figura 85. Evolución diaria del consumo energético de todos los puntos de acceso, 

considerando las 24 horas del día (A) o la franja horaria 9h-21h (B). 
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• Respecto al consumo por día: 

o El miércoles es el día de mayor impacto debido a la actividad de los usuarios. 

o El jueves es el día de menor influencia energética (sin contar el fin de semana). 

• Respecto al consumo por punto de acceso: 

o AP9 tiene el mayor consumo energético. 

o AP1 tiene el menor consumo energético. 

o AP8 tiene un consumo medio. Por esta razón, este es el AP escogido para hacer la 

predicción en caso de eliminación de un punto de acceso. 

 

5.5.3 Energía consumida por AP en el periodo. 

La Figura 86 muestra la energía mínima, máxima, media y total generada en cada AP, 

considerando el periodo válido (los 56 días de actividad de los usuarios), y teniendo en 

cuenta solamente la franja horaria de interés (9h-21h). Se puede observar que: 

• El punto de acceso de mayor consumo es AP9. 

• El punto de acceso de menor consumo es AP1. 

Esto coincide con las observaciones hechas en el apartado anterior. 

Fuera de la franja horaria de interés, se observó que el consumo mínimo (de 4 a 4,8 W) 

se da siempre alrededor de las 5:00 AM, hora a la cual se reinician los APs de forma 

programada. Una vez encendidas las radios y en función de la potencia asignada (de 

13dBm a 18 dBm), el consumo sube a 7 W aproximadamente. 

 

 

Figura 86. Consumo energético total, mínimo, máximo y promedio en cada punto de acceso, 

considerando la totalidad del periodo válido (durante el cual hubo actividad de los 

usuarios) y la franja horaria de interés (9h-21h). 
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Figura 87. Consumo energético total (barras) y por punto de acceso (líneas), considerando 

cada día de la semana en el periodo completo (73 días), teniendo en cuenta las 24h 

del día (A) o solamente las 12h de la franja de actividad habitual (B). 
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Figura 88. Consumo energético total (barras) y por punto de acceso (líneas), considerando 

cada día de la semana en el periodo completo, exceptuando los días de caída de la 

red y cuando la biblioteca estuvo cerrada, teniendo en cuenta las 24h del día (A) o 

solamente las 12h de la franja horaria de actividad habitual de los usuarios (B). 
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5.6 Predicción energética. 

En este apartado se realiza la predicción energética sobre un escenario simulado donde se 

anula el punto de acceso AP8. Este punto de acceso tiene, como se ha visto anteriormente, 

un consumo energético medio, además de ser el mismo que se anuló para realizar los 

experimentos de predicción de sesiones de usuario en el apartado 4.6. 

Para realizar la predicción de la energía se sigue el esquema de fases explicado en 5.2: 

5.6.1 Fase 1: Estudio del escenario actual y relación roamings - energía. 

Esta fase consta de los siguientes pasos: 

• En primer lugar, se obtiene el array TCE a partir de las medidas del consumo 

energético durante el periodo considerado (56 días, en la franja 9h-21h). 

• A continuación, se construye la matriz CR a partir de las medidas de roamings en el 

mismo periodo. 

• A partir de la matriz CR, se calculan las sumas acumuladas de los roamings en cada 

punto de acceso, formando el array TCR. 

• Finalmente, se calcula el array de coeficientes C, mediante la fórmula (27). 

En la Figura 89 se muestra un detalle de la matriz CR, así como los arrays TCE, TCR y 

C. Cada columna corresponde con un punto de acceso, y las filas de la matriz CR vienen 

identificadas con el identificador de red inalámbrica de cada usuario. 

En la Figura 90 se muestra gráficamente la relación puntual proporcional entre la energía 

consumida en los puntos de acceso (línea TCE) y el número de roamings que los usuarios 

establecen en los mismos (línea TCR), relación determinada a partir de los coeficientes 

C, calculados según (27). 

 

  AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 

 TCE 
288551800 307376000 301886700 309023800 296114000 293030000 295714100 302290300 314040700 297979200 

 TCR 
3682 17294 8481 9837 3918 7408 5144 9330 11994 15081 

 C 
78368.22379 17773.56309 35595.6491 31414.4353 75577.84584 39555.88553 57487.18896 32399.81779 26183.14991 19758.58365 

usu s CR          

8760 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 

24485 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

28590 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

40892 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

41629 5 5 16 5 15 0 0 0 5 16 65 

. . . . . . . . . . . . . . . 

374864 2906 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

374897 2907 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

                        número de fila 

            identificador del usuario en la red inalámbrica 

Figura 89. Detalle de la matriz CR. Contiene el número de roamings establecido por cada 

usuario s (filas) en cada punto de acceso i (columna), durante todo el periodo de 

tiempo considerado. TCR es la suma de toda la columna (roamings totales en el 

AP), TCE es la energía consumida en cada AP (dato obtenido de la Figura 86), y 

C son los coeficientes obtenidos de dividir los correspondientes TCE por TCR. 
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Figura 90. La relación puntual proporcional entre la energía consumida en los puntos de 

acceso (TCE) y el número de roamings que los usuarios establecen en los mismos 

(TCR) viene determinada por los coeficientes C. 

 

5.6.2 Fase 2: Planteamiento del escenario simulado. 

En la Figura 91 se muestra un detalle de la matriz R. Como ya se explicó, se trata de la 

misma matriz CR, donde se han realizado las siguientes operaciones: 

• Se han anulado los roamings correspondientes a AP8 (se ha puesto a cero la columna 

correspondiente). 

• Se han seleccionado los valores desconocidos para realizar la predicción, 

estableciéndolos al valor "-1". Para la elección de estos valores, se ha seguido el 

procedimiento ya establecido en 4.6 (uno por filas en columnas consecutivas). 

A partir de R se calcula el modelo de predicción definido según W1 y W2, calculados 

mediante MF y GD, utilizando las siguientes selecciones: 

• Se utilizan todos los datos de la matriz R (excepto los desconocidos) para su 

entrenamiento. 

• Se consideran K=4 factores latentes. 

• Se establece la tasa de aprendizaje β=1 y el factor de regularización λ=75 al ser los 

valores óptimos obtenidos en los experimentos realizados en 4.6. 

• Se ejecuta un mínimo de 100 veces el algoritmo GD para la obtención del modelo que 

proporciones un error mínimo. 

Una vez obtenido el modelo de predicción W1 y W2 que haya proporcionado el mínimo 

error para las distintas ejecuciones de GD, se genera la nueva matriz de roamings PR, que 

contiene los valores predichos para el escenario simulado, y cuyo detalle puede 

observarse en la Figura 92. 

A partir de la matriz PR se obtiene el array TPR, con los valores acumulados de roamings 

predichos por punto de acceso. 
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 R          

s AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 

1 -1 1 1 0 0 0 1 0 1 3 

2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 

5 5 16 5 15 -1 0 0 0 16 65 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
2906 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 

2907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

 

Figura 91. Detalle de la matriz R. Se trata de la misma matriz CR, donde se han anulado todos 

los roamings correspondientes al punto de acceso que se quiere eliminar (AP8). 

Además, se han seleccionado los valores desconocidos (poniéndolos como “-1”) 

siguiendo un procedimiento ya validado en otros experimentos. 

 

 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 

TPE 
300211174.6 274762907.9 272785368.1 293027023.3 310733716.4 272451262.5 287314251.1 0 288632970.9 281023595.5 

TPR 
3830.776813 15459.07855 7663.446939 9327.782612 4111.439179 6887.755357 4997.883116 0 11023.61526 14222.86134 

s PR          

 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 

1 1.1256 1 1 0 0 0 1 0 1 3 

2 0 0.53084 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 1 0.12478 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 1.9969 0 0 1 0 0 0 

5 5 16 5 15 1.6703 0 0 0 16 65 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2906 0 1 0 0 0 0 0 0 1.8225 0 

2907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2742 

 

Figura 92. Detalle de la matriz de predicción de roamings PR. La suma de las columnas 

proporciona los valores totales de roamings por punto de acceso, TPR. Estos 

valores permitirán calcular, mediante los coeficientes C i, los valores de predicción 

de energía TPE. 

 

5.6.3 Fase 3: Predicción energética del escenario simulado. 

Finalmente, se realiza la predicción de la energía en los puntos de acceso del escenario 

simulado (array TPE), a partir de los valores calculados para TPR según (29), utilizando 

la relación de los coeficientes puntuales obtenidos en la fase 1. De esta forma, se obtiene 

la predicción energética mostrada en la Figura 93, cuyos valores se observan en el array 

TPE de la Figura 92.  

Del análisis de esta figura se puede conocer los puntos de acceso que sufrirían mayor o 

menor consumo energético al eliminar AP8. Esto se visualiza mejor en la Figura 94, donde 

se aprecia que los puntos de acceso AP1 y AP5 experimentan un aumento del consumo de 

energía, mientras que el resto experimentan ciertos ahorros energéticos. 

También se puede calcular el porcentaje de la energía predicha en cada uno de los puntos 

de acceso de la red simulada respecto del consumo energético total, para ver la carga 

energética experimentada en cada AP tras la eliminación de AP8 (Figura 95). 
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Figura 93. Predicción energética (TPE) de la red simulada, obtenida a partir de la predicción 

de roamings (TPR), usando los mismos coeficientes que definían la relación entre 

los roamings y la energía en el escenario inicial de la infraestructura completa. 

 

 

 

 
 

Figura 94. Predicción del incremento producido en la energía consumida de los puntos de 

acceso cuando se elimina AP8. 
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Figura 95. Porcentaje de energía predicha en los puntos de acceso de la red simulada. 

 

Esta información, mostrada sobre el plano de ubicación de los puntos de acceso, puede 

ayudar a planificar la mejora de la red. Por ejemplo, en la Figura 96 se observan los 

incrementos o decrementos junto con la ubicación de los APs. En función de la ubicación 

del AP eliminado y los que experimentan mayor incremento de consumo de energía, se 

pueden tomar decisiones acerca de cómo reforzar la red o aumentar su eficiencia 

energética. Obviamente, estos resultados se refieren al caso de haber eliminado AP8. Se 

puede estudiar cómo se comportaría la red, energéticamente hablando, cuando se elimina 

cualquier otro punto, aplicando la misma metodología de predicción explicada en estas 

páginas, y observar cómo aumentaría o disminuiría el consumo energético en el resto de 

los puntos de acceso. 

Es importante resaltar que la relación entre los roamings predichos y la energía predicha 

se basa en los coeficientes que se calcularon con los valores reales. Esto garantiza que, en 

cada relación puntual, se tengan en cuenta las características únicas de cada punto de 

acceso (longitud de cables, potencia de emisión, nivel de interferencias, etc.). Estas 

características únicas y distintas entre los APs es lo que explica que se pueda tener un 

mayor consumo en casos de menor número de roamings, y viceversa. Por tanto, esta 

metodología de predicción tiene la ventaja de que no se apoya en marcos teóricos 

abstractos, sino en marcos experimentales que tienen en cuenta los factores concretos y 

únicos de cada infraestructura inalámbrica. 
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Figura 96. Predicción del incremento producido en la energía consumida de los puntos de 

acceso cuando se elimina AP8, mostrada sobre el plano de ubicación de los puntos 

de acceso. Esto puede facilitar la planificación de tareas de mantenimiento o 

mejora de la infraestructura de la red inalámbrica. 
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5.7 Validación experimental. 

5.7.1 Planteamiento. 

El planteamiento general de predicción energética que se muestra en la Figura 82 parte 

de un periodo de recolección de datos de roamings y energía en los puntos de acceso de 

la red completa. Con estos datos, el modelo de predicción calcula los roamings y la 

energía que se producirían en el mismo periodo de tiempo en esta red donde uno de sus 

puntos de acceso ha sido eliminado. Así, los resultados de la predicción pueden indicar 

indican la carga energética soportada por los puntos de acceso en el escenario simulado 

(con AP8 eliminado). 

La única forma de validar experimentalmente los resultados de predicción viene de la 

recolección de datos de la red donde AP8 ha sido anulado realmente. Ahora bien, el 

periodo temporal correspondiente no puede ser el mismo que el utilizado para la 

predicción (es posterior en el tiempo, y puede tener distinto número de días). Esta 

circunstancia no impide la validación, por las siguientes razones: 

• El comportamiento de los usuarios tiene un impacto determinado en la distribución de 

los roamings entre los distintos puntos de acceso de la red, con el correspondiente 

efecto en su consumo de energía. 

