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Abstract- This paper presents a method to build an aggregate 

user mobility model, which can be used for dynamic location 
area re-planning, from statistics in a cellular network. The 
output of the model is a series of graphs, each representing the 
number of idle users moving between each pair of cells and the 
number of paging messages generated per cell for a certain 
period of the day. The method first performs the clustering of 
hours sharing similar mobility and traffic trends. Then, 
handover, location update and paging counters are combined to 
estimate graph weights. The assessment of the method is carried 
out based on data taken from a network management system in 
a live GSM network. 

I. INTRODUCCIÓN 

En la operación de redes de telefonía móvil, una de las 
tareas que más esfuerzo y tiempo conllevan es la 
estructuración de la red. En la fase de planificación, a estas 
redes se les dota de una estructura jerárquica, donde las 
estaciones base se agrupan en controladores o áreas de 
control. Posteriormente, los cambios de tendencia en la 
movilidad y demanda de usuario y la inclusión de nuevos 
elementos de red requieren una continua modificación de 
dicha estructura para optimizar el rendimiento de la red. Así, 
en la red de un operador europeo típico, la reestructuración 
de red se lleva a cabo diariamente. Con la aparición de los 
primeros sistemas automáticos de gestión de red, la 
reestructuración dinámica de la red se identifica como uno de 
los casos de uso en las redes auto-organizadas. 

La estructuración de la red se puede modelar en cada 
nivel de la jerarquía de red como un problema de partición de 
grafos. En la planificación de áreas de localización  (LAs, 
Location Areas), los pesos de las aristas del grafo reflejan el 
número de usuarios que se desplazan entre estaciones base (o 
celdas) adyacentes, mientras que la partición del grafo refleja 
la asignación de celdas a LAs, que debe minimizar el número 
de usuarios que cruzan el borde de una LA [1]. 

Existen varios trabajos (p.ej., [2]) que han puesto de 
manifiesto la correlación entre las estadísticas de traspaso 
(HOs, Handover), recopiladas a nivel de adyacencia para los 
usuarios con conexión, y las de actualizaciones de 
localización, tomadas para los usuarios no conectados a nivel 
de celda. Bajo esta premisa, con las estadísticas de traspaso 
se puede estimar el número de usuarios sin conexión que se 
desplazan entre cada pareja de celdas adyacentes. 
Desafortunadamente, las estadísticas de traspaso suelen 
agregarse por día para reducir el espacio de almacenamiento 
en el sistema de gestión de red (recordar que estos 
estadísticos son por adyacencia y cada celda puede llegar a 
tener hasta 32 adyacencias intra-sistema). En esa agregación 

se pierde la información de cómo varían las estadísticas de 
movilidad en función del tiempo, que es imprescindible para 
llevar a cabo una replanificación de LAs que cambie a lo 
largo del día. 

En este trabajo se presenta un método automático para 
construir un modelo de movilidad a gran escala a partir de 
estadísticas de red, que puede utilizarse para la 
replanificación dinámica de LAs. En el método se identifican 
en primer lugar los periodos del día en los que las estadísticas 
de movilidad y tráfico son similares. Posteriormente, se 
construyen los grafos de cada periodo, que representan las 
tendencias de tráfico y movilidad en ese periodo. Para ello, 
se combinan diversos estadísticos de red recopilados por hora 
o por día, y por adyacencia o por celda. La sección II formula 
el problema, la sección III describe el método propuesto para 
construir el modelo, la sección IV presenta los resultados del 
método en una red GSM real y la sección V resume las 
conclusiones del trabajo. 

II. FORMULACIÓN DEL MODELO DE MOVILIDAD 

Como objetivo, se pretende elaborar un modelo que 
proporcione un conjunto de grafos que reflejen la movilidad 
de los usuarios entre celdas y la demanda de tráfico por celda 
para intervalos horarios que comparten patrones colectivos 
de movilidad y tráfico.   

Las entradas del modelo son estadísticos obtenidos de la 
red: a) el número de traspasos diarios entre cada pareja de 
celdas i y j, ���,�, b) el tráfico cursado por celda en Erlangs 
en cada celda i e intervalo horario n, Ac,i(n), c) el número de 
actualizaciones de localización, LUi(n), d) las llamadas 
entrantes y salientes de la celda, MTCi(n)  y MOCi(n) (Mobile 

Terminated/Originated Calls), e) las peticiones de paging, PAGi(n) 
y f) el número de desactivaciones de terminal, ID i(n) (IMSI 

Detach). Obsérvese cómo el número de traspasos es el único 
estadístico disponible desglosado por adyacencias (aunque 
agregado por día). Los demás estadísticos están disponibles a 
nivel de celda y por hora (n ∈{1,2,…,24}). 

