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Resumen—Compartir espectro es una de las soluciones que 

permitirá a múltiples redes y tecnologías de acceso inalámbricos 

disponer de recurso espectral adicional. El objetivo es promover la 

coexistencia de diferentes sistemas de radio en la misma porción 

espectral sin importar la banda de frecuencia de operación que 

tienen asignado originalmente. Una de las restricciones para su éxito 

es que los usuarios no generen interferencia dañina entre ellos. Para 

lo anterior, en trabajos previos, se implementó una estrategia de 

control de acceso y asignación de canal basada en la técnica SCPSO. 

Sin embargo, SCPSO es susceptible en encontrar óptimos locales por 

su incapacidad de explorar posibles  soluciones en un mayor espacio 

de búsqueda. En este trabajo se propone implementar una versión 

mejorada de SCPSO, llamada  Optimización Binaria por Cúmulo de 

Partículas con Memoria (MBPSO), con la finalidad de incrementar 

la eficiencia en el uso del espectro compartido. Los resultados 

muestran que utilizar MBPSO en el problema de espectro 

compartido mejora la capacidad del sistema y el número de usuarios 

atendidos en  comparación con las soluciones reportadas 

previamente en la literatura.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existe una gran diversidad de dispositivos que  
ofrecen servicios de comunicación inalámbrica, ya sea voz, 
video o datos; que permiten comunicarnos desde casi cualquier 
parte del mundo. Se estima que un usuario, desde un teléfono 
inteligente genera 35 veces más datos en comparación con  
transmitir solo voz desde un teléfono convencional [1]. Para 
atender las demandas de ancho de banda y Calidad de servicio 
(QoS), las redes móviles e inalámbricas del futuro requerirán del 
trabajo conjunto de múltiples redes y tecnologías de acceso de 
radio (RATs: Radio Access Technologies) para optimizar los 
servicios de comunicaciones. Debido a las necesidades y 
discontinuidades del tráfico que generan los servicios de 
telecomunicaciones, la mayoría de las bandas de frecuencia 
asignadas a operadores primarios (telefonía celular, televisión y 
radio) son subutilizadas la mayor parte del tiempo, mientras que 
otros sistemas mantienen un nivel de ocupación del espectro 
extremadamente elevado [2]. 

Una solución prometedora que permitirá que las redes y las 
RATs que no dispongan de recurso espectral propio, puedan 
acceder al recurso espectral disponible de otras redes es la de 
compartir bandas de frecuencias. El esquema de espectro 

compartido promueve la coexistencia de diferentes sistemas de 
radio en la misma porción espectral sin importar la banda de 
frecuencia de operación que el Estado les asignó originalmente 
[3].  

Compartir espectro se refiere a que usuarios de diferentes 
sistemas tienen la misma oportunidad de utilizar las mismas 
bandas de frecuencia simultáneamente. Entre mayor sea la 
cantidad de usuarios que utilicen el mismo canal 
concurrentemente, mayor será la capacidad del sistema y en 
consecuencia mayor será la eficiencia en el uso del espectro, 
pero también mayor será la interferencia a la que estarán 
expuestos los usuarios [4]. Para lograr el éxito de la 
compartición de espectro es necesario controlar el acceso a los 
usuarios al sistema mediante una asignación efectiva de canales 
de transmisión. Con esto es posible asegurar una QoS a los 
usuarios y una coexistencia pacífica entre ellos. 

El presente artículo toma como referencia la implementación 
y evaluación del problema de espectro compartido que se reporta 
[5] y [6]. En esos trabajos se propone una estrategia de control 
de acceso y asignación de canal con base a la técnica de 
Optimización por Cúmulo de Partículas Socio-Cognitiva 
(SCPSO). La propuesta permite maximizar la capacidad del 
sistema (medida en términos de la tasa de datos transmitida o 
caudal eficaz) minimizando la interferencia que los usuarios 
activos generan y perciben (medida en términos de la Relación-
Señal-Interferencia, SIR). El escenario de evaluación consiste de 
una red heterogénea, la cual se compone principalmente por una 
combinación de macro-celdas tradicionales de gran tamaño 
(conocida como la red primaria) que operan en una banda 
regulada y de celdas más pequeñas o femto-celdas (denominada 
la red secundaria) que puede operar, ya sea, en la misma banda 
de frecuencia que la red primaria o en alguna distinta. Cada 
partícula que se utiliza en el algoritmo representa una posible 
solución al problema, esto es, el conjunto de usuarios 
secundarios que maximizan la capacidad de la red heterogénea. 
Los usuarios secundarios seleccionados transmiten 
concurrentemente, en alguno de los canales primarios, con 
usuarios de la red primaria, la única restricción para su uso es 
que no generen interferencia dañina entre ellos,  garantizando 
con ello una QoS en ambas redes.  

