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Resumen.

En este trabajo, se diseñó un modelo de evaluación del desempeño de una Red
Inalámbrica de Sensores (WSN) con capacidad de Radio Cognoscitivo (CR) para ob-
tener información, se toma como caso de uso la detección de vibraciones en edificios
en caso de un sismo. El desempeño del sistema es evaluado en términos del consumo
de enerǵıa y el retraso promedio de los paquetes de reporte usando una simulación por
eventos discretos y un modelo matemático con base en Cadenas de Markov. Con el
fin de utilizar de manera eficiente los recursos de la red, se considera que la WSN se
instala en edificios de oficinas o habitacionales y se hace uso de los espacios vaćıos en
un sistema celular. Por lo tanto, la WSN actúa como red secundaria y no afecta la
calidad del servicio (QoS) de la red primaria. El parámetro de rendimiento principal de
la red primaria es la probabilidad de bloqueo, ya que se considera un sistema Blocked
Customers Cleared (BCC) para servicios de voz.

Además, se estudió el desempeño de la Red Inalámbrica de Sensores (WSN) en cuanto
al consumo de enerǵıa y retardo de paquetes, cuando un nodo está funcionando de
manera inadecuada al realizar una gran cantidad de transmisiones con el propósito
de impedir la transmisión eficiente de los datos por parte de los nodos que no están
comprometidos.

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, el administrador de la red puede
tener un estimado del número de nodos en el sistema y la probabilidad de transmisión
requerida para reducir el tiempo de Formación de Clúster (CF), el consumo de enerǵıa
y el tiempo promedio de reporte del evento.

Palabras clave: redes inalámbricas de sensores, monitoreo estructural, radio cog-
noscitivo, sismo





Abstract.

In this work we propose the performance of a wireless sensor network (WSN) with
cognitive radio (CR) capabilities to gather information about structural vibrations of
buildings in case of seismic activity. The system performance is evaluated in terms
of energy consumption and average packet delay using a discrete event simulator and
through a mathematical analysis based on Markov Chains. In order to efficiently use
the resources of the network and considering that the WSN will be installed in office
or home buildings, we propose the use of the empty (white) spaces in a conventional
cellular system. Thus, the WSN will act as secondary network, which do not affect the
quality of service of the primary network, since it will work in an overlay structure.
The main performance parameter of the primary network is the blocking probability
since a Blocked Customers Cleared (BCC) system for voice services is considered.

In addition, it is propose to study the performance of the WSN in terms of energy
consumption and packet delay, considering the scenario where a node is not working
properly because is sending a large number of transmissions with the purpose of avoid
the efficient transmission of data by nodes that are not compromised.

From the results provided in this work, the network manager can have an estimate of
the number of nodes in the system and the transmission probability required to reduce
cluster formation times, energy consumption and average event reporting times.

Keywords: wireless sensor network, structural health monitoring, cognitive radio,
seism
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2.3.3. Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA). . . . . . . 11
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5.5. Análisis de la Red Inalámbrica de Sensores con un ataque cibernético. . 81
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6.2.2. Consumo de enerǵıa en la etapa de CF . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.2.3. Tiempo de reporte de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
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tráfico ofrecido de 30 Erlangs en la red primaria. . . . . . . . . . . . . . 95
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4.4. Número de etapas necesarias para obtener el valor del CoV deseado. . . 60
4.5. Valores para la tasa de arribos y el tiempo de servicio promedio con una

distribución exponencial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.6. Valores de λ, p, µ1yµ2 para la tasa de arribos y el tiempo de servicio con

una distribución Hyper - Exponencial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.7. Valores de λ y µErlang para la tasa de arribos y el tiempo de servicio con

una distribución Erlang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.1. Consumo de corriente y tensión del dispositivo MRF24J40. . . . . . . . 69
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6.5. Consumo promedio de enerǵıa de los nodos en la etapa de CF para un
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6.6. Consumo promedio de enerǵıa de los nodos en la etapa del SS para un
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Objetivos.

Objetivo general.

Diseñar un modelo de evaluación del desempeño de una Red Inalámbrica de Sen-
sores (WSN) bajo un esquema de Radio Cognoscitivo (CR), por medio de un análisis
matemático con base en cadenas de Markov y una simulación por eventos en tiempo
discreto en el que se toma como caso de uso aplicaciones para detección de vibraciones
de un edificio.

Objetivos espećıficos.

Evaluar el retardo promedio de paquetes en caso de detección de una vibración
estructural que supere el umbral establecido.

Evaluar la pérdida promedio de los paquetes en caso de detección de una vibración
estructural que supere el umbral establecido.

Evaluar el consumo de enerǵıa en la red de sensores para aplicaciones de detección
de una vibración estructural que supere el umbral establecido en edificios.

Evaluar las caracteŕısticas del tráfico de la red primaria para utilizar los espacios
libres para aplicaciones de radio cognoscitivo.

Evaluar el impacto del mal funcionamiento de nodos debido a un ataque cibernéti-
co enfocado a evitar la operación eficiente de la red.





Caṕıtulo 1

Problemática abordar.

En este caṕıtulo, se presenta la problemática abordar en esta investigación, la pro-
puesta de solución para cumplir con los objetivos que se proponen, justificación y las
aportaciones esperadas. Finalmente, se describe brevemente la organización de esta
tesis.

1.1. Planteamiento del problema.

En la primera década del siglo XX (1900 a 1910), las comunicaciones telefónicas
se haćıan a través de centrales manuales. Con el fin de reducir el uso de ĺıneas, las
centrales gestionaban un cierto número de abonados que compart́ıan hilo telefónico.
En cada centro trabajaban una o varias operadoras que recib́ıan las solicitudes de
sus clientes y haćıan las conexiones oportunas. Cuando un abonado queŕıa hacer una
llamada, se diriǵıa a su operadora que se pońıa en contacto con la telefonista de la
central del segundo abonado para transmitir la llamada.

En 1909, el matemático, estad́ısta e ingeniero Agner Krarup Erlang, publicó “La
teoŕıa de las probabilidades y las conversaciones telefónicas”, en la cual demostró que
la distribución de Poisson se aplica para describir el tráfico telefónico. El problema que
Erlang abordó, fue el de tratar de diseñar una red telefónica al determinar el número
de troncales 1 necesarias para realizar una determinada cantidad de llamadas entre los
habitantes de un pueblo a otro.

No pod́ıa poner solamente uno, porque implicaŕıa demoras enormes por la cantidad
de llamadas que no podŕıan ser atendidas, pero tampoco pod́ıa poner uno para cada
teléfono por lo costoso que significaŕıa hacerlo y el desaprovechamiento que habŕıa
porque, ¿cuán baja era la probabilidad de que todos los usuarios necesitaran hacer
llamadas entre dos pueblos al mismo tiempo? Por otro lado, además del número de

1enlace que interconecta las llamadas de una central telefónica con otra central
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1. PROBLEMÁTICA ABORDAR.

llamados simultáneos, deb́ıa considerar ¿cuánto tiempo dura cada llamada? Hab́ıa gente
que hablaba una hora por teléfono y otras que solo necesitaban un minuto. Es decir,
el tiempo era un factor también. Finalmente, en 1917, proporcionó una fórmula para
pérdidas (Formula de Erlang B) y tiempos de espera.

A partir de las investigaciones desarrolladas por Erlang, surgieron dos áreas de in-
vestigación de suma importancia para la construcción y evaluación de los sistemas de
comunicaciones: la teoŕıa de colas y la ingenieŕıa de tráfico o análisis de teletráfico.

En la teoŕıa de colas, se estudian matemáticamente las colas o ĺıneas de espera dentro
de un sistema para calcular el tiempo promedio de espera o la cantidad de trabajo que
el sistema soporta ante agentes que demandan cierto servicio, sin que llegue a colapsar.

El análisis de teletráfico, involucra diferentes funciones necesarias para planificar,
diseñar, proyectar, dimensionar, desarrollar y supervisar redes de telecomunicaciones.
Por ejemplo, el proceso de cálculo de dimensionado consiste en hallar el número de
enlaces para un valor de tráfico estimado.

Es por ello que, la construcción de un sistema de comunicaciones está ligada a las
caracteŕısticas del problema que se quiere resolver. Primero, se debe contextualizar el
problema que se desea resolver, conocer sus restricciones y las variables del desempeño
involucradas para evaluar el desempeño de la red. Además, el diseño de la red debe
cumplir con las restricciones y los parámetros del desempeño establecidos. Finalmente,
la validación de la propuesta se puede realizar ya sea a través de un modelo matemático,
una simulación o incluso la construcción.

En esta investigación, se propone la construcción de un sistema de comunicaciones
aplicado a la detección de vibraciones de un edificio, además, el modelo de evaluación
del desempeño del sistema.

1.2. Hipótesis

Al diseñar un modelo de evaluación de una Red Inalámbrica de Sensores (WSN) con
capacidad de Radio Cognoscitivo (CR), es posible determinar los elementos necesarios
para la construcción del sistema de comunicaciones que tiene como objetivo transmitir
los datos de la detección de vibraciones de un edificio.

1.3. Propuesta de solución.

En este trabajo se propone el diseño de un modelo de evaluación del desempeño de
una WSN bajo un esquema de CR tomando como caso de uso la detección de vibraciones
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1.3 Propuesta de solución.

en edificios por medio de un análisis matemático basado en Cadenas de Markov y una
simulación por eventos discretos que modelen el comportamiento de los nodos.

Dicha red está formada por nodos dentro de la estructura del edificio que están
monitoreando constantemente los niveles de vibración, en caso de que la vibración
monitoreada sobrepase un valor establecido, los nodos transmiten una señal de alarma
a un concentrador de datos (sink, en el argot de las redes de sensores) para su posterior
análisis por un administrador calificado.

Para la adquisición de los datos, se usó una WSN con una topoloǵıa de clúster por
el bajo consumo de enerǵıa que presenta (26) (debido a que el tiempo de vida de la
red depende de la duración de la bateŕıa) y capacidad de CR, en donde, el Usuario
Primario (PU) es una red inalámbrica celular con servicios de voz. Mientras que, el
Usuario Secundario (SU) es la WSN por eventos que sólo transmite cuando los PU no
están ocupando el medio. Además, se establece un protocolo de transmisión adecuado
para aumentar la eficiencia de la red en el env́ıo de los datos.

Lo anterior, se realizó al considerar diferentes estad́ısticas para la ocupación de los
canales de la red primaria t́ıpicos de los servicios ofrecidos por redes celulares en la
actualidad. Espećıficamente, el uso de servicios de video para transmisiones en vivo y
datos de redes sociales, tiene por consecuencia una ocupación muy diferente a la que
se teńıa con el uso primordial de sevicios de voz de las décadas anteriores. Por ello,
en este proyecto, se examinó el efecto de estas estad́ısticas en el desempeño de la red
secundaria en cuanto al tiempo de Formación de Clúster (CF), retardo del reporte de
datos y consumo de enerǵıa.

Se construyeron modelos numéricos que permiten describir el comportamiento de los
SUs y calcular la respuesta en algunos nodos del sistema, de esta manera, es posible
validar los resultados del análisis matemático comparado con los resultados obtenidos
con ayuda de la simulación por eventos discretos. Se estudió el desempeño del sistema,
al evaluar el consumo de enerǵıa, el retardo y pérdida de los paquetes.

Adicionalmente, se estudió el impacto en cuanto al consumo de enerǵıa y retardo
de paquetes al tener nodos que han sido comprometidos desde el punto de vista de un
ataque cibernético espećıfico para inhabilitar la WSN. Es decir, se consideró el escenario
en donde una contraparte transmite con suficiente potencia para que todos los nodos de
la WSN detecten ocupados los recursos de la red primaria con el propósito de impedir
la transmisión eficiente de los datos por parte de los nodos del sistema.

Es importante mencionar que en este proyecto se desarrolló un modelo matemático
que permite medir el desempeño de una red de sensores antes de implementarla y no se
construyó f́ısicamente ningún sistema. Aunque, para evaluar el desempeño del sistema,
se consideraron datos de sismos históricos reales.
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1. PROBLEMÁTICA ABORDAR.

1.4. Justificación.

Cuando se trata de analizar y/o diseñar sistemas de comunicaciones que tienen cierta
complejidad, la verificación del comportamiento de los sistemas puede hacerse anaĺıtica-
mente, mediante sucesivas pruebas de un prototipo del mismo o utilizando la simulación
mediante ordenador. Con frecuencia, las dos primeras alternativas no son posibles, bien
por la complejidad del modelo matemático que representa el sistema o por el costo
de fabricación del prototipo. En estos casos, es posible recurrir a la simulación, que
consiste del estudio del sistema mediante el tratamiento detallado de su representación
matemática usando un ordenador. (4)

Para que los resultados que se obtienen de la simulación sean representativos del com-
portamiento real, se necesita que el modelo matemático que representa a dicho sistema
interprete todos los fenómenos que inciden significativamente en su funcionamiento.(21)

El diseño y estudio del desempeño de la red es teórico, haciendo uso de simulaciones de
eventos discretos desarrollado en lenguaje C++ bajo GNU Compiler Collection (GCC)
y un análisis matemático, ya que la construcción de dicha red está fuera del alcance
del proyecto. Además, para la red primaria se consideran diferentes distribuciones para
modelar los tiempos de ocupación de los canales, enfocándonos principalmente a dis-
tribuciones tipo fase (por ejemplo Erlang, hyper-exponencial e hyper-Erlang) ya que
puede aproximar el comportamiento real de una red celular con servicios multimedia.

Es importante mencionar que, se consideró el uso de una red de CR en donde la red
primaria está formada por una red celular y la red secundaria por la WSN basada en
eventos. En este sentido, la tecnoloǵıa de CR permite la operación de la red de sensores
de manera transparente para los usuarios de la red celular.

Se hace uso del CR ya que actualmente, el espectro de radio frecuencia está siendo
ineficientemente utilizado, debido a la asignación de espectro ineficiente, lo que provoca
que las frecuencias prácticamente en desuso, asignadas a servicios espećıficos, no pueden
ser usadas por usuarios no autorizados, incluso si la transmisión de estos no introdujera
ninguna interferencia en este servicio previamente desocupado. Esto motiva a usuarios
no legitimados a utilizar bandas sujetas a autorización, asumiendo que no provocarán
ninguna interferencia ya que en caso de que el usuario leǵıtimo quisiera transmitir, los
usuarios no leǵıtimos deben saltar a otra banda de frecuencia para seguir transmitiendo.
(E7)

Aunque es posible implementar la WSN en una frecuencia diferente a la de los usua-
rios primarios, ya no se estaŕıa haciendo uso de CR por lo que el costo de implementa-
ción aumenta al tener que pagar por el uso de frecuencias espećıficas para este sistema;
además, tendŕıa un costo económico contar con dos redes independientes (una para la
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red celular y otra únicamente para la WSN), siendo que al hacer uso de CR, se pueden
aprovechar los espacios libres de la red celular para la transmisión de datos.

En este trabajo no se considera el uso de una Red de Área Local Inalámbrica (WLAN)
ya que este tipo de redes en ambientes de oficina o habitacionales están constantemente
en uso y en mayor parte saturadas por lo que encontrar espacios libres seŕıa en principio
complicado, pero se pueden considerar en un trabajo a futuro.

1.5. Aportaciones.

A continuación, se listan las aportaciones esperadas con esta investigación.

Modelo matemático para describir el comportamiento de la WSN.

Análisis de impacto de diferentes variables del sistema, como: el número de nodos
en la WSN, el tráfico ofrecido en la red primaria, el protocolo de transmisión para
el Control de Acceso al Medio (MAC) y el radio de cobertura de la red.

Definir la cantidad adecuada de nodos para recibir información de manera opor-
tuna y con un buen desempeño de la red.

Evaluar el desempeño de la red en cuanto a consumo de enerǵıa y retardo de
paquetes cuando existe un ataque cibernético en donde un nodo es comprometido
y realiza una gran cantidad de transmisiones para evitar que los nodos vecinos
puedan enviar su información correctamente.

1.6. Organización de la tesis.

Este trabajo, está organizado como se lista a continuación:

Caṕıtulo 2, se describen los antecedentes teóricos necesarios para abordar este
trabajo.

Caṕıtulo 3, se presenta un análisis de las tendencias del estado del arte relacio-
nadas con este trabajo.

Caṕıtulo 4, se explica a detalle el análisis para el diseño del modelo de evaluación
del desempeño de la red celular.

Caṕıtulo 5, se presenta el modelo matemático que describe el funcionamiento
de la WSN

Caṕıtulo 6, se presentan los resultados experimentales obtenidos y su interpre-
tación.
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1. PROBLEMÁTICA ABORDAR.

En la penúltima sección, se plasman las conclusiones de este trabajo y los
trabajos a futuro que derivan de ésta.

Por último, se enlistan las referencias bibliográficas consultadas durante el desa-
rrollo de esta tesis aśı como un anexo.
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Caṕıtulo 2

Introducción al análisis del desempeño de

una Red Inalámbrica de Sensores (WSN)

y una red celular.

En este caṕıtulo, se presenta el fundamento teórico necesario para estudiar una WSN
con capacidad de Radio Cognoscitivo (CR). Se inicia con la definición de una WSN y
el CR; después, se detallan las caracteŕısticas de los protocolos de acceso múltiple,
se presenta una introducción de las herramientas usadas en esta tesis para evaluar el
desempeño, como las Cadenas de Markov, simulación por eventos discretos y distribu-
ciones de probabilidad.

2.1. Red Inalámbrica de Sensores.

Las WSNs, están formadas por pequeños nodos con sensores, capacidad limitada de
cómputo y comunicación inalámbrica, que están organizados para lograr un objetivo en
común. Estos nodos están limitados por su tamaño, tiempo de vida y usualmente cuen-
tan con una única antena omnidireccional. La organización de su software y hardware
interno, debe ser configurado de manera adecuada a fin de que trabaje eficazmente y sea
capaz de adaptarse dinámicamente a nuevos ambientes, requerimientos y aplicaciones.
(15)

Estas redes pueden ser diseñadas para aplicaciones de monitoreo continuo (17), (33)
o para detección de eventos (3), (29). Las WSNs para detección de eventos son desple-
gadas sobre el área de cobertura deseada, con el objetivo de supervisar cierto fenómeno
de interés. Una vez que un evento ocurre, los nodos en el área del evento reportan su
información al nodo sink. El nodo sink, es el nodo que recolecta la información. En este
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2. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE UNA WSN Y UNA
RED CELULAR.

tipo de WSNs, las transmisiones se desencadenan por la ocurrencia de un tipo de evento
predefinido. Por el contrario, las WSNs de monitoreo continuo, son desplegadas con el
objetivo de examinar ciertos parámetros de interés que son actualizados periódicamente
al nodo sink.

Algunas aplicaciones requieren una combinación de monitoreo continuo y detección
de eventos (9). Las WSN de monitoreo continuo, son adecuadas para aquellos casos en
los que es importante obtener la mayor cantidad de información del fenómeno que está
siendo monitoreado; mientras que, si únicamente interesa estudiar un fenómeno cuando
ocurren determinados cambios, se hace uso de una WSN para detección de eventos.

Hay un gran número de aplicaciones para las WSNs (3) y algunas de estas aplicaciones
necesitan total autonomı́a de la intervención humana, por lo que varias arquitecturas y
estrategias de implementación para los nodos han sido desarrollados dependiendo de los
requisitos de la aplicación (15), su uso es muy común en: aplicaciones militares, moni-
toreo ambiental, apoyo loǵıstico, aplicaciones biomédicas(3), automatización industrial
(1), domótica (15), etc.

Debido a que es común que una red de este tipo sea desplegada en lugares poco
accesibles y como los nodos son alimentados por bateŕıas, no siempre es posible cambiar
la bateŕıa cuando se ha consumido su enerǵıa, por lo que uno de los parámetros de
Calidad del Servicio (QoS) a los que se le da gran importancia es el consumo de enerǵıa
ya que a partir de este parámetro es posible calcular el tiempo de vida de la red (24).

2.2. Radio Cognoscitivo.

La creciente demanda de servicios de comunicaciones inalámbricas y la implemen-
tación de métodos ineficientes para la ocupación del espectro, tiene como resultado la
escasez de los recursos del espectro. El enfoque de asignación del espectro fijo, garan-
tiza que las aplicaciones y dispositivos inalámbricos no interfieran entre ellos, sin em-
bargo, dificulta el uso eficiente del espectro radioeléctrico, por lo que algunas bandas
de frecuencia son muy ocupadas por servicios de radio, mientras, otras son raramente
utilizadas.(2)

Hay grandes dificultades para encontrar espectro sin asignar para los nuevos servicios
de comunicaciones inalámbricas. Una de las soluciones más prometedoras para enfrentar
este problema es el CR. (32)

El CR es un paradigma de comunicación inalámbrica que cambia dinámicamente sus
parámetros de transmisión o de recepción para detectar el espectro, determinar las ban-
das libres y hacer uso de estas bandas disponibles de una manera oportunista, teniendo
como consecuencia una mejora de la utilización global del espectro radioeléctrico. Con
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2.2 Radio Cognoscitivo.

esas capacidades, el CR puede operar en bandas de frecuencia con licencia y sin licen-
cia. En bandas con licencia, los usuarios inalámbricos con una licencia espećıfica para
comunicarse a través de la banda atribuida, tienen la prioridad para acceder al canal;
mientras que, los usuarios del CR, pueden acceder al canal siempre y cuando no causen
interferencia con el Usuario Primario (PU).

En la Figura 2.1, se muestran las etapas necesarias para que el Usuario Secundario
(SU) haga uso de los canales disponibles para transmitir su información. Cuando un
PU inicia la comunicación, el SU debe detectar las bandas potencialmente vacantes
(Spectrum Sensing), decidir en qué canal se moverá (Spectrum Decision) y finalmente,
adaptar su transceptor de manera que las comunicaciones activas continúen durante el
nuevo canal (Spectrum Handoff). (2)

Figura 2.1: Etapas para que el SU use los canales disponibles de la red primaria.

En general, hay dos categoŕıas de CR: “underlay” y “overlay”. En ambos casos, la
red secundaria utiliza los mismos canales o frecuencias que utiliza la red primaria, sin
embargo, en una red de CR de tipo “underlay”, el nivel de interferencia que genera el SU
no debe sobrepasar un cierto umbral, de tal forma que la red primaria no se vea afectada
por el funcionamiento de la red secundaria. En cambio, en una red de CR “overlay”,
la red secundaria debe detectar los espacios en blanco de la red primaria, es decir, los
canales que no están siendo utilizados. Estos espacios desocupados, son aprovechados
por el SU para enviar su información, por tanto, es necesario que el SU esté escuchando
el canal continuamente para decidir y estar “conscientes” de la ocupación de los PUs,
y que liberen los recursos en caso de que sean requeridos por la red primaria.

Ambos esquemas pueden ser considerados para el desarrollo de una WSN como red
secundaria para la detección de sismos en edificios, sin embargo, sólo se considera una
red con capacidad de CR “overlay” y se deja el caso “underlay” para una investigación
futura.
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2. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE UNA WSN Y UNA
RED CELULAR.

2.3. Protocolos de acceso múltiple.

Debido a que el número de frecuencias disponibles para radio transmisión es limi-
tado, han surgido técnicas que permiten compartir una frecuencia en particular entre
múltiples usuarios, lo que reduce el número de frecuencias necesarias.

A continuación, se describen las más comunes.

2.3.1. Acceso Múltiple por Escucha de Portadora (CSMA).

El CSMA es un mecanismo de acceso en el cual, antes de transmitir, un dispositivo
debe escuchar el medio para determinar si el canal está libre. Si el medio está ocupado, el
dispositivo debe esperar antes de transmitir (25). Cuando sucede una colisión, es decir,
que más de un dispositivo intentó transmitir, cada nodo en transmisión programa una
retransmisión del paquete colisionado para algún otro momento en el futuro, elegido de
manera aleatoria y conocido como proceso de backoff.

En la Figura 2.2, se muestra que al añadir un eje de ranuras en el tiempo se obtienen
“mini ranuras” de tamaño τ , que es igual al máximo retraso de propagación, lo que
significa que los usuarios están restringidos para comenzar a transmitir solamente en
los ĺımites de la “mini ranura”. Las flechas azules, rojas y negras, representan paque-
tes programados para transmitir. Cuando un paquete es programado para transmitir,
espera al inicio de la siguiente ranura, detecta si el canal está desocupado y de ser
aśı transmite el paquete en T segundos, la transmisión t́ıpica ocupa más de una mini
ranura, a esto se le conoce como periodo de transmisión exitosa; si el canal no está
desocupado, el nodo entra al proceso de backoff, en este caso, se considera que todos
los paquetes tienen el mismo tamaño. El espacio libre, es el tiempo transcurrido entre
dos periodos de tiempo ocupados y su tamaño es por lo menos una mini ranura (28).

Figura 2.2: Funcionamiento CSMA (28).
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2.3 Protocolos de acceso múltiple.

2.3.2. Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA).

El TDMA, divide el tiempo de transmisión en varias ranuras, a cada usuario se
le asigna toda la frecuencia disponible por una fracción de tiempo. Además, si un
usuario no tiene datos para transmitir durante su intervalo de tiempo asignado, la
frecuencia permanece inactiva, en otras palabras, nadie más utiliza esa frecuencia(25).
La asignación de las ranuras sigue un patrón determinado que se repite periódicamente,
estos periodos son llamados ciclos o tramas.

En la Figura 2.3, se muestra el esquema del funcionamiento de TDMA, en el que
cada usuario tiene una ranura asignada en cada trama, dicha ranura asignada puede
ser usada por el usuario el tiempo que lo necesite y usará la misma en cada trama.

Figura 2.3: Funcionamiento TDMA (28).

2.3.3. Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA).

El FDMA, divide el ancho de banda de un canal (rango de frecuencias) en varias
bandas de frecuencia más pequeñas (o canales). Por ejemplo, para un ancho de banda
de transmisión a 50MHz, puede ser dividida en 1000 canales, cada uno con un ancho
de banda de 50KHz y dedicado a un usuario en espećıfico.

