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Abstract—Hierarchical network structuring is a central
issue in current cellular networks. In a recent paper,
the authors proposed a graph partitioning method to
optimize the assignment of cells to packet control units
for an improved performance of packet-data services in
GSM-EDGE Radio Access Network (GERAN). This pa-
per presents several refinements to the method proposed
there to improve the spatial consistency of solutions.
Performance assessment is based on a set of graphs
built with data taken from a live network. Results
show that the graphical appearance of solutions can be
greatly improved, while reducing the benefit on network
performance only marginally.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el tamaño de las redes de
telefonı́a móvil ha crecido de manera exponencial. Por
ello, estas redes suelen disponer de una estructura
jerárquica, en la que debe decidirse qué elementos de
red son controlados por elementos de un nivel superior.
En este proceso de asignación, el objetivo suele ser
minimizar el intercambio de información entre ele-
mentos de red asignados a diferentes controladores,
al mismo tiempo que se distribuye uniformemente la
carga entre controladores. Existen numerosos ejemplos
de este tipo de problemas en una red celular, siendo
la asignación de unidades de control de paquetes
uno de los más representativos [1]. La asignación de
estaciones base (Base Stations, BSs) a unidades de
control de paquetes (Packet Control Units, PCUs) en un
controlador de estación base (Base Station Controller,
BSC) influye de manera decisiva en el rendimiento de
los servicios de paquetes de datos en GERAN. Cada
BSC contiene un número de PCUs a las que han de
asignarse las BSs de la BSC. En esta asignación, se
debe minimizar el número de usuarios que cambian
de PCU tras un cambio de BS, dado que en este
caso la interrupción del servicio es mayor. Por ello,
BSs con una fuerte relación geográfica en forma de
intercambio de usuarios deben asignarse a la misma
PCU. Al mismo tiempo, la carga de tráfico debe
repartirse uniformemente entre PCUs.

En [1] se demostró que la asignación de PCUs
se puede modelar como un problema de partición de
grafos [2]. En aquel trabajo se justificó la necesidad
del proceso de optimización, mostrando cómo un algo-
ritmo simple mejora significativamente el rendimiento
de la red. Asimismo, se propusieron diversas técnicas
para mejorar la consistencia espacial de las soluciones,
facilitando ası́ la labor de inspección visual que el ope-
rador debe realizar durante la fase de mantenimiento.
Sin embargo, no se analizó entonces la influencia
que dichas técnicas tienen en el rendimiento de la
red. En este trabajo se evalúa el impacto que tienen
determinadas restricciones encaminadas a simplificar
la apariencia visual de las soluciones. Los métodos
propuestos se validan mediante un conjunto de grafos
construidos a partir de datos de una red GERAN real.
La sección II formula el problema de la asignación de
PCUs, la sección III describe el algoritmo propuesto y
la sección IV analiza los resultados obtenidos.

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El área de red optimizada (una BSC) se puede
modelar por un grafo pesado no dirigido, G = (V,E).
Los vértices de este grafo, V , representan las BSs
de la BSC, mientras que las aristas, E, representan
las relaciones de adyacencia entre BSs. El peso de
un vértice, ωi, representa el número de Time SLots
(TSLs) dedicados a los servicios de paquetes de datos,
mientras que el peso de una arista, γij , representa el
número de usuarios de estos servicios que cambian de
BS entre las BSs origen y destino de la adyacencia.
Como se justificó en [1], esta última magnitud se puede
estimar a partir de las estadı́sticas de traspaso del servi-
cio de voz por conmutación de circuitos. La partición
de este grafo, realizada asignando los vértices a un
número fijo k de subdominios, V1, V2,..., Vk, refleja la
asignación de celdas a PCUs. Dicha partición define
un conjunto de aristas que unen vértices asignados
a diferentes subdominios, δ(V1, ..., Vk). La suma de
pesos de estas aristas, definida como corte de aristas,



representa el número de usuarios que, tras un cambio
de BS, cambia de PCU. El problema de la asignación
de celdas a PCUs (PACP) se puede formular como [1]:

Min
∑

(i,j)∈δ(V1,...,Vk)

γij (1)

s.a. ‖Vn‖ =
∑

i∈Vn

ωi ≤ Baw, ∀ n = 1 : k, (2)

max(‖V1‖ , ..., ‖Vk‖)
min(‖V1‖ , ..., ‖Vk‖) ≤ Brw, (3)

donde 1
k

∑
i∈V

ωi≤Baw≤
∑
i∈V

ωi, Brw≥1. La ecuación

(1) refleja el objetivo de minimizar el número de usuar-
ios que cambian de PCU, mientras que la restricción
(2) refleja el lı́mite de capacidad de la PCU y (3)
asegura que la carga esté uniformemente distribuida
entre PCUs.

III. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO

A. Algoritmo Clásico

Los métodos de partición de grafos se pueden clasi-
ficar en geométricos y estructurales. Mientras que los
primeros se basan en las coordenadas de los vértices,
los segundos utilizan la matriz de adyacencias del
grafo. Dado que el objetivo principal es minimizar el
corte de aristas, el método heurı́stico propuesto se basa
en un método estructural: el algoritmo de refinamiento
multinivel (Multi-Level, ML) [3]. Este algoritmo sim-
plifica el grafo original agrupando vértices para reducir
el tamaño del grafo. Sobre este grafo simplificado, se
construye una partición inicial de manera eficiente, que
se proyecta posteriormente sobre el grafo original. Esta
proyección se realiza desplegando progresivamente las
agrupaciones de vértices efectuadas durante el proceso
de simplificación. Tras cada acción de despliegue, se
aplica un algoritmo de refinamiento local sobre partes
del grafo próximas al borde de la partición.

B. Mejora de la Consistencia Espacial de Soluciones

En este trabajo se asume que una solución del
PACP se gestiona mejor si las áreas de servicio de
las PCUs son continuas y no se solapan entre sı́.
Con este objetivo, se añaden dos restricciones en el
algoritmo clásico: (a) la conectividad de los vértices en
un mismo subdominio, y (b) la asignación de BSs en
un mismo emplazamiento a la misma PCU. Mientras
que la primera restricción trata de evitar que se asignen
a una PCU BSs muy distantes entre sı́, la segunda
pretende evitar el solapamiento de las áreas de servicio
de distintas PCUs.

Un subdominio es conexo cuando existe un camino
interno entre toda pareja de vértices en el subdominio.
La imposición de esta condición, denominada como
restricción de conectividad, evita que los subdominios
estén formados por grupos de vértices sin relación

entre sı́. Para asegurar esta condición, el algoritmo de
refinamiento procesa previamente la partición inicial
tratando de que todos sus subdominios sean conexos.
Posteriormente, durante la fase de refinamiento, se
descartan aquellos vértices cuyo movimiento crearı́a
subdominios inconexos. Este algoritmo se conoce
como algoritmo de refinamiento conexo [4].

El elemento de red más simple asignado a una PCU
es una BS. Por ello, el grafo original que modela el
PACP tiene resolución de BS. Aunque no es común,
podrı́a ocurrir que el algoritmo ML clásico asignara
BSs que comparten emplazamiento (p.ej., celdas tri-
sectorizadas) a distintas PCUs. Para evitarlo, se puede
forzar a que todas las BSs de un emplazamiento
estén en la misma PCU, lo que se denomina de aquı́
en adelante como restricción de emplazamiento. Para
ello, se simplifica el grafo agrupando las BSs de un
emplazamiento en un único vértice que represente el
emplazamiento. El grafo resultante modela el proceso
de asignación con resolución de emplazamiento. Apli-
cando cualquier método de partición de grafos sobre
este último grafo se obtienen soluciones en las que to-
das las BSs de un emplazamiento se asignan a la misma
PCU. De esta manera, la aplicación del algoritmo ML
sobre un grafo de resolución de emplazamiento se
puede interpretar como un método de partición hı́brido
que combina estrategias estructurales y geométricas.
La utilización de la matriz de adyacencias en el algo-
ritmo ML minimiza el corte de aristas, mientras que la
restricción de emplazamiento simplifica la apariencia
de las soluciones. Es importante resaltar que, aunque
las estrategias geométricas puras obtienen soluciones
más simples, el corte de aristas tiende a ser mucho
mayor, por lo que son de poca utilidad en la red real.

