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Optimización en la Escalabilidad del Protocolo DSR
en Redes Inalámbricas Ad Hoc Mediante una
aplicación ANFIS
Marcos Anastacio Hernández Vázquez, M.C.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2004
Asesor de la tesis: Dr. Horacio Martínez Alfaro
La presente tesis es para obtener el grado de Maestro en Ciencias en Sistemas Inteligentes. El trabajo de investigación aborda el problema de optimización de ruteo en
redes jerárquicas Ad Hoc. Una red Ad Hoc inalámbrica es una colección de nodos inalámbricos móviles que forman una red temporal sin el auxilio de alguna infraestructura
establecida o administración centralizada.
El problema que se plantea resolver es en cuanto a la cantidad de nodos que una
red Ad Hoc con el protocolo DSR puede aceptar, esto sin bajar su desempeño. Ya que en
cuanto mayor sea éste tamaño el desempeño de la red va en un constante decremento,
con lo que se busca que la Red Ad Hoc siga funcionando de igual manera aunque el
número de nodos vaya en aumento. Para solucionar este problema se propone utilizar
un Sistema de Inferencia Difuso trabajando en conjunto con una Red Neuronal con
lo que obtendremos una ANFIS, la cual estará en funcionamiento dentro de la red.
Una ANFIS es un Sistema de Inferencia Difuso Basado en Redes Adaptivas, con la que
estaremos realizando un pronóstico de futura ubicación de un nodo dentro de la red.
El protocolo con el que se trabajará será el DSR, que está enfocado al trabajo
con redes inalámbricas Ad Hoc, basado en el concepto de ruteo de fuente. Además del
ANFIS, se estableció el concepto de 'Non Propagating' dentro del DSR con lo que se
buscó evitar demasiado ruteo dentro de la red, al realizar la búsqueda con limitantes de
distancia entre nodos, 'Hops To Live', además de tiempo, 'Time To Live'. Los resultados
que se tuvieron fueron implementados en el simulador NS, que es un simulador de eventos discretos, dirigido a la investigación en redes, en el cual se encuentra programado
en protocolo DSR.
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Capítulo 1

Introducción
La combinación de computación móvil con comunicación portable está cambiando
la idea que se tiene acerca del procesamiento de información. Ahora se reconoce que
el acceso a la computación, comunicación y servicios es necesario no solamente desde nuestra casa u oficina, sino también, desde cualquier parte que nos encontremos.
Estas ideas forman lo que ahora conocemos como computación nómada. Por la computación nómada podemos entender aquella en donde, computación y comunicación,
no tienen escenarios predefinidos con lo que tenemos nodos móviles. Esto nos da las
siguientes características: independencia de locación, de movimiento, de plataformas de
computación, de dispositivos de comunicación y de ancho de banda; de comunicación,
con un extendido acceso a archivos remotos, sistemas y servicios.
Un nuevo ambiente computacional llamado computación móvil o nómada esta
creando una nueva clase de aplicaciones distribuidas y nuevos mercados masivos, variando de computadoras personales a electrónicos comerciales. Una amplia variedad
de servidores de información serán accesibles desde computadoras móviles. Nuevas infraestructuras de información, como la supercarretera de la información organizado en
una manera descentralizada y distribuida (9).
Las comunicaciones inalámbricas se han venido involucrando cada día más en nuestro modo de vida. El número de teléfonos inalámbricos y de usuarios de internet inalámbricos se han incrementado significativamente en años recientes. Tradicionalmente,
la primer generación de redes inalámbricas fue dirigida hacia voz y comunicaciones con
datos, llevándose a cabo en rangos bajos de datos. Recientemente, se han visto la
evolución en la segunda y tercer generación de sistemas inalámbricos que incorporan
características que provistas por el ancho de banda. En adición soportando movilidad, el
ancho de banda también tiene objetivos para soportar tráfico multimedia, en seguridad
de calidad en el servicio (QoS).
Una red inalámbrica Ad Hoc es una colección de dos o mas dispositivos equipados
con comunicaciones inalámbricas y capacidad para trabajar en red. Tales dispositivos
pueden comunicarse con otros nodos que están dentro de su rango de transmisión y
con otros fuera de éste rango, con lo que pueden comunicarse si otros nodos entre ellos
están también participando en la Red Ad Hoc y están dispuestos a enviar paquetes a
1

través de ellos [3]. Para otros escenarios, un nodo intermedio es usado para transmitir
o reenviar el paquete desde la fuente hacia el destinatario. Así la Red Ad Hoc tiene
una colección de host móviles con una interfaz de red inalámbrica formando una red
temporal sin la ayuda de una infraestructura o administración centralizada.
Una red inalámbrica Ad Hoc es auto-organizable y adaptativa. Esto significa que
una red formada puede deformarse al momento sin necesidad de algún sistema de
administración. El termino Ad Hoc es que puede tomar diferentes formas y puede ser
móvil, independiente, o trabajar en red. Los nodos Ad Hoc o dispositivos deben ser
capaces de detectar la presencia de otros dispositivos y de iniciar la comunicación entre
ellos y compartir la información y servicios.

1.1.

Definición del Problema

Dentro de la red ad hoc, cuando un nodo requiere comunicarse con otro nodo, éste
envía una petición de ruteo hacia los demás nodos solicitando si algunos de los nodos
tiene la ruta hacia el nodo con el que se desea conectar. Cada nodo cuenta con diferentes
rutas hacia donde puede dirigirse, lo cual se esta constantemente actualizando ya que
diversas situaciones pueden cambiar las rutas con las que se cuenta, como pueden ser
el que un nodo ya no este disponible y la ruta se trunque y tenga que ser cambiada.
Aunque existen varias áreas dentro de las redes ad hoc para ser mejoradas, en ésta
tesis me enfocaré a trabajar en optimizar el numero máximo de nodos que el protocolo
DSR puede aceptar sin disminuir su desempeño. Algunos puntos por donde puede ser
atacado el problema son los siguientes:
• DSR no maneja un mecanismo de balanceo de cargas (Load Balancing). con lo
que se distribuirían procesos y actividades a través de todo la red, lo cual es
importante para cuando es difícil predecir el número de request que pueden ser
distribuidos.
• Con un número grande de nodos el desempeño de carga de ruteo (Routing Load.
número de paquetes de ruteo transmitidos por los paquetes de datos entregados
a su destino) ya no es estable.
• DSR utiliza paquetes de ruteo largos debido al ruteo fuente (Source Routing).
• Esta basado en un ruteo de rutas individuales (cada nodo necesita finalizar de
enviar un paquete para luego seguir con el siguiente), con lo que no puede lidiar de
forma eficiente con la congestión de la red además del rompimiento de enlaces[lG|.
• Con alta movilidad, los cambios con las rutas del cache que se esta perdiendo
resultan en un pequeño cambio en el DSR. Aunque con el descubrimiento de
2

rutas iniciada, debido a la perdida de rutas, el gran número de réplicas recibidas
en respuesta es asociada con un alto tráfico (overhead) en el MAC (Medium Access
Control)}' provoca un incremento en la interferencia en el tráfico de datos. Resulta
con esto en una degradación en el desempeño del DSR[2].
• No maneja una administración por grupos, por lo que la red llega a tener un
tamaño muy grande, dejando partes en las que se pierden nodos.
Debido a que las redes inalámbricas ad hoc típicamente no permiten la misma clase
de adiciones técnicas que están disponibles para standards de protocolos de ruteo para
Internet, son vulnerables hacia problemas de escalabilidad. En particular, la perdida
de capacidad en el aumento a tablas de ruteo más grandes. La movilidad nos lleva a
otra clase de problemas en escalabilidad para las redes inalámbricas ad hoc. Con los
cambios en ruteo y los movimientos de los nodos, los mensajes de control tienen que
ser enviados a través de la red para conocer información de las conexiones actuales. El
incremento en el número de mensajes de control nos da una carga adicional en el ancho
de banda disponible, lo cual es normalmente un factor de restricción para comunicación
entre nodos inalámbricos. Por esto, los protocolos ad hoc son diseñados para reducir el
número de mensajes de control[17].
Además de lo mencionado anteriormente, la escalabilidad dentro del protocolo
DSR son variados, enumero alguno de ellos a continuación:
• Cuando el tamaño de las rutas se incrementa, el desempeño del protocolo DSR
disminuye, especialmente en la presencia de variantes en la calidad de los enlaces
inalámbricos.
• Aún para redes pequeñas, la falta de un mecanismo de manejo de errores en el
DSR le permite una baja probabilidad de éxito cuando hay una probabilidad
diferente de zero (non-zero) de que los enlaces no seas bidireccionales. El realizar
una corrección de errores puede incrementar la efectividad de la ruta y alivia el
efecto "short-lived radio problems" a un alcance que permite al protocolo escalar
con el tamaño de la red, como lo hace el protocolo WAR ( Wttness Aided Routing).
Para resolver la escalabilidad en redes Ad hoc de la forma en que trabajan los
Terminodes, se plantea realizar un ruteo por clusters en los que los nodos estarán
organizados, y un nodo central que sabrá de los nodos que integran el grupo de nodos
además de los nodos centrales de los demás grupos. Entre todos los nodos se tomará la
decisión de la cantidad de nodos y quienes integrarán al grupo, basado esto también,
en la posición y velocidad de cada nodo.
Para resolver el problema planteado se pretende contar con los métodos de Lógica
Difusa, investigar en que radica el problema en que el número de nodos es tan primordial
en el desempeño del protocolo DSR, para así, posteriormente desarrollar un algoritmo

como solución y finalmente conducir experimentos de simulación para el desempeño de
lo realizado.
El utilizar la Lógica Difusa como medio de optimización no es algo nuevo hasta
este momento. La lógica difusa ha sido utilizada ya para solucionar algunos problemas dentro de las redes inalámbricas, específicamente, como es el caso de Edwards y
Sankar [5] que propusieron un algoritmo para reducir el número innecesario de Handoff.
la comunicación entre una microcelda receptora y transmisora a otra microcelda transmisora y receptora, que se realiza comúnmente. Ha sido utilizado también por Shen
y Mark [22] como método para predecir las probabilidades de que un usuario móvil
cambie hacia otra celda en un momento futuro, esta información puede ser utilizada
para ayudar a las Estaciones Base para mantener un balance que garantice la calidad
de servicio hacia estos usuarios, y así alcanzar un óptimo nivel en la utilización de los
recursos. Para esto proponen un sistema de inferencia de lógica difusa, utilizando la
fuerza de la señal del usuario móvil de un número de estaciones bases cercanas.
Por su parte, las Redes Neuronales han sido utilizadas en la redes inalámbricas
por Hortos [10] para estimaciones de tráfico y control de ruteo adaptables, en la parte
de control de flujo del tráfico de mensajes. Y en general las Redes Neuronales han sido
mayormente en la optimización de diferentes tareas del mundo cotidiano.
El interés por realizar la investigación surge de la necesidad de contar con un modelo robusto de optimización de ruteo en redes ad hoc. que permita su aplicación para
cualquier tipo de estructuras de subsistemas de componentes organizacionales, operacionales o de interconexión. Este modelo tomará ventaja de las facilidades disponibles
sobre estas restricciones para adaptación conjunta y optimización de su desempeño.