Uno de los inconvenientes del FDMA, es que cuando las señales son enviadas en
frecuencias que están agrupadas muy cerca, pueden invadir las frecuencias vecinas, a
esto se le conoce como diafońıa. (25)

En la Figura 2.4, se muestra la división por frecuencias, en la que a cada usuario se
le asigna una parte del espectro por todo el tiempo que lo necesite.

2.3.4. Acceso Múltiple por División de Código (CDMA).

El CDMA, es otro método de transmisión usado en las comunicaciones por teléfono
celular. En lugar de separar las frecuencias o canales de Radio Frecuencia (RF), usa
Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) con un código pseudoaleatorio,
conocido como código PN, para diferenciar las múltiples transmisiones en el mismo
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RED CELULAR.

Figura 2.4: Funcionamiento FDMA (25).

rango de frecuencias. Antes de que ocurra una transmisión, el código PN es combinado
con los datos que serán enviados, por lo que la señal se extiende sobre una amplia banda
de frecuencias.

En el DSSS, los unos y ceros del código PN son llamados “chips”, para evitar con-
fundirlos con los bits de datos y etiqueta con un código único a los datos. Cada código
es usado por sólo uno de los receptores que comparte una frecuencia e inicia con un
“chip” diferente.

El número de “chips” en el código determina la cantidad de ancho de banda que la
señal transmitida ocupará, el número de secuencias de código únicas para etiquetar a
las diferentes transmisiones y el número de usuarios que pueden compartir la banda de
frecuencia.

Haciendo uso de protocolos de acceso múltiple, es posible compartir una frecuencia
en particular entre varios usuarios, en este caso, los usuarios de la red celular y de
la WSN se coordinan para compartir el espectro de frecuencias de la red celular. El
objetivo, es evitar colisiones, es decir, que las dos redes se comuniquen sobre la misma
banda de frecuencia. Por otro lado, define el procedimiento que estas redes deben seguir
si llegasen a usar el mismo medio de forma simultánea.

2.4. Cadenas de Markov.

En esta sección, primero se define que son los procesos aleatorios o estocásticos que
son descritos con ayuda de las cadenas de Markov.
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2.4 Cadenas de Markov.

Un proceso o sucesión de eventos que se desarrolla en el tiempo en el cual el resultado
en cualquier etapa contiene algún elemento que depende del azar, se denomina proceso
aleatorio o proceso estocástico. Un ejemplo simple de un proceso estocástico, es una
sucesión de ensayos de Bernoulli, por ejemplo, una sucesión de lanzamientos de una
moneda. En este caso, el resultado en cualquier etapa es independiente de todos los
resultados previos (esta condición de independencia es parte de la definición de los
ensayos de Bernoulli). Sin embargo, en la mayoŕıa de los procesos estocásticos, cada
resultado depende de lo que sucedió en etapas anteriores del proceso. (E3)

El caso más simple de un proceso estocástico en que los resultados dependen de
otros, ocurre cuando el resultado en cada etapa sólo depende del resultado de la etapa
anterior y no de cualquiera de los resultados previos. Tal proceso se denomina Proceso
de Markov o Cadena de Markov (una cadena de eventos, cada evento ligado al pre-
cedente). Estas cadenas, tienen memoria, recuerdan el último evento y eso condiciona
las posibilidades de los eventos futuros. Esto justamente las distingue de una serie de
eventos independientes como el hecho de tirar una moneda. Este tipo de proceso pre-
senta una forma de dependencia simple, pero muy útil en muchos modelos, entre las
variables aleatorias que forman un proceso estocástico. (E3)

Una cadena de Markov es una sucesión de ensayos similares u observaciones en el
cual, cada ensayo tiene el mismo número finito de resultados posibles y en donde la
probabilidad de cada resultado para un ensayo dado depende sólo del resultado del
ensayo inmediatamente precedente y no de cualquier resultado previo. Esta identidad
es la denominada propiedad de Markov: El estado en “t + 1” sólo depende del estado
en “t” y no de la evolución anterior del sistema.

Algo más importante aún, es que permite encontrar el promedio a la larga o las
probabilidades de estado estable para cada estado. Con esta información se puede
predecir el comportamiento del sistema a través del tiempo.

En la Figura 2.5, se muestra el ejemplo de un diagrama de transiciones de una cadena
de Markov, en donde, los ćırculos A y B se denominan nodos y representan el conjunto
“S” finito de estados posibles del proceso, las flechas que van de un nodo a si mismo o
al otro, son los arcos y representan las probabilidades estacionarias (es decir, invariante
en el tiempo) de transición entre esos estados.

Dado el diagrama de transiciones, es posible construir la matriz de transición; por
ejemplo, para el diagrama de la Figura 2.5, la matriz de transición resultante se muestra
en la Figura 2.6.

En donde, los elementos de la matriz de transición representan las probabilidades
de que en el próximo ensayo el estado del sistema indicado a la izquierda de la matriz
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cambie al estado indicado arriba de la matriz, además, la suma de los elementos en
cada fila de la matriz es uno. (E2)

Figura 2.5: Diagrama de transiciones de la cadena de Markov.

Figura 2.6: Matriz de transición de la cadena de Markov.

Si se considera un sistema de n estados posibles, de modo que cada ensayo tiene n
resultados posibles. En cualquier etapa en el futuro no se puede decir en qué estado se
encontrará el sistema pero es posible calcular las probabilidades de que se encuentre
en cada uno de los estados. En general, si P1, P2, P3, ..., Pn son las probabilidades de
que el sistema se encuentre en los estados 1, 2, 3, ..., n, respectivamente, entonces la
fila 1 de la matriz se conoce como matriz de estado inicial o vector de estado inicial
del sistema. Se denota a la matriz de estado inicial como A0 y a la matriz de estado
después de k ensayos o etapas como Ak. (E5)

Para deducir la matriz de estado en cualquier etapa si se conoce la matriz de estado
del ensayo previo, se ocupa el siguiente teorema:

Teorema. Si P denota la matriz de transición de una Cadena de Markov y Ak es
la matriz de estado después de k ensayos, entonces la matriz de estado Ak+1 está dada
por: Ak+1 = AkP

Los estados que puede tomar una Cadena de Markov son:

Un estado j se dice accesible desde el estado i si y sólo si existe una probabilidad
no nula que inicia en el estado i y se puede llegar al estado j al cabo de n etapas.
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Si tanto el estado i es accesible desde j, como viceversa, los estados i y j se
comunican.

Cuando todos los estados se comunican entre si, se dice que pertenecen a la misma
clase de estados. Una cadena es irreducible si tiene una única clase de estados,
es decir, los estados que la componen se comunican entre si.

Un estado es periódico si, partiendo de ese estado es posible volver a él en un
número de etapas mayor a 1.

Se considera un estado aperiódico cuando se puede volver a cada estado con
probabilidad no nula al cabo de 1 etapa.

Para resolver una Cadena de Markov en tiempo continuo, se igualan las tasas que
salen del estado que se está estudiando con las tasas que entran desde otro estado, es
decir:

[tasas que salen del estado i]πi =
N∑
j=0

[tasas que entran al estado i desde el estado j]πj

(2.1)

En tiempo discreto, se considera un vector π de probabilidades, que representa la
probabilidad de estar en un estado πi, definido como en la Ecuación 2.2 y una matriz
de transición P, como se ve en la Ecuación 2.3.

π = [π0 π1 π2 π3 .... πN ] (2.2)

P =


p0,0 p0,1 p0,2 · · · p0,N

p1,0 p1,1 p1,2 · · · p1,N

p2,0 p2,1 p2,2 · · · p2,N

...
...

...
. . .

...
pN,0 pN,1 pN,2 · · · pN,N

 (2.3)

La solución de la Cadena de Markov en tiempo discreto es la multiplicación del vector
de probabilidades π por la matriz de transición P, con lo que se obtiene un sistema de
ecuaciones como se muestra en la Ecuación 2.4. Para resolver el sistema de ecuaciones,
debe haber N+1 variables y N+1 ecuaciones aśı se sabe que el sistema tiene 1 o varias
soluciones y puede ser usado el método de Gauss - Seidel.
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π = πP

π0p0,0 + π1p1,0 + π2p2,0 + · · ·+ πNpN,0 = π0

π0p0,1 + π1p1,1 + π2p2,1 + · · ·+ πNpN,1 = π1

π0p0,2 + π1p1,2 + π2p2,2 + · · ·+ πNpN,2 = π2

π0p0,3 + π1p1,3 + π2p2,3 + · · ·+ πNpN,3 = π3

π0p0,4 + π1p1,4 + π2p2,4 + · · ·+ πNpN,4 = π4

...

π0p0,N + π1p1,N + π2p2,N + · · ·+ πNpN,N = πN

(2.4)

Para describir y analizar el comportamiento de los usuarios de la red celular y de
la WSN se pueden usar las Cadenas de Markov, debido a que estas redes evolucionan
de manera determinista a lo largo del tiempo en torno a un conjunto de estados, por
lo que pueden ser descritas como un proceso estocástico. Además, permite encontrar
la probabilidad para cada posible estado y con esta información, se puede predecir el
comportamiento del sistema a través del tiempo.

2.5. Simulación por eventos discretos.

La simulación por eventos discretos, es una técnica que permite imitar o simular la
operación de diferentes procesos de la vida real. El proceso que es de interés usualmente
es llamado sistema y con el fin de estudiarlo cient́ıficamente, se deben hacer suposicio-
nes acerca de cómo funciona. Estas suposiciones que usualmente toman la forma de
relaciones matemáticas o lógicas, constituyen un modelo que es usado para tratar de
entender cómo el sistema se comporta.

Si las relaciones que componen al modelo son lo suficientemente simples, es posible
usar métodos matemáticos (como álgebra, cálculo o teoŕıa de la probabilidad) para
obtener información exacta sobre preguntas de interés, a esto se le conoce como solución
anaĺıtica.(21)

Cuando se obtiene una solución anaĺıtica que permite describir el comportamiento
de un sistema, puede resultar complejo de solucionar, por lo que se recurre al desarrollo
de modelos de simulación que permitan verificar dicha solución.

Los modelos de simulación, son analizados por métodos numéricos en lugar de méto-
dos anaĺıticos. Los métodos anaĺıticos, emplean el razonamiento deductivo de las ma-
temáticas para resolver el modelo, mientras que, los métodos numéricos emplean pro-
cedimientos computacionales para solucionar los modelos matemáticos.
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En el caso de los modelos de simulación, se emplean métodos numéricos y los modelos
son “ejecutados” en lugar de resolverlos. El sistema o proceso de interés, se genera con
base en los supuestos del modelo y las observaciones se recogen para analizar y estimar
el verdadero rendimiento del sistema. Dado que los modelos de simulación del mundo
real son bastante grandes y que la cantidad de datos almacenados y manipulados es
tan grande, las “ejecuciones” se realizan normalmente con la ayuda de un ordenador.
(4)

La simulación por eventos discretos, es el modelado de sistemas en el que el estado
de las variables cambian sólo en un grupo de puntos discretos en el tiempo y que no
cambian su comportamiento durante el intervalo simulado. Estos puntos en el tiempo
son aquellos en los cuales un evento ocurre. Un evento es definido como una ocurrencia
instantánea que puede cambiar el estado del sistema; sin embargo, en algunos modelos
de simulación, los eventos son usados para propósitos que no necesariamente cambian el
estado, por ejemplo, un evento puede ser usado para programar el fin de una simulación
en un instante de tiempo particular. (21)

Debido a la naturaleza dinámica de los modelos de simulación por eventos discretos,
se debe dar seguimiento al valor presente del tiempo usado en ella conforme avanza
y también se necesita un mecanismo para que el tiempo avance de un valor a otro. A
la variable en un modelo de simulación que nos da el valor del tiempo de simulación
se le conoce como reloj de la simulación y su unidad de tiempo nunca es declarada
expĺıcitamente, aunque cuando un modelo es escrito en un lenguaje de programación
de propósito general como C o FORTRAN, se asume que tiene las mismas unidades que
los valores de entrada. Además, no hay ninguna relación entre el tiempo de simulación
y el tiempo necesario para ejecutar una simulación en una computadora.

Los dos principales enfoques que han sido sugeridos para incrementar el tiempo del
reloj de la simulación son: next-event time advance y fixed-increment time advance. Con
next-event time advance, el reloj de la simulación se inicializa en cero, se determinan
los tiempos de ocurrencia de los eventos futuros, el reloj de la simulación se incrementa
con la ocurrencia del evento futuro más cercano y el estado del sistema es actualiza-
do hasta que eventualmente, alguna condición de parada espećıfica se satisface. Para
fixed-increment time advance, se preestablece un valor que será agregado al reloj de la
simulación tras la ocurrencia de un evento. (21)

A pesar de que la simulación por eventos discretos ha sido aplicada a una gran
variedad de sistemas de la vida real, los modelos de simulación comparten un número
de componentes en común y hay una organización lógica para estos componentes. Los
siguientes componentes, pueden ser encontrados en la mayoŕıa de las simulaciones por
eventos discretos usando el enfoque de next-event time advance para el reloj de la
simulación y un lenguaje de programación de propósito general (21):
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a) Estado del sistema: colección de variables de estado necesarias para describir el
sistema en un tiempo particular.

b) Reloj de la simulación: variable que almacena el valor actual del tiempo de simula-
ción.

c) Lista de eventos: lista que contiene los tiempos en el que ocurrirán cada tipo de
evento.

d) Contadores estad́ısticos: variable usada para almacenar información estad́ıstica sobre
el desempeño del sistema.

e) Rutina de inicialización: subprograma que inicializa la simulación en el tiempo cero.

f) Tiempo de rutina: subprograma que determina el siguiente evento de la lista de
eventos y actualiza el tiempo del reloj de la simulación al tiempo de ocurrencia del
evento actual.

g) Rutina del evento: subprograma que actualiza el estado del sistema cuando un tipo
particular de evento ocurre (hay una rutina para cada tipo de evento).

h) Libreŕıa de rutinas: conjunto de subprogramas usados para generar observaciones
aleatorias de distribuciones de probabilidad que fueron determinadas como parte
del modelo de simulación.

i) Generador de informes: subprograma que calcula las estimaciones (de los contadores
estad́ısticos) de las medidas deseadas del desempeño y produce un reporte cuando
la simulación termina.

j) Programa principal: subprograma que invoca el tiempo de rutina para determinar el
siguiente evento y entonces transferir el control a la rutina del evento correspondiente
para actualizar el estado del sistema. También, puede verificar la terminación e
invocar al generador de informes cuando la simulación termina.

Las áreas de aplicación para una simulación por eventos discreta, son numerosas y
diversas pero especialmente, se ha encontrado que esta técnica puede ser útil y poderosa
para las siguientes aplicaciones:

Diseñar y analizar sistemas de manufactura.

Determinar los requerimientos de hardware o protocolos para redes de comunica-
ción.

Determinar los requisitos de hardware y software para sistemas computacionales.

Diseñar y operar sistemas de transporte como aeropuertos, autopistas, puertos y
trenes.

Reingenieŕıa de procesos de negocios.

Analizar sistemas financieros o económicos.
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Aunque la simulación de un sistema puede ser usada en diferentes aplicaciones, su
aceptación y utilidad no es tan popular por dos razones. La primera, para sistemas de
gran escala el sistema se vuelve complejo y escribir programas computacionales para
ejecutarlos puede ser un arduo objetivo. Este objetivo se ha vuelto más fácil en los
años recientes gracias al desarrollo de software que proveen automáticamente muchas
de las caracteŕısticas necesarias para programar un modelo de simulación. La segunda,
para la simulación de sistemas complejos se requiere un gran número de tiempo de la
computadora. Sin embargo, esta dificultad se ha convertido menos severa al contar con
computadoras más rápidas y baratas.(21)

2.6. Distribuciones de probabilidad

La mayor parte de los fenómenos en la naturaleza tienen un carácter aleatorio si bien,
numerosos casos, se simplifican las situaciones con el fin de hacerlas abarcables y aśı se
tratan de cerrar los experimentos en fórmulas determińısticas.

Los sistemas de comunicación no son ajenos a estos escenarios de incertidumbre.
En primer lugar, las señales que se manejan, transportan información, de forma que
no son caracterizables con exactitud mediante un conjunto finito de parámetros. Es
decir, si una señal transporta información, no se puede predecir sin error- en general-
el valor que toma dicha señal en un cierto instante conocido o el valor que ha tomado
en instantes pasados. Tan sólo es posible hacer una caracterización parcial de la misma
y aśı poder extraer conclusiones del tipo, por ejemplo, qué valores t́ıpicamente toma la
señal, con qué velocidad vaŕıa, etc, esto es, caracteŕısticas promedio o caracteŕısticas
globales, ante nuestra incapacidad de hacer una caracterización más detallada. (23)

También en el diseño de sistemas de comunicación se encuentran casos en los que se
deben tomar decisiones de dimensionamiento en ambientes de incertidumbre. Por ejem-
plo, si se pretende proporcionar un servicio telefónico en un edificio, una posibilidad de
diseño seŕıa colocar tantas ĺıneas como individuos estén presentes en dicho edificio. De
esta manera, al descolgar un teléfono, el usuario tendŕıa seguridad de disponer de ĺınea
telefónica para hacer la llamada. No obstante, esta solución es claramente ineficiente.
Parece mucho más razonable estudiar cómo es el tráfico que t́ıpicamente se generará
en dicho edificio (por ejemplo, con base en mediciones de tráfico solicitado en otros
edificios de caracteŕısticas similares) y diseñar el sistema de modo que la probabilidad
de disponer de ĺınea telefónica al descolgar el teléfono sea lo suficientemente elevada
como para que el usuario, en general, disponga de la posibilidad de comunicarse, si
bien en algunos- y poco frecuentes -casos esta persona tendrá que colgar y esperar unos
instantes. De esta manera se consigue un uso de los recursos mucho más ajustado a la
necesidad real. (23)
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En los años 70, cuando inició el estudio de los sistemas de comunicaciones móviles,
únicamente se proporcionaban servicios de voz y se consideraba una extensión del
teléfono fijo. Los modelos diseñados para describir el comportamiento de estos sistemas
determinaron que el tiempo que transcurŕıa entre la llegada de un cliente para hacer
una llamada y el tiempo promedio de duración de dicha llamada podia ser modelado
con una distribución exponencial.

Actualmente, un tema de importancia en el campo de las comunicaciones móviles
celulares, es el desarrollo de modelos anaĺıticos que sean matemática y computacio-
nalmente manejables para evaluar el desempeño del sistema bajo consideraciones más
realistas (14). Debido al incremento en el uso de los servicios de video y datos, la ocupa-
ción de los canales es muy diferente a la que se tenia con el uso primordial de servicios
de voz de las décadas anteriores, es por ello que se proponen diferentes modelos es-
tad́ısticos que nos permitan describir matemáticamente la ocupación de los canales de
la red primaria.

Para lograr esto, se ha concluido que las variables temporales, es decir, aquellas
variables utilizadas para modelar la duración temporal de diferentes eventos en tele-
comunicaciones, se deben modelar como variables aleatorias con distribución general
(14). En el campo de la probabilidad se encuentra una gran variedad de distribuciones
de probabilidad que nos permiten modelar las variables temporales necesarias, entre
estas distribuciones se encuentran: la distribución Hyper-Exponencial y la distribución
Erlang, también conocidas como distribuciones tipo fase.

Se propone el uso de las distribuciones tipo fase debido a que proveen una descripción
precisa de las distribuciones de las diferentes variables temporales y a la vez, permite
conservar la propiedad de Markov, dicha propiedad se refiere a que ciertos procesos
estocásticos “carecen de memoria”, lo que significa que la distribución de probabilidad
exponencial (esta propiedad es esencial para generar modelos de tráfico matemática-
mente tratables para redes celulares) depende únicamente de su valor presente (14). En
la Ecuación 2.11 de la siguiente sección se demuestra esta propiedad.

A continuación, se detallan las caracteŕısticas de las distribuciones de probabilidad
que son usadas en esta investigación.

2.6.1. Distribución exponencial.

La distribución exponencial, es una distribución de probabilidad continua que des-
cribe procesos en los que nos interesa saber el tiempo o espacio transcurrido entre dos
sucesos consecutivos (E1). En la Figura 2.7, se observa el diagrama de fases de esta
distribución, en la cual hay una etapa y una fase que se caracteriza por un parámetro
único λ que es la intensidad o tasa.
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Figura 2.7: Diagrama de fases de la distribución exponencial con una etapa y una fase.

Sea x, una variable aleatoria que representa el intervalo (generalmente tiempo), que
transcurre entre dos ocurrencias sucesivas de un evento, entonces x tiene un distribución
exponencial con parámetro λ y su función de densidad está dada por la Ecuación 2.5.
(E8)

fx(x) = λe−λx (2.5)

Si x > 0, entonces, su función de distribución es:

Fx(x) =

∫ x

0
fx(x)dx =

∫ x

0
λe−λxdx = λ

∫ x

0
e−λxdx

= λ
e−λx

−λ

∣∣∣∣x
0

= −e−λx
∣∣∣x
0

= 1− e−λx
(2.6)

Sea x una variable aleatoria con distribución exponencial y parámetro λ, entonces,
su media o valor esperado está dado por la Ecuación 2.7 y su varianza por la Ecuación
2.10.

E[x] =

∫ ∞
0

xfx(x)dx =

∫ ∞
0

xλe−λxdx

= λ

∫ ∞
0

xe−λxdx = λ

[
xe−λx −

∫ ∞
0

e−λxdx

]
= λ

[
xe−λx −

(
e−λx

−λ

∣∣∣∣∞
0

)]
=

1

λ

(2.7)

V ar[x] = E[x2]− E[x]2 (2.8)

Donde E[x2] es:

E[x2] =

∫ ∞
0

x2fx(x)dx =

∫ ∞
0

x2λe−λxdx = λ

∫ ∞
0

x2e−λxdx

= λ

[
x2e−λx −

∫ ∞
0

e−λxdx

]
= λ

[
x2e−λx −

(
e−λx

−λ

∣∣∣∣∞
0

)]
=

2

λ2

(2.9)
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Por lo que el valor de la varianza es:

V ar[x] = E[x2]− E[x]2 =
2

λ2
−
(

1

λ

)2

=
2

λ2
− 1

λ2
=

1

λ2

(2.10)

Como se mencionó anteriormente, la distribución exponencial cuenta con la propiedad
de Markov, es decir, la distribución de probabilidad del valor futuro de una variable
aleatoria depende únicamente de su valor presente. En la Ecuación 2.11, se desarrolla
la demostración de esta propiedad.

P (X > x+ t|x > t) =
P (X > x+ t, x > t)

e−λt
=
P (X > x+ t)

P (x+ t)

=
e−λ(x+t)

e−λt
=
e−λxe−λt

e−λt
= e−λx

(2.11)

Para calcular una variable aleatoria de distribución exponencial x por medio de una
variable aleatoria de distribución unifome u = U(0, 1), se hace uso de la Ecuación 2.12.

u = Fx(x) = 1− e−λx

e−λx = 1− u
−λx = ln(1− u)

x = − 1

λ
ln(1− u)

(2.12)

2.6.2. Distribución Hyper - Exponencial.

Si una variable aleatoria exponencial no puede describir los intervalos de tiempo con
suficiente detalle, se puede usar una combinación de dos o más variables aleatorias
exponenciales. En la Figura 2.8, se muestra el diagrama de fases de la distribución
Hyper-Exponencial o distribución plana porque la variación de cero a uno es más lenta
que la distribución exponencial, se obtiene al combinar k etapas y cada etapa con 1
fase, para el caso de estudio propuesto en esta investigación sólo se usan 2 etapas y
cada etapa con 1 fase, donde λ1 6= λ2 y se elige una etapa con una probabilidad p o
1-p.

La función de densidad general de esta distribución está dada por la Ecuación 2.13
y su funcion de distribución por la Ecuación 2.14.
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Figura 2.8: Diagrama de fases de la distribución Hyper - Exponencial.

fx(x) =
k∑
i=1

piλie
−λix (2.13)

Fx(x) =

∫ x

0
fx(x)dx =

∫ x

0

k∑
i=1

piλie
−λixdx

=
k∑
i=1

piλi

∫ x

0
e−λixdx = 1−

k∑
i=1

pie
−λix

(2.14)

Su media o valor esperado, está dado por la Ecuación 2.15 y su varianza por la
Ecuación 2.18.

E[x] =

∫ ∞
0

xfx(x)dx =

∫ ∞
0

x

k∑
i=1

piλie
−λixdx =

k∑
i=1

piλi

∫ ∞
0

xe−λixdx

=
k∑
i=1

piλi

[
xe−λix −

∫ ∞
0

e−λixdx

]
=

k∑
i=1

pi
λi

(2.15)

V ar[x] = E[x2]− E[x]2 (2.16)

Donde E[x2] es:

E[x2] =

∫ ∞
0

x2fx(x)dx =

∫ ∞
0

x2
k∑
i=1

piλie
−λixdx =

k∑
i=1

piλi

∫ ∞
0

x2e−λixdx

=
k∑
i=1

piλi

[
x2e−λix −

∫ ∞
0

e−λixdx

]
= 2

k∑
i=1

pi
(λi)2

(2.17)
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V ar[x] = E[x2]− E[x]2 = 2
k∑
i=1

pi
(λi)2

− (
k∑
i=1

pi
λi

)2 (2.18)

En esta investigación, el número de etapas utilizadas es k = 2 por lo que la función
de densidad, función de distribución, media y varianza resultante están dadas por las
ecuaciones 2.19, 2.20, 2.21 y 2.22, respectivamente. Donde p1 = p y p2 = 1− p.

fx(x) =
k∑
i=1

piλie
−λix, para k = 2

= p1λ1e
−λ1x + p2λ2e

−λ2x

(2.19)

Fx(x) = 1−
k∑
i=1

pie
−λix, para k = 2

= 1− [p1e
−λ1x + p2e

−λ2x]

(2.20)

E[x] =
k∑
i=1

pi
λi
, para k = 2

=
p1

λ1
+
p2

λ2

(2.21)

V ar[x] = 2
k∑
i=1

pi
(λi)2

− (
k∑
i=1

pi
λi

)2, para k = 2

= 2

(
p1

(λ1)2
+

p2

(λ2)2

)
−
(
p1

λ1
+
p2

λ2

)2

= 2
p1

(λ1)2
+ 2

p2

(λ2)2
−
(

(p1)2

(λ1)2
+ 2

p1

λ1

p2

λ2
+

(p2)2

(λ2)2

)
=

2p1 − (p1)2

(λ1)2
− 2p1p2

λ1λ2
+

2p2 − (p2)2

(λ2)2

(2.22)
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2.6.3. Distribución Erlang.

