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Autor:
EDUARDO MORGADO REYES

Directores:
DR. ANTONIO J. CAAMAÑO FERNÁNDEZ
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ha sido un largo camino y siempre sent́ı que tu entusiasmo era al menos igual al ḿıo. A Inma por su
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Comunicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos. Empezando por el Dr. Javier Ramos, que confió en
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Resumen

La presente Tesis Doctoral, desarrollada en el ámbito de las Redes Ad Hoc Inalámbricas,

profundiza en un estudio anaĺıtico de las prestaciones, fundamentalmente en términos de BER

(Bit Error Rate) extremo a extremo, de las MHWN (Multihop Wireless Network). Este estudio

se realiza desde una perspectiva a través de capas (o multicapa) que tiene en cuenta las capas

F́ısica, de Enlace y de Red del modelo de referencia OSI (Open System Interconnection).

La BER extremo a extremo es un parámetro fundamental para evaluar las prestaciones de

las MHWN; sin embargo, su caracterización anaĺıtica todav́ıa está por determinar cuando

interactúan efectos de distintas capas, motivo fundamental para la realización de esta Tesis.

Nuestro estudio comienza caracterizando, de forma anaĺıtica precisa, la BER extremo a

extremo al considerar únicamente los efectos de la capa F́ısica. A continuación, sin considerar

aún la interferencia (capa de Enlace) en la Red Ad Hoc, incorporamos los efectos del protocolo

de encaminamiento (capa de Red), mediante un modelo anaĺıtico de la directividad de las rutas.

Para completar nuestro análisis multicapa, proponemos un modelo anaĺıtico que determina

la potencia de interferencia multisalto en MHWN. A partir de este modelo multicapa, que

tiene en cuenta las interacciones entre las ya citadas capas, deducimos expresiones de la BER

extremo a extremo en presencia de interferencia multisalto, tanto en función del número de

saltos que componen la ruta, como en función de la distancia eucĺıdea que separa sus extremos.

Además, para obtener dichas expresiones, formulamos previamente los modelos que relacionan

ambas escalas (número de saltos y distancia entre extremos) de las rutas en MHWN.

Tras este análisis de prestaciones en comunicaciones “convencionales”, exploramos dos

novedosos ámbitos de las redes de comunicación con el objetivo de reducir la BER extremo

a extremo en MHWN: la Comunicación Cooperativa y la Codificación de Red. En cuanto a

la Comunicación Cooperativa, proponemos dos esquemas de codificación DD (Double Diffe-

rential) distribuida para resolver el problema de la pérdida de prestaciones ante la aparición

de CFO (Carrier Frequency Offset) entre los nodos cooperadores y el nodo destino final. En

cuanto a la Codificación de Red, proponemos un algoritmo de codificación adecuado para

WSN (Wireless Sensor Network) densas y multisalto, que consigue reducir la BER al realizar

una codificación distribuida mediante códigos LDPC (Low Density Parity Check).
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Abstract

The current PhD Thesis, carried out in the scope of Wireless Ad Hoc Networks, is an

analytic study of the MHWN (Multihop Wireless Network) performance, mainly in terms of

the end-to-end BER (Bit Error Rate). This is a crosslayer analysis which takes into account the

Physical, Link and Network layers, included in the OSI (Open System Interconnection) model.

The end-to-end BER is a fundamental parameter for measuring of the MHWN performance;

however, it is still undetermined in an analytical way when the effects from different layers

interact and, so, this is the main motivation for this Thesis.

Our study begins with the characterization, in an accurate analytical way, of the end-to-end

BER with the only consideration of the Physical layer effects. Next, not taking into account

interferences (Link layer) in the Ad Hoc Network yet, we incorporate the effects of the routing

protocol (Network layer) through a directivity analytical model.

To complete our multilayer analysis, we propose an analytical model to calculate the mul-

tihop interference power in MHWN. Using this multilayer model, which takes into account the

interactions among the previously mentioned layers, we deduce expressions for the end-to-end

BER in presence of multihop interference, according to the number of hops which make up

the route, as well as the Euclidean distance between its extremes. Additionally, to obtain such

expressions, we formulate the models which relate both scales (number of hops and distance

between extremes) of the MHWN routes.

Once this analysis of performance in “conventional” communications is carried out, we

study two novel scopes in communication networks with the objective of decreasing the end-

to-end BER in MHWN: Cooperative Communication and Network Coding. With reference

to Cooperative Communication, we propose two distributed DD (Double Differential) coding

schemes to solve the problem of performance decrease with the appearance of CFO (Carrier

Frequency Offset) among cooperative nodes and the destination one. Regarding Network Co-

ding, we propose a coding algorithm adequate for dense and multihop WSN (Wireless Sensor

Network), which decreases BER through a distributed coding using LDPC (Low Density Parity

Check) codes.
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Notación

Matrices Negrita mayúscula. Ej.: G.

Vectores Columna Negrita minúscula. Ej.: x.

[·]k Elemento k-ésimo del vector [·].
[·]k,l Elemento (k,l)-ésimo de la matriz [·].
IN Matriz identidad de dimensiones N × N.

1N Vector de unos de dimensiones N × 1.

1N×M Matriz de unos de dimensiones N ×M.

0N Vector de ceros de dimensiones N × 1.

0N×M Matriz de ceros de dimensiones N ×M.

diag(X1, . . . , XN) Matriz compuesta por las matrices X1, . . . , XN en

su diagonal.

Dx Matriz diagonal, con los elementos del vector x en

su diagonal.

FN Matriz FFT normalizada, donde

[FN]k+1,n+1 := N−1/2exp(− j2πnk/N).

(·)T Transpuesta de una matriz o vector.

(·)∗ Conjugada de una matriz o vector.

(·)H Herḿıtica (transpuesta y conjugada) de una matriz

o vector.

‖ · ‖ Norma de Frobenius.

b·c Redondeo al entero menor más cercano.

d·e Redondeo al entero mayor más cercano.

ρ(·) PDF de la variable aleatoria (·).

ρ(·|∗) PDF de la variable aleatoria (·) condicionada a (∗).

CN(µ,σ2) Variable aleatoria compleja gaussiana de media µ y

varianza σ2.



xviii

⊗ Producto de Kroeneker.

O(·) Del orden de (·).

E[·] Esperanza matemática.

M(·)(s) MGF de la variable aleatoria (·).

Γ(·) Función Gamma.

Q(·) Función Q.

2F1 (a, b; c, z) Función Hipergeométrica Gaussiana.

pFq(a1, a2, . . . , ap; b1, b2, . . . , bq; z) Función Hipergeométrica Generalizada.
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CAPÍTULO 1

Introducción, Motivación y Objetivos

La presente Tesis Doctoral se enmarca en el contexto de las Redes Ad Hoc Inalámbricas y

propone un análisis, desde una perspectiva multicapa, de las prestaciones extremo a extremo

de este tipo de redes.

Este caṕıtulo inicial se estructura en dos partes. La primera comienza por la presenta-

ción, tanto de las citadas redes, como de las capas de los sistemas de comunicaciones que

intervendrán posteriormente en nuestros análisis de las prestaciones a través de capas. A con-

tinuación, justificamos la necesidad de un análisis multicapa y presentamos algunos trabajos

ya realizados con este tipo de análisis. Finalizamos la primera parte del caṕıtulo con la bre-

ve introducción de dos recientes ámbitos de investigación en Redes Ad Hoc Inalámbricas: la

Comunicación Cooperativa y la Codificación de Red inalámbrica.

En la segunda parte de este caṕıtulo, exponemos las razones que han dado lugar al desarrollo

de esta Tesis Doctoral y presentamos los objetivos perseguidos. El caṕıtulo finaliza con la

presentación de la estructura formal de la Tesis junto con sus principales aportaciones.



2 Introducción, Motivación y Objetivos

1.1 Introducción

En este primer apartado presentamos brevemente el contexto general de las Redes Ad Hoc

Inalámbricas y los ámbitos de investigación que se exploran a lo largo del análisis a través de

capas desarrollado en la presente Tesis. Con esta finalidad, comenzamos con la presentación del

origen y desarrollo de las Redes Ad Hoc Inalámbricas, aśı como de sus aspectos caracteŕısticos

que hacen necesario un análisis de prestaciones extremo a extremo en este tipo de redes

(Apartado 1.1.1). Debido al tipo de análisis multicapa que se lleva a cabo en esta Tesis, nos

centramos en la presentación de las capas de los sistemas de comunicaciones que vamos a

considerar en nuestros análisis (Apartado 1.1.2) para, a continuación, presentar y justificar la

necesidad de los análisis multicapa en las Redes Ad Hoc Inalámbricas (Apartado 1.1.3). Por

último, presentamos los dos ámbitos de investigación que exploramos en la parte final de la

Tesis con objeto de mejorar las prestaciones de las Redes Ad Hoc Inalámbricas: la Comunicación

Cooperativa (Apartado 1.1.4) y la Codificación de Red inalámbrica (Apartado 1.1.5).

1.1.1 Redes Ad Hoc Inalámbricas

Una red de comunicaciones se define, desde una perspectiva sencilla y tradicional, como un

conjunto de dispositivos que ofrecen servicios de comunicación a usuarios externos. En base a

esta definición, el conjunto de parámetros considerados para el diseño y operación de la red,

aśı como para la consecución de los niveles de calidad exigidos, pertenećıa al ámbito interno de

la red; mientras que la actividad de los usuarios se limitaba a un mero acceso a la red bajo ciertas

condiciones impuestas por la propia red. Sin embargo, los usuarios comenzaron a demandar

movilidad, diversidad de medios y contenidos y, por último, libertad para el establecimiento de

sus propias redes, que atendieran a sus necesidades concretas en tiempo y espacio. Fue este

aumento en el papel de los usuarios el que forzó el desarrollo de las propias redes, motivando

la aparición de nuevos esquemas de red: redes sin infraestructura fija, compuestas sólo por

dispositivos terminales (nodos) de sencillo despliegue y bajo coste. De esta forma, el control

de las comunicaciones se desplazó hasta los nodos de la red. El origen de este tipo de redes

se encuentra en los trabajos de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

durante la década de los 70, con el desarrollo de la Red Radio de Paquetes (Packet Radio

Network) para comunicaciones entre veh́ıculos en movimiento.

Con objeto de facilitar el desarrollo y la interconexión de sistemas de telecomunicación de

diversos fabricantes, que utilizaran diversas tecnoloǵıas de red, se hizo necesaria la definición

de un modelo de referencia para la arquitectura de protocolos de dichos sistemas. Durante

los años ochenta, la ISO (International Organization for Standardization) definió el modelo de
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referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open System Interconnection) [ISO,

1984].

Figura 1.1 : Capas del modelo de referencia OSI.

En la Figura 1.1 se muestra la conocida como “torre OSI”, compuesta por siete capas (o

niveles) cuyas atribuciones principales describimos muy brevemente:

Capa F́ısica: transmisión de śımbolos entre sistemas conectados al mismo medio f́ısico.

Capa de Enlace: dividida en dos subcapas. La capa de Control de Acceso al Medio (MAC,

Medium Access Control) proporciona mecanismos de control para un acceso ordenado

al canal por parte de los usuarios. La capa de Control de Enlace Lógico (LLC, Logical

Link Control) maneja el intercambio de bloques con control de errores.

Capa de Red: comunicación entre sistemas que no están directamente conectados al

mismo medio f́ısico.

Capa de Transporte: conexión entre usuarios finales y aislamiento de las capas superiores

(ligadas al servicio ofrecido) frente a las distintas implementaciones de tecnoloǵıas de

red.

Capa de Sesión: organización y estructura de las conexiones entre usuarios (procesos o

aplicaciones) finales.

Capa de Presentación: representación sintáctica homogénea de la información.

Capa de Aplicación: interpretación común de la semántica de la información.

El concepto de redes carentes de infraestructura cableada derivó en las conocidas como

Redes Ad Hoc Inalámbricas, donde el término “Ad Hoc” establece la caracteŕıstica principal
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de su comportamiento y aplicación. Las cuatro últimas capas del modelo de referencia OSI se

estudian, fundamentalmente, en ámbitos de investigación que se alejan de esta Tesis, cuyos

objetivos están planteados desde un punto de vista de Teoŕıa de la Comunicación. Es por

esta razón que en la Tesis sólo analizaremos la influencia de las tres primeras capas en las

prestaciones de las Redes Ad Hoc Inalámbricas.

Volviendo a la historia del desarrollo de las Redes Ad Hoc Inalámbricas, el estándar 802.11

del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) [IEEE, 1997] ya conteńıa este

término al contemplar la configuración de operación independiente (Ad Hoc) de las estaciones

en la capa de MAC, de tal forma que fuera posible la comunicación directa entre ellas. La

definición de las Redes Ad Hoc Inalámbricas se completa por la Internet Engineering Task

Force (IETF) en [Corson y Macker, 1999] añadiendo la movilidad de los nodos.

El importante crecimiento de las Redes Ad Hoc Inalámbricas se ha producido a través de

diversos desarrollos propios de este área Ad Hoc, desarrollos que han generado estandariza-

ciones espećıficas. Por ejemplo, el propio grupo de trabajo del 802.11 generó una extensión

del estándar 802.11 bajo el nombre de IEEE 802.11s, extensión que incluye la definición de

las llamadas redes malladas (mesh networks), caracterizadas por permitir la comunicación a

través de topoloǵıas multisalto autoconfigurables. El primer borrador de dicho estándar (ver-

sión D0.01) se presentó en marzo de 2006 y en la actualidad se encuentra en su versión D2.00

(septiembre de 2008). Por su parte, dentro del grupo de trabajo del IEEE dedicado a las Redes

de Área Personal (PAN, Personal Area Network), también se dedican esfuerzos al desarrollo

de las redes malladas (802.15.5). Dentro de este mismo grupo, se incluye asimismo el estándar

IEEE 802.15.4 dedicado a las PAN de baja tasa de transmisión. La última versión de este

estándar, 802.15.4-2006, fue publicada en septiembre de 2006.

Entre las PAN de baja tasa de transmisión se encuentran las Redes de Sensores Inalámbricos

(WSN, Wireless Sensor Network), de máximo auge hoy en d́ıa [Chen y Fleury, 2008], [Theo-

leyre y Valois, 2008], [Watteyne et al., 2008]. Este estándar recoge las capas F́ısica y MAC, y

está respaldado por la Alianza ZigBee, que cuenta entre sus promotores con potentes empresas

como Philips, Siemens, Texas Instruments o Samsung. La especificación ZigBee recoge aspec-

tos relacionados con la capa de Red y capas superiores para la creación de redes de baja tasa de

transmisión y ḿınima complejidad, coste y consumo de potencia, destinadas primordialmente

a aplicaciones de monitorización y control.

La aparición de las Redes Ad Hoc Inalámbricas supuso la incorporación de novedosos

aspectos de autonoḿıa y dinamismo, los cuales, unidos a su caracter inalámbrico, supusieron en

su momento la aparición de importantes retos que superar para ofrecer los servicios requeridos.

En primer lugar, el uso del canal radio frente a los medios cableados tradicionales, presenta
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los problemas bien conocidos de optimización del ancho de banda disponible, acceso múltiple,

control de potencia, capacidad variable de canal y seguridad [Rappaport, 2002], [Stallings,

2004], [Molisch, 2005], [Goldsmith, 2005]. En segundo lugar, el carácter dinámico de los

nodos, que genera constantes modificaciones en la topoloǵıa de la red, requiere nuevas técnicas

para su mantenimiento y configuración. Por último, la ausencia de infraestructuras (ya sean

cableadas o inalámbricas) que soporten las comunicaciones, obliga a una operación limitada

energéticamente; por ello se debe acudir a nuevas propuestas relativas al direccionamiento de

los nodos y al transporte de los datos a través de la red (en esquemas multisalto), que faciliten

el requerido ahorro energético.

Las limitaciones anteriores tienen repercusión en diversos aspectos de la comunicación en

Redes Ad Hoc Inalámbricas. Un aspecto especialmente afectado es el encaminamiento, ya que

estas redes carecen de la mayor parte de los recursos de los que se dispońıa para el encami-

namiento en las redes tradicionales y que se obteńıan a partir de la propia infraestructura. El

mero hecho de contar con una red fija o celular simplifica en gran medida el problema del

encaminamiento, existiendo un elevado número de técnicas que tratan de resolver el problema

de la forma más efectiva posible [Bertsekas y Gallager, 1992]. Otro aspecto especialmente

afectado, aún más si se tiene en cuenta que en él interviene el problema del encaminamien-

to, es el de las prestaciones “extremo a extremo”. En las Redes Ad Hoc Inalámbricas, los

caminos o rutas seguidos por los datos constan de un número no predeterminado de enlaces

(inalámbricos, para una mayor complejidad del problema) que pueden variar en cuanto a su

número, la distancia de cada enlace, el estado de cada canal... Esta es la principal razón por

la que resulta interesante analizar las prestaciones alcanzadas en estas redes al recorrer la ruta

completa; es decir, desde el nodo origen hasta el nodo destino, apareciendo el concepto de

“extremo a extremo”. Este tipo de análisis extremo a extremo, para el cual, como veremos en

el Apartado 1.1.3, resulta imprescindible adoptar una perspectiva que tenga en cuenta diversas

capas del modelo OSI, es el que realizamos en esta Tesis Doctoral.

1.1.2 Capas OSI Relevantes

Como ya hemos justificado en el subapartado anterior, en nuestro análisis de prestaciones

de las Redes Ad Hoc Inalámbricas sólo van a intervenir las tres primeras capas del modelo

OSI.

• Capa F́ısica:

Esta capa cobra una gran importancia al tratarse de redes inalámbricas. La propagación de

ondas radio a través de un canal inalámbrico resulta un complicado fenómeno caracterizado por

varios efectos, como el multitrayecto (multipath) y el ocultamiento (shadowing). Estos efectos
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se traducen en desvanecimientos (fading), de naturaleza aleatoria, de la señal en recepción. Aśı,

para diseñar sistemas de comunicación (transmisores, receptores, modulaciones empleadas...)

que permitan intercambiar información en escenarios con desvanecimiento, resulta necesario

modelar el comportamiento estad́ıstico del canal de comunicaciones.

Siguiendo a [Simon y Alouini, 2005] se pueden presentar dos clasificaciones para el desva-

necimiento:

Desvanecimiento lento / Desvanecimiento rápido:

Se dice que un desvanecimiento es lento cuando el tiempo en el que el canal permanece

estable (tiempo de coherencia) es mayor que la duración de la transmisión de un śımbolo

(tiempo de śımbolo). Se dice que el desvanecimiento es rápido en caso contrario.

Desvanecimiento plano / Desvanecimiento selectivo en frecuencia:

Un desvanecimiento plano en frecuencia es el que afecta de forma similar a todas las

componentes espectrales de la señal transmitida, lo que equivale a afirmar que el ancho

de banda de la señal es menor que el ancho de banda de coherencia del canal. Los

canales afectados por desvanecimiento plano se conocen como canales selectivos en

tiempo. Un desvanecimiento selectivo en frecuencia es el que no afecta por igual a todas

las componentes de la señal transmitida. Los canales selectivos en frecuencia son aquéllos

afectados por desvanecimiento selectivo en frecuencia. Cuando se unen ambos tipos de

desvanecimiento, se dice que el canal es doblemente selectivo, o selectivo en tiempo y

frecuencia.

Siguiendo con [Simon y Alouini, 2005], los principales parámetros para evaluar las pres-

taciones de un sistema de comunicaciones a nivel de capa F́ısica son los siguientes [Simon y

Alouini, 2005]:

1. Relación Señal a Ruido (SNR, Signal to Noise Ratio): definida como la relación entre

la potencia de señal y la potencia de ruido, generalmente ruido térmico a la entrada

del receptor. Se trata de la medida de prestaciones más común y fácil de evaluar. En

sistemas de comunicaciones inalámbricos se añade el término “media”, para tener en

cuenta la media estad́ıstica necesaria con la aparición del desvanecimiento en el canal.

En términos matemáticos, si la variable aleatoria (v.a.) γ representa la SNR instantánea,

incluyendo los efectos del desvanecimiento, la SNR media viene dada por

γ ≡
∫ ∞

0
γρ(γ)dγ (1.1)
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donde ρ(γ) representa la Función Densidad de Probabilidad (PDF, Probability Density

Function) de la v.a. γ.

2. Probabilidad de Indisponibilidad o Corte del Enlace (Outage): definida como la probabi-

lidad de que la SNR instantánea no alcance un nivel umbral de recepción (definido como

el parámetro γth) que permita que la comunicación transcurra con suficiente calidad.

Se define como

Pout ≡
∫ γth

0
ρ(γ)dγ (1.2)

o, lo que es lo mismo, la Función de Distribución Acumulada (CDF, Cumulative Distri-

bution Function) de γ, evaluada en γ = γth.

3. Probabilidad de Error de Bit (BER, Bit Error Rate): definida como la probabilidad de

que el valor del bit recibido no coincida con el valor con el que fue emitido. Se trata del

indicador de prestaciones de capa F́ısica más complejo de calcular, puesto que intervienen

todos los elementos que caracterizan dicha capa en un sistema de comunicaciones: canal

f́ısico y esquemas de modulación/demodulación de la señal en transmisión y recepción.

Este indicador se suele presentar en forma de una expresión anaĺıtica que determina

su dependencia con la SNR, dependencia que no resulta lineal, para unos esquemas de

modulación y detección dados.

En cuanto a los tipos de modulación empleados en esta capa, la clasificación fundamental

hace referencia al conocimiento o no, por parte del receptor, del desvanecimiento instantáneo

introducido por el canal. Aśı, se distingue entre detección coherente (donde ese conocimiento

se consigue mediante señales piloto u otras técnicas de estimación) y detección no coherente

(donde se desarrollan técnicas de recepción sin este conocimiento) [Simon et al., 1995].

• Capa de Enlace:

Como ya hemos comentado, esta capa se divide en dos subcapas: LLC y MAC. Sin embargo,

para los propósitos de esta Tesis, desde el punto de vista de Teoŕıa de la Comunicación, sólo

nos centramos en la capa MAC, capa que determina los nodos que pueden utilizar el medio

inalámbrico de forma simultánea y, por tanto, es directamente responsable de la potencia

interferente recibida por los nodos de la Red Ad Hoc Inalámbrica.

En relación con la capacidad de la capa MAC para permitir o no ciertas transmisiones, se

consideran dos problemas clásicos en redes inalámbricas [Wu et al., 2000]:

Nodo oculto: este problema aparece cuando un nodo cree que el canal de transmisión

está libre, pero en realidad no lo está. Es decir, dos nodos transmisores se encuentran

dentro del radio de cobertura del nodo receptor pero fuera de sus respectivos radios de
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cobertura, de forma que no “se ven” entre ellos, por lo que no son capaces de coordinar

su transmisión. Aśı, se produce una transmisión simultánea que provoca una importante

interferencia en el nodo receptor.

Nodo expuesto: este problema aparece cuando un nodo cree que el canal de transmisión

está ocupado pero, en realidad, lo está ocupando otro nodo que no interferiŕıa en su

transmisión. Es decir, un nodo que desea transmitir se encuentra dentro del radio de

cobertura de un nodo que ya está transmitiendo pero, cada uno de ellos, se encuentra

fuera del radio de cobertura del receptor del otro nodo. Aśı, se reduce la tasa de trans-

ferencia de datos (throughput) de la red al retardar de forma innecesaria la transmisión

del nodo.

Los protocolos de capa MAC se pueden clasificar en tres grandes clases según traten los

problemas anteriores [Hekmat y Van Mieghem, 2008]:

Clase 1: proh́ıben las transmisiones simultáneas dentro del radio de cobertura del nodo

transmisor. Estos protocolos no resuelven los problemas del nodo oculto ni del nodo

expuesto. Un ejemplo t́ıpico es el protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access

with Collision Avoidance) sin reserva [802.11, 1999].

Clase 2: proh́ıben las transmisiones simultáneas dentro de los radios de cobertura del

nodo transmisor y del nodo receptor. Estos protocolos resuelven el problema del nodo

oculto, pero no el del nodo expuesto. Ejemplos t́ıpicos son los protocolos CSMA/CA

con reserva, MARCH (Multiple Access with Reduced Handshake) [Toh et al., 2000] y

S-MAC (Sensor-MAC ) [Ye et al., 2002].

Clase 3: proh́ıben la transmisión simultánea dentro del radio de cobertura del nodo recep-

tor y hacia nodos que se encuentran dentro del radio de cobertura del nodo transmisor.

Estos protocolos resuelven los problemas del nodo oculto y del nodo expuesto, pero para

ello requieren una mayor señalización previa a la transmisión. Ejemplos de esta clase son

los protocolos RBCS (Receiver-Based Channel Selection) [Jain et al., 2001] y DBTMA

(Dual Busy Tone Multiple Access) [Haas y Deng, 2002].

• Capa de Red:

Esta capa es la responsable del encaminamiento en las Redes Ad Hoc Inalámbricas, razón

por la que los protocolos espećıficos de esta capa se conocen como protocolos de encamina-

miento. El objetivo principal de estos protocolos es encontrar una ruta que conecte a los nodos

origen y destino.



1.1 Introducción 9

Un protocolo de encaminamiento debe satisfacer ciertos objetivos [Basagni et al., 2004]

como una minimización de costes (por ejemplo, de retardo), capacidad multisalto, mante-

nimiento dinámico de topoloǵıa y eliminación de bucles. Además, estos protocolos pueden

admitir diversos modos de operación [Corson y Macker, 1999] (distribuido, bajo demanda,

activo y de periodo de sueño). Con estos propósitos, se ha desarrollado un amplio número de

protocolos de encaminamiento que pueden agruparse según diversos criterios [Ramanathan y

Steenstrup, 1996], [Royer y Toh, 1999]. Por ejemplo:

Si el criterio utilizado es la función que desempeña cada nodo de la red en el encamina-

miento, se distinguen dos tipos de protocolos: uniforme y no uniforme. En los protocolos

de tipo uniforme todos los nodos tienen las mismas caracteŕısticas y desempeñan iguales

funciones. En los de tipo no uniforme, propios de estructuras jerárquicas, no todos los

nodos tienen las mismas funciones.

Si el criterio de clasificación es el procedimiento para descubrir y mantener la ruta,

se distinguen tres tipos de protocolos: activo, reactivo e h́ıbrido. Los de tipo activo

construyen tablas de rutas actualizadas. Los reactivos sólo construyen cada ruta en

el momento en el que un nodo necesita establecer una comunicación. Por último, los

protocolos de tipo h́ıbrido suponen una mezcla de los anteriores y se utilizan generalmente

en protocolos no uniformes.

De entre las rutas que conectan fuente y destino, no todas son igualmente eficientes. Aśı,

para elegir un protocolo adecuado, surge la necesidad de definir qué se entiende por eficiencia

y, en consecuencia, una métrica para medirla. El parámetro de eficiencia más básico es la ca-

pacidad de construir un camino entre origen y destino lo más cercano a la ĺınea recta como sea

posible. Esta capacidad se denomina Eficiencia de Encaminamiento (o directividad) en [Vina-

gre, 2007] y agrupa la contribución de diversos factores (como las caracteŕısticas del protocolo

de encaminamiento o la topoloǵıa de la red), ofreciendo una descripción anaĺıtica y global del

encaminamiento. En [Vinagre, 2007] se describe el marco teórico que sustenta este parámetro

y la metodoloǵıa para su obtención en una determinada red inalámbrica (dada la topoloǵıa,

el protocolo de encaminamiento, la potencia de transmisión...) mediante simulaciones con el

programa simulador de redes Network Simulator -2 [Fall y Varadhan, 2005].

1.1.3 Análisis y Diseño a través de Capas

En [Srivastava y Motani, 2005] se proporciona una definición de un diseño multicapa o a

través de capas (cross-layer) en telecomunicaciones: “Protocol design by the violation of a

reference layered communication architecture is cross-layer design with respect to the particular
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layered architecture”. Según esta definición, un diseño a través de capas incumple las estrictas

interconexiones entre capas adyacentes, propias de las tradicionales arquitecturas por capas.

Hoy d́ıa, esta definición se ha visto ampliada y también se consideran diseños a través de capas

aquéllos que mantienen la tradicional estructura por capas pero ampĺıan las posibilidades de

interacción entre ellas. Tanto arquitecturas, como protocolos y análisis de prestaciones pueden

plantearse desde un punto de vista multicapa.

Esta perspectiva a través de capas resulta especialmente indicada para Redes Ad Hoc

Inalámbricas y WSN debido a los siguientes factores [Jurdak, 2007]:

1. Aspectos multicapa: en estas redes se busca conseguir diversas prestaciones que resultan

transversales en el tradicional diseño en capas. La estricta separación en capas no per-

mite suficiente interacción como para tomar decisiones conjuntas que optimicen estas

prestaciones. Un ejemplo de estos aspectos multicapa es la escasez de recursos, como

la enerǵıa, de los nodos. La necesidad de extender el tiempo de vida de las bateŕıas

de los nodos hace necesaria una eficiente colaboración entre dichos nodos. Un enfoque

multicapa, en el que las variables relacionadas con la enerǵıa de los nodos intervengan

en diversas capas, puede dar lugar a un uso más eficiente de los recursos energéticos.

2. Estado distribuido: el estado de la red se encuentra distribuido en sus nodos (en lugar

de existir estaciones base como en las redes tradicionales). Cada nodo tiene un cierto

conocimiento (incompleto) de la red y debe tomar decisiones en función de esta infor-

mación. Debido a esto, resultan útiles los algoritmos multicapa distribuidos que puedan

ser utilizados por los nodos de la red según su información local. Aśı, en estas redes

los nodos colaboran para alcanzar un objetivo global de la red, pero lo hacen tomando

decisiones locales.

3. Movilidad de los nodos: afecta a factores de la capa F́ısica (influye en el nivel de potencia

interferente determinado por la cercańıa de los nodos vecinos), de la capa de Enlace

(influye en el ordenamiento de las transmisiones) y de la capa de Red (al variar los

nodos vecinos). Por tanto, resulta necesario un análisis multicapa para la gestión de

recursos en entornos móviles.

4. Propiedades de los enlaces inalámbricos: más propensos a la variación de interferencias y

a la aparición de errores causados por el canal. De esta forma, puede resultar de interés la

construcción de protocolos de capas superiores que tengan en cuenta estas propiedades.

Por ejemplo, un protocolo de encaminamiento puede buscar una nueva ruta si detecta

que el canal en un enlace está sufriendo una pérdida excesiva de calidad.
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5. Nuevas modalidades de comunicación: la difusión (broadcast) natural que se produce

en el canal inalámbrico, puede aprovecharse para el diseño de nuevos esquemas de

comunicación. Por ejemplo, los nodos pueden aprovechar las transmisiones de nodos

próximos, no directamente dirigidas hacia ellos, para evaluar el estado del canal respecto

a los nodos transmisores o para colaborar en esa comunicación.

6. Decisiones de diseño espećıficas de cada aplicación: existen diferentes criterios de diseño

(maximizar el tiempo de vida de los nodos, minimizar el retardo de transmisión, minimizar

el error...) y todos ellos son inherentemente multicapa.

En la actualidad, las estrategias de diseño multicapa se aplican en distintos escenarios de

Redes Ad Hoc Inalámbricas, como:

Redes Ad Hoc con Acceso Múltiple por División en el Tiempo (TDMA, Time Division

Multiple Access):

Son redes con separación de canales TDMA y con una serie de asunciones comunes:

sincronización (entre los relojes internos de los nodos), nodos estacionarios, comunica-

ciones iniciadas por el nodo origen (y no continuadas en el tiempo), con limitaciones en

potencia (la potencia de transmisión es un parámetro a optimizar) y antenas isótropas.

Otra asunción de la mayoŕıa de desarrollos [Girici y Ephremides, 2002], es la utilización de

un canal de control dedicado, a través del cual se realizan las reservas y el ordenamiento

de los periodos de transmisión de los nodos.