1.2.

Objetivos

Diseñar y desarrollar una aplicación utilizando Lógica Difusa dentro de Inteligencia
Artificial para resolver de manera eficiente el problema de optimización en el desempeño
de las Redes Ad Hoc al incrementar número de nodos máximos dentro de la red, como
parte de la optimización de las redes inalámbricas Ad Hoc.
Los objetivos particulares a cumplir en este trabajo de investigación son los siguientes:
• Desarrollar la aplicación más adecuada, mediante Lógica Difusa, para que tener un
comportamiento de la red sin disminuir su desempeño, aún teniendo una cantidad
de nodos fuera del rango de manejo óptimo del protocolo DSR.
• Comprobar que sí este algoritmo desarrollado aplicado al protocolo DSR mejora
en comparación con el DSR normal, teniendo como métricas la carga de ruteo
normalizada, la carga MAC normalizada, retardo y perdida de paquetes.

• Optimizar el desempeño de las redes inalámbricas Ad Hoc.

1.3.

Hipótesis

Se desea optimizar el ruteo en redes jerárquicas Ad Hoc mediante la implementación
de una aplicación de Lógica Neuro-Difusa.
• Es posible que mediante Lógica Neuro-Difusa se pueda encontrar una aplicación
que nos proporcione un desempeño constante dentro de las redes jerárquicas
Ad Hoc con el protocolo DSR, sin importar el numero de nodos que esta manejando la red Ad Hoc.
• Es posible contar con una aplicación basada en Lógica Neuro-Difusa que mejore
el desempeño del protocolo DSR. que es con el que se trabajará.
• Se podrá optimizar el ruteo en las Redes Ad Hoc con el uso de Lógica NeuroDifusa.

1.4.

Alcance

Dado las limitaciones de escalabilidad en una red Ad Hoc basada en el protocolo
DSR para redes Ad Hoc, se trabajó con el simulador NS-2 para su simulación. Se tiene
una estructura ANFIS para realizar el pronóstico de ubicación de los nodos dentro de
la red Ad Hoc, trabajando bajo el protocolo DSR.

1.5.

Estructura de la Tesis

El presente documento se presenta en capítulos que describiremos a continuación:
en el capitulo 2 describimos lo que son las redes Ad Hoc, el protocolo DSR que funciona
bajo este protocolo, las Redes Neuronales y la Lógica Difusa que trabajan en conjunto
para dar forma a una ANFIS. En el capitulo 3 se trata sobre el simulador NS lugar donde
se encuentra implementado el Protocolo DSR, permitiendo su manejo para realizar los
experimentos. El capitulo 4 aborda el concepto de ANFIS. que utilizaremos con su
enfoque predictivo. El capitulo 5 explica el modelo propuesto para su implementación
dentro del protocolo DSR, así como en el Simulador NS. El capitulo 6 se muestran
las pruebas y experimentos realizados con la ANFIS y el protocolo DSR probando su
escalabilidad. Por último, el capitulo 7 aborda las conclusiones así como el estado actual
de la investigación.

Capítulo 2

Antecedentes
A diferencia de las redes celulares, existe una falta de control centralizado y una
sincronización global en las redes inalámbricas Ad Hoc. Por lo tanto, los esquemas
TDMA y FDMA no son adecuadas. Además, muchos protocolos MAC (Médium Access
Control) no trabajan con la movilidad en los nodos. En una red inalámbrica Ad Hoc,
desde que los mismos medios son compartidos por múltiples nodos Ad Hoc, el acceso
para un canal común debe ser hecho de una manera distribuida, a través de la presencia
de un protocolo MAC. Dado al hecho de que no hay nodos estáticos, los nodos no
pueden permitir un administración centralizada. El protocolo MAC debe lidiar para
acceder hacia el canal mientras al mismo tiempo evita posibles colisiones con nodos
vecinos. La presencia de problemas en movilidad, terminales ocultas, y nodos expuestos
debe ser responsabilidad para cuando se quiera diseñar un protocolo MAC para redes
inalámbricas Ad Hoc [19].
La computación móvil está caracterizada por cuatro restricciones:
• Elementos móviles no son recursos accesibles comparándolos con elementos estáticos.
• La movilidad es intrínsecamente arriesgada.
• La conectividad móvil es altamente variable en funcionamiento y confiabilidad.
• Los elementos móviles confían en un recurso energético limitado.
Las limitantes anteriores complican el diseño de sistemas de información móviles
y requieren el rediseño de los métodos tradicionales de acceso a información y algunos
problemas fundamentales de computación distribuida [9].
En general los protocolos de ruteo son de dos formas: manejo de tablas o iniciación
de nodo fuente. En la categoría manejo de tablas, los protocolos varían en la cantidad
de información almacenada, y en la forma como son propagadas las actualizaciones en
la red. El ruteo por DSDV (Destination Sequenced Distance Vector) [18] mantiene versiones de tablas conteniendo números de nodos para cada destino. Son usadas dos tipos

de actualización: respaldos completos que llevan toda la información de ruteo o mediante cambios increméntales que son transmitidos a través de pequeños paquetes. Otras
técnicas de manejo de tablas usan nodos seleccionados (varios conocidos como cluster
head, home locations register, etc.) para mantener la información de ruteo. Debido a la
movilidad, las cabezas de grupo necesitan ser actualizadas.
En el ruteo por iniciación de nodo fuente, cuando un nodo fuente necesita transmitir a un destino comienza un proceso de descubrimiento de rutas. El proceso es
completado una ves que se encuentra una ruta o cuando todas las permutaciones de
rutas han sido agotadas. Una vez que una ruta ha sido encontrada, es mantenida por
cierto proceso de manutención de ruta hasta que el destino queda inaccesible o la ruta
ya no es deseada. Como ejemplo de este tipo de ruteo tenemos al algoritmo TORA
(Temporally Ordered Routing Algorithm) [18], el cual localiza mensajes de control a
un pequeño conjunto de nodos, y provee múltiples rutas. Utiliza relojes externamente
sincronizados.
Dentro del ruteo por iniciación de nodo fuente se encuentra el DSR (Dynamic
Source Routing) protocolo que funciona bajo éstos fundamentos. La investigación la realizaré bajo este protocolo, que se explica más ampliamente en los apartados siguientes.
Se cuenta también con el simulador NS-2 [4], en el cual se encuentra implementado el
protocolo DSR. En éste simulador se realizarán las pruebas una vez que se tenga implementada la posible solución al problema de optimización que se plantea resolver.
Para optimizar una red Ad Hoc se han planteado de diferentes maneras, que van
desde Arquitectura Basada en Comportamientos, Recocido Simulado y Búsqueda Tabú,
entre otros más. Ahora se plantea resolver mediante la unión de Lógica Difusa y Redes
Neuronales.
Por su parte, los Sistemas de Lógica Difusa, pueden razonar con base a información
imprecisa, son buenos en las tomas de decisiones, pero no pueden adquirir automáticamente las reglas que ellos utilizan para tomar tales decisiones. Una parte primordial en
la Lógica Difusa son las funciones de membresía, con lo que se necesitará de las Redes
Neuronales para definirlas correctamente en el Sistema Difuso, que además, comúnmente son utilizados como sistemas de toma de decisiones para control de equipo. En
base a estos dos métodos obtenemos el nombre de ANFIS (Adaptive-Network-Based
Fuzzy Inference System) o Sistema de Inferencia Difuso Basado en una Red Adaptiva,
los cuales son utilizados principalmente dentro del campo de predicción en sistemas no
lineales, ya que se adaptan a los cambios del sistema, de ahí el origen de su nombre.
Para optimizar el desempeño de la red Ad Hoc con un número mayor de nodos
tenemos dos enfoques para encontrar una mejora. Una de ellas será un concepto de
Terminodes [15] (terminal-nodes), se describen de la siguiente manera, existe un ruteo
por grupos en las cuales un nodo 'principal" será el encargado de tener en una tabla los
nodos que pertenecen a ese grupo. Siendo el encargado de saber donde se encuentran
los demás nodos principales de otros grupos. Otra forma en que se podría optimizar la
8

red Ad Hoc es el mejoramiento del protocolo enfocándose al uso de su cache, y de su
mejor administración.
Las Redes Neuronales y la Lógica Difusa han sido utilizadas en conjunto en problemas de comunicación, como por Zahan [23], el cual propuso utilizar ambas técnicas
para un sistema de codificación adaptable con las variaciones de tiempo en los canales
de comunicación, el sistema es capaz de adaptarse por si sólo, tanto en términos de
cambios cortos o largos en las parámetros del canal. Como parámetros del canal son
el tiempo y/o la variación de frecuencia. Se plantea, pues utilizar lo mejor de ambas
técnicas para lograr la optimización en las redes Ad Hoc. aunque aún no se plantea el
como se hará exactamente si se tiene planteado, por lo que se ha leído, que se utilizarán
ambos y que funcionarán de buena forma, para lograr los objetivos de la investigación.

2.1.

Redes Inalámbricas Ad Hoc

Las redes Ad hoc han sido usadas por más de treinta años, hasta los noventas,
estuvieron mayormente limitadas a usar un solo canal compartido para un grupo relativamente pequeño de estaciones (diez). Fueron utilizadas en su gran mayoría por
los militares. Las redes Ad hoc actuales son sistemas multinodos punto a punto. Típicamente utilizan múltiples canales. Por lo tanto, el ruteo y la administración de la
movilidad ha sido un área importante de investigación. La escalabilidad y el manejo de
una gran variedad de tipos de trafico de datos son otras áreas de relevancia.
Desde el advenimiento de los Proyectos de investigación avanzada del Departamento de Defensa (DARPA) para redes a principios de los 70's, numerosos protocolos
han sido desarrollados para las redes móviles Ad hoc. Dichos protocolos deben lidear
con las típicas limitaciones de estas redes, que incluyen alto consumo de energía, bajo
ancho de banda y, altos rangos de errores [6].
Una red Ad hoc es una colección de nodos inalámbricos móviles, formando una
red temporal sin la ayuda de ninguna administración centralizada o algún soporte de
servicios estándar. En una red jerárquica Ad hoc algunos nodos tienen rangos de transmisión mas largos que otros, al menos en algunos de sus canales, lo cual disminuye el
promedio de trafico requerido en un nodo, al incrementar el tamaño de la red. Comparable a las redes normales, las redes inalámbricas Ad hoc tiene un importante rol de
juego en aplicaciones militares. Soldados equipados con comunicadores móviles multinodos pueden ahora comunicarse de una manera Ad hoc sin la necesidad de regular sus
estaciones inalámbricas [6].
Existen algoritmos que han sido propuestos como solución de redes Ad hoc, tales
como RIP o OSPF, pero probablemente no son la mejor opción. RIP no puede converger
lo suficientemente rápido para adecuar el alto rango de cambios de topologías que
se esperan en estas redes. OSPF reaccionará para cada cambio en la topología, esto
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mediante el desbordamiento en la actualización del link en estados de los registros para
todos los nodos de la red, lo cual puede causar desbordamientos, especialmente en los
nodos que tienen un limite de energía [8].