La distribución Erlang, también conocida como distribución tipo fase, Hipo - Ex-
ponencial o con pendiente porque van de cero a uno más rápido que una distribución
exponencial, es una distribución de probabilidad continua que se obtiene de la combi-
nación de k distribuciones exponenciales en serie o fases, como se muestra en la Figura
2.9. En donde todas las k fases son idénticas, es decir, λ1 = λ2 = ... = λk.

Figura 2.9: Diagrama de fases de la distribución Erlang.

Esta distribución describe el tiempo o longitud hasta que suceden k ocurrencias en
un proceso de Poisson con media λ. Por ejemplo, si se tienen tiempos con distribución
exponencial entre llegadas de llamadas a una central telefónica. La distribución Erlang,
medirá el tiempo necesario para que lleguen k llamadas. (E6)

Su función de densidad está dada por la Ecuación 2.23 para valores de x ≥ 0 y λ ≥ 0.

fx(x) = λe−λx
(λx)k−1

(k − 1)!
(2.23)

Su función de distribución está dada por la Ecuación 2.24.

Fx(x) =

∫ x

0
fx(x)dx =

∫ x

0
λe−λx

(λx)k−1

(k − 1)!
dx

=
∞∑
n=k

(λx)n

n!
e−λx = 1−

k−1∑
n=0

(λx)n

n!
e−λx

(2.24)

Su media o valor esperado, está dado por la Ecuación 2.25 y su varianza por la
Ecuación 2.28.

E[x] =

∫ ∞
0

xfx(x)dx =

∫ ∞
0

xλe−λx
(λx)k−1

(k − 1)!
dx

=
k

λ

(2.25)
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V ar[x] = E[x2]− E[x]2 (2.26)

Donde E[x2] es:

E[x2] =

∫ ∞
0

x2fx(x)dx =

∫ ∞
0

x2λe−λx
(λx)k−1

(k − 1)!
dx

=
λ

(k − 1)!

∫ ∞
0

x2e−λx(λx)k−1dx

=
λ

(k − 1)!

[
k!

(
k + 1

λ3

)]
=
λk!(k + 1)

(k − 1)!λ3
=
k(k + 1)

λ2

=
k2 + k

λ2

(2.27)

V ar[x] = E[x2]− E[x]2 =
k2 + k

λ2
−
(
k

λ

)2

=
k2 + k

λ2
− k2

λ2
=

k

λ2

(2.28)

2.6.4. Distribución de Poisson.

La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta, sus principa-
les aplicaciones hacen referencia a la modelización de situaciones en las que nos interesa
determinar el número de hechos de cierto tipo que se pueden producir en un intervalo
de tiempo o de espacio, bajo presupuestos de aleatoriedad. (E4)

Una variable aleatoria X se dice que es de Poisson, de parámetro λ > 0, si puede
tomar los valores enteros x = k con k ≥ 0, con probabilidades (23):

P (X = k) = f(k) = e−λ
λk

k!
(2.29)

La Ecuación 2.29 nos dice el número de hechos que ocurren en un intervalo unitario
de tiempo o espacio. Además, su función de distribución está dada por la Ecuación 2.30

F (k) =

k∑
i=0

e−λ
λi

i!
(2.30)
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Su media o valor esperado, está dado por la Ecuación 2.31 y su varianza por la
Ecuación 2.34.

E[x] =
∑
k

kf(k) =
∞∑
k=0

ke−λ
λk

k!
= λe−λ

∞∑
k=1

λk−1

(k − 1)!
, sea y = k − 1

= λe−λ
∞∑
y=0

λy

y!
= λe−λeλ = λ

(2.31)

V ar[x] = E[x2]− E[x]2, donde :

E[x2] = E[X(X − 1)] + E[X]
(2.32)

Se obtiene:

E[X(X − 1)] =
∑
k

k(k − 1)f(k) =

∞∑
k=0

k(k − 1)e−λ
λk

k!
= λ2e−λ

∞∑
k=2

λk−2

(k − 2)!

sea y = k − 2, entonces : E[X(X − 1)] = λ2e−λ
∞∑
y=0

λy

y!
= λ2

(2.33)

Por lo que su varianza seŕıa:

E[x2] = E[X(X − 1)] + E[X] = λ2 + λ, por lo que

V ar[x] = E[x2]− E[x]2 = (λ2 + λ)− (λ)2 = λ
(2.34)

En este caṕıtulo, se presentaron los fundamentos teóricos necesarios para estudiar
una WSN con capacidad de CR. A continuación, se presenta un breve resumen:

Las WSN están formadas por nodos limitados por su tamaño y tiempo de vida,
además, pueden ser usadas para monitorizar fenómenos de manera continua o por
eventos. Debido a sus caracteŕısticas, han surgido un gran número de aplicaciones
como: militares, biomédicas, domótica, etc.

Gracias al crecimiento de los servicios de comunicaciones inalámbricas, hay grandes
dificultades para encontrar espectro disponible para asignar a los nuevos servicios, por
lo que una de las soluciones más prometedoras para enfrentar este problema es el CR.
Con el CR, es posible que dos redes compartan las bandas disponibles. Aquella que
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tiene la prioridad para transmitir sobre el canal se le conoce como Usuario Primario o
Red Primaria, mientras que, a la red que debe esperar para usar el canal se le conoce
como Usuario Secundario o Red Secundaria.

Para que una red pueda transmitir en la banda disponible, debe existir un protocolo
que coordine el acceso al canal, a estos protocolos se les conoce como protocolos de
Control de Acceso al Medio (MAC) o protocolos de acceso múltiple. Los más comunes
son: CSMA, TDMA, FDMA y CDMA. Con CSMA, el dispositivo que desea transmitir
debe escuchar el medio para determinar si el canal está libre. Con TDMA, el tiempo
de transmisión se divide en varias ranuras y a cada una se le asigna toda la frecuencia
disponible por una fracción de tiempo. Para usar FDMA, se divide el ancho de banda
de un canal en varias bandas de frecuencia más pequeñas. Finalmente, con CDMA, se
usa un código para diferencias entre las múltiples transmisiones en el mismo rango de
frecuencias.

Una de las herramientas más comunes usada para describir fenómenos con un com-
portamiento aleatorio son las Cadenas de Markov. En las Cadenas de Markov, la proba-
bilidad de cada posible resultado depende sólo del resultado inmediatamente anterior y
no de cualquier resultado previo, por lo que es posible predecir el comportamiento del
sistema a través del tiempo. A su representación gráfica, se le conoce como diagrama de
transiciones y a partir de dicho diagrama, es posible construir una matriz de transición
para resolver la cadena.

Por otra parte, otra herramienta utilizada para validar las suposiciones hechas en el
desarrollo de esta investigación es la simulación por eventos discretos, ya que permite
imitar o simular la operación de diferentes procesos de la vida real, emplear métodos
númericos y “ejecutarlos” en una computadora para analizar y estimar el verdadero
rendimiento del sistema.

Finalmente, se estudian las distribuciones probabilidad de tipo Exponencial, Hyper
- Exponencial, Erlang y Poisson, para desarrollar los modelos matemáticos de la red
celular y la WSN.

En el siguiente caṕıtulo, se presenta un análisis de las tendencias del estado del arte
relacionadas con este trabajo, como: aplicaciones de una WSN, CR y vulnerabilidades
de las redes con CR.
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Caṕıtulo 3

Aplicaciones de una Red Inalámbrica de

Sensores (WSN).

En este caṕıtulo, se discuten algunos trabajos encontrados en la literatura, referentes
a las WSNs, Radio Cognoscitivo (CR) y Monitoreo de la Salud Estructural (SHM).

Para la WSN, se establece que sus caracteŕısticas están estrechamente relacionadas
a la aplicación para monitorear un evento en la que se hará uso y por lo tanto, es
necesario conocer las variables involucradas en el evento.

Por otra parte, se describen trabajos en los que proponen el uso de una WSN con
capacidad de CR para aprovechar de manera eficiente los espacios disponibles. Además,
debido a la estrecha relación de las caracteŕısticas de la WSN con las variables del evento
de interés, se toma como caso de uso el SHM.

Finalmente, aunque el CR es una tecnoloǵıa prometedora que permite usar el espec-
tro con una mayor eficiencia, se encuentran presentes vulnerabilidades que pueden ser
aprovechadas por una contraparte.

3.1. Aplicaciones de una WSN con capacidad de CR.

El uso de una WSN para detección de eventos es de particular interés en los sistemas
de CR debido a que en estas aplicaciones, la transmisión de los datos ocurre cuando
un evento es detectado; por el contrario de otras aplicaciones, en donde se transmite
de manera continua. En este sentido, el uso de sistemas de CR en una WSN ha sido
propuesto en trabajos previos como en (10), (12), (13) y (19).
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En (10), se propone un mecanismo de transmisión multimedia para una Red Inalámbri-
ca de Sensores Multimedia (MWSN) que analiza el acceso al espectro y evalúa el consu-
mo de enerǵıa, mediante la división de los nodos en clústeres. Considera una red con N
nodos que son clasificados como Usuario Secundario (SU), cada nodo con un rango de
transmisión r y una carga de enerǵıa, e; además, están equipados con un solo transcep-
tor que tiene la capacidad de conmutar entre los canales de transmisión y un canal de
control común. Los canales de transmisión son usados para contener las transmisiones,
mientras que, el canal de control es usado para señalización y coordinación entre los
nodos de la red. Por defecto, el transceptor está vigilando el canal de control y cambia
a un canal de transmisión sólo en la etapa de transmisión de datos. El mecanismo que
proponen, está compuesto de dos bloques, el módulo de agrupación y el módulo de
transmisión de contenido.

Los nodos están organizados en un conjunto de clústeres que colaboran para enviar el
contenido multimedia desde el nodo fuente hasta el nodo sink. La técnica de clustering
en una WSN tradicional ha sido probada en (26) y ofrece un consumo de enerǵıa
eficiente, por lo que extiende el tiempo de vida de la red. Sin embargo, el enfoque de
clustering adoptado en una WSN no es adecuado para las redes de sensores con CR
ya que se debe considerar la disponibilidad del espectro. Por lo que (10), propone un
nuevo mecanismo de clustering en el que los clústeres de nodos están formados por
aquellos que tienen canales en común, de esta manera se garantiza la estabilidad de los
clústeres al no solo considerar la disponibilidad del canal. Al lograr la estabilidad de
los canales en común de un clúster, disminuye la necesidad de rehacer los clústeres en
la red, se obtiene como resultado una mejor sobrecarga de la red y un menor número
de interrupciones en la transmisión. Además, para analizar la actividad del Usuario
Primario (PU), definen dos variables aleatorias que permiten medir el tiempo en el que
el PU está activo o inactivo en un canal y basado en estas variables construyen series
de tiempo.

Los autores de (12), sugieren que la viabilidad de una WSN con CR depende de la
aplicación y sus requisitos de Calidad del Servicio (QoS). En particular, para aplicacio-
nes de baja frecuencia y tolerantes al retardo, los protocolos de CR pueden proporcionar
un mejor rendimiento al aumentar la complejidad del protocolo y sobrecargar la red.

En (13), se habla de una Red Inalámbrica de Sensores Industrial (IWSN), este tipo
de tecnoloǵıa opera en un espectro de frecuencia utilizado por muchas más tecnoloǵıas
inalámbricas como WirelessHart e ISA 100.11a; además, interferencias como el ruido,
afectan la conectividad y reduce la calidad del enlace de comunicación por lo que los
requisitos de confiabiliad y latencia de las comunicaciones industriales se ven afectados.
Es por ello que proponen el uso de CR, como una potencial solución para mejorar la
resistencia de la IWSN a la interferencia, ya que permite a los dispositivos detectar y
evitar interferencias, por lo que se abre la posibilidad de utilizar el espectro libre para
canales de comunicación adicionales.
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Las IWSNs actuales, operan t́ıpicamente dentro de las bandas de frecuencia cient́ıfi-
cas, médicas e industriales sin licencia, por lo que dichas frecuencias están congestio-
nadas. El CR, puede permitir a una IWSN la flexibilidad de operar en bandas con
licencia como un SU. Para la comunicación cŕıtica, se requiere cierta cooperación con
el PU y de esta manera garantizar la disponibilidad del espectro durante peŕıodos de
tiempo prolongados. Esta cooperación implica la negociación, la gestión del espectro y
la utilización del espectro.

En (19), se presentan las potenciales aplicaciones que han surgido al agregar CR
a una WSN convencional. Tiene un amplio campo de aplicaciones, ya que se puede
desplegar en cualquier parte en lugar de una WSN convencional. Algunos ejemplos
donde se puede desplegar son: Vigilancia de máquinas y mantenimiento preventivo,
agricultura, medicina y salud, loǵıstica, rastreo de objetos, telemetŕıa, seguridad y
monitoreo de ambientes interiores y exteriores. A una Red Inalámbrica de Sensores con
Radio Cognoscitivo (CR-WSN) se le considera como una red de tipo ad hoc en la que
su comunicación es de tipo broadcast, su rango de comunicación es amplio al emplear
“saltos” para transmitir y un protocolo de ruteo de tipo “todos contra todos”.

En (35), los autores proponen el desarrollo de un protocolo de Control de Acceso al
Medio (MAC) capaz de adaptarse a diferentes condiciones de tráfico en la WSN para el
SHM. Para cargas de tráfico bajas, hacen uso de un protocolo de acceso aleatorio y para
condiciones de tráfico altas, hace uso de un protocolo de transmisión en ráfaga. Tras
la ocurrencia de un sismo, la carga de tráfico siempre es alta y el sistema se estudia
en términos del consumo de enerǵıa y retardo de paquetes. Además, no consideran
una topoloǵıa de clúster, ya que el objetivo de la WSN es enviar una alerta de sismo
destinada a prevenir a la población lo más rápido posible y la Formación de Clúster (CF)
gasta tiempo valioso para la agrupación de los nodos.

3.2. SHM

El uso de una WSN, también se ha propuesto en el desarrollo de aplicaciones para el
SHM de puentes (18), edificios (35) o túneles del metro (11). En esta investigación, se
propone el uso de una WSN con capacidad de CR por eventos, en la que se recolectan
las vibraciones de un edificio que superen un umbral establecido, ya sea a causa de
un sismo o del movimiento natural y no son enviadas en tiempo real, únicamente, se
almacenan los valores en una Estación Base (BS) o nodo sink. El diseño de la WSN
propuesta en este trabajo, no puede aplicarse directamente a otras aplicaciones que
sean de monitoreo continuo y en la que el objetivo sea transmitir una alarma o enviar
la información en tiempo real.

El SHM, es un campo de investigación que se ha desarrollado en años recientes y con-
sidera que en los puentes, edificios o túneles del metro, movimientos fuertes provocados
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por un sismo u otra vibración, producen daños en la estructura y, es por ello, que se
propone se instrumente con nodos sensores para registrar las aceleraciones producidas
por dichos eventos. La información medida por los nodos, puede ser usada para evaluar
la salud estructural por medio de análisis estructural y herramientas de diseño, que
permiten identificar elementos potencialmente dañados.

En las WSNs usadas para el SHM, los sensores son desplegados a lo largo de una
estructura. Estos sensores recopilan información sobre su entorno como aceleración,
vibración, carga y tensión a frecuencias de muestreo superiores a 100Hz, por lo tanto,
la tasa de detección, la tasa de muestreo y la cantidad de datos recopilados son mucho
más altas que las de otras aplicaciones de las WSNs. Además, los nodos del sensor
transmiten los datos detectador al nodo sink.

Por otra parte, la agregación y procesamiento de datos, es necesaria para la detección
y localización de daños estructurales ya que puede ocurrir en diferentes ubicaciones,
por ejemplo, para una red con topoloǵıa de clúster, el daño puede encontrarse cerca a
un Miembro del Clúster (CM) o una Cabeza del Clúster (CH).

Las WSNs han sido propuestas para el SHM, como en (6), (7), (8), (11), (18), (22),
(30), (31), (35) y (36), en la mayoŕıa de los trabajos encontrados, el desempeño de la
red no es reportado en términos del consumo promedio de enerǵıa, paquetes promedio o
retardo del reporte, sino que se centran en la fiabilidad de los nodos sensores o eficiencia
de los datos adquiridos mediante el uso de esquemas de codificación. Además, ninguno
de estos trabajos desarrolla un modelo matemático para evaluar el consumo de enerǵıa
o retardo de paquetes y tampoco se considera un sistema de CR para hacer un uso
eficiente del radio espectro y del consumo de enerǵıa.

En (6), se estudia el efecto de los errores de falsos positivos, es decir, cuando sensores
defectuosos pueden causar que un lugar no dañado sea identificado como dañado y
falsos negativos, cuando un lugar dañado puede ser identificado como no dañado, en
términos del consumo de enerǵıa.

En (8), para el desarrollo de una WSN aplicada al SHM, se propone una estrategia
para colocar los nodos sensores con atención especial a las fallas causadas por errores
de comunicación, conectividad inestable o fallas del sensor, de tal manera que, logran
una mejor estimación del SHM. En vista del efecto negativo provocado por dichas
fallas, sugieren un algoritmo para reparar la WSN, en el que se establece un grado de
tolerancia a los fallos y colocan nodos extra para realizar una copia de seguridad de la
información. El desempeño de la red es evaluado en términos del tiempo de vida.

En (11), se investiga la posibilidad de diseñar una WSN capaz de recolectar enerǵıa
para realizar el SHM de un túnel del metro, haciendo uso de micro turbinas de viento
que recolectan el flujo de aire generado cuando pasan los trenes y analiza los datos
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recolectados por los nodos para cuantificar la enerǵıa disponible en términos de las
operaciones t́ıpicas de una WSN como su transmisión, almacenamiento y detección.
Además, determinan la enerǵıa requerida para sensar los túneles del metro y llevar a
cabo el SHM.

En (18), los autores proponen una WSN para monitorear puentes de carreteras bajo
un esquema de monitoreo continuo y topoloǵıa multisalto, en donde diferentes tipos
de nodos como: acelerómetros, medidores de deformación y sensores de temperatura,
son usados para determinar la salud estructural del puente. En este caso, el uso de una
WSN con topoloǵıa de clúster no es adecuada debido a que el radio de transmisión
necesario para cubrir la longitud del puente pueden ser de cientos de metros o kilóme-
tros. Los autores centran su trabajo en el desarrollo de la WSN y análisis de los datos
recolectados, en lugar del desempeño de la red. Por lo tanto, no consideran resultados
del consumo de enerǵıa, retardo de paquetes o retardo del reporte. Adicionalmente, ya
que la WSN no está dirigida a trabajar en ambientes donde coexistan con una Red de
Área Local Inalámbrica (WLAN), no hay necesidad de un sistema de CR.

En (22), proponen el uso de una WSN para aplicaciones del SHM haciendo uso de un
algoritmo distribuido que realiza un procesamiento dentro de la red, donde sólo los datos
importantes son transmitidos al nodo sink, en lugar de todos los datos recolectados
por todos los nodos del sistema, de esta manera, reducen el consumo de enerǵıa en
el sistema. El art́ıculo, presenta los beneficios al usar el algoritmo que proponen por
medio de los datos totales transmitidos, sin embargo, no se considera el caso cuando
ocurre un evento espećıfico o la duración del evento con el fin de estimar el consumo de
enerǵıa promedio en el sistema. Además, el retardo del reporte no se considera como
una métrica del desempeño.

En (31), una WSN se desarrolla para evaluar el daño estructural en edificios. La red
se diseña para trabajar bajo un esquema de monitoreo continuo o bajo demanda, por
lo que cuando un sismo se detecta, los nodos reportan a la BS. Este trabajo se enfoca
particularmente en el desempeño de los sensores que toman la lectura de la actividad
śısmica como: la aceleración, el desplazamiento y la linealidad, pero no considera el
desempeño de la red en términos del consumo de enerǵıa o retardo del reporte.

En (36), se aborda el despliegue de una WSNs con recursos limitados y un tráfico de
datos intenso debido al SHM. Para ello, se proponen dos etapas de codificación; primero,
la etapa de codificación de la fuente para comprimir la información con redundancia
natural y segundo, una etapa de codificación redundante para inyectar redundancia
artificial y mejorar la confiabilidad de la transmisión. Este trabajo se enfoca más en la
confiabilidad de los datos transmitidos que en los sensores defectuosos. El desempeño
del sistema está dado en términos de la eficiencia de la digitalización de los datos pero no
se presentan resultados en términos del consumo de enerǵıa o retardo de los paquetes.
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En (7) y (30), se proponen protocolos para el manejo de los recursos y la enerǵıa de
una WSN para la detección de eventos aplicada al SHM.

Los autores de (7), desarrollan un procedimiento de dos etapas en el que, en la
primera etapa, cada nodo en un intervalo de tiempo tiene una frecuencia de muestreo
pequeña y en otro intervalo de tiempo se presentan recurrentes ráfagas de frecuencias
de muestreo altas, por lo que, se analizan los cambios en la frecuencia de muestreo
de los nodos. En la segunda etapa, el contenido de las frecuencias en un intervalo de
tiempo, se usa para la detección de un evento y monitoreo. La detección de un evento,
reduce la cantidad de datos transmitidos en la red, de esta manera, la WSN reduce su
consumo de enerǵıa y la utilización del canal. Además, la red se evalúa en términos del
consumo de enerǵıa y el tiempo de vida de los nodos.

En (30), se estudia y analiza una WSN con topoloǵıa de clúster, en donde, los pro-
tocolos propuestos explotan el alto nivel de correlación en los datos del SHM y se da
prioridad al env́ıo de los datos no correlacionados de diferentes clústeres, en lugar de
permitir que todos los nodos compitan individualmente por el acceso al canal. De esta
manera, los recursos son mejor utilizados al asignar una prioridad alta a los datos no
correlacionados y el consumo de enerǵıa se reduce debido a que los nodos con alta
correlación se abstienen de transmitir. La red se evalúa en términos del promedio de
CF, promedio del retardo de los paquetes y el consumo de enerǵıa.

Los resultados obtenidos por los autores de (30) son:

El tiempo en el que 20 nodos transmiten y reciben con éxito su paquete para
organizar el clúster, haciendo uso de una variable aleatoria uniforme para progra-
mar el tiempo de retransmisión de un paquete que no se transmitió exitosamente
es de aproximadamente 5 segundos.

Para el tiempo de transmisión de los datos del evento, se toma el caso en el que
la probabilidad de paquete pérdido es cero y para la topoloǵıa de clúster, se tarda
aproximadamente 4 segundos.

En la Tabla 3.1 se muestra un comparativo del diseño propuesto en (30) y el trabajo
que se desarrolla en esta tesis.

Topoloǵıa Etapas Continuo o por eventos CR Parḿetros del desempeño

Dos etapas: Tiempo de CF
(30) Clúster 1) Agrupación o CF Por eventos No Tiempo de reporte

2) Transmisión de información Consumo de enerǵıa

Dos Etapas: Tiempo de CF
En este trabajo Clúster 1) CF Por eventos Si Tiempo de reporte

2) Reporte de datos Consumo de enerǵıa

Tabla 3.1: Comparativo entre las caracteŕısticas de (30) y la propuesta que se desarrolla
en este trabajo
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3.3. Vulnerabilidades en el CR

El CR, es una tecnoloǵıa prometedora que permite el acceso oportunista al espectro
de frecuencias y de esta manera, logra una mayor eficiencia del uso del espectro, sin
embargo, el aumento en la eficiencia está condicionado a la coordinación del acceso
al canal, dicha operación se realiza en la capa de MAC. Para ello, se han propuesto
varios protocolos que manejen el acceso a los canales inactivos (34), no obstante, aun
hay vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por una contraparte para realizar
acciones no autorizadas en la red.

En (34), se detallan las vulnerabilidades en la capa MAC de la red de CR debido al
comportamiento malicioso o egóısta de los nodos. Se considera que un nodo tiene un
comportamiento egóısta cuando violan las especificaciones del protocolo para obtener
acceso a una porción mayor del espectro y un nodo es malicioso cuando niega el acceso
al espectro a otros usuarios. Las vulnerabilidades se clasifican en tres clases: Ataques
a la detección del espectro, Ataques al proceso de negociación del canal y Ataques de
Denegación de Servicio (DoS).

1. Ataques a la detección del espectro.

a) Distorsión de la disponibilidad del espectro.
En este tipo de ataque, un nodo malicioso env́ıa un reporte falso sobre el sensa-
do del canal y su disponibilidad. Una contramedida para evitar la interferencia
con los PU, es que la disponibilidad del canal se determina siguiendo una regla
“AND”. Se considera que un canal está libre de actividad de los PU si todos
los nodos de la red de CR están de acuerdo en su estado.

b) Ataque de Emulación de Usuario Primario (PUE).
Los nodos maliciosos de la red de CR, emulan las caracteŕısticas de transmisión
de los PU para distorsionar la etapa de detección del espectro. Una defensa
contra un ataque PUE, es conocer la ubicación de los PU a priori, de esta
manera, las señales del PU pueden autentificarse al determinar la posición del
transmisor.