• Este comportamiento de los usuarios se supone que es análogo en dos periodos 

temporales distintos cuando ambos contemplan suficientes días laborables en periodos 

académicos de afluencia normal. 

En la Figura 97 se muestra el mismo modelo de predicción energética planteado 

anteriormente, al cual se le ha añadido una fase de validación experimental. Básicamente, 

la validación experimental consiste en las siguientes tareas: 

• Anulación real del AP8 en la red inalámbrica (en adelante, "nueva red"). 

• Recolección de datos de roamings y energía durante un tiempo determinado en la 

nueva red. 

• Cálculo de la relación roamings - energía para la nueva red. 

• Comparación de la relación roamings / energía predicha en la red simulada 

anteriormente y en la nueva red. 

• Comparación de la distribución de energía predicha entre los puntos de acceso en la 

red simulada y la energía real en la nueva red. 

Las comparaciones de los resultados de predicción pueden interpretarse de forma 

cualitativa para establecer la validación experimental de la metodología de predicción 

energética propuesta. 
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Figura 97. Planteamiento general del proceso de predicción energética, con la fase de 

validación experimental. 

5.7.2 Datos experimentales. 

Se monitorizó la red inalámbrica con AP8 eliminado realmente, durante los dos meses 

siguientes a la recolección de datos de la red completa. En la Tabla 14 se muestran y 

comparan los datos de ambos periodos de tiempo. En total, de los 63 días medidos, se han 

considerado 40 días para la validación experimental (todos ellos de actividad normal de 

la red inalámbrica por parte de los usuarios). 

Al igual que en los experimentos de predicción energética, a la hora de tratar los datos de 

energía (y de roamings), se han tenido en cuenta las dos opciones horarias: considerar 

todo el periodo diario (24 horas) o considerar solamente la franja comprendida entre las 

9h y las 21h (12 horas). Esto permite analizar con más fiabilidad el efecto del 

comportamiento de los usuarios sobre la energía consumida en los puntos de acceso 

porque, aunque existe actividad durante todo el día, el uso habitual de la infraestructura 

inalámbrica se produce en la franja horaria 9h - 21h. 
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 (A) 

Periodo para experimentos 

de predicción energética 

(B) 

Periodo para validación 

experimental 

Fecha inicio 28 de noviembre de 2016 18 de marzo de 2017 

Fecha fin 8 de febrero de 2016 19 de mayo de 2017 

Número de días 73 63 

Nº días de biblioteca cerrada 15 22 

Nº de días de red caída 2 1 

Nº de días hábiles 56 40 

 Periodos de tiempo de recolección de datos para la red predicha a partir de la 

eliminación de AP8 (A) y para la red real con AP8 eliminado (B). 

En el periodo de tiempo con el nuevo escenario, se recogió el número de roamings total 

en cada punto de acceso establecido por cada usuario que hizo uso de la infraestructura 

de la biblioteca. En este caso, al ser un periodo distinto, hay también un número distinto 

de usuarios: 

• 3.113 usuarios considerando todo el día (24 horas diarias). 

• 3.083 usuarios considerando solamente la franja 9h a 21h (12h diarias). 

Algunas consideraciones que es importante señalar: 

• Los datos obtenidos de las mediciones han sido filtrados mediante consultas SQL. 

• Se consideraron solo los datos de roaming por usuario identificado, y no por MAC, 

para asegurar que se recoge el comportamiento de los usuarios, no el comportamiento 

de los dispositivos. 

• Se eliminaron los datos de dos usuarios especiales: login fallido y login eduroam. 

5.7.3 Análisis de los datos de validación. 

En la Figura 98 se observa la evolución diaria del consumo total de todos los puntos de 

acceso durante el periodo considerado, para la red real con AP8 eliminado, teniendo en 

cuenta la totalidad del día (A) o solamente la franja horaria en la que hay mayor incidencia 

de los usuarios (B), esto es, de 9h a 21h. 

Del análisis de estas gráficas se destacan las siguientes consideraciones:  

• El periodo total está constituido por 63 días. 

• Ambas gráficas son cualitativamente (que no cuantitativamente) similares. Teniendo 

en cuenta que (B) debería reflejar con mayor precisión el impacto del comportamiento 

del usuario (puesto que la biblioteca abre a las 8h y cierra a las 22h), se tomarían los 

datos de esta franja como base para comparar con los valores predichos anteriormente. 

• No se han considerado los días correspondientes a varios periodos de tiempo: 

o Fines de semana y festividades: La biblioteca permaneció cerrada durante cuatro 

festividades oficiales (13/4/2017, 14/4/2017, 24/4/2017 y 1/5/2017) y 9 fines de 

semana (18-19/3/2017, 25-26/3/2017, 1-2/4/2017, 8-9/4/2017, 15-16/4/2017, 22-

23/4/2017, 29-30/4/2017, 6-7/5/2017 y 13-14/5/2017). Los datos de energía 

correspondiente a estos días no se tendrán en cuenta para la validación. 

o Caídas de le red: Se produjo una caída de la red el 28/3/2017. No se consideraron 

los datos de roamings y energía de ese día porque no reflejan correctamente el 

impacto del comportamiento de los usuarios. 
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• Por tanto, se estableció un periodo de 40 días para la validación del modelo. Este 

periodo corresponde a los 63 días excluyendo: días en que cayó la red inalámbrica (1), 

días en 9 fines de semana (18) y festividades (4). 

A partir de estas medidas, obtenidas en la red real con AP8 eliminado, se elaboraron dos 

conjuntos de datos, una matriz y un array: 

• Matriz NR ("New Roamings"). Es una matriz de S filas e I columnas, donde S es el 

número de usuarios e I el número de puntos de acceso. Nótese que el número de 

usuarios (S=3.083) es ahora distinto al utilizado durante los experimentos de 

predicción (S=2.907). El contenido de cada celda de la matriz, nrs,i, es el número de 

roamings total debido al usuario s en el punto de acceso i durante todo el periodo. 

La suma de cada columna i proporciona el número total de roamings establecido en 

cada punto de acceso por todos los usuarios durante el periodo, TNRi (30). Así, se 

construyó el array TNR, formado por todas las sumas de los distintos APs. 

(30) 𝑇𝑁𝑅𝑖 = ∑ 𝑛𝑟𝑠,𝑖
𝑆
𝑠=1  

• Array TNE ("Total New Energy"). Cada elemento TNEi de este array representa el 

consumo de energía acumulado medido en el punto de acceso i al cabo del periodo. 

Se puede establecer la relación entre la actividad de los usuarios y el consumo energético 

a través de los arrays TNR y TNE. La actividad de los usuarios (expresada como número 

de roamings que establecen en los APs), tiene que tener un impacto en el consumo de los 

puntos de acceso. Se utiliza, al igual que en los experimentos de predicción, una primera 

aproximación considerando una función TNE = f (TNR) basada en coeficientes puntuales, 

es decir, que para cada punto de acceso i hay un coeficiente CNi que relaciona 

proporcionalmente los roamings (TNRi) y la energía (TNEi), como se expresa en (31). 

(31) 𝐶𝑁𝑖 =
𝑇𝑁𝐸𝑖

𝑇𝑁𝑅𝑖
 

Esta función proporcional, basada en coeficientes puntuales, sigue la hipótesis ya asumida 

durante los experimentos de predicción: la relación proporcional puntual entre la 

actividad de los usuarios (roamings) y el consumo energético en un punto de acceso se 

mantiene en el caso de variar el número de roamings. 

Al igual que en el modelo de predicción, se sigue la misma consideración sobre el periodo 

de recolección de datos de roamings y energía: la matriz NR tiene en cuenta los roamings 

establecidos por los usuarios en la totalidad del período de recolección de datos, mientras 

que los datos de energía del array TNE son tomados en un subintervalo de ese mismo 

intervalo temporal (al desechar ciertos días por la no actividad de los usuarios). La 

vinculación NR con TNE es razonable porque se supone que los roamings solo se han 

producido durante los días en que hubo actividad por parte de los usuarios, que son los 

mismos días que se tienen en cuenta para calcular el array TNE. 
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(B) 

 

Figura 98. Evolución diaria del consumo energético de todos los puntos de acceso, 

considerando las 24 horas del día (A) o la franja horaria 9h-21h (B), para la red de 

validación experimental, donde se ha suprimido el punto de acceso AP8. 
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5.7.4 Comparación para la validación experimental. 

Con el propósito de validar nuestra propuesta de metodología de predicción energética, 

se realizó una comparación cualitativa entre dos resultados: 

• Array TPE: contiene la predicción energética en los puntos de acceso de la red 

inalámbrica sin AP8 (red simulada). Estos datos se obtuvieron mediante el modelo 

de predicción a partir de datos de la red completa (roamings TCR y energía TCE) en 

el periodo noviembre 2016 a febrero 2017. 

• Array TNE: contiene el consumo de energía en los puntos de acceso de la red 

inalámbrica sin AP8 (red nueva, real). Estos datos se obtuvieron en otro periodo 

temporal: marzo 2017 a mayo 2017. 

Con los datos de TPE y TNE se puede calcular, para los dos periodos temporales 

considerados, el porcentaje del consumo energético debido al comportamiento del usuario 

en cada AP, respecto del total en la red. Por lo tanto, la comparativa de estos porcentajes 

permite la validación experimental del modelo de predicción, porque se supone que 

el comportamiento de los usuarios, en periodos estables similares, es análogo. 

Nuevamente, se puede decir que la validación es exitosa si la distribución de carga 

energética en los puntos de acceso en ambos periodos es parecida, porque los 

porcentajes representan la carga energética debida al comportamiento de los usuarios. De 

esta forma, el comportamiento de los usuarios cuando se anula un punto de acceso debería 

ser análogo en el caso real (TNE) que en la predicción (TPE). 

La Figura 99 muestra los porcentajes de consumo de energía en los puntos de acceso de 

la nueva red respecto del total. Esta figura se puede comparar con la Figura 95, que 

muestra también la distribución energética debida al comportamiento de los usuarios, 

pero según el modelo de predicción. Así, se puede observar que los porcentajes en cada 

AP son muy parecidos en ambas figuras. Esto permite validar experimentalmente de 

forma satisfactoria el modelo de predicción propuesto en esta tesis. 

 

 

Figura 99. Porcentajes de energía en los puntos de acceso de la nueva red. 
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La vinculación entre el número de roamings predichos (TPR) y la energía predicha (TPE) 

en cada AP para el escenario simulado se mostraba en la Figura 93. Esta vinculación es 

la que establece la relación de coeficientes puntuales Ci dada en (29). En la Figura 100 se 

hace ahora una vinculación análoga, entre el número de roamings (TNR) y el consumo de 

energía (TNE) en cada AP para el nuevo escenario, vinculación dada por los nuevos 

coeficientes puntuales CNi (31). 

Ambas figuras pueden compararse, pero no de forma cuantitativa, sino cualitativa, ya que 

los periodos comparados tienen un número de días distinto. Esta comparación cualitativa 

se manifiesta en la observación de la relación entre las dos columnas TNR y TNE de cada 

punto de acceso, para ambas gráficas. Así, se observa que, cualitativamente, también estas 

dos gráficas son muy parecidas, lo que corrobora también la validación experimental de 

la metodología de predicción propuesta en esta tesis. 

 

 

 

Figura 100. Consumo de energía (TNE) y número de roamings (TNR) en cada punto de acceso 

de la nueva red inalámbrica donde AP8 fue anulado. 
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5.8 Conclusiones y líneas futuras. 

En este capítulo se ha propuesto una metodología para la predicción energética en los 

puntos de acceso cuando se anula uno de ellos. Esta metodología se basa, por un lado, en 

la predicción del número de roamings cuando se elimina un punto de acceso, tal como se 

estudió y validó experimentalmente en el capítulo anterior; por otro lado, se basa también, 

como aspecto novedoso, en la relación entre el número de roamings y el consumo 

energético cuantificada mediante coeficientes puntuales. 

El trabajo comenzó con la recolección de datos experimentales de un escenario real 

(edificio de la Biblioteca central del campus universitario en Cáceres) para cuantificar la 

relación proporcional de la actividad de los usuarios con el consumo energético. 