2.1.1.

Ruteo en Redes Ad Hoc

El proceso de ruteo en las redes Ad Hoc puede ser divido en dos áreas, que son
descubrimiento de ruta y mantenimiento de ruta. Cuando un host desea comunicarse
con otro, debe inicializar un descubrir una ruta adecuada para usar en enviar paquetes hacia el destino. Tanto como las condiciones lo permitan, la ruta debe continuar
trabajando tanto como se necesite. Sin embargo, como el status de los diferentes links
o routers utilizados en la ruta cambian, los cambios en la ruta pueden ser necesarios,
o nuevas rutas pueden ser descubiertas. Por tal motivo se pueden tener los siguientes
métodos para Ruteo.
• Descubrimiento de Ruta Un método simple y eficiente para descubrimiento
de ruta adecuado para su uso directamente en algunas redes Ad Hoc es la ARP,
utilizada en Internet. En una red Ad Hoc, si tanto el origen como el destino del
nodos móvil están ambos dentro del rango de transmisión de cada uno, un simple
pregunta al ARP es todo lo que es necesario para encontrar la ruta hacia el host
destino.
• Mantenimiento de Ruta Los protocolos de ruteo convencionales integran descubrimiento de ruta con mantenimiento de ruta, esto mediante el envío continuo
de unas actualizaciones de ruteo. Si el status de un link o router cambian, las
actualizaciones periódicas eventualmente reflejarán los cambios para los demás
routers [12].

2.2.
2.2.1.

El Protocolo DSR, Dynamic Source Routing
Introducción

Es un protocolo de ruteo en demanda, que está basado en el concepto de ruteo
fuente (Source Routing). Nodos móviles son requeridos para mantener el cache de ruta
que contienen las rutas fuentes de las cuales el móvil está enterado. Las nuevas entradas
en el cache de rutas son continuamente actualizadas como nuevas rutas.
El protocolo consiste de dos fases principales: Descubrimiento de ruta y mantenimiento de ruta. Cuando un nodo móvil tiene un paquete ha enviar a algún destinatario,
primeramente consulta su cache de rutas para determinar si tiene actualmente una ruta
para llegar al destino. Si tiene una ruta que no haya caducado hacia el destinatario, ésta
será usada para enviar el paquete. Por el otro lado, si el nodo no tienen tal ruta, éste
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inicializa un descubrimiento de ruta mediante la difusión de un paquete de petición de
ruta. Esta petición de ruta contiene la dirección del destinatario, junto a la dirección
del nodo fuente y un número de identificación único. Cada nodo recibe el paquete y
verifica si conoce la ruta hacia el destinatario. Si no. el nodo agrega su propio ruta al
registro de rutas del paquete y después reenvía el paquete a través de sus enlaces de
salida.
Cada paquete de datos especifica en su encabezado la ruta completa a ser recorrida.
Un nodo, cuando esta recibiendo un paquete de datos, solo necesita enviar el paquete
al siguiente nodo en la ruta. La ventaja es que los nodos intermediarios no necesitan
mantener ningún tipo de información localmente. El DSR es un protocolo reactivo.
La operación del DSR se sumariza a continuación:
a Descubrimiento de Ruta.
b Envío de Datos (Data Forwarding). Para enviar un paquete de datos, un nodo
fuente debe especificar la ruta completa a ser recorrida por el paquete. Cada nodo
intermedio, al recibir el paquete de datos, debe ver la ruta y enviar el paquete al
siguiente nodo correspondiente.
c Mantenimiento de ruta [21].
DSR hace mucho uso del descubrimiento de ruta debido al uso del ruteo fuente.
Cuando una ruta es encontrada, los nodos a través de la ruta pueden comunicarse
con los demás usando la misma ruta. Y desde que la ruta completa es llevada en
cada paquete de datos, los nodos intermedios tiene la oportunidad de inspeccionar la
ruta por completo y extraer información de ella. Por esto, el descubrimiento de ruta
actualmente resulta en perdida de información ruta y puede ser usada por muchos
nodos. A continuación establecemos aún más éstas características.

2.2.2.

Descubrimiento de Ruta

Cuando algún nodo fuente origina un nuevo paquete direccionado hacia algún nodo
destino, el nodo fuente coloca en el encabezado del paquete una "ruta fuente" dada la
secuencia de nodos (hops) que el paquete tiene que seguir en su propia ruta hacia el
destino. Normalmente, el nodo que envía obtendrá una ruta fuente adecuada buscando
en su "Cache de Rutas" las rutas previamente aprendidas; si la ruta no es encontrada
en su cache, iniciará el protocolo de Descubrimiento de Rutas para dinámicamente
encontrar una nueva ruta hacia este nodo destino. En este caso, llamaremos "iniciador"
al nodo fuente y "destino" al nodo destino en el protocolo de Descubrimiento de Ruta.
Para iniciar el Descubrimiento de Ruta, el nodo A transmite una "Petición de
Ruta" con la emisión de un paquete individual, el cual es recibido aproximadamente
por todos los nodos que actualmente se encuentran dentro del rango de transmisión
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Figura 2.1: Ejemplo de un Descubrimiento de Ruta para el protocolo DSR

inalámbrica de A. incluyendo al nodo B dada la figura 2.1. Cada Petición de Ruta
identifica al Iniciador y al Destino del Descubrimiento de Ruta, y también contiene
un Identificador de Ruta único (2 en la figura 2.1), determinado por el iniciador de la
petición. Cada Petición de Ruta también contiene un registro listando las direcciones
de cada nodo intermedio a través del cual esta copia en particular de la Petición de
Ruta a sido enviada. Este listado de rutas es inicializado como una lista vacía por el
iniciador del Descubrimiento de Rutas. En la figura 2.1, la lista de rutas inicialmente
contiene únicamente al nodo A.
Cuando otro nodo recibe esta Petición de Ruta (tal como B en la figura 2.1. si
ese nodo es el destino del Descubrimiento de Ruta, él regresa un "Retorno de Ruta" al
iniciador del Descubrimiento de Ruta, dando una copia de la lista de rutas acumulada
de la Petición de Ruta; cuando el iniciador recibe este Retorno de Ruta, él coloca esta
ruta en su Cache de Rutas para usarse en el envío subsecuente de paquetes hacia este
destino.
Cuando se inicia un Descubrimiento de Ruta, el nodo remitente guarda una copia
del paquete original (que desencadenó el Descubrimiento) en un bufFer local llamado
el "Buffer de Envío'". El Buffer de Envío contiene una copia de cada paquete que no
puede ser transmitido por este nodo ya que aún no cuenta con una ruta fuente hacia el
destino del paquete. Cada paquete en el BufFer de Envío es lógicamente asociado con
el tiempo en que fue puesto en el Buffer de Envío y es desechado después de estar ahí
por periodo de tiempo pre-establecido.
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Figura 2.2: Ejemplo del Mantenimiento de Ruta para el protocolo DSR

2.2.3.

Mantenimiento de Ruta

Convencionalmente los protocolos de ruteo integran Descubrimiento de Rutas con
Mantenimiento de Ruta, esto enviando actualizaciones periódicas de ruteo. Si el status
de un enlace cambia, las actualizaciones periódicas eventuahnente reflejarán el cambio a
todas los demás ruteadores, presumiblemente resultando en el computo de nuevas rutas.
Además, usando Descubrimiento de Ruta, no hay mensajes periódicos de cualquier
tipo de cualquier de los nodos móviles. En cambio, mientras una ruta esta en uso. el
procedimiento de mantenimiento de ruta monitorea la operación de la ruta e informa
al nodo remitente de cualquier error en el ruteo.
Cuando un paquete se origina o envía usando una ruta de fuente, cada nodo que
transmite el paquete es responsable de confirmar que los datos pueden ir del enlace de
un nodo hacia el siguiente. En la figura 2.2, el nodo A ha originado un paquete para el
nodo E usando una ruta fuente a través de los nodos intermedios B, C y D:
En este caso, el nodo A es responsable por el enlace del nodo A hacia el B, el
nodo B es responsable por el enlace de B a C, el nodo C es responsable por el enlace
del nodo C al D, el nodo D es responsable por el enlace del nodo D al E.
Un ACK (Acuse de recibido) puede servir de una confirmación de que el enlace es
capaz de transportar los datos, y en las redes inalámbricas, los ACK's son ocasionalmente usados sin costo.

2.2.4.

Escalabilidad

La escalabilidad es otro problema inherente en las redes Ad Hoc. Si todos los
nodos de una red tienen el mismo orden de radio de transmisión y el número de nodos
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es incrementado, el promedio de tráfico requerido para ser manejado por un nodo para
almacenamiento y envío incrementa.
Es aquí donde entra el concepto de Terminodes [15], los cuales se basan en la
idea de tener una red inalámbrica Ad Hoc en la cual los nodos estarán organizados en
clusters, y un nodo central sabrá de los nodos que integran el grupo de nodos, además
de los demás grupos.
Además, existen otras opciones para sobrellevar una escalabilidad en una red
Ad Hoc. como son una organización jerárquica, en la cual los nodos están integrados
jerárquicamente con lo que ciertos nodos tienen acceso a otros nodos para comunicarse,
y no se puede hacer directamente, sin pasar antes por los nodos de más alto nivel
jerárquico. Como beneficios de este tipo de ruteo se tiene una reducción con el tráfico
alto, se reduce la constante de descubrimiento de rutas y minimiza el ruteo por tablas.
Se tienen también algunos inconvenientes como son que se obtienen rutas subóptinias,
y una dificultad en la administración jerárquica dinámica.

2.3.
2.3.1.