Como salida el modelo proporcionará: a) un 
agrupamiento de las horas del día que comparten similares 
patrones de movilidad y tráfico en K periodos, y, b) un 
conjunto de K grafos cuyos vértices representan las celdas, y 
cuyas aristas son las adyacencias entre celdas. Cada vértice 
tiene asociado un peso, ωi,k, que refleja el número de 
peticiones de paging  originadas en cada celda i durante el 
periodo k, y a cada arista le corresponde otro peso, γi,j,k , que 
refleja el número de usuarios sin conexión que se desplazan 
entre las celdas i y j en el periodo k. En las redes actuales no 



  

 

existen medidas de ninguna de esas dos magnitudes ωi,k y 
γi,j,k. Por un lado, las medidas de red disponibles sobre el 
número de mensajes de paging incluyen todas las peticiones 
de un área de localización, sin discriminar su celda origen. 
Por otro lado, las estadísticas de traspaso suelen agregarse 
por día, por lo que, aunque aportan información de la 
direccionalidad del movimiento de los usuarios, carecen de 
información de la evolución temporal. 

III.  MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE MOVILIDAD 

El método propuesto consta de 2 pasos: agrupamiento de 
horas en periodos según tendencias de usuario y construcción 
de grafos de cada periodo. 

Paso 1: Agrupamiento de horas por periodos similares 

En primer lugar se clasifican las horas de un día según sus 
tendencias de tráfico y movilidad. Para ello, se construyen 
dos vectores con los valores de tráfico cursado y 
actualizaciones de localización en cada hora para cada celda,  

          A�,	 = ��,��1� �,��2� … �,���� …  �,��24��   y 

LU	 = �����1� ����2� … ������ …  ���24��,   (1) 

que reflejan la distribución espacial de tráfico y movilidad de 
usuarios sin conexión en cada hora n. Posteriormente, se 
aplica el algoritmo de agrupamiento K-means sobre los 
vectores de tráfico y movilidad [3]. Este algoritmo clasifica 
las horas en K grupos (periodos) tratando de minimizar la 
suma de las distancias entre los miembros del mismo grupo. 
En este trabajo se emplea como medida de distancia la 
correlación entre patrones, definida como 
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donde u y v son dos intervalos horarios, |V| es el número de 
vértices (celdas) del grafo, y σ es la desviación típica del 
vector. 

A la hora de seleccionar el número de periodos o grupos, 
K, existe un compromiso entre la precisión de la clasificación 
(la similitud entre horas dentro de un mismo periodo) y la 
complejidad de la clasificación (número de periodos que 
podrían tener un plan de LA diferente). En este trabajo se 
elegirá K=4, lo cual, como se demostrará más adelante, 
permite reflejar los cambios principales de tendencia a lo 
largo del día. 

Los experimentos realizados sobre el conjunto de datos de 
los que se dispone ponen de manifiesto que, para que el 
proceso de agrupamiento funcione correctamente, es preciso 
eliminar las horas de la madrugada, donde los estadísticos no 
son significativos. Por problemas de espacio, no se entra en 
más detalle sobre este hecho. Como se verá más adelante, 
estas horas se asignarán al último periodo del día, con las que 
comparten tendencias de tráfico y movilidad. 

Paso 2: Construcción de grafos para cada periodo 

El siguiente paso en la elaboración del modelo de 
movilidad consiste en la construcción de un grafo para cada 

uno de los K periodos establecidos en el Paso 1. La 
construcción del grafo requiere estimar el número de 
peticiones de paging por celda y el número de usuarios que 
transitan entre cada par de celdas por cada periodo 
establecido en el Paso 1. El primer parámetro se puede 
estimar de forma simple como el máximo (entre las horas del 
periodo) del producto del número de mensajes de paging por 
hora en la LA de la celda y el ratio de tráfico de la LA 
cursado en la celda durante esa hora [1]. El segundo  debe 
estimarse por el proceso descrito a continuación.  

