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Resumen

Las redes de comunicación inalámbricas han evolucionado rápidamente en las déca-

das pasadas. Sus adelantos tecnológicos han modificado radicalmente el estilo de vida

de las personas de tal modo que se han convertido en parte integral de la sociedad.

Sin embargo, esta evolución está sobrepasando los ĺımites de las redes de comunicación

actuales tales como LTE-Avanzado, por lo que se espera que en los próximos años se

lance un nuevo estándar de comunicación que introducirá una nueva generación (5G)

de sistemas de comunicación con la intención de solventar las necesidades crecientes de

las aplicaciones de red.

En las redes 5G se pretende solventar problemáticas muy variadas entre las cuales

se encuentran, dar soporte al tráfico de datos generado por las nuevas aplicaciones,

aumentar la capacidad de la red, incrementar los requisitos de Calidad de Servicio

(QoS) como caudal, retardo extremo-a-extremo, confiabilidad, entre otros. En este

particular, una solución prometedora en el Radio Acceso de Red (RAN) para lidiar con

estos requisitos de sistema es la incorporación de redes heterogéneas compuestas por

Macro Estaciones Base implementadas por sistemas MIMO Masivos y por Estaciones

de Tamaño Reducido implementadas por algún tipo de sistema MIMO. Este tipo de

sistemas contienen caracteŕısticas topológicas particulares que los sistemas actuales no

soportan.

En vista de ello, el presente trabajo doctoral aborda un estudio de este tipo de

redes heterogéneas desde una perspectiva topológica con la finalidad de explotar las

caracteŕısticas que provee las tecnoloǵıas MIMO para mejorar el desempeño de la red

en términos de confiabilidad, diámetro de red, costo energético y en una distribución

eficiente del tráfico en la red. Se muestra una solución novedosa que mejora el desem-

peño de la red en función del control topológico de la red. En particular, la estrategia

de solución basa su eficiencia en las condiciones espectrales topológicas de la red. Aśı

mismo, se presenta una solución de capa cruzada para redes inalámbricas, la cual ex-

plota la información provista por control de topoloǵıa para mejorar el desempeño de

la subcapa de acceso al medio. En el enfoque de capa cruzada, se define un nuevo
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parámetro de rendimiento llamado entroṕıa de red, que vincula la información sobre la

participación de los nodos en la capa de red para modificar la probabilidad de transmi-

sión en el acceso a medio. En la parte final de este documento, se presentan resultados

de simulación que muestran la efectividad de las propuestas de solución en las redes

heterogéneas 5G. Esto se evidencia con un análisis comparativo del desempeño de las

estrategias propuestas y el desempeño de topoloǵıas que proyectan ser redes t́ıpicas

5G.



Abstract

Wireless communication networks have evolved rapidly in the past decades. Their

technological advances have radically modified the people’s lifestyle in such a way

they have become an integral part of society. However, this evolution is surpassing the

limits of the current communication networks, such as LTE-Advanced. Accordingly,

a new communication standard named the fifth generation (5G) of communication

systems will be launched in the coming years in order to solve the growing needs of

new applications.

5G networks propose to solve different issues such as high data traffic rates, hig-

her network capacities, restrictive Quality of Service (QoS) requirements like higher

throughput, lower end-to-end delay, higher reliability, among others. Specifically, a

promising solution in the Radio Access Network (RAN) to deal with these system re-

quirements is the incorporation of heterogeneous networks composed of Macro Base

Stations implemented by Massive MIMO systems and by Small Cells implemented by

some MIMO technology. This type of systems contains particular topological features

that current systems do not support.

In the light of the above, this dissertation addresses a study of this type of hetero-

geneous networks from a topological perspective in order to exploit features offered by

MIMO technologies to improve the performance of the network regarding reliability,

diameter, energy cost and, efficient traffic distribution on the network. We present a

novel solution that improves the performance of the network based on the topology

control of the network. In particular, the strategy bases its efficiency on the spectral

topology conditions of the network. Likewise, we present a cross-layer solution for wire-

less networks, which exploits the information provided by topology control to improve

the performance of medium access sublayer of wireless networks. In the cross-layer ap-

proach, we define a novel performance parameter named network entropy, which brings

information about node participation in routing layer in order to modify the transmis-

sion probability on medium access. At the end of the document, we present simulation

results that show the effectiveness of the proposed solutions in 5G heterogeneous net-
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works and, a comparative performance analysis of the strategies and the performance

of the topologies that project to be 5G typical networks.
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3.1. Topoloǵıa de Red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2. Métricas de Optimización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3. Clasificación de los mecanismos de control de topoloǵıa . . . . . . . . . 23
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5.1. Topoloǵıa de una Red Heterogénea 5G. Izq. : Topoloǵıa T́ıpica Der. :
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Caṕıtulo 1

Planteamiento del Problema

Las redes de comunicaciones inalámbricas han evolucionado drásticamente en las

décadas pasadas. Sus adelantos tecnológicos han cambiado el modo de vida de las

personas y la manera en como interactúan como sociedad. Estos avances se han llevado

a cabo en cuatro generaciones de sistemas de comunicaciones1, cada una de las cuales se

ha dirigido a soportar un conjunto de tecnoloǵıas y servicios espećıficos. De hecho, una

caracteŕıstica inherente a esta evolución es que dichas tecnoloǵıas y servicios son cada

vez más estrictos y ambiciosos en cuanto a la transmisión de información, desempeño

y eficiencia en el uso de los recursos disponibles en las redes.

De este modo, los avances en estas generaciones de comunicaciones muestran un

hecho irrefutable: la evolución de los sistemas de comunicación es un proceso inter-

minable. Las personas necesitan comunicarse a través de un abanico de aplicaciones

tecnológicas cada vez más demandantes de recursos de red y con niveles más estrictos

de Calidad en los Servicios (QoS, Quality of Service), lo cual genera un aumento expo-

nencial del tráfico de datos [1,2]. En este sentido, se estima que el volumen del tráfico

sea siete veces mayor en el año 2021 con relación al año 2016, que existan cerca de doce

billones de dispositivos conectados, que las conexiones generen cinco veces más tráfico

en relación a las redes 4G existentes, entre otros [3, 4]. Aśı mismo, las redes actuales

no están adecuadas para soportar la gran cantidad de dispositivos y aplicaciones del

futuro Internet de las cosas (IoT ) y de las comunicaciones máquina-a-máquina (M2M )

que se espera estén conectados de manera inalámbrica a Internet.

Por ello, investigadores y organismos de normalización de todo el mundo han pro-

puesto desarrollar una quinta generación (5G) de redes de comunicación inalámbri-

cas [5]. Estas redes se visualizan como una combinación de las tecnoloǵıas existentes

1Hasta la fecha de publicación de este trabajo no se ha especificado el estándar de la quinta
generación; sin embargo se prevé su lanzamiento en el año 2020
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con nuevas y revolucionarias tecnoloǵıas diseñadas para satisfacer las demandas de los

usuarios finales y proveer capacidades extremas. Para este tipo de redes, una de las

soluciones más prometedoras para lidiar con las demandas crecientes de tráfico son la

redes heterogéneas, las cuales presentan arquitecturas con caracteŕısticas topológicas

diferentes a las redes actuales. Estas redes están compuestas por una gran variedad de

sistemas y tecnoloǵıas. En la parte de Radio Acceso (RAN, por sus siglas en inglés)

de la red se incluyen estaciones de cobertura amplia basadas en la tecnoloǵıa MIMO2

Masiva y en estaciones de cobertura reducida basadas en alguna tecnoloǵıa MIMO.

Los Sistemas de MIMO Masivos son un tipo de tecnoloǵıa de comunicación para

las Macro Estaciones Base (MEBs) que utilizan arreglos con centenares de antenas

a fin de ofrecer ganancias significativas en las tasas de transmisión, eficiencia en los

enlaces, confiabilidad y eficiencia energética [6–8]. Por ejemplo, los sistemas MIMO

Masivos mantienen capacidades altas de transmisión y hacen un mejor uso de la enerǵıa

radiada, lo que les permite atender a centenares de usuarios finales en el mismo recurso

de tiempo-frecuencia. Esta nuevas capacidades permiten ir más allá de los mecanismos

tradicionales de topoloǵıas de red implementados en los sistemas celulares actuales

como 3G y 4G, los cuales permiten tener pocos grados de libertad en la comunicación.

Todas estas propiedades de los sistemas MIMO Masivos abren nuevas posibilidades de

implementar mecanismos de control de grano fino [9].

Por otra parte, las Células de Tamaño Reducido (CTR) son soluciones flexibles, de

bajo costo y de rápido despliegue para descargar tráfico de redes centrales, t́ıpicamente

son implementadas por Femto o Microcélulas. Este tipo de estaciones contienen trans-

misores de corto alcance y son colocadas dentro de las MEBs como complementos de

comunicación. Su objetivo es liberar la carga creciente de tráfico de las estaciones prin-

cipales. Este punto es de principal interés considerando la gran cantidad de datos que

se proyecta en las redes celulares futuras [10, 11]. La intuición detrás de estas células

pequeñas es que minimizar la distancia entre los puntos de acceso y los usuarios finales,

la red requiriere un consumo menor de enerǵıa y alcanza una mejor eficiencia espec-

tral. Las CTRs también permiten establecer enlaces de comunicación de retransmisión

dentro de las redes heterogéneas, lo que permite mejorar el desempeño en la red al

reducir la congestión, aumentar la robustez y la capacidad a través de la reutilización

frecuencia-espacial [12–14].

En las redes heterogéneas, las topoloǵıas se pueden controlar al modificar paráme-

tros tales como potencia de transmisión y selección de enlaces direccionales con la fina-

2Multiple-Input Multiple-Output
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lidad de liberar los paquetes de datos de manera eficiente. Sin embargo, la selección de

topoloǵıas adecuadas en estas redes resulta ser una tarea dif́ıcil debido al consumo de

enerǵıa y la demanda de grandes capacidades y conectividad. Por ello, las topoloǵıas

de las Redes Heterogéneas se pueden direccionar a esquemas de Control de Topoloǵıa

(Topology Control, TC ) utilizados en redes inalámbricas como redes Ad-Hoc o redes

de sensores. Estos esquemas optimizan el consumo de enerǵıa, caudal (throughput) y

retardo extremo-a-extremo mientras que satisfacen los requisitos de conectividad en la

red [16,17]. La definición de control de topoloǵıa incluye la variación de parámetros de

las entidades de red y su modo de operación para modificar la topoloǵıa de la red con el

objetivo de optimizar el uso de los recursos de red mientras se preservan caracteŕısticas

importantes como conectividad y cobertura [18].

La definición de control de topoloǵıa no solo considera el caso de modificar la topo-

loǵıa variando la potencia de transmisión de los nodos sino también la variación de sus

enlaces activos (i.e, listos para comunicación). Esto es especialmente interesante en los

dispositivos MIMO, los cuales pueden desplegar canales de comunicación direccionales

con sus nodos vecinos y pueden comunicarse con un subconjunto de ellos en un instante

particular. Pese a que el concepto de control de topoloǵıa se ha aplicado t́ıpicamente

en redes de sensores y de ad-hoc, recientemente se ha enfocado hacia redes de siguiente

generación en los que los elementos de red operan con tecnoloǵıa MIMO [19] y hacia

el Internet de las Cosas (IoT) [20].

En este respecto, se presenta la primer problemática abordada en este trabajo como

sigue.Cómo tomar ventaja de las caracteŕısticas particulares provistas en el Acceso al

espectro Radioeléctrico de las redes heterogéneas 5G, lo que incluye sistemas MIMO

Masivos en las estaciones principales y estaciones secundarias con tecnoloǵıa MIMO,

a fin de mejorar el desempeño de la red. El problema se enfoca en explotar control de

topoloǵıa en redes 5G a fin de manejar el tráfico generado en la red para satisfacer

caracteŕısticas de Calidad de Servicio (QoS, Por sus siglas en inglés).

Para plantear una solución a esta problemática, se presenta una familia de topo-

loǵıas con propiedades de comunicación deseables3 las introduce la teoŕıa de grafos

a través de una familia de grafos regulares llamados Grafos de Expansión (Expander

Graphs), los cuales tienen la ventaja de ser grafos dispersos4 con buenas propiedades

de conectividad. En el análisis espectral de esta familia de grafos se hace evidente que

están caracterizados por un alto grado de expansión relacionado directamente con su

3Se considera el término deseable en función del desempeño esperado en la red.
4Que tienen pocos enlaces en comparación con el grafo completo. Esta caracteŕıstica se explicará

más a fondo en el Caṕıtulo 3.
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Salto Espectral (Spectral Gap). Este parámetro brinda información sobre el grado de

conectividad del grafo. Las propiedades de esta familia de grafos se puede extender

a grafos irregulares, los cuales t́ıpicamente caracterizan las topoloǵıas de problemas

reales como en redes de comunicación inalámbricas. Aśı, en esta problemática, obtener

grafos con grandes valores de su salto espectral afecta directamente las topoloǵıas de

red al brindar una buena conectividad de la red con la reducción del número de enlaces

activos en la red permitiendo dar soporte a servicios con requisitos de QoS.

Por otra parte, con el advenimiento del paradigma del Internet de las Cosas y

las comunicaciones Máquina-a-Máquina, las redes inalámbricas jugarán un papel fun-

damental en la solución de los nuevos desaf́ıos planteados por la cantidad de tráfico

generado por las nuevas aplicaciones IoT que incluyen uso eficiente del ancho de banda,

bajo retardo en la trasmisión de paquetes y bajo consumo de enerǵıa [21–24].

A pesar de la efectividad de la redes inalámbricas actuales como las ad-hoc, aún

existen una serie de desaf́ıos técnicos impuestos por la naturaleza de este tipo de redes

que deben ser abordados con el fin de aprovechar todo su potencial. En particular, a

diferencia de su contraparte alambrada, en las redes inalámbricas los nodos pueden

interferirse entre śı, aún cuando no se encuentren dentro de su radio de transmisión.

Más aún, en estas redes los diferentes algoritmos y protocolos usualmente experimentan

una interacción fuerte entre ellos, incluso si no se ejecutan en la misma capa del modelo

de red. Por lo tanto, las soluciones que asumen que los protocolos se encuentran aislados

de los efectos de las capas adyacentes, no son óptimas [25]. En este sentido, se ha hecho

evidente que los diseños basados en capas son demasiado restrictivos para permitir el

máximo aprovechamiento de los escasos recursos disponibles para los nodos de una

red inalámbrica, por lo que en un número importante de trabajos se ha propuesto

implementar diseños de capa cruzada (cross-layer) [26–28].

Los protocolos de capa cruzada se caracterizan por integrar servicios o información

que t́ıpicamente se encuentran distribuidos en diferentes capas de la pila de protoco-

los, con el propósito de lograr una mejor coordinación de las diferentes funciones del

sistema de comunicaciones y aśı mejorar el rendimiento general de la red. Es común

en estos enfoques que un único algoritmo o protocolo implemente funciones que tradi-

cionalmente se asignan a protocolos que se ejecutan en diferentes capas de la pila de

protocolos. La filosof́ıa principal de los diseños de capa cruzada es optimizar conjunta-

mente parámetros o funciones de red que aunque no son independientes entre śı, son

administradas en diferentes capas de la pila de protocolos tradicionales.

En vista de este escenario, se presenta una segunda problemática como sigue. Cómo

mejorar el desempeño de las redes inalámbricas en un enfoque de capa cruzada que
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explote la información provista por control de topoloǵıa a fin de mejorar el desempeño

de la subcapa de acceso al medio en redes inalámbricas.

1.1. Objetivos

Objetivo General

Diseñar, implementar y evaluar un algoritmo de control de topoloǵıa y de acceso

al medio enfocado a las redes Heterogéneas 5G.

Objetivos Espećıficos

Diseñar, implementar y evaluar un algoritmo de control de topoloǵıa basado en

las condiciones heterogéneas de las redes 5G.

Diseñar, implementar y evaluar un algoritmo de capa cruzada que explote el

control de topoloǵıa en acceso al medio enfocado a redes inalámbricas.

Caracterizar el desempeño de los algoritmos propuestos por medio de experimen-

tos basados en simulaciones.

Realizar un análisis experimental de los algoritmos propuestos en función de

métricas de desempeño utilizadas en control de topoloǵıa y en el acceso al medio.

1.2. Justificación

Una problemática inherente en las redes futuras de comunicaciones es el manejo

del tráfico de datos. La falta de una estrategia adecuada para la transmisión de los

datos en este tipo de redes afecta directamente el uso de los recursos de red, lo que

empobrece su desempeño al generar retardos más grandes, caudales menores y un uso

ineficiente de los enlaces. Este problema es crucial en vista de las exigencias de QoS de

los servicios y aplicaciones móviles futuras, el aumento masivo de dispositivos móviles

que se interconectarán a este tipo de redes y a la inclusión de paradigmas como el

Internet de las Cosas, la Comunicación Máquina-a-Máquina y el Internet-de-Todo.

En este sentido, explotar las caracteŕısticas topológicas de este tipo de redes presen-

ta una gran ventaja en la manera como se distribuye el tráfico de datos en la red, lo que

mejora el desempeño de la red en términos de conectividad, uso de recursos, robustez
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y capacidad. El diseño de una estrategia que controle la topoloǵıa de la red impacta

directamente en el cumplimiento de dichas métricas de desempeño. En la literatura,

este tipo de estrategias se han dirigido principalmente hacia redes móviles tipo Ad-Hoc

y de Sensores y no se han abordado hacia las redes 5G. Por lo que la propuesta de este

trabajo innova el uso de este tipo de estrategias hacia las redes futuras.

Este trabajo doctoral proporciona una estrategia de control de topoloǵıa que integra

las nuevas capacidades ofrecidas por las topoloǵıas de las redes heterogéneas 5G a fin

de dar una mejor distribución del tráfico a lo largo de la red. Aśı mismo, se incluye

un procedimiento correlacionado de control de acceso al medio inalámbrico con el

objetivo de optimizar métricas de desempeño en la red tales como robustez, costo

de enerǵıa, caudal y retardo extremo-a-extremo. Primero mostramos un algoritmo de

control de topoloǵıa para las Redes Heterogéneas, el cual hace uso de la información

provista por el salto espectral laplaciano (LSG) a fin de optimizar las topoloǵıas en

términos de métricas de desempeño como la robustez, costo de enerǵıa y diámetro. Con

este parámetro se convierte un problema multi-ojbetivo de optimización a uno mono-

objetivo que desee mejorar el valor espectral de LSG a fin de optimizar de manera

simultánea métricas de desempeño de la red.

1.3. Organización de la tesis

El caṕıtulo 1 presenta el planteamiento de problema de control de topoloǵıa ha-

cia redes heterogéneas 5G. Aśı mismo, se presenta un planteamiento que explote las

caracteŕısticas de control de topoloǵıa en el acceso al medio para redes inalámbricas.

Además, se incluyen los objetivos que persigue el trabajo presente y su justificación. En

el caṕıtulo 2, se presenta la teoŕıa relacionada con las redes heterógenas 5G, aśı como

una descripción de los elementos que la componen, su funcionamiento y aplicabilidad.

En el Caṕıtulo 3 se detalla de manera teórica el concepto de control topoloǵıa de

una red y el estado del arte de las estrategias que consideran control de topoloǵıa. Se

incluye una breve pero relevante sección de teoŕıa de grafos, la cual pretende exhibir

las caracteŕısticas particulares de una familia de grafos llamados grafos de expansión y

su relación con las redes inalámbricas. Posteriormente, se aborda el estado del arte de

acceso al medio referente a este trabajo.