Redes Neuronales
Introducción

En la naturaleza, las neuronas biológicas transmiten señales electroquímicas a
través de rutas neuronales. Cada neuron recibe la señal de otras neuronas a través de
intersecciones llamadas sinapsis. Algunas entradas tienden a excitar la neurona: otras
tienden a inhibirla. Cuando el cúmulo de incidencias excede un límite, las neuronas se
disparan y mandan una señal baja a otras neuronas. Una neurona artificial modela esta
simple característica biológica. Cada neurona artificial recibe un conjunto de entradas.
Cada entrada es multiplicada por un peso análogo con una sinapsis de fuerza. La suma
de todas las entradas de pesos determinan el grado de disparo llamado el nivel de
activación [7].
Una red neuronal tiene una arquitectura de distribución paralela con un largo
número de nodos y conexiones. Cada punto de conexión de un nodo a otro y está
asociado con un peso. La construcción de una red neuronal involucra las siguiente
tareas:
• Determinar las propiedades de la red: la topología de la red (conectividad), los
tipos de conexiones, el orden de las conexiones, y el rango de peso.
• Determinar las propiedades de los nodos: el rango de activación y la función de
activación.
• Determinar los sistemas dinámicos: la inicialización del esquema de peso, la formula para el cálculo de activación, y las reglas de aprendizaje.
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Figura 2.3: Red adaptiva FeedForward en su representación por capas

2.3.2.

Redes Adaptivas

Como su nombre lo indica, una red adaptiva (figura 2.3) es una estructura de
red del cual el comportamiento en conjunto de entrada-salida es determinado por una
colección de parámetros modificables. Específicamente, la configuración de una red
adaptiva es compuesta de un conjunto de nodos conectados por enlaces dirigidos, donde
cada nodo representa a un función nodo estático en sus señales de entrada para
generar un nodo de salida individual y cada enlace especifica la dirección del flujo de
señal de un nodo a otro. Usualmente una función nodo es una función parametrizada
con parámetros modificables.
Los parámetros de una red adaptiva son distribuidos dentro de sus nodos, así
cada nodo tiene un conjunto de parámetros locales. La unión de estos conjuntos de
parámetros locales es el conjunto de parámetros conjunto de la red.
Las redes adaptivas son generalmente clasificados en dos categorías en base de los
tipos de conexiones con que cuentan: feedforward (hacia adelante) y recurrentes.
La red adaptiva mostrada en la figura 2.3 es Feedforward. ya que las salidas de cada
nodo se propaga del lado de entrada (izquierda) hacia el lado de la salida (derecha)
unánimemente. Si existen enlaces de reacción (feedback) que forma una ruta circular
en la red. entonces la red es recurrente.
En la red adaptiva ''feedforward" de la figura 2.3 no existen enlaces entre los
nodos en la misma capa, y la salida de los nodos en una capa especifica están siempre
conectados hacia nodos de capas sucesivas. Esta representación es muy usada dada su
modularidad, estos nodos tienen en la misma capa tienen la misma funcionalidad o
generan el mismo nivel de abstracción sobre vectores de entrada.
Conceptualmente, una red adaptiva "feedforward'' es actualmente un mapeo estático entre sus espacios de entrada y salida; este mapeo puede ser tanto una relación
lineal simple o uno no lineal, dependiendo de la estructura de la red y la funcionalidad
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de cada nodo. Con esto nuestra meta es construir una red para alcanzar el mapeo nolineal deseado que es regulado por un conjunto de datos consistente provenientes de los
pares deseados de entrada-salida del sistema de inicial a ser modelado. Estos conjuntos
de datos se les llama Conjuntos de Datos de Entrenamiento, y el procedimiento
que se sigue para ajustar los parámetros y así mejorar el desempeño de la red son usual-

mente referidos como Reglas de Aprendizaje o Algoritmos de Adaptación. El

desempeño de la red es medida por la discrepancia entre la salida deseada y la salida de
la red bajo las mismas condiciones de entrada. Esta discrepancia es llamada Medida
de Error y puede ser asumida de diferentes formas para diferentes aplicaciones.

2.4.
2.4.1.

Lógica Difusa
Introducción

Los conjuntos Difusos fueron introducidos por Zadeh en 1965 para representar y/o
manipular datos e información mediante datos estadísticos con incertidumbre. Fue diseñado específicamente para representar, matemáticamente, incertidumbre y vaguedad y
para proveer herramientas formales para lidear con la imprecisión que existe en muchos
problemas.
Las matemáticas difusas, comprenden a la teoría de conjuntos difusos, lógica difusa, y medidas difusas, ha proveído una variedad de herramientas para formalizar
descripciones definidas de mala manera en la forma de estados lingüísticos de reglas
IF-THEN hacia ecuaciones matemáticas que pueden ser implementadas en computadoras. El control difuso tiene características para los cuales el control es capaz de
incorporar expertos en conocimiento o reglas de control usando descripción lingüística
de las reglas [13].
La notación de un valor infinito lógico fue introducido por Zadeh como "Conjuntos
Difusos" donde se describe las matemáticas de la teoría de conjuntos difusos, y por la
extensión de lógica difusa. Esta teoría propone hacer una función de membresía operado
en un rango de números reales [0,1].
Algunas características de la lógica difusa (Zadeh, 1992):
• En lógica difusa, el razonamiento es visto como un caso de límite de razonamiento
aproximado.
• En lógica difusa, todo tiene un rango de importancia.
• En lógica difusa, el conocimiento es interpretado en una colección de flexible o,
equivalente, limitaciones difusas en una colección de variables.
• La inferencia es vista como un proceso de propagación de limitaciones flexibles.
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• Cualquier sistema lógico puede ser fusificado.

2.4.2.

Sistemas de Inferencia Difuso

Los sistemas de Inferencia Difusos son un populares en los sistemas de computo
basado en conceptos de teoría de conjuntos difusos, reglas difusas if — then. y razonamiento difuso. Se le han encontrado exitosas aplicaciones en una amplia variedad
de campos, tales como control automático, clasificación de datos, toma de decisiones,
sistemas expertos, predicción de series de tiempo, robótica y reconocimiento de patrones. Por su naturaleza multidiciplinaria, los sistemas de inferencia difusa es conocido

con diferentes nombres, tales como sistemas basados en reglas difusas, sistemas
expertos difusos, modelo difuso, memoria asociativa difusa, control lógico
difuso, ó simplemente sistemas difusos.
La estructura básica de un sistema de inferencia difusa consiste de tres componentes básicos: una base de reglas, la cual contiene una selección de reglas difusas;
una base de datos, que define las funciones de membresía usadas en las reglas difusas;
y un mecanismo de razonamiento, el cual realiza el procedimiento de razonamiento
a través de reglas y hechos dados que deriven una salida razonable o una conclusión.

2.4.3.

Modelo Difuso de Sugeno

El Modelo Difuso de Sugeno (también conocido como el Modelo Difuso TSK)
fue propuesto por Takagi, Sugeno y Kang en. un esfuerzo por desarrollar un método
sistemático para generar reglas difusas dado un conjunto de datos de entrada-salida.
El Sistema Difuso TSK esta construido a partir de la siguiente regla:
SI

Xl

e s C[ Y ... Y x n e s C'n, E N T O N C E S y1 = cl0 + c\xx + ... + énxn

(2.1)

donde C\ son conjuntos difusos, c\ son constantes, y Z = 1.2,..., M. Así, la parte SI
de las reglas son las mismas como en las reglas SI-ENTONCES ordinarias, aunque la
parte de ENTONCES son combinaciones de las variables de entrada. Dada una entrada
x = (xi,..., xn)T eU C Rn, la salida f(x) e V c i ? del sistema difuso TSK es operada
como el peso promedio de las y1 en 2.1, que es,
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donde los pesos w son realizados como
n

wl = J][/x¿7¡(x¿)

(2.3)

Podernos ver que el Sistema Difuso TSK es aún un mapeo de U C Rn a V C R.
Realmente lo que sucede con la regla 2.1 es que cuando x es limitado al rango difuso
definida por la parte SI de la regla, la salida es una función lineal de las variables de
entrada. De esta manera, el Sistema Difuso TSK puede ser visto como una especie de
función lineal de un conjunto de variables, donde los cambios en una variable a otra
suaves en vez de abruptos.
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Capítulo 3

Simulador NS-2
3.1.

Introducción

XS es un simulador orientado a objetos, escrito en C++, teniendo a manera de
interprete a OTcl. El simulador soporta jerarquía de clases de CH— (figura 3.1), y de
manera similar, jerarquías de clases dentro del interpreta OTcl (figura 3.2). XS utiliza
ambos lenguajes ya que el simulador necesitas dos tipos diferentes de cosas por hacer.
Por una parte, simulaciones detalladas de protocolos requieren un lenguaje de programación el cual pueda de manera eficiente manipular bytes, los paquetes de cabecera,
y la implementación de algoritmos que puedan funcionar sobre grandes conjuntos de
datos.
Por otra parte, una gran parte en la investigación de redes involucra en parte
la variación de parámetros o configuraciones, o una rápida exploración de numerosos
escenarios.
C—+ es rápido para ejecutarse pero lento para cambiar, haciéndolo aceptable para
la implementación detallada de protocolos. OTcl, en cambio, se ejecuta más lentamente
pero puede ser cambiado muy rápidamente (y de manera interactiva) haciéndolo ideal
para configurar la simulación.
XS es una herramienta de gran ayuda para examinar una amplia variedad de
protocolos de redes incluyendo TCP, protocolos de ruteo. XS tiene la capacidad de examinar redes alámbricas e inalámbricas, tales como enlaces satelitales, además de redes
móviles Ad Hoc. Provee un modelo de radio propagación y una detallada simulación del
protocolo de la IEEE 802.11 DCF MAC. Este simulador cuenta con cuatro protocolos
de ruteo implementados: AODV, DSR, DSDV y TORA. Incluye una herramienta de
visualización llamada XAM, la cual realiza archivos de escenarios para luego reproducir
el trazado de la simulación.
Es posible usar el simulador como un emulador mediante la conexión del XS a un
que cuenta con una red real y así mantener las facilidades del simulador. En este caso
es posible examinar nuevos protocolos con datos reales con solo introducir los datos al
simulador, ahora emulador [14].
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Figura 3.3: Estructura del Simulador NS-2
Los objetos de la red se basan en un objeto agente llamado Agente Tap. Los agente
Tap están disponibles para generar paquetes simulados y encabezados comunes de NS
para ellos. Cada agente Tap puede tener al menos un objeto de red, además un nodo
simulado puede tener más de un agente Tap.

3.2.