En algunas ocasiones, los desarrollos [ElBatt y Ephremides, 2004] también asumen que

los nodos disponen de información geográfica (región donde se encuentran localizados)

como ayuda para el encaminamiento.

Redes Ad Hoc UWB (Ultra-Wideband):

Estas redes utilizan una técnica de transmisión de espectro ensanchado, por lo que

la calidad de la señal recibida depende de la presencia de transmisores activos en las

proximidades del receptor. Los desarrollos en este tipo de redes [Jurdak, 2005], [Merz

et al., 2004], buscan asignar los parámetros de transmisión óptimos para los nuevos

enlaces preservando los requisitos de calidad de los enlaces ya activos.

Redes Ad Hoc Multimedia:

Los requisitos de alta tasa de transmisión y bajo retardo de las aplicaciones multimedia

son un complejo objetivo en redes Ad Hoc móviles. En [Chen et al., 2002] se propone

una interacción multicapa entre el encaminamiento (capa de Red) y las capas superiores

para aumentar la disponibilidad de datos en aplicaciones multimedia.
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Redes Ad Hoc generales:

También existen desarrollos en redes generales en las que no se realizan asunciones en

cuanto a la sincronización temporal entre los nodos, la tecnoloǵıa de capa F́ısica o la

aplicación objetivo de la red. Por ejemplo, en [Wang y Kar, 2005] se considera el pro-

blema de maximizar la utilización del ancho de banda en Redes Inalámbricas Multisalto

(MHWN, Multihop Wireless Network).

Además de los desarrollos anteriores para Redes Ad Hoc Inalámbricas en sentido amplio,

también existen desarrollos espećıficos para WSN. Las diferencias con los anteriores son tres

asunciones: un objetivo común para el conjunto de la red; la existencia de flujos de datos que

se dirigen hacia uno o pocos destinos; y, en la mayoŕıa de los casos, nodos estacionarios. De

esta forma, se distinguen dos escenarios según el tipo de acceso al medio de las WSN:

WSN con TDMA:

Son redes que cumplen las mismas asunciones ya citadas para las Redes Ad Hoc con

TDMA. En el caso de las WSN hay que tener en cuenta un mayor coste en la sincroniza-

ción de los nodos (sobre todo en redes densas o en redes dinámicas). En este escenario

se han realizado desarrollos como [Lu y Krishnamachari, 2005], [Madan et al., 2006], [Lu

y Krishnamachari, 2007], [Cui et al., 2007].

WSN sin TDMA:

Por ejemplo, redes de monitorización en las que los nodos sensores env́ıan su información

de forma infrecuente y aśıncrona. Desarrollos como los presentados en [Sichitiu, 2004],

[Jurdak, 2005] y [Polastre et al., 2005], son aptos para este tipo de WSN.

Relacionado con el creciente interés en el diseño de sistemas de comunicaciones utilizando

una estrategia multicapa, han surgido dos ámbitos de investigación y desarrollo en Redes Ad

Hoc Inalámbricas: la Comunicación Cooperativa y la Codificación de Red.

1.1.4 Comunicación Cooperativa

Se trata de una de las áreas de investigación de mayor crecimiento, clave para el uso

eficiente del espectro en las comunicaciones futuras [Fitzek y Katz, 2006]. La Comunicación

Cooperativa se caracteriza porque los nodos de la red comparten sus recursos1 con otros nodos

vecinos, con el objetivo de mejorar las prestaciones de la red a nivel global. Como consecuencia

de la cooperación entre nodos, pasamos de tener un enlace directo (un canal) a un conjunto

1Recursos a compartir son, por ejemplo, la potencia de transmisión o la capacidad de cómputo de los
nodos.
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de enlaces (una red de nodos) entre origen y destino. Debido a esto, las prestaciones antes

consideradas en el enlace directo, ahora deben analizarse de extremo a extremo. Las redes

malladas suponen un gran campo de aplicación para este tipo de comunicaciones.

Cronológicamente, la primera forma de cooperación entre nodos, y también la más sencilla,

es la ruta multisalto que permite la comunicación entre dos nodos cuando el enlace directo

punto a punto entre ellos no es viable. La ruta multisalto es una cadena de enlaces punto a

punto, desde el nodo origen (S) de la transmisión hasta el destino final (D), y donde cada

nodo intermedio retransmite la información recibida. En la Figura 1.2(a) se muestra el enlace

directo entre S y D, mientras que en la Figura 1.2(b) se muestra la ruta multisalto a través

de un nodo cooperador (R).

R

S

S S

D

D D

R

(a) (b) (c)

Figura 1.2 : Canal directo (a), en dos saltos (b) y canal de retransmisión (c).

En realidad, para que exista cooperación, sólo es necesario que la red se componga de más

de dos nodos. Aśı, una red particular de tres nodos, denominada como “canal de retransmisión”

(“relay channel”) y que se representa en la Figura 1.2(c), se considerada la red fundamental

en Comunicación Cooperativa. Esta red ha sido ampliamente estudiada en la literatura, espe-

cialmente en el ámbito de Teoŕıa de la Comunicación, desde su presentación [van der Meulen,

1968], [van der Meulen, 1971], [Cover y El Gamal, 1979], y dio origen a la ĺınea de investigación

en Comunicación Cooperativa que sigue en auge en nuestros d́ıas [Laneman, 2002], [Sendo-

naris et al., 2003a], [Sendonaris et al., 2003b], [Laneman y Wornell, 2003], [Hasna y Alouini,

2003], [Laneman et al., 2004], [Stefanov y Erkip, 2004], [Boyer et al., 2007].

1.1.5 Codificación de Red

En las redes de comunicación tradicionales, los paquetes de datos de información permane-

cen inalterados a lo largo de la ruta entre origen y destino (excepto cambios debidos a errores

producidos en las retransmisiones). Sin embargo, en los últimos años y con objeto de mejo-

rar las prestaciones en la red, ha surgido un nuevo tipo de comunicaciones, conocida como

Codificación de Red, en la que unos paquetes de datos se combinan con otros en los nodos
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intermedios que componen la ruta. Debido a esta caracteŕıstica, la Codificación de Red puede

considerarse una Comunicación Cooperativa a nivel de capa de Red o una codificación a nivel

de paquete.

Según [Fragouli et al., 2006], la Codificación de Red aporta las siguientes ventajas:

Aumento de la capacidad de la red: la Codificación de Red permite reducir conside-

rablemente el tiempo de de transmisión, especialmente en comunicaciones de difusión

(multicast) [Sanders et al., 2003], [Chekuri et al., 2006], pero también en comunicacio-

nes punto a punto [Li y Li, 2004], [Lun et al., 2006].

Aumento de la robustez en las comunicaciones: al igual que la codificación tradicional, la

codificación a nivel de paquete también permite disminuir los errores en la comunicación

[Guo et al., 2009].

Además, partiendo de las capacidades anteriores, se pueden mejorar otras prestaciones que

resultan claves en WSN como, por ejemplo, el ahorro de enerǵıa en los nodos [Lucani et al.,

2008].
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Transmisión 1: desde hastab S 1
1

Transmisión 2: desde hastab S 2
2

Transmisión 3:
desde hasta yb 1 3 D

1 1

Transmisión 5:
desde hastab + 3 4

1
b

2

Transmisión 4:
desde hasta yb 2 3 D

2 2

Transmisión 6:
desde 4 hasta yb + D D

1 1 2
b

2

Figura 1.3 : Ejemplo canónico de Codificación de Red [Ahlswede et al., 2000] para red cableada (a) y para red
inalámbrica (b). Denotamos como b1 + b2 a la suma binaria de los bits b1 y b2.

Debido al muy reciente planteamiento de este tipo de comunicaciones, que apenas lleva

una década en desarrollo desde su inicio en [Ahlswede et al., 2000], en esta introducción

explicamos su utilidad sobre un ejemplo canónico que fue presentado en dicho trabajo inicial.
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La Figura 1.3(a) representa la red de trabajo: una red cableada compuesta por siete nodos y

por enlaces unidireccionales, de capacidad unitaria, libres de errores y que no interfieren entre

ellos. El objetivo de dicha red es la transmisión de datos desde el nodo origen (S) hasta los

dos nodos destino (D1 y D2). Trabajando con bits (en lugar de paquetes, para una mayor

claridad en la explicación) y representando con “+” la suma binaria de dos bits, la Figura 1.3(a)

muestra cómo se puede transmitir dos bits (b1 y b2) de forma simultánea a D1 y D2, utilizando

una Codificación de Red: suma de los bits en el nodo 3 y decodificación de la información en

los nodos destino (D1 recupera b2 a partir de b1 y b1 + b2; D2 recupera b1 a partir de b2 y

b1 + b2).

Gran parte de las contribuciones que siguieron al trabajo inicial, como [Li et al., 2003], [Wu,

2006], se centraron en el ámbito de las comunicaciones guiadas (no inalámbricas) para alcanzar

la máxima capacidad de difusión.

En el caso particular de las redes inalámbricas, este tipo de redes tiene una serie de ca-

racteŕısticas que se deben tener en cuenta para la aplicación de la Codificación de Red, pero

que dan lugar a nuevas oportunidades [Fragouli et al., 2007]. Para comprender las diferencias

y similitudes al considerar redes inalámbricas, presentamos la Figura 1.3(b), donde se puede

observar la misma topoloǵıa de la Figura 1.3(a) pero con enlaces inalámbricos y antenas isótro-

pas en cada nodo. Al tratarse de una red inalámbrica, no es posible la transmisión y recepción

simultánea en un nodo; ni que un nodo sea capaz de recibir dos paquetes al mismo tiempo.

Debido a esto, se hace necesario un ordenamiento de las transmisiones como el indicado en la

Figura 1.3(b).

Obsérvese que la Codificación de Red inalámbrica resulta muy dependiente de factores

como el radio de cobertura o el posicionamiento f́ısico de los nodos. Aún aśı, tiene potencial

suficiente para mejorar las prestaciones de las redes inalámbricas en términos de aumento

de la capacidad de difusión o disminución de la BER extremo a extremo [Fitzek y Katz,

2006] [Sagduyu y Ephremides, 2007], [Eryilmaz et al., 2008], [Fragouli et al., 2008], [Sagduyu

y Ephremides, 2008], [Bao y Li, 2008], [Yang y Chen, 2009].

1.2 Motivación

En el apartado anterior hemos presentado los motivos generales que están propiciando

el desarrollo a través de capas para Redes Ad Hoc Inalámbricas. En concreto, en esta Tesis

Doctoral nos centramos en el análisis de la BER extremo a extremo para este tipo de redes.

La elección de este parámetro para evaluar las prestaciones de una Red Ad Hoc Inalámbrica

se debe a su gran importancia como medida de calidad en una red de comunicaciones.
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Aunque el cálculo de la BER en sistemas de retransmisión es un problema estudiado con

diversas estrategias de reenv́ıo [Hasna, 2003], su caracterización anaĺıtica exacta para un caso

general es todav́ıa un problema sin resolver. En algunos casos se trabaja con aproximaciones o

cotas que pueden resultar suficientes en ciertos ámbitos de investigación, pero no en el que nos

ocupa (Redes Ad Hoc multisalto con rutas de un número de saltos potencialmente elevado),

puesto que dichas aproximaciones pierden precisión a medida que aumenta el número de saltos.

Se ha resuelto de forma precisa el caso particular de dos saltos [Hasna y Alouini, 2003], pero

permanece abierto el cálculo de la BER extremo a extremo para un número arbitrario de

saltos, escenario habitual en Redes Ad Hoc Inalámbricas. Además, también está por resolver

el cálculo de dicha BER extremo a extremo en rutas multisalto considerando la disminución

de las prestaciones a causa de la interferencia generada por los propios nodos de la ruta.

Por otro lado, en el cálculo de la BER extremo a extremo, los estudios actuales no con-

sideran las interacciones entre las capas F́ısicas, de Enlace y de Red. Consideramos que es

importante tener en cuenta estas interacciones entre capas, ya que los factores que determi-

nan su valor se localizan en distintas capas:

Capa F́ısica: el canal inalámbrico, la potencia transmitida y la codificación utilizada,

que determinan la BER en cada uno de los enlaces que componen la ruta. Estas BER

individuales dependen también de la interferencia recibida en cada nodo receptor.

Capa MAC: el protocolo MAC, que interviene en el cálculo de la interferencia presente

al determinar los nodos que pueden transmitir de forma simultánea.

Capa de Red: el protocolo de encaminamiento, que determina la directividad de las rutas

y, por tanto, también interviene en los cálculos de interferencia.

Por otro lado, en el apartado anterior hemos introducido brevemente las Comunicaciones

Cooperativas y la Codificación de Red, dos campos de investigación dentro de las Redes Ad

Hoc Inalámbricas que pueden ayudar a disminuir la BER extremo a extremo objeto de nuestro

análisis. Dentro de estos campos, aún en pleno desarrollo, todav́ıa existen numerosas cuestiones

por resolver que son de especial interes en Redes Ad Hoc Inalámbricas y, más concretamente,

en WSN.

Aunque en las Comunicaciones Cooperativas se suele considerar que los nodos se encuen-

tran perfectamente sincronizados, en las Redes Ad Hoc reales (especialmente en las WSN),

aparecen los denominados como Desajustes en Frecuencia de Portadora (CFO, Carrier Fre-

quency Offset) entre los nodos cooperadores y el receptor. Las causas de estos desajustes en

frecuencia son el movimiento de alguno de los nodos (causando desplazamiento Doppler) y

las derivas o desajustes entre los osciladores de los relojes internos de los nodos [Liu et al.,
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2001], [Ma et al., 2004]. Como consecuencia de la falta de sincronización entre nodos, se pro-

duce una importante degradación en la BER extremo a extremo. Su resolución en un ámbito

distribuido y con nodos de poca complejidad todav́ıa está por alcanzar.

En cuanto a la Codificación de Red, podemos decir que es un campo todav́ıa poco explorado

en redes inalámbricas, y aún menos en Redes Ad Hoc multisalto. Se hace necesario el desarrollo

de algoritmos de Codificación de Red adecuados para WSN, en los que la complejidad de la

codificación recaiga en el nodo central de dicha WSN, con objeto de disminuir la BER extremo

a extremo global en la red. En nuestro caso, optamos por un esquema basado en la generación

distribuida de códigos LDPC (Low Density Parity Check) [Gallager, 1963], [MacKay, 1999].

A la vista de las motivaciones anteriores, resulta de interés analizar las prestaciones de

las Redes Ad Hoc Inalámbricas en una teoŕıa a través de Capas, de ah́ı el t́ıtulo escogido

para la Tesis. El escenario de aplicación son las Redes Ad Hoc Inalámbricas, concretamente,

refiriéndonos a las clasificaciones del apartado anterior, Redes Ad Hoc con TDMA y WSN

con TDMA. En este escenario general, vamos a realizar un proceso de análisis desde una

perspectiva multicapa para la obtención de prestaciones. Fundamentalmente, nos centramos

en el análisis de la BER extremo a extremo, pero también nos referimos a la relación entre

la potencia de la señal y la potencia de interferencia recibida por los nodos, o la directividad

de las rutas. La teoŕıa desarrollada es aplicable al modelo de capas OSI convencional, sin

necesidad de un modelo multicapa espećıfico. Las contribuciones realizadas para la mejora de

la BER extremo a extremo en WSN mediante Comunicación Cooperativa y Codificación de

Red suponen un objetivo complementario al análisis de prestaciones.

1.3 Objetivos

El objetivo principal de la Tesis es el estudio de las prestaciones de las MHWN, en términos

de BER extremo a extremo, desde una perspectiva multicapa que tenga en cuenta las capas

F́ısica, de Enlace y de Red. Para este fin, se hace necesario desarrollar modelos anaĺıticos que

caractericen la influencia de dichas capas en el cálculo de la BER extremo a extremo. Además,

con objeto de pasar de la caracterización a la disminución de la BER extremo a extremo,

marcamos también como objetivo la proposición de esquemas de comunicación para Redes Ad

Hoc Inalámbricas que mejoren dichas prestaciones actuando desde un punto de vista multicapa,

por lo que exploramos los ámbitos de la Comunicación Cooperativa y la Codificación de Red.

En virtud de estas consideraciones, se definen los siguientes objetivos espećıficos:

1. Desarrollo de la formulación anaĺıtica para el cálculo preciso de la BER extremo a ex-

tremo en escenarios de MHWN y desde un punto de vista exclusivo de capa F́ısica.
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Este resultado permitirá analizar las prestaciones de la red en rutas formadas por un

número arbitrario de nodos y en función del modelo de capa F́ısica (canal inalámbrico,

codificación, ...).

2. Desarrollo de un modelo anaĺıtico para estimar la potencia de interferencia multisalto en

función del tipo de capa de Enlace (concretamente, del protocolo MAC considerado).

Este modelo permitirá determinar la interferencia multisalto recibida en cada nodo de

una ruta y, por tanto, la BER de cada enlace individual de la ruta.

3. Obtención de la BER extremo a extremo, tanto en ausencia como en presencia de

interferencia multisalto. Esta BER debe ser caracterizada tanto en función del número

de saltos, como de la distancia eucĺıdea que separa a los nodos origen y destino de la

ruta. Este análisis supone la intervención de la capa F́ısica, de Enlace (con el modelo de

interferencia obtenido en el objetivo anterior) y de Red (con la directividad del protocolo

de encaminamiento).

4. Desarrollo de un algoritmo de Comunicación Cooperativa capaz de mejorar la BER

obtenida aún en presencia de CFO entre los nodos que intervienen en la comunicación.

Este algoritmo debe explotar la máxima diversidad habilitada por los nodos cooperadores

para disminuir la BER.

5. Desarrollo de un esquema de Codificación de Red adecuado para Redes Ad Hoc Inalámbri-

cas densas y multisalto donde todos los nodos reportan su información a un nodo central,

como ocurre generalmente en las WSN. Este esquema debe presentar una Ganancia de

Codificación respecto a la comunicación no codificada; es decir, una reducción en la

BER frente a la SNR.

1.4 Estructura

La estructura formal de la presente Tesis Doctoral está directamente relacionada con los

objetivos definidos en el apartado anterior. Aśı pues, esta Tesis Doctoral se articula en seis

caṕıtulos, además del presente, cuyas aportaciones se enumeran a continuación:

El Caṕıtulo 2 se centra en el primer objetivo para obtener la BER extremo a extremo

en rutas de MHWN. Se realiza el análisis para el caso de rutas compuestas por enlaces

idénticos y para el caso más general con todos los enlaces distintos. Además, la for-

mulación obtenida se utiliza para analizar la diferencia de prestaciones al utilizar una

retransmisión analógica frente a una retransmisión digital.
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El Caṕıtulo 3 contempla el caso de ausencia de interferencia multisalto, obteniendo aśı el

análisis de la BER extremo a extremo suponiendo una capa MAC ideal. En este caṕıtulo

se analiza la influencia de la capa F́ısica y de Red, y se estudia el encaminamiento basado

en enlaces de corta distancia (saltos cortos) frente al de larga distancia (saltos largos).

Además, se desarrolla el modelo estad́ıstico que determina la probabilidad de obtener

rutas de cierto número de saltos, cuando los extremos de la ruta están separados una

determinada distancia eucĺıdea.

En el Caṕıtulo 4 se construye el modelo de interferencia multisalto a partir del modelo

estad́ıstico que determina la probabilidad de tener cierta separación (distancia eucĺıdea)

entre nodos, cuando la ruta entre estos nodos tiene un determinado número de saltos.

Utilizando este modelo de interferencia, se analiza la BER extremo a extremo teniendo

en cuenta la capa F́ısica, MAC y de Red.

En el Caṕıtulo 5 se presenta un esquema de Comunicación Cooperativa en presencia de

CFO. Debido a la posible aplicación de este algoritmo a WSN, se busca la simplicidad en

la implementación del receptor, evitando que dicho nodo tenga que realizar estimaciones

del estado del canal o del CFO, por lo que optamos porque este algoritmo se base en

una codificación DD (Double Differential) [Stoica et al., 2004], [Simon et al., 2004].

En el Caṕıtulo 6 se desarrolla un algoritmo de Codificación de Red inalámbrica adecuado

para WSN densas y que se basa en la construcción distribuida de códigos LDPC (Low

Density Parity Check) [MacKay, 1999] con objeto de disminuir la BER.

Finalmente, el Caṕıtulo 7 resume las principales contribuciones y resultados de esta Tesis

Doctoral y describe las principales ĺıneas de investigación futuras.
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CAPÍTULO 2

BER Extremo a Extremo sobre Canales con

Desvanecimiento

Para realizar el análisis de prestaciones en Redes Ad Hoc Inalámbricas que proponemos

en esta Tesis Doctoral, en primer lugar nos centramos únicamente en el nivel más bajo de

la arquitectura de interconexión de un sistema de comunicaciones: la capa F́ısica. Debemos

seleccionar un parámetro que sirva como medida de prestaciones extremo a extremo en este

nivel y que permita, en posteriores caṕıtulos, analizar su variación al introducir la influencia o

interacción con los niveles superiores. De esta forma, podremos llegar al análisis a través de

capas objeto de esta Tesis.

Con este objetivo, en este caṕıtulo justificamos la elección de la Probabilidad de Error de

Bit (BER, Bit Error Rate) extremo a extremo como parámetro para evaluar las prestaciones

en la capa F́ısica, y realizamos una caracterización anaĺıtica exacta de este parámetro en el

contexto de las Redes Ad Hoc Inalámbricas que nos ocupa; es decir, considerando:

1. Rutas compuestas por varios enlaces de retransmisión, por lo que hablaremos de Redes

Inalámbricas Multisalto (MHWN, Multihop Wireless Network) y de BER extremo a

extremo.

2. Retransmisión regenerativa o “Decodificación-y-Reenv́ıo” (DAF, Decode-and-Forward)

en los enlaces que componen las rutas.

3. Canales caracteŕısticos de los enlaces inalámbricos, como son los canales con distintos

tipos de desvanecimiento (fading) multitrayecto.
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2.1 Introducción

El amplio desarrollo de las comunicaciones inalámbricas ha determinado que el criterio

fundamental para el diseño de sistemas, utilizando un tipo de tecnoloǵıa en concreto, sea

su capacidad para funcionar correctamente sobre canales que sufren desvanecimiento. De

esta forma, en función de la aplicación optamos por una solución (esquema de modulación,

estrategia de reenv́ıo, protocolo de encaminamiento, etc.) que garantice determinados niveles

de prestaciones.

De entre todas las medidas de prestaciones a nivel de capa F́ısica que hemos presentado en

el caṕıtulo anterior, en esta Tesis nos centramos en la BER. Tomamos esta decisión debido a

que, aunque como hemos dicho se trata de la magnitud más compleja de calcular, en su cálculo

intervienen todos los factores que afectan a la capa F́ısica de un sistema de comunicación

(canal, modulación, esquema de transmisión y de recepción...). Aunque estos factores también

intervienen en el cálculo de la Probabilidad de Corte (Pout), este parámetro sólo indica la

probabilidad de alcanzar o no un determinado nivel de calidad, mientras que la BER indica el

nivel de calidad alcanzado en función de la SNR. Además, la BER resulta imprescindible para

evaluar las prestaciones del sistema en las capas superiores, siendo por tanto el parámetro que

mejor permite caracterizar las prestaciones del sistema de comunicación. Las razones anteriores

justifican que la BER sea el parámetro más empleado en la literatura cient́ıfica para evaluar

las prestaciones de la capa F́ısica, siendo también por todo ello el parámetro elegido en esta

Tesis.

En este caṕıtulo calculamos las expresiones anaĺıticas de la BER extremo a extremo en

sistemas MHWN que, por lo que nosotros conocemos, no se han obtenido hasta ahora en un

escenario general. Para ello vamos a utilizar la aproximación basada en la Función Generadora

de Momentos (MGF, Moment Generation Function) descrita en [Simon y Alouini, 2005]. Esta

aproximación se basa en la definición de la MGF asociada a una v.a. semidefinida positiva (en

nuestro caso la SNR instantánea, γ) como

Mγ(s) =
∫ ∞

0
ρ(γ)e−sγdγ, (2.1)

siendo por tanto (2.1) el equivalente de (1.1) en términos de la MGF.

La aproximación más convencional para el cálculo de la BER es la basada en la PDF de

la v.a. SNR por bit. Sin embargo, nosotros descartamos esta opción por sus limitaciones en

sistemas multicanal, tanto para canales en paralelo (Comunicación Cooperativa donde la infor-

mación llega al receptor a través de varios canales) como para canales en serie (comunicaciones

multisalto). Estas limitaciones son:
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1. La gran dificultad para calcular la PDF de la SNR por bit combinada del sistema multi-

canal equivalente, cuando los canales tienen el mismo tipo de desvanecimiento pero con

diferentes parámetros.

2. La imposibilidad de calcular la PDF de la SNR por bit combinada del sistema multicanal

equivalente, cuando los canales tienen distinto tipo de desvanecimiento.

Estas limitaciones para el cálculo de la BER no aparecen al utilizar la aproximación basada

en la MGF de la SNR instantánea por bit, tal y como se explica en [Simon y Alouini, 2005].

En esta Tesis estudiamos las prestaciones en redes Ad Hoc que son de tipo MHWN, por lo

que aparecen múltiples canales en serie y, por tanto, se hace necesario utilizar la aproximación

basada en la MGF.

Para el cálculo de la BER necesitamos la caracterización de la SNR bajo la que se produce

la comunicación y, por tanto, la caracterización del desvanecimiento que se produce en cada

enlace inalámbrico. La propagación de señales radio a través de un canal inalámbrico es un

complejo fenómeno caracterizado por efectos como el multitrayecto y el ocultamiento. A lo

largo del tiempo se han realizado importantes esfuerzos para caracterizar estos efectos de

forma estad́ıstica y, como resultado, se han obtenido sencillos y precisos modelos estad́ısticos

de propagación para canales con desvanecimiento, modelos que dependen del entorno de

propagación y del escenario de comunicación [Stüber, 2001], [Rappaport, 2002].

El desvanecimiento más importante en el tipo de comunicaciones que nos ocupa (comuni-

caciones inalámbricas de banda estrecha) es el debido al multitrayecto. Este desvanecimiento

aparece por la combinación constructiva y destructiva de componentes de la señal que lle-

gan al receptor retrasadas, reflejadas, dispersas y difractadas. Se trata de un desvanecimiento

relativamente rápido, por lo que es responsable de las variaciones de la señal a corto plazo.

Dependiendo del entorno de propagación radio, existen diferentes modelos que describen el

comportamiento estad́ıstico de la envolvente del desvanecimiento multitrayecto, siendo los más

comunes los que se describen a continuación [Simon y Alouini, 2005]:

Modelo Rayleigh:

Se utiliza para modelar el desvanecimiento multitrayecto cuando no existe ĺınea de visión

directa (LOS, Line-of-Sight) entre emisor y receptor. Por tanto, es un modelo adecuado

para la mayoŕıa de sistemas móviles, donde no existe dicha LOS. También resulta ade-

cuado para comunicaciones ionosféricas y troposféricas, aśı como enlaces entre barcos.
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En el caso del modelo Rayleigh, la v.a. amplitud del desvanecimiento (α) se distribuye

según la siguiente PDF

ρ(α) =
2α
Ω

exp
(
−α

2

Ω

)
, α ≥ 0 (2.2)

donde Ω representa la potencia media del desvanecimiento.

La v.a. SNR instantánea (γ) se distribuye según la siguiente PDF

ρ(γ) =
1
γ̄

exp
(
−γ
γ̄

)
, γ ≥ 0, (2.3)

donde γ̄ es el valor de SNR promedio, y su MGF correspondiente viene dada por:

Mγ(s) = (1 + sγ̄)−1 . (2.4)

Modelo Rice (o Nakagami-n):

Se utiliza para modelar el desvanecimiento multitrayecto cuando existe una potente com-

ponente de LOS entre emisor y receptor a la que se suman muchas y débiles componentes

reflejadas aleatorias. Este tipo de desvanecimiento aparece en escenarios como los siste-

mas microcelulares en entornos urbanos y suburbanos, aśı como en enlaces satelitales y

entre barcos donde śı exista una componente LOS dominante.

Este modelo depende de un parámetro denominado factor K del modelo de distribución

Rice (K ∈ [0, ∞)) o parámetro n, cuando se habla de modelo Nakagami-n (con la

equivalencia K = n2). Este parámetro, que caracteriza la intensidad del desvanecimiento,

se define como la relación entre la potencia media de la componente LOS y la potencia

media de las componentes dispersas (rayos reflejados). Aśı, en este caso, la v.a. amplitud

del desvanecimiento se distribuye según la siguiente PDF

ρ(α) =
2
(
1 + n2) e−n2

α

Ω
exp

(
−
(
1 + n2)α2

Ω

)
I0

(
2nα

√
1 + n2

Ω

)
, (2.5)

para α ≥ 0 y donde I0 es la función Bessel modificada de orden cero.

La PDF de la v.a. SNR instantánea con este tipo de desvanecimiento y su MGF asociada

son:

ρ(γ) =
(
1 + n2) e−n2

γ̄
exp

(
−
(
1 + n2)γ
γ̄

)
I0


2n

√
(1 + n2)γ

γ̄


 , γ ≥ 0

(2.6)
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Mγ(s) =
(
1 + n2)

(1 + n2) + sγ̄
exp

( −n2sγ̄
(1 + n2) + sγ̄

)
. (2.7)

Modelo Nakagami-m:

Supone una generalización de los modelos anteriores, pudiendo representar una amplia

variedad de escenarios inalámbricos mediante la variación del parámetro m. En concreto,

con el ĺımite de m → ∞ se modela un canal AWGN (Additive White Gaussian Noise)

sin desvanecimiento; para m = 0.5, la distribución equivale a una gaussiana unilateral;

para m = 1, a una distribución Rayleigh; y para m > 1, se aproxima de forma muy

precisa a una distribución Nakagami-n con el siguiente mapeado entre m y n:

m =
(
1 + n2)2

1 + 2n2 , n ≥ 0 (2.8)

n =

√ √
m2 −m

m−
√

m2 −m
, n ≥ 1. (2.9)

En este caso, la v.a. amplitud del desvanecimiento se distribuye según la siguiente PDF

ρ(α) =
2mmα2m−1

ΩmΓ (m)
exp

(
−mα2

Ω

)
, α ≥ 0; m ∈ [0.5, ∞) (2.10)

donde Γ(·) es la función Gamma.

La PDF de la v.a. SNR instantánea con este tipo de desvanecimiento y su MGF asociada

son

ρ(γ) =
mmγm−1

γ̄mΓ (m)
exp

(
−mγ
γ̄

)
, γ ≥ 0 (2.11)

Mγ(s) =
(

1 +
sγ̄
m

)−m
. (2.12)

Todas las distribuciones anteriores sirven para modelar canales con desvanecimiento plano.

En esta Tesis no estudiamos canales selectivos en frecuencia puesto que las comunicaciones

inalámbricas de nuestro interés son, como ya hemos dicho, de banda estrecha. Además, para

no extendernos demasiado, nos centramos en las distribuciones Rayleigh (por ser el tipo de

desvanecimiento más ampliamente utilizado) y Nakagami-m (por ser el modelo más general

capaz de representar una amplia variedad de desvanecimientos multitrayecto). Los análisis

realizados en este apartado se pueden extender a otros tipos particulares de desvanecimiento,

como el Nakagami-q (cuyas expresiones se pueden encontrar también en [Simon y Alouini,

2005]), pero su estudio expĺıcito no resulta relevante para los objetivos de esta Tesis.

Una vez justificada la elección de la BER como la medida de prestaciones a estudiar a nivel

de capa F́ısica, y presentados los tipos de canales que vamos a considerar para nuestro análisis,
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el siguiente punto a tener en cuenta es que la presente Tesis se desarrolla para el estudio de redes

Ad Hoc. Aśı, para caracterizar totalmente la BER asociada a una ruta multisalto (escenario

de interés en redes Ad Hoc), es necesario determinar la BER extremo a extremo entre el nodo

origen y el nodo destino final de la comunicación.