En el Caṕıtulo 4, se introduce las propuestas de solución tanto para la problemática

de control de topoloǵıa como de acceso al medio. Se establecen las propiedades y mode-

los de sistema relacionados a cada estrategia. Los escenarios y resultados de simulación
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se exponen en el Caṕıtulo 5. En los resultados de control de topoloǵıa se agrega un

comparativo con redes t́ıpicas 5G, y en los resultados de acceso al medio se hace un

comparativo con estrategias de condiciones t́ıpicas de acceso al medio. Finalmente, en

el último caṕıtulo se presentan las Conclusiones y Trabajo a futuro.



Caṕıtulo 2

Redes Heterogéneas 5G

2.1. Introducción

La evolución de las redes de comunicaciones se ha llevado a cabo en cuatro genera-

ciones dirigidas a soportar un conjunto de tecnoloǵıas y servicios espećıficos. Aśı, en la

primer generación de comunicaciones (1G) el servicio disponible en los sistemas móviles

era la telefońıa analógica con soporte solo para llamadas de voz. En esta generación

se desarrolló el primer sistema celular comercial de la historia y fue desplegado por

NTT1 en Japón en 1979. En la década de 1980, se desplegaron otros sistemas comer-

ciales como el sistema NMT2 utilizado en varios páıses de Europa, el sistema AMPS3

en Estados Unidos y el sistema TACS4 en el Reino Unido, entre otros. Con la llegada

de la segunda generación (2G) en la década de 1990, se introdujo la telefońıa digital

con soporte de voz y servicios primitivos de transmisión de datos. Algunas de las tec-

noloǵıas más significativas de esta generación son el sistema IS-95/CDMA de Estados

Unidos y el sistema europeo GSM5 que después tuvo su agregado con EDGE6.

En la tercera generación (3G) se incrementó la capacidad de las redes al permitir

transmisiones con tasas más altas de datos (de algunos Mbit/s) con soporte a servicios

multimedia (audio, video y voz). HSPA7 y posteriormente HSPA+ desarrollada por el

grupo de trabajo 3GPP8, es una de las tecnoloǵıas más relevantes de esta generación. En

1Nippon Telegraph and Telephone, por sus siglas en inglés.
2Nordic Mobile Telephone, por sus siglas en inglés.
3Advance Mobile Phone System, por sus siglas en inglés.
4Total Access Communication System, por sus siglas en inglés.
5Global System for Mobile communications, por sus siglas en inglés
6Enhanced Data Rates for GSM, por sus siglas en inglés. Todav́ıa está en uso en los dispositivos

celulares para transmisión de tasas bajas de datos.
7High Speed Packet Access, por sus siglas en inglés
8Third-Generation Partnership Project, por sus siglas en inglés

8
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3G se introdujeron una gran variedad de nuevas aplicaciones y dispositivos móviles que

requirieron un mayor tráfico de datos, menores retardos y un mejor uso de la eficiencia

espectral. Por ello, a mediados de la década del 2000, se introdujo el desarrollo de

una cuarta generación (4G) de comunicaciones. El enfoque de 4G es proveer servicios

móviles de banda ancha con transmisiones de tasas altas de datos, retardos bajos y

capacidades altas9. La tecnoloǵıa desplegada en 2009 para 4G fue LTE10, desarrollada

por el grupo 3GPP. Esta tecnoloǵıa ha evolucionado continuamente en términos de

tasas de datos, capacidades, uso de espectro y rango de aplicaciones. En el 3GPP-

Release 13, se especifican tasas pico de datos de varios Gbit/s por medio de mejoras en

la tecnoloǵıa utilizada en el arreglo de antenas, uso de espectro no licitado, y despliegue

de células de menor cobertura.

Sin embargo, el aumento en los requisitos de las nuevas aplicaciones ha llevado

a investigadores y organismos de normalización de todo el mundo a desarrollar una

quinta generación (5G) de redes de comunicación inalámbricas. Estas redes se visuali-

zan como una combinación de las tecnoloǵıas existentes con nuevas y revolucionarias

tecnoloǵıas diseñadas para satisfacer las demandas de los usuarios finales y proveer

capacidades extremas. Estas redes necesitarán habilitar la conectividad para una ga-

ma amplia de aplicaciones con altos valores sociales y económicos. 5G conduce a una

”sociedad siempre conectada”, en donde los dispositivos móviles tendrán un papel aún

más importante en la vida de las personas. 5G no solo será un estándar celular sino

una combinación de estándares celulares y otros estándares heterogéneos.

Como ejemplo, el Comité Europeo bajo el marco de trabajo Núm. 7 (FP7) estableció

el camino hacia las redes 5G con la intención de desplegar un sistema comercial en el año

9Una de las caracteŕısticas de esta generación es que sólo soporta la conmutación de paquetes
(packet-switching), con lo cal el tráfico total de datos se env́ıa en paquetes.

10Long-Term Evolution, por sus siglas en inglés

Métrica Requisitos 5G Comparativo con 4G
Tasa de Datos Pico 10 Gb/s 100 veces mayor
Tasa de Datos Garantizada 50 Mb/s -
Volumen de Datos Móviles 10 GTb/s/Km2 1000 veces mayor
Latencia Extremo-a-Extremo < 1ms 25 veces menor
Número de Dispositivos 1 M/Km2 1000 veces mayor
Número Total de Terminales Orientadas a Humanos ≥ 20 Billones -
Número Total de Terminales IoT ≥ 1 Trillón -
Confiabilidad 99.999 % 99.99 %

Cuadro 2.1: Requisitos para Sistemas 5G
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2020 [29]. El proyecto que lanzó en el 2012 llamado METIS202011y su sucesor METIS-

II (2015) representan dos de los proyectos de investigación internacional y de gran

escala para establecer los estándares para redes 5G [30,31]. De manera similar, existen

proyectos de otras organizaciones orientados a 5G como NGMN Alliance, 5GNOW, 5G

NORMA, entre otros [32–34]. En estos proyectos se ha establecido cumplir con desaf́ıos

de comunicación para las redes futuras. En el Cuadro 2.1 se establecen los requisitos

generales de desempeño para las redes inalámbricas 5G.

Por otra parte, la estandarización y regulación de las redes 5G es un debate muy

complejo, con una variedad de opciones posibles con respecto al espectro, las tecno-

loǵıas y los intereses de las partes involucradas en el ecosistema 5G. Los organismos

de normalización y regulación de todo el mundo están ocupados definiendo el estándar

5G con aportes por parte de 4G Americas incluido EE. UU., 5G Forum Korea, 5GMF

Japan, 5G-PPP Europe y el IMT-2020 5G Promotion Group China. En este senti-

do, unas de las alternativas más prometedoras para solventar la problemática de la

demanda de tráfico en la Red de Acceso Radio (RAN) en los Sistemas 5G es el uso

de Redes Heterogéneas (HetNets, por sus siglas en inglés) (vea Fig.2.1). Estas redes

están compuestas por Macro Estaciones Base (MEB) implementadas t́ıpicamente por

Sistemas de Múltiple-Entrada Múltiple-Salida Masivos (Massive MIMO) que interco-

nectan diversas capas de Celdas de Tamaño Reducido (Small Cells), las cuales pueden

estar constituidas por Pico o Femtoceldas [13]. En esta arquitectura, el tráfico puede

ser distribuido a través de las MEBs o CTRs según la topoloǵıa de la red, a fin de

maximizar el desempeño general de la red en términos de robustez, caudal, costo de

enerǵıa y retardo extremo-extremo [35–37].

Las Redes Heterogéneas (HetNets) integran de manera inteligente diversos sis-

temas, incluyendo Redes de Acceso Radio (RAN) y redes de Fidelidad Inalámbricas

(WiFi), las cuales utilizan tecnoloǵıas de radio-acceso que operan en distintas frecuen-

cias de portadoras a fin de satisfacer requisitos de Calidad de Servicio (QoS), Calidad

de Experiencia (QoE), eficiencia en costo, enerǵıa y en el espectro. Aśı mismo, en las

HetNets coexisten múltiples arquitecturas, soluciones de transmisión y estaciones base

con diferentes capacidades de cobertura (vease Fig. 2.1). Estas redes están compues-

tas por Macro Estaciones Base (MEB) implementadas t́ıpicamente por Sistemas de

Múltiple-Entrada Múltiple-Salida Masivos (Massive MIMO) que interconectan diver-

sas capas de Celdas de Tamaño Reducido, las cuales pueden estar constituidas por Pico

o Femtoceldas [13]. En esta arquitectura, el tráfico puede ser distribuido a través de las

11Mobile and Wireless Communications Enablers for the 2020 Information Society, por sus siglas
en inglés
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Figura 2.1: Red Heterogénea 5G

MEBs o CTRs según la topoloǵıa de la red, a fin de maximizar el desempeño general

de la red en términos de robustez, caudal, costo de enerǵıa y retardo extremo-extremo.

Se proyecta que en la quinta generación de redes inalámbricas se ejecutarán apli-

caciones que requieran demandas de tasas altas de datos. Una de las soluciones para

resolver este requisito es permitir la densificación de puntos de acceso en la red me-

diante el despliegue de celdas de tamaño reducido(CTRs) como las pico-, femto- o

micro-células. Tal densificación da como resultado una mayor eficiencia espectral y

también reduce la potencia utilizada por los dispositivos móviles. Esta solución mejo-

ra significativamente la cobertura y capacidad de la red al mismo tiempo que es una

solución simple y efectiva con bajo costo en su despliegue. Las CTRs descargan tráfico

que originalmente se orienta a la macro estación.

Las redes heterogéneas ofrecen múltiples opciones (por ejemplo, numerosos y diver-

sos puntos de acceso en términos de sus capacidades, diferentes porciones de espectro

que pueden usarse y diversos niveles de potencia de transmisión) para satisfacer los re-

quisitos de la aplicación (situaciones en general). Esta dirección impacta positivamente

el costo de los recursos desplegados y su uso / utilización.

En las siguientes partes se revisan los ingredientes de la parte RAN de las redes

Heterogénas 5G, los cuales son: sistemas con tecnoloǵıa MIMO para las CRT y, sistemas

MIMO Masivos para MEBs.
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2.2. Sistemas MIMO

La tecnoloǵıa MIMO es un elemento clave para los sistemas de comunicación

inalámbricos actuales y futuros. Esta tecnoloǵıa se basa en el hecho de que múlti-

ples antenas pueden transmitir de manera simultánea múltiples flujos de datos en los

sistemas inalámbricos. Tradicionalmente, el número de antenas de los sistemas MIMO

es limitado a un número pequeño de antenas (≤ 16). Los sistemas MIMO alcanzan ga-

nancias sustanciales en el uso del espectro, en la potencia y en la eficiencia de enerǵıa

comparada con sistemas SISO (Single-Input Single-Output). De hecho, se ha demos-

trado que bajo condiciones ideales, la capacidad de un sistema MIMO punto-a-punto

con N antenas transmisoras y M antenas receptoras escala linealmente con la relación

min{N,M}, esto es referido en la literatura como ganancia por multiplexación [38]. Sin

embargo, los sistemas MIMO punto-a-punto tienen grandes desventajas en la práctica.

Primero, el número de antenas que una terminal móvil puede contener es muy limitado

por cuestiones obvias de tamaño, consumo de enerǵıa, y limitantes de costo; lo cual

impacta negativamente en las operaciones de ganancia por multiplexación. Segundo,

este tipo de ganancia desaparece casi por completo en el caso de la presencia de fuerte

interferencia (ej. en los bordes de las células) y, bajo condiciones desfavorables del canal

(ej. poca dispersión).

Estas desventajas de los sistemas MIMO punto-a-punto se solventan a través de

los sistemas MIMO multiusuarios (MU-MIMO) [39,40], los cuales son utilizados en los

sistemas 4G-LTE y LTE-A (LTE-Advanced). En estos sistemas, una estación central

con múltiples antenas atiende a un número de usuarios móviles que tienen un núme-

ro pequeño de antenas. Estos sistemas consideran que los usuarios están distribuidos

espacialmente a lo largo de la célula, con una separación angular t́ıpica entre los termi-

nales que excede la resolución de Rayleigh del arreglo de antenas y, los canales de los

diferentes usuarios se suponen independientes. Sin embargo, la multitud de usuarios

en el sistema introduce interferencia entre los mismos usuarios. Dicha interferencia se

puede mitigar mediante el procesamiento apropiado en el transmisor y el receptor para

la transmisión en el enlace descendente (i.e, de estación base a usuarios) y el enla-

ce ascendente (i.e, de usuarios a estación base), respectivamente. El canal de enlace

ascendente (uplink) puede clasificarse como un canal de acceso múltiple clásico, para

el cual se conocen muchas técnicas adecuadas de procesamiento de receptores lineales

y no lineales a partir de la literatura sobre sistemas CDMA. El canal de enlace des-

cendente (downlink) es un canal de difusión (broadcast channel), el cual necesita de

técnicas de precodificación adecuadas en el transmisor para lograr un alto rendimien-
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to. La codificación Dirty Paper es la técnica de precodificación de capacidad óptima

para un canal de difusión Gausiano MIMO [39]. Sin embargo, este código implica una

alta complejidad computacional en la implementación práctica. Por ello, las técnicas

de precodificación lineal como la precodificación zero-forcing (ZF) y la precodificación

de mı́nimo error cuadrático medio (MMSE) han atráıdo una considerable atención en

base a su buen desempeño en la relación rendimiento - complejidad [41,42].

Tanto para la transmisión de enlace ascendente como de enlace descendente, la

disponibilidad de la Información del Estado del Canal (CSI, por sus siglas en inglés)

en la estación base es crucial para explotar todo el potencial de los sistemas MIMO

multiusuario. Esto no es cŕıtico para el enlace ascendente, donde los usuarios pueden

simplemente enviar śımbolos piloto junto con sus paquetes de datos. En el enlace des-

cendente, la estimación del canal es más desafiante y el mejor enfoque depende del

tipo de duplexaje utilizado. Para los sistemas de duplexaje por división de frecuencia

(FDD, por sus siglas en inglés), se utilizan diferentes frecuencias portadoras para la

transmisión del enlace ascendente y de enlace descendente, de este modo los canales de

enlace ascendente y de enlace descendente son mutuamente independientes estad́ıstica-

mente. Por lo tanto, cada antena de estación base tiene que transmitir primero pilotos,

lo que permite a los usuarios estimar sus respectivos canales de enlace descendente.

Posteriormente, cada usuario tiene que retroalimentar su estimación de canal a la es-

tación base. Por lo tanto, asumiendo K usuarios y NT antenas en la estación base, el

número requerido de śımbolos de retroalimentación crece linealmente con NTK. Por

otro lado, para sistemas de duplexaje por división de tiempo (TDD, por sus siglas en

inglés), se usa la misma frecuencia de portadora para el enlace ascendente y el enlace

descendente. Aśı, suponiendo un tiempo de coherencia (coherence time) suficientemen-

te grande, los canales de enlace ascendente y enlace descendente son rećıprocos y la

estación base puede estimar el estado del canal del enlace descendente por medio de

la información de las señales piloto que env́ıan los usuarios en el canal de enlace. En

este caso, el número de señales piloto requeridas crece linealmente con el número de

usuarios K pero es independiente del número de antenas de estación base.

2.2.1. Sistemas MIMO Masivos

A diferencia de los sistemas MIMO multiusuario convencionales, que emplean un

número comparativamente pequeño de antenas de estación base, se espera que los

nuevos sistemas MIMO llamados MIMO Masivos (Massive MIMO) empleen cientos

o incluso miles de antenas por estación base. Estos sistemas representan una tecnoloǵıa
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emergente que escala los sistemas MU-MIMO actuales en ordenes de magnitud. Los

sistemas MIMO Masivos son concebidos como sistemas con grandes arreglos de antenas

que atienden simultáneamente decenas de terminales en el mismo recurso de frecuencia-

temporal. Algunos de los tipos de arreglos de antenas para MIMO masivos son arreglos

rectangulares, ciĺındricos y lineales como se muestra en la Fig.2.2. MIMO Masivo es un

habilitador para el desarrollo de las siguiente generación de redes. Como tal, es parte

elemental de la infraestructura de la sociedad digital futura que permitirá conectar

el Internet convencional y el Internet de las Cosas con las Nubes (Clouds) y nuevas

infraestructuras.

Aunque un aumento tan grande en el número de antenas presenta nuevos desaf́ıos

en el diseño e implementación de transceptores, tiene algunas ventajas interesantes

para el procesamiento de señales y la comunicación. Por ejemplo, si el número antenas

en la estación base es mucho más grande que la cantidad de usuarios en el sistema, la

precodificación simple de filtro combinado (MF) (enlace descendente) y la detección

MF (enlace ascendente) en la estación base conducen a un rendimiento cercano a ópti-

mo, facilitando un procesamiento de baja complejidad de la señal tanto en la estación

base como en las terminales de usuario. Sin embargo, a medida que aumenta el número

de usuarios, se pueden lograr mejoras significativas en el rendimiento con los esquemas

de precodificación y detección de ZF y MMSE. Para poder manejar la sobrecarga de

señalización para la adquisición de CSI en sistemas MIMO Masivos, se prefiere la ope-

ración de TDD, ya que para los sistemas FDD la cantidad de retroalimentación de CSI

crece con el número de antenas de estación base. Sin embargo, una alteración impor-

tante en los sistemas MIMO masivos es la denominada contaminación de las señales

piloto. Esta contaminación es causada por la reutilización de las mismas secuencias

piloto en diferentes celdas. Esta reutilización es inevitable ya que, para una longitud

de secuencia piloto dada, el número de secuencias piloto linealmente independientes es

limitado.

MIMO Masivo también tiene el potencial de mejorar significativamente la eficiencia

energética. Se ha demostrado que si NT crece, la potencia de transmisión por usuario

en sistemas MIMO masivos multiusuario se puede reducir proporcionalmente a 1/NT

y 1/
√
NT para un conocimiento perfecto e imperfecto de CSI respectivamente, en la

estación base, sin afectar el rendimiento y la confiabilidad [46]. Por lo tanto, los sistemas

MIMO masivos ofrecen un camino simple hacia redes de comunicación más ecológicas

y de mayor eficiencia energética. Además, una de las principales preocupaciones para

los sistemas de comunicación inalámbricos futuros es la seguridad y privacidad. MIMO

Masivo es muy adecuado para abordar estos problemas ya que con la gran cantidad
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Figura 2.2: Configuraciones posibles para Estaciones Base con MIMO Masivo. Fuente:
Larsson et al., 2013 [9]

de grados de libertad espaciales, se puede explotar MIMO masivo para proteger los

sistemas celulares contra la captación pasiva y activa [47].

Debido a sus propiedades favorables, se espera que el MIMO masivo sea una de las

tecnoloǵıas centrales de los sistemas 5G [48]. Sin embargo, MIMO masivo todav́ıa tiene

muchos problemas desafiantes de investigación abierta. Por ejemplo, debido a la gran

escala de los sistemas MIMO masivos, es deseable el uso de componentes de hardware

baratos. Sin embargo, esto a su vez da lugar a alteraciones de hardware, como ruido de

fase, desequilibrio de fases en fase / cuadratura y no linealidades del amplificador, que

deben tratarse adecuadamente para evitar la degradación del desempeño de red [49].

Además, el efecto de endurecimiento de canal inducido por el gran número de antenas

de estación base necesita el diseño de nuevos algoritmos de asignación de recursos y

asociación de usuarios.