Estructura del NS-2

El simulador NS-2 es en sí un planificador de eventos. Existen cuadro planificaciones en este simulador, cada una de las cuales es implementada usando una estructura
diferente de datos: una lista simple de enlaces, una cola de programación, y un tipo especial llamado ':tiempo real". El planificador se ejecuta al seleccionar el evento próximo
lejano, ejecutándose hasta terminar, retornando para ejecutar el próximo evento.
NS es una extensión de OTcl (Objetos Tcl), además de que utiliza C—+ para las
funciones de paquetes (para la implementación de TCP en instancias). OTcl es útil para
el control de la topología, y en el diseño del escenario, como lo muestra la figura 3.3.
Existe un numero de clases definidas dentro de tclcl,. De los cuales seis son los
más importantes. Un evento generalmente comprende un "tiempo de activación" y una
función de administración. Los tipos de objetos se derivan de la Clase Evento: paquetes
y at-events. Los at-events son procedimientos en tcl, programados para ejecutarse
en un tiempo en particular.

3.2.1.

Nodos y Paquetes de envío

La instancia de procedimiento nodo construye un nodo más allá de un simple
clasificador de objetos. Una estructura típica de un nodo se muestra en la figura 3.4.
Aunque, la mayoría de los componentes del nodo son por si mismos TclObjects. Todos
los nodos contienen al menos los siguientes componentes:
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Figura 3.4: Estructura básica de un nodo
• Una dirección o id_. normalmente incrementado por uno.
• Una lista de vecinos (neighbor_),
• Una lista de agentes (agent_)
• Un nodo de tipo identificador (nodetype_), y
• Un modelo de ruteo
Existiendo además, procedimientos para configurar a los nodos de manera individual, los cuales pueden ser clasificados de la siguiente manera:
• Funciones de control
• Direcciones y administración de número de puertos, funciones de ruteo Unicast1
• Administrador de Agentes
• Agregar vecinos.
1

Proceso de comunicación que toma lugar en una red entre un remitente y receptor, ambos de
manera individual
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3.2.2.

El Clasificador

La función de un nodo cuando recibe un paquete es de examinar los campos del
paquete, normalmente su dirección de destino, y en ocasiones, su dirección fuente. Es
cuando debe mapear los valores a un objeto interfaz de salida quien es el próximo en
la estructura en recibir este paquete.
En el simulador NS, esta tarea es desempeñada por un simple objeto clasificador.
Múltiples objetos clasificadores, cada uno vigilando una porción específica del paquete
remitido a ser enviado a través del nodo. Un nodo en el NS utiliza diferentes tipos de
clasificadores para diferentes propósitos.
• Se tiene una tabla con n slots
• Cada slot puede apuntar a un TclObject
• Cuando un paquete es recibido
• c l a s s i f y O identifica el slot para darle seguimiento al paquete
• Si el slot es valido, el clasificador llama a n o - s l o t ( )
• Existen muchos tipos de clasificadores
• Clasificador de Direcciones - Analiza las direcciones del paquete
• Clasificador de multirutas - Retorna el número del siguiente slot a ser usado.
• Replicador - Utiliza al clasificador como una tabla

3.2.3.

Modulo de Ruteo

En general, cada implementación de ruteo en el NS consiste de tres principales
funciones:
• El Agente de Ruteo intercambia paquetes de ruteo con sus vecinos.
• La Lógica de Ruteo utiliza la información reunida por los agentes de ruteo para
realizar el actual computo de rutas,
• El Clasificador se ubica dentro del Nodo. Utilizan la tabla de ruteo para remitir
los paquetes.
Se muestra en las figuras 3.5 y 3.6 el ruteo entre dos nodos nO y n i .
23

/ v

ni

y

I

i

I» I- I

Figura 3.5: Funcionamiento de ruteo entre dos nodos nO y ni

.•( nO

r

h
y

K ni

•••

/

I:

""\I1 - . - - +

lia

ti

' ">• ••

Figura 3.6: Funcionamiento de ruteo entre dos nodos nO y ni

! Link

(—

!

¡

• nqT_

—

qutu•_

—

deqT_

—

link_

—

ttl_

\
drophead_ ,

>

drpT_

Figura 3.7: Estructura de un enlace en el Simulador NS-2
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3.2.4.

Enlaces

Los enlaces (figura 3.7)son parte importante para definir la topología, ya que nos
permite crear enlaces para conectar los nodos y así completar la topología.
La Clase Link es una clase autónoma dentro de OTcl. La clase SirapleLink
provee de la habilidad de conectar dos nodos con un enlace punto a punto. NS provee
la instancia del procedimiento simplex-linkO para formar un enlace unidireccional
de un nodo a otro.
Otro mecanismo de configuración que agrega componentes a un enlace simple, son
las interfaces de red (usado en ruteo multicast2), modelos de enlaces dinámicos, trazado
y monitoreo.

3.2.5.

Instancias de procedimientos para Enlaces y Enlaces Simples

Los procedimientos de Enlaces. La Clase Link esta enteramente implementada
en Otcl. La clase de OTcl SimpleLink utiliza la clase LinkDelay de C—+ para simular
los retardos en la entrega de paquetes.
Procedimientos de Enlaces Simples. La clase de Otcl Simple Link implementa un
enlace punto a punto simple con una cola y retardo asociados.

3.2.6.

Conectores

Los conectores. solo generan datos para un solo receptor, aunque el paquete es
entregado al vecino target_, o es enviado al drop-target_ (Cola para Descarga). Un
conector recibirá un paquete, desempeña la misma función, y entrega el paquete a su
vecino, o desecha el paquete. Existen un número de diferentes tipos de conectores en el
NS. Los cuales enumeramos a continuación: networkinterf ace, DynaLink, DelayLink,
Queues, TTLChecker.
Los conectores reciben los paquetes entrantes, y (usualmente) le transmiten su
target_. Existe una gran variedad de conectores, enumeramos algunos a continuación:
• Queue Mantiene un cierto número de paquetes. Los paquetes que exceden el
tamaño de su cola de espera son enviados al drop-target.
• LinkDelay Modela la relación Retardo/Ancho de Banda de los enlaces para
simulaciones para mayor detalle.
• TTLChecker Decrementa al TTL en cada paquete, elimina el paquete si el TTL
se vuelve cero.
2

Permite transmitir un mensaje individual a un grupo selecto de receptores

3.2.7.

Scripts en NS-2

Los scripts en NS-2 nos permiten
• Crear una red
• Realizar Rutas
• Crear conexiones
• Establecer diferentes tipos de tráfico
• Monitoreo y Seguimiento.
Para utilizar el simulador NS, comenzamos con el commando '<ns t c l s c r i p t > '
(asumiendo que nos encontramos en el directorio donde se encuentra el ejecutable del
NS, o que el path de rutas contiene ese directorio), donde ' < t c l s c r i p t > ' es el nombre del archivo Tcl que contiene el script que define el escenario de la simulación (la
topología y los eventos).
Para crear una red comenzaremos con lo siguiente:
• Nodos
• set ns [new Simulator]
• nO [$ns node]
• ni [Sns node]
• Enlaces y Colas
• Sns duplex-link $nO $nl < b a n d \ v i d t h x d e l a y x q u e u e _ t y p e >
• <queue_type>: DropTail, RED, CBQ, WFQ, SFQ, DRR
Para realizar Rutas:
• Unicast
• Sns rtproto <type>
• <type>: Static, Session, DV, cost, multi-path
• Multicast
• Simulator set EnableMcast_l
• Simulator set Numberlnterfaces_l
• Sns mrtproto <type>
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• <type>: CtrMcast, DM, dynamicDM, pimDM
Ya que tenemos los nodos y las rutas, necesitamos crear las conexiones, las cuales
se realizan de la siguiente manera:
• UDP
• set src [new Agent/UDP]
• set rcv [new Agent/Null]
• $ connect $src $rcv
- TCP
• set tcp [new AGent/TCP]
• set tcpsink [new Agent/TCPSink]
• $ns connect $tcp Stcpsink
Para que nuestra red tenga un comportamiento más real, esta debe tener tráfico,
como sigue:
• FTP
• set ftp [new Application/FTP]
• $ftp attach-agent $tcp
• Telnet
• set telnet [new Application/Telnetj
- Web
• set session [new httpSession Sns <numPagesxclientNode~>]
Insertando errores
• Creating Error Module
• set loss_module [new ErrorModelj
• $loss_module set rate_ 0.01
• $loss_module unit pkt
• $loss_module ranvar [new RandomVariable/Uniformj
• $loss_module drop-target [new Agent/Null]
• Colocar el Modulo de Error
• Sns lossmodel $loss_module $n0 $nl
27

Figura 3.8: Network Simulator NAM

3.2.8.

The Network Animator: NAM

Nam es una herramienta de animación basada en Tcl/TK para visualizar la simulación de una red. además movimiento de paquetes en tiempo real. La teoría de diseño
dentro del nam fue crear un animador que fuera capaz de leer un gran conjunto de
datos para su animación, además de poder ser actualizado para poder ser usado en
diferentes situaciones para visualización de redes.
El primer paso para utilizar nam es hacer un archivo de seguimiento (tracefile). El
archivo debe contener información sobre la topología, por ejemplo, los nodos, enlaces,
además de los paquetes de seguimiento, figura 3.8. Aunque, generalmente este archivo
puede ser generado por el ns. Durante una simulación, el usuario puede realizar su propia
configuración de la topología, información del ambiente, y los paquetes de seguimiento
usando eventos de seguimiento en el ns.
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Capítulo 4

Sistemas Neuro-Difusos (ANFIS)
4.1.

Antecedentes

Una Red Neuro-Difusa es un sistema difuso que usa un algoritmo de aprendizaje
derivado o inspirado de la teoría de las Redes Neuronales para determinar sus parámetros (Conjuntos Difusos y Reglas Difusas) mediante el procesamiento de datos de prueba. Es una clase de red adaptiva que es funcionalmente equivalente a un Sistema de
Inferencia Difuso.
Una Red Neuro-Difusa puede ser vista como una red neuronal de perceptrones
multicapa. La primera capa representa las variables de entrada, la capa intermedia
(oculta) representa las reglas difusas y la tercera capa representa las variables de salida.
Los conjuntos difusos son codificados como conexiones de peso.
La lógica difusa puede ser usada para mapear relaciones complejas no lineales con
un conjunto de reglas si-entonces. Las funciones de membresía son diseñadas por mero
razonamiento intuitivo humano. Esto trae dos problemas, el primero, con cada problema similar un conjunto de funciones de membresía tiene que desarrollado y no hay
manera éstas funciones de membresía una vez que han sido implementadas. Esto significa que la lógica difusa carece de una función de aprendizaje. Por otra parte, las Redes
Neuronales auto organizan las funciones de mapeo por aprendizaje. Así, integrando las
Redes Neuronales y la Lógica Difusa es posible solucionar estos problemas [13].