Existen dos aproximaciones clásicas para determinar la BER extremo a extremo en MHWN:

una aproximación teórica y otra mediante simulación. La primera suele carecer de aplicabilidad

debido a las fuertes simplificaciones de base que se realizan para reducir el problema a uno

más manejable [Haenggi, 2005]. La segunda tiende a carecer de generalidad, puesto que los

escenarios simulados son muy espećıficos [Zhenghua et al., 2005]. En este caṕıtulo realizamos

un estudio anaĺıtico de la BER extremo a extremo en rutas multisalto sobre canales con desva-

necimiento. Este estudio se realiza en un escenario general, es decir, con rutas compuestas por

un número arbitrario de nodos y considerando los efectos de cualquier tipo de desvanecimiento,

y con la única suposición de considerar canales estad́ısticamente independientes en los saltos

que componen la ruta.

Además, para éste cálculo de la BER extremo a extremo, es necesario tener en cuenta

la estrategia de retransmisión que realizan los nodos intermedios a lo largo de la ruta. La

retransmisión en MHWN puede realizarse mediante dos estrategias:

Retransmisión analógica, “Amplificación-y-Reenv́ıo” (AAF, Amplify-and-Forward) o re-

transmisión no regenerativa [Sheng y Belfiore, 2007], [Farhadi y Beaulieu, 2008], [Liang

y Zhang, 2008]: esta estrategia supone la amplificación y retransmisión de la señal re-

cibida en cada uno de los nodos intermedios, sin realizar ningún tipo de decodificación

(conversión analógica-digital) en dichos nodos. La señal recibida por un nodo intermedio

simplemente se amplifica y se retransmite al siguiente.

Retransmisión digital, “Decodificación-y-Reenv́ıo” (DAF, Decode-and-Forward) o re-

transmisión regenerativa [Zhihang y Kim, 2006], [Farhadi y Beaulieu, 2007], [Tairan

et al., 2007]: esta estrategia supone una decodificación digital de la señal en cada nodo

intermedio antes de su retransmisión al siguiente nodo. La señal recibida por un nodo

se decodifica (pudiéndose producir errores), se vuelve a codificar y se retransmite al

siguiente nodo hasta alcanzar el destino.

La comparación anaĺıtica precisa de las prestaciones ofrecidas por la estrategia AAF frente

a la estrategia DAF todav́ıa no se ha realizado en el escenario general objeto de nuestro

estudio. Sólo se ha conseguido para el escenario particular de rutas compuestas por tres nodos

(es decir, de dos saltos) [Hasna, 2003], y los resultados obtenidos (junto a otros resultados

experimentales), han determinado las mejores prestaciones de la estrategia DAF frente a la
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AAF en términos de BER extremo a extremo, por lo que la gran mayoŕıa de las MHWN

operativas en la actualidad aplican la estrategia DAF. En este caṕıtulo realizamos un análisis

que permite extender estos resultados a un escenario general.

El resto del caṕıtulo se organiza como sigue: en el Apartado 2.2 presentamos el escenario

en consideración y formulamos la expresión anaĺıtica recursiva de la BER extremo a extremo

en MHWN para una estategia de reenv́ıo DAF, válida para cualquier número de saltos y

para cualquier valor de BER en cada uno de los saltos que componen la ruta; también en el

Apartado 2.2 obtenemos las expresiones compactas válidas para el caso más sencillo (todos los

enlaces de la ruta son idénticos) y para el más general (todos los enlaces son distintos); en el

Apartado 2.3 analizamos las prestaciones ofrecidas por los esquemas de retransmisión DAF y

AAF en escenarios con distintos esquemas de modulación sobre canales con desvanecimiento

de tipo Rayleigh y Nakagami-m; por último, en el Apartado 2.4 resumimos las aportaciones

realizadas.

2.2 BER Extremo a Extremo en una Red Inalámbrica Multisalto

2.2.1 Notación y Descripción del Escenario

Como escenario de trabajo, en el Apartado 2.2 consideramos rutas pertenecientes a una

MHWN, compuestas por H + 1 nodos (siendo H ≥ 1) y con estrategia de reenv́ıo DAF.

La Figura 2.1 muestra el esquema para el caso general de esta ruta, donde el nodo 0 se

corresponde con el nodo fuente o transmisor inicial y el nodo H se corresponde con el nodo

destino.

Como hipótesis de trabajo, asumimos independencia estad́ıstica entre los canales de las

retransmisiones sucesivas, lo que implica a su vez independencia entre los valores de la BER

asociados a cada enlace (en adelante, BER individuales). Es decir, asumimos que la probabilidad

de error en un enlace (o salto) no depende de los errores que se hayan producido en saltos

anteriores, o los que se vayan a producir en saltos posteriores sino, únicamente, de la calidad

del canal en ese salto. Esta premisa es ampliamente aceptada en la literatura actual cuando

se trata con sistemas DAF, debido a que se asume independencia en el desvanecimiento de

los distintos canales.

Considerando este escenario y utilizando el ı́ndice h ∈ {1, 2, . . . , H}, definimos:

P(h) como la BER individual desde el nodo h− 1 hasta el nodo h.

Ph como la BER extremo a extremo desde el nodo 0 hasta el nodo h.
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y, teniendo en cuenta estas definiciones, es directa la expresión de:

(1− Ph−1) como la probabilidad de una transmisión correcta desde el nodo 0 hasta el

nodo h− 1.

(1− P(h)) como la probabilidad de una transmisión correcta desde el nodo h− 1 hasta

el nodo h.

Figura 2.1 : Ruta multisalto con H + 1 nodos. La BER individual asociada al salto desde el nodo i hasta el
nodo i + 1 se representa como P(i + 1). La BER extremo a extremo desde el nodo 0 hasta el
nodo H se representa como PH.

Asumiendo, como ya hemos dicho, independencia estad́ıstica entre los canales de los su-

cesivos saltos, la probabilidad de error extremo a extremo de un bit que experimenta H
retransmisiones sucesivas, PH, puede ser expresada de forma recursiva como

PH = (1− PH−1)P(H) + PH−1(1− P(H)) (2.13)

donde: el primer sumando representa la probabilidad conjunta de una correcta transmisión

del bit desde el nodo fuente hasta el penúltimo nodo de la ruta y una última retransmisión

(desde ese penúltimo nodo hasta el destino final) errónea; el segundo sumando representa

la probabilidad conjunta de una transmisión errónea del bit desde el nodo fuente hasta el

penúltimo nodo de la ruta y una última retransmisión correcta. La condición inicial para la

recursión de (2.13) viene dada por P0 = 0, es decir, no existe error cuando no hay transmisión

alguna.

Nótese que, en una red multisalto, la correcta transmisión de un bit desde el nodo i hasta

el nodo j (con j ≥ i + 2) equivale a un número par de transmisiones erróneas en los enlaces

individuales o sencillos (de un único salto) que componen la ruta entre los nodos i y j. Siguiendo

el mismo razonamiento, la transmisión errónea de un bit desde el nodo i hasta el j equivale a

un número impar de transmisiones erróneas en los enlaces individuales entre ambos nodos.
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2.2.2 Enlaces Individuales con Idéntico Comportamiento Estad́ıstico

En este apartado estudiamos el escenario más simple para una red multisalto: aquél en

el que todos los enlaces individuales que componen la ruta tienen el mismo comportamiento

estad́ıstico en cuanto a su BER. Por “idéntico comportamiento estad́ıstico” nos referimos a

que las BER individuales de todos los saltos son iguales, por lo que tenemos que

P(h) = Phop, h ∈ {1, 2, . . . , H}. (2.14)

La simplificación (2.14) se asume frecuentemente en la literatura actual [Farhadi y Beaulieu,

2006], [Ferrari y Tonguz, 2007], cuando se desconocen las BER individuales, en cuyo caso

se obtiene el valor de Phop a partir de las propiedades estad́ısticas de un modelo de canal.

También resulta adecuado considerar este escenario simplificado para obtener una expresión

compacta de la BER extremo a extremo, PH, expresión que sólo dependa de la BER en cada

retransmisión, Phop, y del número H de retransmisiones que componen la ruta.

TEOREMA 1

Sea un bit transmitido por nodos con regeneración (mediante DAF) desde un nodo fuente 0 has-
ta un nodo destino H a través de H retransmisiones sobre canales con idéntico comportamiento
estadı́stico y caracterizadas por su BER individual P(h) = Phop, con h ∈ {1, 2, . . . , H}. En-
tonces, la probabilidad de que el bit recibido en el nodo destino sea diferente del original se
obtiene como

PH =
1
2

(
1− (1− 2Phop)

H
)

, ∀ H ≥ 0. (2.15)

Demostración Teorema 1:

Como hipótesis de trabajo, asumimos la condición (2.14), donde Phop es una constante

positiva en el intervalo de valores (0, 0.5], tal y como corresponde a un valor de BER en

comunicaciones.

Partimos de la relación de recurrencia presentada en (2.13) para H ≥ 1 y ligada a la

condición inicial P0 = 0. Para resolver esta relación de recurrencia, seguimos la aproximación

utilizada en [Spiegel, 1971], similar a los procedimientos utilizados para resolver ecuaciones

diferenciales ordinarias lineales. Siguiendo [Spiegel, 1971], comenzamos transformando (2.13)

en una relación de recurrencia lineal y homogénea. Aśı, teniendo en cuenta que

PH−1 = (1− PH−2)Phop + PH−2(1− Phop) (2.16)

y reemplazando (2.16) en (2.13), tenemos

PH − 2(1− Phop)PH−1 + (1− 2Phop)PH−2 = 0. (2.17)
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A continuación, convertimos la relación de recurrencia anterior en un polinomio en r

r2 − 2(1− Phop)r + (1− 2Phop) = 0 (2.18)

donde el término PH−k ha sido reemplazado por r2−k. La resolución de (2.18) proporciona dos

valores de r,

r1 = 1

r2 = 1− 2Phop, (2.19)

y la solución general puede expresarse como combinación lineal de estas soluciones particulares

Pk = c1rk
1 + c2rk

2 = c1 + c2(1− 2Phop)k (2.20)

donde c1 y c2 son constantes reales y cuyos valores están determinados por la condición inicial.

Aśı, para k = 0 y k = 1 tenemos que

k = 0 → P0 = c1 + c2

k = 1 → P1 = c1 + c2(1− 2Phop). (2.21)

y, resolviendo este sistema, obtenemos que c1 = 1/2 y c2 = −1/2, por lo que la solución

general para H saltos se expresa como

PH =
1
2

(
1− (1− 2Phop)

H
)

, ∀ H ≥ 0, (2.22)

tal y como queŕıamos demostrar.

�

Actualmente, la expresión utilizada en la literatura para determinar la BER extremo a

extremo en rutas con el mismo valor de BER individual en todos los saltos es [Tonguz y

Ferrari, 2006], [Ferrari y Tonguz, 2007]

PH = 1− (1− Phop)
H . (2.23)

Para comparar las expresiones (2.15) y (2.23), en la Figura 2.2 se muestran los resultados

obtenidos con ambas expresiones para H = 1, 10 y 100. Para un valor de Phop fijo, podemos

observar diferencias significativas entre los dos modos de calcular PH a medida que aumenta

el número de saltos H. De hecho, (2.23) es una cota superior para el valor exacto de PH

dado por (2.15), puesto que (2.23) simplemente acumula los errores a lo largo de la ruta de
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retransmisiones, sin tener en cuenta que, en un esquema de retransmisón DAF, un número par

de errores en los enlaces individuales equivale a una transmisión correcta extremo a extremo.

Obsérvese que, si la expresión (2.23) fuera correcta, bastaŕıa aumentar el número de nodos

intermedios para alcanzar un valor de PH = 1 y aśı, invertiendo posteriormente los bits

recibidos , obtener una decodificación extremo a extremo perfecta (PH = 0).
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Figura 2.2 : BER extremo a extremo para H = 1, 10 y 100 retransmisiones estad́ısticamente idénticas. Las
ĺıneas continuas representan el valor exacto de PH dado por (2.15) y las ĺıneas discontinuas su
cota superior, dada por (2.23).

Siguiendo con la Figura 2.2, observamos que (2.23) es una buena aproximación de (2.15)

para un número fijo de saltos H y un valor de Phop suficientemente bajo. Bajo estas condicio-

nes, la Figura 2.2 muestra un comportamiento lineal para PH, el cual se pone de manifiesto

anaĺıticamente al expandir (2.15) como

PH =
(

H
1

)
Phop − 2

(
H
2

)
P2

hop + . . . + (−2)H−1
(

H
H

)
PH

hop (2.24)



32 BER Extremo a Extremo sobre Canales con Desvanecimiento

y, para Phop suficientemente baja, aproximar (2.24) por el sumando más dominante

PH ≈ HPhop. (2.25)

Para continuar con el análisis de la Figura 2.2, tendremos en cuenta su representación

doble logaŕıtmica. Aśı, definiendo los parámetros

δ ≡ log10 H

β ≡ − log10 Phop, (2.26)

la BER extremo a extremo resultante de la aproximación (2.25) puede expresarse como

PH ≈ 10−(β−δ). (2.27)

Aśı, concluimos que las diferencias significativas entre (2.15) y (2.23) aparecen sólo cuando

(β− δ) ≤ 1 y δ > 0. Es decir, que la región en la que PH muestra un comportamiento lineal

al utilizar retransmisiones regenerativas, equivale a la región donde (β− δ) ≤ 1.

Aunque (2.15) resulta válida independientemente del canal radio y del esquema de modu-

lación utilizado, para comprobar nuestros resultados teóricos mediante simulaciones debemos

adoptar un canal y un esquema de modulación concretos, a partir de los cuales caracteri-

zar anaĺıticamente la BER de un enlace individual. Consideramos en primer lugar el canal

más sencillo, un canal sin desvanecimiento afectado sólo por ruido AWGN, y un esquema de

modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying). En este escenario, la BER individual puede

calcularse mediante la función Q según la expresión [Simon y Alouini, 2005, eq. (8.19)]

Phop = Q
(√

2γ̄
)

(2.28)

donde γ̄ es la SNR promedio por bit. Sustituyendo (2.28) en (2.15) obtenemos la expresión

para la BER extremo a extremo en rutas DAF de H saltos en canales AWGN con el mismo

comportamiento estad́ıstico y una modulación BPSK

PH =
1
2

(
1−

(
1− 2Q

(√
2γ̄
))H

)
. (2.29)

La Figura 2.3 ilustra la comparación entre los resultados anaĺıticos obtenidos mediante

(2.29) y los resultados experimentales correspondientes a 108 simulaciones de Monte Carlo

para diferentes valores de H y γ̄. Podemos observar que los resultados experimentales se

ajustan a los resultados teóricos. Debemos hacer notar que, tanto para ésta como para el resto



2.2 BER Extremo a Extremo en una Red Inalámbrica Multisalto 33

de simulaciones realizadas en la Tesis, buscamos un nivel de confianza del 95 %, para lo cual,

si la BER anaĺıtica es del orden de 10−ϕ, realizamos 10ϕ+2 simulaciones de Monte Carlo.
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Figura 2.3 : BER extremo a extremo desde H = 1 hasta H = 10 con retransmisiones DAF estad́ısticamente
idénticas sobre canales AWGN mediante modulación BPSK. Los resultados teóricos (2.29) y los
obtenidos mediante simulación se representan mediante ĺıneas y ćırculos, respectivamente.

En segundo lugar y siguiendo con el esquema de modulación BPSK, consideramos canales

con desvanecimiento, en concreto un canal Rayleigh. La BER para un enlace individual en este

escenario viene dada por [Simon y Alouini, 2005, eq. (8.104)]

Phop =
1
2

(
1−

√
γ̄

1 + γ̄

)
, (2.30)

donde γ̄ = ᾱ2Eb/N0, ᾱ2 es el valor cuadrático medio de la variable aleatoria correspondiente

a la amplitud del desvanecimiento, Eb es la enerǵıa media de los bits transmitidos y N0 es

la densidad espectral de potencia de ruido térmico, de forma que γ̄ se corresponde con la

SNR media por bit. Sustituyendo (2.30) en (2.15) obtenemos la expresión de la BER extremo

a extremo en rutas DAF de H saltos para canales Rayleigh con el mismo comportamiento
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estad́ıstico y modulación BPSK

PH =
1
2

(
1−

(
γ̄

1 + γ̄

)H/2
)

. (2.31)

En la Figura 2.4 se muestran los resultados anaĺıticos obtenidos mediante (2.31) y los resul-

tados experimentales obtenidos mediante simulaciones de Monte Carlo para diferentes valores

de H y γ̄. Podemos comprobar que las simulaciones confirman plenamente los resultados

teóricos.
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Figura 2.4 : BER extremo a extremo desde H = 1 hasta H = 10 con retransmisiones DAF estad́ısticamente
idénticas sobre canales Rayleigh mediante modulación BPSK. Los resultados teóricos (2.15) y los
obtenidos mediante simulación se representan mediante ĺıneas y ćırculos, respectivamente.

2.2.3 Enlaces Individuales con Distinto Comportamiento Estad́ıstico

Para extender los resultados del apartado anterior, consideramos ahora el caso más general

en el que cada una de las retransmisiones de la ruta puede tener distinto comportamiento

estad́ıstico. Es decir, consideramos distintos valores de la BER individual en cada enlace. Estas
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diferencias pueden deberse a la utilización de distintos tipos de modulación, de canales con

distintas caracteŕısticas o de nodos con distintas prestaciones.

TEOREMA 2

Sea un bit transmitido por nodos con regeneración (mediante DAF) desde un nodo fuente 0 has-
ta un nodo destino H a través de H retransmisiones sobre canales con diferente comportamiento
estadı́stico y caracterizadas por su BER individual P(h), con h ∈ {1, 2, . . . , H}. Entonces, la
probabilidad de que el bit recibido en el nodo destino sea diferente del original se obtiene como

PH =
H

∑
i=1

(
P(i)

H

∏
j=i+1

(1− 2P( j))

)
. (2.32)

Demostración Teorema 2:

Cuando la BER no puede considerarse igual para todos los enlaces, la relación de recurrencia

lineal dada por (2.13) no tiene coeficientes constantes y no puede resolverse mediante la

técnica descrita en la demostración del Teorema 1. Para resolver una relación de recurrencia

con coeficientes variables, recurrimos a la aproximación propuesta en [Knuth, 1987].

El primer paso es reescribir la relación de recurrencia (2.13) en la forma general

a(H)PH = b(H)PH−1 + g(H) (2.33)

para lo cual reagrupamos los términos en (2.13), obteniendo

PH = (1− 2P(H))PH−1 + P(H), ∀ H ≥ 1. (2.34)

Identificando coeficientes en (2.33) y (2.34), tenemos que a(H) = 1, b(H) = 1− 2P(H)
y g(H) = P(H). Para resolver la recurrencia, multiplicamos ambos lados de (2.34) por el

factor F(H) dado por

F(H) =
∏

H−1
i=1 a(i)

∏
H
j=1 b( j)

=
1

∏
H
j=1(1− 2P( j))

, (2.35)

de forma que la expresión de recurrencia (2.34) se transforma en

y(H) = y(H − 1) + F(H)P(H) (2.36)

donde y(H) = F(H + 1)(1− 2P(H + 1))PH. Reescribiendo la recurrencia (2.36) como un

sumatorio de H + 1 términos

y(H) = y(0) +
H

∑
i=1

F(i)P(i), (2.37)
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podemos expresar PH también como un sumatorio

PH =
y(H)

F(H + 1)(1− 2P(H + 1))
=

y(0) + ∑
H
i=1 F(i)P(i)

F(H + 1)(1− 2P(H + 1))
(2.38)

donde y(0) = 0 por la condición inicial P0 = 0. Teniendo en cuenta (2.35) y después de

algunas reordenaciones, expresamos (2.38) como

PH =
H

∏
k=1

(1− 2P(k))

[
H

∑
i=1

P(i)
∏

i
j=1(1− 2P( j))

]
=

=
H

∑
i=1

(
P(i)

H

∏
j=i+1

(1− 2P( j))

)
, (2.39)

expresión que se corresponde con (2.32), tal y como queŕıamos demostrar.

�

Como es lógico, cuando todos los saltos de la ruta tienen la misma BER individual, el

Teorema 2 equivale al Teorema 1. Para corroborar esta afirmación, a continuación demostramos

que (2.32) se reduce a (2.15) cuando se consideran coeficientes constantes.

Demostración Consistencia entre Teorema 1 y Teorema 2:

Asumiendo el mismo valor Phop para todas las BER individuales, podemos expresar (2.32)

como

PH = Phop

H

∑
i=1

H

∏
j=i+1

(1− 2Phop) =

= Phop

H

∑
i=1

(1− 2Phop)H−i (2.40)

donde el último sumatorio es una progresión geométrica de razón común r = 1 − 2Phop.

Como 0 < Phop ≤ 0.5, entonces |r| < 1 y la suma converge a
1−(1−2Phop)H

2Phop
. De esta forma,

obtenemos

PH =
1− (1− 2Phop)H

2
(2.41)

que corresponde a la expresión (2.15), tal y como queŕıamos demostrar.

�

Continuando con nuestro análisis, a partir del Teorema 2 se puede demostrar el siguiente

corolario, que resulta importante para analizar la influencia del orden de los saltos en el cálculo

de la BER extremo a extremo para una ruta multisalto DAF.
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COROLARIO 1

Sea un bit transmitido por nodos con regeneración (mediante DAF) desde un nodo fuente 0 has-
ta un nodo destino H a través de H retransmisiones sobre canales con diferente comportamiento
estadı́stico y caracterizadas por su BER individual P(h), con h ∈ {1, 2, . . . , H}. Entonces, la
probabilidad de que el bit recibido en el nodo destino sea diferente del original es independiente
del orden en el que se hayan realizado las retransmisiones.

Demostración Corolario 1:

Partimos de la definición del vector PH como un vector columna de H elementos, donde

el elemento de la i-ésima posición se corresponde con la BER en el salto i-ésimo. Es decir,

PH = [P(1), P(2), · · · , P(H)]T . (2.42)

Utilizando el Teorema 2 y expandiendo el sumatorio de (2.32) para diferentes valores de H,

es sencillo comprobar que (2.32) puede reescribirse como

PH =
H

∑
i=1

(−2)i−1
CH

i

∑
m=1

ΛH
i,m =

H

∑
i=1

(−2)i−1SH
i (2.43)

donde CH
i = (H

i ) es el número de posibles combinaciones de los elementos del vector PH

tomados de i en i, ΛH
i,m representa la m-ésima combinación y SH

i representa la suma de las

CH
i combinaciones.

A continuación consideramos una nueva secuencia de probabilidades de error {P′(i)}H
i=1 y,

para representarla, definimos el vector P
′
H como una permutación aleatoria de los elementos

de PH

P
′
H =

[
P′(1), P′(2), · · · , P′(H)

]T . (2.44)

Por ejemplo, para una ruta de H = 4 saltos donde PH = [P(1), P(2), P(3), P(4)]T, una

posible permutación es P
′
H = [P(3), P(1), P(2), P(4)]T.

Con la nueva secuencia de probabilidades de error, la BER extremo a extremo viene dada

por

P
′
H =

H

∑
i=1

(
P′(i)

H

∏
j=i+1

(1− 2P′( j))

)
=

=
H

∑
i=1

(−2)i−1
C
′H
i

∑
m=1

Λ
′H
i,m =

H

∑
i=1

(−2)i−1S
′H
i (2.45)
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donde C
′H
i = (H

i ) es el número de posibles combinaciones de los elementos del vector P
′
H

tomados de i en i, Λ
′H
i,m representa la m-ésima combinación y S

′H
i representa la suma de las

C
′H
i combinaciones.

De acuerdo a [McArthur, 1968], para probar que PH = P
′
H, es suficiente con demostrar

que SH
i es una suma invariante ante las permutaciones de los elementos del vector PH. Esto

queda demostrado puesto que la suma de todas las (H
i ) combinaciones de los elementos del

vector PH tomados de i en i no cambia cuando se reordenan los elementos de PH para

obtener P
′
H. Es decir, aunque, dependiendo de la nueva secuencia de probabilidades de error,

el elemento particular ΛH
i,m en (2.43) puede ser diferente del elemento Λ

′H
i,m en (2.45), la suma

total de combinaciones no vaŕıa. Aśı, como S
′H
i abarca todas las combinaciones de los mismos

H elementos de PH (tomados de i en i), podemos concluir que SH
i = S

′H
i y, por tanto, la

BER extremo a extremo dada por (2.32) es invariante ante las permutaciones de las BER

individuales, tal y como queŕıamos demostrar.

�

Aunque (2.32) es válida incluso cuando cada uno de los canales de la ruta tiene un com-

portamiento estad́ıstico distinto, estudiamos ahora el caso en el que sólo existe un número

finito de posibles BER individuales. Esto ocurre, por ejemplo, en MHWN regulares, donde la

distancia de cada nodo a sus nodos vecinos más cercanos (en adelante, primeros vecinos) es

constante, y en las que todos los nodos transmiten con la misma potencia. Como ejemplo,

consideramos que la potencia de transmisión se ajusta para alcanzar únicamente a los prime-

ros y a los segundos vecinos, de forma que las rutas construidas en la MHWN pueden estar

compuestas por dos tipos de saltos o enlaces, que denominamos:

Saltos Cortos (SH, Short Hops): de distancia igual a la de los primeros vecinos y carac-

terizados por su SNR media γ̄SH.

Saltos Largos (LH, Long Hops): de distancia igual a la de los segundos vecinos y carac-

terizados por su SNR media γ̄LH.

Consideramos este escenario porque representa un caso de interés en MHWN [Haenggi y

Puccinelli, 2005] y por una mayor simplicidad en las simulaciones.

Haciendo uso del Corolario 1, podemos reordenar los H saltos de la ruta para formar dos

grupos: un grupo compuesto por H1 saltos cortos, y otro grupo formado por H2 saltos largos

(donde, lógicamente, H = H1 + H2). Utilizando (2.15), podemos calcular la BER extremo

a extremo de cada grupo por separado, obteniendo PH1 y PH2 . Aśı, para calcular la BER

extremo a extremo de la ruta completa de H saltos, hacemos uso del Teorema 2 considerando
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P(1) = PH1 y P(2) = PH2 . De esta forma, utilizando (2.31) por tratarse de una modulación

BPSK sobre canales Rayleigh, tenemos

PH =
1
2
− 1

2

(
γ̄SH

1 + γ̄SH

)H1/2 (
γ̄LH

1 + γ̄LH

)H2/2

. (2.46)

De hecho, en el caso particular de utilizar una modulación BPSK sobre canales Rayleigh

para MHWN con N tipos de saltos (cada uno de ellos caracterizado por su correspondiente

SNR media por bit, γ̄n, con n ∈ {1, . . . , N}), podemos generalizar (2.46) como

PH =
1
2
− 1

2

N

∏
n=1

(
γ̄n

1 + γ̄n

)Hn/2

,
N

∑
n=1

Hn = H (2.47)

donde Hn es el número de saltos del tipo n, y H el número total de retransmisiones que

componen la ruta.

Para comprobar la validez de nuestros resultados teóricos mediante simulaciones, volvemos

al caso de dos tipos de saltos y fijamos la SNR media para SH (γ̄SH = γ̄) y su relación con la

SNR media para LH (γ̄LH = γ̄− LdB, con las magnitudes expresadas en decibelios) mediante

la pérdida de potencia asociada a la mayor distancia del enlace a segundos vecinos (LdB).

La Figura 2.5 muestra la comparación entre la BER extremo a extremo anaĺıtica (2.46)

y simulada para dos tipos de rutas de diez saltos, considerando canales con desvanecimiento

Rayleigh y utilizando una modulación BPSK. Las rutas se componen de SH y LH con LdB =
4dB. En el primer tipo de ruta predominan los LH (H1 = 3 y H2 = 7), mientras que en el

segundo lo hacen los SH (H1 = 7 y H2 = 3). Podemos observar que, hasta la precisión de la

simulación, los resultados experimentales son indistinguibles de los teóricos.

Para finalizar este apartado, debemos destacar que tanto la expresión recursiva (2.13)

como el Teorema 1 y el Teorema 2 son válidos independientemente de los detalles del canal

considerado. De hecho, puesto que únicamente se asume una estrategia DAF, los resultados

también son válidos para redes cableadas con nodos intermedios de reenv́ıo.

2.3 Retransmisión Analógica frente a Digital sobre Canales con Desvanecimiento

En este apartado respondemos a la siguiente cuestión: ¿es preferible utilizar una sencilla
retransmisión analógica (AAF) o llevar a cabo una regeneración digital de la señal en cada
uno de los nodos de la ruta de retransmisión (DAF)? [Hasna y Alouini, 2003], [Hasna, 2003],

[Farhadi y Beaulieu, 2006]. Para ello, evaluamos la BER extremo a extremo utilizando ambas
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Figura 2.5 : BER extremo a extremo para dos tipos de rutas de diez saltos, combinando SH (γ̄) y LH (γ̄− 4dB)
sobre canales con desvanecimiento Rayleigh para modulación BPSK. El primer tipo de ruta se
compone de H1 = 3 SH y H2 = 7 LH, mientras que para el segundo tipo de ruta H1 = 7 y
H2 = 3. Para ambas rutas, el orden de los saltos es aleatorio. Los resultados teóricos, obtenidos
mediante (2.46), se representan con ĺıneas de distinto trazo (continuas y discontinuas) para cada
tipo de ruta. Los resultados experimentales se representan con cuadrados y ćırculos.

estrategias, DAF y AAF, en MHWN sobre canales con dos tipos de desvanecimiento: Rayleigh

y Nakagami-m.

2.3.1 Desvanecimiento Rayleigh

En el Apartado 2.2 se ha presentado la expresión anaĺıtica de la BER extremo a extremo

para MHWN con un esquema de retransmisión DAF. Para comparar las estrategias DAF y

AAF, necesitamos también la expresión anaĺıtica de la BER extremo a extremo utilizando AAF

en el mismo escenario. Por lo que nosotros conocemos, no se ha desarrollado una solución

anaĺıtica para el caso de AAF con H saltos, habiéndose resuelto únicamente el caso más

sencillo de dos saltos para canales Rayleigh [Hasna y Alouini, 2003]. Los mismos autores han

sido capaces de obtener una cota inferior para el caso general con H saltos [Hasna, 2003].
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Para evaluar si existen diferencias de comportamiento según el esquema de modulación

utilizado, comparamos ahora las estrategias DAF y AAF utilizando los resultados anteriormen-

te mencionados con dos esquemas de modulación: un esquema incoherente, como es BDPSK

(Binary Differential Phase Shift Keying), y otro coherente, como 4-QAM (4-Quadrature Am-

plitude Modulation).

Procedemos primero con las expresiones para AAF. Como ya adelantamos en el Aparta-

do 2.1, utilizamos la aproximación basada en la MGF [Simon y Alouini, 2005] para obtener

la formulación anaĺıtica de la BER extremo a extremo en MHWN con retransmisiones AAF.

Por comodidad para el lector, recordamos la definición de la MGF asociada a una v.a. γ

semidefinida positiva

Mγ(s) =
∫ ∞

0
ρ(γ)e−sγdγ (2.48)

donde ρ(γ) es la PDF de la variable aleatoria γ.

En el caso de rutas compuestas por dos enlaces con el mismo comportamiento estad́ıstico,

caracterizadas por su SNR media (γ̄), la MGF se escribe como [Hasna y Alouini, 2003]

Mγ(s, H = 2) = 2F1

(
1, 2;

3
2

,−γ̄
4

s
)

, (2.49)

donde 2F1 (a, b; c, z) es la función Hipergeométrica Gaussiana [Gradshteyn y Ryzhik, 1994, eq.

(9.100)].