2. Ataques al proceso de negociación del canal.

a) Ataque de Manipulación de Backoff (BMA)
En este ataque, los nodos maliciosos manipulan los parámetros del mecanismo
de Backoff del protocolo Acceso Múltiple por Escucha de Portadora (CSMA)
para obtener acceso exclusivo y/o más frecuente a un subconjunto de canales
disponibles. Los BMA, se mitigan mediante la regulación y supervisión del
backoff de los nodos que desean transmitir. En (20), el valor del backoff de
un remitente es asignado por el receptor correspondiente. El receptor es res-
ponsable de supervisar el cumplimiento del remitente con el valor asignado.
Si el emisor se desv́ıa de ese valor, el receptor penaliza al remitente al asignar
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mayores valores de backoff para futuras transmisiones. Las violaciones repe-
tidas conducen a la identificación del nodo malicioso y eventualmente a su
eliminación de la red.

b) Ataque de Múltiples Reservas (MRA)
Durante la etapa de negociación del canal, los nodos que desean transmitir, se-
leccionan el canal disponible con el menor número de reservas. En un MRA, un
nodo malicioso, hace varias reservaciones para uno o varios canales disponibles
y de esta manera, los nodos leǵıtimos de la red hacen su reservación en otros
canales con menos reservaciones por lo que el nodo malicioso se adueña de
uno o varios canales exclusivos. Al usar protocolos que permitan que los nodos
leǵıtimos se identifiquen unos a otros, es posible evitar que nodos maliciosos
simulen comunicaciones por lo que no podrán acceder a la red de CR.

3. Ataques de DoS.

a) Saturación del canal de control.
Un nodo malicioso satura intencionalmente el canal de control mediante la di-
fusión de un gran número de paquetes cuando no se está negociando el canal.
Para reducir la posibilidad de detectar esta clase de ataque, los nodos mali-
ciosos puede seleccionar diferentes tipos de paquetes de control para hacerlos
parecer leǵıtimos.

b) Bloqueo de canal de control.
Durante la fase de negociación del canal, un nodo malicioso puede bloquear los
paquetes de control. Las negociaciones de canal implican un “handshake” de
tres etapas que consiste en un intercambio de Request to Send (RTS), Clear
to Send (CTS) y Reservation Acknowledgement (R-ACK). El tiempo entre la
transmisión de estos tres mensajes es fijo y conocido por todos los nodos, por
lo que un nodo malintencionado escucha la transmisión y puede evitar aśı la
conclusión de la negociación del canal.

A partir de las investigaciones mencionadas, se toman en cuenta las siguientes con-
sideraciones para el desarrollo del modelo de evaluación del desempeño de una WSN
con capacidad de CR aplicado al SHM de un edificio.

Como ya se ha mencionado, de acuerdo a las propiedades del evento que será
monitoreado, se proponen las caracteŕısticas de la WSN que será usada. En este
caso, las propiedades de los sistemas usados para el SHM de un edificio, influyen
en el diseño de la WSN, por lo que, a partir de (30), se propone una topoloǵıa de
clúster y la red se evalúa en términos del tiempo promedio de CF, tiempo prome-
dio del retardo de los paquetes y el consumo de enerǵıa. Adicionalmente, como
aportación del presente trabajo, se desarrolla un modelo matemático para evaluar
el desempeño del sistema a partir del consumo de enerǵıa, paquetes promedio y
retardo de la CF.
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Una WSN con capacidad de CR, puede funcionar como un mecanismo para usar
eficientemente los recursos del espectro radioeléctrico en un medio inalámbrico,
por lo que, se puede reducir el consumo de enerǵıa y la ocupación del canal.

Aunque algunos de los requerimientos de este trabajo son semejantes a los pro-
puestos por (35), en esta investigación se considera el caso de uso de un sistema
de reporte de datos de la vibración de un edficio, es decir, el objetivo de la WSN
es transmitir la mayoŕıa de las lecturas de la aceleración o vibraciones del edificio
a una BS para evaluar los posibles daños en la infraestructura, por lo tanto, un
tiempo de retardo largo puede ser soportado debido a una topoloǵıa de clúster.
Además, se propone un modelo matemático, mientras que (35), se enfoca en un
sistema práctico para obtener estas métricas.

Para el estudio del rendimiento del sistema, se hace uso del consumo de enerǵıa y
retardo de los paquetes. Dichos parámetros del sistema se usan comúnmente para
evaluar el desempeño de las WSNs, ya que permiten calcular el tiempo de vida
de la red y el tiempo requerido para reunir la información relevante en la BS.

En esta investigación, sólo se consideró el ataque de saturación del canal de control
porque nos permite hacer uso de las Cadenas de Markov. Sin embargo, aunque
es posible proponer otra clase de ataque a la WSN, ya no se podŕıa hacer uso de
las Cadenas de Markov y esa clase de ataque no está dentro del alcance de esta
investigación.

La implementación f́ısica de la WSN con capacidad de CR para comprobar los
resultados obtenidos a partir de la simulación por eventos discretos y el modelo
matemativo, queda fuera del alcance de esta investigación.

En el siguiente caṕıtulo, se presenta el análisis que se desarrolló para evaluar el
desempeño de la red primaria, que es una red celular para servicios de voz.
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Caṕıtulo 4

Diseño de un modelo de evaluación del

desempeño de una red celular.

Como ya se mencionó en caṕıtulos anteriores, la red de Radio Cognoscitivo (CR)
está formada por dos redes: la red primaria, que tiene la prioridad para transmitir en
un canal especifico, en este caso, una red celular y la red secundaria, que es la Red
Inalámbrica de Sensores (WSN) que puede transmitir únicamente en los canales libres
de la red celular.

En este caṕıtulo, se presenta el análisis, diseño y modelo matemático que se desarrolló
para evaluar el desempeño de la red celular propuesta.

4.1. Análisis de la red celular.

Para entender cómo funciona la telefońıa celular, primero es necesario conocer que
el área de cobertura se divide en pequeñas secciones de forma hexagonal llamadas
celdas, cuya tamaño es de aproximadamente 26 kilómetros cuadrados y en el centro de
cada celda, hay una antena con transmisores y receptores con los que los dispositivos
móviles cercanos a la celda se comunican v́ıa señales de Radio Frecuencia (RF). Los
transmisores están conectados a una Estación Base (BS), y cada BS está conectada a
una Oficina de Conmutación de Telefońıa Móvil (MTSO). La MTSO es el enlace entre
la red celular y la red telefónica convencional; controla todos los transmisores y las BSs
de la red celular (25). En la Figura 4.1, se presenta un ejemplo de una red celular t́ıpica,
cada celda con su torre de radio, la ubicación de la MTSO que hace uso de una Red
Telefónica Pública Conmutada (PSTN).

Actualmente, debido a que los transmisores digitales y los celulares digitales operan
a un nivel bajo de potencia, es posible delimitar la señal de un dispositivo a la celda en
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la que se encuentra y no causar interferencias con otras celdas. Gracias a que la señal
de una frecuencia en particular no va más allá del área de la celda, la misma frecuencia
puede ser usada por otras celdas al mismo tiempo, aunque no en celdas adyacentes,
a esto se le conoce como reuso de frecuencia (25). En la Figura 4.2, se muestra un
diagrama donde se hace el reuso de 3 frecuencias.

Figura 4.1: Estructura de una red celular. (25)

Figura 4.2: Reuso de frecuencia. (25)

Cuando un usuario celular se mueve dentro de una celda en particular, el transmisor
en la BS de dicha celda maneja todas las comunicaciones del dispositivo; sin embargo,
cuando el usuario se mueve hacia el área de cobertura de otra celda, el dispositivo debe
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asociarse automáticamente con la BS de la nueva celda. A este proceso se le conoce
como handoff o transferencia de llamada (25). Una caracteŕıstica de las redes celulares,
es el roaming, que se refiere a la posibilidad de que un dispositivo pueda usar una
cobertura de red distinta de la principal.

En la red de CR, se considera que la red primaria o Usuario Primario (PU) es un
sistema celular; espećıficamente, se considera un sistema de Segunda Generación (2G).
A continuación, se muestran las caracteŕısticas de los sistemas celulares de 2G. (25).

El estudio de los sistemas celulares de 2G, inició en los primeros años de la década de
los 90, este tipo de redes son capaces de transmitir sus datos a una velocidad de entre
9.6 a 14.4 Kbps a través de una conexión de conmutación de circuitos en las bandas de
frecuencia de 800MHz y 1.9GHz.

Los sistemas de 2G usan comunicaciones digitales, que proporcionan varias mejoras
sobre las comunicaciones analógicas, como:

El uso del espectro de frecuencias es más eficiente.

En grandes distancias, la calidad de la voz transmitida no se degrada como en
las comunicaciones analógicas. Esto se debe a que las señales analógicas pueden
ser amplificadas, pero cualquier señal de ruido que la acompañe no puede ser
removida ya que no hay forma de que el receptor haga una diferencia entre la
señal de ruido y la señal de voz.

Las comunicaciones digitales son dif́ıciles de decodificar por lo que ofrece una
mayor seguridad.

En promedio, las comunicaciones digitales consumen menos enerǵıa, por lo que es
posible utilizar receptores y transmisores pequeños y menos costosos de manera
individual.

En esta clase de sistemas, el diseño de la red se basa en tres tecnoloǵıas de acceso
múltiple: Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA), Acceso Múltiple por Divi-
sión de Código (CDMA) y el Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM).

Come se menciona en el caṕıtulo 2, el protocolo TDMA, divide el tiempo de trans-
misión en varias ranuras y a cada usuario se le asigna toda la frecuencia disponible
por una fracción de tiempo. Mientras que, con el protocolo CDMA a cada usuario se
le asigna toda la frecuencia disponible todo el tiempo usando un método de codifica-
ción del canal llamado Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) y códigos
digitales únicos para identificar las diferentes transmisiones.
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GSM, usa una combinación de los protocolos Acceso Múltiple por División de Fre-
cuencia (FDMA) y TDMA, divide un canal de 25MHz en 124 frecuencias de 200KHz
cada una, y cada canal de 200KHz es dividido en 8 ranuras de tiempo usando el proto-
colo TDMA, puede transmitir datos a una velocidad de 9.6Kbps. El tipo de modulación
que emplea es Modulación por Desplazamiento Mı́nimo Gaussiano (GMSK), que usa
filtros para ayudar a reducir la interferencia entre canales adyacentes. (25)

Una red celular está compuesta de una variedad de equipos, por lo que es necesario
proponer el diseño adecuado que permita determinar el equipo necesario en la red. El
diseño de la red, es propuesto bajo la suposición de que no todos los usuarios de la red
necesitan el servicio al mismo tiempo y debido a la naturaleza aleatoria de las peticiones
de servicio, la cantidad de equipo requerido es impredecible. El objetivo principal del
análisis del tráfico, es el de proveer un método para determinar la rentabilidad de
diferentes tamaños y configuraciones de una red.

En las redes de comunicaciones, el tráfico se refiere al conjunto de todas las solicitudes
de usuario que son atendidas por la red. El primer paso para el análisis del tráfico, es la
caracterización del tráfico provocado por los arribos y el tiempo de servicio, entonces,
la efectividad de una red puede ser evaluada en términos de cuánto tráfico puede ser
atendido por la red cuando hay un volumen de tráfico y con qué frecuencia el volumen
de tráfico excede la capacidad de la red. (5)

Las técnicas de análisis de tráfico se dividen en 2 categoŕıas: sistemas con pérdidas y
sistemas con espera. En los sistemas con pérdidas, la sobrecarga de tráfico es rechazada
sin ser atendida y la medida del desempeño de esta clase de sistema es la probabilidad
de rechazo o probabilidad de bloqueo. En un sistema con espera, la sobrecarga de tráfico
se forma en una cola hasta que haya recursos disponibles para atenderlo, su medida del
desempeño es el retardo del servicio.

Debido a la naturaleza aleatoria del tráfico en la red, el análisis del tráfico, involucra
fundamentos de teoŕıa de probabilidad y procesos estocásticos. Los eventos probabiĺısti-
cos considerados son: el arribo o petición de llamada y el tiempo de servicio o duración
de la llamada, la carga de tráfico presente en la red es dependiente de estos dos paráme-
tros. Cuando sucede un arribo o petición de llamada por parte de cualquier usuario,
se considera que ocurre puramente por casualidad, es totalmente independiente de las
peticiones de otros usuarios y el número de arribos durante un intervalo de tiempo
cualquiera es indeterminado. El tiempo de servicio está distribuido aleatoriamente.

Para modelar la tasa promedio de los tiempos entre arribos λ, se hace uso de la
distribución exponencial, con las siguientes consideraciones (5):

1. Sólo un arribo puede ocurrir en un intervalo lo suficientemente pequeño.
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2. La probabilidad de un arribo en un intervalo lo suficientemente pequeño es di-
rectamente proporcional al tamaño del intervalo, es decir, la probabilidad de un
arribo es λ∆t, donde ∆t es el tamaño del intervalo.

3. La probabilidad de un arribo en cualquier intervalo es independiente de lo que
ocurre en otros intervalos.

La Ecuación 4.1, define la probabilidad de que no ocurran arribos en un intervalo
t elegido aleatoriamente, esto es idéntico a la probabilidad de que pase un lapso de t
segundos de un arribo al siguiente. (5)

P0(λt) = e−λt (4.1)

Se usa la distribución de Poisson para obtener información más general sobre los
arribos, por ejemplo, se generaliza la Ecuación 4.1 con la distribución de Poisson, se
obtiene la Ecuación 4.2 que es la probabilidad de que ocurran j arribos en un intervalo
t. (5)

Pj(λt) =
(λt)j

j!
e−λt (4.2)

Cuando j = 0, se refiere a la probabilidad de que no haya arribos, que también
está dado por la Ecuación 4.1. Además, la Ecuación 4.2, asume que los arribos son
independientes y ocurren con una tasa promedio λ. (Ver ecuaciones 2.29 y 2.31)

Para modelar el tiempo de servicio, se hace uso de la distribución exponencial ya que
posee la propiedad de que la probabilidad de terminar una llamada es independiente
de cuanto duró. En un sistema con pérdidas, este parámetro es necesario para calcular
la probabilidad de bloqueo y está dado por la Ecuación 4.3, donde tm es el tiempo de
servicio promedio. (5)

P (> t) = e−
t

tm (4.3)

A continuación, se presenta una descripción general del sistema celular propuesto en
este trabajo.

Se considera un sistema con pérdidas o sistema Blocked Customers Cleared (BCC),
en el que el exceso de tráfico es bloqueado y abandona el sistema.

Se asume que las llamadas bloqueadas nunca regresan, es decir, no hay una cola
de espera para ser atendidos.

La celda tiene un máximo de S canales, de tal forma que se pueden realizar hasta
un máximo de S llamadas simultáneamente.
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La solicitud de llamadas nuevas (arribo) siguen un proceso de Poisson indepen-
diente con tasa λ desde una fuente infinita.

El tiempo de servicio es un tiempo aleatorio distribuido exponencialmente con
una media 1

µ .

Los arribos y el tiempo de servicio en las celdas se consideran estad́ısticamente
independientes.

Los canales son ocupados por los usuarios de manera aleatoria por lo que no hay
un orden particular que sea considerado para al ocupación de los servidores libres.

Para los S canales, se considera un sistema GSM ya que está basado en los protocolos
TDMA y FDMA; la trama es dividida en 8 ranuras de tiempo, donde la duración de la
trama es de 120 milisegundos y el tamaño de la ranura (Tslot) es de aproximadamente
15 milisegundos.

El tráfico ofrecido es una medida de la cantidad de recursos que los usuarios deman-
dan al sistema. El tráfico ofrecido por celda está dado por la Ecuación 4.4 y no refleja
la atención de los usuarios porque se consideran todas las solicitudes de servicio sean o
no sean atendidas por el sistema.

a =
λ

µ
(4.4)

La métrica del desempeño que se utiliza para evaluar el sistema celular es la probabi-
lidad de bloqueo de llamadas nuevas, denotada por Pb y se define como la probabilidad
de que una solicitud de llamada nueva encuentre ocupados todos los recursos destinados
para este tipo de llamadas, es decir, la petición de llamada no puede ser atendida por
el sistema. (14).

Para calcular la probabilidad de bloqueo de un sistema BCC, se hace uso de la fórmula
de Erlang B, dicha fórmula está dada por la Ecuación 4.5 y en la sección 4.3, se explica
el diagrama de transiciones y el modelo matemático para obtener esta ecuación.

Pb = πS =
λS
S!µS

1∑S
j=0

λj
j!µj

(4.5)

4.2. Análisis de la red celular con distribuciones tipo fase.

Para simplificar el análisis matemático y debido a que la movilidad de los usuarios
no teńıa un impacto significativo en el desempeño del sistema, los primeros estudios
sobre el desempeño de los sistemas de comunicaciones móviles consideraban que todas
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las variables involucradas teńıan distribución de probabilidad exponencial negativa. Sin
embargo, esta suposición es poco realista hoy en d́ıa, debido al incremento en el uso de
datos para videos en streaming, video llamadas, etc. (14)

Recientemente, se han considerado diferentes distribuciones tipo fase para caracteri-
zar algunas de las variables involucradas en el análisis para la evaluación del desempeño
de los sistemas de comunicaciones móviles. Además, por ser una distribución tipo fase,
su uso permite utilizar la herramienta de Cadenas de Markov para realizar el análisis
de tráfico y el modelado de sistemas celulares.

Como ya se describió, un sistema BCC es modelado haciendo uso de una distribución
exponencial. En la Figura 4.3, se presenta un diagrama de bloques en el que los arribos
llegan al sistema con una tasa λ y su tiempo de servicio promedio está determinado
por un parámetro µ

Figura 4.3: Diagrama de bloques de la distribución Exponencial.

Al hacer uso de las distribuciones tipo fase, se considera un mayor número de paráme-
tros para modelar la tasa de arribos de los usuarios y el tiempo de servicio promedio.

Para modelar las variables del sistema celular haciendo uso de la distribución Hyper
- Exponencial, se deben calcular los valores de p, µ1 y µ2. En la Figura 4.4, se muestra
un diagrama de bloques en el que los arribos de los usuarios llegan con una tasa λ y de
acuerdo al valor de la probabilidad p o 1− p, tendrá un tiempo de servicio con media
µ1 o µ2.

Figura 4.4: Diagrama de bloques de la distribución Hyper-Exponencial.
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Con la distribución Erlang, como se ve en la Figura 4.5, los arribos de los usuarios
llegan al sistema con una tasa λ y las n fases de la distribución con una tasa µ se
suman para determinar el tiempo de servicio promedio. Cuando n = 1, se trata de la
distribución exponencial, para n > 1 los arribos se siguen considerando exponenciales
pero el tiempo de servicio de los usuarios ahora depende de las etapas que se consideren.

Figura 4.5: Diagrama de bloques de la distribución Erlang

4.3. Modelo matemático de la red celular.

En esta sección, se presenta el modelo matemático que se desarrolló para evaluar el
desempeño de la red celular, en donde se analiza la probabilidad de bloqueo ya que este
parámetro no se debe ver afectado por el funcionamiento de la WSN.

Como ya se ha mencionado, en esta investigación se considera un sistema BCC con S
canales, donde los usuarios arriban al sistema de acuerdo a un proceso de Poisson con
parámetro λ y permanecen en el sistema hasta que finalice su tiempo de servicio. El
tiempo de servicio es un tiempo aleatorio distribuido exponencialmente con una media
1
µ . Los usuarios que arriban al sistema y encuentran que todos los servidores están
ocupados son bloqueados y dejan el sistema. El tráfico ofrecido en la red está dado por
la Ecuación 4.4 y su probabilidad de bloqueo por la Ecuación 4.5, que es la fórmula de
Erlang B.

Para obtener la fórmula de Erlang B, se hace uso del diagrama de transiciones en
tiempo continuo que se muestra en la Figura 4.6, este diagrama de transiciones describe
la Cadena de Markov de un sistema BCC. Para comenzar el análisis de la cadena
mostrada, se inicia desde el nodo 0 y los estados se identifican como π0, π1, π2, ...., πS .

Figura 4.6: Diagrama de transiciones de un sistema BCC.
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Para el nodo 0, se igualan las tasas de entrada y de salida, se tiene:

λπ0 = µπ1, Despejando π1, π1 =
λ

µ
π0 (4.6)

Para el nodo 1:

(λ+ µ)π1 = λπ0 + 2µπ2, Sustituyendo π1

(λ+ µ)

(
λ

µ
π0

)
= λπ0 + 2µπ2

λ2

µ
π0 + λπ0 − λπ0 = 2µπ2, despejando π2

π2 =
λ2

2µ2
π0

(4.7)

Para el nodo 2:

(λ+ 2µ)π2 = λπ1 + 3µπ3, Sustituyendo π1 y π2

(λ+ 2µ)

(
λ2

2µ2
π0

)
= λ

(
λ

µ
π0

)
+ 3µπ3(

λ3

2µ2
π0

)
+

(
λ2

µ
π0

)
=

(
λ2

µ
π0

)
+ 3µπ3(

λ3

2µ2
+
λ2

µ
− λ2

µ

)
π0 = 3µπ3, despejando π3

π3 =
λ3

6µ3
π0

(4.8)

Para el nodo 3:

(λ+ 3µ)π3 = λπ2 + 4µπ4, Sustituyendo π2 y π3

(λ+ 3µ)

(
λ3

6µ3
π0

)
= λ

(
λ2

2µ2
π0

)
+ 4µπ4(

λ4

6µ3
π0

)
+

(
λ3

2µ2
π0

)
=

(
λ3

2µ2
π0

)
+ 4µπ4

4µπ4 =
λ4

6µ3
π0, despejando π4

π4 =
λ4

24µ4
π0

(4.9)
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Las ecuaciones que se han calculado hasta el momento quedan expresadas respecto
a la variable π0, se tiene:

π1 =
λ

µ
π0 π2 =

λ2

2µ2
π0

π3 =
λ3

6µ3
π0 π4 =

λ4

24µ4
π0

(4.10)

Se puede identificar el comportamiento de la cadena con estas ecuaciones, por lo que
se generaliza con la Ecuación 4.11 y se debe calcular el valor de π0.

πi =
λi

i!µi
π0 (4.11)

Para determinar el valor de π0, se usa la condición de que la suma de todas las
probabilidades de estar en un estado i es igual a 1, es decir:

S∑
i=0

πi = 1

S∑
i=0

λi

i!µi
π0 = 1, despejando π0

π0 =
1∑S

i=0
λi

i!µi

(4.12)

Sustituyendo el valor de π0 en la Ecuación 4.11:

πi =
λi

i!µi
1∑S

j=0
λj

j!µj

(4.13)

La Ecuación 4.13, nos permite calcular la probabilidad de estar en un estado i de la
cadena y depende de las tasas de arribo y muerte de las llamadas.

Para calcular la probabilidad de bloqueo con la Ecuación 4.13, se considera que
cuando se llega al estado S, se tiene la probabilidad de que no hay canales para atender
a los usuarios por lo que las peticiones de llamada son bloqueadas y la probabilidad de
bloqueo de un sistema BCC con una tasa de arribos λ siguiendo un proceso de Poisson
y un tiempo promedio de servicio 1

µ está dada por la Ecuación 4.14, que es la fórmula
de Erlang B mostrada en la Ecuación 4.5.
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Pb = πS =
λS

S!µS
1∑S

j=0
λj

j!µj

(4.14)

Las ranuras disponibles se asignan uniformemente a los usuarios que arriban al sis-
tema, por lo que la probabilidad de encontrar una ranura de tiempo ocupada en una
trama cuando hay i usuarios en el sistema está dado por la ecuación 4.15.

POC(i) =
i

S
(4.15)

Para validar el resultado obtenido con la Ecuación 4.15, se desarrolló una simulación
en la que se generan arribos y muertes al sistema celular. Se hace uso de una matriz,
en la cual sus filas son el número de usuarios en el sistema y sus columnas, una de las
S ranuras del sistema. Cuando sucede un arribo o una muerte, se cuenta el número
de usuarios en el sistema y se determina la ranura que será usada o se libera por la
muerte de una llamada, la coordenada en la matriz de este evento es (i usuarios, ranura
S), por ejemplo, para la coordenada (1,1), el valor ubicado en la fila 1, columna 1,
representa el número de veces que hab́ıa 1 usuario en el sistema y se ocupó la ranura 1.
Este proceso, se realizó hasta la ocurrencia de 100,000 arribos en el sistema. Además,
se cuenta el tiempo de simulación en el que el sistema estuvo con i usuarios. Por lo
que haciendo uso de esta simulación, la probabilidad de ocupación de la ranura está
dada por el tiempo que se ocupo la ranura 1, 2, 3, ..., S dado que hab́ıa i usuarios en el
sistema entre el tiempo que hubo i usuarios en el sistema.

En la Figura 4.7, se comparan los valores que se obtienen al hacer uso de la Ecuación
4.15 con los resultados obtenidos en la simulación, se consideran diferentes cargas de
tráfico en la red y número de ranuras disponibles para atender las peticiones.

4.4. Modelo matemático discretizado de la red celular.

El análisis que se realizó para diseñar el modelo de evaluación del desempeño de la
WSN se presenta en el siguiente caṕıtulo, sin embargo, se demuestra que no es posible
proponer una Cadena de Markov de la etapa del Estado Estable (SS), ya que no se puede
considerar el conteo del número de paquetes de datos que aún no se han transmitido,
por lo que es necesario realizar la discretización de procesos continuos. En esta sección,
se presenta la discretización que se realizó para la red celular.

Primeramente, se desarrolla la discretización de la distribución exponencial, donde
sólo se considera lo que pasa al inicio de ranura, ya sea un arribo o una muerte. En la
Tabla 4.1, para el tiempo de servicio de los usuarios de la red celular, se realiza una
aproximación de una distribución exponencial negativa a una geométrica.
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Figura 4.7: Probabilidad de ocupación.

Para la distribución exponencial Para la distribución geométrica

Fx(x) = 1− e−µx Fx(n) = 1− qn
fx(x) = µe−µx P (x = n) = qnp
E[x] = 1

µ E[x] = 1
q

V ar[x] = 1
µ2

V ar[x] = q
p2

P (x ≤ T ) = 1− e−µx q = 1− p
P (x ≤ T ) es la probabilidad de que p es la probabilidad de que finalice
finalice el servicio en la ranura x el servicio en una ranura de tiempo.

Tabla 4.1: Aproximación de una distribución exponencial a una distribución geométrica.
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4.4 Modelo matemático discretizado de la red celular.

Con la distribución exponencial, la probabilidad de que finalice el servicio en la
primera ranura, está dada por la Ecuación 4.16.