4.1.1.

Predicción de series de tiempo

La predicción de futuros valores en series de tiempo ha sido un problema usado
corno punto de referencia que ha estado siendo usado y reportado por varios investigadores interesados en sistemas conexionistas.
La finalidad es usas valores pasados de una serie de tiempo adelante en un tiempo t
para predecir valores en algún punto en el futuro t+P. La forma común para este tipo de
predicciones, es crear un mapeo de D puntos de series de tiempo en lapsos A separados,
esto es, [x(t — (D — 1)A),..., x(t — A), x(t)} para predecir valores futuros x(t + P).
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Figura 4.1: Modelo de Sugeno [11, pág. 336]

Se utilizan conjuntos de datos para entrenar a la ANFIS, además de otros conjuntos
de datos para validar los datos obtenidos. Debiéndose asignar el número de Funciones
de Membresía para cada entrada de la ANFIS, y así obtener el número de reglas.
Obteniendo un RMSE(Root Mean Squared Error para el entrenamiento y otro para la
verificación.
ANFIS consiste de reglas difusas, las cuales son mapeos locales (llamados también
Locales Expertos) en lugar de unos globales. Estos mapeos locales facilitan el Principio
de Disturbio Mínimo, el cual establece que el adaptación no debe solo reducir el error
de salida del patrón de entrenamiento actual, sino también para minimizar el disturbio
como resultado de lo aprendido. Esto es especialmente importante en aprendizaje en
tiempo real.

4.2.

Arquitectura ANFIS

Tomando en cuenta que el Sistema de Inferencia Difuso tiene como base dos entradas x y y y una salida z. Para el modelo difuso de Sugeno de Primer Orden, se
tiene un conjunto de reglas comunes, que pueden ser dos reglas si-entonces como las
siguientes:
Regla 1 : Si x es Ai Y y es Bi: entonces f\ = pix + qxy + ri,
Regla 2 : Si x es /12 Y y es Bi, entonces ¡2 = P2X + (fcy + r2.
En la figura 4.1 ilustra el mecanismo de razonamiento para el modelo Sugeno; el
equivalente en la arquitectura ANFIS se muestra en la figura 4.2, donde los nodos de la
misma capa tienen funciones similares, como a continuación se describe (tomando en
cuenta que la salida del ¿esimo nodo en la capa 1 es O;.¿).
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Figura 4.2: Modelo de Sugeno representado con la Arquitectura ANFIS [11, pág. 336]

Capa 1 Cada nodo i en esta capa es un nodo adaptivo con una función:
Ox ¿ = f-iA^(x),

for i = 1,2, or

Oj ¿ = nBz_2(y)

for ¿ = 3,4,

(4.1)

donde x (ó y) es la entrada para el nodo i y ^4¿ (ó Bi-2) es una etiqueta lingüística
(tal como "corto" ó 'largo" ) asociado con este nodo. En otras palabras, O\t es el grado
de membresía de un conjunto difuso A(= Ai, A2, B1B2) y especifica el grado en el cual
la entrada dada x (ó y) satisface al cuantificador A. Aquí la función de membresía para
A puede ser cualquier función apropiada de membresía parametrizada [20], tal como la
función generalizada de Bell:
1

1+

\x-Cj

26'

(4.2)

donde {^^b^Ci) es el conjunto de parámetros. Como los valores de estos parámetros
cambian, la función Bell-Shaped varía por consiguiente, exhibiendo así varias formas
de función de membresía para el conjunto difuso A. Los parámetros en esta capa son
referidos como parámetros premisa.
Capa 2 Cada nodo en esta capa es un nodo fijo etiquetado como (Yl), tal salida
es el producto de todas las señales de entrada:
,i = 1,2.

(4.3)

Cada nodo salida representa el nivel de activación de una regla. En general,
cualquier otro operador de la Norma-T que realice un AND difuso puede ser usado
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como una función de nodo en esta capa.
Capa 3 Cada nodo en esta capa es un nodo fijo etiquetado como H. El ¿esimo
nodo calcula el radio de la ¿esima regla de activación (firing strength) para la suma de
todas las reglas de activación:
Wi

ü l j Wi+W
1 ,2 2 .
(4.4)
Por conveniencia, las salidas de esta capa son llamadas Niveles de Activación
Oó'1

Normalizadas.

Capa 4 Cada nodo i en esta capa es un nodo adaptivo con un nodo función
(4.5)

O4Í = üülfl=Lúl{piX + qly + ri),

donde UJi tiene un nivel de activación normalizado de la capa 3 y {pi: q>¿, r¡} es el conjunto
parámetros de este nodo. Los parámetros en esta capa son referidos como P a r á m e t r o s
Consecuentes.
Capa 5 El nodo individual en esta capa es un nodo fijo etiquetado como £. el
cual proporciona la salida promedio como la suma de todas las señales de entrada:
SalidaPromedio =

O5 i = 'S^tüifi = —
i

^

(4.6)
U J l

Y así hemos construido una Red Adaptiva que es funcionalmente equivalente al
modelo difuso Sugeno. Hay que notar que la estructura de esta red adaptiva no es única;
podemos combinar las capas 3 y 4 para obtener una red equivalente con solo 4 capas. Por
la misma razón, podemos realizar una normalización de pesos en la última capa.En un
caso extremo, podemos aún reducir la red completa en una nodo adaptivo individual
con el mismo conjunto de parámetros. Obviamente, la asignación de funciones a los
nodos y la configuración de la red son arbitrarios, tanto como un nodo y cada capa se
desempeñen significativamente y con sus funcionalidades modulares.

4.3.

ANFIS para el protocolo DSR en Simulador NS-2

Para poder comenzar con las simulaciones se tomo en cuenta como parte de los
datos a los que tenemos acceso en una red inalámbrica, de que contamos con la suposición de que los nodos conocen su posición actual, a partir de un dispositivo como un
GPS (Global Positioning System) por ejemplo.
De esta manera se planteó resolver la escalabilidad de una red inalámbrica Ad Hoc,
específicamente el del protocolo DSR. En este protocolo en cuanto mayor sea el tamaño
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@ S Remitente de la Petición
(fl) D Destinatario de la Petición
0

Nodo móvil envuelto en el descubrimiento de ruta

Figura 4.3: Ejemplo de una Petición de Ruta para el protocolo DSR
de la red su desempeño va en decremento, es decir, comienzan a experimentarse retardos, overhead, pérdida de paquetes. Lo que buscamos ahora es que la red Ad Hoc siga
funcionando de igual manera aunque el número de nodos vaya en aumento. Para solucionar este problema se propuso utilizar a los Sistemas Difusos junto con las Redes
Neuronales, esto es una Red Neuro-Difusa que estará en funcionamiento dentro de la
red.
Para solucionar el problema se tienen dos propuestas, para la primera el utilizar el
enfoque predictivo con que cuenta los sistemas ANFIS, las cuales combinan la Lógica
Difusa con las Redes Neuronales. Se pretende con esto predecir la movilidad del nodo en
un momento del tiempo tn + 1. obteniendo una baja medida de error (RSME), para así
tener valores que demuestran la efectividad del método. Dada la posición de un nodoj
obtendremos una función que describa el comportamiento de x% e yl por separado. Dada
la función proporcionará un futuro comportamiento de la función, y junto al conjunto
de reglas obtendremos la posible ubicación del nodo en (xi+1,yi+i)
Al mismo tiempo existe un protocolo para redes Ad Hoc llamado Witness Arded
Routing (WAR) [1], el cual en una de sus tareas en el manejo de errores realiza lo
siguiente; cuando un nodo encuentra un enlace ruta caída, él mismo comienza a realizar
una búsqueda local (mediante una Petición de Ruta, como lo muestra la figura 4.3
con sus vecinos próximos (Non-Propagating) a los cuales les pedirá encontrar al nodo
siguiente en la ruta (ruta ya establecida, y que fue informada mediante un route replay)
hacia el nodo destino. Al encontrar el nodo, seguirá la ruta sin necesidad de regresar
hacia el nodo fuente, ya que si éste no encontrase otra ruta en su cache, comenzaría a
realizar un nuevo descubrimiento de ruta.
La modificación a esto proviene de una sugerencia mencionada en el Draft 7 del
DSR [21], en donde se mencionan el concepto de 'Non-Propagating' que consiste en
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Figura 4.4: Funcionamiento de Won Propagating' al romperse una ruta ya establecida
que al realizar un descubrimiento de ruta, el nodo fuente realizará primeramente la
búsqueda en su cache de rutas, y si no encuentra la ruta buscará con sus nodos vecinos
con lo que realizará una petición de ruta (RREQ) local, y no habrá propagación, si
tampoco los vecinos cuentan con una ruta hacia el destino deseado, entonces se realizará
un nuevo descubrimiento de rutas. Existe además, el concepto de Hops to Live. en el
cual se podría establecer la profundidad que tendrá la búsqueda (Non-Propagating).
contrastando con el : Non-Propagating' ya que si el nodo no encuentra la ruta en la
búsqueda con sus vecinos en la distancia 1, podrá realizarlo ahora con una distancia 2,
y así sucesivamente hasta un límite predefinido, y hasta ese momento comenzaría un
descubrimiento de rutas 'global' hacia todos los nodos. De forma gráfica la figura 4.4
nos muestra este funcionamiento.
La segunda parte de ésta propuesta consiste en una mejora en el manejo de perdida
de un enlace. Se planteo que los nodos realizarán una búsqueda 'Non-Propagating'
estableciendo un límite de lHops to Live' además de un 'time to Uve' para realizar una
búsqueda en anillo alrededor del nodo fuente o donde la ruta haya sido truncada. El
concepto de búsqueda cuando un enlace es truncado consistirá ahora de encontrar la
continuación de la ruta hacia el mismo destino, teniendo que encontrar al siguiente
nodo que permita continuar la ruta.
1. Surge una Petición de Ruta
2.

Se realiza un Descubrimiento de Ruta

3.

Si la ruta es encontrada éste regresa un Retorno de Ruta

4.

El paquete es enviado por la ruta encontrada
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5.

Si la ruta es truncada, se realiza una Petición de Ruta en 'Non Propagatmcf
• Teniendo un 'Time To Live' y,
• 'Hops To Live'.

6.

Si una nueva ruta es encontrada continua la entrega del paquete sin tener realizar
una Petición de Ruta por toda la red completa.