Posteriormente, se planteó un escenario simulado donde se elimina un punto de acceso y 

se realizó la predicción correspondiente. Ambos escenarios corresponden con el mismo 

entorno experimental, pero sobre periodos distintos de tiempo. 

Estos dos trabajos experimentales exigieron una medida exhaustiva del consumo 

energético en los puntos de acceso y su correlación con el número de roamings 

establecidos en los mismos, donde ambos escenarios (real y simulado) cumplían las 

mismas especificaciones de funcionamiento. 

La captación de los datos fue cuidadosamente planificada y los datos convenientemente 

filtrados para que reflejasen lo más certeramente posible el comportamiento de los 

usuarios, puesto que se buscaba precisamente la relación entre el consumo de los puntos 

de acceso con la actividad habitual de los usuarios de la red inalámbrica. 

La comparativa de los resultados de ambos escenarios ha permitido validar 

experimentalmente la metodología propuesta. Esta validación consistió, concretamente, 

en la comparación de los porcentajes del consumo energético debido al comportamiento 

del usuario en cada punto de acceso, respecto del total en la red, para cada escenario. El 

resultado fue que la distribución de carga energética en los puntos de acceso en ambos 

periodos es parecida. 

Como líneas de trabajo futuro, se plantean las siguientes posibilidades: 

• Extender el estudio experimental a infraestructuras inalámbricas más extensas (con 

mayor número de puntos de acceso y usuarios) y durante más tiempo. El propósito es 

validar la metodología propuesta de forma más exhaustiva. 

• Proponer nuevos modelos matemáticos de la relación entre el número de roamings y 

la energía consumida por los puntos de acceso. En la propuesta de esta tesis, esta 

relación está basada en coeficientes puntuales; no obstante, podrían existir relaciones 

funcionales más precisas que mejorasen la predicción. En este estudio, sería necesario 

profundizar en los modelos energéticos de los puntos de acceso, discriminando los 

niveles de energía propios de las tareas de los dispositivos que son ajenas al 

comportamiento de los usuarios, esto es, ajenas al número de sesiones de red 

establecidas por los usuarios. En este sentido, la propuesta de esta tesis es una primera 

aproximación al problema, que apunta a que la hipótesis planteada es correcta al haber 

obtenido resultados particularmente buenos. 

• Integrar el modelo predictivo a las herramientas software de gestión de la arquitectura 

Nodowifi para la mejora del mantenimiento de la red. 
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5.9 Aportaciones. 

Como aportaciones personales realizadas por el doctorando en el trabajo de tesis descrito 

en este capítulo, se citan las siguientes: 

• Propuesta de una metodología de predicción de la energía en los puntos de acceso de 

una red inalámbrica Wi-Fi cuando uno de ellos queda anulado. Esta predicción tiene 

como base el comportamiento de los usuarios. 

• Propuesta de una relación basada en coeficientes puntuales proporcionales, entre el 

número de roamings debido al comportamiento de los usuarios con el nivel de energía 

consumido por los puntos de acceso. 

 

La producción científica generada en relación a este trabajo fue la siguiente: 

Artículos en revistas internacionales 

• "Energy Prediction of Access Points in Wi-Fi Networks According to Users 

Behaviour". David Rodriguez-Lozano, Juan A. Gomez-Pulido, Jose M. Lanza-

Gutierrez, Arturo Duran-Dominguez, Broderick Crawford and Ricardo Soto. Applied 

Sciences (Special Issue "Green Wireless Networks") vol. 7, issue 8, 825, MDPI AG, 

Basel, Switzerland, 2017, pp. 1-17, ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app7080825 

(Impact factor = 1.689 - Q3). 

 

 

  



Mejora de las políticas de diseño de infraestructuras Wi-Fi según el comportamiento de los usuarios 
Tesis Doctoral. David Rodríguez Lozano. Universidad de Extremadura, 2018 

156 

 

 

 

 

 

  



Predicción energética usando modelos de series temporales. 

157 

6 Predicción energética 
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6.1 Resumen. 

En el capítulo 5 se exponía una metodología de predicción energética según el 

comportamiento de los usuarios basada en la factorización matricial y el algoritmo 

gradiente en descenso. El propósito de dicho trabajo fue predecir la energía en los puntos 

de acceso en un escenario donde se ha anulado uno de ellos, con el propósito de analizar 

el trasvase de utilización de la red por parte de los usuarios (y consiguiente impacto 

energético), según los hábitos de comportamiento de los usuarios.  

En este capítulo, en cambio, se contempla un escenario donde no se anula ningún punto 

de acceso. Ahora se trata de predecir el consumo energético futuro en los puntos de 

acceso a partir de los datos observados con anterioridad. 

El interés en la predicción, tal como la se plantea ahora en este capítulo, está en el 

conocimiento anticipado del consumo de energía debido al comportamiento de los 

usuarios, lo cual puede tener distintas aplicaciones. Por ejemplo, si se prevé una obra de 

mantenimiento que afecte a un determinado punto de acceso para un día concreto, el 

conocimiento de cuál sería su consumo de energía en ese día (y, por tanto, su importancia 

en relación a la demanda de red por parte de los usuarios), puede ser útil para plantear 

alternativas que minimicen el impacto sobre los usuarios, si es que se prevé que sea alto. 

Para acometer la predicción de la energía en todos los puntos de acceso de la red 

inalámbrica, en este capítulo se plantea una metodología de predicción basada en la 

identificación de sistemas aplicada a series temporales, las cuales son modeladas según 

un esquema auto-regresivo e identificadas mediante un algoritmo recursivo de 

mínimos cuadrados. Este planteamiento, original en este ámbito de aplicación 

(predicción energética de los puntos de acceso de una red inalámbrica), proporciona 

resultados razonablemente buenos. 

Adicionalmente, y con el propósito de mejorar la precisión de la predicción realizada 

por el modelado matemático de las series temporales, se aplicó una metaheurística de 

optimización (algoritmo genético) para obtener el valor óptimo de un parámetro, el factor 

de olvido, que afecta a la precisión de la predicción (al error cometido en la estimación). 
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6.2 Introducción a la identificación de sistemas. 

Un aspecto de gran interés en diversos campos de la ciencia y de la ingeniería es poder 

encontrar modelos matemáticos que describan el comportamiento de un sistema 

complejo. Cuando la descripción matemática no es posible a partir del conocimiento 

detallado de los mecanismos involucrados, se puede encontrar un procedimiento 

observando las entradas y salidas del sistema [Söderström 1989], ya que las señales de 

entrada y salida (E/S) de un sistema están relacionadas por la naturaleza del mismo. 

El fundamento de la Identificación de Sistemas (SI, System Identification) nace del 

método experimental, y trata de encontrar un modelo matemático paramétrico del 

sistema, del cual se conoce su comportamiento para unos estímulos dados. En principio, 

en este trabajo se consideran solamente: 

• Sistemas discretos en el tiempo (sistemas muestreados, cuyos valores de E/S son 

conocidos según un determinado periodo de muestreo). 

• Sistemas de naturaleza SISO (Single Input, Single Output), es decir, de una sola señal 

de entrada y una sola de salida.  

En la Figura 101 se muestra un sistema discreto SISO, con condiciones determinísticas, 

del que se toman NM medidas de su salida y(k) dada una entrada conocida (o medida) 

u(k), y considerando una señal de ruido o perturbación e(k). Los valores de las señales se 

toman en los instantes de muestreo k = 1, 2, ..., NM, siendo T el periodo de muestreo. 

 

 

 

 

 

Figura 101. Sistema SISO, discretizado con NM muestras, y con una señal de perturbación. 

Hay varias alternativas de modelación para SI. Normalmente, los sistemas discretos 

suelen representarse por su función de transferencia discreta (32). 
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6.2.1 Modelo ARMAX. 

En el caso de la identificación de sistemas, es habitual la descripción polinómica 

paramétrica. Dentro de ésta representación, hay varias posibilidades de modelación: 

• Modelo MA, Moving-Average. La salida actual se describe en función del promedio 

ponderado de las entradas anteriores (33). 

(33) y(t) = b0 u(k) + b1 u(k-1) + ...+ bm u(k-m) 

• Modelo AR, Auto-Regressive. La salida actual se describe en función de la historia 

ponderada de las salidas anteriores (34). 

(34) y(k) + a1 y(k-1) +...+ an y(k-n) = b0 u(k) 

• Modelo ARMAX (Auto-Regressive Moving Average). Combina las dos anteriores, y 

es la forma más genérica y extendida para modelar un sistema discreto. Si q-d 

representa el valor de un desfase en el tiempo de valor (k-d), el modelo ARMAX 

[Ljung 1999] se describe por (35). 

(35) A(q) y(k) = B(q) u(k-nk) + C(q) e(k) 

donde: 

• A(q) = 1 + a1q-1 + ... + anaq-na  Parámetros de la salida (dimensión, na). 

• B(q) = b1 + b2q-1 + ... + bnbq-nb+1 Parámetros de la entrada (dimensión, nb). 

• C(q) = 1 + c1q-1 + ... + cncq-nc Parámetros de la perturbación (dimensión, nc). 

• nk     Retardo de la salida respecto la entrada. 

• q     Unidad de retardo. 

En los modelos ARMAX, na  nb y na  nc. 

Si se desarrolla (35), se obtiene (36): 

(36) y(k) + a1·y(k-1) +...+ ana·y(k-na) = b1·u(k-nk) + b2·u(k-nk-1) +...+ 

bnb·u(k-nk-nb+1) + e(k) + c1·e(k-1) +...+ cnc·e(k-nc) 

En este trabajo se escogió el modelo ARMAX para la identificación Básicamente, la 

identificación consiste en determinar los parámetros del modelo (ai, bj, ck) a partir de la 

observación de las entradas y salidas (Figura 102). A partir de este modelo se puede 

calcular la salida estimada ye(k) (37), y compararla con la salida real y(k), determinando 

así el error producido. 

(37) ye(k) = [- a1·y(k-1) -...- ana·y(k-na)] + [b1·u(k-nk) + b2·u(k-nk-1) +...+ 

bnb·u(k-nk-nb+1)] + [e(k) + c1·e(k-1) +...+ cnc·e(k-nc)] 

donde 

• ye(k)       = salida estimada, mediante el modelo ARMAX. 

• y(k), u(k), e(k)      = salida, entrada y perturbación actuales reales. 

• y(k-1),.., u(k-1),..., e(k-1),... = salidas, entradas y perturbaciones anteriores reales. 

Por tanto, la tarea de la identificación consiste ahora en determinar el valor de (ai, bj, ck). 
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Figura 102. Modelo ARMAX: señales E/S y tamaño del modelo mediante na, nb y nc. 

 

El modelo ARMAX (37) puede describirse de forma compacta en notación matricial (38): 
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Depende del método de cálculo de  (algoritmo de identificación) para que sus parámetros 

se calculen en cada instante de muestreo k o al cabo de un cierto tiempo. 

Definiendo el error cometido por la estimación como la diferencia entre el valor real y el 

estimado (39), entonces la salida real puede expresarse como en (40). 

(39) err(k) = y(k) – ye(k) = y(k) + [a1·y(k-1) +...+ ana·y(k-na)] - [b1·u(k-nk) + 

b2·u(k-nk-1) +...+ bnb·u(k-nk-nb+1)] - - [e(k) + c1·e(k-1) +...+ cnc·e(k-nc)] 

(40) y(k) = (k)  + err(k) 
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6.2.2 Algoritmos de identificación. 

Se pueden destacar dos métodos para hacer la identificación de sistemas (para determinar 

el valor de ). 

Estimación paramétrica batch. 

El modo “batch” almacena datos durante un tiempo para, después, procesarlos y estimar 

el valor de . Supóngase que se toman M medidas haciendo identificación en modo batch 

(k = p, p+1, p+2, ....., p+M-1). Entonces, el valor de la salida en cada instante viene 

determinado por el conjunto de ecuaciones (41): 

(41) 
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y = · + err 

donde: 

• Las matrices  e y son conocidas (valores actuales y anteriores reales de E/S). 

• Las matrices  y err son desconocidas. 

Usando la metodología de mínimos cuadrados para minimizar la suma de los errores al 

cuadrado, se obtienen los parámetros en (42). 

(42)  = [·T]-1 ·y 

En esta metodología hay que esperar a terminar la identificación para tener el modelo del 

sistema (estimación de los parámetros). 