P0 = 1− e−µT (4.16)

La probabilidad de que finalice el servicio en la segunda ranura:

P (T < x ≤ 2T ) =

∫ 2T

T
µe−µxdx = µ

∫ 2T

T
e−µxdx

= µ

[
− 1

µ
e−µx

]2T

T

= e−µT (1− e−µT )

(4.17)

De que finalice en la tercera ranura:

P (2T < x ≤ 3T ) =

∫ 3T

2T
µe−µxdx = µ

∫ 3T

2T
e−µxdx = µ

[
− 1

µ
e−µx

]3T

2T

= e−3µT + e−2µT = e−2µT (1− e−µT )

(4.18)

Para la k-ésima ranura:

P (kT < x ≤ (k + 1)T ) =

∫ (k+1)T

kT
µe−µxdx = µ

∫ (k+1)T

kT
e−µxdx

= e−kµT (1− e−µT )

(4.19)

Para la distribución geométrica, la probabilidad de que finalice el servicio en la pri-
mera ranura es:

P (x = 0) = qnp = (1− p)np = (1− p)0p (4.20)

En la segunda ranura:

P (x = 1) = (1− p)1p (4.21)

En la tercera ranura:

P (x = 2) = (1− p)2p (4.22)

Para la k-ésima ranura:
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P (x = k) = (1− p)kp (4.23)

Se toman las Ecuaciónes 4.19 y 4.23, y se determina que la probabilidad de que muera
o finalice una llamada en una ranura de tiempo es:

p = 1− e−µT = Ps (4.24)

Ahora, para los arribos, primero se debe considerar que la ranura es lo suficientemente
pequeña de tal manera que sólo puede ocurrir 1 arribo en esa ranura. Se calcula la
probabilidad de que haya más de 2 arribos en una ranura y en la Ecuación 4.25 se
presenta el desarrollo realizado para obtener una aproximación de e−λT .

P (N(T ) > 2) ≤ ε
1− P (N(T ) < 2) ≤ ε

1− P (N(T ) = 1)− P (N(T ) = 0) ≤ ε

1− (λT )e−λT

1!
− (λT )0e−λT

0!
≤ ε

1− (λT )e−λT − e−λT ≤ ε
1− ε ≤ 1−e−λT (1 + λT )

e−λT ' 1− λT

(4.25)

La probabilidad de que llega un usuario en un tiempo T está dada por la Ecuación
4.26, donde se sustituye el valor encontrado en la Ecuación 4.25.

P (N(T ) = 1) =
(λT )e−λT

1!
= (λT )e−λT = Pa

Pa = (λT )(1− λT ) = λT − (λT )2

Pa ' λT

(4.26)

Se sustituye la Ecuación 4.25 en la Ecuación 4.24, se obtiene :

Ps = 1− e−µT = 1− (1− µT )

Ps ' µT
(4.27)

Sobre la capacidad del canal a = λ
µ , en tiempo discreto se considera que el tiempo

promedio de servicio es de 1
Ps

y que los usuarios llegan con una probabilidad 1
Pa

, por
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lo que la capacidad del canal seŕıa:

a =
1
Ps

1
Pa

=
Pa
Ps

(4.28)

En la Figura 4.8, se presenta el diagrama de transiciones del sistema BCC discreti-

zado, donde la probabilida P
(i)
s , es la probabilidad de que muera uno de los i PUs y

está dado por la Ecuación 4.29

Figura 4.8: Diagrama de transiciones del sistema BCC discretizado

P
(i)
S =

(
i

1

)
Ps(1− Ps)i−1 (4.29)

Para resolver la Cadena de Markov, el vector de probabilidades π está dado por la
Ecuación 4.30 y en la Ecuación 4.31 se desarrolla su matriz de transición.

π = [π0 π1 π2 π3 · · · πS−1 πS ] (4.30)

P =



1− Pa Pa 0 0 0 · · · 0

P
(1)
s 1− Pa − P (1)

s Pa 0 0 · · · 0

0 P
(2)
s 1− Pa − P (2)

s Pa 0 · · · 0
...

...
...

...
...

...
...

0 0 0 0 0 · · · 1− P (S)
s

 (4.31)

El sistema de ecuaciones obtenido para resolver la matriz es:

π = πP

π0 = (1− Pa)π0 + P (1)
s π1

π1 = Paπ0 + (1− Pa − P (1)
s )π1 + P (2)

s π2

...

(4.32)
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Se resuelve π0:

π0 = (1− Pa)π0 + P (1)
s π1

P (1)
s π1 = π0(1− 1 + Pa)

π1 =
Pa

P
(1)
s

π0

(4.33)

Para π1:

π1 = Paπ0 + (1− Pa − P (1)
s )π1 + P (2)

s π2

P (2)
s π2 = π1(1− 1 + Pa + P (1)

s )− Paπ0

= π1(Pa + P (1)
s )− Paπ0

=

[
Pa

P
(1)
s

(Pa + P (1)
s )− Pa

]
π0 =

P 2
a

P
(1)
s

π0

π2 =
P 2
a

P
(1)
s P

(2)
s

π0 =
P 2
a

2P 2
s (1− Ps)

π0

(4.34)

Para π2:

π2 = Paπ1 + (1− Pa − P (2)
s )π2 + P (3)

s π3

P (3)
s π3 = π2(1− 1 + Pa + P (2)

s )− Paπ1 = π2(Pa + P (2)
s )− P 2

a

P
(1)
s

π0

=

[
P 2
a

2P
(1)2
s (1− P (1)

s )
(Pa + 2P (1)

s (1− P (1)
s ))− 2P 2

aP
(1)
s (1− P (1)

s )

2P
(1)2
s (1− P (1)

s )

]
π0

=
P 3
a + 2P 2

aPs(1− Ps)− 2P 2
aPs(1− Ps)

2P 2
s (1− Ps)

π0 =
P 3
a

2P 2
s (1− Ps)

π0

π3 =
P 2
a

2P 2
s (1− Ps)3Ps(1− Ps)2

π0 =
P 3
a

3!P 3
s (1− Ps)3

π0

(4.35)

Con las ecuaciones que se han calculado es posible generalizar el comportamiento de
π, por lo que la probabilidad de estar en un estado i está dada por la Ecuación 4.36.

πi =
P ia

i!P is(1− Ps)
i(i+1)

2

π0 (4.36)

Se calcula el valor de π0:
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S∑
i=0

πi = 1

S∑
i=0

P ia

i!P is(1− Ps)
i(i+1)

2

π0 = 1, se despeja π0

π0 =
1∑S

i=0
P i
a

i!P i
s(1−Ps)

i(i+1)
2

(4.37)

Sustituyendo π0 en la Ecuación 4.36, se obtiene la Ecuación 4.38 y su probabilidad
de bloqueo está dada por la Ecuación 4.39.

πi =
P ia

i!P is(1− Ps)
i(i+1)

2

1∑S
k=0

Pk
a

k!Pk
s (1−Ps)

k(k+1)
2

(4.38)

πS =
PSa

S!PSs (1− Ps)
S(S+1)

2

1∑S
k=0

Pk
a

k!Pk
s (1−Ps)

k(k+1)
2

(4.39)

Una vez que los arribos y muertes de la red primaria son variables discretas, es
posible analizar la WSN en su etapa del SS haciendo uso de Cadenas de Markov en
Tiempo Discreto. Posteriormente, se propone un nuevo modelo discreto para la etapa
de Formación de Clúster (CF).

4.5. Simulación por eventos discretos de la red celular

Los resultados numéricos obtenidos a través del modelo matemático, se validan me-
diante una simulación por eventos discretos desarrollada en C++.

En la Tabla 4.2 se describen brevemente los parámetros utilizados para la ejecución
de la simulación de la red celular.

Como se propone evaluar el desempeño de la red bajo condiciones de bajo, medio y
alto tráfico, se considera un tráfico en la red de 3, 30 y 60 Erlangs, por lo que se debe
determinar el valor de la tasa de arribos al sistema (λ) y el tiempo de servicio promedio
(µ).
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Parámetro Valor Descripción

Tamaño de la trama 120 milisegundos Basado en el estándar GSM
Nḿuero de ranuras
en la trama

8 ranuras Usando el estándar GSM y el proto-
colo TDMA, cada canal es campar-
tido con hasta 8 usuarios.

Tamaño de la ranura 15 milisegundos tamaño de la trama
Número de ranuras en la trama =
125 milisegundos

8 ranuras = 15milisegundos
Duración promedio
de las llamadas

180 segundos E[x] = 1
µ = 180segundos

Tasa de muertes (µ) 1
180 Tasa con la que ocurre la termina-

ción de una llamada
λ3 Erlangs = 3

180 =
0.01666

Tasa de arribos (λ) λ30 Erlangs = 30
180 =

0.1666
Tasa con la que ocurre la solicitud
de una llamada

λ60 Erlangs = 60
180 =

0.33333
Tráfico ofrecido 3, 30 y 60 Erlangs Valores propuestos de tráfico ofreci-

do para estudiar el sistema cuando
hay un tráfino bajo, medio y alto en
la red.

Tabla 4.2: Parámetros considerados para la simulación por eventos discretos de la red
celular.

Haciendo uso de una distribución exponencial, es necesario conocer el valor de λ y
µ; para calcular dichos valores, se toma la Ecuación 4.4 donde el valor de µ se obtiene
al considerar que el tiempo promedio de duración de las llamadas es de 180 segundos
por lo que se realizó lo siguiente:

E[x] =
1

µ
= 180 segundos, tiempo de servicio promedio

µ =
1

180
, a =

λ

µ
=

λ
1

180

λ =
a

180

(4.40)

El valor de µ se queda fijo y para tener un tráfico en la red de 3 Erlangs, 30 y 60
Erlangs se usan los siguientes parámetros:
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λ3 Erlangs =
3

180
= 0.01666

λ30 Erlangs =
30

180
= 0.1666

λ60 Erlangs =
60

180
= 0.33333

(4.41)

Ahora, para hacer uso de las distribuciones tipo fase, se toma el Coeficiente de Va-
riación (CoV), que se refiere a una medida de dispersión que describe la cantidad de
variabilidad en relación con la media. Puesto que el CoV no se basa en unidades, se
puede utilizar en lugar de la desviación estándar para comparar la dispersión de los con-
juntos de datos que tienen diferentes unidades o diferentes medias. Matemáticamente,
el CoV está dado por la Ecuación 4.42

CoV =

√
V ar[x]

E[x]
(4.42)

En la distribución exponencial, la desviación t́ıpica o desviación estándar, es igual a
su media, por lo que el CoV es 1. Las distribuciones con un CoV menor que uno, como
la distribución de Erlang se consideran de “baja varianza”, mientras que aquellas con
un CoV mayor que uno, como la distribución Hyper-Exponencial se consideran de “alta
varianza”.

Haciendo uso del CoV y de las distribuciones tipo fase, Hyper - Exponencial y Erlang,
se establecen valores para el CoV de “baja varianza” y “alta varianza”, de esta manera
se aproxima el modelo al comportamiento de los usuarios del sistema celular propuesto
y se estudia el impacto en el desempeño de la WSN.

La distribución Hyper - Exponencial se caracteriza por contar con un parámetro de
probabilidad p para elegir una etapa y por las tasas µ1, µ2 en las fases. Se determina
el valor de p con la Ecuación 2.21, sustituyendo los valores de p1 = p y p2 = 1− p, se
obtiene la Ecuación 4.43

E[x] =
p1

µ1
+
p2

µ2
=

p

µ1
+

1− p
µ2

(4.43)

Se desarrolla la Ecuación 4.43 y se obtiene la ecuación para determinar el valor de p, a
partir de esta ecuación, se establecen las restricciones que se muestran en las Ecuaciones
4.45, 4.46 y 4.47.
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RED CELULAR.

E[x] =
p

µ1
+

1

µ2
− p

µ2
= p(

1

µ1
− 1

µ2
) +

1

µ2

E[x]− 1

µ2
= p(

1

µ1
− 1

µ2
)

p =
E[x]− 1

µ2
1
µ1
− 1

µ2

(4.44)

1 >
E[x]− 1

µ2
1
µ1
− 1

µ2

1

µ1
− 1

µ2
> E[x]− 1

µ2

1

µ1
> E[x]

µ1 <
1

E[x]

(4.45)

E[x]− 1

µ2
≥ 0

E[x] ≥ 1

µ2

µ2 ≥
1

E[x]

(4.46)

1

µ1
− 1

µ2
> 0

1

µ1
>

1

µ2

µ2 > µ1

(4.47)

Para usar valores del CoV mayores a 1, es decir, con “alta varianza”, se realizó una
simulación en la que se generan valores aleatorios para µ1 y µ2, con los valores generados
por la simulación se calcula el valor de p, la varianza y el CoV, se toman aquellos valores
que dan un CoV de 2, 5 y 10. En la Tabla 4.3, se muestran los valores tomados de p,
µ1 y µ2.
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CoV = 2 CoV = 5 CoV = 10

µ1 = 1e−6 µ1 = 1e−6 µ1 = 1e−6

µ2 = 5.55e−3 µ2 = 5.56e−3 µ2 = 5.6e−3

p = 6.48e−8 p = 4.20e−7 p = 4.20e−7

Tabla 4.3: Valores de p, λ1 y λ2 para un CoV de 2, 5 y 10

Con la distribución Erlang, se establecen los CoV de “baja varianza” deseados, en
este caso de 0.1, 0.5 y 0.7. La media de cada una de las fases de la distribución está
dada por la Ecuación 4.48, mientras que, la media de la distribución con k fases está
dado por 4.49. Ahora, para hacer uso de esta distribución, se considera que la media
de las diferentes distribuciones es la misma, por lo que para determinar el parámetro
µ de la distribución Erlang, se usa la Ecuación 4.50 y se despeja la variable µErlang

E[xi] =
1

µi
(4.48)

E[x] =
k

µ
(4.49)

E[xErlang] = E[xExponencial]

k

µErlang
=

1

µExponencial

µErlang = kµExponencial

(4.50)

El CoV está dado por la Ecuación 4.51 y a partir de esta ecuación, se despeja la
variable k que determina el número de fases necesarias en la distribución para obtener
el CoV deseado. En la Tabla 4.4, se presentan los valores de k calculados.

CoVErlang =

√
V ar[x]

E[x]
=

√
k
µ2

k
µ

=

√
kµ

k
√
µ2

=

√
k

k

= k
1
2k−1 =

1√
k

(4.51)
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CoVErlang =
1√
k

√
k =

1

CoVErlang

k =

(
1

CoVErlang

)2

(4.52)

CoV = 0.1 CoV = 0.5 CoV = 0.7

CoVErlang = 1√
k

= 0.1 CoVErlang = 1√
k

= 0.5 CoVErlang = 1√
k

= 0.7
1

0.1 =
√
k 1

0.5 =
√
k 1

0.7 =
√
k

10 =
√
k 2 =

√
k 1.4286 =

√
k

k = 100 k = 4 k = 2

Tabla 4.4: Número de etapas necesarias para obtener el valor del CoV deseado.

En resumen, haciendo uso de una distribución exponencial, los parámetros que se
deben usar en la simulación para la tasa de arribos y el tiempo de servicio promedio se
muestran en la Tabla 4.5

3 Erlangs 30 Erlangs 60 Erlangs

λ = 0.01666 λ = 0.1666 λ = 0.33333
µ = 1

180 µ = 1
180 µ = 1

180

Tabla 4.5: Valores para la tasa de arribos y el tiempo de servicio promedio con una
distribución exponencial.

Para la distribución Hyper - Exponencial, en la Tabla 4.3, se presentan los valores
calculados para obtener un CoV de 2, 5 y 10, mientras que, en la Tabla 4.6 se muestran
los valores que se usan en la simulación por eventos discretos para tener un tráfico de
3, 30 y 60 Erlangs.

Con la distribución Erlang, se consideran los parámetros mostrados en la Tabla 4.7.

En el Algoritmo 1, se describe el funcionamiento de la simulación por eventos discretos
de la red celular. La simulación se detiene tras la ocurrencia de 100,000 arribos y cada
vez que se agrega un elemento a la cola, se ordena con respecto al tiempo de menor a
mayor.
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3 Erlangs 30 Erlangs 60 Erlangs

λ = 0.01666 λ = 0.1666 λ = 0.33333

CoV = 2
µ1 = 1e−6

µ2 = 5.55e−3

p = 6.48e−8

λ = 0.01666 λ = 0.1666 λ = 0.33333

CoV = 5
µ1 = 1e−6

µ2 = 5.56e−3

p = 4.20e−7

λ = 0.01666 λ = 0.1666 λ = 0.33333

CoV = 10
µ1 = 1e−6

µ2 = 5.6e−3

p = 4.20e−7

Tabla 4.6: Valores de λ, p, µ1yµ2 para la tasa de arribos y el tiempo de servicio con una
distribución Hyper - Exponencial.

3 Erlangs 30 Erlangs 60 Erlangs

λ = 0.01666 λ = 0.1666 λ = 0.33333

CoV = 0.1
k = 100, µExponencial = 1

180
µErlang = kµExponencial
µErlang = 100

180 = 0.5555

λ = 0.01666 λ = 0.1666 λ = 0.33333

CoV = 0.5
k = 4, µExponencial = 1

180
µErlang = kµExponencial
µErlang = 4

180 = 0.0222

λ = 0.01666 λ = 0.1666 λ = 0.33333

CoV = 0.7
k = 2, µExponencial = 1

180
µErlang = kµExponencial
µErlang = 2

180 = 0.01111

Tabla 4.7: Valores de λ y µErlang para la tasa de arribos y el tiempo de servicio con una
distribución Erlang.
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Algoritmo 1 Algoritmo de la simulación por eventos discretos de la red celular.

Entrada: Tamaño de la trama (Tamtrama), Número de ranuras en la trama (Nranura),
Tasa de arribos (λ), Tasa de muertes (µ), tráfico ofrecido (a = λ

µ), Número de
arribos (A), Número de llamadas bloqueadas (B), Tiempo del arribo (TA), Tiempo
de la muerte (TM ).

1: mientras A < 100,000 hacer
2: Para iniciar la simulación, se genera un arribo en la red primaria con un tiempo

de arribo aleatorio y se agrega a una cola.
3: Se toma el primer elemento de la cola
4: si el elemento de la cola == arribo entonces
5: A++ //Número de arribos en la red celular
6: Se genera un nuevo arribo con un TA aleatorio y se agrega a la cola.
7: si no hay servidores disponibles entonces
8: B++; //Número de llamadas bloqueadas en la red celular
9: si no

10: Asigna una ranura a la llamada
11: Se genera un tiempo de muerte (TM ) aleatorio para terminar la llamada del

usuario que arribó
12: fin si
13: si no
14: Es una muerte por lo que se desocupa una ranura
15: fin si
16: fin mientras

En la red celular, se tiene un sistema BCC, en el cual los usuarios que arriban al

sistema y no encuentran un servidor disponible para ser atendidos son bloqueados. Se

asume que el sistema puede tener un máximo de S clientes con una llamada en proceso.

Los usuarios arriban al sistema de acuerdo a un proceso de Poisson con parámetro λ;

además, los usuarios permanecen en el sistema durante un tiempo aleatorio distribuido

exponencialmente con una media 1
µ .

Para los S canales, se considera un sistema GSM, donde la trama se divide en 8

ranuras de tiempo. El tamaño de la trama es de 120 milisegundos y el tamaño de la

ranura es de 15 milisegundos.

El parámetro del desempeño de la red celular es la probabilidad de bloqueo que se

calcula a partir de la formula de Erlang B, este parámetro es evaluado ante diferentes

cargas de tráfico en la red, en este caso de 3, 30 y 60 Erlangs.
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Cuando inició el estudio teórico de los sistemas celulares, se determinó que el com-

portamiento de los usuarios pod́ıa ser descrito por una distribución exponencial, sin

embargo, actualmente, debido al incremento en el uso de datos para video en strea-

ming, video llamadas, etc, no se puede modelar el comportamiento de los usuarios de la

misma manera, es por ello que se propone el uso de las distribuciones tipo fase Hyper

- Exponencial y Erlang.

Con el diagrama de transiciones de la Figura 4.6, se describe el comportamiento de

los usuarios de la red celular al considerar una distribución exponencial y un sistema

BCC, además, es posible calcular la Formula de Erlang B.

Para el modelo matemático discretizado de la red celular, se considera que el tamaño

de la ranura es lo suficientemente pequeña para que únicamente ocurra un arribo o una

muerte, de esta manera se calcula la probabilidad de que ocurra una arribo o solicitud

de llamada y una muerte.

En el siguiente caṕıtulo, se presenta el análisis que se desarrolló para diseñar el modelo

de evaluación de la WSN.
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Caṕıtulo 5

Diseño de un modelo de evaluación del

desempeño de una Red Inalámbrica de

Sensores (WSN)

En este caṕıtulo se presenta el análisis, diseño y modelo matemático que se desarrolló

para evaluar el desempeño de la WSN con capacidad de Radio Cognoscitivo (CR) que

tiene como objetivo monitorizar y reportar las vibraciones medidas de un edificio. A

continuación se explica a detalle el funcionamiento de la WSN.

5.1. Análisis de la Red Inalámbrica de Sensores.

Para iniciar el funcionamiento de la WSN, primero se debe detectar un evento, en

este caso puede ser un sismo o una vibración que pueda afectar la estructura de un

edificio. En muchas aplicaciones de detección de eventos haciendo uso de una WSN,

sólo hay un clúster en un momento determinado en la red, que está formado por todos

los nodos que “escuchan” un evento, es decir, los nodos dentro del área del evento. La

actividad de la red termina cuando el último nodo de la red consume toda su enerǵıa

(16). Sin embargo, en esta investigación, se considera la monitorización de la vibración

de un edificio, por lo que es razonable considerar que todos los nodos de la red detectan

el suceso ya que la estructura completa se mueve a la vez. Por lo tanto, se estima que

todos los nodos reportan el evento en caso de un terremoto.

Una vez que se detecta un evento que provoca un cambio en la aceleración del edi-

ficio como viento o un sismo, la operación del sistema comienza con la distribución,

organización y clasificación de los nodos.
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Para la distribución de los nodos, se hace uso de una variable aleatoria con distribu-

ción uniforme, dicha distribución puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo,

todos ellos con la misma probabilidad por lo que los nodos de la red quedan distribuidos

con la misma probabilidad en el área de cobertura.

Los nodos se organizan en grupos llamados clústeres, ya que el clustering es una

estrategia utilizada para reducir el consumo de enerǵıa (26). Los nodos que pertenecen

a un clúster espećıfico se les conoce como Miembro del Clúster (CM) y sólo transmiten

sus datos a un nodo espećıfico dentro del clúster conocido como Cabeza del Clúster (CH)

en lugar de transmitir a través de toda la red. Entonces, las CHs transmiten los datos

recopilados de todos sus CMs al nodo sink.

Para la clasificación, los nodos del sistema transmiten un paquete de control que

contiene el identificador (ID) del nodo en una determinada ranura con una probabilidad

de transmisión τ a toda la red, usando el protocolo de Acceso Múltiple por Escucha

de Portadora No Persistente (NP-CSMA) ranurado; este es un protocolo de acceso

aleatorio donde los nodos escuchan el medio antes de transmitir, si el medio se detecta

inactivo, el nodo transmitirá su paquete, de lo contrario, el nodo espera un tiempo

aleatorio (backoff ) antes de intentar transmitir de nuevo. De los N nodos del sistema,

NCH se seleccionan como CH mientras que el resto de los nodos se asocian como CM

a su CH más cercano. El modelo asume que los nodos pueden detectar la potencia de

recepción de la señal transmitida haciendo uso de un Indicador de Fuerza de la Señal

Recibida (RSSI) que la mayoŕıa de los nodos comerciales implementan. Por lo tanto, la

señal con la recepción de potencia más alta se considera que es la más cercana. (34)

La elección del valor de τ es muy importante ya que afecta el desempeño del sistema.

Si los nodos transmiten con una probabilidad cercana a 1, puede causar un gran número

de colisiones entre los paquetes, lo que implica un gran consumo de enerǵıa en el sistema.

Además, si se elige un valor pequeño para τ , entonces el canal no estaŕıa siendo usado

la mayor parte el tiempo, lo que provoca tiempos de Formación de Clúster (CF) más

largos y un gran consumo de enerǵıa debido a que los nodos tienen que escuchar el

canal con más frecuencia.

Cuando la etapa de CF finaliza, inicia la etapa del Estado Estable (SS), en donde

todos los nodos son conscientes de su papel en la red, ya sea como CH o CM, y los

CM saben a qué CH están asociados. Por cada clúster en la red, se crea un tiempo
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de rutina con una estructura de Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) y

cada CM del grupo recibe un código de identificación que lo diferencia de los otros, y

transmite su información utilizando un protocolo de Acceso Múltiple por División de

Código (CDMA).

Es importante notar que los nodos no transmiten directamente a la Estación Base

(BS) celular debido a que las transmisiones directas de los nodos de la WSN con el

sistema celular tienen un alto consumo de enerǵıa por lo que los nodos consumiŕıan

su enerǵıa mucho más rápido. En su lugar, los CMs transmiten a la CH y las CHs

transmiten al nodo sink (colocado en el mismo edificio o piso monitoreado) de la red

de sensores, finalmente, el nodo sink transmite los datos recopilados por los sensores a

la estación base.

En la Figura 5.1, se muestra la operación básica del sistema, en el que hay dos fases:

CF y SS. En la etapa de CF, la transmisión de los nodos demanda una gran cantidad

de enerǵıa ya que debe transmitir a toda la red, mientras que, la etapa del SS es un

periodo sin colisiones donde los nodos CM informan su lectura a su respectivo CH y

luego el CH transmite los datos reunidos al nodo sink.

Figura 5.1: Funcionamiento básico de la red secundaria (WSN)

Para analizar el desempeño en la etapa del SS, primero se determina el número de

nodos clasificados como CM de los N nodos totales en la red y se considera que hay

NCM = N
NCH

miembros por cada clúster, donde cada uno tiene un paquete que desea

transmitir de P bits. Si la velocidad de transmisión es R bits
seg , entonces el tiempo de

transmisión del paquete T es P
R , esto se toma como el tamaño de la ranura en la etapa

del SS y es de 15 milisegundos, al igual que la duración de la ranura de la red primaria.