Se debe matizar que, aunque ambas restricciones ya
se mencionaban en [1], el algoritmo evaluado entonces
sólo consideraba la restricción de emplazamiento. Ası́,
el algoritmo de refinamiento no presentaba restric-
ciones de conectividad, pudiendo generar subdominios
inconexos. Como principal novedad, en este trabajo se
incluye el algoritmo de refinamiento conexo.

IV. RESULTADOS

A. Metodologı́a de análisis

El siguiente análisis estima la influencia de las
restricciones de conectividad y emplazamiento dentro
del algoritmo ML sobre el rendimiento de la red. Para
ello, se construye un conjunto de instancias del PACP
a partir de datos extraı́dos de una red real. Los datos
recopilados son la configuración de General Packet
Radio Service (GPRS) por BS y las estadı́sticas de
traspaso entre BSs durante 2 semanas. El área de
red considerada contiene 8952 BSs distribuidas en 61
BSCs. Como el PACP se debe solventar por BSC, el
conjunto de instancias del problema consiste en 61
grafos. Como restricciones del problema, una PCU



puede tener asignados como mucho 256 TSLs GPRS
(es decir, Baw=256) y el número de TSLs GPRS en
la PCU menos cargada debe ser, al menos, la mitad de
los de la PCU más cargada (es decir, Brw=2).

Durante el análisis, se comparan tres métodos: el
algoritmo ML clásico (es decir, con refinamiento no
conexo y resolución de BS), el algoritmo ML con
refinamiento conexo y resolución de BS, y este último
con resolución de emplazamiento. Como referencia, se
utiliza la solución inicial (SI) construida manualmente
por el operador. Los algoritmos se implementan en el
entorno de programación Matlab, ejecutándose sobre
el conjunto de grafos en un ordenador de 2.8GHz de
frecuencia de reloj y 1GB de memoria principal.

Siendo el objetivo de las restricciones mejorar la
gestión de la red, el proceso de evaluación considera
aspectos subjetivos y objetivos. Por un lado, se analiza
la consistencia espacial de las soluciones representadas
en un mapa. En paralelo, se analizan indicadores de
rendimiento de red, tales como: (a) el corte de aristas,
(b) la tasa de desequilibrio de peso entre subdominios,
definido como el cociente entre el peso del subdo-
minio mayor y menor, (c) el número de subdominios
inconexos, y (d) el tiempo de ejecución del algoritmo.
Por claridad, el análisis de la apariencia visual de las
soluciones se realiza sobre una única BSC, mientras
que el análisis del impacto sobre el rendimiento de la
red considera el conjunto completo de BSCs.

B. Caso de Prueba

El primer experimento muestra el efecto de las
restricciones impuestas en el algoritmo de asignación
sobre la apariencia de las soluciones en una BSC real.
Para ello, la Fig. 1 representa las soluciones obtenidas
por los diferentes métodos sobre un mapa de carreteras.
La ubicación de cada BS se representa con un sı́mbolo.
Cada uno de los seis sı́mbolos diferentes corresponde
a una de las PCUs en la BSC. Mientras que la Fig. 1
(a) presenta la solución inicial del operador, las Fig. 1
(b)-(d) presentan las soluciones del algoritmo ML con
distintas restricciones. La Fig. 1 (a) muestra que, en
el plan de PCUs actual del operador, BSs en la misma
PCU (representadas con el mismo sı́mbolo) no siempre
forman un área contigua. Al contrario, BSs adyacentes,
e incluso en la misma posición geográfica, se asignan a
diferentes PCUs. Como consecuencia, muchos usuarios
cambian de PCU cuando cambian de BS. La Fig. 1
(b) muestra la solución del algoritmo ML clásico, sin
ninguna restricción aparte de las descritas en (2) y (3).
En este caso, se observa que las BSs de una misma
PCU están agrupadas por áreas geográficas. Aun ası́,
existen subdominios inconexos. En concreto, la PCU
6, representada por un sı́mbolo ’+’, cubre celdas en la
parte inferior y superior-derecha del mapa. En cambio,
la Fig. 1 (c) muestra cómo el uso del algoritmo de
refinamiento conexo evita la formación de subdominios

inconexos, lo que produce que todas las PCUs cubran
un área geográfica continua. Aun ası́, todavı́a existe
solapamiento entre áreas de diferentes PCUs debido a
la asignación de BSs en un emplazamiento a diferentes
PCUs. Obviamente, la solución serı́a más simple si las
áreas de las distintas PCUs no se solaparan. Esto se
consigue añadiendo la restricción de emplazamiento,
tal como se ilustra en la Fig. 1 (d).