2.3. Células de Tamaño Reducido

Las Células de Tamaño Reducido (CRTs) implementadas por Femto-, Pico o Micro-

células son soluciones de despliegue rápido, flexible y eficiente en costo que permiten la
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descarga de datos de las redes princiaples. Las CTRs contienen radio-transmisores de

baja potencia y son colocadas como complementos dentro de las células de las Macro

Estaciones Base con la intención de liberar la demanda creciente de recursos de red por

medio de descargar tráfico de las Macro Estaciones con lo que se tiene un aumento en la

capacidad, la velocidad y eficiencia de la red. Esto es de particular interés si se considera

la gran cantidad de carga de tráfico esperada para las redes celulares futuras [10, 11].

La intuición detrás de las CRTs es que al minimizar la distancia promedio entre los

puntos de acceso y los usuarios, la red requiere un consumo menor de enerǵıa y alcanzar

una mayor eficiencia espectral. Las CRTs también permiten la retransmisión de datos

en las redes heterogéneas, lo cual mejora el desempeño general de la red al reducir la

congestión, mejorar la robustez y aumentar la capacidad por medio de la reutilización

frecuencia-espacial [12–14].

El término fue añadido en la Emisión 9 de 3GPP LTE (Relesase 9, 2008 ) como

un elemento de la densificación de las redes (netwrok densificaction)12 [15]. Las CTRs

se pueden utilizar ya sea para extender la cobertura de los sistemas de comunicación

móviles a zonas de interiores en donde las señales de exteriores no pueden penetrar; o

bien, para incrementar la capacidad en zonas de uso denso de aplicaciones. T́ıpicamente

son utilizadas en zonas urbanas muy pobladas como centros comerciales y deportivos,

aeropuertos y estaciones de tren; es decir, cualquier lugar en donde se ubique una gran

cantidad de personas que requieran transmitir datos en un momento dado y pueden

operar tanto en bandas licitadas como no licitadas de sus sistemas de operación. En el

Cuadro 2.2 se especifican algunos de los parámetros de los diferentes tipos de CTRs.

Algunas de las tendencias en el despliegue de las CTRs son [43]:

1. Uso de CTRs en bandas no licenciadas. En los sistemas actuales como LTE, este

tipo de tendencia es conocida como LTE-U y Acceso Asistido Licenciado (LAA,

por sus siglas en inglés). Implica el uso de espectro no licenciado por parte de

CTRs de LTE en el espectro de WiFi.

12Inclusión de más estaciones base a la infraestructura inalámbrica existente.

Tipo deCTR Potencia de
Salida(W)

Rango de
Cobertura
(Kms)

Usuarios Uso

Femtocélula 0.001 1 0.25 0.010 a 0.1 1 a 30 Interior
Picocélula 0.25 a 1 0.1 a 0.2 30 a 100 Interior / Exterior
Microcélula 1 a 10 0.2 a 2.0 100 a 2000 Interior / Exterior

Cuadro 2.2: Caracteŕısticas de CRTs t́ıpicas
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2. Aumento en el número de bandas. Anteriormente, las CTRs trabajaban en una

banda única del espectro. Sin embargo, ya hay despliegues con CTRs que operan

en dos bandas y se espera que funcionen en tres bandas en los próximos años. Esta

tendencia permite incrementar la capacidad de los sistemas pero con un aumento

correspondiente en los requisitos de sistema de los CTRs tanto en términos de

cantidad de componentes como en complejidad.

3. Crecimiento continuo. El mercado de CTRs ha emergido en los pasados años y

tiene un crecimiento promedio de 50 % por año aproximadamente.

Diferentes tipos de CTRs se pueden combinar con MEBs para crear una red he-

terógenea en el Radio Acceso de un sistema. Para entender el impacto que tienen las

CTRs en el desempeño de las redes móviles, se puede considerar la Ec. 2.1 basada en

la capacidad para canalaes con ruido AWGN (Additive White Gaussian Noise) [44]. El

caudal de un usuario dado en un sistema celular tiene la siguiente cota superior:

R < C = m(
W

n
) log2(1 + 1

S

I +N
) (2.1)

en donde W denota el ancho de banda de la estación base, el entero n es el factor de

carga y denota el número de usuarios que comparten los recursos de la estación base, el

parámetro m es el número de flujos espaciales entre la estación base y los dispositivos

de los usuarios, S es la potencia de la señal transmitida, I y N son la interferencia y

potencia de ruido en el receptor, respectivamente.

De la Ec.2.1 se observa que uno o varios parámetros se pueden modificar para

incrementar la capacidad del sistema. Si el ancho de banda se incrementa al añadir

más espectro, se tiene un incremento lineal del caudal. El factor de carga se puede

decrementar por medio de una división de una célula de gran tamaño (cell splitting),

lo que implica desplegar un número mayor de estaciones base y, asegurar que el tráfico

se distribuya lo más uniformemente posible entre todas las estaciones base. El factor

de multiplexaje espacial se incrementa con el uso de un número mayor de elementos de

antena en la estación base y en los usuarios finales. Por tanto, si se aumenta el número

de CTRs y se aumentan sus capacidades con la inclusión de algún tipo de tecnoloǵıa

MIMO impacta directamente en el aumento de la capacidad de la red.
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2.4. Otros elementos de redes heterogéneas 5G

Además de la implementación de Sistemas MIMO Masivos en las MEBs y de la

integración de dichos sistemas con CTRs, otro agregado importante que se espera se

caracterice en las redes 5G, es la integración de redes dinámicas consistentes de equipos

de usuario final13 interconectados en el contexto de Internet of Things (IoT) t́ıpicamen-

te denominadas como redes de comunicación Dispositivo-a-Dispositivo (D2D, por sus

siglas en inglés). Por lo tanto, es necesario contar con mecanismos de gestión cognitiva

e inteligente para controlar y gestionar de manera eficiente todos estos dispositivos en

red [45].

2.4.1. D2D

La comunicación D2D permite a los dispositivos cercanos entre śı, establecer enlaces

locales para que el tráfico fluya directamente entre ellos en lugar de a través de las

MEBs. La comunicación D2D puede mejorar la experiencia del usuario al reducir la

latencia y el consumo de enerǵıa, aumentar las tasas de datos y crear nuevos servicios

basados en la proximidad, como los juegos multijugador. La comunicación D2D conduce

a una reutilización alta de espectro. De este modo, las MEBs ya son son el cuello de

botella (bottleneck) de tráfico entre la fuente y el destino. Múltiples enlaces D2D (A-

B, E-F y G-H en la Fig.2.3) comparten simultáneamente el mismo ancho de banda,

aumentando aśı el reuso espectral por célula. Por ejemplo, en la Fig.2.3 se ejemplifica

el uso de este tipo de comunicación en el área de cobertura de una MEB. Se observa

que aunque A está más cerca de D que de B, A transmite directamente a su objetivo B

en lugar de a su vecino más cercano, D14. Sin embargo, un efecto adverso, es que puede

crear una interferencia significativa en D, lo que hace que su SINR15 sea muy inferior

a 0 dB, incluso si ambos enlaces tienen control de potencia. En algunos escenarios,

la interferencia es tan fuerte que incluso la ortogonalidad de frecuencia otorgada por

el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA, por sus siglas en

inglés) es insuficiente para aislar enlaces interferentes D2D debido a la desensibilización

del receptor. Un protocolo utilizado para lidiar con este inconveniente es el protocolo

de acceso múltiple de detección de portadora con prevención de colisiones (CSMA /

CA) utilizado en los sistemas Wi-Fi, el cual está diseñado para ser robusto en tales

escenarios [44].

13dispositivos personales, sensores, actuadores, etc.
14Un efecto llamado asociación restringida.
15Signal-to-Noise Ratio.
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Figura 2.3: Tipos de comunicaciones D2D. Fuente:Bhushan et al.,2014 [44]

Además de permitir comunicaciones directas, la comunicación D2D permite utilizar

a los dispositivos de red como retransmisores a fin de descargar tráfico de una esta-

ción principal(traffic offloading). Esto es, si un dispositivo Y conectado a la estación

base tiene un mejor SINR que un dispositivo X, entonces Y puede actuar como un

retransmisor para X, como se ilustra en la Fig.2.3. Si el enlace celular de X es débil, se

puede establecer un enlace D2D entre X e Y , que tiene un enlace celular mucho mejor.

Un gran número de UE, incluidos los que están en estado de reposo, pueden actuar

potencialmente como retransmisores. Sin embargo, esta funcionalidad de D2D intro-

duce nuevos problemas técnicos a resolver, como el descubrimiento de retransmisores

candidatos, la selección de retransmisores oportunistas, la gestión de interferencias, la

multiplexación entre enlaces de acceso y de retorno, y la minimización del consumo

de enerǵıa de los retransmisores (los retransmisores”pueden ser dispositivos de usuario

que funcionan con bateŕıas). Además, el retransmisor es, en esencia, un ejemplo espe-

cial de comunicación de dos saltos, y el concepto se puede ampliar para permitir la

comunicación cooperativa y la conexión en red multisalto.



Caṕıtulo 3

Control de Topoloǵıa y Acceso al
Medio

3.1. Topoloǵıa de Red

La topoloǵıa de una red inalámbrica es el arreglo de los elementos que componen

dicha red, los cuales t́ıpicamente son los nodos (dispositivos de red) y los enlaces de

comunicación entre los nodos. Una manera formal de representar la topoloǵıa de red

es mediante el grafo G = (V,E) compuesto por un conjunto no vaćıo V de n nodos

(vertices) y un conjunto E de m enlaces (aristas) entre los nodos, tal que E = {(u, v) |
u, v ∈ V }. Aśı, cada elemento v ∈ V representa un dispositivo de la red y cada elemento

e = (u, v) ∈ E representa un enlace de comunicación entre un par de nodos dados u y

v.

El concepto de topoloǵıa de red se extiende a todo tipo de redes de comunicación. En

el caso de las redes inalámbricas1, el proceso de generación de la topoloǵıa involucra

que cada nodo transmita con su máxima potencia para comunicarse con el mayor

número de nodos de su uno-vecindario2. El grafo resultante bajo esta premisa es un

grafo altamente redundante, lo cual resulta en un uso ineficiente de la enerǵıa radiada y

un aumento en las colisiones e interferencia en la red. Una solución a esta problemática

es modificar la topoloǵıa de la red explotando las caracteŕısticas de operación y de

transmisión de los nodos. Una combinación adecuada de los enlaces activos3 y de la

potencia de transmisión permite al operador de la red diseñar una topoloǵıa de consumo

bajo de enerǵıa con el agregado de mantener la conectividad y cobertura de la red. De

1En particular, las redes de sensores y ad-hoc.
2El uno-vecindario de un nodo es compuesto por todos los nodos de la red con los que le es posible

comunicarse directamente.
3Enlaces listos para una transmisión.

20
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este modo, si el operador de red tiene el control de los parámetros de comunicación

de los dispositivos y la posibilidad de manipular el modo de operación de los mismos,

la topoloǵıa resultante de la red eficienta los recursos de comunicación al minimizar

la interferencia y desperdicio de enerǵıa radiada. Por tanto, el control de topoloǵıa

es la reorganización y la administración de los parámetros de los nodos y su modo de

operación para modificar la topoloǵıa de la red con el objetivo de optimizar el uso de

los recursos de red mientras se preservan caracteŕısticas importantes como conectividad

y cobertura [18].

La definición de control de topoloǵıa no solo considera el caso de modificar la to-

poloǵıa variando la potencia de transmisión de los nodos sino también la variación de

sus enlaces activos (i.e, listos para comunicación). Esto es especialmente interesante

en los dispositivos MIMO, los cuales pueden desplegar canales de comunicación direc-

cionales con sus nodos vecinos y pueden comunicarse con un subconjunto de ellos en

un instante particular. Cabe mencionar, que el concepto de control de topoloǵıa se ha

aplicado t́ıpicamente en redes de sensores y de ad-hoc. Recientemente, este concepto

se ha enfocado hacia redes de siguiente generación en los que los nodos operan con

tecnoloǵıa MIMO [19] y hacia el Internet de las Cosas (IoT) [20].

Un par de preguntas interesantes que surgen sobre el control de topoloǵıa son: ¿En

qué posición se ubica en la pila de protocolos? ¿Cuál es su relación con las otras capas?

Según [18], se puede establecer que el mecanismo de control de topoloǵıa es una capa de

software posicionada entre la capa de enlace de datos y la capa de red y, su interacción

con la pila de protocolos implica al menos este par de capas. En la fase de inicialización

de la red, la capa de enlace de datos activa todos los procedimientos necesarios para que

los nodos encuentren sus vecinos y establezcan los enlaces correspondientes utilizando

su potencia máxima de transmisión. En este punto, la capa de enlace de datos necesita

señalizar al mecanismo de control de topoloǵıa para iniciar la fase de construcción de la

topoloǵıa. Durante esta fase, la capa de control de topoloǵıa necesita interactuar con la

capa de enlace de datos para modificar parámetros de transmisión de los nodos o poner

algunos enlaces inactivos (especialmente en MIMO) de acuerdo con los detalles del

mecanismo de construcción de la topoloǵıa. Una vez que se ha construido la topoloǵıa,

el mecanismo de control de topoloǵıa necesita señalizar a la capa de red, la cual inicia

el proceso de encaminamiento. Luego, se lleva a cabo la fase de mantenimiento de

la topoloǵıa para supervisar el estado de la topoloǵıa actual y determinar cuándo

cambiarla, ya sea local o globalmente. Cuando sea necesario cambiar la topoloǵıa, el

mecanismo de control de topoloǵıa necesita señalizar tanto a la capa de enlace de datos

como a la capa de red nuevamente, en ese orden. Una vez que la capa de enlace de
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datos cambie la topoloǵıa, se informa a la capa de red para que active nuevamente el

proceso de encaminamiento. Y el proceso continúa siguiendo el ciclo iterativo descrito.

El mecanismo de control de topoloǵıa también puede recibir información de la capa

de red siempre que el proceso de encaminamiento encuentre que una ruta existente ya

no está disponible. Esta información puede ser utilizada por el mecanismo de control

de topoloǵıa para activar una nueva fase de construcción de topoloǵıa, por lo que la

conectividad se garantiza nuevamente.

3.2. Métricas de Optimización

Los objetivos de optimización más atractivos en el control de topoloǵıa4 son:

Eficiencia Energética. El ahorro del consumo de enerǵıa es una métrica de pri-

mordial interés en redes con dispositivos de enerǵıa limitada. En los ecosistemas

5G, el tiempo de vida de los dispositivos inalámbricos tendrá un gran impacto,

en especial en IoT. Por lo que, es necesaria la implementación de mecanismos

que eficienten el uso de la enerǵıa ya sea v́ıa hardware y/o software. Mientras que

los micro-dispositivos se diseñan para ser de bajo consumo energético, los algo-

ritmos de control de topoloǵıa se pueden aplicar para establecer topoloǵıas que

reduzcan aún más el consumo de enerǵıa, lo cual es la idea básica en el control

de topoloǵıa. Los algoritmos de control de topoloǵıa son capaces de reducir el

número de enlaces activos de la red mientras que mantiene la conectividad.

Prevención de Colisiones e Interferencia. La interferencia de la señal de

radio afecta el desempeño de la red y aumenta el número de colisiones, por lo

que reducir dicha interferencia es otro de los objetivos de control de topoloǵıa.

La interferencia puede ser más severa cuando se despliega un red densamen-

te conectada, en la que existe una gran cantidad de dispositivos en una zona

geográfica pequeña. La topoloǵıa reducida generada por los algoritmos de control

de topoloǵıa en la fase de construcción mejora el desempeño de la red.

Capacidad/Caudal El caudal de una red se define como el tasa de transmisiones

exitosas en un canal de comunicación. Es un indicador crucial de la calidad de

una red. En las redes inalámbricas, la interferencia reduce significativamente el

caudal de la red y por tanto, la capacidad. El uso de algoritmos de control de

4Estos mecanismos se utilizan ampliamente en las redes WSN y MANETs
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topoloǵıa solventa esta problemática al reducir las interferencias y mejorar la

capacidad de la red.

3.3. Clasificación de los mecanismos de control de

topoloǵıa

Los mecanismos de control de topoloǵıa t́ıpicamente incluyen tres fases: la fase de

inicialización, la fase de construcción de la topoloǵıa y la fase de mantenimiento. En

la primera etapa, se forma la topoloǵıa inicial cuando cada nodo encuentra su uno-

vecindario. En la segunda etapa, se ejecuta el algoritmo de control de topoloǵıa para

modificar la topoloǵıa inicial, con la consecuente reducción del número de enlaces ac-

tivos de la red, lo cual crea una topoloǵıa “reducida”. Y la tercer etapa implica una

reconstrucción de la topoloǵıa debido a que con la operación de la red se suscitan

problemas de comunicación en ciertas zonas de actividad como el cambio en las condi-

ciones f́ısicas, de posicionamiento, de operación o disponibilidad de los nodos. Debido a

que las redes consideradas en este trabajo presentan pocas o ninguna variaciones en la

composición de los dispositivos de red, sólo se considera la clasificación de mecanismos

de control de topoloǵıa de la segunda etapa.

Los algoritmos de control de topoloǵıa se pueden clasificar acorde al modo operacio-

nal de construcción de la topoloǵıa, la cual puede ser generada de manera centralizada

por una entidad que obtenga información global de los parámetros de los nodos o de

manera distribuida, en la que cada nodo participa en la construcción de la topoloǵıa

con la información local obtenida por sus vecinos. Dicha clasificación se muestra en la

Fig. 3.1

3.3.1. Algoritmos Centralizados

3.3.1.1. Rango Cŕıtico de Transmisión

En este tipo de algoritmos se encuentra la técnica CTR (Critical Trasmission

Range), cuyo principal objetivo es minimizar el rango de transmisión de cada nodo de

manera homogénea5, con la garant́ıa de proveer conectividad. Este rango de transmi-

sión se llama Rango Cŕıtico de Transmisión (CTR). La definición de este problema se

establece en [50] como:

5Todos los nodos transmiten con el mismo rango de transmisión.
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Control de Topología

Algoritmos 
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Figura 3.1: Clasificación de algoritmos de Control de Topoloǵıa

Suponga que n nodos se colocan en R = [0, l]d, con d = 1, 2, 3. y l un parámetro de

distancia. ¿Cuál es el radio mı́nimo r tal que la asignación homogénea de dicho rango

en el posicionamiento R genere una topoloǵıa conectada?

Un enfoque que se utiliza para encontrar el valor de CTR es por medio de construir

un Árbol de Expansión Mı́nimo Euclidiano (EMST, por sus siglas en inglés). Este

algoritmo construye topoloǵıas conectadas y toma la arista con el mayor peso del

EMST como el CTR [50]. Esto se detalla como sigue [51]:

Definición 1. EMST. Dado un conjunto V de n nodos posicionados en el espacio d-

dimensional (con d = 1, 2, 3) y un conjunto de aristas E entre dichos nodos, un EMST

es un Árbol de Expansión Mı́nima (MST) del grafo ponderado G = (V,E), en el que

cada arista es ponderada con la distancia Euclidiana entre sus extremos.

En base a esta definición, el valor de CTR se establece formalmente en el siguiente

teorema.

Teorema 3.3.1. Sea V un conjunto de n nodos posicionados en R = [0, l]d, con

d = 1, 2, 3. El CTR de la red con n nodos es igual a la longitud de la arista más grande

del EMST construido en el mismo conjunto de nodos V .