Para una modulación BDPSK, la BER extremo a extremo en una ruta de H = 2 saltos se

puede expresar utilizando (2.49) como [Simon y Alouini, 2005, eq. (8.201)]

PAAF
BDPSK(γ̄, H = 2) =

1
2

Mγ(s = 1, H = 2) =
1
2 2F1

(
1, 2;

3
2

,−γ̄
4

)
. (2.50)

Para una modulación 4-QAM y el mismo número de saltos (H = 2), la BER extremo a

extremo se puede expresar utilizando (2.49) como [Simon y Alouini, 2005, eq. (8.111)]

PAAF
4−QAM(γ̄, H = 2) ∼= 1

π

∫ π/2

0
Mγ

(
s =

1
sin2θ

, H = 2
)

dθ =

=
1
π

∫ π/2

0
2F1

(
1, 2;

3
2

,−γ̄
4

1
sin2θ

)
dθ =

=
1
2
− 3

32
π
√
γ̄ 2F1

(
1
2

,
5
2

; 2,−γ̄
4

)
. (2.51)

A pesar de que no se ha desarrollado una expresión anaĺıtica general para la BER extremo

a extremo en rutas de H saltos con retransmisiones AAF, śı se ha propuesto una cota superior

para la SNR extremo a extremo equivalente, que conduce a la siguiente cota inferior para la
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MGF en canales Rayleigh [Hasna, 2003]

MLB
γ (s, H) =

1

1 + s
[
∑

H
h=1

1
γ̄h

]−1 , (2.52)

donde γ̄h es la SNR media por bit para el h-ésimo enlace AAF. Asumiendo que todos los

enlaces individuales tienen el mismo comportamiento estad́ıstico, γ̄h = γ̄ con h ∈ {1, . . . , H},
y utilizando (2.52), obtenemos la siguiente cota inferior de la BER extremo a extremo para el

esquema de modulación BDPSK

PAAF
BDPSK(γ̄, H) ≥ 1

2
MLB
γ (s = 1, H) =

H
H + γ̄

. (2.53)

Procediendo del mismo modo para el esquema de modulación 4-QAM, la cota inferior de la

BER extremo a extremo en rutas de H saltos puede escribirse como

PAAF
4−QAM(γ̄, H) ≥ 1

π

∫ π/2

0

1

1 + 1
sin2 θ

[
∑

H
h=1

1
γ̄

]−1 dθ =

=
H

2
(

H + γ̄ +
√
γ̄(H + γ̄)

) . (2.54)

Aplicando el Teorema 1, obtenemos ahora las expresiones anaĺıticas exactas de la BER

extremo a extremo para una MHWN que utiliza la estrategia DAF. Aśı, reemplazando en

(2.15) el parámetro Phop por la expresión correspondiente a la BER de un enlace individual

con modulación BDPSK [Simon y Alouini, 2005, eq. (8.207)], obtenemos

PDAF
BDPSK(γ̄, H) =

1
2

(
1−

(
γ̄

1 + γ̄

)H
)

. (2.55)

Y, repitiendo el proceso para una modulación 4-QAM [Simon y Alouini, 2005, eq. (8.112)],

obtenemos

PDAF
4−QAM(γ̄, H) ∼= 1

2

(
1−

(
γ̄

1 + γ̄

)H/2
)

. (2.56)

La Figura 2.6 muestra la evolución de la BER extremo a extremo como función de la SNR

media por bit correspondiente a cada enlace de la ruta multisalto. Se muestran resultados para

H = 2 con BDPSK, H = 2 con 4-QAM, H = 100 con 4-QAM y utilizando las estrategias

de retransmisión DAF y AAF. Para H = 2 y ambas modulaciones, se observa que el reenv́ıo

DAF mejora ligeramente las prestaciones obtenidas con AAF para bajos niveles de SNR. Sin

embargo, las prestaciones de ambos esquemas de retransmisión tienden a igualarse cuando
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Figura 2.6 : BER extremo a extremo en rutas sobre canales Rayleigh con idéntico comportamiento estad́ıstico
para todos los saltos. Se presentan tres tipos de rutas: H = 2 con BDPSK, H = 2 con 4-
QAM, y H = 100 con 4-QAM. Las ĺıneas continuas representan la PH para retransmisiones DAF
(2.55) y (2.56) con H = 2 y H = 100. Las ĺıneas discontinuas cortas representan la PH para
retransmisiones AAF (2.50) y (2.51) con H = 2. Las ĺıneas discontinuas largas representan la
cota inferior de PH para retransmisiones AAF (2.53) y (2.54) con H = 2 y H = 100.

aumenta el nivel de SNR. Con objeto de tener una base para comparar el caso general de rutas

con un número arbitrario de saltos, también representamos la cota inferior para el esquema

AAF con H = 2.

Respecto al caso de H = 100 y 4-QAM, la cota inferior de PH con retransmisión AAF

sugiere una posible ganancia de AAF respecto a DAF. Sin embargo, observando la relación

entre la cota inferior con AAF y el valor exacto con DAF para H = 2, resulta justificable

realizar la hipótesis por inducción de que, para un valor arbitrario de H, el valor exacto

de PH con retransmisiones AAF será también igual o ligeramente superior al obtenido para

retransmisiones DAF. Aśı, al contrario que lo que ocurre en Comunicaciones Cooperativas

[Boyer et al., 2007] (donde múltiples y no consecutivos nodos reenv́ıan la información de forma

cooperativa para alcanzar diversidad), concluimos que, en comunicaciones no cooperativas

multisalto, la retransmisión DAF es preferible a la AAF en términos de BER extremo a extremo.
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2.3.2 Desvanecimiento Nakagami-m

Consideramos ahora el caso de canales afectados por desvanecimiento Nakagami-m, puesto

que su estudio resulta relevante en canales radio desde exteriores a interiores (outdoor-to-

indoor) y por suponer una generalización de los desvanecimientos Rayleigh y Rice, como ya

explicamos en el Apartado 2.1. En este apartado estudiamos la influencia del parámetro m,

que modela este tipo de desvanecimiento, en la BER extremo a extremo de MHWN. Por

simplicidad, nos centramos únicamente en el esquema de modulación 4-QAM.

Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado anterior, utilizamos la aproximación

basada en la MGF para obtener la formulación anaĺıtica de la BER extremo a extremo. Comen-

zando con la estrategia de reenv́ıo AAF, empleamos la MGF presentada en [Hasna y Alouini,

2004, eq. (26)] para Nakagami-m y dos saltos consecutivos con idéntico comportamiento

estad́ıstico

Mγ(s, m, H = 2) = 2F1

(
m, 2m; m +

1
2

;−s
γ̄

4m

)
. (2.57)

Utilizando (2.57) y [Simon y Alouini, 2005, eq. (8.111)], obtenemos la correspondiente expre-

sión de la BER extremo a extremo para un esquema de modulación 4-QAM

PAAF
4−QAM(γ̄, m, H = 2) ∼= 1

π

∫ π/2

0
Mγ

(
s =

1
sin2θ

, m, H = 2
)

dθ =

=
1
2
− 21−8mπ3/2Γ(4m)

Γ 3(m)

√
γ̄

m 3 F̃2

(
m +

1
2

, 2m +
1
2

,
1
2

; m + 1,
3
2

;− γ̄

4m

)
(2.58)

donde Γ(·) es la función Gamma y

p F̃q(a1, a2, . . . , ap; b1, b2, . . . , bq; z) ≡ pFq(a1, a2, . . . , ap; b1, b2, . . . , bq; z)
Γ(b1)Γ(b2) . . . Γ(bq)

, (2.59)

siendo pFq(a1, a2, . . . , ap; b1, b2, . . . , bq; z) la función Hipergeométrica Generalizada [Gradsh-

teyn y Ryzhik, 1994, eq. (9.14.1)].

Pasando ya al esquema de retransmisión DAF, seguimos el mismo procedimiento que en

el Apartado 2.3.1. Esto es, partimos de la MGF correspondiente a un único enlace (H = 1)

para obtener su BER individual correspondiente y, a partir de ésta, aplicar el Teorema 1 para

obtener la BER extremo a extremo en rutas de H saltos.

Aśı, según [Simon y Alouini, 2005, p. 21], la MGF asociada a un enlace sencillo sobre un

canal Nakagami-m viene dado por

MDAF
γ (s, m, H = 1) =

(
1 + s

γ̄

m

)−m
. (2.60)
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Expresión que conduce a la siguiente BER individual cuando el esquema de modulación es

4-QAM

PDAF
4−QAM(γ̄, m, H = 1) ∼= 1

π

∫ π/2

0
Mγ

(
s =

1
sin2θ

, m, H = 1
)

dθ =

=
(
γ̄

m

)−m Γ(m + 1
2)

2
√
π

2 F̃1

(
m, m +

1
2

; m + 1;−m
γ̄

)
. (2.61)

Sustituyendo (2.61) en (2.15), obtenemos la BER extremo a extremo para rutas de H saltos

como

PDAF
4−QAM(γ̄, m, H) ∼= 1

2
− 1

2

(
1−

(
γ̄

m

)−m Γ(m + 1
2)√

π
2 F̃1

(
m, m +

1
2

; m + 1;−m
γ̄

))H

.

(2.62)

Para comprobar la consistencia de los resultados anaĺıticos, consideramos la equivalencia

entre el desvanecimiento Nakagami-m con m = 1 y el desvanecimiento Rayleigh, y verificamos

que los resultados obtenidos para m = 1 en (2.58) y (2.62) son iguales, respectivamente, a

los obtenidos utilizando (2.51) y (2.56) para el canal Rayleigh.

La Figura 2.7 muestra la BER extremo a extremo como función de la SNR media por

bit en canales Nakagami-m para m = 2, 3 y 4. Tal y como ocurŕıa con rutas de H = 2

saltos y canales Rayleigh, con Nakagami-m la estrategia DAF también mejora ligeramente a

la AAF para bajos valores de SNR. Nótese también que, a medida que aumenta el parámetro

m, también aumenta ligeramente la diferencia entre las prestaciones obtenidas por ambos

esquemas.

La Figura 2.7 también muestra la BER extremo a extremo para un esquema de retransmi-

sión DAF con rutas de H = 100 saltos. En este caso, no es posible comparar las prestaciones

de DAF con AAF porque ni siquiera se dispone de una cota inferior similar a (2.52) para evaluar

la BER extremo a extremo con canales Nakagami-m. Por tanto, a falta de una comparación

posible entre DAF y AAF, los comentarios respecto a PH con H = 100 se realizan en el

siguiente apartado, donde obtenemos el comportamiento asintótico para la BER extremo a

extremo en canales Nakagami-m.

2.3.3 Comportamiento Asintótico en Canales Nakagami-m

En el contexto de las Comunicaciones Cooperativas, para altos niveles de SNR, la BER se

suele expresar en función de la SNR media por bit γ̄ como P(γ̄) ∝ γ̄−α, donde α representa la

llamada Ganancia de Diversidad [Proakis, 2001], [Wang y Giannakis, 2003]. Aśı, este parámetro

α se corresponde con la pendiente de P(γ̄) frente a γ̄, para alta SNR, en su representación
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Figura 2.7 : BER extremo a extremo en rutas sobre canales con desvanecimiento Nakagami-m (con m = 2,
3 y 4) con modulación 4-QAM e idéntico comportamiento estad́ıstico para todos los saltos. Las
ĺıneas continuas representan la PH exacta para retransmisiones DAF (2.62) con H = 2. Las ĺıneas
discont́ınuas representan la PH exacta para retransmisiones AAF (2.58) con H = 2. Las ĺıneas
anchas negras representan la PH exacta para retransmisiones DAF (2.62) con H = 100. Las
ĺıneas anchas grises representan la expresión asintótica de PH para retransmisiones DAF (2.68)
con H = 100.

doble logaŕıtmica. La Ganancia de Diversidad puede utilizarse como una medida del nivel

de aprovechamiento que las diferentes estrategias de reenv́ıo (AAF y DAF) obtienen de los

múltiples canales utilizados en paralelo para la transmisión. En los análisis desarrollados en este

caṕıtulo, no se emplean múltiples canales en paralelo pero, sin embargo, resulta interesante el

estudio de α a causa de las propiedades de los canales Nakagami-m. En este tipo de canales,

el valor del parámetro m modela la recepción de diferentes componentes multitrayecto y, de

esta forma, la variación de m implica una variación de la Ganancia de Diversidad.

Para obtener anaĺıticamente la Ganancia de Diversidad utilizando las estrategias AAF y

DAF, debemos examinar el comportamiento asintótico de sus respectivas BER extremo a

extremo sobre MHWN utilizando las expresiones cerradas obtenidas en el apartado anterior. La

expansión asintótica de (2.58) y (2.62) para una elevada SNR permite estimar la Ganancia de
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Diversidad como el exponente de γ̄ de menor valor absoluto (y distinto de cero). Para obtener

estas expansiones en el caso de la estrategia de retransmisión AAF, tenemos en cuenta los

términos fundamentales de la expansión asintótica de la función Hipergeométrica Generalizada.

Utilizando el método mostrado en [Erdelyi, 1953], obtenemos

pFq(a1, a2, . . . , ap; b1, b2, . . . , bq; z) ≈ λ1(−z)−a1 + λ2(−z)−a2 + · · ·+ λp(−z)−ap , (2.63)

sujeta a las restricciones |z| → ∞, ∀ai 6= a j, i 6= j, y donde λi, con i ∈ {1, 2, . . . , p} son

constantes definidas como

λi =
∏

q
j=1 Γ(b j) ∏

p
k 6=i Γ(ak − ai)

∏
p
n 6=i Γ(an) ∏

q
l=1 Γ(bl − ai)

+ O
(

1
z

)
. (2.64)

Utilizando (2.63), la expansión asintótica de (2.58) viene dada por

PAAF
4−QAM(γ̄, m, H = 2) ≈ 1

2
− 21−8mπ3/2Γ(4m)

Γ 3(m)

(
λ1

(
γ̄

m

)−m
+ λ2

(
γ̄

m

)−2m
+ λ3

)

(2.65)

para γ̄ → ∞; y, operando en (2.65), obtenemos la expansión asintótica de (2.58) para la

potencia más relevante

PAAF
4−QAM(γ̄, m, H = 2) ≈ Γ(m + 1/2)

Γ(m + 2)
√
π

(m + 1)
(
γ̄

m

)−m
+ O

((
γ̄

m

)−2m
)

, (2.66)

válida cuando γ̄ → ∞. Por tanto, hemos demostrado de forma anaĺıtica que la Ganancia

de Diversidad para rutas de H = 2 saltos con estrategia AAF y una modulación 4-QAM en

canales Nakagami-m es α = m.

Procedemos de forma similar para la estrategia DAF pero, en esta ocasión, partiendo de

la expansión en serie de la función Hipergeométrica Gaussiana [Erdelyi, 1953]

2F1(a, b; c; z) ∝ 1 +
ab
c

z +
a(1 + a)b(1 + b)

2c(1 + c)
z2 + O

(
z3
)

. (2.67)

Aśı, utilizando el ĺımite de (2.67) cuando |z| → 0, obtenemos la expresión asintótica de (2.62)

para la potencia más relevante como

PDAF
4−QAM(γ̄, m, H) ≈ H

2
Γ(m + 1/2)
Γ(m + 2)

√
π

(m + 1)
(
γ̄

m

)−m
+ O

((
γ̄

m

)−2m
)

, (2.68)

válida cuando γ̄ → ∞. Con esta expresión demostramos que la Ganancia de Diversidad para

rutas de H saltos con estrategia DAF y una modulación 4-QAM en canales Nakagami-m es
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también α = m. La Figura 2.7 muestra la expresión asintótica (2.68) para m = 2, 3 y 4

con H = 100 saltos, confirmando la validez del análisis teórico realizado en este apartado, al

verificarse el solapamiento entre (2.62) y (2.68) para alta SNR, y el valor de α = m para la

ganancia de codificación, observando la pendiente de (2.68).

Resaltar que, con (2.66) y (2.68), hemos comprobado de forma anaĺıtica que el comporta-

miento asintótico de ambas estrategias de reenv́ıo AAF y DAF con 4-QAM son exactamente los

mismos (para la potencia de orden más relevante) para H = 2 saltos. Estos resultados anaĺıti-

cos concuerdan con la intuición de que, para una SNR suficientemente alta, las prestaciones

de ambas estrategias serán las mismas.

2.4 Conclusiones

En este caṕıtulo hemos obtenido, partiendo de un punto de vista estad́ıstico y con la

única asunción de tener independencia estad́ıstica entre los canales, la expresión anaĺıtica

para la BER extremo a extremo en rutas de MHWN con una estrategia de reenv́ıo DAF (o

retransmisión regenerativa) sobre canales con desvanecimiento. La contribución fundamental

ha sido, por tanto, calcular dicha expresión válida para un número cualquiera de saltos o

retransmisiones en la ruta y para cualquier valor de BER en cada retransmisión individual.

Además, hemos presentado expresiones compactas de dicha BER extremo a extremo, tanto

para el caso particular más sencillo, en el que todos los saltos tienen la misma BER individual,

como para el caso más general, donde cada salto puede tener distinta BER individual.

Una vez comprobada la validez y precisión de las expresiones anteriores mediante simu-

laciones, hemos utilizado la expresión correspondiente al caso más sencillo para comparar

anaĺıticamente las dos estrategias de retransmisión fundamentales en MHWN: DAF y AAF (o

retransmisión no regenerativa). Aśı, hemos podido comprobar con exactitud, al menos en los

casos para los que existen expresiones anaĺıticas precisas para el caso de AAF, que la estrategia

DAF ofrece resultados ligeramente mejores en términos de BER extremo a extremo.

La comparación entre DAF y AAF se ha realizado tomando dos ejemplos de modulaciones

(uno incoherente como BDPSK y otro coherente como 4-QAM) y en escenarios de desvaneci-

miento Rayleigh (el tipo de desvanecimiento más común por ser el que modela el multitrayecto

sin LOS) y de desvanecimiento Nakagami-m (la distribución de desvanecimiento más versátil,

capaz de modelar desde canales Rayleigh a Rice mediante la variación de su parámetro m). Pa-

ra todos los escenarios considerados hemos proporcionado las expresiones anaĺıticas compactas

para el cálculo de la BER extremo a extremo en MHWN con DAF y un número arbitrario de

saltos.
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Por último, hemos utilizado las expresiones obtenidas con canales Nakagami-m para calcular

la Ganancia de Diversidad que proporcionan este tipo de canales. Para ello, hemos calculado el

comportamiento asintótico de la BER extremo a extremo en este tipo de canales, encontrando

que dicha Ganancia de Diversidad tiene un valor igual a m tanto en DAF como en AAF y

que, como cab́ıa esperar, el comportamiento asintótico es exactamente el mismo con ambas

estrategias de reenv́ıo.
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CAPÍTULO 3

Prestaciones en Ausencia de Interferencia

En el caṕıtulo anterior hemos realizado un estudio sobre el parámetro seleccionado como

medida de prestaciones en redes Ad Hoc: la BER extremo a extremo. Se ha realizado un

completo análisis únicamente desde un punto de vista de capa F́ısica, pero la intervención de

factores relacionados con otras capas hacen necesario un análisis multicapa.

Una vez realizada la caracterización anaĺıtica anterior, iniciamos el análisis a través de

capas objeto de esta Tesis, incorporando al cálculo de la BER extremo a extremo la influencia

de las capas MAC (Medium Access Control) y de Red. Con objeto de reducir la complejidad

del problema, en este caṕıtulo consideramos el caso ideal en el que no tenemos interferencia.

Es decir, suponemos que los nodos de la MHWN cuentan con una capa MAC perfecta, capaz

de garantizar que sólo un nodo puede transmitir de forma simultánea en toda nuestra red. De

esta forma, obtenemos una mayor capacidad de análisis al ir incorporando los parámetros que

modelan el sistema de forma progresiva, dejando el análisis de la BER extremo a extremo en

presencia de interferencia para el siguiente caṕıtulo.

Por tanto, los objetivos fundamentales de este caṕıtulo son:

1. Completar el análisis desde un punto de vista de capa F́ısica, analizando las prestaciones

obtenidas mediante un encaminamiento basado en enlaces de corta distancia frente a

uno basado en enlaces de larga distancia.

2. Completar el análisis desde un punto de vista de capa de Red, mediante un paráme-

tro de medida de prestaciones adecuado para nuestros análisis multicapa: el Radio de

Persistencia; parámetro dependiente de la directividad del protocolo de encaminamiento.

3. Proponer un modelo anaĺıtico de la distribución estad́ıstica del número de saltos de una

ruta en función de la distancia eucĺıdea que separa sus extremos.

4. Analizar la BER extremo a extremo en ausencia de interferencia desde un punto de vista

multicapa, determinando su valor en función del número de saltos de la ruta o en función

de la distancia entre extremos.
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3.1 Introducción

En el ámbito de Teoŕıa de la Comunicación en el que se encuadra la presente Tesis,

se suelen obviar los efectos de las cuatro capas superiores del modelo OSI (Open System

Interconnection) para centrarse en el análisis de la influencia de las tres primeras capas en las

prestaciones de las MHWN. Para cada una de estas capas, existen diversos parámetros como

medida de sus prestaciones espećıficas. Sin embargo, nuestro objetivo es analizar el parámetro

que hemos estudiado en el caṕıtulo anterior, la BER extremo a extremo, desde un punto de

vista multicapa; es decir, teniendo en cuenta las influencias e interacciones que presentan

dichas capas sobre este parámetro. Las intervenciones de las tres capas sobre la BER extremo

a extremo, representada en la Figura 3.1 y explicada a continuación, hacen de este parámetro

una elección adecuada como medida de prestaciones para las MHWN en el conjunto de dichas

capas.

BER Extremo a Extremo
BER( )
BER( )

H

R

Capa
Física

Capa
MAC

Capa
de Red

SNR (canal)
(canal)

BER individual (SINR,modulación)
I

I (protocolo MAC)

I

E R

(protocolo de encaminamiento)
[ ] (protocolo de encaminamiento)

H

Figura 3.1 : Influencia de las distintas capas para determinar la BER extremo a extremo.

En la Figura 3.1 se indican los diferentes parámetros, procedentes de las distintas capas,

que afectan a la BER extremo a extremo en una Red Ad Hoc Inalámbrica. Dicha intervención

se puede resumir de la siguiente forma:
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Capa F́ısica: esta capa es la responsable fundamental de la BER extremo a extremo,

puesto que intervienen factores determinantes como son

• el medio inalámbrico sobre el que se realiza la comunicación: definiendo tanto las

pérdidas por distancia entre emisor y receptor como el desvanecimiento del canal

y, por tanto, la SNR promedio (γ̄) en cada uno de los saltos de la ruta. Además,

este medio inalámbrico también condiciona la potencia interferente (I) que llega a

cada nodo procedente de otros nodos de la MHWN.

• el esquema de modulación y la codificación de canal utilizados: que proporcionan

una BER para cada salto individual en función de su relación señal a ruido más

interferencia (SINR, Signal to Interference plus Noise Ratio) en lugar de, simple-

mente, la SNR promedio que considerábamos en el caṕıtulo anterior.

Capa de Enlace (o, de forma más espećıfica, subcapa MAC): de entre todas las funciones

de esta capa, en la determinación de la BER extremo a extremo interviene únicamente

la utilización ordenada del medio, es decir, el control de acceso que queda determinado

en la subcapa MAC. Debido a esto, a partir de ahora se hará referencia a la capa MAC

en lugar de a la capa de Enlace.

En función del protocolo MAC, es decir, de la utilización del medio, podemos tener

distintos nodos transmitiendo (tanto pertenecientes a la propia ruta como de la MHWN

en general) que no intervienen en el enlace individual analizado y, por tanto, distinto

nivel de potencia interferente (I) recibida en cada nodo.

Capa de Red: esta capa es la responsable del encaminamiento, es decir, de la creación

de rutas dentro de la MHWN para transmitir información entre nodos que no se pueden

conectar mediante un enlace directo.

El protocolo de encaminamiento y la estructura de la red determinan el valor de la

directividad, un parámetro para la medida de prestaciones a este nivel. En función de

la directividad, para un determinado número de saltos (H) se avanza una distancia

eucĺıdea (R). El promedio de esta distancia (E[RH]) resulta imprescindible para calcular

la interferencia multisalto (potencia interferente (I) recibida desde el resto de nodos de

la propia ruta).

Aśı, en función de todos estos factores, podemos obtener diferentes rutas entre dos nodos,

como los ejemplos que se ilustran en la Figura 3.1:

Rutas con distinta directividad que, por tanto, vaŕıan en número de saltos. Como las

rutas representadas entre la capa F́ısica y la capa de Red.
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Rutas con distinta directividad e igual protocolo MAC en las que, por tanto, vaŕıa la

interferencia recibida en cada nodo. Como las rutas representadas entre la capa de Red

y la capa MAC.

Rutas con igual directividad y distinto protocolo MAC en las que, por tanto, vaŕıa la

interferencia recibida en cada nodo. Como las rutas representadas entre la capa F́ısica y

la capa MAC.

Por lo que nosotros conocemos, se ha realizado muy poco trabajo anaĺıtico en el modelado

y la influencia de las interferencia dentro de las MHWN y las redes Ad Hoc en general. La mayor

parte de trabajos sobre la comparación de prestaciones se han basado en simulaciones [Royer

y Toh, 1999], [Maltz et al., 2001], mientras que los trabajos abordados desde el punto de vista

anaĺıtico no se han realizado desde un punto de vista que contemplara varias capas (obteniendo

la BER o teniendo en cuenta la directividad) [Hekmat y Van Mieghem, 2004], [Bazzi y Karray,

2004]. Con objeto de realizar un análisis exhaustivo, dejamos para el próximo caṕıtulo la

inclusión de interferencia, mientras que en este caṕıtulo nos centramos únicamente en la

obtención de la BER extremo a extremo en ausencia de interferencia.

Como objetivo de este estudio de las prestaciones en ausencia de interferencia, vamos

a tratar de resolver una cuestión fundamental que ha surgido en los últimos años sobre el

desarrollo de MHWN como redes Ad Hoc y redes de sensores: “¿resulta ventajoso realizar el

encaminamiento basado en enlaces de corta distancia (SH) frente al encaminamiento basado

en enlaces de larga distancia (LH)?”. Intuitivamente, la respuesta a esta pregunta podŕıa

encontrarse en las mismas razones que llevaron a la creación de redes multisalto (o incluso

de redes celulares), es decir, el ahorro en cuanto a potencia transmitida y la disminución

de interferencia que se obtiene mediante el encaminamiento con saltos cortos. Sin embargo,

algunos autores han demostrado que existe un margen para la discusión que aparece por la

interacción de las distintas capas que se tengan en cuenta. Aśı, las cuestiones energéticas en

redes Ad Hoc todav́ıa suponen un importante campo de estudio [Ephremides, 2002]; algunos

autores defienden directamente el encaminamiento mediante LH basándose en cuestiones como

el retardo extremo a extremo, la movilidad, la capacidad de mantener rutas o de balancear

el tráfico en la red [Haenggi, 2004], [Haenggi, 2005], [Haenggi y Puccinelli, 2005]; y otros

autores proponen la cancelación de interferencias para defender también el encaminamiento

con LH en redes lineales [Sikora et al., 2006].

El resto del caṕıtulo se organiza de la siguiente forma: en el Apartado 3.2 estudiamos las

prestaciones de la capa F́ısica y de la capa de Red en ausencia de interferencia, comparando

las prestaciones obtenidas con un encaminamiento basado en enlaces de corta distancia frente

a las obtenidas para larga distancia; en el Apartado 3.3 proponemos un modelo para obtener
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el número de saltos necesario para alcanzar una determinada distancia para, a continuación,

calcular la BER extremo a extremo en función del número de saltos y en función de la dis-

tancia entre extremos de la ruta; concluimos el caṕıtulo con el Apartado 3.4, resumiendo las

aportaciones realizadas.
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Figura 3.2 : Disposición de 547 nodos en una estructura regular triangular con distancia a primeros vecinos
d = 300 metros.

3.2 Prestaciones en ausencia de Interferencia: Capa MAC Ideal

Como ya hemos mencionado, en este caṕıtulo nos centramos en el análisis de prestaciones

en ausencia de interferencia. Para ello, suponemos una capa MAC ideal, es decir, un control

de acceso al medio que garantiza que, en toda la red, no puede haber más de un nodo

transmitiendo simultáneamente. De esta forma, no existe interferencia en la recepción de la

información que se transmite entre los nodos de la ruta. Este análisis de prestaciones en

ausencia de interferencia es el que se ha realizado más frecuentemente en la literatura actual.

Sin embargo, nuestro análisis aporta la precisión y generalidad de las expresiones anaĺıticas

obtenidas en el Caṕıtulo 2, junto con la incorporación del encaminamiento al estudio anaĺıtico.
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Para realizar el análisis de este caṕıtulo se hace necesaria la formulación desarrollada en el

caṕıtulo anterior. En concreto, asumiendo una estrategia de retransmisión DAF como corres-

ponde a la gran mayoŕıa de MHWN desarrolladas, utilizamos las expresiones de la BER extremo

a extremo para MHWN cuando todos los saltos tienen idéntico (2.15) y distinto comporta-

miento estad́ıstico (2.32). Expresiones que ya obtenidas en el Caṕıtulo 2 y que recordamos a

continuación para una mayor comodidad del lector:

PH =
1
2

(
1− (1− 2Phop)

H
)

, (3.1)

PH =
H

∑
i=1

(
P(i)

H

∏
j=i+1

(1− 2P( j))

)
. (3.2)

donde PH representa la BER extremo a extremo en la ruta de H saltos, Phop es la BER en

cada uno de los H enlaces idénticos que componen la ruta en (3.1), y {P(h)}H
h=1 es la BER

en cada uno de los H enlaces distintos que componen la ruta en (3.2).

Para realizar nuestros análisis asumimos una estructura de MHWN como la que se muestra

en la Figura 3.2, con dos caracteŕısticas fundamentales:

Se trata de una red regular: es decir, la distancia desde cualquier nodo hasta sus primeros

vecinos es la misma.

El mallado (o distribución espacial de los nodos) es triangular: es decir, los nodos se

distribuyen formando triángulos (si se consideran agrupados de tres en tres) o hexágonos

con un nodo en el centro (si se consideran agrupados de siete en siete).

Si excluimos los nodos que se encuentran en los ĺımites de la red, en este tipo de red

cada nodo tiene seis primeros vecinos. Esto supone un óptimo para la conectividad en redes

inalámbricas según trabajos como [Kleinrock y Silvester, 1978], [Takagi y Kleinrock, 1984]

y [Hou y Li, 1986]. Por ello, esta estructura de red ha sido frecuentemente adoptada en la

literatura [Hekmat y Van Mieghem, 2004], [Servetto, 2007].

Al tratarse de una estructura regular, esta red permite desarrollar nuestros análisis deno-

minando como distancia de SH (dSH) y distancia de LH (dLH) a la distancia desde un nodo

a sus primeros y a sus segundos vecinos, respectivamente. Dichas distancias están ligadas por

una constante de proporcionalidad η > 1, de forma que

dLH = ηdSH . (3.3)

El valor de η está determinado por la geometŕıa de la MHWN desplegada. Por ejemplo, en el

caso de una red triangular η =
√

3; mientras que para el caso de una red cuadrada η =
√

2.
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A continuación, vamos a analizar las prestaciones de este tipo de MHWN desde un punto

de vista exclusivo de capa F́ısica (obviando la capa de Red al suponer un encaminamiento

óptimo; Apartado 3.2.1), desde un punto de vista exclusivo de capa de Red (Apartado 3.2.2)

y desde un punto de vista multicapa que tiene en cuenta ambas capas(Apartado 3.2.3).

3.2.1 BER Extremo a Extremo con Encaminamiento Óptimo

Una vez hemos desarrollado, en el Caṕıtulo 2, la formulación necesaria para calcular la

BER extremo a extremo en ausencia de interferencia, estamos en disposición de resolver la

cuestión de si es mejor avanzar desde el nodo origen hasta el nodo destino, en una MHWN,

mediante SH o mediante LH, en términos únicamente de capa F́ısica.