Paso 2.1. Estimación de LUs no causados por movilidad 

No todos los LUs contabilizados en las estadísticas de red 
son debidos a usuarios sin conexión que cruzan una LA. Por 
ejemplo, el encendido del terminal o la obligación periódica 
de mandar un mensaje de LU por parte del terminal  
incrementan los contadores de LUs, aunque no reflejan 
movilidad del usuario [4]. Es necesario, por tanto, estimar el 
número de LUs por otras causas diferentes a la movilidad en 
cada celda i y periodo k, ��789,��:�, para eliminarlas después 
del estadístico global de red. Así, se define 

 ��7 89,��:� =     
 ;<= +  ;?" @A��:� + ;?B  CDE'�F�GCHE'�F�

∑ CDE'�F�GCHE'�F�I +  J��:� ,              (4) 

donde ;?=, ;?" K ;?B son las constantes de regresión y ε es el 
residuo. La primera variable independiente, ID i(k), es el 
número de  desconexiones de terminal, mientras que la 
segunda es el ratio de llamadas entrantes y salientes en ese 
periodo respecto al global del día.  ;<= , ;?" y ;?B se ajustan con 
estadísticas de celdas que no están en el borde de una LA, 
donde no se producen LUs debidos a movilidad (esto es, no 
hay LUs debido a cambio de LA por parte del terminal) y, por 
tanto, todos los LUs contabilizados son por otras causas.     

Paso 2.2. Estimación de LUs causados por movilidad 

Por la misma razón, sólo en las celdas ubicadas al borde 
de las LAs es donde se originan LUs debidos a movilidad del 
usuario. El número de LUs por movilidad producidos en estas 
celdas se puede estimar como                      
                    ��7 9,��:� = ����:� −  ��7 89,��:�    .                (5) 

Lógicamente, idealmente ��79,��:� = 0 en celdas interiores 
de cada LA. 

Paso 2.3. Estimación del número de usuarios sin conexión 
por cada usuario con conexión 

A partir de la estimación de LUs por movilidad sin 
conexión en (5), se construye un modelo de regresión que 
relacione el número de usuarios sin conexión y los traspasos 
entrantes de celdas de otras LAs, IIHO i (Incoming Inter-LA 
HO) en las celdas de los bordes de las LAs. Como este último 
estadístico se dispone agregado en el conjunto del día, es 
necesario hacer lo mismo con la estimación de LUs, 
quedando de la forma  

        ��7 9,�,NONPQ =  ∑ ��79,��:�RF/" = S?= +  S?"@@���  ,          (6) 

de donde se obtienen S?= y S?", coeficientes de regresión de la 
ecuación. El valor de S?" indica el ratio de usuarios sin 
conexión por usuarios conectados en el día (nótese que IIHO 
se recopila por día). Esta cifra se utiliza a continuación para 
estimar el número diario de usuarios sin conexión que entran 



  

 

y salen en las celdas interiores a la LA (donde no hay 
información de LUs) a partir de las estadísticas de traspaso 
entrantes y salientes.   

Paso 2.4. Distribución de usuarios sin conexión por 
adyacencia y periodo 

Una vez estimado el número de usuarios sin conexión que 
entran y salen en cada celda desde adyacencias de la misma o 
de otras LAs, resta distribuirlos por periodo y adyacencia. La 
distribución por periodo se hace a partir del perfil horario de 
LUs, mientras que la distribución por adyacencia se hace 
proporcional al número diario de traspasos en cada 
adyacencia.  
  Para identificar el perfil que refleja el grado de movilidad 
a lo largo del día, se define un nuevo ratio, r i(k), que 
representa el ratio de desplazamientos sin conexión que se 
realizan en cada periodo respecto al total del día. Dicho ratio 
se estima de forma distinta según la posición de las celdas 
adyacentes i y j, como  

         T��:� =  ��7 9,��:� ∑ ��79,��:�FU                (7) 

       T��:� =  ��79,��:� ∑ ��79,��:�FU                (8) 

T��:� =  ∑ ��79,Q�:�Q ∈WOXYZ ∑ ∑ ��79,Q�:�FQU   .          (9) 

La definición (7) se usa cuando la celda destino se encuentra 
en el borde de una LA, (8) cuando j no está en el borde de una 
LA pero la celda i sí, y  (9) cuando ninguna de las celdas en la 
adyacencia se encuentran en el borde de una LA (es decir, la 
adyacencia es interna a la LA) y, por tanto, se infiere el perfil 
temporal del global de toda la red. Cualquiera de las 
definiciones (7)-(9) indican el ratio de movilidad en la celda i 
durante el periodo k respecto a la movilidad en el día 
completo. Lógicamente, ∑ T��:� = 1F , es decir, la suma del 
ratio de cada periodo es igual a la unidad.   