En base a las dos propuestas se intenta atacar por un lado la movilidad de los
nodos al pronosticar su futura ubicación. Además de ambientes con muchos más nodos,
al poder reparar las rutas al momento en que éstas se truncan, logrando entregar
paquetes con rutas mucho más largas, reduciendo el overhead, retardo y perdida de
rutas.
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Capítulo 5

Pruebas y Experimentos
Como parte de las pruebas se realizaron comparativas del comportamiento actual
del protocolo dentro del simulador DSR con diferentes cantidades de nodos, además
de velocidades de movilidad de los nodos en cada diferente ambiente probado. Una vez
obtenidos los comportamientos de la red en una situación normal de su implementación
procedimos a la implementación de la propuesta de solución para la optimización del
protocolo DSR para redes Ad Hoc, la predicción mediante una red Xeuro-Difusa (ANFIS), y las modificaciones en el comportamiento del protocolo (Non-Propagating, HopsTo-Live, Time-To-Live).
En una corrida dentro del simulador NS de un ambiente de 20 nodos de tamaño
400x400 metros cuadrados, y una movilidad de 5m/s, obtuvimos los datos de movilidad
de un nodo. Necesarios para la prueba del módulo de predicción en la implementación.
Obtuvimos de esta manera el historial de movilidad de un nodo durante un periodo
de tiempo determinado, para posteriormente obtener por separado los valores en sus
ejes X y Y. Aunque se plantea la predicción de la ubicación de un nodo en sus ejes
por separado, al final será la conjunción de ambos resultados lo que nos supondrá el
resultado final.
Se extrajeron 1000 datos de la simulación mencionada, con el siguiente formato:
(t) = [x(t - 4)x(í - 3)x(t - 2)x(t - 1)]

(5.1)

de los cuales la mitad fueron tomados para entrenamiento del ANFIS y los siguientes
para prueba de la misma. Los valores obtenidos fueron guardados por separado en
archivos que para nuestras pruebas en particular tuvieron una extensión DAT.
Para realizar las pruebas del funcionamiento del ANFIS se tomó el modelo con
que se cuenta en MatLab, para el cual el procedimiento que se realizó para correr una
simulación es la siguiente:
1.

load nodo_x.dat; % Carga archivo fuente con los datos

2. p l o t (nodo_x(: ,2)) ; % Gráficar todos los datos del archivo.
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Figura 5.1: Resultado del ANFIS para predicción del eje X de los nodos en movimiento.
3.

g = [nodo_x(l:valor+l,2) nodo_x(2:valor+2,2) nodo_x(3:valor+3,2)
nodo_x(4:valor+4,2) nodo_x(5:valor+5,2)];
% Extraemos valores para la prueba.

4.

c = r e l v ( g ) ; % Mezclando datos para evitar picos por datos fuera del margen
de los datos.

5.

fitmat = g e n f i s K c ( l : 1 0 0 0 , : ) ) ; % Generamos las reglas y la estructura.

6.

out = anfis ( c ( l : 1000, :) , fitmat ) ; % Entrenamiento con descenso de
gradiente.

7. h = e v a l f i s ( g ( : , 1 : 4 ) , o u t ) ; % Evaluamos los resultados.
8. hold on
9. plot ( h, ' r ' ) ; % Para tener ambas gráficas en una sola.
El código anterior se repite para ambos valores (X y Y) que forman las coordenadas del nodo, y así obtener los resultados par ambos valores. Se obtuvieron dos gráficas, las cuales muestran el recorrido normal del nodo comparándola con la predicción
obtenida. Dentro de una corrida con el nodo X se obtuvieron los resultados mostrados
en la figura 5.1. así como para el eje Y, mostrado en la figura 5.2. Donde se muestra
las cualidades de aprendizaje de comportamientos que tiene el ANFIS.
En las figuras el ANFIS tiene un buen comportamiento hasta la parte en que
tiene los valores de prueba, que es donde se comienza a perder, ya que son valores
con que no cuenta, siendo aún así un buen pronóstico. Para corregir el pequeño error
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Total de datos en una simulación de 10 segundos
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Figura 5.2: Resultado del ANFIS para predicción del eje Y de los nodos en movimiento.
mostrado, se propone realizar una mezcla de los valores, o también es posible realizar
una normalización para esos valores.

5.1.

Simulaciones sobre escalabilidad con el SimuladorNS

A fin de entender el comportamiento del Protocolo DSR dentro de un proceso de
escalabilidad en el número de nodos involucrados en una simulación, hasta el momento
se han llevado a cabo simulaciones con el propósito de investigar el comportamiento
del protocolo DSR con un número mayor de nodos, además de un ambiente de mayor
tamaño. La finalidad de tales simulaciones es observar el comportamiento del Protocolo
DSR bajo condiciones establecidas con ambientes de gran tamaño, bajo las cuales se
supone no tiene un comportamiento correcto. Las especificaciones del ambiente que se
utilizaron se enumeran a continuación:
• Cantidad de nodos que van desde 30 hasta 150 nodos.
• Escenarios definidos de un tamaño de 1000 x lOOOm.
• Velocidades de movimiento en los nodos que oscilan entre 0 - 5m/s.
• Rango de transmisión de cada nodo de 150m.
• Tiempo de simulación de 300 segundos en todas las simulaciones.
• Monitoreo entre nodos con TCP y UDP.
• Xo se incluyó pausa alguna de tiempo.
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Figura 5.3: Escenario de 1000 x lOOOm con 30 nodos

Los valores que se le proporcionaron a los ambientes fueron sugeridos por uno de los
sinodales de la presente tesis, quien es un especialista en el área de telecomunicaciones.
Se realizaron simulaciones con 4 ambientes, que incluían escenarios con 50, 80, 120
y 150 nodos. En un área de 1000 x lOOOm con movilidades de lm/s hasta 5m/s, además
de un rango de transmisión de cada nodo de 150mts. Cuando en una red Ad Hoc se
aumenta la cantidad de nodos, el tráfico va en aumento, además de que la movilidad
de los nodos mantiene en un constante dinamismo en el escenario.
Como resultado se obtuvieron gráficas en las cuales se aprecian entre los nodos, los
paquetes enviados, recibidos y perdidos. Además se pueden obtener otras gráficas con
el comportamiento del escenario, pero ahora teniendo en observación los retardos que
obtuvo cada nodo. En nuestro caso la principal variación que se tuvo entre los diferente
ambientes fue la cantidad de nodos existentes entre una y otra simulación, ya que las
demás fueron las que se enumeraron anteriormente.
Como primer prueba se realizó una en la que incluía un ambiente de 30 nodos, con
las especificaciones anteriormente referidas. En la figura 5.3 observamos que no existe un
cambio drástico en el comportamiento del protocolo DSR, ya que continua teniendo una
poca cantidad de paquetes enviados perdidos, además de que el porcentaje de tiempo
para el envío de los paquetes y los paquetes recibidos es casi el mismo, aunque varia en
cierta cantidad al tener un ambiente grande, como es el escenario de 1000 x lOOOm.
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F i g u r a 5.4: Con un ambiente lOOOxlOOOm con 80 nodos

El siguiente ambiente que se realizo fue el de 80 nodos. Con lo que se obtuvieron
resultados en donde se ve que el desempeño del protocolo DSR se va degradando de una
manera rápida, al tener promedios de envío y entrega de paquetes altos, en comparación
a la figura 5.3. aunque sigue siendo el mismo tamaño en el ambiente, el aumento en
el número de nodos aumenta el número de paquetes que se están enviando, además
del tráfico, por lo que los nodos tienen más descubrimientos de ruta, y peticiones de
ruta, se podría inferir que su cache se va saturando. Se muestra los resultados de la
simulación en la figura 5.4.
Se continuo aumentando los valores en la cantidad de nodos en las pruebas realizadas, con lo que se continuo con un ambiente de 120 nodos, como se muestra en la
figura 5.5. Aquí se vislumbra que algunos nodos tienen mucho más tráfico que otros,
esto podría ser resultado de su posición tan distante entre ellos, además de que la perdida de paquetes disminuye de grande manera. En mi teoría esto se debe a que existen
muchos nodos la posibilidad de que alguno de ellos sepa la dirección hacia donde quiere
enviarse el paquete es mucho mayor.
Por último se finalizaron las pruebas con un ambiente de 150 nodos, como se
muestra en la figura 5.6. Los resultados son un tanto raros, ya que se obtuvieron valores
no aptos. Aunque aún así se ve que el protocolo DSR sigue bajando su desempeño, al
tener valores mucho más altos en paquetes enviados, recibidos y perdidos.
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F i g u r a 5.5: Con un ambiente lOOOxlOOOm con 120 nodos

En pruebas y experimentos anteriores que han sido publicados en artículos, que
se citan al final del presente documento, se han realizado simulaciones en donde se incluyen 50 nodos. Se realizan bajo ambientes en donde tienen de 10, 20, 30 y 40 fuentes
de tráfico, además de que principalmente se enfocan a la comparación entre diferentes
protocolos que trabajan con redes inalámbricas Ad Hoc, obteniendo los siguientes resultados:
• Con 30 y 40 fuentes de tráfico, el protocolo AODV tiene cerca del 25 % menos
retardo que el protocolo DSR para bajas pausas de tiempo.
• A mayor número de fuentes el DSR tiene una menos carga de rutas comparado
con el AODV.
• Para un ambiente con 100 nodos con alta movilidad, la carga de ruteo del AODV
es del doble comparándolo con el DSR bajo las mismas características.
• Con 50 nodos el DSR tiene que su desempeño en carga de ruteo ya no es estable.
• Cuando el número de fuentes de ruteo es baja, el desempeño (las fracciones de
entrega y retardo) del DSR y el AODV es similar a pesar de la movilidad.
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F i g u r a 5.6: Con un ambiente lOOOxlOOOm con 150 nodos

• El protocolo DSR demuestra siempre un menor ruteo de carga que el AODV.
Las simulaciones fueron realizadas dentro del protocolo DSR con las características
con que fue diseñada para funcionar dentro del simulador XS-2.
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Capítulo 6

Conclusiones
El protocolo DSR es uno de los protocolos con mayor futuro dentro de las redes inalámbricas Ad Hoc, ya que por si solo tiene buen desempeño frente a los demás
protocolos. Con los resultados anterior concluimos que la escalabilidad no es un punto
fuerte dentro del protocolo DSR, tendiendo a degradar su funcionamiento en cuando el número de nodos vaya en aumento, siendo afectada también por su movilidad.
Dentro de la propuesta de la presente tesis se estableció un algoritmo de predicción
basado en ANFIS, lo que permite localizar al nodo en un tiempo (t + 1). Se realizaron
pruebas para comprobar el comportamiento del algoritmo, basándonos en el concepto
de Series de Tiempo, haciendo estos pruebas con valores obtenidos de simulaciones de
ambientes reales de redes inalámbricas Ad Hoc. funcionando con el protocolo DSR.
Entre los resultados obtuvimos un error, RMSE, que con los datos de entrenamiento
nos dio 0.098505, y ya con los datos de prueba un error de 0.278232, esto con el ANFIS
del modelo Sugeno. Por lo que tenemos en el algoritmo ANFIS una excelente opción
para ser utilizada para la predicción de ubicación de los nodos en una red Ad Hoc.
Con las adiciones de predicción, además de los cambios internos para el protocolo
en el manejo de los errores, se pretende tener un protocolo DSR optimizado, intentando
atacar por un lado la movilidad de los nodos al pronosticar su futura ubicación. Además
de un ambiente con muchos más nodos, al poder reparar las rutas al momento en que
éstas se truncan, logrando entregar paquetes con rutas mucho más largas, reduciendo
el overhead, retardo y pérdida de rutas.