Por supuesto, para una comparación justa, debemos comparar ambas opciones de enca-

minamiento en rutas de la misma longitud f́ısica L (suma de las distancias de los enlaces que

componen la ruta). Además, debemos suponer que el algoritmo de encaminamiento es perfec-

to, es decir, que las rutas se dirigen de la forma más directiva posible (lo más recta posible)

desde el nodo origen al destino, independientemente de que se realice mediante SH o LH.

Comparación entre Rutas Homogéneas

En primer lugar, vamos a comparar rutas que sólo contienen SH o LH, rutas que denota-

mos como “Rutas Homogéneas”. Aśı, para nuestro análisis resultan necesarias las siguientes

definiciones:

HSH es el número de saltos que componen la ruta de SH.

HLH es el número de saltos de la ruta de LH.

PSH
H es la BER extremo a extremo de la ruta de SH.

PLH
H es la BER extremo a extremo de la ruta de LH.

De esta forma, la pregunta de si es mejor realizar el encaminamiento mediante SH frente a

LH desde un punto estricto de capa F́ısica, equivale a comprobar si se cumple la desigualdad

PSH
H < PLH

H (3.4)

sujeta a la restricción de tener la misma longitud recorrida por ambas rutas (L), es decir,

L = HSHdSH = HLHdLH (3.5)
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donde dSH y dLH son las distancias a primeros y a segundos vecinos ya definidas y, por tanto,

teniendo en cuenta (3.3) y (3.5), obtenemos

HSH = ηHLH . (3.6)

Para Rutas Homogéneas, donde todos los saltos tienen idéntico comportamiento estad́ısti-

co, podemos utilizar (3.1) para el cálculo de las BER extremo a extremo que intervienen en

(3.4)

PSH
H =

1
2

(
1−

(
1− 2PSH

hop

)HSH
)

(3.7)

PLH
H =

1
2

(
1−

(
1− 2PLH

hop

)HLH
)

(3.8)

donde PSH
hop y PLH

hop son las BER de un único enlace entre nodos separados una distancia dSH

y dLH, respectivamente. Aśı, podemos realizar la misma aproximación que efectuamos en

el caṕıtulo anterior (2.25), válida para PSH
hop y PLH

hop suficientemente bajas (zona lineal de la

Figura 2.2), de forma que la desigualdad (3.4) resulta equivalente a la expresión

HSHPSH
hop < HLHPLH

hop (3.9)

y, utilizando (3.6), concluimos que será preferible realizar el encaminamiento mediante SH

siempre y cuando se verifique que

1 < η <
PLH

hop

PSH
hop

. (3.10)

Con este proceso hemos llegado a reducir el problema de encontrar cuándo es menor la BER

extremo a extremo de una ruta utilizando SH frente a la ruta equivalente utilizando LH, a

verificar cuándo se cumple la desigualdad (3.10).

Las BER de enlaces individuales presentes en (3.10), dependen del tipo de canal, del

esquema de modulación y de la SNR promedio por bit (γ̄) del enlace, tal y como se ha explicado

en el Caṕıtulo 2. Por tanto, al igual que haćıamos en dicho caṕıtulo para las comprobaciones

experimentales de los teoremas que presentamos, para llegar a resultados numéricos debemos

asumir la utilización de un esquema de codificación en particular. En concreto, consideramos

un sencillo esquema de modulación como es el BPSK y dos tipos de canales: un canal con LOS

que sólo se ve afectado por AWGN y un canal sin LOS que sufre desvanecimiento Rayleigh

además de AWGN. De esta forma, utilizamos las expresiones (2.28) y (2.30), respectivamente,

para el cálculo de la BER de un enlace individual en ambos tipos de canal.



3.2 Prestaciones en ausencia de Interferencia: Capa MAC Ideal 59

-10 -5 0 5 10

0

1

2

3

4

5

6

7

!

Redes
No Factibles

!̄ (dB)

! !
P LH

hop

P SH
hop

(AWGN)

! <
P LH

hop

P SH
hop

Redes
Factibles

! <
P LH

hop

P SH
hop! ! P LHhopP SHhop

(Rayleigh)

Figura 3.3 : Demostración de la preferencia de las rutas SH frente a LH para todos los casos de MHWN
realizables. El área gris clara, a la izquierda de la ĺınea vertical punteada, representa la zona
por debajo del Ĺımite de Shannon, es decir, la zona de comunicaciones no realizables (donde
γ̄ = −1.592dB). Sólo en la región a la izquierda de las ĺıneas discontinua y continua se deja de
cumplir (3.10) para canales AWGN y Rayleigh, respectivamente.

En la Figura 3.3 se muestra el resultado de la evaluación numérica de la desigualdad (3.10).

Representamos en gris, en los tonos más oscuro e intermedio, las zonas donde no se verifica

dicha desigualdad, para canales AWGN y con desvanecimiento Rayleigh respectivamente. Po-

demos observar que, aunque la desigualdad no siempre se cumple para η > 1, las zonas en las

que no se cumple quedan fuera del ĺımite de factibilidad marcado por el Ĺımite de Shannon,

que establece que no es posible realizar con éxito comunicaciones digitales con una γ̄ inferior

a −1.592dB, ni siquiera utilizando un ancho de banda infinito [Haykin, 1988]. Hemos demos-

trado aśı que la desigualdad (3.10) se cumple para todos los casos prácticos de interés y, por

tanto, hemos demostrado de forma anaĺıtica la conveniencia del encaminamiento mediante

SH frente a LH en canales AWGN y en canales con desvanecimiento Rayleigh (utilizando un

esquema de modulación BPSK).



60 Prestaciones en Ausencia de Interferencia

Comparación entre Rutas Heterogéneas

Hasta ahora hemos realizado nuestro análisis con Rutas Homogéneas en las que sólo existe

un tipo de saltos (SH o LH). A continuación vamos a realizar el análisis con “Rutas Hete-

rogéneas”, es decir, que se componen de SH y LH.

Debido a que seguimos sujetos a la restricción de comparar rutas de la misma distancia

f́ısica recorrida L, en el caso de Rutas Heterogéneas tenemos

L = HSH1 dSH + HLH1 dLH = HSH2 dSH + HLH2 dLH (3.11)

donde HSH1 y HLH1 representan el número de SH y LH que componen la que denominamos

como Ruta 1; mientras que HSH2 y HLH2 representan el número de SH y LH que componen

la que denominamos como Ruta 2. Si escogemos como Ruta 1 a la ruta con mayor número

de SH, entonces tenemos

HSH1 > HSH2 , y HLH1 < HLH2 . (3.12)

La comparación entre ambas rutas se realiza fácilmente utilizando el Corolario 1 presentado

en el Caṕıtulo 2. Dicho corolario establece que la BER extremo a extremo no depende del orden

en que se realizan los saltos y, por tanto, para realizar la comparación podemos agrupar los

saltos de las rutas y obtener la distancia recorrida L′ en la que las rutas son distintas

L′ = L−min{HSH1 , HSH2}dSH −min{HLH1 , HLH2}dLH =

= L− HSH2 dSH − HLH1 dLH . (3.13)

De esta forma, estamos dividiendo las Rutas Heterogéneas 1 y 2 en dos tramos: un tramo

común (de lóngitud L − L′), que puede ser heterogéneo u homogéneo, donde se realizan

el mismo número de SH y LH en ambas rutas; y un tramo diferente (de longitud L’) que

será homogéneo en SH y LH para la Ruta 1 y 2, respectivamente. El tramo común contribuye

de la misma forma a la BER extremo a extremo en ambas rutas y, por tanto, la diferencia viene

dada por los tramos diferentes. La comparación de los tramos diferentes se realiza a partir de

la sustitución de (3.13) en (3.11) para obtener

L′ = (HSH1 − HSH2)dSH = (HLH2 − HLH1)dLH , (3.14)

expresión equivalente a (3.5) a partir de la cual puede repetirse el proceso de comparación

anaĺıtica. Por tanto, la comparación de Rutas Heterogéneas equivale a la comparación de las

partes homogéneas en las que difieren y las conclusiones de la comparación son las mismas:
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al menos en los escenarios estudiados (BPSK con canales AWGN y Rayleigh) y sujetos a

la restricción de igual camino recorrido, siempre es preferible el encaminamiento con mayor

número de SH para obtener una menor BER extremo a extremo.

Un proceso de comparación equivalente se puede llevar a cabo en cualquier otro escenario

(modulación y canal), simplemente variando la expresión de la BER de un enlace individual en

cada caso.

Fuente

Destino

Figura 3.4 : Ejemplo de rutas de casi la misma longitud L, sólo con SH (flechas negras), sólo con LH (flechas
rojas) y con mezcla de SH y LH (flechas azules).

Como ejemplo para la comparación de Rutas Heterogéneas, presentamos el caso bidimen-

sional sobre una red triangular que se ilustra en la Figura 3.4. En este caso representamos

una pequeña parte de la red presentada en la Figura 3.2 y que será utilizada en el siguiente

apartado. Se establecen tres rutas distintas entre los mismos nodos origen y destino, con una

ḿınima diferencia en cuanto a la longitud total L recorrida en cada una de ellas: una compues-

ta por cinco enlaces SH; otra compuesta por tres enlaces LH; y la última ruta, compuesta por

tres enlaces SH y un enlace LH. En la Tabla 3.1, presentamos los resultados obtenidos para

la BER extremo a extremo (PH) en dichas rutas implementadas sobre canales AWGN, con

un esquema de modulación BPSK, distancia a primeros vecinos dSH = 300m y potencia de

transmisión en cada nodo PTx = 150mW. Fijamos una SNR promedio por bit γ̄ = 10dB en

primeros vecinos (lo que determina de forma inmediata la SNR en segundos vecinos restando

las pérdidas por propagación en espacio libre). Con todos estos parámetros, calculamos la BER

extremo a extremo para las tres rutas. Los resultados obtenidos confirman nuestros análisis:

comprobamos que, aunque la Ruta Heterogénea es ligeramente más corta en longitud que la
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Ruta Homogénea de SH, la BER extremo a extremo resulta menor en esta última (unos dos

órdenes de magnitud).

Saltos de la Ruta Longitud de la Ruta (L) BER Extremo a Extremo
5 SH (Ruta Negra) 5dSH 1.93 · 10−5

1 LH + 3 SH (Ruta Azul) 4.73dSH 4.93 · 10−3

3 LH (Ruta Roja) 5.19dSH 1.46 · 10−2

Tabla 3.1 : BER Extremo a Extremo para las rutas presentadas en la Figura 3.4.

3.2.2 Eficiencia de Encaminamiento

Hasta ahora, hemos asumido un algoritmo de encaminamiento perfecto que es capaz de

encontrar el camino más corto entre nodo origen y destino. De esta forma, si llamamos L a

la distancia que recorre una ruta homogénea (de forma que L = Hd siendo H el número

de saltos que componen la ruta y d la distancia de cada uno de los saltos), y llamamos R a

la distancia eucĺıdea que separa los nodos origen y destino de la ruta (por lo que R ≤ L),

al utilizar un algoritmo de encaminamiento óptimo conseguimos que las rutas sean lo más

directivas posibles, lo que viene caracterizado por R/L ≈ 1.

Si pasamos a considerar ahora un algoritmo de encaminamiento real y, por tanto, una capa

de Red real y no óptima, las prestaciones de este algoritmo serán bastante diferentes a las

del algoritmo de encaminamiento ideal. Para evaluar la diferencia respecto al comportamiento

ideal de los algoritmos de encaminamiento, se han desarrollado resultados teóricos que nos

permiten calcular la eficiencia de los protocolos de encaminamiento reales [Vinagre, 2007].

A continuación, vamos a presentar de forma muy breve el análisis teórico realizado para

fundamentar una medida de prestaciones en capa de Red adecuada para nuestros posteriores

análisis multicapa: el Radio de Persistencia. Una vez presentado este parámetro, describimos las

simulaciones necesarias para su obtención experimental y presentamos los resultados obtenidos

en una MHWN regular triangular, utilizando el protocolo de encaminamiento DSR (Dynamic

Source Routing).

Análisis Teórico de la Eficiencia de Encaminamiento

Para analizar la eficiencia de encaminamiento (en términos de R/L) en una MHWN, consi-

deramos la teoŕıa previamente desarrollada dentro de nuestro Departamento [Caamano et al.,

2006], [Vinagre, 2007]. En esta teoŕıa se realiza un análisis estad́ıstico de las posibles rutas

entre nodos fuente y destino, como función de la directividad del algoritmo de encaminamien-

to. Esta directividad tiene su mayor ventaja en la posibilidad de su determinación expĺıcita
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para un algoritmo de encaminamiento y una red dadas; determinación o cálculo que se realiza

mediante simulaciones. Una vez se obtiene el valor de dicha directividad, podremos realizar

una gran cantidad de predicciones.

Aunque no es objeto de esta Tesis entrar en las bases teóricas y en el desarrollo anaĺıtico

más profundo del análisis de la eficiencia de encaminamiento (fundamentos que se pueden

encontrar en [Vinagre, 2007]), śı debemos presentar los resultados procedentes de este análisis

y que vamos a utilizar, esta vez desde un punto de vista multicapa, en esta Tesis.

u( )s1

u( )s2

s1 s2

Figura 3.5 : Ejemplo de los vectores unitarios de dirección (u(s1) y u(s2)) utilizados para el análisis de la
eficiencia de encaminamiento.

Si caracterizamos la dirección del vector unitario determinado por un salto dado, dentro de

una ruta en una MHWN, que se sitúa a una distancia s1 del nodo origen de dicha ruta como

u(s1), y un segundo salto dentro de la misma ruta pero situado a una distancia s2 como u(s2)
(como los mostrados en el ejemplo de la Figura 3.5), puede demostrarse de forma anaĺıtica

que la correlación entre estos dos vectores decae de la forma

〈u(s2)u(s1)〉 = exp
[
−|s1 − s2|

ξ

]
. (3.15)

La expresión anterior queda determinada por el parámetro ξ, denominado como Radio de

Persistencia, que puede calcularse como

ξ ≡ 2κβ
D− 1

(3.16)

donde D es un parámetro ligado con la dimensión de la MHWN, su estructura y el protocolo

de encaminamiento utilizado (D = 3 en el caso que consideraremos de red triangular con

protocolo DSR), β es un parámetro que depende inversamente de la movilidad de los nodos

(siendo β = 1 para nuestro escenario con nodos fijos) y κ la directividad del protocolo

de encaminamiento. Aśı, podemos encontrar el decaimiento a la mitad de la correlación en

la dirección del protocolo de encaminamiento, es decir, el radio o la distancia a la cual la

correlación entre la dirección original y la final llega a ser igual a 1/2. En [Vinagre, 2007] se
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define esta distancia (|s1 − s2| tal que (3.15)=1/2) como el Radio Medio de Persistencia

ξ1/2 = ξ ln(2). (3.17)

Para cualquier caso práctico de red inalámbrica, el valor de ξ se puede determinar de forma

experimental para un protocolo de encaminamiento dado (y una topoloǵıa de red dada) a través

del análisis estad́ıstico de muchas rutas diferentes que se produzcan en dicha red, tomando

diferentes pares de nodos origen y destino.

Obtención Experimental del Radio Medio de Persistencia

Como herramienta de simulación de red, utilizamos el programa ns-2 [Fall y Varadhan,

2005], versión 2.29. Cada simulación comparte una serie de parámetros comunes en ns-2 :

canal inalámbrico, modelo de propagación en espacio libre, interface de red WirelessPhy,

capa MAC 802.11 y fuentes con CBR (Constant Bit Rate). Estas fuentes CBR, aśı como las

fases de transmisión, se mantienen durante un periodo de tiempo suficiente para encontrar

una buena ruta entre origen y destino. La razón para hacer esto es que la simulación en ns-2

necesita un tiempo de establecimiento, dependiente del tamaño de la red, antes de encontrar

la ruta óptima desde el origen al destino.

Como escenario particular, seleccionamos el protocolo de encaminamiento DSR, dado el

extenso conocimiento que la comunidad investigadora tiene sobre su funcionamiento y los

trabajos emṕıricos basados en este protocolo. Sin embargo, debemos enfatizar que, tanto

el modelo teórico como las simulaciones diseñadas en [Vinagre, 2007], son adecuadas para

cualquier otro protocolo. Los detalles sobre el funcionamiento del protocolo DSR pueden en-

contrarse en [Johnson et al., 2004]. Con objeto de limitar el tráfico inútil creado en el proceso

de descubrimiento de rutas, el protocolo DSR limita a 15 el máximo número de saltos has-

ta alcanzar al destino. Nosotros extendemos esta limitación a 20 saltos para poder realizar

nuestros análisis con rutas compuestas por un mayor número de saltos.

Los resultados se obtienen mediante el postprocesado de los archivos de trazas generados

por el simulador, sin modificar en absoluto el código del programa. Recopilamos los datos

considerando las rutas reales construidas desde el nodo origen al nodo destino y que aparecen

en las ĺıneas SFEST de las trazas una vez el paquete enviado se ha entregado con éxito en el

destino.

En cuanto a la estructura de la red, se considera la presentada en la Figura 3.2: una red

regular triangular formada por 547 nodos y con 300 metros de distancia a primeros vecinos.

Construimos diferentes escenarios donde las posiciones de los nodos se ven ligeramente despla-
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zadas de la original, con dos objetivos en mente: evitar que se obtengan estad́ısticas con una

marcada estructura debida al hecho de tener sólo un número finito de vectores de salto per-

mitidos; y conseguir que los valores de R/L puedan cubrir todo el intervalo [0, 1]. Utilizando

un conjunto de redes con pequeños cambios en las localizaciones de los nodos, mantenemos

el mismo número de nodos vecinos y la conectividad global de la red mientras completamos

una parte significativa del intervalo [0, 1] para las medidas de R/L.

Nos centramos en dos escenarios de interés para la comparación de prestaciones entre

encaminamiento SH y LH, escenarios que se modelan mediante la potencia de emisión de los

nodos. En primer lugar, los nodos emiten con una potencia de 100mW, de forma que las

transmisiones sólo pueden alcanzar con éxito a los primeros vecinos. En segundo lugar, con-

sideramos una potencia de transmisión de 150mW que permite alcanzar tanto a los primeros

como a los segundos vecinos, por lo que las rutas creadas pueden contener saltos de ambas

distancias. Es decir, aunque denotamos los resultados ligados a la potencia de transmisión de

150mW como LH, las rutas en este caso no son necesariamente homogéneas de LH, sino que

pueden estar compuestas de SH y LH.

Eficiencia del Protocolo de Encaminamiento DSR

En los análisis desarrollados en [Vinagre, 2007], se ha determinado experimentalmente el

Radio Medio de Persistencia para una red de 547 nodos como la descrita anteriormente, para

las dos potencias de emisión en consideración (escenarios que denominamos como encami-

namientos SH y LH respectivamente, haciendo referencia a la longitud de los saltos que se

pueden formar). Los resultados obtenidos son

ξSH
1/2 = 5.67 ξLH

1/2 = 3.36, (3.18)

expresados en número de saltos a primeros vecinos.

Presentamos los resultados de las simulaciones donde se obtiene la distribución espacial de

R/L. Esta distribución espacial se obtiene generando caminos con el nodo central como nodo

origen y hasta cualquier otro nodo de la red. Como puede verse en la Figura 3.6 (distribución

espacial del encaminamiento SH) y la Figura 3.7 (distribución espacial del encaminamiento

LH), resulta obvio que el encaminamiento LH reduce la eficiencia del protocolo DSR en un

factor η =
√

3.

Por lo tanto, de nuevo pero, en esta ocasión, desde un punto de vista exclusivo de la

capa de Red en el que sólo se considera la eficiencia del protocolo de encaminamiento, el
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Figura 3.6 : Distribución espacial de la eficiencia de encaminamiento R/L con rutas formadas sólo con SH,
por ser la potencia de transmisión de 100mW. La circunferencia discontinua blanca muestra el
Radio Medio de Persistencia para DSR (ξSH

1/2 = 5, 67 saltos).

Figura 3.7 : Distribución espacial de la eficiencia de encaminamiento R/L con rutas formadas por SH y LH,
por ser la potencia de transmisión de 150mW. La circunferencia discontinua blanca muestra el
Radio Medio de Persistencia para DSR (ξLH

1/2 = 3, 36 saltos).
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encaminamiento mediante LH presenta peores prestaciones y no se hace merecedor de la

potencia de transmisión extra necesaria para alcanzar a los segundos vecinos.

3.2.3 BER Extremo a Extremo con Directividad Finita

En este subapartado calculamos las figuras de mérito de las redes simuladas en el apartado

anterior, en términos de BER extremo a extremo promediada para las rutas obtenidas en dichas

simulaciones. El objeto de este proceso es la evaluación de las prestaciones de la MHWN, en

términos de BER extremo a extremo, cuando se tienen en cuenta de forma conjunta las capas

F́ısica y de Red. Nuestro objetivo, por tanto, es confirmar la hipótesis de que el encaminamiento

mediante SH ofrece mejores prestaciones que el de LH teniendo en cuenta dichas capas.

Como figura de mérito tendremos, por tanto, la BER extremo a extremo promediada en

toda la red, que se obtiene como

E[P] =
Hmax

∑
h=1

PhMDF(h) (3.19)

donde Ph es la BER extremo a extremo de una ruta de h saltos (calculada mediante (3.1)

y (3.2), según corresponda), MDF(h) representa la Mass Distribution Function (es decir, la

probabilidad de ocurrencia de ese tipo de ruta), y Hmax es el número máximo de saltos que

pueden tener las rutas con el protocolo utilizado (parámetro fuertemente relacionado con

el TTL (Time-to-Live) del protocolo de encaminamiento utilizado; en nuestro caso, con un

protocolo de encaminamiento DSR, hemos establecido Hmax = 20 saltos). Los valores de

MDF(h) se obtienen experimentalmente y dependen sólo del protocolo de encaminamiento en

una red homogénea como la que consideramos. La suma ponderada se lleva a cabo teniendo

en cuenta rutas de todas las longitudes posibles (en número de saltos, desde uno hasta Hmax)

y, dentro de una longitud dada, todas las combinaciones posibles en cuanto a número de SH

y LH.

Calculamos el valor de (3.19), para una MHWN regular triangular con protocolo DSR,

utilizando las simulaciones descritas en el apartado anterior. Lo calculamos, además, en función

de la SNR promedio por bit (γ̄) y contemplando dos tipos de canales: AWGN y Rayleigh.

Mediante los resultados obtenidos podremos comparar las prestaciones alcanzadas al optar

por un encaminamiento SH o uno LH.

En la Figura 3.8 podemos observar que, en ambos canales, el encaminamiento SH ofrece

mejores resultados que el encaminamiento LH. En el canal AWGN se observan ganancias de

hasta 4dB en γ̄, lo que supone más del doble de longevidad de la red debido al ahorro de bateŕıa

en los nodos por su menor potencia transmitida. Estas diferencias son menos acusadas con el
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Figura 3.8 : BER extremo a extremo promedio en la MHWN (E[P]), obtenida al utilizar encaminamiento SH
(verde) y LH (rojo), en función de la SNR recibida en los primeros vecinos. Se presentan los resul-
tados para canales AWGN y para canales Rayleigh mediante puntos y cuadrados, respectivamente.

canal de desvanecimiento Rayleigh, pero se llegan a observar diferencias de hasta 3dB. De esta

forma, si fijamos una BER extremo a extremo promedio en toda la MHWN como objetivo,

el encaminamiento LH conlleva un importante impacto negativo en cuanto al consumo y la

longevidad de la red.

A continuación, realizamos el cálculo de (3.19) en función de la distancia entre los nodos

origen y destino. Realizamos estas medidas con objeto de comparar el aumento de E[P]SH y

E[P]LH en función de la distancia entre nodos origen y destino. La evaluación de estas BER

extremo a extremo promedio deben mostrar si la interacción entre capa F́ısica y de Red tiende

a dar preferencia a una estrategia de encaminamiento frente a otra. Dados los resultados de

las secciones previas, se espera que el encaminamiento por LH ofrezca peores prestaciones.

La Figura 3.9 y la Figura 3.10 muestran, respectivamente, los resultados obtenidos en

canales AWGN y Rayleigh. En cada figura se muestran resultados para dos valores de SNR

(representativos de la tendencia general) en primeros vecinos y, como se puede observar, la

diferencia entre las prestaciones ofrecidas por ambas estrategias es evidente. Como hemos

dicho anteriormente, no aparecen efectos no lineales inesperados en el acoplamiento de las

capas F́ısica y de Red que hagan que la estrategia de LH resulte más ventajosa que la de SH.
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las rutas, R, y utilizando encaminamiento SH (verde) y LH (rojo). Se presentan los resultados
para canales AWGN y una SNR en primeros vecinos de 3dB y 7dB, mediante ĺıneas continuas y
discontinuas, respectivamente.
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Por tanto concluimos que, en términos de BER extremo a extremo promedio para toda

la MHWN, considerando las capas F́ısica y de Red en ausencia de interferencia multisalto, es

preferible el encaminamiento mediante SH.

3.3 BER Extremo a Extremo en ausencia de Interferencia

En la última parte del apartado anterior, hemos obtenido la BER extremo a extremo

promedio en rutas de una MHWN en función de la distancia entre nodos origen y destino. Sin

embargo, se ha obtenido dicho parámetro mediante simulaciones, por lo que nuestro objetivo

para este apartado es la obtención de su expresión anaĺıtica.

Para una mayor claridad de los resultados obtenidos, debemos adoptar una nueva notación

para la BER extremo a extremo. En el caṕıtulo anterior, hemos representado la BER extremo

a extremo en rutas de H saltos como PH; valor obtenido exclusivamente desde un punto de

vista de capa F́ısica. En este apartado, calculamos la BER extremo a extremo desde un punto

de vista multicapa que debemos diferenciar del anterior. Aśı, denotamos como BERH(H) y

BERR(R), respectivamente, a la BER extremo a extremo cuando se calcula en función del

número de saltos (H) y de la distancia eucĺıdea (R) entre nodos origen y final de ruta, ambas

desde nuestra perspectiva multicapa.

La expresión anaĺıtica del promedio de la BER extremo a extremo en función de la longitud

de la ruta, es decir, de la distancia eucĺıdea (R) entre nodos origen y destino, es

BERR(R) =
Hmax

∑
h=1

P(h|R)BERH(h), (3.20)

donde Hmax es el número máximo de saltos que puede tener una ruta (definido por el protocolo

de encaminamiento o por la topoloǵıa de la red); P(h|R) es la probabilidad de que una ruta

de longitud R metros esté compuesta por h saltos; y BERH(h) es la BER extremo a extremo

promedio en rutas de h saltos entre nodos origen y destino.

Para el análisis realizado en este apartado, con el fin de simplificar la formulación pero sin

pérdida de generalidad, realizamos las siguientes asunciones:

A1. Consideramos redes regulares triangulares con distancia a primeros vecinos d (en

metros).

A2. Todos los nodos de la red transmiten con la misma potencia. Esta potencia sólo es

suficiente para un encaminamiento a primeros vecinos, por lo que todas las rutas creadas

por el algoritmo de encaminamiento son Rutas Homogéneas compuestas por SH.
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A3. Al igual que en el resto del caṕıtulo, consideramos una capa MAC ideal, por lo que

trabajamos en ausencia de interferencia. De esta forma, la BERR(R) depende única-

mente de la capa F́ısica (BERH(H)) y de la capa de Red (P(H|R), que vaŕıa según la

directividad del protocolo de encaminamiento en la MHWN).

Además, en cuanto a los resultados experimentales que utilizaremos para verificar nuestros

resultados anaĺıticos, trabajamos con las simulaciones para encaminamiento SH (es decir, con

d = 300m, PTx = 100mW y protocolo de encaminamiento DSR con Hmax = 20 saltos,

para el que se obteniene un ξ = 8.18 saltos en la red de trabajo de 547 nodos) ya descritas

anteriormente. La representación de estos resultados experimentales se realizará mediante la

media obtenida junto con los ĺımites que marcan el intervalo de confianza del 95 %.

Por tanto, para realizar el cálculo de (3.20), nuestro primer objetivo debe ser la obtención

de un modelo válido para P(H|R). Obtenido este modelo, podremos llegar al cálculo de

BERR(R) teniendo en cuenta que BERH(H), en ausencia de interferencia, sólo depende de

la capa F́ısica y, por tanto, su análisis ya ha sido realizado en el caṕıtulo anterior.

3.3.1 Número de Saltos entre los Nodos de una Ruta

Como ya hemos dicho, el primer paso hacia el cálculo anaĺıtico de BERR(R) es obtener una

expresión anaĺıtica de la probabilidad de que una ruta tenga H saltos, dado que conocemos la

distancia eucĺıdea R que separa a los nodos origen y destino; es decir P(H|R). La obtención de

un modelo anaĺıtico para P(H|R) resulta un trabajo complejo y, debido a esto, comenzamos

este apartado con la obtención del modelo anaĺıtico más sencillo de alcanzar.

El modelo que en adelante denotamos como “Directividad Óptima” es un modelo que

proporciona la cota inferior del número de saltos H necesario para avanzar una distancia R.

Este modelo se basa en la suposición de una directividad máxima; es decir, se forman rutas

lo más rectas posibles desde el origen hasta el destino final. De esta forma, el número de

saltos necesario para alcanzar un nodo situado a una distancia de R metros es, directamente,

H = dR/de saltos, donde d·e representa el redondeo al entero superior más cercano. Este

modelo, en términos de P(H|R), es equivalente a

P(H|R) =

{
1, si H =

⌈R
d
⌉

0, en el resto de casos.
(3.21)

A pesar de su sencillez, este modelo resulta útil puesto que la cota inferior del número

de saltos será muy cercana al valor real para rutas de pocos saltos (siempre que se cumpla
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(H/ξ) � 1), donde el protocolo de encaminamiento śı consigue que las rutas sean muy

directivas.

Debemos hacer notar que, debido a la regularidad de la MHWN y a la estaticidad de los

nodos que la componen, no es posible que la distancia R tenga cualquier valor y, por eso,

existe un conjunto finito de “distancias R posibles” para los que podemos obtener valores

experimentales (tanto valor medio como ĺımites del intervalo de confianza). Debido al elevado

número de distancias posibles, en todas las figuras dependientes de R, representamos los

valores experimentales mediante una ĺınea (que une los valores medios obtenidos) y una zona

sombreada (que marca el área entre los ĺımites superior e inferior del intervalo de confianza al

95 %), y calculamos los valores anaĺıticos para ese conjunto de distancias posibles.

En la Figura 3.11, comparamos el valor del número de saltos H requerido para recorrer una

distancia R (valor que denotamos como HR) al utilizar el modelo de Directividad Óptima y los

obtenidos en nuestras simulaciones. Como puede observarse en la Figura 3.11, el modelo de

Directividad Óptima tiene el inconveniente de proporcionar resultados escalonados que hacen

que no se ajuste por igual a lo largo de las distancias R posibles. Sin embargo, comprobamos

que se ajusta bastante a la media dentro del Radio de Persistencia ξ = 8.18 saltos, donde

prácticamente coincide con el ĺımite inferior del intervalo de confianza.

El principal problema del modelo de Directividad Óptima es su independencia de la direc-

tividad (del Radio de Persistencia) del protocolo de encaminamiento en la MHWN de trabajo.

Es decir, este modelo se limita a suponer máxima directividad, por lo que se aproxima de forma

correcta a la realidad sólo cuando (H/ξ) � 1; aśı, se obteniene una aproximación mucho

peor para distancias R muy bajas en el caso de trabajar con un ejemplo de peor directividad.

Para solventar el problema anterior, en el Apéndice A hemos desarrollado otro modelo

anaĺıtico para P(H|R), que denotamos como modelo de “Hipótesis de Escala”, en el que los

valores obtenidos de P(H|R) dependen de la directividad del protocolo de encaminamiento

en la MHWN. Debido a esto, este modelo proporciona unos resultados que se ajustan más

(y durante un rango de distancias mucho mayor) a los valores medios experimentales, que los

obtenidos mediante el modelo de Directividad Óptima. Aśı, el modelo de Hipótesis de Escala

sigue ofreciendo buenos resultados incluso cuando trabajamos con menor valor de directividad

(y, por tanto, de Radio de Persistencia ξ).