2.4.1.- Adyacencias entre celdas de diferentes LAs 

A partir de la estimación hecha en (5) y de las estadísticas 
de traspasos entre celdas adyacentes i y j de diferentes LAs, 
es posible obtener el número de usuarios no conectados que 
se mueven en un período k según  

                         [\�,��:� =  ��79,��:� ]H',^
∑ ]H',^' ∈_'`abc4,{^}   ,      (10)      

donde f�8NZX0�{g} es el conjunto de celdas vecinas a la celda i 
que se encuentran en el borde de una LA distinta a la de la 
celda i. 

2.4.2.- Adyacencias entre celdas de la misma LA 

En las celdas adyacentes pertenecientes a una misma LA 
no es posible estimar la movilidad a partir de estadísticos de 
LU de movilidad, puesto que ��79,��:� = 0. En este caso, se 
usan  los ratios calculados en (6) y (7)-(9). La expresión que 
modela el comportamiento de estas celdas es: 

                              [\�,��h� = S?" ���,�  T��:�     ,                     (11) 

donde ���,�, indica el número de traspasos realizados desde 
la celda i a la j a lo largo del día, S?" es la pendiente de 
regresión calculada en (6) para estimar la movilidad a partir 
de los traspasos, y T��:�, calculado en (7)-(9), es el que re-
escala este número en distintos periodos y adyacencias. 

 

IV. PRUEBAS 

A.  Metodología experimental 

El método propuesto se ha probado sobre estadísticos 
recopilados del sistema de gestión de red de una red GSM 
real. El área de red considerada  contiene 1760 celdas, 
distribuidas en 15 controladores de estación base (BSCs, Base 

Station Controllers) y 13 LAs. Se dispone de todas las 
estadísticas usadas en la Sección III, desglosadas por celda y 
hora (LUs, MOC+MTC, IDs) o por adyacencia y agregadas 
por día (HOs) correspondientes a un único día. El área de 
análisis cubre una amplia área geográfica, que engloba 
escenarios de propagación y de movilidad muy diferentes, 
desde rural a urbano denso. 

Para evaluar las prestaciones del modelo se analizará la 
relación entre las LUs estimadas y medidas (nótese que LU 
se recopila por celda y hora) en el conjunto de celdas del área 
de red considerada. 

El proceso de clasificación en periodos y los modelos de 
regresión se realizan con las funciones kmeans y regress de 
Matlab. 

B. Resultados 

En el estudio se determina primero el número de grafos o 
periodos, K. En la Fig.1 se muestra la suma de la distancia al 
centro de gravedad de cada grupo, expresado como error y 
normalizado respecto al máximo, en función del número de 
periodos en los que se agrupan las horas del día. Se observa 
cómo a mayor número de grupos, menor es la distancia entre 
los miembros de cada grupo. Sobre esa figura, se eligen 
cuatro periodos (es decir, K=4), como  compromiso entre el 
error de agrupamiento (0.2998) y número de intervalos. Estos 
cuatro periodos generados por el algoritmo K-means se 
corresponden con los horarios: a) 6-8h, coincidiendo con la 
hora punta de la mañana, b) 9-16h, como horas de trabajo, c) 
17-20h, hora punta de la tarde y d) 21-23h, horas de la noche. 
Obviamente, esos periodos muestran  distintos patrones de 
movilidad. 

Una vez establecidos los periodos, es necesario construir 
los grafos correspondientes a cada franja horaria, según el 
procedimiento en el Paso 2 de la sección anterior. La Tabla 1 
muestra el análisis de regresión de los datos, realizado como 
en (4) en las celdas interiores de las LAs, desglosados por 
cada periodo. En la segunda fila aparece el cuadrado del 
coeficiente de correlación de Pearson y en el resto de filas 
aparecen las constantes de regresión.  El valor de iB cercano 
a 1 pone de manifiesto la bondad del modelo de regresión. 
De ello, se concluye que existe una alta correlación entre los 
LU por causas distintas a la movilidad del usuario y los 
estadísticos MTC/MOC e ID de cada periodo. 