Otro enfoque para CTR se basa en la teoŕıa de Grafos Aleatorios Geométricos, en

la cual un conjunto de nodos se distribuyen según una función de densidad de probabi-
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lidad (fdp) en una región d-dimensional. Esta estrategia produce con alta probabilidad

topoloǵıas conectadas bajo ciertas consideraciones como el área de despliegue y la distri-

bución de los nodos [52]. En esta estrategia, y para un posicionamiento uniformemente

aleatorio, el valor de CTR se calcula por medio de la Ecuación3.1

CTR =

√
log n+ f(n)

nπ
(3.1)

en donde f(n) es una función creciente en torno a n, tal que ĺım
n→∞

f(n) = +∞.

Otros enfoques basados en la teoŕıa de Grafos Aleatorios Geométricos se encuentran

en [51,53]

Una de las desventajas de CTR es que hallar su valor óptimo es dif́ıcil y costoso

en operación. En algunos escenarios, aún cuando se establezca un adecuado CTR, su

valor es próximo al mayor rango de transmisión, por lo que no hay una diferencia

significativa en el ahorro de enerǵıa o en la topoloǵıa resultante.

3.3.1.2. Asignación de Rango

Una segunda técnica de control de topoloǵıa centralizada es la técnica de Asigna-

ción de Rango (RA, Range Assignment). En esta estrategia, se elimina la restricción

de homogeneidad de CTR lo que permite hallar el rango de transmisión máximo para

cada nodo, y se conoce como asignación de rango de transmisión no-homogénea. Con

esta estrategia, se construye una topoloǵıa conectada y reducida sin los inconvenientes

de CTR. Se define como [18]:

El problema de la Asignación de Rango de cobertura para un conjunto de n nodos

en el espacio d-dimensional es la función que halle un grafo fuertemente conectado

y minimice el costo total de la red, el cual esta dado por la suma de la potencia de

transmisión usada por todos los n nodos.

Ahora bien, la complejidad computacional de la técnica RA es alta. Por ejemplo, el

problema de CTR opera en el orden de O(nlogn) en el espacio uno-dimensional y los

algoritmos RA en condiciones similares tienen un orden de O(n4) [54]. La solución del

problema RA para redes de dos o tres dimensiones es del tipo NP-duro (NP −Hard)

[55]. La definición del problema RA involucra topoloǵıas con enlaces unidireccionales,

por lo que una limitante de construcción es la presencia de simetŕıa operacional en

los enlaces. Esto emerge dos problemáticas de estudio: el problema de Asignación de

Rango Simétrico Débil (WSRA,Weakly Symmetric Range Assignment) y el problema

de Asignación de Rango Simétrico (SRA,Symmetric Range As- signment). El problema

WSRA remueve la limitante de enlaces unidireccionales y determina las asignaciones
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de rango de los nodos de tal modo que genere un grafo reducido, conectado y simétrico

en el que el costo total de todas las asignaciones es mı́nimo. En el problema SRA, tiene

requisitos restrictivos, lo que incluye que los enlaces sean bidireccionales.

3.3.2. Algoritmos Distribuidos

Este tipo de algoritmos no producen topoloǵıas óptimas como en el caso de los

algoritmos centralizados. En su lugar, se enfocan en producir topoloǵıas de ”buena ca-

lidad”que resultan eficientes en términos de consumo de enerǵıa y complejidad compu-

tacional.

3.3.2.1. Basados en Posicionamiento

Un tipo de algoritmos distribuidos de control de topoloǵıa son los basados en

Posicionamiento (Local-based) que asumen que cada nodo conoce su propia posi-

ción con un cierto grado de certidumbre. Esta información permite usar propiedades

geométricas para determinar la mejor configuración de la topoloǵıa en términos de

distancia entre nodos, los cuales determinan su mejor rango de transmisión al final de

la configuración.

El protocolo R&M es un protocolo basado en posicionamiento [56], el cual designa

inicialmente un nodo maestro al que todos los demás nodos enviarán información. Su

funcionamiento es como sigue: si un nodo u desea transmitir información a un nodo v

pero existe otro nodo w que se puede utilizar como nodo retransmisor, R&M utiliza

w para transmitir la información de u a v a fin de utilizar la potencia total mı́nima.

En los cálculos de la potencia total no sólo se incluye la potencia utilizada por el nodo

transmisor sino también la potencia incurrida en el nodo(s) receptor(es). Esto es, la

transmisión directa, la potencia mı́nima necesaria para enviar el mensaje es:

Pu→v = d(u, v)α (3.2)

donde α es el exponente de pérdida por trayectoria. Si el nodo w es usado como

retransmisor, la potencia total es:

Pu→w→v = d(u,w)α + d(w, v)α + cp (3.3)

en donde cp es una constante del consumo de potencia de recepción en el retrans-

misor w.
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R&M está basado en conceptos de región de retransmisión (relay region) y el cercado

(enclosure) de un nodo. La región de retransmisión de una pareja de nodos transmisor -

retransmisor u,w) es el conjunto de puntos en el plano para el cual enviar la información

a través del nodo retransmisor es más eficiente en el uso de enerǵıa que enviarla de

manera directa. Esto es:

Definición 2. La región de retransmisión de una pareja nodo transmisor - nodo re-

transmisor (u,w) es definida como:

RRu→w = {(x, y) ∈ R2 | Pu→w→(x,y) < Pu→(x,y)} (3.4)

A partir de la región de retransmisión se define el cercado del nodo u, el cual

representa la región del plano dada por la unión del complemento de cada región de

retransmisión obtenida por u. Cuando todos los nodos obtienen su cercado se forma la

topoloǵıa reducida del protocolo R&M. A continuación, el protocolo utiliza el algoritmo

de camino más-corto de Bellman-Ford [57] de la topoloǵıa reducida para obtener el

árbol de expansión inverso de enerǵıa mı́nima con ráız en el nodo maestro.

Según [56], este cercado presenta ciertas propiedades interesantes al generar topo-

loǵıas reducidas como preservar la conectividad en el peor caso, genera grafos disper-

sos6, contienen un árbol de expansión mı́nimo en referencia al consumo de enerǵıa y

son generadas completamente en forma distribuida.

Otro tipo de protocolo basado en posicionamiento es el protocolo de árbol de

expansión mı́nimo local (LMST, por sus siglas en inglés) propuesto por [58]. Este

protocolo funciona de manera distribuida y requiere sólo información local acerca de la

topoloǵıa. El algoritmo asume que todos los nodos tienen la misma potencia máxima

de transmisión y que el canal inalámbrico es simétrico7. La topoloǵıa inicial es el grafo

G(V,E) en el que todos los nodos transmiten con su potencia máxima.

Inicialmente, cada nodo env́ıa un mensaje con su ID y ubicación a todos los nodos

de su uno-vecindario del grafo G. Cuando todos los nodos env́ıan esta información,

cada uno de ellos construye un MST local aplicando el algoritmo de Prim [59]. El peso

de cada enlace es su distancia euclidiana. Después cada nodo en la red conoce sólo su

MST. El siguiente paso es definir el conjunto de vecinos de cada nodo en la topoloǵıa

final del LMST. Para ello, se define formalmente la topoloǵıa de LMST como:

6Cuando las conexiones entre nodos son escasas.
7Se entiende por simetŕıa en el enlace inalámbrico al hecho de que si el nodo u transmite al nodo

v con una potencia P implica que el nodo v también alcanza al nodo u con la misma potencia P .
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Definición 3. Topoloǵıa LMST. La topoloǵıa generada por el algoritmo LMST es

el grafo GLMST = (V,ELMST ), en donde la arista (u, v) ∈ ELMST si y sólo si v es un

vecino del uno-vecindario del MST del nodo u.

Es digno de notar que GLMST no es una superposición de de todos los MST locales,

dado que sólo los nodos inmediatos de los MST locales son incluidos en GLMST .

Otro algoritmo basado en posicionamiento es el protocolo FLSS (Fault-Tolerant

Local Spanning Subgraph) presentado por [60], el cual es una variación del algoritmo

LMST. El algoritmo FLSS agrega aristas a los nodos en orden creciente hasta que crea

un árbol de expansión k-conectado en su vecindario.

3.3.2.2. Basados en Dirección

Otro tipo de algoritmos distribuidos son los basados en dirección (direction-

based) en los cuales se asume que los nodos son capaces de determinar la dirección

de las señales recibidas de sus vecinos y, en algunos casos, la distancia entre ellos.

La dirección del ángulo de la señal incidente se puede proveer por medio de antenas

direccionales instaladas en los nodos. La información de la distancia se puede obtener

aplicando alguna técnica como el Indicador de Intensidad de Señal Recibida (RSSI,

por sus siglas en inglés), el tiempo de arribo (ToA, por sus siglas en inglés), etc. Un

ejemplo de estos algoritmos es el presentado por [61] llamado YG8, el cual opera en

dos fases: reduce el grafo original en un subgrafo que contiene un MST y segundo,

remueve los enlaces adicionales que permitan la formación sólo del MST.

El algoritmo supone que para cada nodo u ∈ V , hay k ≥ 6 rayos equidistantes que

se originan en u formando k conos. El número de conos determina un ángulo máximo

de θ ≤ 60 ó θ ≤ π/3 para cada cono, lo que garantiza que cada nodo tendrá como

máximo k-vecinos y que cualquier distancia entre nodos dentro del cono no es el enlace

más largo del triángulo formado por el nodo en el centro y sus dos nodos vecinos. Una

vez establecidos los conos, el nodo u examina a sus vecinos en cada uno de los conos.

El nodo u calcula las distancias de todos sus vecinos y selecciona el enlace más corto

de cada cono. Si hay algún tipo de empate en la selección de vecinos más cercanos,

cualquier metodoloǵıa como la selección aleatoria puede romper dicho empate. En la

segunda fase, se utiliza un procesador global y centralizado para resolver el problema

PO (post-office problem) que determina, para cada nodo u ∈ V , el nodo más cercano

v ∈ V tal que d(u, v) < d(w, v),∀w ∈ V,w 6= u. El algoritmo MST completo tiene una

8o bien Grafo Yao.
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complejidad de 8f(n) +O(nloglogn), donde f(n) es el costo de encontrar el borde más

corto en un cono.

Otro protocolo basado en dirección es el algoritmo CBTC (Cone-Based Topology

Control), presentado en [62]. El algoritmo es otra implementación de construcción de

topoloǵıa basada en seccionar en conos el área de transmisión de los nodos. Comparado

con el algoritmo YG, el CBTC no calcula la distancia entre nodos y vecinos y no

funciona con secciones predefinidas de conos. Para evitar el cálculo de distancia, el

CBTC funciona dividiendo la potencia de transmisión en un conjunto de niveles finitos

y discretos. Entonces, el rango de transmisión del nodo cambia de nivel a nivel. En

CBTC, cada nodo u define un área circular vaćıa de 2π radianes y el ángulo del cono

igual a un parámetro α. Cada vecino nuevo que se agrega a la lista de vecinos de u

cubre un sector de esta área. Una vez que la unión de todas las áreas cubiertas por los

conos de los vecinos es mayor o igual que 2π, se dice que el área de u está cubierta. La

selección del parámetro α se vuelve muy importante para garantizar la conectividad

en la topoloǵıa reducida final.

El protocolo CBTC funciona en dos fases. Primero, encuentra un pequeño vecinda-

rio cuya unión de secciones tipo conoide de cada nodo cubre todos los 2π radianes de

la circunferencia desde el nodo central. En segundo lugar, elimina enlaces redundantes

sin afectar la conectividad. La primera fase comienza con el env́ıo de un mensaje de

presentación de cada nodo u utilizando la potencia de transmisión mı́nima y con la

respuesta de cada nodo de su vecindario. Los nodos que respondieron se agregan a la

lista de vecinos de u, N(u). Si la unión de todas las áreas cubiertas por los conos de los

vecinos es menor que 2π, entonces se dice que el área de u no está cubierta, por lo que

el nodo u aumenta su alcance de transmisión y env́ıa otro mensaje de presentación.

Este proceso se repite hasta que el nodo use el rango de transmisión máximo o hasta

que su área esté completamente cubierta. Para la segunda fase, los autores proponen

una poĺıtica de selección definida de la siguiente manera. Sean v, w ∈ N(u)∧w ∈ N(v),

y pt sea la potencia de transmisión, si pt(u, v) + pt(v, w) < pt(u,w), entonces el nodo u

elimina el nodo w de N(u).

3.3.2.3. Basados en el Vecindario

Este tipo de algoritmos de control de topoloǵıa no requieren la interacción de infor-

mación sobre la posición euclidiana de los nodos. Se asume que los nodos sólo necesitan

determinar la cantidad de nodos vecinos, modificar su potencia de transmisión y, en

algunos casos calcular la distancia entre los nodos.
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La idea principal de este tipo de algoritmos es producir una topoloǵıa conectada en

la que cada nodo se conecte con el menor número de sus vecinos y, el menor consumo

de enerǵıa posible. La fase de construcción se basa en la creación del grafo K-vecino

(K-neighbor graph) y que se define como sigue:

Definición 4. Grafo K-vecino. Sea V un conjunto de nodos posicionados en una

región R, con | V |= n. Dado un k, con 0 < k ≤ n− 1, el grafo k-vecino es construido

sobre V, denotado por Gk = (V,Ek), y es obtenido conectando cada nodo con sus k

vecinos más cercanos. Formalmente, la arista (u, v) ∈ Ek si y sólo si d(u, v) ≤ dk(u),

donde dk(u) es la distancia entre el nodo u y su k-vecino más cercano.

El grafo Gk resultante es dirigido y, por tanto asimétrico, lo que significa que puede

existir un par de nodos u, v tal que u sea vecino de v en Gk pero que v no sea vecino de u

en Gk. Por lo que una restricción adicional a Gk es que sea simétrico, ya sea añadiendo

todos los enlaces unidireccionales inversos faltantes a Gk o removiendo todos los enlaces

unidireccionales de Gk. Por tanto, el problema de de conectividad de k-vecinos se puede

establecer como:

Definición 5. Dado un conjunto de V nodos, ¿cuál es el valor mı́nimo de k tal que el

grafo Gk simétrico construido en V sea fuertemente conectado?

El interés de investigar este problema es evidente: por medio del valor del parámetro

k se puede controlar la conectividad global de la red. Si se aumenta k, la red es mejor

conectada. Si se coloca k en un valor bajo, entonces se puede incrementar el reuso

espacial.

Un protocolo de este tipo de algoritmos es el protocolo K-Neigh presentado por

[63]. El protocolo pretende construir el grafo Gk de la Definición 4 con las mismas

caracteŕısticas. Cada nodo se conecta con sus k-vecinos más cercanos. En el protocolo

se asume que cada nodo es capaz de calcular la distancia hacia sus vecinos.

El protocolo comienza la transmisión de un mensaje inicial por parte de cada nodo

u ∈ V utilizando su potencia máxima. Todos los nodos v ∈ N(u) responden. Luego, el

nodo u calcula la distancia a cada vecino del que recibió una respuesta y los clasifica en

una lista de vecinos llamada Lu. Después de eso, el nodo u selecciona los k-vecinos más

cercanos y env́ıa un mensaje con su potencia máxima para compartir la nueva lista de

vecinos. Una vez que el nodo u ha recibido las listas Lv de todos sus vecinos, calcula la

lista de vecinos simétricos denominado como LSu, y de acuerdo con esta lista, el nodo

u adapta su potencia de transmisión para llegar al nodo más lejano en LSu.
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Cuadro 3.1: Comparativo de los algoritmos de Control de Topoloǵıa

Criterio
Clasificación Algoritmo Eficiencia

de
Enerǵıa

Conectividad Capacidad
Compatib.

para
Movilidad

Aplicación

Centralizados
CTR B B B B 1
RA B M B B 1

Distribuidos

R & M M M M M 1,2
LMST M A M B 1,2,3,4
FLSS M M A A 2,3
YG M M A A 1,2,4

CBTC A M M M
K-Neigh M M A M 1,2,3,4

XTC M M A M 1,2,3,4

Una versión mejorada del protocolo K-Neigh es el protocolo XTC, el cual brinda

una solución que incluye una relajación en el tamaño del estricto del vecindario del

protocolo original K-Neigh. Asume que cada nodo u tiene una función de orden ≺u tal

que si u tiene dos vecinos v, w y, la calidad del enlace de v con u es mejor que la calidad

de u con w, entonces v ≺u w. Además el protocolo requiere que los nodos intercambien

listas ordenadas de sus vecinos, las cuales están ordenadas en función de la calidad de

los enlaces en orden decreciente. El protocolo XTC garantiza una topoloǵıa conectada

haciendo que cada nodo u verifique que halla un enlace a cada uno de sus vecinos

descartados v a través de otro nodo w, diferente de u, de modo que w tenga un enlace

más fuerte con v que el de u a v, y w tiene un enlace más fuerte con u que el que

existe entre u y v (w ≺v u y, w ≺u v). Esto garantiza que a través de w, el nodo u

puede alcanzar a v en caso de que se descarte, y también garantiza que si u es el mejor

vecino (o incluso el único) que alcanza a v sin tener en cuenta la distancia, entonces

extenderá su área de cobertura hasta que sea capaz de cubrir v. Esta decisión se puede

tomar localmente porque cada nodo tiene la lista completa de vecinos de su propio

vecindario. El protocolo XTC es simple, distribuido, solo requiere información local,

preserva la conectividad de la red y tiene baja complejidad de mensajes de 2n.

En el Cuadro 3.1, se muestra un comparativo de los algoritmos explicados en esta

sección. Se ha especificado el nivel de satisfacción por parte de cada algoritmo para

ciertos criterios de operación con la siguiente notación B (bajo), M (medio) y A (alto).

De la misma manera, se especifican cuatro tipos de escenario de aplicabilidad para los
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algoritmos como sigue: (1) Monitoreo de entorno, para redes que requieren eficiencia de

enerǵıa alta, escalamiento alto, capaces de lidiar con condiciones adversas, durabilidad

alta y capaces de generar respuestas en tiempo real; (2) Seguimiento de mercanćıas

(etiquetas inteligentes), donde la red necesita ser de consumo bajo, de tamaño limitado,

y capaz de responder interactivamente; (3) Sistemas de transporte inteligente, donde

las redes contienen interferencia alta, bloqueo constante de transmisiones, movilidad

alta, y requieren interacciones entre nodos en tiempo real; (4) Ciudad inteligente, donde

la red tiene un escalamiento masivo, es de movilidad baja, y requiere gran durabilidad.

3.4. Grafos

En esta sección se presenta la teoŕıa de grafos relevante para este trabajo. El interés

principal es mostrar la importancia de un parámetro de expansión llamado brecha

espectral en el ámbito de la construcción de topoloǵıas de redes inalámbricas [86].

Un grafo G = (V,E) es una pareja ordenada de un conjunto V no vaćıo de vértices

y un conjunto E de aristas. Una arista es incidente a un vértice u si existe un nodo

v 6= u tal que (u, v) ∈ E. El grado (degree) de un nodo u, denotado por du, es el

número de aristas incidentes a u en G. Un camino de longitud k en G es un conjunto

de nodos v1, v2, · · · , vk+1 tal que para todo 1 ≤ l ≤ k, (vl, vl+1) ∈ E. Una trayectoria

(path) es un camino sin nodos repetidos. La distancia entre dos nodos es la trayectoria

más corta entre ellos. El diametro de un grafo es la distancia más grande de todas las

parejas de nodos. El grado, dG, de un grafo es el máximo grado de sus nodos.