En la literatura se reportan otros algoritmos basados en 
BPSO que mejoran tanto la exploración como la explotación, así 
como la capacidad del algoritmo de abordar problemas de gran 



dimensión con el fin de mejorar las soluciones obtenidas. Entre 
ellos, se encuentran el algoritmo Mejorado de Optimización por 
Cúmulo de Partículas Binario (BIPSO) [7], la Optimización por 
Cúmulo de Partículas con Modulación Angular (AMPSO) [8] y 
el algoritmo Optimización Binaria por Cúmulo de Partículas con 
Memoria (MBPSO) [9]. 

Con el fin de mejorar las características de exploración y 
explotación del algoritmo SCPSO utilizado en [5] y [6], en este 
trabajo se aplica la técnica MBPSO con el fin de incrementar la 
eficiencia espectral en una red de espectro compartido. 

II. MBPSO 

La técnica PSO es un algoritmo desarrollado por Kennedy y 
Eberhart basado en el comportamiento social de las bandadas de 
aves y bancos de peces al buscar comida de una forma 
cooperativa [10]. Las partículas “vuelan” a través del espacio de 
búsqueda modificando su velocidad guiadas por su experiencia 
personal (pbest) y la experiencia del cúmulo (gbest), es decir, la 
mejor solución encontrada por la partícula y la mejor solución 
encontrado por el cúmulo hasta el momento.  

La exploración se refiere a la capacidad del algoritmo de 
moverse dentro de un espacio de búsqueda amplio, de tal forma 
que no se limite a buscar en una sola región, sino que explore 
otras. En cambio, la explotación es la habilidad del algoritmo 
para evaluar eficazmente una región de posibles soluciones 
(región candidata). La dimensionalidad se refiere al tamaño de 
la partícula, de forma que si se incrementa la dimensión del 
problema, se tienen espacios de búsqueda más complejos donde 
las partículas pueden quedar atrapadas  en óptimos locales. 

La técnica MBPSO propone modificaciones al algoritmo 
SCPSO con el fin de encontrar mejores soluciones [9]. MBPSO 
interpreta la actualización de posición de la partícula, como la 
probabilidad de que el bit de la partícula mantenga su estado con 
base en (1): 

𝑥𝑖𝑑 = {
𝑥𝑖𝑑             𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑛𝑑() < 𝑠𝑖𝑔(𝑣𝑖𝑑)

�̅�𝑖𝑑                                 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
  (1) 

de tal forma que si el bit de la partícula es igual al de su mejor 
solución e igual al de la mejor solución del cúmulo ,  el bit 
memorice su estado y se mantenga con el mismo valor; de lo 
contrario se incrementará la probabilidad de que el bit cambie 
de estado.  Con esto, la velocidad de la partícula se calcula  de 
la siguiente manera: 

𝑣𝑖𝑑 = 𝑤𝑣𝑖𝑑 + (𝑐1𝑟1 × 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙(𝑝𝑖𝑑, 𝑥𝑖𝑑)) + (𝑐2𝑟2 × 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙(𝑝𝑔𝑑 , 𝑥𝑖𝑑) (2)  

Donde: 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙(𝑎, 𝑏) {
1            𝑖𝑓 (𝑎 == 𝑏)

−1            𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
   (3) 

𝑤, 𝑐1, 𝑐2  son el peso de inercia, y las constantes cognitiva y 
social respectivamente; 𝑟1, 𝑟2 son números aleatorios. 𝑆𝑖𝑔(𝑣𝑖𝑑) 
es una función sigmoide para mapear los valores de la velocidad 
entre 0 y 1. 

Finalmente también se introduce una estrategia lineal 
decreciente para el peso de inercia: 

𝑤 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 −
(𝑤𝑚𝑎𝑥−𝑤𝑚𝑖𝑛)

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑥
× 𝐼𝑡𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡   (4) 

donde 𝑤𝑚𝑎𝑥  y 𝑤𝑚𝑖𝑛  son el límite superior e inferior 

respectivamente del peso de inercia, 𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑥  es el número 

máximo de iteraciones que se permiten sin encontrar una mejor 

solución, mientras que 𝐼𝑡𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  representa el número de 

iteraciones consecutivas sin que se encuentre una mejor 

solución. 