A continuación, con las constantes relacionadas con cada 
estadístico, ;?" y ;?B, se estiman las LUs de no movilidad de 
las celdas interiores de la LA. La Fig. 2 muestra como 
ejemplo la correlación entre los LUs estimados no debidos a 
movilidad respecto a los medidos en las celdas interiores de 
las LAs para el último periodo. Su alto índice de correlación, iB= 0.869, confirma la validez del modelo de regresión.  

Seguidamente se estiman los LUs no causados por 
movilidad en celdas en los bordes de las LAs, para obtener 
después con la ecuación (5) los LUs debidos a movilidad en 
estas celdas. Finalmente, aplicando (10) y (11),  se obtiene  la  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.1. Error normalizado respecto al número de intervalos. 
 
 
 

Análisis de regresión 
Periodo 6-8h 9-16h 17-20h 21-23h iB  0.859 0.869 0.835 0.869 

Constante (;?=) 66.60 93.70 93.02 50.81 

SDCCH ID (;?") 8.35 2.298 2.073 2.2 

MTC/MOC (;?B) 86.1E 04 20.1E04 90.0E04 54.1E04 

 
Tabla 1. Modelo de regresión realizado con las celdas no adyacentes 

 
 

 
  Periodo                              6-8h 9-16h 17-20h 21-23h 

j ���7 �,NONPQ�� j ������k  1.0032 1.0951 1.0729 0.9219 

  
Tabla 2. Calidad de las estimaciones en cada uno de los periodos. 

 
 

movilidad de los usuarios sin conexión de la celda i a la j 
para cada adyacencia en cada periodo.  

Idealmente, la relación entre el número total de LUs 
estimadas en el conjunto de celdas por periodo, tanto de no 
movilidad como de movilidad, debe ser igual al total de LUs 
medidas en ese área. Agregando todas las celdas de la red, se 
obtiene la siguiente ecuación a cumplir: 

                      ∑ l017 `m,'�F�G017 m,'�F�n'
∑ 01'�F�' = 1.                          (12)                                                

En la Tabla 2 se presentan los valores reales del cociente 
anterior en cada uno de los periodos. Se aprecia la calidad de 
las estimaciones del método propuesto en el documento (p.ej. 
1.0032 en el periodo 6-8h) que representa un valor 
ligeramente sobrestimado con respecto a la realidad. El ratio 
por encima de 1 indica que el valor estimado es mayor que el 
valor medido, y por debajo lo contrario.  

En la Tabla 3 se aprecia el porcentaje de LUs de 
movilidad por periodo con respecto al día completo. El 
periodo en el que se producen más LUs es en el periodo 
durante las horas de trabajo con un 6.4% de media de LUs 
por hora y en el que menos por la noche, con un 3.33%. 
 Como prueba adicional para confirmar la relación entre 
las estimaciones realizadas con el modelo y la movilidad real 
en la red, se han detectado las adyacencias con máxima [\�,� a 
lo largo del día. Una vez ubicadas estas adyacencias sobre un 
mapa real, se observa que se corresponden con ubicaciones de 
celdas a lo largo de una autopista de gran capacidad. No se 
representan estos resultados por la limitación de espacio. 
 

 
Fig.2. Correlación entre LUs de no movilidad estimadas y medidas en celdas 

interiores a LA en el periodo 21-23h. 
 
 
Periodo 6-8h 9-16h 17-20h 21-23h 

����:� j ���FU  0.142 0.514 0.243 0.101 

% LUs/hora 4.75% 6.40% 6.05% 3.33% 

 
Tabla3. Ratio de LUs por periodo y porcentaje de LUs por hora y periodo. 

 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha propuesto un modelo agregado de 
movilidad a gran escala, ajustable con estadísticas del 
sistema de gestión de una red celular. El modelo clasifica 
primero las horas del día según sus tendencias de tráfico y 
movilidad. Para ello, se aplica el algoritmo de agrupamiento 
k-means sobre los patrones espaciales de tráfico y traspaso, 
empleando como medida de distancia la correlación entre 
patrones. Posteriormente, se construyen los grafos estimando 
las tendencias de tráfico y movilidad de los usuarios sin 
conexión. Para ello, se combinan las estadísticas de traspaso, 
que indican la dirección habitual del movimiento de usuarios, 
con las estadísticas de actualizaciones de localización 
causadas por la movilidad, que suministran la evolución 
temporal. Se han presentado los resultados del modelo en una 
red real, que confirman la lógica del proceso propuesto. En el 
futuro se utilizará el modelo de movilidad resultante para 
diseñar algoritmos de replanificación dinámica de LAs. 
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