El modelo de Hipótesis de Escala, tal y como se ha explicado en el Apéndice A, viene dado

por la siguiente expresión:

P(H|R) = K
1
rψ

(
H
rψ

)−gl

f1

(
H
rψ

)
f2

(
H

Hψ
max

)
, (3.22)
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Figura 3.11 : Número de Saltos, HR, en función de la distancia entre extremos, R en metros. Representamos
con ĺınea de color negro la media experimental y con sombreado en gris el área entre los ĺımites
superior e inferior del intervalo de confianza del 95 %. Con ĺıneas azul y roja se representan los
resultados anaĺıticos obtenidos utilizando el modelo de Hipótesis de Escala (3.22) y el modelo
de Directividad Óptima (3.21), respectivamente.
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Figura 3.12 : Detalle de la Figura 3.11.
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donde r = R/d, K es una constante de proporcionalidad para que P(H|R) sea una probabilidad

(es decir, la suma de P(H|R) para todos los valores posibles de H sea uno), y

f1 (x) ≡ exp(−ax−φ1) (3.23)

f2 (x) ≡ exp(−bxφ2). (3.24)

Y los parámetros obtenidos del ajuste a nuestros valores experimentales son:

ψ = 1.005 gl = 9.75

a = 1 φ1 = 100

b = 1 φ2 = 20 (3.25)

A partir de este modelo, calculamos el valor medio de HR, que denotamos como E[HR] y

que se obtiene como

E[HR] = E[H|R] =
Hmax

∑
h=1

P(h|R)h. (3.26)

En la Figura 3.11 hemos representado también los valores de E[HR] obtenidos mediante

el modelo de Hipótesis de Escala. Como se puede comprobar, se consigue un mejor ajuste

a la media experimental hasta una distancia R superior al valor obtenido con el modelo de

Directividad Óptima (incluso para H > ξ = 8.18 saltos), manteniéndose dentro del ĺımite

inferior del intervalo de confianza en la mayor parte de las R posibles, hasta distancias muy

elevadas. La Figura 3.12 representa el detalle de la Figura 3.11 hasta el valor de H inferior al

Radio de Persistencia, para una mejor comparación entre modelos.

3.3.2 Dependencia con el Número de Saltos

El siguiente paso hacia el cálculo de BERR(R) es obtener la BER extremo a extremo

en función del número de saltos entre nodos origen y destino, BERH(H). Como ya hemos

anticipado, la ausencia de interferencia hace que la BER extremo a extremo sólo dependa de

la capa F́ısica y, por tanto, son válidos todos los análisis realizados en el Caṕıtulo 2.

Al igual que haćıamos en dicho caṕıtulo, para obtener unos resultados numéricos, debemos

considerar un modelo de capa F́ısica. Para una mayor sencillez en la obtención y explicación

de los resultados, consideramos canales con AWGN y sin ningún tipo de desvanecimiento.

Dado que todos los enlaces son de la misma distancia y que todos los nodos transmiten con

la misma potencia, consideramos también un mismo valor de SNR = 10dB para todos los

enlaces. Además, consideramos una modulación BPSK.
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Con todas las consideraciones anteriores, obtenemos la BER extremo a extremo en rutas de

H saltos sobre canales AWGN con el mismo comportamiento estad́ıstico y modulación BPSK

(2.29) como

BERH(H) =
1
2

(
1−

(
1− 2Q

(√
2SNR

))H
)

. (3.27)

En la Figura 3.13 presentamos el resultado de la evaluación de (3.27) para H ∈ {1, ..., 20}
y SNR = 10dB, junto con los resultados experimentales obtenidos. Tal y como vimos en el

caṕıtulo anterior, los resultados experimentales resultan indistingibles de los anaĺıticos en el

momento en el que están caracterizadas las BER de cada uno de los enlaces que componen

la ruta.
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Figura 3.13 : BER extremo a extremo para rutas de H saltos, con H ∈ {1, . . . , 20}, para SNR = 10dB. Se
representan los valores anaĺıticos (3.27), en azul, y experimentales, en negro.

3.3.3 Dependencia con la Distancia entre Nodos Origen y Destino

Una vez obtenido el modelo anaĺıtico para P(H|R) (Directividad Óptima (3.21) e Hipótesis

de Escala (3.22)) y la expresión de BERH(H) en nuestro escenario concreto (3.27), tan solo

debemos introducir ambas expresiones en (3.20) para obtener el valor anaĺıtico de la BER

extremo a extremo en función de la distancia entre nodos origen y destino (BERR(R)).
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Figura 3.14 : BER extremo a extremo para rutas de distancia eucĺıdea R metros, con R ∈ {300, . . . , 6000}.
Representamos con ĺınea de color negro la media experimental y con sombreado en gris el área
entre los ĺımites superior e inferior del intervalo de confianza del 95 %. Con ĺıneas azul y roja se
representan los resultados anaĺıticos obtenidos utilizando el modelo de Hipótesis de Escala (3.22)
y el modelo de Directividad Óptima (3.21), respectivamente.
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Figura 3.15 : Detalle de la Figura 3.14
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Las Figuras 3.14 y 3.15 muestran la comparación entre los resultados experimentales y los

anaĺıticos, obtenidos utilizando los dos modelos de P(H|R) presentados en el Apartado 3.3.1.

A partir de ambas figuras podemos realizar las siguientes observaciones:

En cuanto al modelo de Directividad Óptima, confirmamos que, al partir de una cota

inferior del número de saltos necesario para alcanzar un destino a distancia R, se alcanza

una cota inferior para la BERR(R). Dicha cota se aproxima bastante al valor medio

experimental para cortas distancias, tal y como marcaba el rango de validez del modelo

((H/ξ)� 1).

Debemos hacer notar que, debido a que el algoritmo de encaminamiento limita el número

máximo de saltos a Hmax = 20 saltos, las rutas que alcanzan distancias próximas al

máximo (R = 6000 metros) son muy directivas y, al cumplirse de nuevo la condición

de alta directividad en dichas rutas, el modelo anaĺıtico vuelve a ajustarse a la media

experimental.

En cuanto al modelo de Hipótesis de Escala, observamos un ajuste bastante preciso

al valor medio experimental, especialmente hasta valores de R que se aproximan a

ξd ≈ 2400 metros. Los valores anaĺıticos se mantienen dentro del intervalo de confianza

en prácticamente todos los valores de R posibles y vuelven a ajustarse otra vez a la media

experimental en las rutas más largas (por la ya explicada directividad de estas rutas).

3.4 Conclusiones

En este caṕıtulo hemos llevado a cabo un análisis de las prestaciones en Redes Ad Hoc

en ausencia de interferencia, es decir, suponiendo una capa MAC ideal que garantiza la no

existencia de transmisiones simultáneas en toda la red.

Tras explicar las intervenciones de las tres primeras capas del modelo OSI en el cálculo de

la BER extremo a extremo, hemos analizado los resultados obtenidos mediante un encamina-

miento basado en enlaces de corta distancia frente a otro basado en enlaces de larga distancia,

tanto desde un punto de vista de capa F́ısica como de capa de Red.

Desde un punto de vista exclusivo de capa F́ısica y considerando un encaminamiento ópti-

mo, hemos presentado un análisis para la BER extremo a extremo y, aplicado a canales AWGN

y canales con desvanecimiento Rayleigh, ambos con modulación BPSK, hemos confirmado

que siempre es preferible el encaminamiento mediante saltos cortos.

Desde un punto de vista de capa de Red, hemos presentado el parámetro de medida de

prestaciones que más tarde intervendrá en el cálculo de la BER extremo a extremo: la directivi-
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dad (y, directamente relacionado, el Radio de Persistencia). Hemos presentado la metodoloǵıa

para su obtención mediante simulaciones en la topoloǵıa y con el protocolo de encaminamiento

considerados en la MHWN. Con el caso particular de un encaminamiento DSR, hemos confir-

mado la preferencia para un encaminamiento basado en saltos cortos también para la capa de

Red, al obtenerse un mayor Radio de Persistencia.

Hemos obtenido figuras de mérito de la BER extremo a extremo considerando las capas

F́ısica y de Red en ausencia de interferencia, para confirmar las mejores prestaciones alcanzadas,

en términos de BER extremo a extremo, por el encaminamiento basado en saltos cortos.

Por último, hemos obtenido expresiones anaĺıticas para la BER extremo a extremo en

ausencia de interferencia, desde un punto de vista multicapa y determinando su valor en

función del número de saltos de la ruta y en función de la distancia entre extremos.

Para este análisis, ha sido necesario el desarrollo de un modelo anaĺıtico de P(H|R). Hemos

considerado un modelo de Directividad Óptima (válido para muy cortas distancias y que nos

permite obtener una cota inferior para la BERR(R)) y un modelo de Hipótesis de Escala (válido

en un mayor rango de distancias, aproximándose mucho mejor al valor medio experimental de

la BER(R) al depender de la directividad del protocolo de encaminamiento en la MHWN).



CAPÍTULO 4

Prestaciones en Presencia de Interferencia Multisalto

En el caṕıtulo anterior hemos estudiado las prestaciones de MHWN en ausencia de interfe-

rencia, es decir, suponiendo una capa MAC ideal que no permita más de un nodo transmitiendo

simultáneamente dentro de la MHWN.

En este caṕıtulo, ampliamos los análisis para considerar casos más reales de capa MAC,

en los que las prestaciones extremo a extremo se ven reducidas a causa de la aparición de

interferencia. Debido a la complejidad de estos análisis, nos limitamos a estudiar el efecto de

la llamada interferencia multisalto, producida por la transmisión de los nodos que pertenecen

a la misma ruta de estudio. Es decir, suponemos que sólo los nodos pertenecientes a la ruta

creada para conectar origen y destino pueden transmitir (y, por tanto, crear interferencia)

mientras que el resto de nodos de la MHWN permanece en silencio.

En base a estas premisas, los objetivos fundamentales de este caṕıtulo son dos:

1. Proponer un modelo anaĺıtico de la interferencia multisalto desde un punto de vista

multicapa, en el que se tenga en cuenta tanto la capa F́ısica, como la capa MAC

(determinando los nodos interferentes) y la capa de Red (determinando, en función de

la directividad del protocolo de encaminamiento, la distancia de los nodos interferentes

respecto a cada nodo receptor considerado).

2. Analizar la BER extremo a extremo desde un punto de vista multicapa, que abarque

capa F́ısica, MAC y de Red, determinando su valor en función del número de saltos de

la ruta o en función de la distancia entre extremos.
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4.1 Introducción

Como hemos planteado en el Caṕıtulo 1, el objetivo fundamental de esta Tesis es el análisis

de la BER extremo a extremo en MHWN, llevado a cabo desde una perspectiva multicapa

que incluya la capa F́ısica, MAC y de Red. En el caṕıtulo anterior hemos supuesto una capa

MAC ideal para obtener las prestaciones de la MHWN en función de su capa F́ısica (canal

inalámbrico y modulación) y su protocolo de encaminamiento (caracterizado por el Radio de

Persistencia). Para completar nuestro análisis multicapa, en este caṕıtulo consideramos un

protocolo de capa MAC real (de las clases presentadas en el Caṕıtulo 1), lo que produce la

aparición de interferencia en la MHWN.

La interferencia es el principal factor que limita las prestaciones de una Red Ad Hoc

Inalámbrica. Dicha interferencia tiene una estructura (o correlación) temporal determinada

por el acceso al medio de la capa MAC; y una estructura (o correlación) espacial determinada

por el encaminamiento de la capa de Red [Ganti y Haenggi, 2009]. Debido a la complejidad

del análisis multicapa para la interferencia en sentido amplio, en esta Tesis nos limitamos al

estudio de la conocida como interferencia multisalto, un tipo de interferencia espećıfico y de

gran importancia en MHWN que describimos a continuación. En este caṕıtulo tenemos en

cuenta ambas estructuras (temporal y espacial) para llegar a una caracterización anaĺıtica de

dicha interferencia multisalto.
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Figura 4.1 : Ejemplo de potencia interferente multisalto recibida por el nodo 3 de una ruta de 7 saltos. La
contribución de potencia interferente recibida del nodo i (PRxNodoi

) depende de la distancia entre

dicho nodo y el nodo receptor (RNodoi ).

Además de la interferencia en sentido amplio (potencia de interferencia recibida, proce-

dente de cualquier otro nodo de la red que se encuentra transmitiendo de forma simultánea al
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transmisor que se desea recibir), en MHWN aparece el problema espećıfico de la interferencia

multisalto. Esta interferencia, también denominada “self-interference” o “interhop interferen-

ce”, [ElBatt y Ephremides, 2004], [Boyer et al., 2004], es la procedente de los nodos que

pertenecen a la propia ruta en la que el nodo receptor está participando. En la Figura 4.1

se puede observar un ejemplo de la interferencia multisalto recibida por un nodo intermedio

en una ruta de siete saltos. En la contribución a la potencia interferente multisalto, se puede

distinguir entre la interferencia procedente de nodos anteriores al nodo receptor en la ruta de

transmisión (“feedforward interference”, PRxNodo0
y PRxNodo1

en la Figura 4.1) y la procedente

de los nodos posteriores (“feedback interference”, PRxNodo4
, PRxNodo5

y PRxNodo6
).

Se han realizado trabajos comparando diferentes protocolos de encaminamiento y proto-

colos MAC, basándose fundamentalmente en simulaciones [Royer y Toh, 1999], [Maltz et al.,

2001]; estudios anaĺıticos de protocolos que no tienen en cuenta la interferencia [Santivanez

et al., 2002]; y estudios anaĺıticos, basados en densidades de nodos interferentes, que no inclu-

yen el encaminamiento. Entre estos últimos, destacan trabajos para la obtención de modelos

de interferencia con el fin de estimar la capacidad y la tasa (throughput) de los nodos de la

red [Hekmat y Van Mieghem, 2004]; para la evaluación de la BER en la red teniendo en cuenta

el protocolo MAC [Bazzi y Karray, 2004]; para el diseño de protocolos MAC que maximicen la

tasa en la red [Yuxiu et al., 2007]; y para la obtención de modelos de interferencia en redes con

movilidad [Hekmat y Van Mieghem, 2008]. Sin embargo, por lo que nosotros conocemos, no

se han desarrollado estudios anaĺıticos multicapa espećıficos para la interferencia multisalto.

Para analizar la BER extremo a extremo en presencia de interferencia multisalto, en primer

lugar debemos obtener un modelo para esta interferencia, adecuado para nuestra perspectiva

multicapa. Asumiendo una transmisión incoherente por parte de los nodos interferentes, la

potencia de interferencia total recibida en un nodo Nodo j, que denotamos como INodo j , se

obtiene como la suma de las contribuciones generadas por cada nodo interferente. Tenemos

aśı la siguiente fórmula general

INodo j = ∑
Nodoi∈CInter f

PTxNodoi

LdBNodoi

= ∑
Nodoi∈CInter f

PRxNodoi
(4.1)

donde CInter f es el conjunto de nodos interferentes, PTxNodoi
es la potencia transmitida por

el nodo interferente Nodoi y LdBNodoi
son las pérdidas, en potencia, desde el nodo transmisor

Nodoi hasta el nodo receptor de la interferencia Nodo j. Por tanto, PRxNodoi
= PTxNodoi

/LdBNodoi

corresponde a la potencia recibida (potencia interferente) procedente del Nodoi.

En el estudio de la interferencia multisalto, realizado desde el punto de vista multicapa

objeto de esta Tesis, intervienen las tres capas básicas ya presentadas en el Caṕıtulo 1:
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Capa F́ısica:

Esta capa es la responsable del modelado del canal inalámbrico y de la potencia trans-

mitida por cada nodo (PTxNodoi
en (4.1)). El canal inalámbrico convierte la potencia

transmitida por un nodo Nodoi en potencia interferente en un nodo receptor Nodo j

distinto del nodo destino espećıfico para ese emisor. Es decir, determina el modelo de

pérdidas de LdBNodoi
en (4.1). En este modelo intervienen, entre otros factores, la dis-

tancia entre el nodo interferente Nodoi y el nodo interferido Nodo j. Denotamos esta

distancia como RNodoi (véase su representación en la Figura 4.1).

Capa MAC:

El protocolo de la capa MAC determina la estructura temporal de la interferencia: es el

encargado de restringir el número de transmisores simultáneos y, por tanto, de determinar

el conjunto CInter f en (4.1). En el Caṕıtulo 1 ya hemos presentado la clasificación

en tres clases para los protocolos MAC. Estas clases son las que determinan el nivel

de interferencia máximo al determinar el máximo de nodos de una ruta que pueden

transmitir de forma simultánea.

La interferencia en sentido amplio en una MHWN ha sido estudiada, de forma fun-

damental, basándose en la densidad de nodos interferentes [Hekmat y Van Mieghem,

2004], [Hekmat y Van Mieghem, 2008]. En estos estudios, la clase del protocolo MAC

modifica dicha densidad al permitir o no que los nodos puedan transmitir de forma si-

multánea. En esta Tesis, donde se estudia espećıficamente la interferencia multisalto, la

clase MAC definirá los nodos que, en la ruta considerada, pueden transmitir al mismo

tiempo.

Además de las tres clases presentadas en el Caṕıtulo 1, en este caṕıtulo introducimos una

nueva clase, que denominamos como Clase 0, para referirnos a la ausencia de protocolo

MAC. A nivel de interferencia multisalto, la Clase 0 corresponde al peor escenario posible,

al no existir ningún control sobre las transmisiones simultáneas.

En el Apartado 4.2.2 se explicarán, de forma detallada, las implicaciones de optar por

cada una de las clases de protocolos MAC en el análisis de la interferencia multisalto.

Capa de Red:

El protocolo de encaminamiento, propio de la capa de Red, determina, junto con la

topoloǵıa de la propia red, la estructura espacial de la interferencia multisalto: determina

las distancias entre los nodos interferentes y el nodo nodo interferido. Es decir, determina

los valores de RNodoi y, por tanto, los valores finales de LdBNodoi
en (4.1).
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Obsérvese que la directividad del protocolo de encaminamiento influye en el nivel de

interferencia multisalto, siendo los protocolos más directivos los que menor potencia

interferente producen. Esto es, para redes regulares y rutas con un número fijo de saltos,

en las rutas más directivas1 los nodos interferentes están más alejados de los nodos

interferidos dentro de la propia ruta y, por tanto, las pérdidas LdBNodoi
serán mayores, lo

que se traduce en menores contribuciones de interferencia. Este hecho se ilustra en la

Figura 4.1: obsérvese que las distancias RNodoi son menores que las que tendŕıamos en

una ruta con todos los nodos alineados.

4.2 Cálculo de la Interferencia Multisalto

Para el estudio de la interfencia multisalto, con el fin de simplificar la formulación pero sin

pérdida de generalidad, realizamos las siguientes asunciones:

A1. Trabajamos sobre una red regular triangular.

A2. Todos los nodos de la red transmiten con la misma potencia. Es decir, PTxNodoi
en

(4.1) pasa a ser PTx, constante para todos los nodos interferentes. Esta potencia sólo

es suficiente para un encaminamiento a primeros vecinos.

A3. Como modelo de propagación radio, asumimos un sencillo modelo de pérdidas

asociadas a la distancia R que separa a los nodos emisor y receptor [Prasad, 1998]. De

esta forma, el valor medio de la potencia de la señal recibida (PRx), medida en vatios

(W), es una función decreciente con la distancia R y proporcional a una constante c
que tiene en cuenta la potencia transmitida, la ganancia en transmisión y recepción, la

longitud de onda de la señal,... [Prasad, 1998]

PRx = cR−η, (4.2)

donde η es el llamado exponente de pérdidas por distancia, cuyo valor modela la velocidad

de decaimiento de potencia de la señal radio con la distancia recorrida. El valor de este

exponente depende del entorno de propagación considerado [Rappaport, 2002]:

η =





2 Espacio libre

2.7− 3.5 Área urbana

3− 5 Área urbana densa

4− 6 Interior de edificios con múltiples obstrucciones

(4.3)

1Ruta directiva es aquélla en la que la distancia real recorrida en la ruta multisalto se aproxima a la
distancia euclı́dea real que separa origen y destino [Vinagre, 2007].
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Por simplicidad, igualamos el valor de la constante c directamente a la potencia trans-

mitida (c = PTx), obviando la influencia del resto de parámetros.

Debemos hacer notar que éste es el modelo de interferencia más sencillo con el que

podemos trabajar, al no tener en cuenta variaciones de pequeña escala como los desva-

necimientos de la señal tratados en el Caṕıtulo 2. Por supuesto, siempre se podrá seguir

todo el análisis realizado en este caṕıtulo, partiendo de un modelo f́ısico de la interferen-

cia más preciso (por ejemplo, teniendo en cuenta desvanecimientos del canal), aunque

este fin excede los objetivos de la presente Tesis.

A4. Consideramos rutas directivas. Es decir, asumimos que, pasados dos saltos desde

un nodo, nos encontramos fuera de su radio de cobertura, y no volvemos a entrar en

él a lo largo de la ruta. Esta asunción hace que, por ejemplo para rutas de H = 2

saltos, se puedan tener las configuraciones de ruta mostradas en la Figura 4.2(a) y en

la Figura 4.2(b), pero no la de la Figura 4.2(c), configuración que puede darse en la

práctica (y, por tanto, en las simulaciones realizadas con ns-2) aunque con mucha menor

probabilidad que las otras dos.

(a) (b) (c)

Figura 4.2 : Posibles configuraciones para rutas de H = 2 saltos, de más directiva (a) a menos directiva (c).

Teniendo en cuenta las asunciones anteriores, la expresión (4.1) se puede expresar como

INodo j = PTx ∑
Nodoi∈CInter f

R−ηNodoi
. (4.4)

Para construir un modelo de interferencia multisalto, partiremos de (4.4). No es posible

conocer de forma exacta las distancias RNodoi , puesto que rutas con el mismo número de

saltos pueden tener distinta geometŕıa y, por tanto, distintas distancias entre nodos. Por esta

razón, estimamos la distancia RNodoi como la distancia media entre nodos separados HNodoi

saltos (E[RHNodoi
]). Es decir, cada nodo perteneciente a CInter f está separado del receptor de

la interferencia una distancia eucĺıdea RNodoi desconocida, pero una distancia en saltos fija
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HNodoi que, como veremos en el Apartado 4.2.2, śı podemos estimar. Aśı, pasamos de (4.4) a

INodo j ' PTx ∑
Nodoi∈CInter f

E[RHNodoi
]−η (4.5)

como expresión para estimar la potencia interferente multisalto. Debemos hacer notar que,

al utilizar E[RHNodoi
], no estamos estimando la interferencia media, sino la interferencia para

la configuración espacial media de las rutas. Para el cálculo de dicha interferencia media,

debeŕıamos calcular el promedio E[R−ηHNodoi
] pero, como veremos en el Apartado 4.2.2, el error

cometido por este modelo más allá de su rango de validez es mucho mayor que el cometido

utilizando E[RHNodoi
] y lleva a resultados incongruentes, por lo que optamos por el modelo

(4.5).

El cálculo de la distancia media eucĺıdea entre dos nodos, dado que dichos nodos se encuen-

tran separados HNodoi saltos en la ruta que los comunica (que denotamos como E[RHNodoi
]),

es directamente dependiente de la topoloǵıa de la MHWN y de la capa de Red. Antes de pasar

al cálculo de la interferencia multisalto, debemos obtener esta distancia media, cálculo que

realizamos en el Apartado 4.2.1. Una vez obtenido este promedio, en el Apartado 4.2.2 pre-

sentamos los modelos anaĺıticos para la potencia interferente multisalto recibida en cualquier

nodo de una ruta, para cada una de las clases de protocolo MAC.

4.2.1 Distancia Media entre los Nodos de una Ruta

Para analizar la influencia de la capa de Red en el cálculo de la interferencia multisalto,

partimos de los trabajos realizados en [Caamano et al., 2006] y [Vinagre, 2007], donde factores

de la MHWN como la topoloǵıa de la red y el protocolo de encaminamiento determinan la

directividad y, por tanto, el Radio de Persistencia (ξ), tal y como se ha presentado en el

caṕıtulo anterior.

En el cálculo de la distancia media entre nodos de una ruta separados HNodoi saltos,

partimos de la caracterización estad́ıstica de la variable aleatoria R a través de su PDF, carac-

terización condicionada al escenario de estudio (número de saltos HNodoi ) y que denotamos

como ρ(R|HNodoi). Obtenemos aśı

E[RHNodoi
] = E[R|HNodoi ] =

∫ ∞
0

Rρ(R|HNodoi) dR. (4.6)

En el Apéndice B se realiza el cálculo anaĺıtico del momento n-ésimo de R dado HNodoi

para alta directividad (H/ξ � 1; es decir, en principio sólo seŕıa válido dentro del Radio de
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Persistencia), obteniendo

E[Rn
HNodoi

] = (dHNodoi)
n

(
1 + a1

(
HNodoi

ξ

)
+ a2

(
HNodoi

ξ

)2

+

+ a3

(
HNodoi

ξ

)3

+ a4

(
HNodoi

ξ

)4

+ . . .

)
, (4.7)

siendo

a1 = −n
6

a2 =
n(−13− n + 5D(1 + n))

360(D− 1)

a3 =
−n
(
444− 63n + 15n2 + 2(−124− 141n + 7n2)D + 7(4 + 15n + 5n2)D2)

45360(D− 1)2

a4 =
n

5443200(D− 1)3

(
D0 + D1D + D2D2 + D3D3

)

D0 = 3
(
−5610 + 2921n− 822n2 + 67n3

)

D1 =
(

8490 + 12103n− 3426n2 + 461n3
)

D2 = 45
(
−2− 187n− 46n2 + 7n3

)

D3 = 35
(
−6 + 31n + 30n2 + 5n3

)
, (4.8)

donde d es la distancia a primeros vecinos; ξ es el Radio de Persistencia; y D el parámetro

dimensional del protocolo de encaminamiento, parámetros ya definidos en el caṕıtulo anterior.

Para contrastar nuestros resultados anaĺıticos frente a resultados obtenidos mediante simu-

lación, recurrimos de nuevo a la herramienta de simulación ns-2 y al escenario de MHWN ya

presentado en el caṕıtulo anterior: una red regular triangular de 547 nodos fijos con distancia a

primeros vecinos d = 300 metros. Puesto que suponemos (asunción A4) que trabajamos con

rutas directivas, debemos utilizar simulaciones en las que el protocolo de encaminamiento ya

haya encontrado las mejores rutas que es capaz de encontrar, como las descritas en el caṕıtulo

anterior. El encaminamiento se realiza con SH y con protocolo de encaminamiento DSR am-

pliado hasta 20 saltos, lo que determina un valor del Radio de Persistencia ξ = 8.18 saltos

(calculado con (3.17) a partir del Radio Medio de Persistencia ξSH
1/2 = 5.67 saltos, obtenido

en el caṕıtulo anterior (3.18)) y un valor D = 3 para el parámetro dimensional.

En la Figura 4.3 se muestra la comparación entre el valor de E[RH] (promedio de la distan-

cia eucĺıdea R entre nodos separados H saltos) obtenido de modo anaĺıtico mediante (4.7) y
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Figura 4.3 : Promedio de la distancia eucĺıdea entre los nodos de una ruta, R, en función del número de saltos
que los separan, H. Se representan los resultados obtenidos mediante simulación y los obtenidos
de forma anaĺıtica (4.7).

el valor obtenido mediante simulación. En cuanto a los valores experimentales, representamos

tanto la media como los ĺımites que marcan el intervalo de confianza del 95 %. Podemos com-

probar que los valores anaĺıticos están bastante próximos a las medias experimentales, incluso

para valores de H superiores al Radio de Persistencia (que en este caso, como hemos indicado,

corresponde a ξ = 8.18 saltos).

En la Figura 4.3 representamos también el resultado anaĺıtico de un modelo de Directivi-

dad Óptima (E[RH] = Hd). Este modelo anaĺıtico es el más sencillo de obtener pero, como

se puede observar, a partir de H = 10 saltos sus resultados quedan fuera de los ĺımites del

intervalo de confianza, de forma que el modelo no representa ningún caso experimental es-

tad́ısticamente relevante. Debido a esto, para el cálculo anaĺıtico de E[RH] vamos a considerar

siempre el modelo correspondiente a la expresión (4.7).

Para explicar la asimetŕıa, respecto a la media, de los ĺımites del intervalo de confianza

en la Figura 4.3, en la Figura 4.4 representamos el histograma de los valores experimentales

de RH para H = 10 saltos. Como puede observarse, la moda de la distribución se encuentra

bastante desplazada hacia las rutas más directivas y, por tanto, la media también se encuentra



88 Prestaciones en Presencia de Interferencia Multisalto

desplazada, aunque en menor medida, hacia dichas rutas. Este hecho se puede observar en

todos los valores de H saltos y, aśı, como veremos en apartados posteriores, esto implica que

la media en términos de interferencia multisalto se encuentra desplazada hacia el ĺımite de

menor interferencia y, por tanto, en términos de BER extremo a extremo, también hacia el

ĺımite inferior del intervalo de confianza.
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Figura 4.4 : Histograma de RH experimental para rutas de H = 10 saltos. La moda y la media se representan
mediante un punto rojo y un punto verde, respectivamente.

4.2.2 Interferencia Multisalto para Protocolos MAC de distintas Clases

Para estudiar la interferencia multisalto consideramos una ruta de H saltos formada por

H + 1 nodos, que denotamos como HR ∈ {0, 1, 2, ..., H}, siendo el nodo 0 el nodo transmisor

inicial y el resto de nodos enumerados de forma consecutiva a lo largo de la ruta hasta llegar

al nodo H (nodo receptor final). El estudio, particularizado para cada una de las clases de

protocolo MAC presentadas en el Apartado 1.1.1, sigue la siguiente metodoloǵıa común:

Calcular, de modo anaĺıtico, la potencia interferente multisalto recibida en cualquier nodo

HR ∈ {1, 2, ..., H} de la ruta, potencia denotada como IHR . Para ello, particularizamos

la expresión general (4.5) para la clase MAC considerada.
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Este cálculo de IHR se considera en el peor escenario posible (máxima interferencia),

es decir, suponiendo que transmiten simultáneamente todos los nodos de la ruta cuya

transmisión no está prohibida por el protocolo MAC. Obsérvese que no consideramos el

nodo HR = 0 puesto que se trata del nodo origen de la ruta, que no realiza recepción

alguna.

Calcular el valor anaĺıtico de la SIRHR (Signal to Interference Ratio) en cada nodo

HR. Este valor se obtiene como SIRHR = PRx/IHR , donde la potencia recibida de

señal útil siempre proviene del nodo inmediatamente anterior en la ruta, de forma que

PRx = PTxE[R1]−η.

Representar gráficamente los valores anaĺıticos de IHR y SIRHR en cada nodo de la ruta.

Consideramos rutas de distinta longitud, desde H = 3 hasta H = 20, con valores de

PTx = 100mW y η = 2.

Por último, para verificar la validez de nuestros resultados anaĺıticos, nos centramos en

un único nodo de la ruta, por ejemplo HR = H, y comparamos los resultados anaĺıticos

de IH y de SIRH con los obtenidos de modo experimental. Consideramos un número de

saltos de la ruta, desde H = 2 hasta H = 20. Para los resultados anaĺıticos, utilizamos

los valores de E[RHNodoi
] obtenidos mediante (4.7). Para los resultados experimentales,

utilizaremos los valores exactos de RHNodoi
procedentes de la simulación descrita en el

subapartado anterior. En los resultados experimentales representamos tanto la media

como los ĺımites que marcan el intervalo de confianza del 95 %.

Pasamos ya al análisis de la interferencia multisalto, particularizado para cada una de las

clases de protocolo MAC.