III. CONTROL DE ACCESO Y ASIGNACIÓN DE CANAL BASADO EN 

MBPSO 

En una red heterogénea distintas tecnologías inalámbricas 
coexisten para brindarle al usuario final una experiencia 
inalámbrica transparente. Esta combinación de redes primaria y 
secundaria permite incrementar la capacidad de todo el sistema 
en aquellas zonas de mayor demanda de recursos y distribuir el 
tráfico entre las celdas pequeñas para que no se generen cuellos 
de botella en las macro-celdas. Al operar en un esquema de 
espectro compartido, las redes heterogéneas requieren de 
alguna estrategia de control de acceso y asignación de canal que 
les permita aprovechar las bandas de frecuencias asignadas a la 
red. Con la técnica MBPSO cada partícula representa una 
posible solución, cada solución se representa como una cadena 
de bits, cada bit de la partícula representa a un usuario 
secundario, si el valor del bit es 1 entonces el SU tiene 
autorización para transmitir, de lo contrario, no se considera en 
la evaluación del SIR. Para garantizar una transmisión exitosa 
entre los usuarios que comparten el canal, es necesario mantener 
la SIR por debajo de un umbral predeterminado. La SIR es la 
relación entre la potencia que recibe un usuario y la potencia que 
percibe de otros transmisores que transmiten el mismo canal 
(denominada interferencia). Las expresiones para evaluar la SIR 
para un usuario primario (𝑃𝑈) y secundario (SU) se presentan 
en (5) y (6) respectivamente.  

𝑆𝐼𝑅𝑣 =
𝑃𝑣 𝑙𝑑𝑝⁄ (𝑣)𝑛

∑ 𝑃𝑘 𝑑𝑝𝑠⁄ (𝑘,𝑣)𝑛
𝑘∈Φ

    (5) 

𝑆𝐼𝑅𝑢 =
𝑃𝑢 𝑙𝑑𝑠⁄ (𝑢)𝑛

∑ 𝑃𝑘 𝑑𝑑𝑠⁄ (𝑘,𝑢)𝑛 + 𝑃𝑣 𝑑𝑝𝑠⁄ (𝑣,𝑢)𝑛
𝑘∈Φ

  (6) 

En donde 𝑃𝑣  es la potencia del v-ésimo transmisor primario, 
𝑙𝑑𝑝(𝑣)  es la distancia entre el v-ésimo transmisor-receptor 
primario y 𝑛 es el exponente de perdida por propagación. Por 
otro lado, 𝑃𝑘  es la potencia de transmisión del k-ésimo 
transmisor secundario, 𝑑𝑝𝑠(𝑘, 𝑣) es la distancia entre el v-ésimo 
receptor primario y el k-ésimo transmisor secundario y Φ es el 
conjunto de SUs activos que comparten un canal primario con 
el v-ésimo PU, lo cual representa la interferencia que perciben 
los PU debido a las transmisiones de los SUs. De la ecuación 
(6), 𝑃𝑢 es la potencia del u-ésimo transmisor secundario, 𝑙𝑑𝑠(𝑢) 
es la distancia entre el u-ésimo transmisor-receptor secundario. 
Mientras que, 𝑑𝑑𝑠(𝑘, 𝑢) es la distancia entre el u-ésimo receptor 
secundario y el k-ésimo transmisor secundario, 𝑑𝑝𝑠(𝑣, 𝑢) es la 
distancia entre el u-ésimo receptor secundario y v-ésimo el 
transmisor primario. 

Para evaluar la capacidad de la red heterogénea se evalúa la tasa 
de datos que logran las transmisiones de los PUs (7) así como la 
de los SUs (8), ambos casos dependen del valor del ancho de 
banda del canal, B. Por lo que la función objetivo (9), representa 
la maximización de la tasa de datos del sistema tomando en 



cuenta el total de enlaces primarios (𝑃𝑙) y secundarios (𝑆𝑙), en 
donde 𝑥𝑢  es una variable binaria que indica si a un 𝑆𝑙  le fue 
asignado un canal.            
  Esta función  está sujeta a que se garantice una QoS tanto 

para los SUs (10) como para los PUs (11). Para este caso  y  
representan los valores de umbral de SIR que pueden tolerar las 
redes secundaria y primaria respectivamente. 