Por lo tanto, el tamaño de la trama del SS es NCM x 15 milisegundos.

Cada nodo en el clúster genera un paquete que será transmitido en la trama durante

la duración deseada. En esta investigación, el tiempo para transmitir el paquete de

datos en la trama se considera de 20 segundos. Si un paquete no se transmite en la

trama, se almacena en el nodo hasta que sea capaz de realizar su transmisión con éxito.
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Por lo tanto, los nodos detectan el evento una vez por cada trama del clúster. El número

de tramas en 20 segundos es: 20 segundos
NCM x 15 milisegundos

En esta investigación no se estudió el desempeño del sistema con tiempos diferentes,

por lo que es un punto abierto a futuras investigaciones.

Cuando un nodo es clasificado como CH consume mucha más enerǵıa que uno que es

CM porque en la etapa del SS las CH permanecen activos en todo momento recibiendo

datos de los CM y transmitiendo estos datos al nodo sink que realiza la comunicación

a la estación base. Debido a la gran cantidad de enerǵıa que usan aquellos nodos que

son clasificados como CH, es necesario realizar una rotación a otros nodos que hay en

la red. La rotación de los nodos clasificados como CH o CM se realiza después del SS,

los clústeres se desagrupan e inicia una nueva etapa de CF para elegir nuevas CHs y

CMs.

Para analizar el consumo de enerǵıa de la WSN, se proponen los siguientes valores

Paquetes de control transmitidos en la etapa de CF consumen ECFTx = 1 unidad

de enerǵıa.

Paquetes de control recibidos en la etapa de CF consumen ECFRx = 0.1 unidad de

enerǵıa.

Paquetes de datos transmitidos en la etapa del SS consumen ESSTx = 0.5 unidad

de enerǵıa.

Paquetes de datos recibidos en la etapa del SS consumen ESSRx = 0.1 unidad de

enerǵıa.

Paquetes de datos transmitidos al nodo sink consumen ESinkTx = 1.5 unidades de

enerǵıa.

Detección de una ranura ocupada por un Usuario Primario (PU) consumen EDetRx

=
ECF

Rx
10 unidad de enerǵıa.

Para proponer estos valores, se tomó en cuenta lo siguiente:

1. Los nodos en la etapa de CF, consumen más enerǵıa al transmitir sus paquetes

de control, debido a que deben enviar su paquete a toda la red para realizar la

organización de los nodos.
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2. En la etapa del SS, como los nodos fueron asignados al CH más cercano durante

la etapa de CF y saben en qué momento deben transmitir, se evitan las colisiones

junto con su proceso de retransmisión, por lo que la enerǵıa para transmitir en la

etapa del SS es menor que la enerǵıa de transmisión en la etapa de CF.

3. Si se considera que el paquete de control transmitido en la etapa de CF es igual

al paquete de datos transmitido en la etapa del SS, el consumo de enerǵıa de

recepción es el mismo.

4. Como el nodo sink se puede encontrar fuera del área de cobertura de la red, la

enerǵıa para transmitir fuera de dicha área es mayor que las transmisiones dentro

del área de cobertura.

5. La enerǵıa de detección es una fracción de la enerǵıa de recepción porque no

verifica el estado de la ranura en todo la duración de la ranura, sino que solo

verifica el estado por unos instantes para determinar si está libre u ocupada.

Los valores propuestos para el consumo de enerǵıa son teóricos y dependen del nodo

comercial que sea usado, por lo que para analizar el consumo de enerǵıa haciendo uso

de un dispositivo real, se eligió el transceptor MRF24J40 de la marca Microchip, en el

Apéndice 1, se encuentra la hoja de datos del dispositivo.

Dentro de la simulación por eventos discretos, se realiza el monitoreo de los paquetes

en modo de Transmisión (Tx), Recepción (Rx) y Detección (Dx); mientras que, en la

hoja de especificaciones del dispositivo que se anexa en el apéndice A, se consultan los

valores del consumo de corriente (A) y tensión (V). En la Tabla 5.1, se muestran ver

los valores encontrados.

Consumo de corriente y tensión

Modo de Rx: 19mA
Modo de Tx: 23mA

Modo suspensión: 2µA
Tensión: 3.3V

Tabla 5.1: Consumo de corriente y tensión del dispositivo MRF24J40.

En la tabla 5.2, a partir del valor de la corriente y tensión del dispositivo, se realiza

el cálculo del consumo de enerǵıa para el modo de Rx y Tx; además, se considera que

el consumo de enerǵıa en modo de Dx, es de 1
10 de la enerǵıa de Rx y que el tamaño
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de los paquetes en la WSN es de 16 bits. La velocidad de transmisión del dispositivo

es de 250kbps y la unidad de referencia para la enerǵıa es el Joule que es equivalente a

los Watts (W) consumidos por hora.

Corriente Potencia
Tiempo de Tx Enerǵıa

del paquete consumida
Modo de Rx 19mA (19mA)(3.3V) 1.1098e−9J

= 0.0627W 64µseg = 1.1098nJ
Modo de Tx 23mA (23mA)(3.3V) = 1.77e−8 hrs 1.3434e−9

= 0.0725W = 1.3434nJ

Tabla 5.2: Consumo de enerǵıa en modo de Tx y Rx

Se toman los datos obtenidos en la tabla 5.2, por lo que los valores propuestos de las

unidades de enerǵıa equivale a los siguientes Joules:

ECFTx = 1 unidad de enerǵıa = 1.3434 nJ.

ECFRx = 0.1 unidad de enerǵıa = 0.11098 nJ.

ESSTx = 0.5 unidad de enerǵıa = 0.6717 nJ.

ESSRx = 0.1 unidad de enerǵıa = 0.11098 nJ.

ESinkTx = 1.5 unidades de enerǵıa = 2.0151 nJ.

EDetRx =
ECF

Rx
10 unidad de enerǵıa = 0.11098nJ

10 = 11.098 pJ .

De acuerdo al tamaño del paquete que se quiera recibir, será el consumo de enerǵıa

gastado por el nodo, el tamaño propuesto para todos los paquetes es de 16 bits por lo

que un paquete recibido en la etapa de CF consume la misma enerǵıa que un paquete

recibido en la etapa del SS (usando un protocolo TDMA). Los paquetes en la etapa de

CF sólo contienen información del nodo (como su ID) y no reciben datos. Además, se

debe considerar que los paquetes que son transmitidos deben hacerlo con la suficiente

potencia para llegar a su destino, es por ello que un nodo que transmite dentro del radio

de cobertura de la red (CM a CH) consume menos enerǵıa que un nodo que transmite

fuera de la red (CH a sink).
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Finalmente, cuando un nodo de la red secundaria detecta que el canal primario está

ocupado, no realiza ninguna transmisión; sin embargo, consume enerǵıa al realizar la

detección del estado de la ranura primaria por solo unos instantes y determinar si se

encuentra libre u ocupada. El consumo de enerǵıa para realizar el sensado del canal es

mucho menor que el de recepción de un paquete de control, el valor de
ECF

Rx
10 es usado

para obtener resultados numéricos.

5.2. Modelo matemático de la Red Inalámbrica de Senso-

res.

Cuando los nodos detectan un movimiento śısmico o desplazamiento importante pro-

vocado por el viento o por el movimiento natural de la estructura, se forman los clústeres

transmitiendo un paquete de control con probabilidad τ en cada ranura de tiempo. Los

primeros NCH nodos que transmiten con éxito su paquete de control en la ranura, se

clasifican como CH mientras que el resto se convierten en CM. Los nodos clasificados

como CM, también deben transmitir su paquete de control para asociarse a la CH más

cercana.

Para analizar la etapa de CF, se propone el diagrama de transiciones que se muestra

en la Figura 5.2, esta cadena es discreta y los estados representan el número de nodos

restantes para transmitir con éxito su paquete de control. El sistema permanece en el

mismo estado si no hay transmisiones o hay más de una transmisión, en cuyo caso, se

produce una colisión, por lo que hay una interferencia entre las señales y no se reciben

correctamente los paquetes transmitidos en el receptor. El sistema cambia de estado

hacia la derecha si sólo un nodo transmite su paquete de control, es decir, se produce

una transmisión exitosa. La probabilidad de que el sistema cambie de un estado a otro

está dada por la ecuación 5.1.

Figura 5.2: Cadena de Markov de la etapa de CF

PS(k) = kτ(1− τ)k−1 (5.1)
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El estado 0 es un estado absorbente, es decir, una vez que se llega a este estado ya

no se puede salir de él y se alcanza cuando todos los nodos han transmitido con éxito

su paquete de control para formar los clústeres.

A partir de esta descripción, el tiempo promedio de CF se puede calcular al considerar

que el tiempo promedio que el sistema permanece en el estado k está dado por 1
PS(K) .

Por lo tanto, usando la Ecuación 5.1, el tiempo promedio que toma a todos los nodos

transmitir es:

DCF =
1

τ

N∑
k=1

1

k(1− τ)k−1
(5.2)

Donde, N es el número de nodos en la red.

Para el cálculo del consumo promedio de enerǵıa en la etapa de CF, se deben consi-

derar 2 casos:

1. Caso no exitoso.

Cuando en una ranura de tiempo no se logra transmitir de manera exitosa, es decir,

no hubo ninguna transmisión debido a una colisión de los paquetes de control, el

consumo promedio de enerǵıa está dado por la Ecuación 5.3, donde i es el número

de nodos que aún no transmiten y j es el número de paquetes que intentaron trans-

mitir. Además, se toman en cuenta aquellos nodos que aunque no transmitieron,

consumieron enerǵıa para determinar el estado de la ranura.

ECfail(i) =
i∑

j=0,j 6=1

[
jECFTx + (i− j)ECFRx

]
P (j transmisiones)

=

i∑
j=0,j 6=1

[
jECFTx + (i− j)ECFRx

](i
j

)
τ j(1− τ)i−j

=
i∑

j=0,j 6=1

[
jECFTx + (i− j)ECFRx

] i!

j!(i− j)!
τ j(1− τ)i−j

(5.3)

2. Caso exitoso.

Cuando una transmisión exitosa sucede, es decir, sólo uno de los i nodos pendientes

de transmitir su paquete de control env́ıa su paquete a toda la red, el consumo
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de enerǵıa en la ranura de tiempo está dado por la Ecuación 5.4 y corresponde

al consumo de sólo una transmisión exitosa hecha por el nodo que transmitió su

paquete de control e i -1 nodos pendientes por transmitir su paquete de control

pero que reciben el paquete enviado por el nodo exitoso.

ECsuccess(i) =
[
ECFTx + (i− 1)ECFRx

]
P (1 transmisión)

=
[
ECFTx + (i− 1)ECFRx

]
iτ(1− τ)i−1

(5.4)

El consumo de enerǵıa promedio total cuando hay i nodos restantes para transmitir

el paquete de control es calculado considerando que el promedio de ranuras de tiempo

fracaso es 1
PS(i) y es:

ECtotal(i) = ECsuccess(i) + ECfail(i)
1

PS(i)
(5.5)

El consumo de energia promedio total en la etapa de CF es:

ECCFtotal =
N∑
i=1

ECtotal(i) (5.6)

Una vez que están formados los clústeres y cada nodo conoce su papel en el sistema,

ya sea como CM o CH, inicia la etapa del SS, en la que los nodos transmiten libres de

colisión en la ranura de tiempo asignada. Si el sistema está compuesto por N nodos, de

los cuales NCH son CH y N - NCH son CM, entonces se asume que hay NCH clústeres

en el sistema.

Para determinar el número de nodos clasificados como CH, se propone que NCH

= CN, donde C es el porcentaje de nodos que serán clasificados como CH. Para el

desarrollo de este trabajo, se propone que sea el 10 % de los N nodos en el sistema.

El caso donde se considere más del 10 % no se estudia y queda abierto para futuras

investigaciones ya que el desempeño de la red se puede ver afectado al considerar un

valor diferente.

El número promedio de CMs por clúster (incluyendo el CH) es: NCM = N
NCH

, esto

es para un caso ideal, en donde los CH están bien distribuidos y todos tienen la misma

cantidad de CMs, en la práctica no pasa esto, pero la validez de esta suposición se

verificó por medio de los resultados obtenidos con la simulación por eventos discretos
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en donde los nodos se asocian al CH más cercano y no necesariamente están bien

distribuidos. A partir de esto, se sabe que el tamaño promedio de la trama en el SS

está dado por la Ecuación 5.7, donde, NCM está compuesto por 1 CH y NCM − 1 CM.

Tframe = NCMTslot (5.7)

Cada nodo en el clúster genera un paquete que será transmitido en la trama durante

la duración del evento. Si un paquete no se transmite en una trama, se almacena en el

nodo hasta que sea capaz de realizar su transmisión con éxito. Por lo tanto, los nodos

detectan el evento una vez por cada trama del clúster. Ahora, si se considera que el

terremoto o la vibración que afecta al edificio es de duración Tsismo segundos, entonces

el número promedio de tramas necesarias para transmitir los datos adquiridos por los

sensores está dado por la Ecuación 5.8.

n =
Tsismo
Tframe

(5.8)

El consumo promedio de enerǵıa por trama es obtenido al considerar que para cada

transmisión los nodos consumen ESSTx unidades de enerǵıa y cada nodo que recibe un

paquete en la etapa del SS consume ESSRx unidades de enerǵıa. Además, al final de cada

trama, el CH recibe todos los datos transmitidos por los CM y env́ıa toda la información

recolectada al nodo sink consumiendo ESinkTx , por lo que el consumo promedio de enerǵıa

por trama es:

ECSSframe = (NCM − 1)(ESSTx + ESSRx) + ESinkTx (5.9)

Para la etapa del SS descrita hasta el momento, se plantea que la WSN funciona de

manera individual pero no es posible realizar una Cadena de Markov que nos permita

llevar el conteo del número de paquetes por trama, por lo que se propone el desarrollo

de un modelo matemático discreto.

En la siguiente sección se presenta el análisis realizado para la discretización de

procesos continuos, en el que primero se desarrolló el modelo discreto de la red celular

que se presentó en el caṕıtulo anterior, después para la etapa del SS y finalmente, se

planteó un nuevo modelo discreto para la etapa de CF.
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5.3. Modelo matemático discretizado de la Red Inalámbri-

ca de Sensores.

Para establecer el modelo para la red secundaria, se consideró lo siguiente:

La probabilidad de arribo Pa, es la probabilidad de que sólo puede ocurrir un

arribo en una ranura y está dada por la Ecuación 4.26.

PS es la probabilidad de que un usuario termine su llamada en una ranura y está

dada por la Ecuación 4.27.

La probabilidad de que un sistema cambie de un estado a otro, debido a que 1

de los k nodos que aún faltan por transmitir logró hacerlo, aún cuando hay i PU

está dada por PS(k) y su Ecuación es 5.1.

En la Ecuación 4.15, se tiene POC(i), que es la probabilidad de ocupación o

probabilidad de que la ranura está siendo ocupada por un PU.

P
(i)
S es la probabilidad de que muera un usuario de la red celular dado que hay i

PU y está dada por la siguiente Ecuación 4.29.

Para la etapa del SS, se considera que hay i PUs en el sistema celular y x paquetes

de datos para reportar los datos por transmitir, este es el estado inicial. En la Figura

5.3, se muestra la Cadena de Markov que modela los posibles estados del sistema.

Figura 5.3: Cadena de Markov de la etapa del SS con CR
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Las probabilidades de transición son:

P1 = P
(i)
S (1− POC(i)) (5.10)

P2 = (1− Pa)(1− P (i)
S )(1− POC(i)) (5.11)

P3 = Pa(1− POC(i)) (5.12)

P4 = (1− Pa)(1− P (i)
S )POC(i) (5.13)

P5 = P
(i)
S POC(i) (5.14)

P6 = PaPOC(i) (5.15)

A continuación, se describen las probabilidades de transición y los estados a los que

es posible llegar:

Con probabilidad de transición P1, se llega al estado i− 1, x− 1, esto quiere decir

que uno de los i usuarios terminó su llamada y se pudo transmitir uno de los

paquetes de datos para reportar el sismo ya que la ranura está libre.

Con P2, no llegó ni terminó una llamada, la ranura está libre por lo que se

cambia al estado i, x− 1 y uno de los paquetes de datos para reportar el sismo se

transmitió.

Para llegar al estado i+ 1, x− 1 con probabilidad de transición P3, se considera

que hubo un arribo y la ranura estaba libre, es decir, se sabe que al arribo se le

asignó una ranura más no la ranura en la que se transmitió el paquete de datos.

Con la probabilidad de transición P4, se queda en el estado i, x, es decir, no llegó

ni terminó ninguna llamada y la ranura está ocupada por lo que no es posible

transmitir un paquete de datos.

Para el estado i−1, x con P5, murió uno de los i usuarios y la ranura está ocupada

por lo que no se transmite un paquete de datos.
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Para la probabilidad de transición P6 y el estado i + 1, x, llegó un usuario y la

ranura está ocupada por lo que no se transmite un paquete de datos.

Ahora, para la etapa de CF, en la Figura 5.4 se observa la cadena propuesta y los

posibles estados con su probabilidad de transición. Se considera que hay i PU y k nodos

para transmitir su paquete de control.

Figura 5.4: Cadena de Markov de la etapa de CF con CR

P1 = PaPS(k)(1− POC(i)) (5.16)

P2 = (1− Pa)(1− P (i)
S )(1− POC(i))PS(k) (5.17)

P3 = P
(i)
S PS(k)(1− POC(i)) (5.18)

P4 = [POC(i) + (1− PS(k))](1− Pa)(1− P (i)
S ) (5.19)

P5 = [POC(i) + (1− PS(k))]P
(i)
S (5.20)

P6 = [POC(i) + (1− PS(k))]Pa (5.21)
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Las probabilidades de transición y los estados a los que puede llegar son descritos

a continuación:

Para el estado i+ 1, k− 1, se llega con probabilidad de transición P1, esta proba-

bilidad nos dice que llegó un arribo, que uno de los k nodos que aún faltan por

transmitir su paquete de control logró transmitir con i PU y que la ranura está

libre.

Con P2 se llega al estado i, k− 1 y se refiere a que no llegó ni murió una llamada,

la ranura está libre y uno de los k nodos que aún faltan por transmitir su paquete

de control logró transmitir

La probabilidad de transición P3 nos lleva al estado i − 1, k − 1, lo que quiere

decir que murió una llamada, uno de los k nodos logró transmitir su paquete de

control y la ranura estaba libre.

Para el estado i, k con probabilidad de transición P4, se refiere a que la ranura

estaba ocupada o más de uno de los k nodos transmitió, es decir, hubo colisión,

además no llegó ni murió una llamada.

Con P5 se llega al estado i− 1, k, esto quiere decir que la ranura estaba ocupada

o hubo colisión y que una llamada murió.

El estado i + 1, k al que se llega con probabilidad de transición P6, se refiere a

que la ranura estaba ocupada o hubo colisión y que una llamada llegó.

Al habilitar la capacidad de CR en la red, un nodo de la red secundaria transmite

exitosamente su paquete cuando sólo una transmisión ocurre (con probabilidad PS(k)) y

el canal primario está libre, es decir, no está siendo usado por los PUs (con probabilidad

1 − POC(i)). Por lo tanto, el tiempo promedio que la cadena de Markov representada

en la Figura 5.2 permanece en el estado k está dado por 1
(1−POC(i))PS(k)

A partir de esto, se calcula el tiempo promedio de CF cuando hay i PUs en el sistema

con las Ecuaciones 4.15 y 5.1 resulta en:

D
(iPUs)
CF =

N∑
k=1

1

(1− i
S )(kτ(1− τ)k−1)

(5.22)
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El tiempo promedio total de la etapa de CF con capacidad de CR es:

DCR
CF =

S∑
i=0

1

(1− i
S )
πi

N∑
k=1

1

(kτ(1− τ)k−1)
(5.23)

El consumo promedio de enerǵıa en la fase de CF se calcula al considerar lo siguiente:

en esta fase, todos los nodos restantes para transmitir su paquete de control tienen que

determinar primero el estado del canal para detectar transmisiones de los PU, este

procedimiento requiere sólo detectar el canal por una pequeña cantidad de tiempo al

comienzo de la ranura de tiempo, si en este tiempo se detecta ocupada la ranura, no

es necesario que los nodos sigan escuchando el canal en el tiempo restante. La enerǵıa

consumida por todos los nodos cuando un PU usa una ranura de tiempo es EDetRx , que es

una fracción del consumo de enerǵıa necesario para la recepción de un paquete (ECFRx ).

Se considera el caso en el que hay i nodos restantes para transmitir su paquete en la

etapa de CF y hay m PUs en la red. El consumo de enerǵıa depende de lo siguiente:

a. Ranura ocupada.

Cuando la ranura de tiempo está siendo usada por un PU, los nodos de la red

secundaria detectan que el canal está ocupado y el consumo de enerǵıa se calcula

haciendo uso de las ecuaciones 4.11 y 4.15

ECOC(i,m) = iEDetRx POC(m)P (m PUs en el sistema celular)

= iEDetRx

m

S
πm

(5.24)

b. Ranura libre.

Cuando el canal está libre, es decir, no hay un PU ocupando la ranura, entonces, el

consumo de enerǵıa es el mismo que cuando el CR no está habilitado. Por lo tanto,

el consumo de enerǵıa en este caso es:

EClibre(i,m) = ECTotal(i)(1− POC(m))πm

= ECTotal(i)(1−
m

S
)πm

(5.25)

Donde, ECTotal(i) está dado por la Ecuación 5.5 y el consumo promedio de enerǵıa
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de CF cuando las capacidades de CR están habilitadas está dado por la suma de

5.24 y 5.25.

El consumo promedio de enerǵıa para la fase de CF en el sistema de CR es:

ECCF−CRTotal =

N∑
i=0

S∑
m=0

[ECOC(i,m) + EClibre(i,m)] (5.26)

5.4. Simulación por eventos discretos de la Red Inalámbri-

ca de Sensores.

Los resultados numéricos obtenidos a través del modelo matemático, se validan me-

diante una simulación por eventos discretos desarrollada en C++.

En la Tabla 5.3 se describen brevemente los parámetros utilizados para la ejecución

de la simulación por eventos discretos de la WSN.

Parámetro Valor Descripción

Nodos totales (N) 10, 20 y 30 nodos Número total de nodos que son co-
locados en el área de cobertura de la
red.

Nodos CH 10 % de los nodos to-
tales

El 10 % de los nodos totales son cla-
sificados como nodos CH.

Número promedio de
CM

N
NCH

Número promedio de nodos que son
clasificados como CM por clúster.

Probabilidad de
transmisión (τ)

0.001, 0.002, 0.01,
0.1, 0.2, 0.3

Se evalúa el sistema considerando
diferentes valores de τ .

Duración de la vibra-
ción (Tsismo)

2 minutos, 6 minutos
y 10 minutos

Se consideran 3 sismos para evaluar
el desempeño de la WSN

Tabla 5.3: Parámetros considerados para la simulación por eventos discretos.

En el Algoritmo 2, se describe el funcionamiento de la simulación por eventos discretos

de la WSN. La simulación se detiene tras la ocurrencia de 100,000 etapas de CF y del

SS.
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Algoritmo 2 Algoritmo de la simulación por eventos discretos de la WSN.

Entrada: Número de ranuras en la trama (Nranura), Nodos totales (N), Nodos CH
(NCH), Número de CM (NCM ), Probabilidad de transmisión (τ), Duración de la
vibración (Tsismo)

1: mientras veces etapa de CF y SS < 100,000 hacer
2: Se distribuyen los nodos en las coordenadas x,y de manera aleatoria
3: Los nodos transmiten su paquete de control con probabilidad τ
4: si el número de nodos que transmite es == 1 entonces
5: Es una transmisión exitosa y se puede clasificar el nodo
6: si el número de CH que ya fueron clasificados ¡ NCH entonces
7: Se clasifica el nodo como CH
8: si no
9: Se clasifica como CM

10: fin si
11: Se elimina el nodo clasificado
12: si Ya no hay nodos para clasificar entonces
13: se calcula el número de ranuras necesarias para la etapa de CF
14: Inicia la etapa del SS
15: fin si
16: si no
17: Ocurrió una colisión o ningún nodo transmitió su paquete de control
18: fin si
19: fin mientras

Para comprobar los valores obtenidos con el modelo matemático para la WSN con

capacidad de radio cognoscitivo, se realiza una simulación por eventos discretos en la

que se incluye la red celular, en el Algoritmo 3, se muestra el funcionamiento general

de dicha simulación. Los parámetros utilizados se muestran en las tablas 4.2 y 5.3

5.5. Análisis de la Red Inalámbrica de Sensores con un

ataque cibernético.

Uno de los objetivos espećıficos propuestos en este trabajo es estudiar el impacto al

desempeño de la WSN cuando una contraparte aprovecha las vulnerabilidades de la red

para realizar una acción no autorizada.

En el estado del arte, (34) nos habla de las diferentes vulnerabilidades del CR, es-

pećıficamente se detallan las vulnerabilidades en la capa de Control de Acceso al Me-

dio (MAC) de la red de CR, como ataques a la detección del espectro, ataques al proceso
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Algoritmo 3 Funcionamiento general de la simulación

Entrada: N, NCH , τ , tráfico ofrecido (a = λ
µ), ĺımite de la simulación (100 000

veces), duración del sismo (Tsismo), Número de ranuras en la trama (Nranura),
Número de repeticiones de la etapa de CF y del SS (veces), Número de ranuras en
la etapa de CF(NranuraCF ), Número de ranuras en la etapa del SS (NranuraSS ),
Consumo de enerǵıa en la etapa de CF (ECF ), Consumo de enerǵıa en la etapa
del SS (ESS).

1: Para iniciar la simulación, se genera un arribo en la red primaria y se agrega a
una cola.