Estimación paramétrica recursiva. 

Este modo de identificación estima (y actualiza) la matriz de parámetros  en cada 

instante de muestreo de forma que, para cada instante k, se puede obtener un modelo 

ARMAX del sistema. 

Obviamente, cuanto más avance la identificación (cuantos más datos muestreados hayan 

sido procesados), mejor precisión tendrá el modelo, al tener más información de la 

historia pasada del comportamiento del sistema. 

Hay varios algoritmos usados para la identificación recursiva: 

• Filtro de Kalman. 

• RLS (Recursive Least Squares). 

• LMS (Least Mean Squares). 

Para este trabajo se ha escogido el algoritmo recursivo RLS, por ser uno de los más 

utilizados y de mayor precisión que los LMS. 

El algoritmo RLS procesa cíclicamente los pasos 1 a 6 descritos en la Tabla 15, donde las 

matrices involucradas están a su vez descritas en la Tabla 16. 
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Paso Descripción Proceso 

 

0 

 

Condiciones 

iniciales: 

 

k = p = instante inicial para el algoritmo recursivo 

            RLS ha de comenzar a procesar en un instante k = p tal que 

            k > na ó k > nk ó k > nk+nb-1, pues na  nb y na  nc. 

            Por ejemplo, p = 1 + max(na, nk, nk+nb-1) 

(p) = 0. 

P(p) = 10.000·I (matriz identidad, multiplicado por diezmil). 

 

1 Construcción del 

vector de datos: 

 

(k) 

2 Cálculo de la 

salida estimada: (43) ye(k) = T(k)·(k-1) 

3 Cálculo del 

error cometido: (44) err(k) = y(k) - ye(k) 

4 Cálculo de la 

matriz intermedia: 

(45) K = 
)()·1()·(

)()1(

kkPk

kkP
T 



−+

−
 

5 Actualización 

de P(k): 

(46) P(k) = 


 )1()·(·)1( −−− kPkKkP T

y 

6 Actualización del 

vector de 

parámetros: 
(47) (k) = (k-1) + K·err(k) 

 Procedimiento iterativo del algoritmo RLS. 

 

 
Matriz Dimensión (*) Descripción 

(k) dim x 1 Estimación de los parámetros del modelo en el instante k. 

(k) dim x 1 Valores de E/S observados. 

y(k) 1 x 1 Salida observada en k. 

ye(k) 1 x 1 Salida predicha en k en base a las observaciones hasta el instante k-

1, y en base al modelo en k-1. 

err(k) 1 x 1 Error cometido en la estimación. 

K dim x 1 Matriz intermedia. 

P(k) dim x dim Matriz intermedia. 

(*) dim = na + nb + nc + 1 

 Descripción y dimensiones de las matrices involucradas en el algoritmo RLS. 

En este algoritmo se utiliza el parámetro  (forgetting factor o factor de olvido). No 

existe un valor fijo determinado para , aunque se recomienda un valor situado entre 0,97 

y 0,995 [Ljung 1999]. 

El algoritmo queda totalmente especificado con , P(0), (0) y los valores observados de 

u(k), y(k), e(k) en k = 1, 2, ... 
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6.2.3 Predicción de la señal de salida. 

Los sistemas reales son complejos, con un gran índice de variabilidad en las respuestas 

para una serie de entradas dadas. Conocer su comportamiento de forma anticipada es un 

aspecto de gran interés en múltiples ámbitos. 

Para poder predecir un comportamiento, es necesario conocer previamente el sistema a 

partir de su identificación, la cual elabora un modelo matemático que describe la dinámica 

del sistema. 

La estimación recursiva RLS sobre un modelo ARMAX permite obtener, en tiempo de 

muestreo k, un modelo matemático (vector θ(k)) con el cual ya se pueden elaborar 

predicciones futuras (Figura 103). A medida que la identificación avanza en el tiempo, 

las predicciones mejoran, al utilizar modelos cada vez más precisos. 

 

 

 
 

Figura 103. Procedimiento para la predicción de la señal de salida a partir del modelo ARMAX 

utilizando algoritmo RLS. 
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6.2.4 Identificación de sistemas para series temporales. 

Una Serie Temporal (TS, Time Serie) es una señal discreta en el tiempo que describe el 

comportamiento de un sistema. 

Una TS puede modelarse como un sistema SISO en el que no hay entrada u(t), de forma 

que solo hay la salida y(t) (aunque puede que exista una señal de ruido e(t)), tal como se 

observa en la Figura 104. 

De esta forma, se pueden aplicar todos los desarrollos matemáticos y los procedimientos 

experimentales de la identificación de sistemas a las series temporales, teniendo en cuenta 

tan sólo que los parámetros bi son cero. 

Así, el modelo ARMAX de una TS se describe en forma compacta o matricial en (48), o 

desarrollada en (49): 

(48) A(q) y(k) = C(q) e(k) 

(49) y(k) + a1·y(k-1) +...+ ana·y(k-na) = e(k) + c1·e(k-1) +...+ cnc·e(k-nc) 

donde 

• A(q) = 1+a1q-1 +...+anaq-na Parámetros de la salida (dimensión, na). 

• C(q) = 1+c1q-1 +...+cncq-nc  Parámetros de la perturbación (dimensión, nc). 

• q     Unidad de retardo. 

• na  nc    Condición a cumplir. 

 

 

Figura 104. Descripción de una serie temporal discreta en el tiempo. 

La descripción paramétrica del modelo ARMAX de una TS se puede observar en (50). 

(50) ye(k) = T(k)·            donde  
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donde  es el vector de parámetros y (k) el vector de datos. Nótese que ye es el valor 

estimado de la señal en k, calculado con medidas reales (y) hasta k-1. 

En la aplicación de series temporales a la energía de los puntos de acceso de la red 

inalámbrica, no se consideró la señal de perturbación o ruido e(k). De esta forma, todos 

los desarrollos matemáticos expuestos anteriormente se aplican aquí igualmente, 

anulando la entrada u y la perturbación e. 

El modelo ARMAX descrito en forma compacta (48) y desarrollada (49) quedaría ahora 

como en (51) y en (52) respectivamente. Las matrices descritas en (50) quedarían ahora 

como en (53) y el error cometido en la estimación (39) se define ahora en (54). La variable 

dim que se indica en la Tabla 16 será ahora dim = na. Finalmente, la identificación RLS 

ha de comenzar a procesar en un instante k=p tal que p > na. 

(51) A(q) y(k) = 0 

(52) y(k) + a1·y(k-1) +...+ ana·y(k-na) = 0 

(53) ye(k) = T(k)·            donde       
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(54) err(k) = y(k) – ye(k) = y(k) + [a1·y(k-1) + ... + ana·y(k-na)]  

 

6.2.5 Predicción de las series temporales. 

Para hacer una predicción, se escoge el instante ks a partir del cual se hará una predicción 

o simulación en base a la historia anterior (Figura 105). 

• y es la señal real. 

• ys será la señal predicha. 

En este modelo de predicción, se supone que se tiene medidas de y solo hasta k=ks. Por 

tanto, el último valor estimado será ye(ks+1), pues el valor estimado en ks+1 se calcula 

en base a las medidas reales hasta el instante anterior, ks.  

A partir de ks+1 se puede predecir utilizando RLS, suponiendo que ys(k)=ye(k). Por tanto, 

en ks+1, ys(ks+1)=ye(ks+1), y así se seguiría aplicando el algoritmo RLS. 

 

 

Figura 105. La señal predicha es la estimada a partir del instante siguiente al último conocido. 

y(k) 
ys(k) 

ks                ks+1 

ye(ks+1) = ys(ks+1) 
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La Figura 106 muestra un ejemplo de predicción de una serie temporal. Supóngase la 

serie temporal "prueba" (señal y) con un total de NM = 39 muestras. En la parte superior 

de la figura se muestra la identificación de la serie completa, según el modelo ARMAX 

(dimensión na=3) y el algoritmo RLS (λ=0,98), donde ye es la señal estimada a partir del 

modelo generado con todos los datos de la serie. 

Supóngase ahora que solo se conoce la serie temporal y hasta el instante ks=20. A partir 

de ahí, se genera la señal predicha ys, que es calculada de la siguiente forma: 

• En el instante siguiente (ks+1) al último conocido de y(ks), la señal predicha ys es el 

valor estimado ye según ARMAX-RLS con los valores anteriores conocidos de y. 

• En ks+2, se realiza la identificación haciendo como si el valor real de la serie, en lugar 

de ser y (que se supone se desconoce), es ys. De esta forma, se calcula el valor 

estimado ye en ks+2 mediante ARMAX-RLS y se asigna nuevamente a la señal 

predicha ys en ese instante, y así sucesivamente. 

En la parte inferior de la figura se observa la predicción ys (la línea de puntos son los 

valores reales de y que no se han tenido en cuenta, están solo para ver la diferencia con la 

predicción). Obviamente, cuanto más avance la predicción, ésta será peor, porque los 

valores predichos se construyen no a partir de reales, sino de los predichos anteriormente. 

 

 

Figura 106. Ejemplo de identificación (arriba) y predicción (abajo) de una serie temporal. 
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6.2.6 Ajustes del modelo ARMAX-RLS. 

La obtención del modelo ARMAX, calculado a partir del algoritmo RLS, depende del 

ajuste de varios factores: 

• Parámetro forgetting-factor λ, o factor de olvido. No hay un valor determinado para 

la constante λ. En [Ljung 1999] se recomienda un valor perteneciente al rango 0,97 y 

0,995. En los trabajos de investigación de esta tesis se escoge un valor λ = 0,98. 

• La dimensión del modelo na influye en el tiempo de computación, que se incrementa 

cuanto mayor sea su valor. No hay una regla determinada que recomiende este valor, 

que puede escogerse de forma empírica. No siempre un valor alto implica un mejor 

modelo, según algunas experimentaciones de prueba. 

• El tiempo de muestreo T y el número de muestras NM pueden influir en la precisión 

de la identificación / predicción., sobre todo si la serie presenta cambios rápidos. En 

cualquier caso, el muestreo suele ser un dato impuesto al investigador. 
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6.3 Series temporales de energía en los puntos de acceso de la 
red inalámbrica. 

6.3.1 Planteamiento de la predicción. 

La Figura 85 (B) mostraba la evolución diaria del consumo energético de todos los puntos 

de acceso, considerando la franja horaria 9h-21h. En total, esta figura recoge los datos de 

energía en los puntos de acceso de 73 días: 10 semanas completas (etiquetadas de la #1 a 

la #10) más los primeros 3 días de la última semana. A partir de esos datos, se pueden 

construir 11 series temporales con los consumos de energía en cada día (73 muestras): 

• Una serie temporal por cada uno de los 10 APs: archivos ap1.ts, ap2.ts, ..., ap10.ts. 

• Una serie temporal con la suma del consumo de todos los APs: archivo aps.ts. 

Con estas series se pretende predecir el consumo de energía en los APs cuando ya no 

se tienen datos reales, predicción que será más fiable cuanto más inmediata sea, es decir, 

al día siguiente al último con dato conocido (día 73). Ahora bien, si se dejan los dos o tres 

últimos datos reales para propósitos de eficacia de la predicción, se pueden considerar 

solo los 70 primeros días como datos conocidos, y predecir para los días 71, 72 y 73. De 

esta forma, se podría comparar dichas predicciones con los consumos reales en dichos 

días, y ver así la eficacia de los modelos. 

Por otro lado, hay que considerar que el consumo de energía lleva implícito el 

comportamiento de los usuarios. Si los usuarios suelen acceder a la red en días 

laborables (lunes a viernes), y de forma más estable en periodos lectivos, se deben 

eliminar de esos 74 días los que corresponden a fines de semana y festivos para que las 

series reflejen mejor las pautas semanales de comportamiento. Además, si en alguna 

semana lectiva hubo un día con caída de la red, dicha semana debería eliminarse por 

completo de la serie temporal. 

La Figura 107 muestra las series considerando solamente los días laborables 

correspondientes a las 6 semanas en las que hubo actividad de los usuarios en todos sus 

días. Así, de los 70 días correspondientes a las 10 semanas completas, se han eliminado 

los 40 días correspondientes a: 

• Fines de semana: 2 días x 10 semanas = 20 días. 