6.1.

Estado de la Investigación

Al principio de la investigación se realizó un programa de trabajo en el cual se
tenía en cuenta que el tiempo destinado a la maestría sería el suficiente para:
• Planteamiento del problema. Teniéndose en consideración que ya se tenía el área
de trabajo, que serían las Redes Inalámbricas Ad Hoc, específicamente el Protocolo DSR.
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• Investigación del estado del arte sobre el tema.
• La propuesta de solución. Después de varios temas propuestos se consideró optimizar el desempeño del protocolo DSR con un pronóstico de sus nodos mediante
ANFIS, y así mejorar el comportamiento tanto para la perdida y el retardo en la
entrega de los paquetes de datos.
• La implementación de la propuesto a partir del NS-2, que es una plataforma para
simulaciones de redes de información, la cual contiene diferentes protocolos de
redes inalámbricas Ad Hoc, como el protocolo DSR. Implementación basada en
la modificar el código del DSR para adjuntar los cambios que permitan establecer
nuevos comportamientos del DSR dada nuestra propuesta.
• Experimentación y pruebas.
Conforme avanzamos en la investigación y llegamos a la parte de su implementación,
nos fuimos dando cuenta de la complejidad de su realización.
Lo cual tiene que ver con la arquitectura (Organización Jerárquica) en que fue programa el NS-2. que incluye diferentes módulos que trabajan en conjunto. El simulador
funciona en base a objetos, con módulos que rigen su comportamiento. Conectores y
Clasificadores. Los conectores que manejan las colas de espera, los retardos, los agentes
de comunicación y las rutas. Todos los protocolos de comunicación programados en
esta plataforma basan su funcionamiento a partir de esas premisas.
Como el modificar el comportamiento de alguno de los protocolos incluye cambiar
las bases de su programación, ya que es necesario actualizar el como funcionará cada
nodo, como enviará y recibirá los datos, y en nuestro caso, a quienes se los enviará.
Además de incluir la programación del ANFIS en el comportamiento del protocolo.
Por lo que, trasladando esto a tiempos específicos para su implementación, nos dimos
cuenta de que el tiempo planeado no fue suficiente.
Se debe tener en consideración los tiempos en la ejecución de los algoritmos una
vez que sean implementados, de lo cual tenemos los siguiente puntos a considerar:
1. Adecuación de comportamiento de la ANFIS. Cambio de pronóstico para dos
valores al mismo tiempo para un nodo, ya que actualmente ANFIS realiza el
pronóstico para un sólo valor, y en nuestro caso es necesario que lo realice para 2
valores, con todo lo que esto implica. Como la ubicación de un nodo la conforman
el conjunto de valores (x.y), el pronóstico se debe basar en ambos, el cambio de
uno altera al otro.
2.

Los valores al inicio de una simulación
• Se considera que al principio se podrían tener valores de otras simulación
para tener un valor inicial
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• Se tomarán de acuerdo transcurra la simulación, considerando el tiempo que
tiene que transcurrir. Aproximadamente 10s., ya que en una simulación de 10
segundos se tiene aproximadamente los 1000 datos para entrenar al ANFIS
• Los valores mínimos para el entrenamiento de la ANFIS son 500 valores en
promedio, lo que es aproximadamente una simulación de 10 segundos en el
Simulador NS-2.
• El tiempo para resolver la predicción de todos los nodos, se considera que
será muy alta, se plantea la posibilidad de que la predicción no sea para
todos.
3.

Actualización del ANFIS
• Tras alcanzar un RMSE determinado, el ANFIS se volverá a entrenar para
actualizar los valores, ya que entre mayor sea este error mayor será el factor
de error en la ubicación del nodo
• Las actualizaciones estarán siempre activas
• Cada ves que se actualice el ANFIS se requerirá un tiempo como el del
principio.

4.

ANFIS y DSR
• Un agente ANFIS estará funcionando en cada nodo junto con el protocolo
DSR.
• Se tiene consideraciones a tomar entre el Tiempo de Procesador y la Memoria
que podría necesitarse para estar funcionando.

5.

El nodo con ANFIS
• Tendrá su ubicación actual (x, y)
• Su próxima ubicación
• con ambos valores, obtendremos la probabilidad de que ese nodo vaya a
moverse.

G. Comportamiento del nodo con la predicción
• Se podrá o no en cuenta aquel nodo que tenga una mayor probabilidad de
moverse, ó
• Para poder localizarlo ya que se cuenta con su nueva ubicación, como un
sistema de seguimiento.

Se considera que el tema de tesis es bueno en términos de propuesta, aunque
mal planeada para su termino en el tiempo convenido. Queda pues, realizar la implementación del algoritmo ANFIS dentro del protocolo DSR considerando las limitantes
de su comportamiento para pronóstico de un solo valor.
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Apéndice A

Módulo de ANFIS en el NS-2
Para tener al ANFIS trabajando dentro del simulador NS-2 serán necesarios adherir al simulador varios módulos que realicen el trabajo del ANFIS. Para predecir las
rutas el ANFIS necesitará de los datos que le vaya proporcionando el simulador de los
nodos a ser pronosticados a lo largo del tiempo que dura la simulación. De modo gráfico se muestra la Figura A.l que muestra la forma en que quedará el ANFIS integrado
dentro del NS-2.
Actualmente el ANFIS cuenta con dos módulos para preparar los datos con los
cuales realizará el pronóstico, que son los siguientes:
gen_conf Retorna datos para que el ANFIS construya una estructura de datos.
initpara Genera parámetros iniciales, acorde al conjunto de datos de entrenamiento que
se le proporcionen.
Los datos que necesita el ANFIS al inicio, que se le tendrán que proporcionar, los
cuales serán constantes durante el tiempo que dure la simulación:
• Número de entradas (mput no.)
• Número de Funciones de Membresía (MF no.)
• Número de los datos de entrenamiento y de Prueba [Training and checktng no.)
• Número de épocas (epoch no.)
• Cantidad de Saltos (step size)
• Rango de decremento de la Cantidad de Saltos
• Rango de Incremento de la Cantidad de Saltos
Los cuales le serán proporcionados al ANFIS al comienzo de la simulación. Además
de los archivos anteriores, el ANFIS para su funcionamiento cuenta con los siguientes
módulos:
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Figura A.l: Integración del ANFIS, el protocolo DSR y el simulador NS
main.c Archivo principal de comportamiento del ANFIS, el cual manda a llamar a todos,
además de que se encarga de recopilar los datos a utilizarse y los ubica en las
diferentes matrices para su posterior utilización, como es el caso de la matriz de
entrenamiento y la matriz de prueba.
anfis.h Define estructuras de datos, principalmente para el nodo.
misc_def.h Como su nombre lo indica, define el nombre de los archivos que utilizará ANFIS
desde su comienzo.
input.c Fase de entrada, el cual carga los valores de los archivos a variables con las cuales
realiza el pronóstico.
datastruc.c Obtiene la matriz que proporciona el gen_ conf, de la misma manera construye al
ANFIS de manera física al construir las capas en que se conforma.
forward Realiza un seguimiento de los valores resultantes a través del tiempo de simulación, dando un historial a partir de valores predefinidos. De manera general, se
encarga de calcular las Salidas del ANFIS.
Además de Backward, de\_upd.c, output.c, new\_para.c, s t e p s i z e . c .

A.l.

Implementación en NS-2

Ya que no solo es implementar al ANFIS dentro del Simulador, este debe de
funcionar en completa sincronía. Por lo que se modificarán los siguientes archivos para
que el nodo acepte el pronóstico y lo utilice a su conveniencia.
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packet.{h/cc} La modificación de este archivo nos permitirá realizar la transmisión por parte
de los nodos de las posiciones tanto precedidas como las actuales. Tendremos las
variables para almacenar éstas posiciones actuales como la pronosticada.
hdr_sr.h En este archivo configuramos la cabecera de la ruta fuente. Lugar donde ubicaremos campos con las posiciones pronosticadas y las actuales del nodo.
DSRAgent Describe el comportamiento del agente de ruteo del protocolo DSR mediante la
definición de la Clase DSRAgent y sus métodos y variables correspondientes.
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Apéndice B

ANFIS en MatLab
plot Traza una gráfica a partir de los datos que se proporcionan. Puede granear tantos
valores como se le proporcionen de manera PL0T(X, Y) graneará el vector X contra
el vector Y.
load Carga a memoria variables desde una fuente, pudiéndolas asignar a una variable
personalizada.
relv Función a partir de un randperm de MatLab que permite revolver los valores del
archivo de entrada que ese le proporcione.
genfisl Genera una Sistema de Inferencia Difuso inicial (FIS, por sus siglas en inglés)
del tipo Sugeno para el entrenamiento de la ANFIS. Necesita principalmente
una matriz de datos que contiene N + 1 columnas, donde la primer columna TV
contiene los datos para cada entrada del FIS, y la última column contiene los
datos de salida.
ANFIS Utiliza un algoritmo de aprendizaje híbrido para identificar los parámetros de
salida individual de la función de membresía, el tipo Sugeno para el Sistema de
Inferencia Difuso (FIS). Una combinación de Mínimos Cuadrados y Retropropagación con el método de gradiente descendiente son usados para entrenar los
parámetros de la función de membresía del FIS para modelar un conjunto dado
de datos de entrada-salida.
evalfis Desarrolla los resultados del pronóstico. Teniendo EVALFIS(U,FIS), simula el
Sistema de Inferencia Difuso FIS para la entrada de datos U y retorna los valores
de salida Y.
hold on Mantiene la gráfica actual, con lo que gráficas subsecuentes serán colocadas en la
misma gráfica, hasta desactivarse con un Hold Off.
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