2: mientras veces < 100,000 hacer
3: toma el primer elemento de la cola
4: si el elemento de la cola == arribo entonces
5: Se genera un nuevo arribo
6: si no hay servidores disponibles entonces
7: bloqueo++; //Número de llamadas bloqueadas en la red primaria
8: si no
9: Asigna una ranura a la llamada

10: Se genera un tiempo para terminar la llamada del PU que arribó
11: fin si
12: si no
13: la ranura está libre
14: fin si
15: Determinar el estado de las ranuras en la trama
16: para i = 0 hasta Nranura hacer
17: si hay nodos para clasificar en la etapa de CF entonces
18: si trama[i] == 0 entonces
19: Los nodos transmiten con probabilidad τ en cada ranura de tiempo
20: si sólo un nodo transmite en la ranura entonces
21: El nodo es asignado a un nodo CH más cercano
22: si no
23: Hay una colisión y el intento de CF falla en la ranura
24: fin si
25: NranuraCF ++
26: si no
27: la ranura es ocupada por un usuario de la red primaria
28: fin si
29: Se calcula ECF
30: si no
31: todos los nodos han transmitido exitosamente su paquete en la etapa de

CF
32: inicia la etapa del SS
33: si trama[i] == 0 entonces
34: Primero los nodos clasificados como CM transmiten al CH asignado.

Finalmente, el CH transmite a la estación base
35: si no
36: Los nodos que necesitan transmitir esperan a la siguiente ranura dis-

ponible.
37: fin si
38: fin si
39: fin para
40: veces++;
41: fin mientras
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de negociación del canal y ataques de Denegación de Servicio (DoS).

El ataque que se utiliza para afectar el funcionamiento de la red es el de DoS; en

particular, se considera la saturación del canal de control, esta clase de ataque tiene

como objetivo impedir la transmisión eficiente de los datos por parte de los nodos que no

están comprometidos, al emitir una señal en la misma frecuencia en la que transmite la

WSN con la suficiente potencia para afectar la transmisión de toda la red. Para reducir

la posibilidad de detectar esta clase de ataque, los nodos maliciosos pueden seleccionar

diferentes tipos de paquetes de control para hacerlos parecer leǵıtimos.

Se propone esta clase de ataque porque nos permite seguir haciendo uso de las Cade-

nas de Markov para estudiar el comportamiento y el desempeño de la WSN en cuanto

al consumo de enerǵıa y retardo de paquetes. El modelo que se proponen considera que

todos los nodos están “percibiendo” la misma lectura de la red primaria.

Para modelar el ataque haciendo uso de las Cadenas de Markov, se propone una

probabilidad de ataque, Pataque, que representa la probabilidad de que una contraparte

ataque una ranura, por lo que no es posible transmitir el paquete de control en la etapa

de CF o su paquete de datos en la etapa del SS.

Para la etapa de CF, en la Figura 5.4, se muestra la Cadena de Markov propuesta con

los posibles estados y sus probabilidades de transición. Al considerar la probabilidad

de ataque en las probabilidades de transición P1, P2, P3, P4, P5, P6, se tiene:

P1 = PaPS(k)(1− POC(i))(1− Pataque) (5.27)

P2 = (1− Pa)(1− P (i)
S )(1− POC(i))PS(k)(1− Pataque) (5.28)

P3 = P
(i)
S (i)PS(k)(1− POC(i))(1− Pataque) (5.29)

P4 = [POC(i) + (1− PS(k)) + Pataque](1− Pa)(1− P (i)
S ) (5.30)

P5 = [POC(i) + (1− PS(k)) + Pataque]P
(i)
S (5.31)
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5. DISEÑO DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UNA
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P6 = [POC(i) + (1− PS(k)) + Pataque]Pa (5.32)

Las probabilidades de transición y los estados a los que puede llegar son descritos

a continuación:

Para el estado i+ 1, k− 1, se llega con probabilidad de transición P1, esta proba-

bilidad nos dice que llegó un arribo al sistema, un nodo de los k que aún faltan

por transmitir logró transmitir, la ranura está libre y no hay un nodo malicioso.

Con P2 se llega al estado i, k− 1 y se refiere a que no llegó ni murió una llamada,

la ranura está libre, uno de los k nodos que aún faltan por transmitir su paquete

de control logró transmitir y que no hay un nodo malicioso.

La probabilidad de transición P3 nos lleva al estado i − 1, k − 1, lo que quiere

decir que murió una llamada, uno de los k nodos logró transmitir su paquete de

control, la ranura estaba libre y que no hay un nodo malicioso.

Para el estado i, k con probabilidad de transición P4, se refiere a que la ranura

estaba ocupada o más de uno de los k nodos transmitió, es decir, hubo colisión,

o el nodo es malicioso; además, no llegó ni murió una llamada.

Con P5 se llega al estado i− 1, k, esto quiere decir que la ranura estaba ocupada

o hubo colisión o el nodo es malicioso y que una llamada murió.

El estado i + 1, k al que se llega con probabilidad de transición P6, se refiere a

que la ranura estaba ocupada o hubo colisión o el nodo es malicioso y que una

llamada llegó.

Mientras que, para la etapa del SS, en la Figura 5.3, sus probabilidades de transición

al considerar la probabilidad de ataque en la red son:

P1 = P
(i)
S (1− POC(i))(1− Pataque) (5.33)

P2 = (1− Pa)(1− P iS)(1− POC(i))(1− Pataque) (5.34)

P3 = Pa(1− POC(i))(1− Pataque) (5.35)
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P4 = (1− Pa)(1− P iS)[POC(i) + Pataque] (5.36)

P5 = P
(i)
S [POC(i) + Pataque] (5.37)

P6 = Pa[POC(i) + Pataque] (5.38)

A continuación, se describen las probabilidades de transición y los estados a los que

es posible llegar:

Con probabilidad de transición P1, se llega al estado i − 1, x − 1, esto quiere

decir que uno de los i usuarios terminó su llamada, se pudo transmitir uno de los

paquetes de datos para reportar el sismo ya que la ranura está libre y no es un

nodo malicioso.

Con P2, no llegó ni terminó una llamada y la ranura está libre por lo que se

cambia al estado i, x− 1, uno de los paquetes de datos para reportar el sismo se

transmitió porque el nodo no es malicioso.

Para llegar al estado i+ 1, x− 1 con probabilidad de transición P3, se considera

que hubo un arribo, la ranura estaba libre y se transmitió un paquete de datos,

sin embargo, se sabe que al arribo se le asignó una ranura más no la ranura en la

que se transmitió el paquete de datos y que el nodo no es malicioso.

Con la probabilidad de transición P4, se queda en el estado i, x, es decir, no llegó

ni terminó ninguna llamada y la ranura está ocupada o el nodo es malicioso por

lo que no es posible transmitir un paquete de datos.

Para el estado i−1, x con P5, murió uno de los i usuarios y la ranura está ocupada

o el nodo es malicioso por lo que no se transmite un paquete de datos.

Para la probabilidad de transición P6 y el estado i + 1, x, llegó un usuario y la

ranura está ocupada o el nodo es malicioso por lo que no se transmite un paquete

de datos.

En este caṕıtulo se presenta el modelo matemático desarrollado para evaluar el desem-

peño de WSN.

85



5. DISEÑO DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UNA
WSN

El funcionamiento de la WSN se divide en dos etapas, la etapa de CF y la etapa del

SS.

1. En la etapa de CF, todos los nodos transmiten su paquete de control para esta-

blecer el rol de cada nodo y detectar el estado de cada ranura de tiempo de la

red primaria; cuando los nodos detectan una ranura libre, transmiten su paquete

haciendo uso de un protocolo de acceso aleatorio.

2. En la etapa del SS, los nodos tienen su ranura de tiempo asignada dentro de

una trama, cada nodo que es programado para transmitir, primero verifica el

estado del canal para determinar si no está siendo utilizado por un usuario de

la red primaria y de ser aśı, transmite su paquete. En caso de que la red se

encuentre ocupada por la red primaria, entonces el sensor entra en modo de

reposo por el tiempo restante del tamaño de la ranura y detecta el estado de

la siguiente ranura de tiempo para encontrar una ranura disponible. Los nodos

realizan este procedimiento hasta encontrar una ranura disponible para transmitir

su información.

La coordinación entre la WSN y la red celular para ocupar el espectro de frecuencias

disponible, se hace mediante el uso de protocolos de MAC como el Acceso Múltiple

por Escucha de Portadora (CSMA). Una vez que el espectro se asigna a alguno de los

usuarios, ya sea a la WSN o la red celular, cada una hace uso de diferentes protocolos

de acceso múltiple. La red celular, hace uso de un protocolo de TDMA; mientras que, la

WSN en la etapa de CF usa un protocolo de NP-CSMA ranurado para la organización

de los nodos, y para la etapa del SS, se crea un tiempo de rutina con una estructura

TDMA para cada clúster y en cada ranura se transmite usando un protocolo CDMA.

Es importante señalar que los nodos no transmiten directamente a la estación base

celular, es decir, que a pesar de que los nodos de la red de sensores utilizan las frecuencias

del sistema celular de manera oportunista, no usan su estación base para transmitir.

Más adelante se explican las razones de esto.

El modelo matemático se desarrolló en tres partes que se describen a continuación:

1. En el caṕıtulo anterior, se desarrolló un modelo matemático para la red celular

en la cual su parámetro de desempeño es la probabilidad de bloqueo y en este

caṕıtulo, se evalúa la WSN en terminos del tiempo de CF y el tiempo de reporte

de los datos que está monitorizando.

86
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2. Se considera que las redes están activas con capacidad de CR, al hacer uso de CR

se establece que el desempeño de la red primaria no se debe ver afectado por lo

que el modelo de la red secundaria cambia ya que debe considerar únicamente los

canales que deja libre la red celular lo que conlleva un incremento en el tiempo

de CF. Además, para analizar el desempeño de la WSN con CR, se propone el

uso de diferentes valores de tráfico ofrecido que representen una baja, media y

alta tasa de tráfico en la red, por lo que se usó un tráfico ofrecido de 3, 30 y 60

Erlangs.

3. Para la etapa del SS, se concluye que no es posible realizar una cadena que nos

permita contar los paquetes que se han transmitido por lo que es necesario la

discretización de todo el sistema tanto de los parámetros de la red celular como

de la red secundaria. Por lo que, para la discretización de procesos continuos,

se presenta el desarrollo realizado y las cadenas obtenidas para la etapa del SS;

además, se comprueba que el modelo propuesto antes de la discretización para la

etapa de CF coincide con la cadena desarrollada después de la discretización.

Al final de este caṕıtulo, se presentan las caracteŕısticas de la simulación por eventos

discretos desarrollada para comprobar los modelos matemáticos propuestos para la

WSN.

En el siguiente caṕıtulo se muestran los resultados obtenidos a partir de los experi-

mentos que se realizaron durante el desarrollo de esta tesis.
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Caṕıtulo 6

Resultados del modelo de evaluación del

desempeño de la red inalámbrica de

sensores con capacidad de radio

cognoscitivo.

En este caṕıtulo, se presentan los resultados obtenidos con la simulación por eventos

discretos y el modelo matemático propuesto. El sistema se evalúa en términos del tiempo

promedio de Formación de Clúster (CF), el tiempo de reporte de datos, el consumo de

enerǵıa y la probabilidad de bloqueo de la red primaria.

Los parámetros del sistema que se consideran, se encuentran en las Tablas, 4.2 y 5.3

6.1. Análisis del desempeño de la red primaria.

En primer lugar, se estudian y establecen las condiciones de operación de la red

primaria. Puesto que se considera un sistema BCC, la fórmula de Erlang B se utiliza

para calcular la probabilidad de bloqueo para un cierto número de servidores y una

carga de tráfico.

En la Figura 6.1, se presenta los valores de la probabilidad de bloqueo obtenido a

través de la simulación por eventos discretos de la red celular, la Formula de Erlang B

y con el modelo discretizado, para diferentes cargas de tráfico en la red y número de

servidores para asignar a los usuarios.
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6. RESULTADOS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA
RED INALÁMBRICA DE SENSORES CON CAPACIDAD DE RADIO
COGNOSCITIVO.

Figura 6.1: Probabilidad de bloqueo de la red primaria.

Dado que un sistema celular es diseñado para ofrecer a los usuarios una probabilidad

de bloqueo de máximo 0.02 (2 %) en las horas más congestionadas, entonces se puede

seleccionar un valor apropiado de la carga de tráfico según el número de servidores en la

red. En la Figura 6.2, se muestra que para un tráfico de 6 Erlangs y 10 y 20 servidores

para atender a los usuarios, se obtiene un probabilidad de bloqueo menor al 2 %, es

decir, menos del 2 % del total de solicitudes de una nueva llamada, son bloqueadas.

Sin embargo, dado que el sistema está diseñado para operar en caso de actividad

śısmica, es de esperar que la carga de tráfico en el sistema celular se incremente dramáti-

camente. Es por ello que se consideran los valores de 3, 30 y 60 Erlangs con el fin de

estudiar el rendimiento del sistema cuando ocurre un sismo y se incrementa el tráfico

en la red.

6.2. Análisis del desempeño de la red secundaria.

6.2.1. Tiempo de CF.

Uno de los parámetros que se consideran para medir el desempeño de la Red Inalámbri-

ca de Sensores (WSN) es el tiempo de CF, es decir, el tiempo requerido por la red para
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6.2 Análisis del desempeño de la red secundaria.

organizarse y comenzar el reporte de los datos (etapa del Estado Estable (SS)).

Figura 6.2: Valores para obtener una probabilidad de bloqueo de la red primaria menor
al 2 % de llamadas bloqueadas.

El tiempo de CF, se obtiene matemáticamente haciendo uso de la Ecuación 5.23 y

se validan con la simulación por eventos discretos.

En la Figura 6.3, se muestra el número de ranuras de tiempo promedio para que se

agrupen 10, 20 y 30 nodos de la WSN cuando en la red celular hay un tráfico de 3

Erlangs y los nodos transmiten con una probabilidad de transmisión entre 0.001 y 0.3.

A continuación, en la Figura 6.4, se muestra el número de ranuras de tiempo promedio

para que se agrupen los nodos de la WSN cuando en la red celular hay un tráfico de

30 Erlangs.

Finalmente, en la Figura 6.5, se observa el número de ranuras de tiempo promedio

necesarias para que se realice la CF cuando en la red celular hay un tráfico de 60

Erlangs.

En las Figuras 6.3, 6.4 y 6.5, se puede observar que a medida que aumenta la carga

de tráfico del sistema primario, también aumenta el tiempo de CF, ya que disminuye la
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RED INALÁMBRICA DE SENSORES CON CAPACIDAD DE RADIO
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probabilidad de encontrar ranuras vaćıas. Sin embargo, incluso en condiciones de alta

carga de tráfico, si se selecciona el valor adecuado para la probabilidad de transmisión

(τ) de los nodos que forman el clúster, se puede lograr un bajo tiempo de CF.

Figura 6.3: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 3 Erlangs en la red
primaria.

Figura 6.4: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 30 Erlangs en la red
primaria.
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Figura 6.5: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 60 Erlangs en la red
primaria.

En la Figura 6.6, se muestra en una sola imagen el tiempo de CF para un tráfico en

la red de 3 (Figura 6.3), 30 (Figura 6.4) y 60 Erlangs (Figura 6.5), se observa que para

la probabilidad de transmisión (τ) con valor de 0.1 se obtiene el menor tiempo de CF

para las diferentes cargas de tráfico propuestas.

Se debe tomar en cuenta que la selección del valor de la probabilidad de transmisión

no es fácil ya que depende del número de nodos en la red. Además, si se elige un valor

pequeño de τ causa que el tiempo de CF sea más largo por el gran número de colisiones

que se provocan o a tiempos de escucha inactivos.

6.2.2. Consumo de enerǵıa en la etapa de CF

En cuanto al consumo de enerǵıa en la etapa de CF, en la Figura 6.7, se muestran

las unidades de enerǵıa consumidas durante la organización de los nodos para 10, 20 y

30 nodos en la red con probabilidad de transmisión entre 0.001 y 0.3, cuando hay un

tráfico en la red primaria de 3 Erlangs. Estos valores se obtienen con la Ecuación 5.26

y se validan con la simulación por eventos discretos.

En la Figura 6.8, se muestran las unidades de enerǵıa consumidas durante la etapa

de CF cuando en la red primaria hay un tráfico de 30 Erlangs.
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Figura 6.6: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 3, 30 y 60 Erlangs en la
red primaria.

Figura 6.7: Unidades de enerǵıa promedio consumidas en la etapa de CF con un tráfico
ofrecido de 3 Erlangs en la red primaria.
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6.2 Análisis del desempeño de la red secundaria.

Figura 6.8: Unidades de enerǵıa promedio consumidas en la etapa de CF con un tráfico
ofrecido de 30 Erlangs en la red primaria.

Finalmente, en la Figura 6.9, se observan las unidades de enerǵıa consumidas en la

etapa de CF cuando en la red primaria hay un tráfico de 60 Erlangs.

En cuanto al consumo de enerǵıa en esta etapa, en las Figuras 6.7, 6.8 y 6.9, se

muestra que el valor de τ debe ser elegido cuidadosamente y que los valores que reducen

el tiempo de CF, también reducen el consumo de las unidades de enerǵıa. Además, el

análisis propuesto en la Ecuación 5.26 se comprueba mediante los resultados de la

simulación por eventos discretos.

El consumo de las unidades de enerǵıa en la etapa de CF, aumenta con la carga de

tráfico en la red ya que los nodos deben permanecer activos y recibir paquetes para

detectar las transmisiones exitosas de otros nodos. Por lo tanto, cuando la carga de

tráfico es alta, hay muchas ranuras ocupadas por los Usuario Primario (PU), lo que

provoca que el tiempo de CF y el consumo de enerǵıa aumenten en la red secundaria.

6.2.3. Tiempo de reporte de datos.

Para estudiar el tiempo de reporte de datos y el consumo de las unidades de enerǵıa en

la etapa del SS, es decir, cuando los clústeres ya están formados y los nodos transmiten
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Figura 6.9: Unidades de enerǵıa promedio consumidas en la etapa de CF con un tráfico
ofrecido de 60 Erlangs en la red primaria.

de manera ordenada a su Cabeza del Clúster (CH) haciendo uso de un protocolo basado

en Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA), se consideran tres terremotos

históricos, los cuales son:

1. Terremoto de la Ciudad de México, el d́ıa 19 de Septiembre del año 1985 con una

magnitud de 8.1 en la escala de Richter y duración de 2 minutos (120 segundos).

2. Terremoto de Japón, el d́ıa 11 de Marzo del año 2011 con una magnitud de 9.0 en

la escada de Richter y duración de 6 minutos (360 segundos).

3. Terremoto de Chile, el d́ıa 22 de Mayo del año 1960 con una magnitud de 9.5 en la

escala de Richter y duración de 10 minutos (600 segundos).

Para el tiempo promedio de reporte de datos, es decir, el tiempo para que todos

los nodos del sistema reporten la información detectada por los nodos a la Estación

Base (BS), se consideran 8 ranuras en la red primaria para asignar a los usuarios.

En la Tabla 6.1 se observa el tiempo requerido para transmitir la información com-

pleta de los datos, mientras que el valor de tráfico ofrecido igual 0 Erlangs, representa

un valor de referencia en donde se considera que los PU no se encuentran presentes en

el sistema y la WSN puede encontrar todas las ranuras vacias.
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Ciudad de México Japón Chile

0 Erlangs
8,000 ranuras 24,000 ranuras 40,000 ranuras

2 minutos 6 minutos 10 minutos

3 Erlangs
17,051.89 ranuras 63,670.5 ranuras 81,255.8 ranuras

5 minutos 15 minutos 20 minutos

30 Erlangs
209,851.3 ranuras 484,827 ranuras 854,057 ranuras

53 minutos 121 minutos 213 minutos

60 Erlangs
439,370.25 ranuras 945,221 ranuras 1,703,310 ranuras

110 minutos 236 minutos 425 minutos

Tabla 6.1: Tiempo promedio de reporte de datos en la etapa del SS con diferentes cargas
de tráfico en la red primaria.

Es claro que este tiempo depende en gran medida de la carga de tráfico de la red

celular ya que esto determina la probabilidad de encontrar ranuras vaćıas. Sin embargo,

aunque no se pretende que funcione como un sistema de alarma de emergencia antes del

sismo, el tiempo de reporte puede realizarse en el orden de minutos, ya que el sistema

tiene como objetivo reunir información sobre el evento para detectar posibles daños en

los edificios después del evento telúrico y evacuar o impedir el acceso a edificios con

posibles daños.

Por lo anterior, en caso de que se requiera reducir el tiempo de reporte de datos o que

la WSN tenga como objetivo un tiempo objetivo particular, debe calcularse el número

de ranuras en la red primaria necesarios para cumplir con dicho objetivo.

En la Figura 6.10, se muestra que, de acuerdo al retardo objetivo que se desea lograr

y el número de ranuras necesarias para diferentes cargas de tráfico en la red primaria,

para el caso del terremoto de Chile, si se desea que el reporte de datos se realice en

mı́nimo 10 minutos y se considera un tráfico en la red de 60 Erlangs, entonces se deben

utilizar aproximadamente 500 ranuras por canal en la red celular. Conforme aumenta el

tiempo de reporte objetivo, se reduce el número de ranuras requeridos y viceversa. Con

esto es posible que el administrador de red realice el cálculo de la cantidad de recursos

necesarios para proporcionar un rendimiento aceptable.

6.2.4. Consumo de enerǵıa en la etapa de reporte de datos.

Para el consumo de enerǵıa en la etapa de reporte de datos, en la Figura 6.11, se

muestran las unidades de enerǵıa total consumidas en la etapa del SS para una carga

de tráfico de 3, 30 y 60 Erlangs en la red primaria, y 10, 20 y 30 nodos en la WSN.
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Figura 6.10: Ranuras necesarios para cumplir con el retardo objetivo para a) Chile, b)
Japón y c) México (minutos).

A diferencia de las redes de sensores convencionales basadas en clústeres, donde los

nodos despiertan en el intervalo de tiempo asignado para transmitir su paquete de datos

y permanecer en modo de ahorro de enerǵıa el resto del tiempo, esto ya no es posible

en las redes basadas en Radio Cognoscitivo (CR) ya que todos los nodos tienen que

permanecer en modo de recepción para detectar las ranuras vaćıas de la red primaria

y las transmisiones exitosas de todos los demás miembros del clúster.

A pesar de que a los nodos se les asigna una ranura de tiempo, en este caso, al hacer

uso de CR, el PU tiene la prioridad de transmisión, por lo que no es posible garantizar

que dicha ranura no será utilizada por un PU. Como tal, el nodo i tiene que asegurarse

de que los nodos anteriores, desde 1 a i-1 han transmitido su paquete de datos con

el fin de intentar su propia transmisión. Es por ello que, una alta carga de tráfico en

el sistema primario implica un mayor consumo de enerǵıa en la red secundaria ya que

muchos nodos gastan enerǵıa en el modo de recepción. Por el contrario, cuando la carga

de tráfico en el sistema primario es baja, la probabilidad de encontrar ranuras vaćıas

es mucho mayor y los nodos consumen menos enerǵıa.

Con base en estos resultados, es posible calcular la vida útil de la red o saber de

antemano si los nodos tienen la suficiente enerǵıa para transmitir los datos comple-
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tos del sismo. Con este fin, la enerǵıa consumida presentada en la Figura 6.11 es la

enerǵıa total consumida en la red para transmitir el evento y las unidades de enerǵıa

consumida por nodo puede ser calculada dividiendo entre N. Estas unidades de enerǵıa

están relacionadas con el nodo comercial espećıfico utilizado para la implementación

del sistema.

Figura 6.11: Unidades de enerǵıa consumidas en la etapa del SS con diferentes cargas de
tráfico en la red primaria.

A partir de las hojas de datos de los nodos, es posible calcular la enerǵıa consumida

por el bit transmitido (ESSTx ) y bit recibido (ESSRx) al relacionar las unidades de enerǵıa

consumidas con Joules reales.

6.3. Análisis del desempeño de la red secundaria con dis-

tribuciones tipo fase.

Como ya se ha mencionado, actualmente, el comportamiento de los usuarios ya no

es el mismo debido a los servicios de internet, streaming y redes sociales, por lo que

han surgido investigaciones que tienen el objetivo de modelar el nuevo comportamiento

de los usuarios haciendo uso de las distribuciones de probabilidad. Comúnmente, son

usadas las de tipo fase, es por ello que en este trabajo se hace uso de una distribución

Hyper - Exponencial y Erlang para describir la ocupación de las ranuras de la red

primaria.
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6.3.1. Tiempo de CF con distribución Hyper - Exponencial

Para el tiempo de CF, en la Figura 6.12, se muestra el número de ranuras de tiempo

promedio necesarias para que se realice la CF para 10, 20 y 30 nodos en la red, y

un tráfico ofrecido de 3 Erlangs en la red primaria. Al usar una distribución Hyper -

Exponencial, se considera que su Coeficiente de Variación (CoV) es mayor a uno y se

conoce como “alta varianza”, es por ello que se propone un CoV de 2, 5 y 10.

Figura 6.12: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 3 Erlangs en la red
primaria y CoV de 2, 5 y 10.

En la Figura 6.13, se muestra el número de ranuras de tiempo promedio necesarias

para que se realice la CF para diferentes nodos en la red y un tráfico ofrecido de 30

Erlangs, al usar una distribución Hyper-Exponencial con CoV de 2, 5 y 10.

Finalmente, en la Figura 6.14, se muestra el número de ranuras de tiempo promedio

necesarias para que se realice la CF para diferentes nodos en la red y un tráfico ofrecido

de 60 Erlangs, al usar una distribución Hyper-Exponencial con CoV de 2, 5 y 10.
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Figura 6.13: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 30 Erlangs en la red
primaria y CoV de 2, 5 y 10.

Figura 6.14: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 60 Erlangs en la red
primaria y CoV de 2, 5 y 10.
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6.3.2. Tiempo de CF con distribución Erlang.

El tiempo promedio de CF haciendo uso de una distribución Erlang para describir

el comportamiento de los usuarios de la red celular, se muestra en la Figura 6.15, estos

resultados se obtienen cuando hay 10, 20 y 30 nodos en la red, un tráfico de 3 Erlangs

y un CoV de “baja varianza” de 0.1, 0.5 y 0.7.