Se dice que un grafo es no dirigido si las aristas están conformadas por pares no

ordenados de vértices. Un grafo es conectado si existe una trayectoria que conecte a

cada par de nodos. Un grafo con aristas no ponderadas (i.e, su valor o costo es unitario),

sin múltiples aristas (sólo hay una arista entre dos nodos) y sin auto-bucles (aristas que

van de un nodo a śı mismo) se dice que es un grafo simple. Este trabajo se enfoca en

grafos no dirigidos, simples y conectados, los cuales son orientados a las caracteŕısticas

particulares de las redes inalámbricas de comunicación.

Un grafo G = (V,E) con n vértices puede representarse por medio de la Matriz de

Adyacencia, AG, de orden (n× n), la cual se define como sigue:

AG(u, v) =

1 si (u, v) ∈ E

0 otro caso
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Si el grafo es simple, entonces los elementos de la diagonal principal son todos

igual a cero. En el caso especial de un grafo no dirigido, la matriz de adyacencia es

simétrica. Los eigenvalores λ0, λ1, · · · , λn−1 de AG son llamados el espectro de G. El

espectro de un grafo k−regular (i.e, todos los nodos tienen grado k) tiene la propiedad

de que λ0 = k ≥ λ1 ≥ · · · ≥ λn−1. La diferencia entre los dos eigenvalores más grandes

(λ0 − λ1) es llamado el Brecha Espectral (spectral gap).

3.4.1. Grafos de Expansión

Un grafo de expansión (expander graph) es un grafo regular en el que cualquier

subconjunto de vértices tiene un gran número de vecinos. Los grafos de expansión son

grafos “bien”conectados, lo que significa que es fácil ir de un nodo a otro distinto en

el grafo en unos pocos saltos. Por tanto, estos grafos tienen un diámetro corto, grado

bajo y muchas trayectorias disjuntas entre nodos. La definición formal se muestra a

continuación:

Definición 6. Un grafo G = (V,E) se dice que es un ε–edge–expander si para cada

partición X del conjunto de vértices V , con XC = V \ X, donde| X |≤| V | /2 , el

número de aristas de cruce e(X,XC) ≥ ε | X |. Donde ε es llamado el coeficiente de

expansión.

El Teorema 3.4.1 muestra la relación entre el salto espectral y el coeficiente de

expansión ε, en donde se observa que un mayor salto espectral (λ0−λ1) implica mayor

expansión. Por lo que en este tipo de grafos, se desea que λ1 sea lo más pequeño posible.

En el Teorema 3.4.2 se muestra un ĺımite inferior para el eigenvalor λ1.

Teorema 3.4.1. (Tammer, Alon, Milman) [64]

k − λ1
2
≥ ε ≥

√
2k(k − λ1)

Teorema 3.4.2. (Alon, Boppana) [64] Para cada grafo k−regular:

λ1 ≥ 2
√
k − 1− o(1)

Aśı mismo, un mejor resultado para los grafos k−regulares son los Grafos de Ex-

pansión de Ramanujan, en donde λ1 ≤ 2
√
k − 1.

Por otra parte, la extensión de las caracteŕısticas de los grafos de expansión se

pueden extender a los grafos no regulares, los cuales t́ıpicamente representan las redes
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reales. Para introducir el salto espectral laplaciano concerniente a este tipo de grafos

se define lo siguiente.

La matriz de grado D es una matriz diagonal de la forma DG = diag(di). La matriz

laplaciana LG (también conocida como Laplaciano combinatorial o matriz de Kirchoff)

de un grafo simple es LG = DG − AG [65, 66]. Por lo que esta matriz LG s:

LG(u, v) =


du if u = v

−1 if (u, v) ∈ E

0 otro caso

Para grafos simples LG es simétrica. Aśı mismo, LG tiene un conjunto de eigen-

valores reales y no negativos λn ≥ · · · ≥ λ2 ≥ λ1 = 0. En este tipo de análisis, el

segundo eigenvalor más pequeño λ2 de LG es llamado el salto espectral [67]. Una de

sus aplicaciones es establecer el grado de expansión del grafo. Por ejemplo, considere

el siguiente grafo no dirigido con valores unitarios para las aristas:

G1 =

1 2

3

45

=⇒ L(G1) =


3 −1 0 −1 −1

−1 2 −1 0 0

0 −1 2 −1 0

−1 0 −1 3 −1

−1 0 0 −1 2



En este caso, los eigenvalores son: 4.6180, 3.6180, 2.3820, 1.3820, 0. Siendo λ2 =

1.3820 . Aumentando una arista al grafo G1 (eg. la arista (2, 5)), se obtiene una λ2 = 2.

El eigenvalor laplaciano λ2 de un grafo (que llamaremos como LSG, Laplacian

Spectral Gap) es probablemente el parámetro que brinda más información acerca del

espectro de un grafo. Cuando este parámetro es “grande”, el grafo es de expansión.

Cuando es pequeño, el grafo puede ser dividido en dos componentes con solo eliminar

unas pocas aristas. Este hecho se precisa con la desigualdad de Cheeger [68]. La cual

establece que:

Φ2/2 ≤ λ2 ≤ 2Φ (3.5)

En donde Φ es la conductancia del grafo G definida como:

Φ(G)
def
= mı́n

S⊂V
Φ(S)
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siendo S una partición V = S ∪ SC de G y,

Φ(S)
def
=

∑
u∈S,v 6∈S AG(u, v)

mı́n(
∑

u∈S du,
∑

v 6∈S dv)

Para la desigualdad de Cheeger se considera que λ2 es el segundo eigenvalor de la

matriz LG normalizada, la cual se define en la Ec. 3.6.

Lnorm = D−1/2(D − A)D−1/2 (3.6)

Sin embargo, un resultado aplicado a la matriz LG y que se aplica grafos irregulares

como los utilizdos en este trabajo es el presentado por [69,70] como sigue:

λ2/2 ≤ Φ ≤
√

2λ2(dG − λ2) (3.7)

3.5. Control de Acceso al Medio

Los protocolos de control de acceso al medio (MAC, por sus siglas en inglés) defi-

nen la manera en cómo los nodos comparten los recursos limitados de ancho de banda

de tal forma que su uso sea eficiente. Debido a que accesar al medio de modo apro-

piado para transmitir un paquete de datos suele requerir información de los nodos

del uno-vecindario, los protocolos MAC permiten un control en el acceso al medio de

transmisión en este sentido. Su objetivo es proveer un orden y uso eficiente del espectro.

Referente a las métricas de desempeño de los protocolos MAC se pueden enumerar

las siguientes:

1. Caudal. Generalmente es la medida del porcentaje de tramas transmitidas de

forma exitosa por unidad de tiempo.

2. Retardo. Es definido como el intervalo de tiempo entre el arribo a la capa MAC

de un transmisor y su entrega exitosa al receptor.

3. Eficicencia Energética. Es una medida de la fracción del consumo de enerǵıa

útil (enerǵıa de una transmisión exitosa) en relación a la enerǵıa total utilizada.

4. Soporte de Calidad de Servicio, QoS. Es la capacidad del protocolo MAC

de acomodar el tráfico con diferentes requisitos de servicio como caudal, retardo

y, tasa de pérdida de tramas.
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3.5.1. Clasificación de los protocolos MAC

Los protocolos MAC pueden se clasificados en dos grupos principales como se mues-

tra en la Fig. 3.2

Protocolos de  
Acceso al Medio

Libres de 
 Contención

Basados en 
Contención

Asignación Estática Asignación Dinámica Acceso Aleatorio Resolución Estática/
Dinámica

Figura 3.2: Clasificación de protocolos de Control de Acceso al Medio

En los esquemas libres de contención son diseñados para asegurar que la transmi-

sión de una trama no sea interferida por cualquier otra transmisión y por tanto, se

garantizan transmisiones exitosas. Ente tipo de esquemas se encuentran TDMA (Ti-

me Division Multiple Access), FDMA (Frequency Division Multiple Access) y, CDMA

(Code Division Multiple Access). Estos esquemas pueden ser de asignación estática, lo

cual implica asignar la misma parte del canal a un dispositivo sin sobreponer mismas

porciones del canal a diferentes usuarios. Una ventaja importante de estos esquemas es

que permiten igualdad en la transmisión entre los usuarios, lo que permite tener con-

trol del retardo de paquetes. Por otra parte, se puede realizar una asignación dinámica

del canal, dependiendo de las necesidades de la red. Los esquemas sin contención son

enfocados a redes estáticas o con un control centralizado.

Los protocolos basados en contención son conscientes del riesgo de las colisiones en

los datos transmitidos. Estos pueden establecerse por medio de acceso aleatorio y por la

resolución del esquema. Estos últimos, modifican sus poĺıticas de operación en función

de los cambios de la red. En vista del tipo de redes utilizadas en este trabajo (las cuales

operan de forma distribuida), se presentan sólo los protocolos con contención.
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a)    b)












c)    d)


Paq1 Paq2 Paq1 Paq2

Tiempo Tiempo

Paq1 Paq2

Paq1

Paq2

Figura 3.3: Protocolo ALOHA Puro: a) Transmisión exitosa, b) Colisión; Protocolo
ALOHA Ranurado: c) Transmisión exitosa, d) Colisión.

3.5.1.1. Protocolos Basados en Contención

Los protocolos basados en contención se dividen en esquemas de acceso aleatorio y

de resolución estática o dinámica. Este tipo de protocolos no garantizan que la entrega

del paquete sea exitosa y tienen la premisa de que cualquier dispositivo puede transmitir

en cualquier momento.

El primer protocolo es ALOHA, el cual fue desarrollado en la década de 1970

[71]. El ALOHA Puro es el protocolo básico de la familia de ALOHA. Considera un

sistema de un solo salto con una población infinita9 que generan paquetes de igual

tamaño T según un proceso de Poisson con tasa λ. El canal se considera ideal, es decir,

las condiciones y el tipo de canal no afectan el desempeño del protocolo. Además,

cada paquete transmitido se considera libre de errores siempre que su transmisión no

interfiera con la transmisión de otro paquete (véase Fig. 3.3a). Si dos ó más paquetes

se interfieren en el tiempo, se produce una colisión y ninguno de los paquetes se recibe

exitosamente (véase Fig. 3.3b), por lo que se retransmiten. En su versión ALOHA

Ranurado, las transmisiones inician sólo al inicio de cada ranura de tiempo (slots). El

tamaño T de la ranura es equivalente a la duración de la transmisión del paquete. Los

nodos son limitados a transmitir sólo durante el inicio de la ranura. Por lo que una

transmisión exitosa implica que sólo durante una ranura de tiempo haya transmitido

exactamente un usuario en caso contrario se genera una colisión (Fig. 3.3c,d).

9Número infinito de dispositivos que transmiten paquetes en la red.
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Otro protocolo basado en contención es el Protocolo de Acceso Múltiple por Detec-

ción de Portadora (Carrier Sense Multiple Access, CSMA) [72]. Este protocolo trata de

prevenir colisiones detectando el canal antes de transmitir. Existen dos variantes prin-

cipales de CSMA: persistente y no persistente. En el primero, cada nodo sensa el canal

hasta que no se detecten portadoras y después comienza la transmisión. En el segundo

caso, si se detectan portadoras en el canal, la transmisión se env́ıa posteriormente en

un tiempo aleatorio.

Dos versiones muy utilizadas de CSMA son: CSMA/CD (con detección de colisio-

nes) y CSMA/CA (con Prevención de Colisiones). En el caso de CSMA/CD, se tiene

una mejora en relación a CSMA debido a que cuando un nodo detecta una colisión,

detiene sus transmisiones y reprograma el reinicio de su transmisión para un tiempo

aleatorio posterior.

Por otro lado, en CSMA/CA los dispositivos detectan las portadoras y transmiten

su trama si el medio está inactivo durante un peŕıodo de tiempo espećıfico llamado

DIFS (DCF Interframe Spacing)10. Si el canal está ocupado, el nodo espera nuevamen-

te un tiempo aleatorio y luego inicia su transmisión. Sin embargo, se pueden presentar

colisiones si dos nodos que deseen transmitir en el canal, seleccionan un mismo tiem-

po de transmisión aleatorio. En la versión utilizada en el estándar 802.11 (WiFi), se

incluye un mecanismo de Petición de Env́ıo/Preparado para Env́ıo (RTS/CTS). Este

mecanismo realiza la detección de portadora en un tiempo de DIFS cuando un nodo

desea transmitir; si el canal está inactivo, el nodo env́ıa un mensaje de RTS. Al recibir

el mensaje, el nodo receptor responde con un mensaje CTS. Los otros nodos que oyen

este proceso de RTS/CTS no transmiten durante ese tiempo. Con esta mejora se evitan

colisiones y también resuelven el problema de terminal oculta11. Sin embargo, surge un

problema en este proceso denominado terminal expuesta12, y está relacionado con dis-

positivos que podŕıan transmitir al mismo tiempo pero que no realizan la transmisión

debido a la restricción del mecanismo RTS/CTS.

10Es el intervalo de tiempo posterior al término de la transmisión de una trama en el cual el canal
está inactivo y que tiene que esperar una estación que intente transmitir su nueva trama.

11Un nodo considera que el canal está libre, pero en realidad está ocupado por otro nodo al que no
escucha.

12Un nodo considera que el canal está ocupado, pero en realidad está libre pues el nodo al que
escucha no le interfiere.



Caṕıtulo 4

Propuesta

En este caṕıtulo se presenta la propuesta de solución al problema de control de

topoloǵıa y de acceso al medio para el tipo de redes heterogéneas 5G. Primero, se

establece el problema de control de topoloǵıa en las redes heterogéneas 5G, aśı como un

conjunto de conceptos y consideraciones utilizadas por la propuesta. Y posteriormente,

se aborda el problema de acceso al medio con la propuesta de un algoritmo de acceso que

hace uso de la información provista por el control de topoloǵıa para su funcionamiento.

4.1. Control de Topoloǵıa

El algoritmo de solución de control de topoloǵıa desarrollado en este trabajo está

orientado en el tipo de algoritmos distribuidos basados en el vecindario. El algoritmo

utiliza la información provista por la brecha espectral laplaciana (LSG) para optimizar

la topoloǵıa de la red en términos de una distribución eficiente del tráfico en la red,

robustez, diámetro y costo de enerǵıa. El algoritmo toma ventaja de las capacidades

de direccionamiento preciso de enerǵıa de los sistemas MIMO Masivos para definir

un gran número de enlaces de comunicación no-interferentes. Esta ventaja permite

la incorporación de un número amplio de células de tamaño reducido dentro de la

cobertura de la Macro Estaciones Base, lo que permite incrementar tanto el reuso

espacial del ancho de banda como la eficiencia espectral del sistema.

Antes de establecer formalmente el algoritmo de control de topoloǵıa, se presenta

el modelo del sistema que caracteriza una red heterogénea 5G.

39
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4.1.1. Modelado del Sistema

Se hace uso de un grafo G = (V,E) que modela la topoloǵıa de una red heterogénea

5G compuesta de un conjunto V = M ∪ S de M Macro Estaciones Base (MEBs)

y S células de tamaño reducido (CTRs) y, un conjunto de enlaces de comunicación

E ⊆ V × V . La posición de las estaciones en el plano se determina por medio de la

función l : V → R2 que asigna las coordenadas x, y a las estaciones. Se dice que un

enlace de comunicación (u, v) ∈ E entre dos estaciones u, v ∈ V es factible si y sólo se

satisface: dist(l(u), l(v)) ≤ RM si u o v ∈M

dist(l(u), l(v)) ≤ RS si u, v ∈ S

en donde dist es la distancia Euclidiana y, RM , RS son los rangos de cobertura de

las estaciones MEBs y CTRs, respectivamente. Se denota a N(u) = {v : (u, v) ∈ E}
como el uno-vecindario de un nodo u y se establece que el grado de u es igual a |N(u)|.

Además se considera que:

Todas las estaciones tienen una posición establecida en el plano.

Cada MEB es implementada con un sistema MIMO Masivo con M antenas.

Todas las CTRs tienen las mismas capacidades de comunicación y el mismo rango

de cobertura. Son equipadas con NSD antenas capaces de soportar varios flujos

de datos paralelos.

Las MEBs pueden soportar todos lo posibles enlaces con todas las CTRs posi-

cionadas dentro de su rango de cobertura. Más espećıficamente, para una MEB

i con ki CTRs en su uno-vecindario, la siguiente desigualdad se satisface M ≥
Ki ×NSD.

El costo de enviar datos de una estación i a una estación j es el mismo en ambas

direcciones (se asume un modelo simétrico).

Todas las CTRs pueden operar como retransmisores, es decir, se pueden comu-

nicar con sus vecinos del uno-vecindario.

Para una topoloǵıa de red dada, se definen las siguientes métricas de desempeño

utilizadas para valorar el funcionamiento del algoritmo de control de topoloǵıa.
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4.1.2. Diámetro de la Red, (DG)

Definido como el camino más-corto de mayor longitud entre cualquier par de esta-

ciones en G. Las redes con un diámetro pequeño tienden a inducir retardos menores

y reducir la enerǵıa utilizada para transportar un paquete de una fuente a su destino.

Esta métrica impacta directamente en la eficiencia de la transmisión de paquetes de-

bido a que minimiza el uso de nodos retransmisores entre la fuente y el destino de la

ruta. Algunos proyectos para redes 5G como [73] propone implementar enrutamiento

de camino más-corto en los enrutadores activos para minimizar el retardo.

4.1.3. Robustez de la Red, (RG)

Definida como el número mı́nimo de caminos disjuntos en aristas que conectan

cualquier par de estaciones en la red. Las redes con mayor robustez son más tolerantes

a la ruptura de los enlaces1. Esta métrica indica el mı́nimo número de aristas que se

necesitan remover a fin de particionar la red. En las redes 5G se agregan aplicaciones que

requieren una alta confiabilidad en la arquitectura de la red. Dicho requisito desempeña

un papel importante en la prestación de servicios ubicuos e ininterrumpidos. En [74],

uno de los requisitos para escenarios extremadamente densos y heterogéneos (EDH)

es la robustez de la red a fin de contrarrestar el deterioro natural de la calidad de un

enlace inalámbrico por perturbaciones en el canal.

4.1.4. Entroṕıa de la Red, (SG)

Definida como la entroṕıa (véase Eq.4.1) sobre la función probabiĺıstica (véase

Eq.4.2) de usar un enlace particular en un camino más-corto que conecta cualquier

par arbitrario fuente-destino de la red. La métrica SG es una medida de la cantidad

de información sobre la manera en que el tráfico es distribuido en una red particular.

Valores elevados de la entroṕıa de red indican si un protocolo de enrutamiento de

caminos más-cortos tiende a distribuir el tráfico equitativamente a lo largo de la red. Por

otra parte, valores bajos de SG indica que el protocolo de enrutamiento de caminos más-

cortos tiende a concentrar el tráfico de datos en un subconjunto de enlaces (aquellos que

tienen una probabilidad alta de pertenecer a un camino más-corto). En este contexto,

la entroṕıa puede ser vista como una medida de la habilidad de la red a distribuir

equitativamente la carga de tráfico entre todas las estaciones (MEBs y CTRs).

1Esta ruptura se genera principalmente por interferencia y efectos adversos presentes en el canal.
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SG = −
∑
e∈E

Pr(e) log2 Pr(e) (4.1)

Pr(e) =
f(e)

η
(4.2)

En la Eq.4.3, f : E → N es una función que contabiliza el número de caminos más-

cortos que incluyen la arista e, y η es una constante de normalización que se calcula

por medio de la Eq. 4.3.