𝑐′′𝑣 = 𝐵𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝑆𝐼𝑅𝑣)    (7) 

𝑐′𝑢 = 𝐵𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝑆𝐼𝑅𝑢)     (8) 

𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑐′𝑢𝑥𝑢 + 𝑆𝑙
𝑢=1 ∑ 𝑐′′𝑣

𝑃𝑙
𝑣=1    (9) 

𝑆𝐼𝑅𝑢 ≥  𝛼     (10) 

𝑆𝐼𝑅𝑣 ≥  𝛽     (11) 

IV. SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

Para evaluar el desempeño del  algoritmo de control de acceso y 
admisión de control basado en MBPSO se realizaron los 
siguientes experimentos. Los SUs se distribuyen aleatoriamente 
en un área de cobertura 𝐴 siguiendo una distribución uniforme. 
Los PUs se distribuyen aleatoriamente alrededor de una estación 
base (BS) colocada en el centro de A, la distancia entre la BS y 
los PUs es de 1000 m, mientras que la distancia máxima 
transmisor-receptor secundarios es de 30 m. Cada experimento 
consiste en evaluar 500 despliegues para cada valor de SIR-
umbral. En la Tabla 1 se muestran los parámetros del MBPSO 
utilizados, mientras que la Tabla 2 se muestran los parámetros 
de la red utilizados para los experimentos. En la Fig. 1 se 
muestra la evolución del promedio de la tasa de datos con 
respecto a las iteraciones del MBPSO. Cada curva corresponde 
al promedio de la tasa de datos de los 500 despliegues para un 
determinado umbral de SIR. Estas curvas nos permiten observar 
el comportamiento del algoritmo al ver como se incrementa la 
tasa de datos con el paso de las iteraciones. También podemos 

notar que al incrementar el requerimiento de QoS, es decir 
incrementar el umbral de SIR, la tasa de datos disminuye. Esto 
es de esperarse ya que al incrementarse el SIR la interferencia 
tolerable en el sistema es menor, lo cual dificulta dar acceso y 
asignar un canal a todos los usuarios secundarios, por lo que la 
tasa de datos disminuye. Del conjunto de 500 despliegues 
realizados para un determinado umbral de SIR se tomaron los 
resultados del despliegue que presentó la mayor tasa de datos 
(ver la Tabla 3). La tabla 4 muestra los mejores resultados 
reportados en [6] utilizando la técnica SCPSO. En la Tabla 3 se 
puede observar que con la técnica MBPSO es posible asignar un 
canal primario a todos los SUs de la red heterogénea, además de 
que se mejoran los resultados de  la tasa de datos en comparación 
a cuando se utiliza la técnica SCPSO (ver Tabla 4). 

 

Tabla 1. Parámetros utilizados para el algoritmo MBPSO 

Parámetros Valor 

Tamaño del Cúmulo 40 

Número Máximo de Iteraciones 100 

Constantes cognitiva y social (𝑐1, 𝑐2) 2, 2 

Peso de Inercia [0.1, 1.4] 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑥 20 

Velocidad Máxima [-6, 6] 

  

Fig. 1. Evolución de la tasa de datos 



Tabla 2. Parámetros utilizados para la red heterogénea

Parámetros Valor 

Número de Enlaces Secundarios 20 

Número de Enlaces Primarios 6 

Canales a compartir 1,2,3,4,5,6 

Número de ejecuciones 500 

Umbral de SIR 4,6,8,10,12,14 dB 

𝐵 - Ancho de banda del canal 20Mhz 

 

Tabla 3. Mejores resultados encontrados utilizando MBPSO 

SIR 

(dB) 

Tasa de 

Datos 

(Mbps) 

Número de 

enlaces 

Secundarios 

Seleccionados 

Número de 

iteraciones del 

algoritmo para 

encontrar la 

solución 

4 13787.15 20 98 

6 13893.52 20 55 

8 13975.41 20 83 

10 14141.88 20 77 

12 13828.70 20 68 

14 13760.56 20 72 

 

Tabla 4. Mejores resultados encontrados utilizando SCPSO 

SIR 

(dB) 

Tasa de 

Datos 

(Mbps) 

Número de 

enlaces 

Secundarios 

Seleccionados 

Número de 

iteraciones del 

algoritmo para 

encontrar la 

solución 

4 9828.34 16 32 

6 9376.88 16 99 

8 9585.07 17 17 

10 8877.68 16 32 

12 9295.42 16 62 

14 8648.41 15 75 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo se aplicó MBPSO a un algoritmo de control de 
acceso y asignación de canal para maximizar la capacidad y 
manejar la interferencia en una red heterogénea. Se demostró 
que al mejorar las habilidades de exploración y explotación de 
BPSO se pueden mejorar las soluciones obtenidas de la tasa de 
datos del sistema, como se muestra en los resultados obtenidos 
en las simulaciones los cuales son aproximadamente 60% 
mejores que los reportados en trabajos previos. 
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