Potencia Interferente Multisalto considerando MAC de Clase 0

La ausencia de un protocolo MAC implica que todos los nodos pertenecientes a la ruta

considerada, excepto el destino final (HR = H), pueden transmitir simultáneamente.

Este es el escenario que se ilustra en la Figura 4.5(a), donde se definen tres estados:

el estado Tx indica que el nodo se encuentra transmitiendo, el estado Rx que el no-

do se encuentra recibiendo, y el estado Tx/Rx que el nodo puede estar transmitiendo

o recibiendo. Teniendo en cuenta el peor escenario, en el que todos los nodos trans-

miten excepto los nodos H y HR, proponemos la siguiente expresión para obtener la

interferencia multisalto (IHR) en el nodo HR:

IHR ' PTx

(
HR

∑
HRI=2

E[RHRI ]
−η +

H−HR−1

∑
HRI=1

E[RHRI ]
−η
)

, (4.9)
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Figura 4.5 : Ejemplo de la configuración de estados posibles en los nodos de una ruta de H = 7 saltos. Se
representan las posibles combinaciones de estados que pueden darse para el caso peor en cuanto a
interferencia recibida, en ausencia de protocolo MAC (a), utilizando un protocolo MAC de Clase
1 (b) y un protocolo MAC de Clase 2 (c).

donde el primer sumatorio representa la interferencia procedente de los nodos anteriores

al nodo HR dentro de la ruta de transmisión (“feedforward interference” en [Boyer

et al., 2004]); mientras que el segundo sumatorio representa la interferencia de los

nodos posteriores (“feedback interference”).

Debemos hacer notar que, al sustituir la expresión (4.7) en (4.9), se puede sacar como

factor común la dependencia con la distancia a los primeros vecinos (d). Aśı, la potencia

interferente multisalto en el nodo HR puede ser expresada como

IHR ∝
PTx

dη
. (4.10)

En la Figura 4.6 se representa el valor anaĺıtico de la potencia interfererente multisalto

(IHR), obtenida a partir de (4.9), para rutas de H saltos, con H ∈ {3, 4, 5, 10, 15, 20}.
Como resultado complementario, en la Figura 4.7 se representa la SIRHR para los mismos

casos. A partir de ambas figuras, podemos realizar importantes observaciones, todas ellas

justificables mediante el análisis de la expresión anaĺıtica de IHR :

• Para un nodo HR fijo, la potencia interferente multisalto crece a medida que

aumenta el número de nodos de la ruta.
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Figura 4.6 : Potencia interferente multisalto recibida en cada nodo HR para rutas de H saltos, con H ∈
{3, 4, 5, 10, 15, 20}, en ausencia de protocolo MAC (o MAC de Clase 0). Se marca con ĺınea azul
discontinua la ruta de H = 4 saltos; el resto de rutas se distinguen por su propia longitud. Con
ĺınea roja marcamos el ĺımite de interferencia máxima (4.11).
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Figura 4.7 : SIR (dB) en cada nodo HR para rutas de H saltos, con H ∈ {3, 4, 5, 10, 15, 20}, en ausencia de
protocolo MAC (o MAC de Clase 0). Se marca con ĺınea discontinua la ruta de H = 4 saltos; el
resto de rutas se distinguen por su propia longitud.
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• El nodo que sufre menor interferencia multisalto es el penúltimo de la ruta.

• Los nodos centrales de la ruta son los que sufren mayor interferencia multisalto.

• Exceptuando los dos últimos nodos de la ruta, existe una simetŕıa alrededor de los

nodos centrales.

• La interferencia recibida en el último nodo de una ruta de H saltos es la misma

que para el penúltimo nodo en una ruta de H + 1 saltos.

• Sólo los dos últimos nodos de una ruta no se ven afectados por el problema del nodo

oculto y, por tanto, son los únicos con valor positivo (en unidades logaŕıtmicas) del

parámetro SIR, es decir, reciben más señal deseada que interferente.

A partir de la representación gráfica de la Figura 4.6, es plausible considerar un ĺımite

superior para la potencia interferente máxima cuando el número de saltos de la ruta es

muy alto. Este ĺımite aparece porque existe una distancia (cuya magnitud depende del

valor del exponente de pérdidas η), a partir de la cual la potencia interferente de los

nodos situados a distancias superiores es despreciable frente al resto de contribuciones

interferentes. Para obtener este valor de interferencia, calculamos el ĺımite de (4.9)

evaluada en el nodo H/2 cuando H tiende a infinito

máx{IHR} = lı́m
H→∞ I H

2
=

= lı́m
H→∞

(
PTx

(
HR

∑
HRI=2

E[RHRI ]
−η +

H−HR−1

∑
HRI=1

E[RHRI ]
−η
))

. (4.11)

La solución anaĺıtica de (4.11) para cualquier valor del Radio de Persistencia (ξ), es una

expresión compleja que no formularemos aqúı. En terminos prácticos, śı nos parece desta-

cable presentar, en la Tabla 4.1, las simplificaciones alcanzadas para el encaminamiento

más directivo (ξ → ∞ saltos), el menos directivo (ξ = 1 salto) y el caso de nuestras

simulaciones prácticas (ξ = 8.18 saltos). Este último valor se representa también en la

Figura 4.6 (con ĺınea roja), pudiendo comprobar que, a medida que aumenta el número

de nodos de la ruta, la interferencia de los nodos centrales de la ruta se aproxima a la

potencia interferente máxima.

ξ → ∞ saltos ξ = 1 salto ξ = 8.18 saltos

máx{IHR} (W)
(
π2

3 − 1
)

PTx
d2 ' 2.28987 PTx

d2 3.72094 PTx
d2 2.64049 PTx

d2

Tabla 4.1 : Máxima potencia interferente multisalto, máx{IHR} (4.11), para los nodos de una ruta en ausencia
de protocolo MAC (o MAC de Clase 0).
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Siguiendo la metodoloǵıa de trabajo, a continuación representamos la evolución de la

potencia interferente y la SIR en el último nodo para rutas de longitud creciente. En la

Figura 4.8 y la Figura 4.9 se puede comprobar la buena aproximación de los resultados

anaĺıticos frente a los experimentales. Los resultados anaĺıticos no sólamente se encuen-

tran dentro de los ĺımites del intervalo de confianza, sino que se aproximan bastante a

los valores medios obtenidos de forma experimental.

Los resultados de la Figura 4.8 (y, por tanto, los de la Figura 4.9) pueden explicarse

a partir de la comparación entre la E[RH] anaĺıtica y la experimental mostrada en la

Figura 4.3:

• En la Figura 4.3 puede observarse que la distancia E[RH] calculada para bajos

valores de H (hasta H = 6 saltos) resulta ligeramente superior a la media expe-

rimental de RH. Esto implica que las componentes de potencia interferente más

importantes, las de los nodos más cercanos, están siendo subestimadas por nues-

tro modelo anaĺıtico. Por ello, la potencia interferente anaĺıtica es una estimación

inferior de la interferencia media experimental, como puede verse en la Figura 4.8.

• En la Figura 4.3 puede observarse que la distancia E[RH] calculada para altos

valores de H (a partir de H = 8 saltos) resulta cada vez más inferior a la media

experimental de RH. Esto implica que las componentes de potencia interferente de

los nodos situados a ese número de saltos, las menos significativas por ser los nodos

más lejanos, están siendo sobrestimadas. Esta estimación superior en los últimos

nodos va compensando la estimación inferior realizada en los primeros nodos y, por

ello, la diferencia entre la potencia interferente anaĺıtica y la interferencia media

experimental se reduce en rutas de saltos cercanas a H = 20 saltos, como puede

comprobarse en la Figura 4.8.

Como indicamos en el Apartado 4.2, a continuación vamos a justificar el cálculo anaĺıtico

de la potencia interferente multisalto para la configuración promedio de ruta (IHR en

(4.9), es decir, utilizando E[RH]−η), en lugar del cálculo de la potencia interferente pro-

medio (que denotamos como E[IHR ], calculada utilizando E[Rn
H] con n = −η = −2 en

(4.7)). Para ello, presentamos la Figura 4.10, donde se muestra la potencia interferente

recibida en el último nodo de una ruta de H saltos, con H ∈ {2, 3, 4, ..., 100}, calculada

como IHR y como E[IHR ]. En dicha figura podemos observar que, incluso más allá del

rango estricto de validez de nuestro modelo (rutas de hasta ξ = 8.18 saltos), ambos

resultados prácticamente se superponen. Sin embargo, cuando el número de saltos de la

ruta aumenta, la potencia interferente calculada como E[IHR ] crece exponencialmente.

Para que se diera este crecimiento exponencial de la interferencia, los nodos de la ruta
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Figura 4.8 : Potencia interferente multisalto recibida en el último nodo de una ruta de H saltos, con
H ∈ {2, 3, 4, ..., 20}, en ausencia de protocolo MAC (o MAC de Clase 0). Los resultados ob-
tenidos mediante simulación y los obtenidos de forma anaĺıtica se representan en negro y azul,
respectivamente.
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Figura 4.9 : SIR (dB) en el último nodo de una ruta de H saltos, con H ∈ {2, 3, 4, ..., 20}, en ausencia de
protocolo MAC (o MAC de Clase 0). Los resultados obtenidos mediante simulación y los obtenidos
de forma anaĺıtica se representan en negro y azul, respectivamente.
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debeŕıan estar cada vez más compactados, una situación incongruente que no puede

darse en casos prácticos. Por esta razón, decidimos utilizar E[RH]−η en el cálculo de la

interferencia multisalto.
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Figura 4.10 : Potencia interferente multisalto recibida en el último nodo de una ruta de H saltos, con H ∈
{2, 3, 4, ..., 100}, en ausencia de protocolo MAC (o MAC de Clase 0). Los resultados de IHR
(utilizando E[RH ]−η, es decir, con (4.9)) se muestran en azul; los resultados de E[IHR ] (utilizando
E[Rn

H ], calculada con n = −η = −2 en (4.7)) se muestran en rojo.

Potencia Interferente Multisalto considerando MAC de Clase 1

Puesto que los protocolos MAC de Clase 1 proh́ıben las transmisiones simultáneas dentro

del radio de cobertura del nodo transmisor, no puede haber dos nodos consecutivos que

transmitan simultáneamente. La Figura 4.5(b) muestra las dos configuraciones posibles

para el peor escenario en una ruta ejemplo de H = 7 saltos. Obsérvese que, además

de los estados Tx y Rx ya definidos, aparece también el estado de espera E, en el

que el nodo no transmite ni recibe. De esta forma, exceptuando los casos espećıficos

de principio y final de ruta, al escoger dos nodos consecutivos de la ruta, uno de ellos

estará en estado Tx y el otro en estado Rx. Como se observa, los protocolos de Clase 1

no solventan el problema del nodo oculto: exceptuando los casos particulares de los

nodos H − 1 y H, cada nodo receptor tiene un nodo interferente a la misma distancia

que su nodo transmisor correspondiente.

Teniendo en cuenta la Figura 4.5(b), proponemos las siguientes expresiones para estimar

la potencia interferente multisalto IHR en los nodos HR ∈ {1, 2, ..., H}:
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• Si HR es par:

IHR ' PTx



b HR

2 c−2

∑
HRI=0

E[R2HRI+3]−η +
b H−HR

2 c−1

∑
HRI=0

E[R2HRI+1]−η


 , (4.12)

donde el operador b·c indica un redondeo hacia abajo.

• Si HR es impar:

IHR ' PTx



b HR

2 c−1

∑
HRI=0

E[R2HRI+3]−η +
b H−HR

2 c−1

∑
HRI=0

E[R2HRI+1]−η


 . (4.13)

Tanto en (4.12) como en (4.13), el primer sumatorio representa la interferencia proce-

dente de los nodos anteriores, dentro de la ruta de transmisión, al nodo HR; mientras

que el segundo sumatorio representa la interferencia de los nodos posteriores.

La Figura 4.11 muestra la interferencia multisalto (IHR) calculada de modo anaĺıtico

con las expresiones (4.12) y (4.13), para rutas con H ∈ {5, 10, 15, 20} saltos. En la

Figura 4.12 se presenta la SIRHR correspondiente. A partir de ambas figuras podemos

realizar observaciones similares a las correspondientes utilizando un protocolo MAC de

Clase 0 (Figura 4.6 y Figura 4.7). Obsérvese que, en las mismas condiciones, la potencia

interferente es menor al utilizar Clase 1. No obstante, la Clase 1 sigue sin solventar

el problema del nodo oculto, por lo que los valores del parámetro SIR en unidades

logaŕıtmicas siguen siendo negativos (excepto para los dos últimos nodos de la ruta).

A partir de la representación gráfica de la Figura 4.11, podemos concluir que sigue siendo

plausible considerar un ĺımite superior para la potencia interferente cuando el número de

saltos de la ruta es muy alto. Al igual que para la potencia interferente con Clase 0, se

puede obtener una expresión anaĺıtica para evaluar este ĺımite superior como el ĺımite,

cuando H tiende a infinito, de (4.12) evaluada en el nodo H/2

máx{IHR} = lı́m
H→∞ I H

2
=

= lı́m
H→∞


PTx



b H

4 c−2

∑
HRI=0

E[R2HRI+3]−η +
b H

4 c−1

∑
HRI=0

E[R2HRI+1]−η




 . (4.14)

De nuevo, presentamos los valores de interferencia máxima para los tres casos que ya

consideramos con la MAC de Clase 0, esta vez en la Tabla 4.2. El valor obtenido para

ξ = 8.18 saltos se representa también en la Figura 4.11, pudiendo comprobar que la

interferencia en los nodos centrales de la ruta se aproxima a este valor de potencia

interferente ĺımite a medida que aumenta el número de saltos de la ruta.
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Figura 4.11 : Potencia interferente multisalto recibida en cada nodo HR para rutas de H saltos, con H ∈
{5, 10, 15, 20}, y utilizando protocolos MAC de Clase 1. Con ĺınea roja marcamos el ĺımite de
interferencia máxima (4.14).
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Figura 4.12 : SIR (dB) en cada nodo HR para rutas de H saltos, con H ∈ {5, 10, 15, 20}, y utilizando
protocolos MAC de Clase 1.
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Figura 4.13 : Potencia interferente multisalto recibida en el último nodo de una ruta de H saltos, con H ∈
{2, 3, 4, ..., 20}, y utilizando protocolos MAC de Clase 1. Los resultados obtenidos mediante
simulación y los obtenidos de forma anaĺıtica se representan en negro y azul, respectivamente.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

4

5

6

7

8

9

10

Saltos de la Ruta, H

S
IR

 H
 (

dB
)

Figura 4.14 : SIR (dB) en el último nodo de una ruta de H saltos, con H ∈ {2, 3, 4, ..., 20}, y utilizando
protocolos MAC de Clase 1. Los resultados obtenidos mediante simulación y los obtenidos de
forma anaĺıtica se representan en negro y azul, respectivamente.
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ξ → ∞ saltos ξ = 1 salto ξ = 8.18 saltos

máx{IHR} (W)
(
π2

4 − 1
)

PTx
d2 ' 1.46740 PTx

d2 2.24752 PTx
d2 1.65343 PTx

d2

Tabla 4.2 : Máxima potencia interferente multisalto, máx{IHR} (4.14), para los nodos de una ruta utilizando
protocolos MAC de Clase 1.

La comparativa entre valores anaĺıticos y experimentales de la potencia interferente y la

SIR en el último nodo para rutas de distinta longitud se muestra, respectivamente, en

la Figura 4.13 y la Figura 4.14. Obsérvese que los resultados anaĺıticos se encuentran

dentro de los ĺımites del intervalo de confianza al 95 %, siendo bastante aproximados a

los valores medios experimentales.

Como puede observarse en la Figura 4.13, excepto para rutas de H = 2 saltos (en las

que no hay interferencia multisalto al utilizar protocolos MAC de Clase 1), la potencia

interferente anaĺıtica es una estimación inferior de la interferencia media experimental,

cuya diferencia se reduce al aumentar el número de saltos de la ruta. La explicación a

este hecho es la misma que ya realizamos al analizar la figura equivalente para ausencia

de MAC (o MAC de Clase 0).

Como hemos dicho, al utilizar un protocolo MAC de Clase 1 no puede haber dos nodos

seguidos en una ruta que se encuentren transmitiendo. Debido a esto, al calcular la

potencia interferente multisalto recibida en el último nodo de una ruta, para que se

produzca un aumento en dicha interferencia (una nueva contribución), la ruta debe

crecer en dos nodos. Aśı, la interferencia multisalto recibida en el último nodo de una

ruta de H = 3 saltos es la misma que para una ruta de H = 4 saltos; para una ruta

de H = 5 saltos, la misma que para H = 6 saltos; y aśı sucesivamente, produciéndose

los escalones que se observan en la interferencia recibida y la SIR en el último nodo

representadas en la Figura 4.13 y la Figura 4.14, respectivamente.

Potencia Interferente Multisalto considerando MAC de Clase 2

Puesto que los protocolos MAC de Clase 2 proh́ıben las transmisiones simultáneas den-

tro de los radios de cobertura del nodo transmisor y del nodo receptor, no puede haber

dos nodos consecutivos en una ruta que transmitan simultáneamente y, además, tras

cada nodo receptor tendremos un nodo en estado E. De esta forma, en el peor escenario

posible y exceptuando los casos espećıficos de principio y final de ruta, tres nodos con-

secutivos estarán, uno en estado Tx, otro en estado Rx y el restante en estado E. En la

Figura 4.5(c) representamos las tres posibles combinaciones de estados que se pueden

dar en el peor escenario posible para una ruta de H = 7 saltos. Como se observa, los

protocolos de Clase 2 resuelven el problema del nodo oculto.
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Teniendo en cuenta la Figura 4.5(c), proponemos las siguientes expresiones para estimar

la potencia interferente multisalto IHR en los nodos HR ∈ {1, 2, ..., H}:

• Si HR es múltiplo de 3:

IHR ' PTx



b HR

3 c−2

∑
HRI=0

E[R3HRI+4]−η +
b H−HR

3 c−1

∑
HRI=0

E[R3HRI+2]−η


 . (4.15)

• Si HR no es múltiplo de 3:

IHR ' PTx



b HR

3 c−1

∑
HRI=0

E[R3HRI+4]−η +
b H−HR

3 c−1

∑
HRI=0

E[R3HRI+2]−η


 . (4.16)

En las expresiones (4.15) y (4.16), la interferencia procedente de los nodos anteriores y

posteriores al nodo HR se representan, respectivamente, mediante el primer sumatorio

y el segundo sumatorio.

La Figura 4.15 muestra la potencia interferente multisalto (IHR) calculada con las expre-

siones (4.15) y (4.16), para rutas de H saltos con H ∈ {5, 10, 15, 20}. En la Figura 4.16

se presenta la SIRHR correspondiente. A partir de ambas figuras, podemos realizar ob-

servaciones similares a las de las figuras correspondientes utilizando protocolos MAC de

Clase 0 y Clase 1:

• Para un nodo HR fijo, la potencia interferente multisalto crece a medida que

aumenta el número de nodos de la ruta.

• El nodo que sufre menor interferencia multisalto es el antepenúltimo de la ruta.

• En rutas suficientemente largas, los nodos centrales de la ruta son los que sufren

mayor interferencia multisalto.

• En rutas suficientemente largas y exceptuando los tres últimos nodos de la ruta,

existe una simetŕıa alrededor de los nodos centrales.

Sin embargo, comparando los resultados obtenidos con las clases anteriores de protocolos

MAC, se observa una importante reducción de la potencia interferente al quedar resuelto

el problema del nodo oculto. Como consecuencia, el parámetro SIR (dB) tiene valores

positivos en todos los nodos de la ruta, es decir, la potencia de señal deseada es mayor

que la potencia interferente.

Como sucede en los análisis presentados para la Clase 0 y la Clase 1, aparece un valor

ĺımite para la máxima potencia interferente cuando el número de saltos de la ruta es muy
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Figura 4.15 : Potencia interferente multisalto recibida en cada nodo HR para rutas de H saltos, con H ∈
{5, 10, 15, 20}, y utilizando protocolos MAC de Clase 2. Con ĺınea roja marcamos el ĺımite de
interferencia máxima (4.17).
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Figura 4.16 : SIR (dB) en cada nodo HR para rutas de H saltos, con H ∈ {5, 10, 15, 20}, y utilizando
protocolos MAC de Clase2.
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alto. Se puede obtener una expresión anaĺıtica para evaluar este ĺımite como el ĺımite,

cuando H tiende a infinito, de (4.15) evaluada en el nodo H/2

máx{IHR} = lı́m
H→∞ I H

2
=

= lı́m
H→∞


PTx



b H

6 c−2

∑
HRI=0

E[R3HRI+4]−η +
b H

6 c−1

∑
HRI=0

E[R3HRI+2]−η




 . (4.17)

Presentando, una vez más, los valores de interferencia máxima para los tres casos consi-

derados anteriormente, comprobamos una importante disminución para la Clase 2 (Ta-

bla 4.3). El valor obtenido para ξ = 8.18 saltos se representa en la Figura 4.15, pudiendo

comprobar la aproximación de la potencia interferente en los nodos centrales, en rutas

de H = 20 saltos, a este ĺımite.

ξ → ∞ saltos ξ = 1 salto ξ = 8.18 saltos

máx{IHR} (W)
(

4π2

27 − 1
)

PTx
d2 ' 0.462164 PTx

d2 0.826278 PTx
d2 0.56839 PTx

d2

Tabla 4.3 : Máxima potencia interferente multisalto, máx{IHR} (4.17), para los nodos de una ruta utilizando
protocolos MAC de Clase 2.

La comparativa entre valores anaĺıticos y experimentales de la potencia interferente y la

SIR en el último nodo para rutas con un número creciente de saltos se puede observar,

respectivamente, en la Figura 4.17 y la Figura 4.18. Una vez más, los resultados anaĺıticos

son muy próximos a los valores medios experimentales y siempre se encuentran dentro

de los ĺımites del intervalo de confianza al 95 %.

Como puede observarse en la Figura 4.17, excepto para rutas de H = 2 y H = 3

saltos (en las que no hay interferencia multisalto al utilizar protocolos MAC de Clase

2), la potencia interferente anaĺıtica es una estimación inferior de la interferencia media

experimental. La explicación a este hecho es la misma que ya realizamos al analizar las

figuras equivalentes para ausencia de MAC (o MAC de Clase 0) y para MAC de Clase 1.

Sin embargo, como en esta ocasión los primeros nodos interferentes se encuentran más

lejos (al menos a dos saltos del nodo receptor), el error cometido en la estima de estas

distancias es menos significativo para el cálculo de la potencia recibida. Por esta razón,

la potencia interferente anaĺıtica se ajusta más a la interferencia media experimental con

un protocolo MAC de Clase 2 que con las clases anteriores.

Al igual que ocurŕıa al utilizar un protocolo MAC de Clase 1, se observan escalones en

la interferencia recibida y la SIR en el último nodo (representadas en la Figura 4.17 y la

Figura 4.18, respectivamente). En esta ocasión, los escalones son de tres saltos puesto
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Figura 4.17 : Potencia interferente multisalto recibida en el último nodo de una ruta de H saltos, con H ∈
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Figura 4.18 : SIR (dB) en el último nodo de una ruta de H saltos, con H ∈ {2, 3, 4, ..., 20}, y utilizando
protocolos MAC de Clase 2. Los resultados obtenidos mediante simulación y los obtenidos de
forma anaĺıtica se representan en negro y azul, respectivamente.
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que, al utilizar un protocolo MAC de Clase 2, es necesario que la ruta crezca en tres

nodos para obtener una nueva contribución a la potencia interferente multisalto recibida

en el último nodo de una ruta.

Potencia Interferente Multisalto considerando MAC de Clase 3

Los protocolos MAC de Clase 3 proh́ıben las transmisiones simultáneas dentro del radio

de cobertura del nodo receptor y hacia nodos que se encuentren dentro del radio de

cobertura del nodo transmisor. En cuanto al cálculo de la interferencia multisalto, esta

prohibición se traduce en un análisis de la potencia interferente equivalente al realizado

para la Clase 2. Esto es lógico, puesto que la ventaja de la Clase 3 respecto a la Clase 2

es solventar el problema del nodo expuesto, problema que no aparecerá en el cálculo de

la interferencia multisalto si el protocolo de encaminamiento es ḿınimamente directivo.

Por tanto, todos los resultados obtenidos con la Clase 2 son también aplicables a la

Clase 3.

4.3 BER Extremo a Extremo en presencia de Interferencia Multisalto

Una vez disponemos de las expresiones anaĺıticas para calcular la potencia interferente

multisalto, podemos pasar al cálculo de las prestaciones de las MHWN en términos de BER

extremo a extremo desde un punto de vista multicapa, que considera la influencia de:

La capa F́ısica, que determina la BER de cada enlace individual.

La capa MAC, que determina la interferencia multisalto recibida por cada uno de los

nodos de la ruta.

La capa de Red, que determina la directividad del protocolo de encaminamiento en la

MHWN considerada.

Es decir, vamos a realizar los análisis equivalentes a los llevados a cabo en el Apartado 3.3

pero, en esta ocasión, considerando una capa MAC no ideal y, por tanto, en presencia de

interferencia multisalto. El objetivo final es el cálculo de la BER extremo a extremo promedio

en rutas de una MHWN en función de la distancia eucĺıdea R entre nodos origen y destino

BERR(R) =
Hmax

∑
h=1

P(h|R)BERH(h), (4.18)

donde recordamos que Hmax es el número máximo de saltos que puede tener una ruta (definido

por el protocolo de encaminamiento o por la topoloǵıa de la red); P(h|R) es la probabilidad
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de que una ruta entre nodos separados R metros esté compuesta por h saltos; y BERH(h) es

la BER extremo a extremo promedio en rutas de h saltos entre nodos origen y destino.

Siendo válidos los modelos de P(h|R) presentados en el Apartado 3.3, para la obtención

de (4.18) sólo nos queda por calcular la BERH(h) en presencia de interferencia multisalto.

Para los desarrollos realizados en los próximos subapartados, mantenemos las asunciones

presentadas en el Apartado 4.2. Además, los resultados experimentales, necesarios para la

verificación de nuestros resultados anaĺıticos, se han obtenido en el mismo escenario que el

presentado en el Apartado 3.3: encaminamiento SH (d = 300m y PTx = 100mW) con

protocolo DSR limitado a Hmax = 20 saltos (obteniendo un Radio de Persistencia ξ = 8.18

saltos, con D = 3). Por último, al igual que hicimos en el Apartado 3.3, modelamos la

capa F́ısica de cada enlace individual considerando una modulación BPSK sobre un canal con

AWGN y sin desvanecimiento. La suposición de este tipo de canal es coherente con el modelo

de pérdidas asociadas a la distancia considerado en este caṕıtulo.

La asunción de este escenario sencillo se ha llevado a cabo con objeto de facilitar la

explicación y comprensión de los análisis realizados. Debemos hacer notar que los análisis se

pueden replicar en escenarios más complejos utilizando las expresiones correspondientes, por

ejemplo, considerando canales con desvanecimiento.

Por tanto, en los próximos apartados nuestro objetivo es el cálculo anaĺıtico completo de la

BER extremo a extremo en rutas de MHWN con interferencia multisalto. Aśı, obtenemos dicha

BER extremo a extremo en función del número de saltos que componen la ruta (BERH(H);

Apartado 4.3.1); en función de la distancia eucĺıdea que separa los nodos extremos de la ruta

(BERR(R); Apartado 4.3.2); y en función de la SNR promedio de los enlaces que componen

la ruta (Apartado 4.3.3).

4.3.1 Dependencia con el Número de Saltos

Como ya hemos adelantado, para el cálculo de la BERR(R) en presencia de interferencia

multisalto, debemos obtener antes la BER extremo a extremo en función del número de saltos

entre nodos origen y destino, BERH(H).

Como vimos en el Apartado 3.3.2, el cálculo de BERH(H) en ausencia de interferencia

era directo a partir de las expresiones obtenidas en el Caṕıtulo 2, puesto que sólo depend́ıa

de la capa F́ısica. En esta ocasión, al considerar la interferencia multisalto, en el cálculo de

la BERH(H) interviene también la capa MAC (con la clase del protocolo MAC utilizado) y

la capa de Red (con el valor de E[RH] para la expresión de IHR correspondiente). Por tanto,

para realizar este cálculo debemos seguir la siguiente metodoloǵıa:
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1. Obtener la potencia interferente multisalto recibida en cada nodo HR para una ruta de

H saltos, tal y como se ha realizado en el Apartado 4.2.

2. Obtener la BER en cada uno de los H enlaces individuales que componen la ruta. Para

ello se deben tener en cuenta las interferencias multisalto calculadas en el punto anterior.

Es decir, se debe calcular la BER correspondiente a cada enlace individual teniendo

en cuenta la SINR y no sólo la SNR. En nuestro ejemplo, en el que empleamos una

modulación BPSK sobre canales AWGN, recurrimos a la expresión (2.28) para obtener

la BER en cada enlace individual como

PHR = Q
(√

2γ̄HR

)
, (4.19)

donde γ̄HR representa el valor de SINR promedio por bit correspondiente al nodo HR,

nodo que actúa como receptor en el enlace individual.

3. Obtener la BER extremo a extremo a partir de la BER de cada enlace individual, uti-

lizando para ello la formulación deducida en el Caṕıtulo 2. Debido a la distinta SINR

presente en los diferentes nodos, se debe utilizar la expresión más general, válida para

enlaces con distinto comportamiento estad́ıstico (2.32), por lo que tenemos

BERH(H) =
H

∑
HRi =1


PHRi

H

∏
HR j=HRi +1

(1− 2PHR j
)


 . (4.20)

Para comprobar la dependencia de la BER extremo a extremo con el nivel de ruido en

el canal, consideramos valores de SNR ∈ {0, 5, 10, 15, 20}dB. Las Figuras 4.19, 4.20 y 4.21

representan el valor de BERH(H) para rutas desde H = 2 hasta H = 20 saltos y protocolos

MAC de Clase 0, Clase 1 y Clase 2, respectivamente. Obsérvese que, para Clase 0 y Clase 1,

los valores obtenidos apenas vaŕıan a partir de SNR = 10dB; es decir, dado un número de

saltos H para la ruta, existe un valor ḿınimo de BER extremo a extremo que no se puede

reducir por mucho que aumente la SNR en cada uno de los enlaces. Esto ocurre porque, a

partir de cierto valor de SNR, la potencia de ruido es lo suficientemente pequeña como para

resultar despreciable frente a la potencia de interferencia recibida, de forma que la SINR se

aproxima a la SIR (que no vaŕıa ante la disminución del ruido). Para la Clase 2, también hay

un valor de SNR a partir del cual la potencia interferente multisalto es casi la única causa de

errores de forma que la potencia de ruido se convierte en despreciable. No obstante, ese valor

es considerablemente mayor al obtenido en Clase 0 y Clase 1, puesto que en la Clase 2 no

existe el problema del nodo oculto y, aśı, la potencia interferente recibida es mucho menor.

La aparición de esta BER extremo a extremo ḿınima se podrá observar mejor en las figuras

representadas en el Apartado .
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Figura 4.19 : BER extremo a extremo para rutas desde H = 2 hasta H = 20 saltos, con SNR ∈
{0, 5, 10, 15, 20}dB y en ausencia de protocolo MAC (o MAC de Clase 0).
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Figura 4.20 : BER extremo a extremo para rutas desde H = 3 hasta H = 20 saltos, con SNR ∈
{0, 5, 10, 15, 20}dB y utilizando protocolos MAC de Clase 1.
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Figura 4.21 : BER extremo a extremo para rutas desde H = 4 hasta H = 20 saltos, con SNR ∈
{0, 5, 10, 15, 20}dB y utilizando protocolos MAC de Clase 2.

Para verificar la bondad de los resultados anaĺıticos, en la Figura 4.22 presentamos la

BER extremo a extremo en el escenario anterior, para las tres clases de protocolos MAC y

considerando una SNR = 10dB. En la figura se compara los resultados anaĺıticos, considerando

los valores de E[RH] calculados mediante (4.7), frente a los resultados experimentales, con

los valores de RH procedentes de la simulación descrita al inicio del Apartado 4.3. Para los

resultados experimentales, indicamos la media y los ĺımites del intervalo de confianza del 95 %.