η =
1

|V |(|V | − 1)

∑
e∈E

f(e) (4.3)

El algoritmo 1 muestra el pseudo-código para calcular el valor de la función f para

una arista particular e ∈ E. La ejecución de Dijkstra(G, a, b) (véase ĺınea 4) devuelve

un camino más-corto que conecta dos estaciones por medio del algoritmo de caminos

más-cortos de Dijkstra [75].

Algoritmo 1:

1 Entrada Una red G = (V,E), una arista e ∈ E .

2 Salida El valor de f(e).

1: f(e)← 0

2: Pairs = {(a, b) | a 6= b & a, b ∈ V }
3: for all (a, b) ∈ Pairs do

4: P = (a, u1), ..., (ui, ui+1), ..., (ul, b)← Dijkstra(G, a, b)

5: if e ∈ P then

6: f(e)← f(e) + 1

7: end if

8: end for

9: retornar f(e);

4.2. Formulación del Problema de Control de To-

poloǵıa

De los conceptos y definiciones previas, formalmente se establece el problema de

obtener una topoloǵıa óptima de red de una red heterogénea compuesta de MEBs y

CTRs como sigue.
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Planteamiento 1. Dado un conjunto de entidades heterogéneas de red V = M ∪S
posicionados en el plano por una función l, rangos de transmisión RM y RS para

las MEBs y CTRs, respectivamente; hallar un conjunto E ′ ⊆ V × V de enlaces de

comunicación que sean factibles tal que el valor de la brecha espectral laplaciana, λ2 de

G es maximizada.

Como ya se ha mencionado, la propuesta de maximizar λ2 es optimizar de manera

simultánea:

el diámetro de la red de G = (V,E ′),

la robustez de la red de G = (V,E ′) y,

la entroṕıa de la red de G = (V,E ′).

En este planteamiento se considera que la posición de todas las estaciones tanto

MEBs como CTRs son parte de una instancia de entrada y son especificadas por una

función l. Otro problema atractivo en el diseño del problema incluye encontrar las

posiciones adecuadas para las MEBs, es decir, determinar una función lM : M → R2

que asigne una posición en el plano a cada MEB tal que el desempeño de la red sea

optimizado. Esto se establece en el siguiente planteamiento en el que, sólo el número

de MEBs, pero no su posición, es parte de la entrada.

Planteamiento 2. Dado un conjunto S de CTRs posicionadas en el plano por una

función ls : S → R2, un número m de Macro Estaciones Base, y radios de transmisión

RM , RS para MEBs y CTRs, respectivamente; hallar una función lM : M → R2 que

asigne una posición en el plano a las MEBs y un conjunto E ′ ⊆ V × V de enlaces

factibles de comunicación tal que la brecha espectral laplaciana λ2 de G = (M ∪ S,E ′)
es maximizada.

A continuación se presenta el algoritmo de solución a estos planteamientos.

4.2.1. Algoritmo de Control de Topoloǵıa SGTC

El algoritmo de control de topoloǵıa basado en la Brecha Espectral (SGTC) utiliza

la información provista por el LSG para optimizar la topoloǵıa de la red con respecto a

las métricas de desempeño descritas en la Sec.4.1.1. El algoritmo 2 presenta el pseudo-

código de SGTC. Una instancia de entrada del algoritmo SGTC es un conjunto de

entidades heterogéneas V = M ∪ S posicionadas en el plano por una función l, los

valores de los rangos de transmisión RM y RS
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Algoritmo 2: Algoritmo SGTC

1 Entrada Un conjunto de entidades V = M ∪ S posicionadas en el plano, rangos
de transmisión RM , RS y, un valor Max Iterations

2 Salida λ2, G = (V,E ′)
1: for all u ∈ V do
2: if dist(l(u), l(v)) is feasible then
3: (u, v) ∈ E ′ w.p. p
4: end if
5: end for
6: LSG← L(G), donde G = (V,E ′)
7: λ2,current ← LSG
8: for i← 1 to Max Iterations do
9: LSG← L(Neigh Graph(G))

10: λ2,i ← LSG
11: ∆← (λ2,i − λ2,current)
12: if ∆ > 0 then
13: λ2,current ← λ2,i
14: G← Neigh Graph(G)
15: else if w.p. pacceptance then
16: λ2,current ← λ2,i
17: G← Neigh Graph(G)
18: if α < αmin then
19: break
20: end if
21: end if
22: end for
23: λ2 = λ2,current

El algoritmo construye un grafo inicial G = (V,E ′) basado en el conjunto de no-

dos V . El conjunto de aristas E ′ es compuesto por las aristas (u, v) cuya distancia

Euclidiana entre los nodos u y v sea factible como se definió en la Sec.4.1.1 y, con

una probabilidad p. Después, el algoritmo calcula el valor inicial de LSG referido co-

mo λ2,current, al ejecutar la función L(G) tal como se definió en la Sec.3.4.1. SGTC

considera λ2,current y G como una solución inicial del proceso de Recocido Simulado

(Simmulated Annealing, SA) del algoritmo. La técnica de SA aproxima el óptimo global

de la función LSG [76]. Esta parte del algoritmo se basa en la analoǵıa entre simular

el recocido de materiales sólidos y el problema de resolver problemas de optimización

combinatorios [77, 78]. Para el algoritmo SGTC se implementó la técnica de SA por

medio del algoritmo de Metrópolis.
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El subproceso de SA ejecuta un proceso iterativo a fin de generar un valor alto

del LSG. El algoritmo construye, para cada iteración i, un grafo vecino de G a través

de la función Neigh Graph(G). Esta función considera las limitantes de los rangos de

transmisión para generar el nuevo grafo, el cual difiere en sólo una arista con respecto

a G. Entonces, el algoritmo calcula la brecha espectral λ2,i de este nuevo grafo y, si la

diferencia ∆ del valor actual de LSG y el LSG del nuevo grafo es positiva, los valores

de λ2,i y del nuevo grafo se asignan a λ2,current y G, respectivamente. Si ∆ es negativa,

SGTC toma λ2,i y al nuevo grafo como λ2,current y G con una probabilidad de pacceptance

(criterio de Metrópolis). Por tanto, siempre existe una probabilidad distinta de cero

de continuar con una topoloǵıa con un valor de brecha espectral mayor. El valor de

pacceptance vaŕıa según la Eq. 4.4.

pacceptance = exp(−∆/α) (4.4)

donde el parámetro de control α es definido en la Eq. 4.5.

α = α0 ∗ 0.95i (4.5)

El valor de α es sujeto a una constante α0 definida como parte del subproceso de

SA.

El algoritmo SGTC termina si una de las siguientes condiciones se cumple:

1. Número de iteraciones es igual a Max Iterations

2. El parámetro α es menor al valor αmin

El siguiente apartado brinda una solución para el planteamiento 2.

4.2.2. SGTC con Posicionamiento de MEBs, SGTCMEB

Se direcciona la función de posicionamiento de MEBs ls, al problema de k-centros

como sigue:

Dado un conjunto de nodos V posicionados en el plano y, un número k ≤| V | de

Macro Estaciones Base, hallar el subconjunto óptimo de MEBs M ⊆ V , con k =|M |
que minimice la distancia máxima entre las CTRs y las MEBs en la red, es decir,

hallar un grupo de M nodos que minimice:

máx
u∈V

mı́n
v∈M

dist(u, v) (4.6)
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El problema de k-centros es un problema NP-dif́ıcil para una ρ-aproximación del

conjunto de soluciones, con ρ menor a dos [79]. Para este trabajo, se utilizó el algoritmo

SdR-Gon propuesto en [80]. Dicho algoritmo ofrece una aproximación a la solución del

problema con una probabilidad alta de soluciones 2-aproximadas. La relevancia de este

problema es que si las MEBs se posicionan de manera óptima, el desempeño de las

diferentes capas se puede mejorar. Una instancia del algoritmo SGTC con Posiciona-

miento de MEBs,SGTCMEB, incluye el conjunto de nodos S, un valor k, los valores de

los rangos de cobertura RM , RS y, un valor Max Iterations utilizado por el proceso

de SA. La salida es λ2 y un grafo G = (V = M ∪ S,E ′) compuesto por el conjunto de

MEBs M y del conjunto de CTRs S en donde S = V −M y, con el conjunto de de

aristas E ′.

El pseudo-código del algoritmo SGTC-MEB se muestra en el Alg.3. La parte inicial

del algoritmo ejecuta el algoritmo SdR-Gon. La salida de dicho algoritmo es el conjunto

M obtenido a partir de V . Después, se establece que el grafo G1 = (V = M ∪ S) con

grafo de entrada para la ejecución de SGTC expresado en el Alg.2, el cual entrega los

valores de G = (V = M ∪ S,E ′), λ2.
Algoritmo 3: Algoritmo SGTC

1 Entrada Un conjunto de entidades V posicionadas en el plano, un valor k,

rangos de transmisión RM , RS y, un valor Max Iterations

2 Salida G = (V = M ∪ S,E ′), λ2
1: M =

2: M = SdR−Gon(V )

3: S = V −M
4: G1 = (V = M ∪ S)

5: [G = (V = M ∪ S,E ′), λ2] = SGTC(V,RM , RS,MaxIterations)

Hasta este punto se ha establecido la problemática de control de topoloǵıa. En lo

que sigue, se aborda el problema de acceso al medio para redes inalámbricas en base a

la información topológica de la red.

4.3. Acceso al Medio

Se presenta un protocolo de acceso al medio de capa cruzada que utiliza la infor-

mación topológica de la red para ajustar la probabilidad con que los nodos acceden

al medio inalámbrico. Dicha información topológica es recolectada durante el proceso

de cómputo de rutas cortas y es condensada en una métrica a la que se ha denomi-
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nado Entroṕıa Topológica de Red (TNE por sus siglas en inglés,“Topological Network

Entropy”).

Esta métrica cuantifica la cantidad de información disponible acerca de la forma en

que el tráfico será distribuido entre los nodos de la red. Cuando el valor de la entroṕıa

topológica de red es alta, implica que la información acerca de qué nodos participarán

en un nuevo flujo de datos es baja, y por lo tanto que todos los nodos tienen una pro-

babilidad similar de formar parte de caminos extremo-a-extremo. Aśı, en una red con

entroṕıa topológica de red alta, los flujos de datos tenderán a distribuirse homogénea-

mente por lo que será poco probable que aparezcan regiones focalizadas con contención

alta (contention hot-spots) y por consiguiente los nodos podrán usar una probabilidad

de transmisión relativamente alta para acceder al medio inalámbrico con el propósito

de aprovechar el ancho de banda disponible al reducir el tiempo ocioso en el medio.

Por otro lado, cuando la entroṕıa topológica de red es baja, significa que la informa-

ción acerca de qué nodos participarán en un nuevo flujo de datos es alta, y que por

lo tanto existe un subconjunto de los nodos de la red que probablemente participarán

en un número elevado de caminos extremo-a-extremo. En este caso, y debido a que es

probable que el tráfico se concentre alrededor de estos nodos, se debe usar una proba-

bilidad de transmisión baja para evitar que se formen regiones de contención alta. En

este sentido, el resto de los nodos tendrán una probabilidad menor de participar como

re-transmisores en los flujos de datos y por lo tanto pueden usar una probabilidad de

transmisión mayor para aprovechar el ancho de banda disponible.

De este modo se presenta una nueva métrica basada en la topoloǵıa de la red que

cuantifica la cantidad de información acerca de qué nodos participarán en un nuevo ca-

mino extremo-a-extremo. Dicha métrica puede ser usada para determinar si es probable

que existan regiones de la red que sean susceptibles de experimentar contención en el

medio inalámbrico. Es importante subrayar que en la práctica, aún en el contexto de

las redes móviles ad-Hoc (MANETs), donde la topoloǵıa puede ser altamente dinámi-

ca, los protocolos de estado de los enlaces (Link-State) como el protocolo Optimized

Link-State Routing (OLSR) [81], [82] adquieren continuamente información topológica

que puede ser utilizada para calcular la Entroṕıa Topológica de Red (TNE).

Antes de presentar el algoritmo de acceso, se presenta el modelo del sistema y la

definición formal de la Entroṕıa Topológica de la Red.
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4.3.1. Modelo del Sistema de Acceso al Medio

Se usa un grafo simple G = (V,E) para modelar la topoloǵıa de una red inalámbrica

compuesta por un conjunto V de entidades de red (o nodos) que están localizadas en el

plano. Estas entidades interactúan entre śı por medio de enlaces inalámbricos que son

modelados por aristas (u, v) ∈ E. Dos nodos u, v ∈ V pueden conectarse por un enlace

(u, v) ∈ E, si dist(l(u), l(v)) ≤ r, donde r es el radio de transmisión de los nodos,

l : V → R2 es una función que asigna una posición en el plano (x, y) a cada nodo

u ∈ V , y dist es la distancia Euclidiana entre dos puntos. Se denota N(u) al conjunto

de los uno-vecinos del nodo u, es decir N(u) = {v : (u, v) ∈ E}.
Se asume que los nodos son homogéneos, que están equipados con una única antena

omnidireccional y que utilizan el protocolo S-ALOHA [71].

4.3.2. Entroṕıa topológica de red

La entroṕıa topológica de red está basada en la probabilidad que tienen los nodos

de participar como retransmisores en un camino-corto que conecte a dos nodos en la

red. Más espećıficamente, en la probabilidad Pr(u ∈ P ) de que un nodo u sea parte de

un camino P = au1...uiui+1...b que une a dos nodos arbitrarios a, b ∈ V , tal que para

cualquier par de nodos adyacentes uiui+1 ∈ P , tenemos que (uiui+1) ∈ E y la longitud

de P es mı́nima.

Como se muestra en la Ec. 4.7, para calcular Pr(u ∈ P ) se utiliza la función

f : G → N que cuenta cuántos de los n(n − 1) caminos cortos entre pares de nodos

pasan por el nodo u. Note que el destino de un camino corto no tiene que retransmitir

los paquetes pertenecientes a ese flujo y por lo tanto no debe ser contabilizado en la

función f(u). Note también que debido a la naturaleza de las redes inalámbricas, el

camino del nodo a a b no es necesariamente igual al camino del nodo b a a.

Pr(u ∈ P ) =
f(u)

n(n− 1)
(4.7)

Como ya se ha mencionado, la información topológica necesaria para el cálculo

de la TNE puede ser obtenida a partir de las tablas que mantienen los protocolos

de encaminamiento de estado de los enlaces (Link-State), aśı como del algoritmo que

utilizan para calcular rutas cortas (e.g., Dijkstra [75]). Con esta información, es posible

calcular f(u) para un u ∈ G en Θ(|V |2 × (|E|+ |V |) log |V |). Lo anterior debido a que

toma Θ(|E| + |V |) log |V |) calcular el camino corto entre un par arbitrario de nodos

(usando el algoritmo de Dijkstra) y a que existen un total de Θ(|V |2) caminos distintos.
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El Algoritmo 4 muestra el procedimiento para calcular f(u), el cual, toma como entrada

el grafo G, obtiene los caminos más cortos usando el algoritmo de Dijkstra, contabiliza

la participación del nodo u en tales caminos y al final, devuelve el valor de f(u).

Algoritmo 4:

1 Entrada Un grafo G = (V,E), un nodo u ∈ V .

2 Salida El valor de f(u).

1: f(u) = 0

2: flujos = {(a, b) | a 6= b & a, b ∈ V }
3: for all (a, b) ∈ flujos do

4: P = au1...uiui+1...b← Dijkstra(G, a, b)

5: if u ∈ P \ {b} then

6: f(u)← f(u) + 1

7: end if

8: end for

9: return f(u);

Posteriormente, y como se muestra en la Ec. 4.8, la Entroṕıa Topológica de Red

de G = (V,E), denotada por HR(G), se obtiene a partir de los valores normalizados

Prnorm(u ∈ P ) de las probabilidades Pr(u ∈ P ). El valor de la entroṕıa topológica

de red puede ser visto como una medida de la cantidad de información acerca de la

forma en que los flujos de datos son distribuidos en la red por el algoritmo de cálculo

de rutas cortas. Más espećıficamente, cuando la entroṕıa de red es alta, significa que no

se cuenta con información previa acerca de qué nodos participarán con más frecuencia

como retransmisores en los flujos de datos, y por lo tanto, que dichos flujos tenderán a

estar distribuidos homogéneamente entre los nodos de la red. Por otro lado, cuando la

entroṕıa es baja, significa que śı se posee información acerca de qué nodos participarán

más frecuentemente como retransmisores en los flujos de datos y que por lo tanto el

algoritmo de encaminamiento tenderá a concentrar los flujos en dichos nodos.

HR(G) = −
∑
u∈V

Prnorm(u ∈ P ) log2 Prnorm(u ∈ P ) (4.8)

4.3.3. Protocolo de acceso al medio basado en S-ALOHA

El algoritmo de acceso al medio presentado en este trabajo calcula la entroṕıa

topológica de red por medio de la información provista por control de topoloǵıa y,

a partir de la TNE se establece la probabilidad individual de acceso al medio con el
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interés de prevenir la contención y al mismo tiempo maximizar el caudal (throughput)

y reducir el retardo.

En el protocolo de acceso al medio propuesto denominado EbMAC (Entropy-based

Medium Access Control), el tiempo está dividido en ranuras de longitud fija T , y

un nodo i ∈ V con datos por enviar, accede al canal al inicio de cada ranura con

una probabilidad τi que se calcula a partir de la probabilidad individual del nodo de

participar como retransmisor y de la entroṕıa de la red.

Más espećıficamente, los nodos con datos por enviar acceden al canal utilizando la

Ec. 4.9 donde γ es un parámetro de ajuste que puede ser usado por el administrador

de la red para optimizar el desempeño del sistema, por ejemplo, para adecuar la proba-

bilidad de acceso en función de la intensidad de tráfico. Más adelante en este trabajo,

se presenta la forma de escoger el valor adecuado de γ para diferentes condiciones del

sistema. Como puede verse en la definición de la Ec. 4.9, los nodos con mayor pro-

babilidad de pertenecer a un nuevo camino extremo-a-extremo intentarán acceder al

medio con una probabilidad relativamente baja debido a que serán utilizados como

retransmisores con alta probabilidad, y por lo tanto, es probable que experimenten

contención en el canal. Por otro lado, los nodos con probabilidad baja de participar

como retransmisores utilizarán una probabilidad de acceso relativamente alta para no

sub-utilizar el ancho de banda. El factor HR(G) introducido en la Ec. 4.9 tiene como

propósito que los nodos tiendan a usar una probabilidad de acceso similar en el caso

de que la entroṕıa topológica de red sea alta, pero en caso de que la entroṕıa sea baja,

que la probabilidad de acceso de los nodos con mayor contribución a la entroṕıa sea

notablemente más pequeña que aquellos nodos con menor contribución.

τi = γe−HR(G)γ Prnorm(i∈P ) (4.9)



Caṕıtulo 5

Resultados Experimentales

Este caṕıtulo presenta resultados experimentales basados en simulaciones para los

algoritmos de control de topoloǵıa, SGTC y SGTC con Posicionamiento de MEBs; y

de acceso al medio, EbMAC.