C. Resultados globales

Tras analizar el impacto visual de las restricciones
sobre una instancia del problema, el siguiente análisis
evalúa la influencia de las mismas en el rendimiento de
la red. La Tabla I presenta los valores de los principales
indicadores de rendimiento en el área completa de
red, formada por 61 BSCs. De la comparación de la
segunda y tercera columna (SI y ML sin restricciones,
respectivamente), se deduce que el método ML es
capaz de reducir el corte de aristas total de la solución
inicial del operador en un 78%, al mismo tiempo que
se reduce el desequilibrio de carga entre las PCUs de la
red. La cuarta columna (ML con refinamiento conexo y
resolución de BS) muestra que la restricción de conec-
tividad reduce el número de subdominios inconexos a
la mitad respecto al caso del método ML clásico, que
emplea refinamiento no conexo. Aún ası́, siguen ex-
istiendo instancias con subdominios inconexos, cuando
el grafo original está formado por grupos de vértices
aislados entre sı́. Como contrapartida, se incrementa el
corte de aristas total en un 4.4%, manteniéndose aún
ası́ muy por debajo del de la solución del operador.
La quinta columna (ML con refinamiento conexo y
resolución de emplazamiento) pone de manifiesto que
la restricción de emplazamiento tiene mayor influencia
sobre el corte de aristas. En concreto, el corte de aristas
total aumenta en un 31% respecto al mismo método
con resolución de BS (37% respecto al método ML
clásico con resolución de BS). La principal razón de
este incremento es que no necesariamente existe una
fuerte relación de traspaso entre sectores de un mismo
emplazamiento, forzados a estar en la misma PCU por
la restricción de emplazamiento. Por último, merece
la pena resaltar que, mientras que la restricción de
conectividad aumenta la complejidad computacional
del algoritmo de refinamiento, al tener que identificar
los vértices cuyo movimiento producirı́a subdominios
inconexos, la restricción de emplazamiento reduce el
tamaño del grafo, reduciendo ası́ la carga computa-
cional. Estos efectos se aprecian en los tiempos de
ejecución.

V. CONCLUSIONES

En las futuras redes de telefonı́a móvil, la reducción
del tamaño de celda supondrá nuevos retos en la
planificación de la estructura de la red. Con ello, se
prevé que las técnicas de partición de grafos entren a
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(a) Solución inicial del operador (b) ML, refinamiento no conexo, resolución de BS
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(c) ML, refinamiento conexo, resolución de BS (d) ML, refinamiento conexo, resolución de emplazamiento

Fig. 1. Mapa de soluciones de diferentes métodos en una BSC real.

Tabla I
INFLUENCIA DE RESTRICCIONES EN EL RENDIMIENTO DE RED.

Método heurı́stico SI ML ML ML
Resolución de asignación BS BS BS Emplazamiento
Algoritmo de refinamiento - No conexo Conexo Conexo
Corte de aristas total 82.3·106 18.3·106 19.1·106 25.1·106

Tasa de desequilibrio media 3.55 1.93 1.91 1.92
No de subd. inconexos total 192 45 20 20
Tiempo de ejecución total [s] - 28 59 17

formar parte de la práctica cotidiana de los operadores
de red celular. En este trabajo se ha propuesto la
inclusión de diversas restricciones en un algoritmo
clásico de refinamiento multinivel para mejorar la
consistencia espacial de la asignación de celdas a PCUs
en GERAN. Los resultados sobre grafos de una red real
han demostrado que el uso de refinamiento conexo y
grafos de resolución de emplazamiento simplifica la
apariencia visual de las soluciones, al mismo tiempo
que reduce el número de usuarios que cambian de PCU
en un 70% respecto a la solución actual del operador.
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