• Eliminar las semanas (#6 y #8) donde hubo una caída de red en día laborable: 2 

semanas x 5 días = 10 días. 

• Eliminar las semanas (#2 y #9) donde hubo alguna festividad en el intervalo de lunes 

a viernes: 2 semanas x 5 días = 10 días. 

Por tanto, las series quedan ahora con 70-40 = 30 días. En esta figura, además, se observa 

cómo hay una semana (#7) con un comportamiento bastante distinto al habitual del resto 

de las semanas. Se trata de una semana en el período de preparación de exámenes, donde 

el volumen de usuarios que acceden a la red es muy superior a las semanas lectivas, lo 

cual puede crear distorsión en la modelación y predicción de las series temporales. Por 

esta razón, se eliminó dicha semana (5 días laborables), obteniendo las series que se 

muestran en la Figura 108 (que tendrán ahora 30-5=25 días). En esta figura, además, se 

muestran los tres días siguientes (lunes, martes y miércoles) a la última semana completa, 

que no se utilizaron en las series temporales, sino que sirvieron para comparar los 

resultados de la predicción. Por tanto, las series temporales con las que se hicieron los 

experimentos tienen un total de NM=25 muestras cada una. 
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Figura 107. Series temporales correspondientes al consumo de energía de los 10 puntos de 

acceso, muestreadas solo para los días laborables: de lunes (día 1 en el eje de 

abscisas) a viernes (día 5). De todo el período de recolección de datos (10 

semanas), se han excluido aquellas semanas en las que algún día estuvo cerrada la 

biblioteca o se produjo caída de red. En total, son 6 semanas completas, totalizando 

30 muestras. Obsérvese que la semana #7 presenta un comportamiento bastante 

distinto al resto de las semanas, al tratarse de un período de afluencia masiva de 

usuarios a la biblioteca. 
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Figura 108. Las mismas series de la Figura 107, pero eliminando la semana #7, que 

corresponde con un período de preparación de exámenes en el que el 

comportamiento de los usuarios es bastante distinto del habitual, con la 

consiguiente distorsión en los modelos de predicción, que precisan de series que 

reflejen un comportamiento habitual. En total, quedan 5 semanas, totalizando 25 

datos. Además, esta figura muestra tras la última semana, los tres siguientes días 

(lunes a miércoles) de la siguiente semana, que no serán considerados para la 

construcción de los modelos de predicción, sino para la validación de los mismos. 
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6.3.2 Identificación de las series temporales. 

Se realizaron varios experimentos de identificación (generación del modelo ARMAX) de 

las 11 series temporales, con el propósito de ajustar los valores de na (dimensión del 

modelo ARMAX) y λ (factor de olvido en el algoritmo RLS), como paso previo a los 

experimentos de predicción. 

La Figura 110 muestra la identificación de las series temporales correspondientes a los 

puntos de acceso AP1, AP2, AP3, AP4 y AP5, para na=3 y λ=0,98. La línea continua es la 

serie real (y) y la discontinua la estimada (ye) La variable F (55) representa el error 

acumulado total (suma de la diferencia entre el valor real y el valor estimado, para cada 

muestra), magnitud que puede orientarnos a la hora de ajustar los parámetros na y λ. 

La Figura 111 muestra la misma información, para los puntos de acceso AP6, AP7, AP8, 

AP9 y AP10, mientras que la Figura 109 muestra la identificación de la serie temporal 

correspondiente con la suma de los consumos energéticos de todas las series. 

 

(55) 𝐹 = ∑ [𝑦(𝑘) − 𝑦𝑒(𝑘)]𝑘=𝑁𝑀
𝐾=1  

 

El valor de na determina el instante inicial kini a partir del cual RLS construye el modelo. 

Por tanto, cuanto mayor sea na, mayor será kini. Como las series no tienen muchos datos 

(NM=25), escoger un na elevado implica iniciar una identificación tardía, que tenga en 

cuenta pocos datos para realizarla. Considerando, además, que algunos valores de na 

producen picos o distorsiones en la estimación, se fijó un valor de na=3 para el modelo 

ARMAX, el cual que se aplicó en los todos los cálculos de predicción. 

En cuanto al valor de λ, como se ha dicho anteriormente, se consideró 0,98 como posible 

valor mencionado en la literatura [Ljung 1999]. 

En un trabajo futuro, se plantea elaborar series temporales con muchas más muestras. 

Teniendo en cuenta que estas 25 muestras corresponden a las 70 iniciales (10 semanas), 

de las que se han excluido 45 (tal como se justificó en la sección 6.3.1), entonces se 

deberían medir durante mucho más de 70 días (como mínimo 6 meses) para poder escoger 

valores de na más altos y así obtener resultados eventualmente más precisos. 
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Figura 109. Identificación de la serie temporal correspondiente a la suma del consumo de 

energía de todos los puntos de acceso, para un modelo ARMAX de dimensión 

na=3 y un algoritmo RLS con λ=0,98. La línea continua es la serie real (y) y la 

discontinua la estimada (ye) La variable F representa el error acumulado total 

(suma de la diferencia entre el valor real y el valor estimado, para cada muestra). 
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Figura 110. Identificación de las series temporales correspondientes a los puntos de acceso 

AP1, AP2, AP3, AP4 y AP5, para un modelo ARMAX de dimensión na=3 y un 

algoritmo RLS con λ=0.98. La línea continua es la serie real (y) y la discontinua 

la estimada (ye) La variable F representa el error acumulado total (suma de la 

diferencia entre el valor real y el valor estimado, para cada muestra). 
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Figura 111. Identificación de las series temporales correspondientes a los puntos de acceso 

AP6, AP7, AP8, AP9 y AP10, para un modelo ARMAX de dimensión na=3 y un 

algoritmo RLS con λ=0,98. La línea continua es la serie real (y) y la discontinua 

la estimada (ye) La variable F representa el error acumulado total (suma de la 

diferencia entre el valor real y el valor estimado, para cada muestra). 
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6.4 Predicción de las series temporales de energía. 

Se realizó una predicción sobre las 10 series temporales correspondientes a las energías 

consumidas en los 10 puntos de acceso, de acuerdo con la metodología teórica planteada 

en la sección 6.3.1, para predecir la energía consumida en los tres días siguientes al último 

dato conocido. Para ello, en todas las series temporales se consideraron 25 muestras, 

correspondientes con los días laborables de 5 semanas (de lunes -1- a viernes -5-), y se 

reservaron las 3 últimas muestras reales (que no son consideradas en la elaboración de la 

predicción) para compararlas con los valores predichos y de esta forma poder validar la 

eficacia de los cálculos. 

La Figura 112 muestra la energía predicha (línea continua) en cada punto de acceso en 

los tres días siguientes al último día con valor conocido (muestra número 25 en el eje de 

abscisas). Los valores de la predicción (ys) se han comparado con los reales (y) según la 

variación v determinada en (56). Los datos predichos y la variación correspondiente se 

muestran en la Tabla 17.  

(56) 𝑣 (%) =
𝑦𝑠−𝑦

𝑦
× 100 

 

 

  AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 

Energía ks+1 5.147.200 5.249.500 5.303.400 5.459.200 5.220.400 5.130.600 5.183.100 5.274.600 5.554.300 5.526.900 

real ks+2 5.112.500 5.229.500 5.231.300 5.427.600 5.154.000 5.108.400 5.150.600 5.262.600 5.448.900 5.173.800 

(mW) ks+3 5.157.600 5.260.200 5.319.500 5.486.700 5.218.400 5.167.400 5.192.800 5.312.900 5.470.800 5.216.100 

Energía ks+1 5.148.392 5.255.567 5.253.432 5.436.080 5.184.900 5.144.935 5.312.812 5.274.947 5.538.894 5.180.182 

predicha ks+2 5.156.477 5.239.271 5.253.643 5.442.510 5.190.563 5.143.113 5.305.317 5.270.491 5.540.667 5.213.637 

(mW) ks+3 5.155.487 5.231.616 5.234.009 5.433.628 5.184.372 5.137.779 5.279.461 5.263.770 5.569.270 5.197.231 

Variación ks+1 0.02% 0.12% -0.94% -0.42% -0.68% 0.28% 2.50% 0.01% -0.28% -6.27% 

 ks+2 0.86% 0.19% 0.43% 0.27% 0.71% 0.68% 3.00% 0.15% 1.68% 0.77% 

 ks+3 -0.04% -0.54% -1.61% -0.97% -0.65% -0.57% 1.67% -0.92% 1.80% -0.36% 

 Energía real, predicha y variación correspondiente, para cada punto de acceso, en 

los tres siguientes días al último considerado (ks=25). 

 

En la Figura 113 se muestra gráficamente la variación anterior, pero en valor absoluto, 

para visualizar mejor el impacto de la predicción.  

Del análisis de la Figura 112, la Figura 113 y la Tabla 17, cabe destacar: 

• Las predicciones son buenas en general, en cuanto a que no se alejan demasiado de 

los valores reales (no más de un 2% en la mayoría de los casos). Solo en 2 de las 30 

predicciones se han alcanzado variaciones del 3% y 4%. Las variaciones para el 

primer día de la predicción están por debajo del 1% en 8 de los 10 casos. 

• La variación puede ser positiva o negativa, indicando la tendencia al alza o a la baja 

de la propia serie temporal (según el día de la semana, la tendencia al uso de la red 

será mayor o menor). 

• Se aprecia que la mayoría de las veces la predicción empeora cuanto más lejanos son 

los datos, esto es, cuanto más lejos se está de ks=25. Esto se constata en 6 de los 10 

puntos de acceso; en los 4 restantes, la predicción es dispar, dependiendo del 

comportamiento y variabilidad de la propia serie temporal. 
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Figura 112. Energía predicha (línea continua) en cada AP en los tres días siguientes al último 

día con valor conocido (muestra número 25 en el eje de abscisas). Los 25 valores 

conocidos (línea discontinua) corresponden a los días laborables de 5 semanas (de 

lunes -1- a viernes -5-), y configuran la serie a partir de la cual se realiza la 

predicción. Los 3 últimos valores reales no se incluyen en la serie, pero se 

consideran para comparar la eficacia de la predicción. 

AP1

AP2

AP3

AP4

AP5

AP6

AP7

AP8

AP9

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
Day of the week (1=Monday - 5=Friday)

AP10 real
predicted
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Figura 113. Porcentaje de variación entre la predicción y el valor real, en valor absoluto, para 

los tres días siguientes (lunes: ks+1; martes: ks+2; miércoles: ks+3) al último dato 

conocido (viernes: ks). Se ha considerado un modelo ARMAX de dimensión na=2 

y un algoritmo RLS con factor de olvido λ=0,98. En general, la mayoría de las 

predicciones son buenas (no más de un 2% de error), apreciándose que la mayoría 

de las veces la predicción empeora cuanto más lejos se está de ks (en 6 de los 10 

casos; en los 4 restantes, la predicción es dispar, dependiendo del comportamiento 

y variabilidad de la propia serie temporal, que puede dificultar una correcta 

predicción con tan pocos datos en la serie temporal). 

 

• Finalmente, es necesario indicar que, en el proceso de predicción, el tamaño de la serie 

temporal y su comportamiento influye notablemente en los resultados: 

o Cuantos más datos tenga la serie temporal (más semanas), más fiable será la 

predicción, en cuanto se tienen más muestras del mismo día. Esto permitiría, 

además, aumentar el tamaño del modelo ARMAX (na), puesto que el instante de 

inicio del cálculo del modelo depende de dicho valor. Las series analizadas tienen 

solamente 25 datos, que realmente deberían tomarse como 5 datos del mismo día 

(son 5 semanas). Si los resultados con estas series se pueden considerar buenos, 

es esperable que mejoren con series más largas. 

o La variabilidad de una serie temporal (el comportamiento muy dispar de un día 

para otro, incluso del mismo día en distintas semanas), influirá en una peor 

predicción. Idealmente, la predicción será más precisa cuanto más regular sea el 

comportamiento de la serie temporal. Los peores resultados de la predicción 

pueden achacarse a los puntos de acceso que muestran gran variabilidad en su 

comportamiento (por ejemplo, AP7). 
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6.5 Aumento de la precisión mediante ajuste paramétrico. 

Los modelos matemáticos de predicción energética de los APs mediante la identificación 

de series temporales utilizan dos parámetros cuyos valores escalares son predeterminados 

(tamaño del modelo na y factor de olvido λ). No obstante, y como se mencionó 

anteriormente, el valor de estos parámetros puede influir notablemente en la 

identificación. 