En la Figura 6.16, se muestra el tiempo promedio de CF cuando hay 10, 20 y 30

nodos en la red, un tráfico de 30 Erlangs y un CoV de “baja varianza” de 0.1, 0.5 y

0.7.

Finalmente, en la Figura 6.17, se muestra el tiempo promedio de CF cuando hay 10,

20 y 30 nodos en la red, un tráfico de 60 Erlangs y un CoV de “baja varianza” de 0.1,

0.5 y 0.7.

Figura 6.15: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 3 Erlangs en la red
primaria y CoV de 0.1, 0.5 y 0.7.
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Figura 6.16: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 30 Erlangs en la red
primaria y CoV de 0.1, 0.5 y 0.7

Figura 6.17: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 60 Erlangs en la red
primaria y CoV de 0.1, 0.5 y 0.7
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6.4. Análisis del desempeño de la red secundaria con un

ataque de Denegación de Servicio (DoS)

El ataque considerado para afectar el funcionamiento de la red es el de DoS, espećıfi-

camente el de saturación del canal de control, dicho ataque causa que un servicio o

recurso sea inaccesible a los usuarios leǵıtimos.

Como se mencionó en el Caṕıtulo 5, la etapa del SS es un periodo sin colisiones donde

los nodos informan su lectura a su respectiva CH basado en un protocolo TDMA, sin

embargo, para que un nodo i transmita, los i-1 nodos previos deben de transmitir su

paquete.

Por lo que, si se propone un ataque en el que una contraparte con el objetivo de

afectar la transmisión de los nodos emite una señal en la misma frecuencia en la que

transmite la WSN, el efecto de dicho ataque seŕıa inmediato, ya que el resto de los

nodos no podrán transmitir su paquete hasta que el nodo que no logró transmitir su

paquete lo transmita y el resto de los clústeres, sigue su operación normal. Pese a que

no se estudió, un posible contraataque, es establecer un tiempo espećıfico en el que si

el nodo no ha transmitido su información se considere como inhabilitado.

Para conocer el impacto en el desempeño (tiempo de CF y tiempo de reporte de

datos) y estudiar el comportamiento de la red al presentarse un ataque con duración

del tamaño de una ranura (15 milisegundos), se hace uso de las Cadenas de Markov.

Para describir el comportamiento de la WSN haciendo uso de una cadena de Markov,

se hicieron las siguientes suposiciones:

Se considera que todos los nodos están “percibiendo” la misma lectura de la red

primaria. Si se toman en cuenta las mediciones que realiza cada nodo, cambiaŕıa

el modelo matemático ya que hay que agregar a las variables el estado que cada

nodo está sensando.

Se modela el estado que puede tomar una ranura.

En las ecuaciones 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31 y 5.32, se muestra que la Pataque ahora

afecta a la probabilidad de transición de la cadena propuesta en la Figura 5.4 para la
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etapa de CF. Con los resultados obtenidos del tiempo de CF, es posible determinar el

valor de la probabilidad de transmisión τ adecuada para obtener el mejor desempeño

de la red, es este caso, τ = 0.1 es con la que se obtienen los mejores resultados.

En la Figura 6.18, los valores que se muestran cuando Pataque = 0, son los obtenidos

en la simulación con τ = 0.1 y son usados como una referencia, se observa que a mayor

probabilidad de que la red sufra un ataque, el tiempo de CF se incrementa para un

tráfico en la red primaria de 3 Erlangs.

Figura 6.18: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 3 Erlangs en la red
primaria y Pataque entre 0 y 1

En la Figura 6.19, se muestran los valores obtenidos para una probabilidad de trans-

misión τ = 0.1, un tráfico en la red primaria de 30 Erlangs y 10, 20 y 30 nodos.

En la Figura 6.20, se muestran los resultados obtenidos para τ = 0.1, un tráfico en

la red primaria de 60 Erlangs y 10, 20 y 30 nodos

Para el tiempo de reporte de datos, en las ecuaciones 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37 y

5.38, se muestran las probabilidades de transición de la cadena propuesta al incluir la

Pataque en la Figura 5.3 para la etapa del SS.
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Figura 6.19: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 30 Erlangs en la red
primaria y Pataque entre 0 y 1

Figura 6.20: Tiempo promedio de CF con un tráfico ofrecido de 60 Erlangs en la red
primaria y Pataque entre 0 y 1
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6.5 Transceptor de RF MRF24J40.

En la Tabla 6.2, se presenta el tiempo de reporte de datos calculado anteriormente

(Pataque = 0) para una carga de tráfico de 3, 30 y 60 Erlangs, este tiempo se incrementa

conforme la Pataque se acerca a 1.

3 Erlangs 30 Erlangs 60 Erlangs

Pataque = 0
17,051.89 ranuras 209,851.3 ranuras 439,370.25 ranuras

4.2 minutos 52.4 minutos 109.8 minutos

Pataque = 0.1
17,504.89 ranuras 213,178 ranuras 565,627 ranuras
4.3762 minutos 53.2945 minutos 141.4067 minutos

Pataque = 0.2
18,007 ranuras 235,125 ranuras 670,791 ranuras
4.5018 minutos 58.7812 minutos 167.6977 minutos

Pataque = 0.3
18,816 ranuras 381,490 ranuras 780,456 ranuras
4.7040 minutos 95.3725 minutos 195.1140 minutos

Pataque = 0.4
19,659 ranuras 432,720 ranuras 804,637 ranuras
4.9147 minutos 108.18 minutos 201.1593 minutos

Pataque = 0.5
21,073 ranuras 493,570 ranuras 945,980 ranuras
5.2682 minutos 123.3925 minutos 236.4950 minutos

Pataque = 0.6
23,042 ranuras 527,950 ranuras 1,028,486 ranuras
5.7605 minutos 131.9875 minutos 257.1215 minutos

Pataque = 0.7
26,415 ranuras 539,920 ranuras 1,065,963 ranuras
6.6037 minutos 134.98 minutos 266.4907 minutos

Pataque = 0.8
33,635 ranuras 664,850 ranuras 1,246,940 ranuras
8.4087 minutos 166.2125 minutos 311.735 minutos

Pataque = 0.9
52,361 ranuras 982,581 ranuras 1,927,340 ranuras

13.0902 minutos 245.6453 minutos 481.8350 minutos

Tabla 6.2: Tiempo promedio de reporte de datos para el sismo de la Ciudad de México.

6.5. Transceptor de Radio Frecuencia (RF) MRF24J40.

En las tablas 6.3, 6.4 y 6.5, se detalla el consumo promedio de enerǵıa de los nodos

en la etapa de CF para el valor de τ = 0.1 y para un tráfico en la red primaria de 3, 30

y 60 Erlangs respectivamente.

La enerǵıa consumida por los paquetes en modo de Transmisión (Tx) y Recepción

(Rx), está relacionada con la probabilidad de transmisión τ y es por ello que el consumo

de enerǵıa es similar para diferentes valores de tráfico en la red; mientras que, el consumo

de enerǵıa en modo de Detección (Dx), se incrementa debido a que el tráfico en la red

aumenta y hay menos probabilidad de encontrar ranuras disponible.
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Nodos en Paquetes en Paquetes en Paquetes en Enerǵıa
la red modo de Tx modo de Rx modo de Dx consumida

10 nodos
16.816 paquetes 151.308 paquetes 57.3589 paquetes

196 nJ
22.6 nJ 167.9 nJ 6.4 nJ

20 nodos
65.0426 paquetes 585.421 paquetes 335.173 paquetes

774.27 nJ
87.4 nJ 649.7 nJ 37.2 nJ

30 nodos
203.346 paquetes 1,829.55 paquetes 1,542.78 paquetes

2,474 nJ
273 nJ 2,030 nJ 271 nJ

Tabla 6.3: Consumo promedio de enerǵıa de los nodos en la etapa de CF para un tráfico
de 3 Erlangs en la red primaria y τ = 0.1

Nodos en Paquetes en Paquetes en Paquetes en Energia
la red modo de Tx modo de Rx modo de Dx consumida

10 nodos
16.8234 paquetes 151.353 paquetes 956.494 paquetes

239.15nJ
22.6 nJ 168.1 nJ 48.4 nJ

20 nodos
65.0304 paquetes 585.082 paquetes 10,716.8 paquetes

1,264.5 nJ
87.5 nJ 650.6 nJ 526.3 nJ

30 nodos
203.768 paquetes 1,832.57 paquetes 67,425.4 paquetes

5,648.6 nJ
273 nJ 2,029 nJ 3,347 nJ

Tabla 6.4: Consumo promedio de enerǵıa de los nodos en la etapa de CF para un tráfico
de 30 Erlangs en la red primaria y τ = 0.1

Nodos en Paquetes en Paquetes en Paquetes en Energia
la red modo de Tx modo de Rx modo de Dx consumida

10 nodos
16.8234 151.353 956.494

296.72 nJ
22.6 nJ 168 nJ 106.2 nJ

20 nodos
65.0304 585.082 10,716.8

1,926 nJ
87 nJ 649 nJ 118.9nJ

30 nodos
203.768 1,832.57 67,425.4

9,790.3 nJ
274nJ 2,034 nJ 7,483 nJ

Tabla 6.5: Consumo promedio de enerǵıa de los nodos en la etapa de CF para un tráfico
de 60 Erlangs en la red primaria y τ = 0.1

En las tablas 6.6, 6.7 y 6.8, se muestra el consumo promedio de enerǵıa en la etapa

del SS para un tráfico en la red primaria de 3, 30 y 60 Erlangs respectivamente. Los

valores del consumo de enerǵıa en modo de Tx y Rx, son iguales ya que se considera

que la etapa del SS es libre de colisiones porque los miembros de un clúster ya saben

hacia que nodo CH deben transmitir su información.
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6.6 Análisis de resultados.

Nodos en Paquetes en Paquetes en Paquetes en Paquetes en modo Energia
la red modo de Tx modo de Rx modo de Dx de Tx (CH a BS) consumida

10 nodos
7,200 paquetes 64,800 paquetes 90,880 paquetes 800 paquetes

92.747 µJ
9.7 µJ 71.9 µJ 10.1 µJ 1.1 µJ

20 nodos
13,924 paquetes 130,080 paquetes 181,750 paquetes 2,076 paquetes

186.03 µJ
18.7 µJ 144.4 µJ 20.2 µJ 2.8 µJ

30 nodos
20,588 paquetes 195,420 paquetes 272,630 paquetes 3,417.6 paquetes

279.38 µJ
27.7 µJ 216.9 µJ 30.3 µJ 4.6 µJ

Tabla 6.6: Consumo promedio de enerǵıa de los nodos en la etapa del SS para un tráfico
de 3 Erlangs en la red primaria.

Nodos en Paquetes en Paquetes en Paquetes en Paquetes en modo Energia
la red modo de Tx modo de Rx modo de Dx de Tx (CH a BS) consumida

10 nodos
7200 paquetes 64,800 paquetes 2,021,965 paquetes 800 paquetes

307.06 µJ
9.7 µJ 71.9 µJ 224.4 µJ 1.1 µJ

20 nodos
13,924 paquetes 130,080 paquetes 4,044,735 paquetes 2,075.6 paquetes

614.74 µJ
18.7 µJ 144.4 µJ 448.9 µJ 2.8 µJ

30 nodos
20,588 paquetes 195,420 paquetes 6,051,960 paquetes 3,412.1 paquetes

920.76 µJ
27.7 µJ 216.9 µJ 671.6 µJ 4.6 µJ

Tabla 6.7: Consumo promedio de enerǵıa de los nodos en la etapa del SS para un tráfico
de 30 Erlangs en la red primaria.

Nodos en Paquetes en Paquetes en Paquetes en Paquetes en Energia
la red modo de Tx modo de Rx modo de Dx modo de Tx consumida

(CH a BS)

10 nodos 7,200 paquetes 64,800 paquetes 4,319,065 paquetes 800 paquetes 562.02 µJ
9.7 µJ 71.9 µJ 479.32 µJ 1.1 µJ

20 nodos
13,928 paquetes 130,080 paquetes 8,624,000 paquetes 2,071.9 paquetes

1,122.99 µJ
18.71 µJ 144.4 µJ 957.08 µJ 2.8 µJ

30 nodos
20,585 paquetes 195,420 paquetes 12,873,200 paquetes 3,414.6 paquetes

1,677.78µJ
27.65 µJ 216.9 µJ 1428.65 µJ 4.58 µJ

Tabla 6.8: Consumo promedio de enerǵıa de los nodos en la etapa del SS para un tráfico
de 60 Erlangs en la red primaria.

6.6. Análisis de resultados.

Con respecto a la evaluación del retardo y perdida promedio de paquetes en caso de

detección de una vibración estructural que supere el umbral, en la evaluación del tiempo

de CF, se proponen diferentes cargas de tráfico en la red primaria y probabilidad de

transmisión (τ) de los nodos, sin embargo, con el modelo matemático que se desarrolló

y la simulación por eventos discretos para validar los resultados, se establece que aún

para una carga de tráfico alta (60 Erlangs), la probabilidad de transmisión (τ) que
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proporciona los mejores resultados es 0.1. Por ejemplo, para un tráfico en la red de 30

Erlangs, 20 nodos y τ = 0.2, el tiempo promedio de CF es de 2.9 segundos, mientras

que con una τ = 0.001, le tomaŕıa 318 segundos (aproximadamente 6 minutos).

En la tabla 6.9, se muestra el tiempo de CF que se obtiene con τ = 0.1 para una

carga de tráfico de 3, 30 y 60 Erlangs.

Nodos en la red 3 Erlangs 30 Erlangs 60 Erlangs

10 nodos 13 miliseg 78 miliseg 169 miliseg
20 nodos 30 miliseg 266 miliseg 575 miliseg
30 nodos 58 miliseg 617 miliseg 1.32 seg

Tabla 6.9: Tiempo de CF para τ = 0.1

En (30), el tiempo necesario para formar un clúster con 20 nodos es de 5.5 segundos,

por lo que el tiempo que se obtiene en esta investigación con los protocolos propuestos

para la organización de los nodos, capacidad de CR y una alta carga de tráfico en la

red primaria es menor.

Una vez que los nodos están organizados, inicia la etapa del SS, en esta etapa los

nodos deben transmitir la información y el retardo en el env́ıo de los paquetes se debe

a la falta de oportunidad de ocupar una ranura de la red primaria debido al incremento

de tráfico en dicha red. Para evaluar el desempeño de la WSN en la etapa del env́ıo de

datos, se considera la duración de tres sismos reales.

En (30), el tiempo para reportar un evento es de aproximadamente 4 segundos,

mientras que, en la tabla 6.1, se muestra el tiempo para transmitir los datos que se

obtiene en esta investigación. Aún para el caso en el que los usuarios de la red celular

no están presentes, el tiempo de env́ıo de datos es mayor.

La evaluación del consumo de enerǵıa en la WSN para aplicaciones de detección de

una vibración estructural que supere el umbral establecido en edificios, se muestra para

la etapa de CF, en la sección 6.2.2, en donde se observa que las unidades de enerǵıa

consumidas en esta etapa están relacionadas al valor de la probabilidad de transmisión

(τ) que se elige y el tráfico en la red primaria. Para valores de τ pequeños (0.001,

0.002, 0.01), el consumo de enerǵıa se incremente debido al gran número de colisiones

o tiempos de escucha inactivos.
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Para el consumo de enerǵıa en la etapa de reporte de datos, al hacer uso de redes

con capacidad de CR, los nodos deben permanecer más tiempo en modo de Rx para

detectar las ranuras vaćıas de la red primaria y las transmisiones exitosas. Una alta

carga de tráfico en el sistema primario, implica un mayor consumo de enerǵıa

El tiempo de vida de la WSN, está relacionado al dispositivo y bateŕıa que se usen

para ser implementada fisicamente. En el caso del dispositivo transceptor MRF24J40,

se conoce el consumo de enerǵıa de Tx, Rx y Dx por lo que el tiempo de vida depende

de la bateŕıa que sea utilizada.

Al usar la distribución Hyper-Exponencial y Erlang para modelar el comportamiento

de los usuarios de la red celular, se mide nuevamente el tiempo de CF para estudiar si

el desempeño de la WSN se ve afectado por el nuevo comportamiento de los usuarios de

la red primaria. Se determina que este modelo no afecta el desempeño debido a que el

tiempo de servicio promedio de los usuarios se considera el mismo (180 segundos) para

las tres distribuciones. En la Figura 6.21, se observa que para un tráfico de 3 Erlangs

y para los diferentes valores del CoV, se obtiene el mismo tiempo de CF.

Figura 6.21: Tiempo de CF para un tráfico de 3 Erlangs y diferentes valores de CoV.

En la Tabla 6.10, se muestran los resultados obtenidos para el tiempo de CF y el

reporte de datos cuando hay un tráfico en la red celular de 3 Erlangs y 10 nodos
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en la WSN. Al comparar el tiempo de CF cuando Pataque = 0 vs. Pataque ≈ 0, hay

un incremento del 23 % y cuando Pataque = 0 vs. Pataque ≈ 1, hay un incremento de

aproximadamente 938 %. Para el tiempo de reporte de datos, cuando Pataque = 0 vs.

Pataque ≈ 0, el tiempo se incrementa un 12.5 % y cuando Pataque = 0 vs. Pataque ≈ 1,

hay un incremento de aproximadamente 325 %.

Pataque = 0 Pataque ≈ 0 Pataque ≈ 1

Tiempo de CF 13 miliseg 16 miliseg 122 miliseg
Tiempo de reporte 4 seg 4.5 seg 13 seg

Tabla 6.10: Tiempo de CF y de reporte de datos para un tráfico de 3 Erlangs y 10 nodos.

El monitoreo de la red inicia cuando se detecta un sismo o vibración, en este caso el

tráfico en la red aumenta, por lo que en la Tabla 6.11, al considerar un tráfico de 60

Erlangs y 10 nodos, cuando Pataque = 0 vs. Pataque ≈ 0 hay un incremento del 86 % y

cuando Pataque = 0 vs. Pataque ≈ 1, hay un incremento de aproximadamente 1,853 %.

Para el tiempo de reporte de datos cuando Pataque = 0 vs. Pataque ≈ 0, el tiempo

se incrementa un 29 % y cuando Pataque = 0 vs. Pataque ≈ 1, hay un incremento de

aproximadamente 341 %.

Pataque = 0 Pataque ≈ 0 Pataque ≈ 1

Tiempo de CF 169 miliseg 315 miliseg 3.3 seg
Tiempo de reporte 109 seg 141 seg 481 seg

Tabla 6.11: Tiempo de CF y de reporte de datos para un tráfico de 60 Erlangs y 10 nodos.

Al considerar un nodo con comportamiento malicioso que tenga el objetivo de saturar

el canal para evitar que los nodos leǵıtimos transmitan, aún es posible que se reciba la

información en el orden de minutos.

En este caṕıtulo, se presentaron los resultados obtenidos haciendo uso del modelo de

evaluación del desempeño de la red celular y la WSN.

Para la red celular, el parámetro de desempeño que es de interés, es la probabilidad

de bloqueo. Mientras que, para la WSN, se considera el tiempo de CF, el tiempo de

reporte de datos y el consumo de enerǵıa de estas etapas.

112



6.6 Análisis de resultados.

Para la WSN, la probabilidad de transmisión que nos da los mejores resultados para

el tiempo de CF, tiempo de reporte de datos y consumo de enerǵıa es τ = 0.1

Para validar los modelos matemáticos propuestos y obtenidos a través de las Cadenas

de Markov, se hace uso de la simulación por eventos discretos que se presenta en el

capitulo 5.

En el siguiente caṕıtulo, a partir de los resultados obtenidos en esta investigación se

presentan las conclusiones de este trabajo.
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Conclusiones.

El diseño del modelo de evaluación propuesto en el objetivo general del presente

trabajo, define los requisitos y parámetros del desempeño de una Red Inalámbrica de

Sensores (WSN) bajo un esquema de Radio Cognoscitivo (CR) aplicada a reportar

las vibraciones de un edificio causadas por un sismo o una vibración, tomando como

herramienta el análisis matemático a partir de cadenas de Markov que se verifican con

una simulación por eventos discretos.

Para describir el comportamiento de la red celular y la etapa de Formación de Clúster

(CF) de la WSN, se utiliza una cadena de Markov en tiempo continuo, sin embargo,

para la etapa del Estado Estable (SS) o reporte de datos, no es aplicable una cadena en

tiempo continuo debido a la falta de variable referidas al número de paquetes que aún no

se transmiten. Por lo cual, es aplicada una discretización de las variables involucradas,

de esta manera, se obtiene un nuevo modelo de cadenas de Markov en tiempo discreto

que permite describir a la red celular, a la etapa de CF y el SS de la WSN.

El uso de un modelo discreto, permite monitorizar el estado de la variable del número

de paquetes que aún no se transmite al proponer una cadena de Markov que también

verifica la variable del número de usuarios en la red primaria. Al inicio de la investi-

gación, no se teńıa previsto el uso de un modelo en tiempo discreto, sin embargo, fue

posible gracias a la discretización de las variables involucradas, en las que incluso, fue

necesario cambiar las variables de la red celular.

El modelo en tiempo discreto de la red celular se verifica con los resultados obtenidos

en tiempo continuo, con la Formula de Erlang B y con la simulación por eventos discre-

tos. Mientras que, el modelo de la WSN en tiempo discreto, se verifica con el modelo

en tiempo continuo y la simulación por eventos discretos.
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Aunque el sistema celular puede ser modelado haciendo uso de una distribución

exponencial, actualmente las redes celulares se usan para más que llamadas y mensajes

debido a los servicios de streaming, redes sociales y video llamadas, es por ello que

para evaluar las caracteŕısticas del tráfico de la red primaria, se propone el uso de las

distribuciones tipo fase Hyper - Exponencial y Erlang para modelar el comportamiento

de los usuarios de la red celular.

Al tener como base una distribución exponencial, la distribución Hyper - Exponencial

y Erlang aún pueden ser descritas con cadenas de Markov y conservan la propiedad

de ser distribuciones sin memoria, de esta manera, es posible verificar los resultados

obtenidos. Sin embargo, debido a la restricciń de tiempo de este trabajo, no se proponen

los modelos matemáticos necesarios.

Con respecto a las aportaciones esperadas con este trabajo, el modelo de evaluación

del desempeño propuesto, permite determinar las caracteŕısticas de la WSN como: su

probabilidad de transmisión, el tiempo de CF y el tiempo de reporte de datos para

diferentes cantidades de nodos en la red bajo un esquema de CR en el que la ocupación

de los recursos depende del comportamiento de los usuarios de la red primaria.

El tiempo de CF y el tiempo de reporte de datos depende de la probabilidad de

transmisión; la elección de dicho valor puede afectar o mejorar el desempeño aunque se

consideren diferentes variables en el sistema como: el número de nodos o el tráfico ofre-

cido en la red primaria, si se elige un valor adecuado, es posible reportar la información

en el orden de minutos.

Para evaluar el impacto del mal funcionamiento de los nodos debido a un ataque

de denegación de servicio, en el modelo matemático se considera una probabilidad de

ataque (Pataque) que representa la probabilidad de que una contraparte ataque una

ranura. La duración del ataque es igual al tamaño de la ranura (15 milisegundos) y se

supone que todos los nodos están tomando la misma lectura sobre el estado de la red

primaria.

Los valores obtenidos para el tiempo de Formación de Clúster (CF) al considerar un

ataque de Denegación de Servicio (DoS), pueden ser usados por el administrador de la

red o por una contraparte. El administrador de la red podŕıa determinar el tiempo de

espera tolerable para recibir los datos, por ejemplo, si con base en el análisis de la red
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se espera que la información se reciba en 10 minutos y han transcurrido 20 minutos sin

que se reciba la información en la Estación Base (BS), entonces puede sospechar que

la red ha sido vulnerada. Por otro lado, la contraparte, puede utilizar la información

del desempeño de la red para determinar con que probabilidad de ataque, intensidad o

duración debe atacar para que disminuya la probabilidad de que lo detecten.

La hipotesis que se planteó al iniciar esta investigación es que al diseñar un modelo

de evaluación de una WSN con capacidad de CR, es posible determinar los elementos

necesarios para la construcción del sistema de comunicaciones que tiene como objetivo

transmitir los datos de la detección de vibraciones de un edificio, ha sido verdadera.

Con los resultados obtenidos, se ha podido determinar lo siguiente:

La probabilidad de transmisión con la que se obtienen los mejores resultado para

las diferentes cargas de tráfico propuestas es τ = 0.1.

Aún cuando el tiempo de reporte de datos se realiza en el orden de minutos, se

considera un tiempo aceptable para recibir la información en la BS de manera

oportuna ya que el objetivo no es encender una alarma.

Si es necesario cumplir con un tiempo de reporte espećıfico, es posible calcular el

número de recursos que debe haber en la red celular para diferentes condiciones

de tráfico.

El consumo de enerǵıa esta vinculado al dispositivo y bateŕıa con el que se im-

plemente, sin embargo, al conocer el número de transmisiones y recepciones ne-

cesarias para la etapa de CF y la etapa de reporte de datos, es posible calcular el

tiempo de vida de la red.

Los siguientes puntos quedan abiertos para futuras investigaciones:

1. Usar una Red de Área Local Inalámbrica (WLAN) como red primaria en una red

con capacidad de CR.

2. Considerar una red de CR de tipo “underlay”.

3. Evaluar el desempeño cuando hay ataques con duración mayor a una ranura.

4. Proponer un modelo matemático que considere el estado que “percibe” cada nodo.

5. Proponer un modelo matemático que valide los resultados obtenidos con las dis-

tribuciones tipo fase.
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6. Aumentar el porcentaje del número de Cabeza del Clúster (CH).

7. Incrementar el tiempo de reporte.

8. Usar distribuciones tipo fase, en las que se considere que un tiempo de servicio

diferente al de la distribución exponencial.

9. Proponer una bateŕıa para evaluar el tiempo de vida de la red o incluso un sistema

de cosecha de enerǵıa para recargar la bateŕıa.
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