5.1. Algoritmo SGTC

Como parte de una instancia del algoritmo SGTC, se define una función de posi-

cionamiento l en el plano Euclidiano por medio de un proceso puntual estocástico. Se

utiliza este tipo de función debido a que la posición de las MEBs y las CTRs tiene

un gran impacto en la evaluación del desempeño de la red. Por lo tanto, se imple-

menta un modelo general de topoloǵıa de red que capture un entorno realista. En este

sentido, es digno de mención que la rejilla hexagonal t́ıpica usada en el diseño de los

sistemas celulares puede ser inviable en el mundo real, incluso para el análisis de una

sola célula [83]. Para designar la función l se utiliza el proceso de puntual de Poisson

(PPP) con parámetro λ ∈ [50, 250], que asume una posición no correlacionada de los

nodos [10]. Aśı mismo se establece que el entorno de simulación es un área cuadrada

normalizada en la que el rango de transmisión de una MEB es RM = 0.25, y el rango de

transmisión de una CTR es de RC = 0.1. Se considera que el número de MEBs de las

topoloǵıas construida es cinco. El Cuadro 5.1 enumera los detalles de los parámetros

de simulación. Las simulaciones se ejecutaron en C + + y MATLAB. El desempeño

de las topoloǵıas obtenidas por SGTC se evalúa con las métricas Diámetro de Red DG,

Robustez de Red RG y Entroṕıa de Red EG que se definieron en el Caṕıtulo 5.

Para cada métrica se realizó un comparativo entre el desempeño de las topoloǵıas

obtenidas por SGTC y SGTCMEB contra un conjunto de topoloǵıas t́ıpicas de redes

heterogéneas 5G. Se consideran este último tipo de topoloǵıas t́ıpicas debido a que

51



5.1. ALGORITMO SGTC 52

Cuadro 5.1: Parámetros de Simulación

Nodos 50 - 250 Posicionamiento de
Nodos

PPP

Cobertura
de MEB
(Normalizada)

0.25 Cobertura
de CTR
(Normalizada)

0.1

Núm. Capas 2 Tipo de radio Sectorial
Probabilidad
de Enlace
(p)

0.7 - 1 Región
Cuadrada

1000 x
1000

proveen una comparación de desempeño para un entorno de despliegue real. Las to-

poloǵıas t́ıpicas 5G están compuestas por una capa primaria de MEBs y una capa

secundaria de CTRs. Su funcionamiento opera en forma centralizada; es decir, cual-

quier comunicación entre un par de entidades de la red requiere la comunicación con

una MEB.

En la Fig.5.1 (Derecha), se presenta una topoloǵıa generada por el algoritmo SGTC

para una red heterogénea 5G. Los puntos rojos y verdes corresponden con las MEBs y

las CTRs, respectivamente. Se enmarcan en azul los enlaces de comunicación inalámbri-

cos de la red, los cuales para esta topoloǵıa ilustrativa se establecen con parámetro

p = 0.7, el cual representa la probabilidad de disponer de un enlace de comunicación

dado en la red. En la Fig.5.1 (Izquierda) se presenta un ejemplo del escenario de una

red heterogénea t́ıpica 5G. Para este tipo de topoloǵıas, se modelan dos niveles de red:

entidades tipo MEBs (puntos rojos) y entidades tipo CTRs (puntos verdes). Se cons-

truyen estas topoloǵıas siguiendo una metodoloǵıa similar a la utilizada para generar

las instancias SGTC. Se declara una región cuadrada con entidades de red de dos tipos.

Estas entidades se colocan por un método estocástico basado en PPP con parámetro

λ.

Para todas las topoloǵıas consideradas en este trabajo se define el área de cobertura

de una MEB mediante un diagrama de V oronoi [84]. Este tipo de diagrama es una

teselación1 del plano euclidiano basado en el concepto de distancia. La operación de

este diagrama en el plano es como sigue. Dado un conjunto finito de puntos en el plano

V = {v1, ..., vn}, con n ≥ 2, una función de asignación δ se aplica a cada punto en el

1Irregularidad o patrón de figuras que cubren una superficie plana y cumple con los siguientes
requisitos: No existen espacios sin asignar y no se superponen las figuras.
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Figura 5.1: Topoloǵıa de una Red Heterogénea 5G. Izq. : Topoloǵıa T́ıpica Der. :
Topoloǵıa generada con SGTC

plano generando una correspondencia hacia un subconjunto no vaćıo de V . Esto es, la

región del diagrama de Voronoi asignada por δ a un v ∈ V es el conjunto:

Rδ(v) = {X ∈ R2 : v ∈ δ(X)} (5.1)

con lo que el diagrama de Voronoi de V respecto a δ es:

ϑ(V, δ) = {Rδ(v1) . . . Rδ(vn)} (5.2)

De esta forma, todo punto del plano queda asociado a algún vi, formándose conjun-

tos que recubren todo el plano. Existen puntos que disten lo mismo de dos elementos

de V y que forman la frontera de cada región. Los conjuntos resultantes forman una

teselación del plano, en el sentido de que son exhaustivos (todo punto del plano per-

tenece a alguno de ellos) y mutuamente excluyentes salvo en su frontera. Se llama a

esta teselación ϑ como un diagrama de Voronoi. Y a cada una de las regiones Rδ se

denominan como regiones de Voronoi o poĺıgonos de Voronoi. Los puntos del conjunto

V reciben el nombre de generadores del diagrama.
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Figura 5.2: Diámetro de la Red comparado con el valor de LSG obtenido con el algo-
ritmo SGTC para un incremento del número de nodos en la red.
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SGTCMEB y topoloǵıas t́ıpicas 5G.
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5.1.1. Resultados

La Fig. 5.2 presenta los resultados para la métrica Diámetro de la Red, DG, de las

topoloǵıas generadas con el algoritmo SGTC para un escenario donde el número de

nodos vaŕıa en el intervalo [50, 250] con una p = 0.7. Se observa que con un incremento

del número de nodos en la red, el algoritmo alcanza valores más altos de LSG, lo

que se traduce en topoloǵıas mejor conectadas con menor diámetro de la red. Este

resultado se mantiene en la Fig. 5.3, donde calculamos la función DG para el algoritmo

SGTC, SGTCMEB y para redes t́ıpicas 5G con p ∈ [0.7, 1] con incrementos de 0.1,

y para un número de nodos en el intervalo de n = [50, 250] con incrementos de 50.

De este comparativo es notorio que las topoloǵıas t́ıpicas 5G obtienen los valores más

pequeños de DG con un valor máximo de 6, mientras que las topoloǵıas de SGTC y

SGTCMEB obtuvieron valores máximos del orden de 8. Esta diferencia establece que

las rutas de un escenario 5G t́ıpico para conectar dos entidades cualesquiera de la red

son menores que las rutas del algoritmo SGTC. Este hecho es un resultado esperado

debido a la topoloǵıa centralizada en las redes t́ıpica de 5G. En estas topoloǵıas, las

CTRs tienen una ruta de comunicación directa con la MEB más cercana. Sin embargo,

el tráfico en este tipo de topoloǵıas se transmite a través de un subconjunto de enlaces

principales sobrecargados, lo que implica que una gran cantidad de información de

tráfico se entrega a través de este subconjunto de enlaces, causando un efecto negativo

en parámetros de QoS como el retardo. Sin embargo, estos escenarios de topoloǵıas

t́ıpicas obtienen valores bajos de la brecha espectral. En contraste, los valores de LSG

de SGTC y SGTCMEB muestran redes mejor conectadas debido a valores de salto

espectral más altos con diámetros no muy elevados en comparación con las topoloǵıas

t́ıpicas.

La Fig. 5.4 muestra los valores de la Robustez de Red, RG, para las topoloǵıas

obtenidas con SGTC para una p = 0.7 y con n = [50, 250]. Es notorio un incremento

lineal tanto de la robustez como de LSG conforme hay un aumento en la cantidad de

nodos de la red. Este resultado se destaca en la Fig. 5.5, que muestra los valores de

la métrica RG para todos los escenarios con p ∈ [0.7, 1] y una variación de los nodos

de n = [50, 250]. Se observa que la robustez en el escenario de topoloǵıas t́ıpicas de

5G es baja independientemente de la densificación de CTRs, lo que resulta en una

resistencia débil de la red ante fallas en la comunicación en la RAN. Por otro lado, el

algoritmo SGTC logra una mayor robustez, lo que tiene un impacto considerable en la

transmisión de tráfico de datos a lo largo de la red. Con 100 CTRs, hay un promedio

de RG de 1 para las redes 5G t́ıpicas, mientras que se experimenta un incremento lineal
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Figura 5.4: Robustez de Red comparado con el valor de LSG obtenido con el algoritmo
SGTC para un incremento del número de nodos en la red.
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SGTCMEB y topoloǵıas t́ıpicas 5G.



5.1. ALGORITMO SGTC 57

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

E
nt

ro
py

 

Laplacian Spectral Gap (𝛌2)

100 Nodes
150 Nodes
200 Nodes
250 Nodes

Figura 5.6: Entroṕıa de Red comparado con el valor de LSG obtenido con el algoritmo
SGTC para un incremento del número de nodos en la red.
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para SGTC y SGTCMEB. Esto da como resultado garant́ıas de confiabilidad mayores

en el tráfico de datos con los esquema SGTC y SGTCMEB.En el caso de este último,

se tienen valores de RG con mejores valores de LSG, lo que indica que se tienen mejores

topoloǵıas con el algoritmo de posicionamiento de MEBs.

Finalmente, la Fig. 5.6 muestra el desempeño obtenido para la métrica Entroṕıa de

Red EG para SGTC. Los resultados muestran una mejor distribución de las rutas de

tráfico conforme aumenta la cantidad de CTRs en la red. Por ejemplo, para una red

con 100 CTRs se obtiene un valor aproximando de 8.5 y para una red con 250 CTRs,

se obtiene un valor de aproximadamente 11. Para resaltar este punto, en la Fig. 5.7 se

muestra la función EG para el comparativo de las estrategias en consideración. En este

caso, las redes 5G t́ıpicas adquieren valores bajos promedio de aproximadamente 6, lo

que significa concentración de las rutas de tráfico (congestión) en zonas particulares.

La estrategia SGTC logra resultados de EG similares con un promedio de 6.5 con 50

CTRs. Sin embargo, es notorio que tanto para SGTC como para SGTCMEB, se tienen

topoloǵıas mejor conectadas inclusive con el aumento de nodos en la red. Aśı, para una

red compuesta por 250 CTRs y 5 MEBs se tienen valores de EG de aproximadamente

10.5 para SGTC y SGTCMEB pero con valores de LSG del orden de 2 superando por

mucho el valor promedio de 0.04 de las topoloǵıas t́ıpicas.

5.1.2. Coeficiente de información Máxima

Además, se calcula el coeficiente de información máxima (MIC, por sus sigla en

inglés) entre las funciones de desempeño y el LSG para cada caso. El MIC captura

la relación entre las métricas de la siguiente manera. Si el MIC tiende a cero implica

independencia entre funciones y si el coeficiente tiende a uno implica una relación entre

funciones. El MIC de un par de conjuntos de datos x e y se define en [85] como sigue:

MIC(x, y) = max{I(x, y)/log2 min{nx, ny}} (5.3)

donde I(x, y) es la información mutua entre los datos x e y. Los nx, ny son el

número de cuadros (bins) en que x e y están particionados respectivamente.

En el Cuadro 5.2, se resume esta relación entre LSG con todos los escenarios. El

cuadro muestra que en todos los casos hay una relación de cada función dada con LSG,

pero especialmente con el algoritmo SGTC y SGTCMEB.
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Cuadro 5.2: Resultados del MIC

Funciones Diámetro Robustez Entroṕıa
LSG de SGTC 0.8772 0.8882 0.9015
LSG de SGTCMEB 0.8883 0.9277 0.8966
LSG de Red 5G
t́ıpica

0.5134 0.7228 0.5886

5.2. Acceso al Medio

En esta sección se presentan los resultados de una serie de experimentos basados

en simulaciones que caracterizan el desempeño del protocolo propuesto en términos de

las siguientes métricas.

Tasa de Colisiones. Se calcula como la relación entre el número de colisiones en

el sistema divido por el número total de intentos de transmisión.

Caudal (throughput). Promedio de trasmisiones concurrentes exitosas por ranura

de tiempo.

Retardo extremo-a-extremo. Promedio del tiempo que toma transportar un pa-

quete desde el origen hasta el destino.

Con el propósito de realizar un análisis comparativo, también se incluyen los resul-

tados del desempeño de un protocolo de acceso al medio donde todos los nodos utilizan

la misma probabilidad fija, aśı como un protocolo donde cada nodo i accede al canal

con probabilidad γ/grado(i), donde grado(i) denota el grado del nodo i. El propósito

de incluir esquemas de probabilidades fijas es tener una referencia a partir de la cual

evaluar las ganancias en el desempeño obtenidas al utilizar el esquema propuesto. En

las simulaciones, un paquete se considera como recibido correctamente, si tanto el no-

do receptor como ninguno de los nodos de su uno-vecindario del receptor transmite

en la misma ranura de tiempo. Para el caso del retardo extremo-a-extremo, los pares

de nodos origen y destino son elegidos de manera uniforme al azar. El código fuente

utilizando para realizar estos experimentos fue desarrollado en MATLAB y puede ser

obtenido en la siguiente URL: https : //github.com/seresfm/EMCQ

Para todos los experimentos se considera una red inalámbrica compuesta por N =

100 nodos posicionados aleatoriamente en base a un proceso estocástico PPP (Poisson

Point Process) en una región cuadrada normalizada con parámetro λ = 100. El rango
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de transmisión r de los nodos es definido como el 20 % de la longitud de la región.

De esta forma, dos nodos u, v ∈ V pueden compartir una arista en E, sólo si su

distancia Euclidiana es menor o igual a r. Con el fin de incorporar mayor variabilidad

en las topoloǵıas de red consideradas en los experimentos, se introduce la probabilidad

p ∈ [0.7, 1] de que exista una arista entre dos nodos que se encuentran dentro de su

rango de transmisión. Esta probabilidad de enlace sirve para modelar situaciones en

las que dos nodos no se pueden comunicar directamente aún y cuando se encuentran

dentro de su rango de transmisión, por ejemplo, debido a interferencia u obstáculos.

El rango de los valores de la probabilidad de enlace se eligió para evitar que la red se

desconecte.

Los resultados mostrados son el promedio de diez topoloǵıas generadas aleatoria-

mente para cada valor de p. El parámetro γ es variado en el rango de [0.1, 1] a fin de

estudiar su efecto en el desempeño del algoritmo propuesto y del algoritmo basado en

el grado de los nodos.

A continuación se muestran los resultados de los experimentos organizados en tres

grupos. En el primero, las colas de transmisión de los nodos se encuentran en saturación,

es decir, todos los nodos tienen siempre un paquete listo para ser enviado. El objetivo de

este primer grupo de experimentos es evaluar el desempeño de la red ante condiciones

de muy alto tráfico como puede ser en escenarios del Internet de las Cosas (IoT).

En el segundo grupo de experimentos, la red transporta un número variable de flujos

de datos entre pares de nodos que son elegidos de manera aleatoria. El propósito

de estos experimentos es evaluar el desempeño de la red cuando es utilizada para

soportar comunicaciones punto a punto. En el tercer grupo de experimentos los nodos

transmiten periódicamente mensajes a sus vecinos para modelar la transmisión de

paquetes de control de un protocolo de estado de los enlaces. Adicionalmente, la red

transporta un número variable de flujos de datos entre pares de nodos. Este tercer

grupo de experimentos tiene como propósito caracterizar el desempeño de la red ante

un escenario más realista que incluye la transmisión simultánea de paquetes de control

y datos.

5.2.1. Colas de datos en condiciones de saturación

En estos experimentos, las simulaciones consisten de un millón de intentos de trans-

misión por parte de los nodos que componen la red.

En la Fig. 5.8, se observa la probabilidad de que ocurran colisiones experimentadas

por los nodos al utilizar los diferentes esquemas de asignación de probabilidad de acceso
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al canal. Para la estrategia EbMAC, cuando γ o p crecen, el número de colisiones

se mantiene bajo en comparación con las estrategias de transmisión fija. Lo anterior

muestra que el uso de la entroṕıa de red es efectiva para evitar la congestión. Por

ejemplo, los esquemas fijos, con τ = 0.4 proveen una Pcolision de 0.125; con τ = 0.1

de 0.029, mientras que el mecanismo EbMAC mantiene un valor de 0.024. Para el

algoritmo de grado de nodos hay un aumento de colisiones si γ aumenta, lo cual es

esperado debido a que la probabilidad de transmisión es alta. En este caso, si γ es

cercana a 0, se tiene un valor mı́nimo de 0.008 y para valores de γ cercanos a 1 se tiene

un valor máximo de 0.051. Lo anterior muestra que el esquema basado en el grado es

altamente sensible al valor de γ.
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Figura 5.8: Probabilidad de colisión en condiciones de saturación.

En la Fig. 5.9 se muestra el caudal2 obtenido en la red cuando los nodos utilizan

los diferentes esquemas de asignación de probabilidades de acceso. En este caso, tanto

las estrategias fijas, de grado de los nodos y EbMAC son afectados por la probabilidad

de enlace. Esto se debe a que, mientras mayor sea la probabilidad de enlace, mayor

2Medido en términos del número de paquetes concurrentes transmitidos exitosamente por ranura
de tiempo (pps).
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Figura 5.9: Caudal en condiciones de saturación.

es el tamaño promedio del uno-vecindario de los nodos, y por lo tanto, el número

de contendientes para acceder al canal. Como puede observarse en la figura, en estos

experimentos el mecanismo EbMAC supera a los esquemas de probabilidad fija en

la mayoŕıa de los valores de γ. Por ejemplo, para una γ = 0.3, EbMAC alcanza un

caudal de aproximadamente 4.8 transmisiones concurrentes por ranura de tiempo (pps)

cuando p = 0.7, mientras que para los esquemas de transmisión fija se alcanza a lo más

un caudal de 4.05pps. En relación con la estrategia basada en el grado de nodos, se

alcanza un valor máximo de 5pps para γ = 0.8 y p = 0.7. Esta última estrategia supera

en ciertos valores de γ a EbMAC; sin embargo, vale la pena resaltar la insensibilidad de

la estrategia EbMAC ante la variabilidad de los parámetros γ y p. Lo anterior se refleja

en el hecho de que la red que utiliza EbMAC experimenta un valor mı́nimo de 3pps

cuando γ es 0.1, mientras que para la estrategia basada en el grado de los nodos, hay

una disminución considerable cuando γ decrece, teniendo un valor mı́nimo de 1.60pps

cuando γ es 0.1. Estos resultados muestran que al utilizar la entroṕıa topológica es

posible hacer un uso más adecuado de los recursos de red. La razón fundamental de

este hecho es que el esquema EbMAC considera la cantidad esperada de tráfico en un
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Figura 5.10: Retardo extremo-a-extremo en condiciones de saturación.

nodo dado, en base al número de enlaces que utilizan dicho nodo como retransmisor,

en comparación con el resto de los nodos. Nótese que la red es capaz de alcanzar los

valores reportados gracias a la reutilización espacial del ancho de banda. Es decir, a que

el mismo ancho de banda puede ser utilizado por diferentes pares de nodos, siempre y

cuando se encuentren lo suficientemente lejanos unos de otros.