6.5.1 Definición de rangos paramétricos. 

Sea la siguiente notación: 

• NM = número de muestras de la serie temporal. 

• MM = número de muestras mínimo que se quiere procesar para la serie. 

• nal = límite inferior considerado para el rango de posibles valores de na. 

• nau = límite superior considerado para el rango de posibles valores de na. 

• λl = límite inferior considerado para el rango de posibles valores de λ. 

• λu = límite superior considerado para el rango de posibles valores de λ. 

El tamaño del modelo na debe limitarse a un valor máximo si se quiere procesar un 

número mínimo de muestras de la serie. Esto se debe a que el algoritmo RLS solo puede 

procesar a partir del instante kini = na+1. Por tanto, na debería limitarse por encima según 

(57). En cambio, por debajo debe tener un valor al menos de 3, dado que la expresión del 

modelo ARMAX es polinómica. 

(57) 𝑛𝑎𝑢 = 𝑁𝑀 −𝑀𝑀 − 1 

Por ejemplo, si la serie tiene NM = 28 muestras (como es el caso de las que se disponen 

para este estudio) y se quieren procesar al menos MM = 20 muestras, hay que limitar el 

modelo como máximo a na = 7. Aquí es importante señalar que, cuantas más muestras de 

la serie se procesen, mejor predicción se podría esperar, puesto que se procesa más 

información correspondiente al comportamiento de la serie. Esta es la razón por la que no 

se debería escoger un MM demasiado alejado de NM. 

En cuanto al factor de olvido, se ha querido considerar un rango mucho mayor al 

propuesto en [Ljung 1999], concretamente el rango determinado entre λ=0,1 y λ=1,5. 

6.5.2 Búsqueda de valores óptimos mediante búsqueda iterativa. 

Se realizaron varios experimentos de búsqueda directa en los cuales, para cada serie 

temporal, se realizan identificaciones masivas considerando distintos valores del par (na, 

λ). Estos valores se generaron iterativamente tomando valores de na y λ incrementados 

en intervalos hna y hλ respectivamente. De esta forma, los rangos de valores considerados 

en la búsqueda directa quedan definidos en (58) y (59). 

(58) 𝑛𝑎𝑙 = 3 ≤ 𝑛𝑎 (+ℎ𝑛𝑎) ≤ 𝑛𝑎𝑢 = 7 

(59) 𝜆𝑙 = 0,1 ≤ 𝜆 (+ℎ𝜆) ≤ 𝜆𝑢 = 1,5 
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Obviamente, se consideró hna=1, pues la dimensión del modelo es un número entero. 

Estos rangos implican tener que generar un total de 1+(nau-nal)/hna = 5 valores de na, y 

1+(λu-λl)/hλ valores de λ. De esta forma, en total se generan 5 x (1+(λu-λl)/ hλ) valores del 

par (na, λ), que se aplican para realizar el mismo número de identificaciones (por cada 

una de las series temporales). 

Se consideraron cuatro tandas experimentales con valores cada vez más pequeños de hλ, 

con el propósito de incrementar el esfuerzo computacional: 

• Experimento #1 (hλ = 0,1): 150 valores de λ, 750 identificaciones por serie. 

• Experimento #2 (hλ = 0,01): 1491 valores de λ, 7.455 identificaciones por serie. 

• Experimento #3 (hλ = 0,001): 14.901 valores de λ, 74.505 identificaciones por serie. 

• Experimento #4 (hλ = 0,0001): 149.001 valores de λ, 745.005 identificaciones /serie. 

En la Tabla 18 se muestran los valores óptimos del par (na, λ), con el correspondiente 

valor del error mínimo en la identificación, encontrados tras aplicar, para cada 

experimento, las correspondientes identificaciones para cada una de las series, según los 

rangos paramétricos definidos en (58) y (59). 

Como conclusión principal de la búsqueda directa, cabe señalar que el mínimo error 

cometido en la identificación fue siempre para el mismo par de valores (na, λ), en todas 

las series de cada experimento: 

• El valor óptimo del tamaño del modelo (na) es 3 para todos los experimentos. 

• El valor óptimo del factor de olvido oscila entre 3.24 y 5. 

 
 Experimento #1: 150 valores de λ; 750 valores para el par (na, λ) = 750 identificaciones por serie. 

 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 
  na 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  λ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  ERROR 5.66E+06 8.56E+06 7.88E+06 9.91E+06 6.83E+06 7.42E+06 7.31E+06 1.13E+07 7.31E+06 1.47E+07 

 
 Experimento #2: 1.491 valores de λ; 7.455 valores para el par (na, λ) = 7.455 identificaciones por serie. 

 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 
  na 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  λ 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 

  ERROR 5.66E+06 9.45E+06 8.63E+06 9.75E+06 7.61E+06 6.39E+06 7.91E+06 9.52E+06 7.57E+06 1.55E+07 

 
 Experimento #3: 14.901 valores de λ; 74.505 valores para el par (na, λ) = 74.505 identificaciones por serie. 

 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 
  na 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  λ 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 

  ERROR 5.65E+06 8.41E+06 1.34E+07 9.42E+06 1.03E+07 6.89E+06 8.35E+06 8.09E+06 8.15E+06 1.26E+07 

 
 Experimento #4: 149.001 valores de λ; 745.005 valores para el par (na, λ) = 745.005 identificaciones por serie. 

 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 
  na 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  λ 4.324 4.324 4.324 4.324 4.324 4.324 4.324 4.324 4.324 4.324 
  ERROR 5.62E+06 8.98E+06 7.72E+06 9.79E+06 7.79E+06 6.62E+06 7.19E+06 1.31E+07 8.44E+06 2.65E+07 

 Valores óptimos del par (na, λ), con el correspondiente valor del error en la 

identificación, encontrados tras aplicar las correspondientes identificaciones para 

cada una de las series, según los intervalos definidos en (58) y (59). 
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Como ejemplo de la búsqueda directa, la Figura 114 muestra el error cometido en la 

identificación de la serie AP6 en el experimento #3, para 74.505 valores del par (na, λ). 

 

 

Figura 114. Error cometido en la identificación de la serie AP6, para 7.005 valores del par (na, 

λ). La gráfica inferior corresponde a la misma superior tras aplicar la función de 

proporcionalidad descrita en la sección 4.6.10, que realza los mínimos y máximos 

para su mejor visualización. 
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En la gráfica superior no se aprecian con claridad los mínimos valores del error cometido 

en la predicción. Por esta razón, y con fines únicamente de mejor visualización, se aplicó 

una función correctora que realza los mínimos y los máximos, manteniendo las 

proporciones correspondientes entre todos los puntos. De esta forma, y tras aplicar la 

función correctora, la gráfica inferior muestra con mayor claridad la existencia de un 

elevado número de mínimos locales, entre los cuales podría intuirse uno global. Esta 

situación es análoga en el resto de series temporales. 

Por tanto, y a la vista de la Figura 114, se podría deducir la existencia de un óptimo global; 

sin embargo, la existencia de muchos óptimos locales en las cercanías puede inducir 

también a pensar que no todos los óptimos para todas las series temporales corresponden 

con el mismo par de valores (na, λ), tal como parece deducirse de la Tabla 18. 

Dado que se constata que el error cometido en la identificación es muy sensible al ajuste 

de los parámetros na y λ, para ser más preciso en la búsqueda del posible óptimo global 

se debería hacer más identificaciones para más valores de estos parámetros. Sin embargo, 

con la búsqueda directa se puede estar dedicando muchos esfuerzos de cálculo en generar 

valores que corresponden con amplias zonas donde no se concentran mínimos locales, 

desperdiciando no solo la capacidad de cómputo, sino sobre todo las oportunidades de 

hallar un mínimo global. Por estas razones, se impone la necesidad de aplicar heurísticas 

de búsqueda que permitan concentrar la misma sobre zonas cada vez más delimitadas, es 

decir, sobre zonas que vayan reduciéndose cada vez más donde exista la posibilidad de 

encontrar las soluciones óptimas. De esta forma se ahorra también el número de 

identificaciones a realizar. 

Una posibilidad, por ser de las más populares, es utilizar algoritmos genéticos como 

metaheurística de optimización. 
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6.6 Algoritmo genético para la búsqueda de valores óptimos. 

6.6.1 Problemas de optimización. 

Un problema de optimización es un problema donde existen muchas soluciones. El 

objetivo es encontrar la solución óptima; en este caso, puede haber una sola solución 

global y múltiples soluciones locales. 

Los problemas de optimización pueden tener distintos grados de complejidad: 

• P: Son resueltos en tiempo polinomial en una computadora determinística1. Por 

ejemplo: problemas de ordenamiento, multiplicación matricial, etc. 

• NP: Son resueltos en tiempo polinomial en una computadora no determinística. 

• NP-completos: Son problemas NP donde todos los algoritmos que los resuelven 

requieren tiempo exponencial en el peor caso. Estos son los problemas más difíciles 

de resolver. Un ejemplo clásico es el problema del viajante (TSP, Traveling Salesman 

Problem). 

Para resolver problemas NP-completos se pueden utilizar técnicas clásicas de búsqueda 

(algoritmos completos) o bien heurísticas (algoritmos aproximados). 

Antes de utilizar las heurísticas, se debería examinar si las técnicas clásicas pueden ser 

más adecuadas. Estas suelen ser: 

• En optimización lineal: método Simplex. 

• En optimización no lineal: Métodos directos (búsqueda aleatoria) y no directos 

(gradiente conjugado). 

Existen también técnicas que construyen parcialmente una solución a un problema: 

• Programación dinámica. 

• Método de ramificación y búsqueda (branch & bound). 

En general, se considera adecuado utilizar heurísticas cuando el mejor algoritmo clásico 

que puede resolver el problema de optimización requiere tiempo exponencial. En el caso 

de este problema de tesis, el tiempo de resolución es directamente proporcional al grado 

de precisión de la búsqueda, esto es, al número de valores considerados del par (na, λ); 

por tanto, la búsqueda directa puede ser muy costosa si los rangos considerados son muy 

amplios y/o el intervalo de generación de valores es muy pequeño. 

Conviene tener presente las siguientes definiciones: 

• Optimización global. El objetivo de cualquier técnica de optimización es encontrar el 

óptimo/s global. No siempre puede garantizarse una convergencia hacia este óptimo. 

• Optimización numérica. Los problemas de optimización numérica pueden definirse 

como minimizar una función objetivo f(X) sujeta a restricciones sobre las variables 

de decisión X. Estas restricciones limitan las soluciones válidas. 

• Espacios de búsqueda. Un espacio de búsqueda de soluciones es convexo si, para dos 

posibles soluciones cualesquiera, el segmento lineal cerrado que las une está 

totalmente contenido en el conjunto. En caso contrario, el espacio es no-convexo. 

                                                 
1 Determinístico: múltiples ejecuciones producen siempre el mismo resultado. Estocástico: múltiples 

ejecuciones producen distintos resultados, al contener componentes aleatorios. 
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• Zonas factibles. El espacio de búsqueda se divide en zonas factibles y no factibles. 

Las soluciones que satisfacen las restricciones están en la zona factible. 

• Optimización combinatoria. Las variables de decisión son discretas y las soluciones 

se presentan como permutaciones. 

• Optimización mono y multi-objetivo. Un problema de optimización es mono-objetivo 

si existe un único objetivo a optimizar, donde se minimiza la función objetivo con 

restricciones. En cambio, el problema es multi-objetivo si se presentan varios 

objetivos a optimizar [Coello 2002]. En este caso, es necesario establecer un 

compromiso entre las distintas funciones objetivo. 

6.6.2 Heurísticas y metaheurísticas. 

En la Figura 115 se muestra de forma esquemática la clasificación de los métodos de 

resolución de los problemas de optimización. Ya se han mencionado los algoritmos 

completos. A continuación, se exponen brevemente los algoritmos aproximados, que 

pueden ser heurísticas o metaheurísticas. 

• Heurísticas: Son algoritmos que tratan de encontrar buenas soluciones en un tiempo 

razonable, aunque sin garantizar que éstas sean las óptimas [Rayward 1996]. Las 

heurísticas se utilizan cuando los espacios de búsqueda son muy grandes o cuando los 

algoritmos clásicos de optimización requieren un tiempo de computación 

exponencial. 

• Metaheurísticas. Son algoritmos aproximados basados en búsquedas heurísticas, que 

exploran eficientemente el espacio de soluciones, al intensificar la búsqueda de 

soluciones en la cercanía de una solución prometedora. Según cómo se explora el 

espacio de soluciones, las metaheurísticas pueden clasificarse como: 

o Basadas en trayectoria: se encuentra una única solución. 

o Basadas en población: se encuentra un conjunto de soluciones. 

 

 

Figura 115. Heurísticas y metaheurísticas para la resolución de problemas de optimización. 
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Entre las heurísticas destacan: 

• Búsqueda tabú (TB, Taboo Search) [Hajji 2004]. 

• Enfriamiento simulado (SA, Simulated Annealing) [Sekihara 1992]. 

• Escalando la colina (HC, Hill Climbing) [Russell 2003]. 

Entre las metaheurísticas basadas en trayectoria destacan: 

• Búsqueda local iterativa (ILS, Iterated Local Search) [Lourenço 2010]. 

• Búsqueda de vecindario variable (VNS, Variable Neighborhood Search) [Mladenovic 

1997]. 

• Búsqueda adaptativa aleatoria avariciosa (GRASP, Greedy Randomized Adaptive 

Search Procedure) [Hart 1987]. 

Entre las metaheurísticas basadas en población destacan: 

• Aprendizaje incremental basado en población (PBIL, Population-based incremental 

learning) [Baluja 1994]. 

• Búsqueda dispersa (SS, Scatter Search) [Glover 2003]. 

Además, se pueden distinguir otros dos tipos de estas metaheurísticas: 

• Algoritmos de enjambre. Se basan en poblaciones donde los individuos presentan un 

comportamiento determinado que propicia la búsqueda de soluciones óptimas. 

Destacan, entre otros, los algoritmos: 

o Colonia de abejas artificial (ABC, Artificial Bee Colony) [Karaboga 2005]. 

o Optimización por enjambre de partículas (PSO, Particle Swarm Optimization) 

[Kennedy 1995]. 

• Algoritmos evolutivos (EA, Evolutonary Algorithms) [Fogel 2003]. Se basan en los 

mecanismos del proceso evolutivo al nivel de los individuos. Destacan: 

o Algoritmos genéticos (GA, Genetic Algorithms) [Goldberg 1989]. 

o Programación evolutiva (EP, Evolutionary Programming) [Fogel 2003]. 

o Evolución diferencial (DE, Differential Evolution) [Price 2004]. 

6.6.3 Algoritmos genéticos. 

Los Algoritmos Genéticos (AG) son métodos estocásticos de búsqueda muy populares en 

problemas de optimización [Reeves 2003], dados los numerosos casos de éxito. 

Para comprender el funcionamiento de un AG, se muestra a continuación una serie de 

definiciones: 

• Función a optimizar, o función objetivo: f(X) = f(x1 ,x2, ...xNVAR). Es una función que 

depende de un determinado número NVAR de variables de decisión xi. Cada variable 

de decisión también es llamada fenotipo. 

• Individuo. Es una solución al problema de optimización, es decir, un conjunto de 

valores de las variables de decisión: X = (x1, x2, ...xNVAR) 

• Población: Conjunto de NIND individuos. 
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• Fenotipo. El fenotipo Pi del individuo Xi viene determinado por los valores de sus 

variables de decisión: Pi = (xi,1, xi,2, ...xi,n, ...xi,NVAR). De esta forma, el fenotipo de la 

población, P, será una matriz (NINDx1) con los fenotipos Pi de todos los individuos 

de la población. 

• Genotipo. El genotipo Gi del individuo Xi viene determinado por la codificación de 

su genotipo, según un alfabeto determinado: Gi = (gi,1, gi,2, ...gi,n, ...gi,NVAR), donde gi,n 

puede ser, por ejemplo, una representación binaria como cadena de ceros y unos. Este 

valor binario de xi,n tiene una precisión de PRECI bits que se puede definir. De esta 

forma, la longitud del genotipo de un individuo será LIND = NVAR x PRECI2. 

• El cromosoma de la población, G, es una matriz (NIND x 1) con los genotipos de los 

individuos de la población. Se puede representar como matriz (NIND x LIND). 

• La función de fitness fit se usa habitualmente para transformar el valor objetivo en 

una medida de adecuación (o fitness) relativo, por ejemplo, para transformarlo a un 

número positivo, útil en problemas de minimización. Sin embargo, existen problemas 

de optimización y/o implementaciones del AG que identifican la función objetivo f y 

la función de fitness fit como lo mismo. 

Para la experimentación con el AG se ha utilizado una librería programada en Matlab 

como aproximación a la resolución del problema [Chipperfield 1994]. Así, en este 

problema de optimización de los parámetros de la identificación de series temporales: 

• Existen dos variables de decisión: 

o x1 = na. 

o x2 = λ. 

Por tanto, el fenotipo de cada individuo de la población está formado por el par de 

valores reales (na, λ). Al ser números reales, el genotipo tiene la misma representación 

según la librería del AG anteriormente citada. 

• La función objetivo es el error acumulado en la identificación de la serie temporal, tal 

como se define en (55), es decir, f(x1,x2) = F(na, λ). De esta forma, cada evaluación 

de la función objetivo implica realizar una identificación completa. 

• La función de fitness propuesta en esta librería es proporcional, tal como se define en 

(60), donde el fitness fit(xi) del individuo i es calculado como el valor objetivo del 

individuo, f(xi), relativo a la población total. 

(60) 𝑓𝑖𝑡(𝑥𝑖) =
f(𝑥𝑖)

∑ 𝑓(𝑥𝑖)
𝑁𝐼𝑁𝐷
𝑖=1

 

En la Figura 116 se muestra el esquema de funcionamiento del AG, tal como se define en 

dicha librería, y que sigue una serie de pasos: 

• En primer lugar, se genera una población inicial: matriz Chrom. 

• A continuación, se evalúan todos los individuos de la población inicial, obteniendo 

los valores de la evaluación en la matriz ObjV. 

• Fase de asignación: En la primera iteración (generación) del algoritmo genético, se 

asigna el valor de fitness a todos los individuos de la población: matriz FitnV. 

                                                 
2 Se pueden definir precisiones distintas para cada variable de decisión, es decir, longitudes distintas para 

el genotipo de cada fenotipo. 
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• Fase de selección: Se escogen, según sus valores de fitness, los individuos adecuados 

para la reproducción (padres), en la matriz SelCh. 

• Fase de reproducción: Los padres se reproducen por parejas, generando nuevos 

individuos hijos, actualizando la matriz SelCh. 

• Fase de mutación: Se aplican determinadas mutaciones en algunos de los individuos 

hijos, actualizando SelCh. 

• Fase de evaluación: Se evalúan los individuos hijos, formando la matriz ObjVSel. 

• Fase de reinserción: Se reinsertan en la población Chrom los individuos hijos. Esta 

población será la población de partida para la siguiente generación. 

• El procedimiento itera nuevamente a la fase de asignación de fitness, comenzando una 

nueva generación. Esto continúa cíclicamente hasta que se produce un determinado 

criterio de parada, que puede ser: 

o Cuando se ha alcanzado un número determinado de iteraciones. 

o Cuando se ha superado un tiempo de computación predeterminado. 

o Cuando no se mejora el valor del óptimo encontrado, etc. 

 

 

Figura 116. Esquema de funcionamiento del algoritmo genético. 
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6.6.4 Aplicación del AG. 

Para ejecutar el AG se necesita fijar el valor de determinados parámetros (tamaño de la 

población, funciones de selección, etc.), además de establecer algún criterio de parada. 

Esto puede hacerse a partir de valores por defecto, experimentaciones previas, o tras un 

procedimiento de ajuste paramétrico (tuning). Además, la naturaleza estocástica del AG 

(algunos procesos tienen componentes aleatorios) exigiría la ejecución del mismo 

algoritmo un determinado número de veces, con fines de aplicar técnicas estadísticas para 

el análisis de los resultados. 

En este trabajo se ha querido hacer una primera aproximación a la optimización del 

problema mediante metaheurísticas para comprobar su eficacia frente a una mera 

búsqueda directa. Este es el motivo por el cual no se han considerado utilizar diversas 

metaheurísticas, o distintas configuraciones del AG, ajustes paramétricos exhaustivos, 

etc. Por esta razón, se han realizado unas ejecuciones simples del AG, ajustando algunos 

de sus parámetros con algunas pocas experimentaciones previas (tamaño de la población 

y número de generaciones para el criterio de parada), y utilizando algunas estrategias de 

cruce y selección que se proponen por defecto en la librería utilizada. Estos ajustes se 

resumen en la Tabla 19. 

Número de individuos en la población 500 

Máximo número de generaciones 50 

Tasa de selección de individuos 0,9 

Probabilidad de cruce/recombinación 0,8 

Función de selección Muestreo estocástico universal 

Función de cruce Punto fijo 

 Algunos parámetros y funciones de configuración del AG utilizado. 

La Tabla 20 muestra los valores óptimos del par (na, λ), con el correspondiente valor del 

error en la identificación, encontrados tras ejecutar 10 veces el AG para cada una de las 

series, teniendo en cuenta los límites de los parámetros definidos en (65) y (66) y los 

ajustas paramétricos del AG mostrados en la Tabla 19. En esta tabla de resultados se han 

resaltado en negrita y con fondo amarillo los resultados de las mejores ejecuciones del 

AG, con el objeto de compararlos con los de la búsqueda directa. 

La forma más conveniente de hacer la comparativa es teniendo en cuenta el número de 

identificaciones que hace el AG y el que hace la búsqueda directa (el tiempo de 

computación es directamente proporcional al número de identificaciones). Si se compara 

el AG frente a una búsqueda directa que implique más identificaciones, entonces se puede 

comparar la precisión (el menor error cometido) para saber si es más adecuado utilizar el 

algoritmo genético 

De esta forma, una sola ejecución del AG supone realizar: [tasa de selección (0,9) x 

tamaño de la población (500) ] x 50 generaciones + evaluación de la población inicial 

(500) = 23.000 identificaciones. 

Estas 23.000 identificaciones son muchas menos que las hechas en los experimentos de 

búsqueda directa #3 (74.505) y #4 (745.005). Así, si se compara la Tabla 20 con los dos 

últimos experimentos mostrados en la Tabla 18 (incluso con el resto de experimentos), se 

puede constatar que el AG ha obtenido mejores óptimos en todas las series temporales 

frente al método de búsqueda directa, excepto en la serie AP1, para la cual los óptimos 

encontrados son prácticamente los mismos en ambos métodos de búsqueda. 