Finalmente, en la Fig. 5.10 se presenta el retardo extremo-a-extremo experimentado

por los flujos en la red. Para esta métrica, tanto γ como p afectan directamente el

retardo en la entrega de los paquetes. El mecanismo EbMAC logra tener valores por

debajo de los esquemas competidores en ciertos valores de γ y p. Por ejemplo, tiene

un valor mı́nimo de aproximadamente 1.8seg para p = 0.7 y γ = 0.1, mientras que el

esquema fijo de τ = 0.1 alcanza un valor mı́nimo de 2.1seg en las mismas condiciones

de p. La estrategia basada en el grado de los nodos alcanza un valor mı́nimo de 1.9seg

para γ = 1 y p = 0.7, lo cual es similar al obtenido por EbMAC. Por otra parte, para

el caso de EbMAC se observa un aumento en el retardo cuando γ y p aumentan, lo

cual se debe al aumento de intentos de transmisiones por ranura de tiempo. En el caso

del esquema de grado de nodos, el retardo experimenta un aumento considerable para
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valores bajos de γ sin importar los valores de p. Lo anterior se debe a que los nodos son

demasiado conservadores para acceder al canal, lo que tiende a retardar a los paquetes

en las colas de transmisión.

5.2.2. Comunicación punto a punto

Los resultados de estos experimentos se presentan en dos secciones. En la primera,

se evalúa el desempeño de la red conforme el número de flujos de datos concurrentes

aumenta. En la segunda, se reporta la contención experimentada por cada uno de los

nodos que componen a la red. El propósito de este segundo conjunto de experimentos

es mostrar cómo la estrategia EbMAC es capaz de evitar que se produzca contención

en los nodos conflictivos al reducir la tasa de colisiones que ellos experimentan.

5.2.2.1. Desempeño de la Red

Los resultados de la Figs. 5.11-5.14 muestran el desempeño experimentado por la

red cuando el 10 % y el 50 % del total del número de flujos (|V |×(|V |−1)) posibles está

activo de manera concurrente. Como se hab́ıa mencionado, los pares origen y destino de

cada uno de los flujos son seleccionados al azar de manera uniforme. Al igual que en la

sección anterior, las simulaciones consisten de un millón de intentos de transmisión por

parte de los nodos de la red. Los resultados mostrados son el promedio de 10 topoloǵıas

generadas aleatoriamente para cada valor de p.

La Fig. 5.11 muestra la tasa de colisiones experimentada por los nodos que compo-

nen la red al utilizar los diferentes esquemas de selección de la probabilidad de acceso al

canal. Para la estrategia EbMAC, el número de colisiones mantiene un valor aceptable,

tanto para una carga de tráfico baja (Fig. 5.11(a)), como para una carga de tráfico me-

dia (Fig. 5.11(b)). Para los dos escenarios en consideración, EbMAC obtiene un valor

promedio de 0.021 y 0.024 respectivamente. Lo anterior muestra que la forma en que

EbMAC asigna probabilidades de acceso a los nodos es robusta a cambios en la carga

de tráfico. Como era de esperarse, esto contrasta con las estrategias de probabilidad

fija cuyos valores mı́nimos obtenidos para τ = 0.4 son de 0.123 (10 % de flujos) y 0.125

(50 % de flujos); mientras que para τ = 0.1 son de 0.026 (10 % de flujos) y 0.028 (50 %

de flujos). Por otra parte, el algoritmo de grado de nodos presenta un aumento de la

tasa de colisiones si γ aumenta. Por ejemplo cuando γ = 1, la red experimenta valores

de 0.065 con 10 % de flujos y de 0.067 cuando hay 50 % de los flujos posibles. Por el

contrario, si γ es cercana a 0, se tiene un valor mı́nimo global de 0.001 (10 % de flujos).
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Esto es consistente con los resultados de los experimentos anteriores y confirman que

el esquema basado en el grado de los nodos es altamente dependiente del valor de γ.

Los resultados para el caudal de la red son mostrados en la Fig. 5.12. Para esta

métrica, las estrategias fijas, de grado de nodos y EbMAC son afectados por la pro-

babilidad de enlace de manera similar al experimento donde las colas de transmisión

de los nodos se encuentran en saturación. Nuevamente, el mecanismo EbMAC alcanza

mejores valores de caudal en comparación con los esquemas fijos en la mayoŕıa de los

valores de γ. Por ejemplo, para una γ = 0.5, EbMAC alcanza un caudal de aproxima-

damente 4.93pps cuando p = 0.7 para el 10 % de flujos y, un caudal máximo de 4.73pps

en γ = 0.4 para el escenario del 50 % de flujos.

Para los esquemas de transmisión fija, cuando τ = 0.4 se alcanza un valor máximo

de caudal de 0.72pps cuando el 10 % de los flujos está activo, y de 0.83pps con el 50 %

de los flujos distintos posibles. Para τ = 0.1 el caudal alcanza un valor máximo de

4.12pps para el 10 % de los flujos y de 4.15pps para el 50 % de los flujos. Por su parte,

para la estrategia de grado de nodos se obtiene un valor máximo de 5.1pps para γ =

0.9 y p = 0.7 cuando el 10 % de los flujos están activos, y de 5pps para el 50 % de flujos

con valores similares de γ y p. Como en el caso de saturación, esta estrategia supera

en ciertos valores de γ a la propuesta EbMAC; sin embargo, la insensibilidad que tiene

la estrategia EbMAC ante la variabilidad de los parámetros γ y p es de resaltar, ya

que la estrategia EbMAC obtiene valores mı́nimos de 3.64 (10 % de flujos) y 3.62pps

(50 % de flujos) cuando γ es 0.1, mientras que para la estrategia de grado de nodos se

observa una disminución considerable cuando γ decrece, teniendo un valor mı́nimo de

1.57pps (10 % de flujos) y 1.48 (50 % de flujos) cuando γ toma el valor de 0.1.

Por último, la Fig. 5.14 muestra el retardo extremo-a-extremo experimentado por

los paquetes en ambos escenarios de número de flujos concurrentes en la red. A partir de

las figuras se observa que tanto γ como p afectan fuertemente a esta métrica. Como en el

escenario donde las colas de los nodos se encuentran en saturación, este comportamiento

era de esperarse debido a que conforme aumenta el valor de p, también aumenta el

número de contendientes para acceder al canal y por lo tanto el tiempo que le toma

a los nodos transmitir el paquete que tienen en el tope de sus colas. A partir de

estos resultados se observa que el mecanismo EbMAC alcanza valores mı́nimos de

aproximadamente 1.83seg (10 % de flujos) y 2seg (50 % de flujos) para p = 0.7 y

γ = 0.1. Por su parte, el esquema fijo de τ = 0.1 alcanza valores mı́nimos de 1.6seg

(10 % de flujos) y 1.7seg (50 % de flujos) ante valores similares de p. La estrategia

basada en el grado de los nodos alcanza valores mı́nimos de 2.05seg (10 % de flujos) y
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Figura 5.11: Probabilidad de colisiones para comunicación punto a punto.
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Figura 5.12: Caudal (throughput) para comunicación punto a punto.
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Figura 5.13: Retardo extremo-a-extremo para comunicación punto a punto.
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Figura 5.14: Número de colisiones promedio para comunicación punto a punto con una
γ = 1 para 10 % de flujos activos: (a) p = 0.7, (b) p = 0.9



5.2. ACCESO AL MEDIO 70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Nodos

0

1

2

3

4

5

6

7

C
ol

is
io

ne
s

×104

τfija = 0.4
τfija = 0.1
τi = γ/grado i
τi = γ exp(-HG γ Prnorm(i))

(a)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Nodos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C
ol

is
io

ne
s

×104

τfija = 0.4
τfija = 0.1
τi = γ/grado i
τi = γ exp(-HG γ Prnorm(i))

(b)

Figura 5.15: Número de colisiones promedio para comunicación punto a punto con una
γ = 1 para 50 % de flujos activos: (a) p = 0.7, (b) p = 0.9
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Cuadro 5.3: Contención con γ = 1

p Flujos Media (x104) Max. (x104)
EbMAC 0.7 10 % 1.35 3.65
Grado de Nodos 0.7 10 % 2.90 4.50
Fija τ = 0.1 0.7 10 % 3.11 5.25
Fija τ = 0.4 0.7 10 % 3.86 5.63
EbMAC 0.9 10 % 2.10 5.50
Grado de Nodos 0.9 10 % 4.05 5.73
Fija τ = 0.1 0.9 10 % 4.87 7.48
Fija τ = 0.4 0.9 10 % 5.24 7.00
EbMAC 0.7 50 % 1.35 3.62
Grado de Nodos 0.7 50 % 2.90 4.48
Fija τ = 0.1 0.7 50 % 3.11 5.32
Fija τ = 0.4 0.7 50 % 3.86 5.72
EbMAC 0.9 50 % 2.10 5.43
Grado de Nodos 0.9 50 % 4.05 5.75
Fija τ = 0.1 0.9 50 % 4.87 7.37
Fija τ = 0.4 0.9 50 % 5.24 7.08

1.87seg (50 % de flujos) cuando γ = 1 y p = 0.7 respectivamente, lo cual es similar al

obtenido por EbMAC en las condiciones ya mencionadas.

5.2.2.2. Contención en la red

En esta última parte, se muestra la distribución de colisiones experimentadas por

los nodos que componen la red. En las Figs. 5.14(a) y 5.14(b) se presentan el número

de colisiones para p = 0.7 y p = 0.9 con γ = 1 cuando el 10 % de flujos están activos.

Los resultados promedio y máximo para cada esquema se resumen en la Tabla 5.3.

Como puede observarse, para todos los escenarios, las estrategias de probabilidad fija

y de grado de nodos tienen valores promedio y máximo más altos en comparación con

la estrategia propuesta. Como ejemplo, para p = 0.9 los esquemas fijos con τ = 0.4

y τ = 0.1, aśı como de grado de nodo tienen valores máximos de 7x104, 7.48x104 y

5.73x104 respectivamente, mientras que el esquema propuesto tiene un valor máximo

de colisiones de 5.50x104. Aśı mismo, en las Figs. 5.15(a) , 5.15(b) se presentan las

colisiones para p = 0.7 y p = 0.9 con γ = 1 cuando el 50 % de flujos están activos.

El número promedio y máximo de colisiones es similar al caso anterior para las cuatro

estrategias, como se muestra en la Tabla 5.3. Estos resultados muestran que EbMAC

es capaz de prevenir la aparición de regiones congestionadas al asignar probabilidades

de acceso al medio que consideran la topoloǵıa de la red.
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5.2.3. Transmisión simultánea de información de control y da-

tos

Los resultados de estos experimentos muestran el desempeño de la red cuando los

nodos intercambian simultáneamente mensajes de control y de datos. Para ello, se

considera que la red transporta de manera concurrente el 50 % del total de los flujos de

datos posibles, y que cada nodo genera periódicamente un paquete de control cuando

transmite diez paquetes de datos. Como se hab́ıa mencionado, el propósito de esta serie

de experimentos es caracterizar el desempeño de la red ante un escenario realista en el

que los nodos de red transmiten información de control.

La Fig.5.16 muestra la tasa de colisiones experimentada por los nodos de la red para

cada uno de los esquemas de acceso al medio considerados en las secciones pasadas.

Como se observa, en la estrategia EbMAC se mantienen valores bajos del número de

colisiones en relación con las estrategias de comparación, lo cual muestra la efectividad

del esquema aún cuando se realizan transmisiones simultáneas de control y de datos en

la red. Para este escenario, EbMAC obtiene un valor del orden de 10−3. Este resultado

se contrasta con las estrategias de probabilidad fija cuyos valores son del orden de 10−2

para τ = 0.1, y de valores del orden de 10−1 para τ = 0.4. Por otra parte, para el

algoritmo de grado de nodos se manifiesta un aumento lineal de la tasa de colisiones

conforme γ aumenta. Por ejemplo para γ = 1, se generan valores del orden de 10−2,

y si γ es cercana a 0, se tienen valores mı́nimos del orden de 10−4. Nuevamente, se

confirma que el esquema basado en el grado de los nodos es altamente dependiente del

valor de γ.

En la Fig.5.17 se presentan los resultados de caudal para los distintos esquemas. Se

observa que todas las estrategias fijas y EbMAC tienen ligeras variaciones en relación

a la probabilidad de enlace y del parámetro de ajuste γ, mientras que la estrategia de

grado de nodos es afectada conforme γ aumenta. Para este escenario, el mecanismo

EbMAC alcanza mejores valores de caudal en comparación con los esquemas fijos en

la mayoŕıa de los valores de γ. Por ejemplo, para una γ = 0.5, EbMAC alcanza un

caudal de aproximadamente 4.2pps. Mientras que para los esquemas de transmisión

fija, cuando τ = 0.4 se alcanza un valor máximo de caudal de 1.3pps, y para τ = 0.1

el caudal alcanza un valor máximo de 4.12pps muy cercano al obtenido por EbMAC.

Para la estrategia de grado de nodos se tiene un valor máximo de 5.2pps para γ = 0.7

y p = 0.7. Como en los escenarios anteriores, esta estrategia supera en ciertos valores

de γ a la propuesta EbMAC, en espećıfico cuando γ es mayor a 0.5 aproximadamente;
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Figura 5.16: Tasa de colisiones con transmisiones de control y datos.

sin embargo, cuando γ es cercana a 0 tiene valores bajos de 1.5pps, muy cercanos a los

obtenidos con τ = 0.1.
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Figura 5.17: Caudal con transmisiones de control y datos.

Finalmente, la Fig. 5.18 muestra los resultados para el retardo extremo-a-extremo.

Es notorio que para todos los esquemas, el retardo experimentado en transmitir un

paquete de extremo a extremo se incrementa conforme aumenta el valor de p y de

γ. Este resultado es esperado y está en conformidad con los resultados mostrados en

los escenarios anteriores. Observe que el mecanismo EbMAC alcanza valores mı́nimos

de aproximadamente 4.25seg para p = 0.7 y γ = 1. Por su parte, el esquema fijo de
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Figura 5.18: Retardo extremo-a-extremo con transmisiones de control y datos.

τ = 0.1 alcanza valores mı́nimos de 4.2seg para p = 0.7 y γ = 0.1; de hecho tiene

un comportamiento muy similar a EbMAC. Para τ = 0.4 se obtiene los valores más

bajos de retardo, de aproximadamente 0.2seg. Sin embargo, cabe mencionar que este

resultado es para un caudal bajo como se mostró en la Fig. 5.17 y para las tasa de

colisión más alta como se mostró en la Fig.5.16. Por su parte, la estrategia basada en

el grado de los nodos alcanza un valor mı́nimo de 2s cuando γ = 1 y p = 0.7, pero con

valores altos cuando γ es menor que 0.5, Esta estrategia alcanza un retardo máximo

de 30seg cuando γ = 0.1 y p = 1. Este comportamiento es similar a lo mostrado en los

escenarios anteriores.



Conclusiones y Trabajo a futuro

5.3. Conclusiones

En este trabajo doctoral se presentó SGTC, el primer algoritmo de control de
topoloǵıa enfocado a redes heterogéneas 5G. El algoritmo explota las caracteŕısticas
particulares de la parte de Radio Acceso (RAN) de las redes 5G a fin de mejorar su
desempeño en términos de robustez, diámetro de red, costo energético y distribución
de tráfico. Esta mejora la realiza por medio de la adquisición de valores altos de la
brecha espectral laplaciana(LSG), la cual es un parámetro topológico que informa el
nivel de conectividad de la topoloǵıa de red. De este modo, el algoritmo provee solución
a un problema que inicialmente es multi-objetivo a uno mono-objetivo consistente de
obtener topoloǵıas con valores altos de LSG.

Para entender el nicho de ejecución de SGTC, se entiende que la parte de Radio
Acceso de las redes 5G está compuesta por Macro Estaciones Base (MEBs) imple-
mentadas por sistemas MIMO Masivos, y por Células de Tamaño Reducido (CTRs)
implementadas por sistemas MIMO. El algoritmo SGTC explota el hecho de que las
redes heterogéneas 5G implementan enlaces de retransmisión entre las CTRs para des-
cargar el tráfico de la infraestructura principal con lo que evita la aparición de zonas de
congestión alrededor de las Macro Estaciones Base. Aśı mismo, el modo de operación
del algoritmo está basado en los valores espectrales caracteŕısticos de una familia de
grafos regulares, llamados grafos de expansión. Este tipo de grafos generan topoloǵıas
“bien conectadas”con valores altos de la brecha espectral. La teoŕıa de este tipo de
grafos se puede extender a grafos irregulares caracteŕısticos de los despliegues reales
de redes inalámbricas. Para brindar valores altos de LSG, SGTC incluye un método
iterativo de optimización basado en la técnica de Recocido Simulado (Simulated An-
nealing). Dicha técnica es implementada por medio del algoritmo de Metrópolis. Como
se expuso en el Caṕıtulo 4, en cada iteración la técnica obtiene valores más altos de
LSG siempre con probabilidad positiva.

Además, se presentó una variación del algoritmo SGTC, llamada SGTCMEB, la
cual da solución al problema de posicionamiento óptimo de las MEBs, el cual impacta
directamente en el desempeño de la red. Esto es evidente si se considera que con un
posicionamiento adecuado de las MEBs en un área compuesta por una gran cantidad
de CTRs, se obtiene una asignación equitativa y distribuida de las mismas a fin de no
sobrecargar sólo un subconjunto de MEBs.
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Los resultados experimentales para SGTC y SGTCMEB muestran que efectivamen-
te obtener topoloǵıas con valores altos de LSG, impactan directamente en el desem-
peño de la red. Los resultados mostraron que incluso cuando la cantidad de CTRs en
la red aumenta, el valor de LSG aumenta de forma lineal. Este hecho se estableció
con la obtención del coeficiente de información máxima, en el cual para cada métrica
de desempeño, se estimó que existe una correlación alta con respecto a LSG. Esto se
evidenció aún más en el análisis comparativo de dichas estrategias contra topoloǵıas
que se estiman t́ıpicas de las redes 5G. Estos resultados se mostraron en el Caṕıtulo 5.

Por otra parte, en este trabajo doctoral también se presentó un nuevo enfoque de
capa cruzada llamado EMCA para asignar probabilidades de acceso al canal a los nodos
que componen una red inalámbrica basada en S-ALOHA. El propósito principal del
esquema propuesto, es evitar la formación de regiones con niveles altos de contención
que ocasionen una degradación en el desempeño general de la red. Con este fin, el
esquema propuesto aprovecha la información topológica recopilada por el protocolo de
encaminamiento para calcular la entroṕıa topológica de red (TNE por sus siglas en
inglés), la cual, cuantifica la cantidad de información disponible acerca de cómo será
distribuida la carga de tráfico por parte del algoritmo de encaminamiento.

Resultados detallados basados en simulaciones de eventos discretos muestran que el
esquema propuesto tiene un desempeño superior al de esquemas clásicos de asignación
de probabilidades de transmisión fijas, aśı como al de un esquema basado en el grado
de cada uno de los nodos. Lo anterior se debe principalmente a que en el esquema
propuesto es posible identificar los nodos que serán más comúnmente utilizados como
retransmisores por el algoritmo de encaminamiento y que por lo tanto deben tener una
menor probabilidad de acceso para evitar que se presenten niveles altos de contención
al rededor de ellos. En general, los resultados muestran que el uso de información
topológica al asignar las probabilidades de acceso al medio, mejora el desempeño de la
red debido a que permite reducir la probabilidad colisiones en los nodos más usados
como retransmisiones por el algoritmo de encaminamiento.

5.4. Trabajo a futuro

Se propone establecer un modelo anaĺıtico que caracterice formalmente el desem-
peño del algoritmo de control de topoloǵıa SGTC.

Se propone desarrollar modelos anaĺıticos que caractericen el desempeño del esque-
ma EMCA propuesto. Para ello, se está diseñando un modelo basado en cadenas de
Markov para su caracterización.
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