Por tanto, la precisión en la búsqueda del óptimo con el AG ha resultado ser superior 

que con la búsqueda directa. 
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run  AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 
 1 na 3 3 4 7 7 4 3 7 4 6 

  λ 4.16 1.92 4.96 3.63 0.84 3.57 1.70 3.60 3.83 2.96 

  ERROR 5.67E+06 7.57E+06 6.88E+06 5.96E+06 6.30E+06 6.33E+06 6.92E+06 6.45E+06 6.77E+06 7.25E+06 

2 na 3 3 4 6 3 4 3 7 4 6 

 λ 4.63 1.93 5.40 2.83 2.19 2.58 1.77 3.49 4.94 3.08 

 ERROR 5.66E+06 7.56E+06 6.83E+06 5.95E+06 6.28E+06 6.20E+06 6.92E+06 6.33E+06 6.79E+06 7.25E+06 

3 na 3 3 4 5 7 4 3 7 4 6 

 λ 6.98 1.91 5.25 3.07 2.32 4.31 1.49 3.40 4.37 2.07 

 ERROR 5.66E+06 7.56E+06 6.82E+06 5.95E+06 6.25E+06 6.30E+06 6.95E+06 6.31E+06 6.83E+06 7.21E+06 

4 na 3 3 4 7 7 3 4 7 7 6 

 λ 6.11 1.71 5.55 3.20 2.90 4.44 2.41 3.37 1.17 3.17 

 ERROR 5.66E+06 7.61E+06 6.83E+06 5.98E+06 6.31E+06 6.33E+06 6.97E+06 6.37E+06 6.76E+06 7.27E+06 

5 na 3 3 4 5 7 4 4 7 4 6 

 λ 7.31 3.70 5.73 3.10 0.94 2.87 1.42 3.22 4.23 2.40 

 ERROR 5.66E+06 7.54E+06 6.85E+06 5.94E+06 6.39E+06 6.31E+06 7.02E+06 6.26E+06 6.77E+06 7.21E+06 

6 na 3 3 4 5 5 4 4 7 4 6 

 λ 4.44 3.49 6.67 3.06 2.38 3.49 1.75 3.19 5.10 3.34 

 ERROR 5.66E+06 7.67E+06 6.85E+06 5.96E+06 6.32E+06 6.27E+06 6.96E+06 6.30E+06 6.79E+06 7.27E+06 

7 na 3 3 4 5 5 4 4 7 7 6 

 λ 5.29 1.91 5.60 2.08 3.42 2.43 1.91 3.70 1.50 2.84 

 ERROR 5.66E+06 7.60E+06 6.81E+06 5.95E+06 6.22E+06 6.27E+06 6.98E+06 6.41E+06 6.73E+06 7.20E+06 

8 na 3 3 4 5 5 4 3 7 4 6 

 λ 4.87 1.94 6.01 2.23 2.31 2.66 2.16 3.60 4.63 2.71 

 ERROR 5.66E+06 7.58E+06 6.89E+06 5.94E+06 6.35E+06 6.31E+06 6.95E+06 6.40E+06 6.77E+06 7.21E+06 

9 na 3 3 4 5 5 4 3 7 4 6 

 λ 3.73 2.07 5.51 2.29 2.30 3.87 1.80 3.82 3.76 2.19 

 ERROR 5.65E+06 7.60E+06 6.83E+06 5.96E+06 6.36E+06 6.32E+06 6.94E+06 6.44E+06 6.74E+06 7.13E+06 

10 na 3 3 4 7 3 4 4 7 6 6 

 λ 6.59 2.01 7.10 3.76 1.77 4.36 2.53 3.58 1.32 2.69 

 ERROR 5.66E+06 7.58E+06 6.92E+06 5.96E+06 6.32E+06 6.32E+06 6.95E+06 6.41E+06 6.74E+06 7.21E+06 

 Valores óptimos del par (na, λ), con el correspondiente valor del error en la 

identificación, encontrados tras ejecutar 10 veces el algoritmo genético (con la 

configuración de la Tabla 19) para cada una de las series, teniendo en cuenta los 

límites de los parámetros definidos en (58) y (59). Resaltado en negrita y fondo 

amarillo se muestran los resultados de las mejores ejecuciones. 

Los resultados del AG también apuntan a otro dato: los valores de na y λ correspondientes 

a los óptimos encontrados en las distintas ejecuciones del AG para la misma serie pueden 

diferir bastante entre sí. Este hecho parece sugerir que no hay una concentración de 

óptimos muy densa (es decir, muy cercana a valores concretos de na y λ), sino más bien 

algo dispersa o bien por zonas determinadas. Por tanto, si se quiere encontrar un posible 

óptimo global, debería ejecutar el AG muchas veces, aumentar el tamaño de la población 

y el número de generaciones, ajustar parámetros del AG (tasas de selección, políticas de 

cruce y mutación), etc., lo cual se apunta como posibles trabajos futuros de investigación. 

También, se ha constatado que el AG no solamente proporciona ventajas de precisión 

respecto a la búsqueda directa, sino también en cuanto al esfuerzo computacional, ya que 

el tiempo de computación es proporcional al número de identificaciones, y el AG obtiene 

un mejor óptimo que la búsqueda directa procesando menos identificaciones. Esto es 

particularmente importante cuando haya que procesar series temporales de mayor 

tamaño. Las procesadas en este trabajo tan solo cuentan con 28 muestras, mientras que 

otras series en muchos ámbitos pueden tener miles de muestras. En estos casos, una 

búsqueda directa de precisión (con intervalos de búsqueda de λ suficientemente 

pequeños) sería claramente descartada por los tiempos de computación inasumibles.  
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6.7 Conclusiones y líneas futuras. 

En este capítulo se ha expuesto una metodología de predicción energética en los puntos 

de acceso de una red inalámbrica, aplicando identificación de sistemas sobre series 

temporales. Estas series, que definen la energía consumida en cada punto de acceso 

durante 5 semanas de un periodo de actividad académica normal, fueron modeladas según 

un esquema auto-regresivo e identificadas mediante un algoritmo recursivo de mínimos 

cuadrados. Se trata de un enfoque original para este ámbito concreto de aplicación. 

Se puede considerar que los resultados obtenidos son razonablemente buenos: la 

diferencia entre la energía predicha y la real en los tres días siguientes al último valor 

conocido está por debajo del 2% en 28 de las 30 predicciones realizadas en el conjunto 

de todos los puntos de acceso. 

Si bien se consideraron solamente 5 semanas, hay que señalar que se trata de semanas 

muy representativas de un periodo académico de utilización normal de la red, al no 

considerarse festividades ni haberse producido incidencias que introduzcan alguna 

distorsión en las series. Así, del periodo de 10 semanas durante las cuales se recogieron 

datos, se escogieron aquellas 5 donde el comportamiento de los usuarios se pueda 

considerar habitual: días laborables y periodos de docencia regular. 

En este ámbito, como posibles trabajos futuros, se plantea la necesidad de explorar las 

siguientes cuestiones: 

• Sería aconsejable construir series temporales más largas. Al tener en cuenta más datos, 

los modelos matemáticos pueden definirse con mayor tamaño, y la identificación de 

las series pueden ser más fiables, con el consiguiente efecto sobre la precisión de la 

predicción. Además, en este caso podría abordarse un estudio de la efectividad de la 

predicción a largo plazo (en lugar de a tres días vista). 

• El principal parámetro involucrado en el algoritmo recursivo de la identificación 

(factor de olvido) puede ser objeto de optimización, esto es, de búsqueda de un valor 

óptimo que haga más precisa la identificación. En este caso, se podría definir una 

función de coste mediante el error acumulado cometido en la estimación de cada 

muestra de la serie temporal. 

También, en este trabajo se ha conseguido aumentar la precisión de la identificación de 

las series temporales (que es la base de la predicción), minimizando el error cometido al 

ajustar dos parámetros involucrados en la formulación matemática: el tamaño del modelo 

y el factor de olvido. Con este propósito se aplicó un algoritmo genético que obtiene 

mejores resultados en menor tiempo que los obtenidos utilizando un algoritmo de 

búsqueda directa. En este ámbito, se puede proponer como línea futura de investigación 

el ajuste paramétrico de las principales variables del algoritmo genético, además de 

proponer otras metaheurísticas de optimización y compararlas entre sí. 
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6.8 Aportaciones. 

Como aportaciones personales realizadas por el doctorando en el trabajo de tesis descrito 

en este capítulo, se citan las siguientes: 

• Propuesta de una metodología basada en el modelado de series temporales (según 

modelos auto-regresivos con estimación recursiva), para la predicción de la energía 

en los puntos de acceso de la red inalámbrica Wi-Fi. Es un planteamiento de 

proyección temporal del consumo energético a corto plazo de una red completa, que 

ha proporcionado resultados razonables. 

• Propuesta de una metodología para aumentar la precisión de la predicción, 

minimizando el error cometido en la estimación del modelo anterior, donde se 

optimiza el factor de olvido mediante la aplicación de algoritmos genéticos. 

 

La producción científica generada en relación a este trabajo fue la siguiente: 

Capítulos de libro internacionales. 

• "Time Series Optimization for Energy Prediction in Wi-Fi Infrastructures", in: 

"Time Series Analysis and Forecasting". David Rodríguez Lozano, Juan A. Gomez-

Pulido and Arturo Durán Domínguez. Springer, Switzerland, 2018, pp. -. ISBN: 978-

3-319-96943-5. 

Congresos internacionales. 

• "Energy Prediction of Access Points in Wi-Fi Networks Using Time Series 

Modeling". David Rodriguez-Lozano, Juan A. Gomez-Pulido, and Arturo Duran-

Dominguez. Proceedings of International work-conference on Time Series (ITISE 

2017). Vol. II., O. Valenzuela, F. Rojas, H. Pomares, I. Rojas (eds). University of 

Granada, Granada, Spain, 2017, pp. 730-739. ISBN: 978-84-17293-01-7. 
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A continuación, se listan las principales aportaciones de la tesis, tanto enfocadas desde 

un punto de vista general, como detalladas según el ámbito concreto abordado: 

7.1 Aportación general. 

La aportación general de esta tesis, de forma muy resumida, se podría expresar como la 

propuesta de una metodología de predicción de la intensidad de utilización (sesiones 

de red y consumo energético) de los puntos de acceso de una infraestructura 

inalámbrica Wi-Fi, según el comportamiento de los usuarios. Esta metodología utiliza 

técnicas basadas en el filtrado colaborativo, además del estudio de la relación entre los 

roamings y la energía, y la proyección temporal del consumo de energía. 

Esta propuesta ha sido validada experimentalmente a través de diversos trabajos que han 

tenido como base infraestructuras de red reales y la recolección de grandes cantidades de 

datos (sesiones de red y energía), que ha involucrado a miles de usuarios durante largos 

periodos de tiempo. 

7.2 Aportaciones particulares. 

7.2.1 Nodowifi: Control y gestión de grandes redes Wi-Fi. 

• Dirección del Laboratorio Wi-Fi de la Escuela Politécnica desde el 2004. 

• Diseño y planificación de los despliegues de red Wi-Fi en la UEx dentro del proyecto 

Campus en Red del Plan Avanza 2. 

• Gestión y dirección de los proyectos vía SGTRI, para la cesión de código e 

implantación de la solución Nodowifi en la Universidad de Córdoba y Telecentros de 

Extremadura (Consorcio Identic). 

• Diseño de la arquitectura lógica y de red la solución Nodowifi, con un sistema de 

Nodos distribuidos con arranque y configuración plug and play. 

• Diseño y programación de un balanceador de red WAN para Nodos con tecnología 

xDSL, 

• Programación en Perl de la arquitectura de doble pila IPv4/IPv6 en Nodowifi con 

integración de un proxy transparente IPv6. 

• Diseño del sistema de gestión de alarmas y sesiones de una red Wi-Fi basado en 

Google Maps. 

7.2.2 Mejora de las políticas de diseño de infraestructuras Wi-Fi según el 
comportamiento de los usuarios. 

• Propuesta de una metodología de predicción del número de sesiones que establecen 

los usuarios en los puntos de acceso de una red Wi-Fi, cuando uno de ellos es anulado. 

La predicción permite conocer los incrementos o decrementos de la demanda en el 

resto de puntos de acceso, teniendo en cuenta el comportamiento de los usuarios. Este 

conocimiento puede ser muy útil para planificar tareas de mantenimiento de la red. 

• Validación empírica de la metodología de predicción propuesta, en base al análisis de 

datos obtenidos en un entorno académico durante un determinado periodo de tiempo. 
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• Demostración de que algunos de los parámetros involucrados en los algoritmos de 

Machine Learning utilizados en el modelo predictivo (tasa de aprendizaje y factor de 

regularización) afectan a la precisión de la predicción, y propuesta de abordar su 

selección como problema de optimización. 

7.2.3 Predicción energética según el comportamiento de los usuarios. 

• Propuesta de una metodología de predicción de la energía en los puntos de acceso de 

una red inalámbrica Wi-Fi cuando uno de ellos queda anulado. Esta predicción tiene 

como base el comportamiento de los usuarios. 

• Propuesta de una relación basada en coeficientes puntuales proporcionales, entre el 

número de roamings debido al comportamiento de los usuarios con el nivel de energía 

consumido por los puntos de acceso. 

7.2.4 Predicción energética usando modelos de series temporales. 

• Propuesta de una metodología basada en el modelado de series temporales (según 

modelos auto-regresivos con estimación recursiva), para la predicción de la energía 

en los puntos de acceso de la red inalámbrica Wi-Fi. Es un planteamiento de 

proyección temporal del consumo energético a corto plazo de una red completa, que 

ha proporcionado resultados razonables. 

• Propuesta de una metodología para aumentar la precisión de la predicción, 

minimizando el error cometido en la estimación del modelo anterior, donde se 

optimiza el factor de olvido mediante la aplicación de algoritmos genéticos. 
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8 Producción científica. 
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