Tanto en la citada figura como en la Figura 4.23 (que representa una parte de la figura anterior,

ampliada para una mejor visualización), podemos comprobar la muy buena aproximación de los

resultados anaĺıticos frente a los experimentales, al resultar dentro de los ĺımites del intervalo

de confianza y muy próximos a la media experimental para todos los valores de H.

Los resultados experimentales referidos a los protocolos MAC de Clase 0 y de Clase 1 tienen

unos intervalos de confianza muy pequeños. Esto se debe a que dichas clases no resuelven el

problema del nodo oculto, por lo que cada enlace individual que compone la ruta (excepto los

dos últimos) presenta una SINR menor de 0dB, independientemente de la forma o configuración

espacial de la ruta. Sin embargo, considerando protocolos MAC de Clase 2, el principal nodo

interferente en cada enlace individual se encuentra a dos saltos de distancia (excepto en los

últimos enlaces de la ruta), por lo que el valor de la SINR en cada enlace individual śı puede

variar mucho según la forma de la ruta.
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Figura 4.22 : Comparación de la BER extremo a extremo obtenida de modo anaĺıtico y experimental para
rutas desde H = 2 hasta H = 20 saltos y con SNR = 10dB. Se representan con color negro,
rojo, verde y azul, respectivamente, los resultados obtenidos con un protocolo MAC de Clase 0,
Clase 1, Clase 2 y MAC ideal (ausencia de interferencia; ya presentada en el caṕıtulo anterior).
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Figura 4.23 : Detalle de la Figura 4.22.
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Como hemos indicado en el Apartado 4.2.2, la interferencia multisalto anaĺıtica es una

estimación inferior de la interferencia media experimental respectiva en cada caso de clase

MAC. Sin embargo, con el problema del nodo oculto presente (Clase 0 y Clase 1), esta

interferencia anaĺıtica es suficientemente alta como para degradar tanto la BER individual (en

cada enlace que compone la red) como haŕıa el auténtico valor de interferencia (la BER en un

enlace individual es prácticamente constante en la región de muy baja SINR). Debido a esto,

los resultados anaĺıticos de la BER extremo a extremo se superponen a los experimentales en

ambas clases MAC. Por otro lado, como al utilizar un protocolo MAC de Clase 2 se elimina el

problema del nodo oculto, en este caso la SINR en cada enlace individual ya no es tan baja.

Aśı, para la Clase 2, la interferencia multisalto anaĺıtica (menor a la experimental) conduce

a una BER extremo a extremo anaĺıtica que es una estimación inferior de la BER extremo a

extremo media experimental.

Además, con el problema del nodo oculto presente (Clase 0 y Clase 1), la baja SINR en todos

los enlaces individuales de la ruta (excepto los dos últimos) hace que la BER individual de cada

enlace sea muy alta. Aśı, la BER extremo a extremo resulta aún más elevada (aproximándose

a 0.5 para bajos valores de H) y la predicción anaĺıtica resulta muy ajustada a los resultados

experimentales.

En la Figura 4.22 se presenta también la BERH(H) obtenida en ausencia de interferencia

(MAC ideal; Apartado 3.3.2). Aśı, se observa la importante degradación de prestaciones que

se produce al considerar protocolos MAC reales y, por tanto, con la aparición de interferencia

multisalto.

En cuanto a la comparación de prestaciones utilizando protocolos MAC de diferentes clases,

en la Figura 4.22 podemos observar que sólo para la Clase 2 (cuando eliminamos el problema

del nodo oculto) obtenemos valores de BER extremo a extremo razonablemente bajos aún

con un número elevado de saltos. Sin embargo, con Clase 0 y Clase 1, obtenemos valores

demasiado elevados (para mantener una comunicación práctica) de la BER extremo a extremo

con tan sólo 3 saltos. En la práctica, el problema del nodo oculto se traduce en lo que se conoce

como “colisiones”, imposibilitando la comunicación e introduciendo retardo en la transmisión

(debido al necesario reenv́ıo).

4.3.2 Dependencia con la Distancia entre Nodos Origen y Destino

Una vez obtenida la expresión de la BERH(H) en nuestro escenario concreto (4.20) y

considerando los modelos para P(H|R) obtenidos en el caṕıtulo anterior (Directividad Óptima

(3.21) e Hipótesis de Escala (3.22)), sólo hace falta introducir ambas expresiones en (4.18)
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para obtener el valor anaĺıtico de la BER extremo a extremo en función de la distancia eucĺıdea

entre nodos origen y destino (BERR(R)).

Las Figuras 4.24, 4.26 y 4.28 (con sus respectivas ampliaciones en las Figuras 4.25, 4.27 y

4.29) muestran la comparación entre los resultados experimentales y los anaĺıticos, utilizando

los dos modelos de P(H|R) y protocolos MAC de Clase 0, 1 y 2, respectivamente. Para los

resultados experimentales, como en las ocasiones anteriores, presentamos la media y los ĺımites

del intervalo de confianza del 95 %; pero, en esta ocasión, debemos explicar la importante

sensibilidad en la media de los resultados obtenidos, especialmente para cortas distancias.

Por ejemplo, para R = 300 metros se obtuvieron 5611 rutas de un salto (rutas directivas)

y una sola ruta de tres saltos (ruta no directiva, que puede aparecer aunque con mucha

menor probabilidad), produciéndose ese importante desplazamiento de la media hasta fuera

del intervalo de confianza para algunos valores de BERR(R) de las Figuras 4.24, 4.26 y 4.28.

En estos casos en los que la media experimental queda fuera de los ĺımites del intervalo

de confianza, puede resultar de interés la comparación de los resultados anaĺıticos frente a la

moda de los experimentales. Hemos comprobado que dicha moda coincide con el ĺımite inferior

del intervalo de confianza, es decir, con las rutas más directivas, especialmente cuando nos

encontramos a corta distancia R (dentro del Radio de Persistencia). Es decir, las rutas con

mayor probabilidad de aparición son las más directivas.

En cuanto a los resultados anaĺıticos obtenidos mediante el modelo de Directividad Óptima,

comprobamos que, para las tres clases de protocolo MAC, estos resultados son una aproxima-

ción válida para cortas distancias. Al contrario de lo que ocurŕıa en ausencia de interferencia,

estos resultados no suponen una cota inferior de la BERR(R), puesto que en esta ocasión in-

terviene nuestro modelo de E[RH] a través del cual no obtenemos la potencia de interferencia

ḿınima.

En cuanto a los resultados anaĺıticos obtenidos mediante el modelo de Hipótesis de Escala,

comprobamos que este modelo se ajusta de una forma muy precisa a la media experimental

incluso en los casos en los que dicha media queda fuera de los ĺımites del intervalo de confianza.

Esto se debe a que, como vimos en el Caṕıtulo 3, el modelo de Hipótesis de Escala proporciona

un ajuste mucho mejor para la P(H|R), de forma que el cambio de escala desde distancia

eucĺıdea (R) hasta número de saltos (H) entre extremos de la ruta es mucho más ajustado al

experimental.

Para la comparación de la BERR(R) obtenida utilizando protocolos de las distintas clases

MAC,

La Figura 4.30 muestra los resultados anaĺıticos de la BERR(R), obtenidos mediante el

modelo de Hipótesis de Escala, al considerar todas las clases MAC. Al igual que para el análisis
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media experimental y con sombreado en gris el área entre los ĺımites superior e inferior del inter-
valo de confianza del 95 %. Las ĺıneas azul y roja representan los resultados anaĺıticos obtenidos
con los modelos de Hipótesis de Escala (3.22) y de Directividad Óptima (3.21), respectivamente.
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Figura 4.25 : Detalle de la Figura 4.24.
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Figura 4.26 : BER extremo a extremo para rutas de distancia eucĺıdea R metros, con R ∈ {300, . . . , 6000},
y utilizando protocolos MAC de Clase 1. Representamos con ĺınea de color negro la media
experimental y con sombreado en gris el área entre los ĺımites superior e inferior del intervalo de
confianza del 95 %. Las ĺıneas azul y roja representan los resultados anaĺıticos obtenidos con los
modelos de Hipótesis de Escala (3.22) y de Directividad Óptima (3.21), respectivamente.
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Figura 4.27 : Detalle de la Figura 4.26.
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Figura 4.28 : BER extremo a extremo para rutas de distancia eucĺıdea R metros, con R ∈ {300, . . . , 6000},
y utilizando protocolos MAC de Clase 2. Representamos con ĺınea de color negro la media
experimental y con sombreado en gris el área entre los ĺımites superior e inferior del intervalo de
confianza del 95 %. Las ĺıneas azul y roja representan los resultados anaĺıticos obtenidos con los
modelos de Hipótesis de Escala (3.22) y de Directividad Óptima (3.21), respectivamente.
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Figura 4.29 : Detalle de la Figura 4.28.
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de la BERH(H) en el apartado anterior, con Clase 0 y 1 se alcanzan, a poca distancia, valores

demasiado elevados para la BER extremo a extremo. Sólo para protocolos MAC de Clase 2 se

extiende el rango de distancia eucĺıdea a la que la comunicación es viable.

En la Figura 4.30 también se muestran los resultados anaĺıticos obtenidos en ausencia de

interferencia (MAC ideal; Apartado 3.3.3). De nuevo, comprobamos la importante degradación

de prestaciones producida al considerar protocolos MAC reales y, por tanto, la aparición de

interferencia multisalto. Los comentarios realizados en el apartado anterior son directamente

aplicables a este caso, puesto que sólo se ha realizado un mapeado (o cambio de escala) entre

distancia eucĺıdea y número de saltos de la ruta.
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Figura 4.30 : Comparación de la BER extremo a extremo obtenida de modo anaĺıtico (Hipótesis de Escala)
para rutas de distancia eucĺıdea R metros, con R ∈ {300, . . . , 6000}. Se representa con color
negro, rojo, verde y azul, respectivamente, los resultados obtenidos con un protocolo MAC de
Clase 0, Clase 1, Clase 2 y MAC ideal (ausencia de interferencia; ya presentada en el caṕıtulo
anterior).

4.3.3 Dependencia con la Relación Señal a Ruido Promedio

Aunque en los apartados anteriores hemos fijado a 10dB la SNR promedio en cada uno

de los enlaces que componen la ruta, es posible dejar libre este parámetro y representar la
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evolución de la BER extremo a extremo en función de la SNR promedio. Esta representación

de la BER en función de la SNR, tal y como se realizaba en el Caṕıtulo 2, suele ser la utilizada

en el ámbito de Teoŕıa de la Comunicación y nos permite realizar interesantes observaciones.

Aśı, como primer ejemplo, fijamos un esquema de codificación BPSK para una ruta de

H = 10 saltos, con canales AWGN con un exponente de pérdidas por distancia η = 4 y

utilizando un protocolo MAC de Clase 2. En la Figura 4.31 representamos los resultados de

la BER extremo a extremo obtenida en este escenario al variar la SNR promedio (γ̄) en cada

uno de los enlaces y considerando distintos valores del Radio de Persistencia (desde el caso

menos directivo, ξ = 1, hasta el más directivo, ξ → ∞).
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Figura 4.31 : BER extremo a extremo en función de la SNR promedio (γ̄) en cada uno de los enlaces que
componen la ruta. Se considera el uso de un protocolo MAC de Clase 2 en una ruta de H = 10
saltos y canales AWGN caracterizados por un exponente de pérdidas por distancia η = 4. Se
presentan los resultados obtenidos para distintos valores del Radio de Persistencia (ξ).

La curva de la Figura 4.31 correspondiente al caso más directivo se ha obtenido a partir

de un desarrollo en serie a primer orden que nos permite alcanzar las siguientes expresiones

para la interferencia multisalto recibida en el nodo HR de una ruta de H saltos (equivalentes

a (4.15) y (4.16) para el caso de ξ → ∞):
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Si HR es múltiplo de 3:

IHR '
1

486

(
ψ3(2/3) +ψ3(4/3)−ψ3(2/3 + bH − HR

3
c)−ψ3(1/3 + bHR

3
c)
)

,

(4.21)

Si HR no es múltiplo de 3:

IHR '
1

486

(
ψ3(2/3) +ψ3(4/3)−ψ3(2/3 + bH − HR

3
c)−ψ3(4/3 + bHR

3
c)
)

,

(4.22)

donde

ψn(z) ≡ dn+1

dzn+1 ln [Γ(z)] , (4.23)

siendo d la distancia a primeros vecinos y Γ(z) la función Gamma.

La Figura 4.31 muestra que, fijado un valor para el Radio de Persistencia ξ, la BER extremo

a extremo alcanza un valor ḿınimo por mucho que siga aumentando la SNR. Es decir, aunque

se siga reduciendo el ruido, la presencia de interferencia hace que se produzcan errores y que

la BER extremo a extremo se sature a un valor ĺımite. La aparición de este ḿınimo valor de

la BER extremo a extremo supone una importante diferencia entre el análisis de prestaciones

en ausencia de interferencia (el realizado en el Caṕıtulo 2; donde la BER extremo a extremo

desciende de forma lineal ante el aumento de la SNR expresada en decibelios), y el análisis de

prestaciones en presencia de interferencia.

Además, en la Figura 4.31 se puede observar que, fijada una SNR promedio γ̄, la BER

extremo a extremo disminuye a medida que la ruta se hace más directiva. Esto se debe,

lógicamente, a que las rutas más directivas implican una menor interferencia entre nodos,

puesto que dichos nodos se encuentran cada vez más separados (la ruta es cada vez más lineal).

Aśı, encontramos el caso de menor BER extremo a extremo para una ruta perfectamente lineal

(lo que equivale al caso de ξ → ∞). Sin embargo, aún considerando el máximo de directividad,

de nuevo la BER extremo a extremo alcanza un valor ḿınimo y no sigue descendiendo ante el

aumento de la SNR.

Como segundo ejemplo, fijamos un esquema de codificación BPSK, con canales AWGN con

un exponente de pérdidas por distancia η = 4, utilizando un protocolo MAC de Clase 2 y un

protocolo de encaminamiento cuyo Radio de Persistencia es ξ = 8.18 saltos. En la Figura 4.32

representamos los resultados de la BER extremo a extremo obtenida en este escenario al variar

la SNR promedio (γ̄) en cada uno de los enlaces y considerando distintos valores del número

de saltos que componen la ruta (desde H = 10 saltos, hasta H = 100 saltos).
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Figura 4.32 : BER extremo a extremo en función de la SNR promedio (γ̄) en cada uno de los enlaces que
componen la ruta. Se considera el uso de un protocolo MAC de Clase 2, un protocolo de enca-
minamiento cuyo Radio de Persistencia es ξ = 8.18 saltos y con canales AWGN caracterizados
por un exponente de pérdidas por distancia η = 4. Se presentan los resultados obtenidos para
rutas formadas por distinto número de saltos (H).

De nuevo, en la Figura 4.32 se observa que, fijado un número de saltos H y en presencia

de interferencia, la BER extremo a extremo se estabiliza en un valor ḿınimo a medida que

aumenta la SNR promedio de los enlaces. Lógicamente, la Figura 4.32 también muestra el

aumento de la SNR a medida que aumenta el número de saltos H que componen la ruta.

4.4 Conclusiones

En este caṕıtulo hemos completado nuestro análisis de la BER extremo a extremo en

MHWN desde una perspectiva multicapa que incluye la capa F́ısica, MAC y de Red. Para ello,

hemos incorporado al caṕıtulo anterior la consideración de protocolos MAC no ideales, dando

lugar aśı a la presencia de interferencia multisalto.

Para realizar nuestro análisis, en primer lugar hemos obtenido un modelo anaĺıtico (E[RH])
para la distancia eucĺıdea media entre dos nodos de una ruta que se encuentran separados H
saltos. Este modelo toma como parámetro de entrada el Radio de Persistencia, por lo que se

adapta al protocolo de encaminamiento y topoloǵıa de la MHWN.
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Una vez desarrollado el modelo anterior, lo hemos utilizado para el calculo de la potencia

interferente multisalto recibida en cada uno de los nodos (HR) de una ruta de H saltos, IHR .

Hemos obtenido expresiones anaĺıticas para IHR tanto en ausencia de un protocolo MAC (MAC

de Clase 0) como utilizando un protocolo MAC de Clase 1 y de Clase 2.

Por último, hemos presentado la metodoloǵıa para la obtención de la BER extremo a

extremo, en función del número de saltos de la ruta y en función de la distancia eucĺıdea entre

extremos de la ruta. Hemos particularizado nuestros análisis para una red regular triangular con

protocolo de encaminamiento DSR y transmisiones mediante modulación BPSK sobre canales

AWGN, comprobando que nuestros resultados anaĺıticos se aproximan significativamente a los

experimentales.

Por tanto, conclúıdo este caṕıtulo, hemos alcanzado un modelo anaĺıtico completo y preciso

para la BER extremo a extremo, en rutas de una MHWN y en presencia de interferencia

multisalto. Este modelo, realizado desde un punto de vista multicapa que incluye las capas

F́ısica, de Enlace y de Red, permite alcanzar resultados para la BER extremo a extremo en

función del número de saltos de la ruta (Apartado 4.3.1), en función de la distancia eucĺıdea

entre extremos de la ruta (Apartado 4.3.2) y en función de la SNR promedio de los enlaces

que componen la ruta (Apartado 4.3.3).
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CAPÍTULO 5

BER Extremo a Extremo en Comunicación Cooperativa

En los caṕıtulos anteriores hemos analizado las prestaciones de las MHWN en términos de

BER extremo a extremo y considerando las capas F́ısica, MAC y de Red. Este análisis nos ha

permitido concluir que es preferible el encaminamiento mediante SH.

En este caṕıtulo nos centramos exclusivamente en la capa F́ısica, donde el futuro de las

comunicaciones inalámbricas multisalto parece pasar por la Comunicación Cooperativa. Puesto

que resulta ventajoso el encaminamiento utilizando SH pero, por otro lado, la simple concate-

nación de saltos aumenta la BER extremo a extremo, la Comunicación Cooperativa propone

utilizar nodos vecinos, intermedios entre nodo origen y destino, que colaboren retransmitiendo

en paralelo la información al destino final. De forma efectiva, esta retransmisión en paralelo

desde distintos nodos habilita una diversidad espacial que se puede explotar para disminuir la

BER extremo a extremo.

En este nuevo escenario aparecen problemas particulares, como el desconocimiento tanto

de los canales como de los desajustes en frecuencia (CFO, Carrier Frequency Offset), entre

los nodos cooperadores y el nodo receptor. Si no se subsana dicho desconocimiento, la BER

extremo a extremo obtenida aumentará significativamente. Debido a esto, en este caṕıtulo nos

centramos en un problema no resuelto hasta ahora en este escenario distribuido: la forma de

prescindir de las estimaciones del canal y del CFO entre nodos, de forma que se simplifique la

implementación del receptor. Para ello, proponemos el uso de una modulación Doble Diferencial

(DD, Double Differential) distribuida con dos posibles esquemas de transmisión:

1. Transmisión por canales ortogonales multiplexados. Este esquema obtiene una tasa de

transmisión y una BER similar a la de un sistema DD multiantena no distribuido.

2. Transmisión simultánea. Este esquema saca partido de los diferentes CFO sin la necesidad

de un protocolo de ordenación de los nodos cooperantes que, como veremos, śı resulta

necesario en el esquema de transmisión anterior.

Para ambos esquemas consideramos dos estrategias de retransmisión cooperativa (adap-

tativa y selectiva), demostrando que para ambas se alcanza la máxima diversidad espacial.



122 BER Extremo a Extremo en Comunicación Cooperativa

5.1 Introducción

La Comunicación Cooperativa entre usuarios considera múltiples terminales que comparten

paquetes de datos para formar un sistema multiantena distribuido [Laneman y Wornell, 2003],

[Ribeiro et al., 2007]. El objetivo de esta cooperación es conseguir una diversidad espacial

que proporcione mayor robustez frente al ocultamiento (shadowing) y un aumento del área

de cobertura respecto a la transmisión directa. De esta forma, la Comunicación Cooperativa

será especialmente atractiva en redes de acceso múltiple y redes Ad Hoc [Fitzek y Katz, 2006].

Sin embargo, la Comunicación Cooperativa no está exenta de dificultades, especialmente

cuando se compara con la transmisión mediante enlaces directos punto a punto o con siste-

mas multiantena no distribuidos. Por un lado, en la Comunicación Cooperativa se requieren

protocolos eficientes para ordenar las transmisiones (scheduling) de los nodos implicados, de

forma que cada nodo sepa los instantes de tiempo en los que debe transmitir y se eviten aśı las

transmisiones simultáneas, o, en ocasiones, el uso de canales ortogonales [Laneman y Wornell,

2003], [Ribeiro et al., 2007]. Por otro lado, las técnicas de procesado de señal utilizadas en

Comunicación Cooperativa son más complejas, por la necesidad de un preciso conocimiento

del canal entre los nodos cooperadores y el destino final, aśı como de una correcta sincro-

nización entre terminales [Wang et al., 2006a]. Cuando no es posible alcanzar una perfecta

sincronización en frecuencia, al menos es necesario conocer el desajuste (CFO) existente entre

los nodos, desajuste que puede estar causado por:

1. El movimiento relativo entre transmisor y receptor, que causa un desplazamiento Doppler

[Ma et al., 2004].

2. Derivas en los osciladores del transmisor y receptor [Liu et al., 2001].

T́ıpicamente, las ya citadas necesidades del conocimiento del canal y de sincronización, se

han abordado mediante una señalización que permita realizar la estimación de los parámetros

necesarios. Sin embargo, este enfoque puede resultar particularmente costoso desde el punto

de vista del terminal y de la propia red, especialmente en la cooperación mediante nodos de

bajo coste [Laneman y Wornell, 2003] que suelen utilizarse en la mayoŕıa de Redes de Sensores

Inalámbricos (WSN, Wireless Sensor Network). Por ello, en este caṕıtulo consideramos el

problema de diseñar esquemas de cooperación que no requieran el conocimiento del canal ni

del CFO en el destino para cada uno de los nodos cooperantes.

En un escenario distribuido, las técnicas de comunicación punto a punto que mitigan el

CFO, tales como las basadas en la recuperación de armónicos, pueden no ser efectivas cuan-

do se consideran transmisiones simultáneas [Veronesi y Goeckel, 2006]. Incluso con canales
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ortogonales, estas técnicas necesitan ser reiniciadas cuando un nuevo nodo se añade a la

cooperación. En este caṕıtulo utilizmosr una alternativa que permite eliminar los efectos nega-

tivos del CFO en recepción sin necesidad de su cálculo: la utilización de modulaciones DD [Liu

et al., 2001], [Stoica et al., 2004]. El modulador DD define una recursión en el transmisor, de

forma que la detección puede llevarse a cabo utilizando sólo los śımbolos previamente recibi-

dos. Además, la demodulación DD presenta una baja complejidad, por lo que resulta adecuada

para sistemas distribuidos.

Otra dificultad espećıfica de la Comunicación Cooperativa es que, para que un grupo de

nodos pueda cooperar en la transmisión de una información hacia un nodo destino, en primer

lugar esa información debe ser difundida desde el nodo fuente a los nodos cooperadores. En

ese proceso de difusión (broadcasting) pueden producirse errores, y la forma en que los nodos

cooperadores reaccionan ante esos posibles errores ha sido un importante campo de estudio.

En este caṕıtulo vamos a modelar un esquema de cooperación considerando dos alternativas:

Retransmisión Selectiva (SR, Selective Relaying), [Laneman y Wornell, 2003], [Sendona-

ris et al., 2003a], [Ribeiro et al., 2007]: cooperación en la que sólo intervienen los nodos

que reciben correctamente la información. Para que los nodos puedan comprobar si han

recibido o no la información correctamente, se recurre a códigos de CRC (Chequeo de

Redundancia Ćıclica).

Regeneración Adaptativa de Enlaces (LAR, Link-Adaptive Regeneration), [Wang et al.,

2006b], [Wang et al., 2006c]: cooperación en la que intervienen todos los nodos interme-

dios disponibles, enviando al destino una estimación de los śımbolos recibidos, con una

potencia proporcional a sus respectivas SNR instantáneas en la difusión inicial. De esta

forma, no hace falta incluir el CRC (por lo que todos los śımbolos transmitidos serán de

información útil) o, en caso de hacerlo, se obtiene una mejora en la comunicación.

Teniendo en cuenta que nuestro propósito es la disminución de la BER extremo a extremo

en rutas de una MHWN, la utilización de un esquema de Comunicación Cooperativa puede

tener dos objetivos:

Disminuir la BER extremo a extremo utilizando el mismo número de nodos cooperadores

que el de nodos repetidores que formaban la ruta original. De esta forma, se obtendŕıa

una mejora de la BER extremo a extremo a “igualdad de complejidad” (o de nodos

involucrados).

Disminuir la BER en cada uno de los saltos que componen la ruta, sin limitar el número

de nodos cooperadores en cada salto. Aśı, puesto que la BER en cada salto individual
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tiene un efecto acumulativo en la BER extremo a extremo, se produce una disminución

de la BER extremo a extremo a cambio de un incremento en la complejidad (número de

nodos involucrados).

Este segundo objetivo o escenario es el que se estudia en el presente caṕıtulo, de forma

que el resto del caṕıtulo se organiza como sigue. En el Apartado 5.2 presentamos el modelo

de canal considerado. A continuación, utilizando la idea de codificación DD propuesta por [Liu

et al., 2001], diseñamos un modulador DD distribuido que transmita señales de forma coope-

rativa: 1) a través de canales ortogonales por TDM (Time Division Multiplexing), dando lugar

a un esquema Doble Diferencial Distribuido con Transmisión TDM (TDM-DDD, Distributed

Double Differential with TDM Transmission); o 2) de forma simultánea, con el esquema Doble

Diferencial Distribuido con Transmisión Simultánea, (S-DDD, Distributed Double Differential

with Simultaneous Transmission). El esquema TDM puede entenderse como una implementa-

ción distribuida natural del esquema DD en el que un nodo utiliza las múltiples antenas de las

que dispone [Liu et al., 2001]. El esquema TDM-DDD se describe en el Apartado 5.3 y alcanza

prestaciones similares a las de un sistema no distribuido en términos de tasa de transmisión y

BER. El esquema S-DDD se describe en el Apartado 5.4, asumiendo que el mismo bloque de

información codificada se transmite por todos los nodos, de forma que no se requiere un or-

denamiento de los nodos. En el Apartado 5.5 analizamos las prestaciones de ambos esquemas

de transmisión y los generalizamos para SR y LAR. En el Apartado 5.6 verificamos nuestros

resultados anaĺıticos y comparamos los dos modelos de transmisión mediante simulaciones.

Por último, en el Apartado 5.7, resumimos las aportaciones y conclusiones alcanzadas en este

caṕıtulo.

5.2 Modelo de Canal

El escenario sobre el que vamos a trabajar es el que se muestra en la Figura 5.1, donde

consideramos un conjunto de R∗ nodos {Tr}R∗
r=1 que colaboran para enviar un bloque de

śımbolos, representado por el vector s, desde un nodo origen (O) a un nodo destino (D). El

vector s se distribuye al conjunto de R∗ nodos {Tr}R∗
r=1 mediante una fase de difusión previa

(enlace O− Tr) que se realiza mediante una única transmisión del nodo O, aprovechando el

canal inalámbrico y el uso de antenas isótropas. Para la simplicidad del análisis, asumimos por

ahora que no se producen errores durante la fase de difusión (canales O− Tr), de forma que

el vector s es el mismo en los R∗ terminales. En el Apartado 5.5 se estudiarán las prestaciones

del sistema cuando puede haber errores en la estimación del vector s por parte de alguno de

los R∗ nodos cooperadores.
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Figura 5.1 : Escenario en consideración: R∗ nodos intermedios cooperan para enviar un bloque de śımbolos
s desde un nodo origen O a un nodo destino D. El bloque s se distribuye a los R∗ nodos, de
forma simultánea, en una fase de difusión. La forma en que se manejan los posibles erores en esta
difusión depende del esquema de cooperación utilizado (SR o LAR). En la fase de cooperación
posterior, cada nodo cooperador env́ıa a D un bloque de śımbolos {x̃r}R∗

r=1 en un instante de
tiempo distinto al resto de nodos (TDM-DDD) o de forma simultánea (S-DDD; como veremos,
en este caso x̃1 = x̃2 = . . . = x̃R∗).

Consideramos que los enlaces Tr−D sufren desvanecimientos en el canal y que cada nodo

{Tr}R∗
r=1 tiene un CFO potencialmente distinto respecto al nodo destino D, todos indepen-

dientes entre śı. Por tanto, el canal equivalente paso bajo y de tiempo discreto del enlace

Tr − D en el n-ésimo instante de tiempo, se modela como

hr(n) = e jwrnhr r ∈ [1, R∗], n ∈ [0, N − 1], (5.1)

donde hr es el coeficiente de desvanecimiento del canal en el enlace Tr − D; wr es el CFO

normalizado, que se define como wr = 2πTs fr (donde fr es la deriva en frecuencia expresada

en hercios, fr ∈ (−1/2Ts, 1/2Ts) y Ts es el periodo de muestreo en segundos); y N es el

periodo, en śımbolos, de coherencia del canal. En (5.1) consideramos las siguientes asunciones:

A1. El desvanecimiento del canal entre Tr y D es cuasi-estático (constante sobre N
śımbolos) y puede ser modelado como una v.a. gaussiana compleja de media nula y

varianza que definimos como σ2
hr
γ̄; es decir, hr ∼ CN(0,σ2

hr
γ̄), siendo γ̄ la SNR en

recepción.

A2. El CFO normalizado entre Tr y D permanece constante durante la transmisión del

vector s.
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Con estas asunciones, nuestro objetivo es diseñar una estrategia de modulación para

{Tr}R∗
r=1, de forma que la detección en el destino D pueda llevarse a cabo sin el conoci-

miento de hr ni wr, con r ∈ [1, R∗]. Trataremos de explotar el máximo número de grados

de libertad que habilitan los desvanecimientos independientes; es decir, nuestro esquema de

modulación debe estar diseñado para alcanzar la máxima diversidad espacial habilitada por

tratarse de un conjunto de nodos emisores distribuido.

5.3 Modulación DD Distribuida con Transmisiones TDM (TDM-DDD)

El modelo simplificado del sistema equivalente en banda base se presenta en la Figura 5.2. A

continuación explicamos cada uno de los elementos que intervienen en el sistema de modulación

DD distribuido, tanto en la parte del transmisor como, una vez atravesado el canal, en la parte

del receptor.
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Figura 5.2 : Modelo simplificado del sistema DD distribuido.

En todo esquema de comunicación DD se requieren dos śımbolos iniciales para la sin-

cronización en recepción, a partir de la cual puede comenzar la recepción de los śımbolos

de información. Estos śımbolos iniciales se añaden durante la transmisión y se eliminan en

la recepción. Debido a esto, consideramos un bloque s de K− 2 śımbolos de información (K
śımbolos en total, pero los dos primeros servirán para la sincronización), que llega al modulador

DD. Cada elemento de este bloque pertenece a un conjunto As con cardinalidad |As| = M,

por lo que transporta log2(M) bits. El terminal Tr mapea cada elemento de s a una matriz

diagonal Dvk unitaria (donde todos los elementos distintos de cero tienen módulo uno), de

tamaño R∗ × R∗ y escogida de una constelación V con cardinalidad |V| = |As| = M. La

matriz Dvk se utiliza para obtener bloques xk mediante la codificación DD representada por

xk =

{
Dgkxk−1, k = 3, . . . , K
1R∗ , k = 1, 2

, (5.2)
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donde gk es el vector obtenido con la siguiente recursión a partir de Dvk

gk =

{
Dvkgk−1, k = 2, . . . , K
1R∗ , k = 1

. (5.3)

Las condiciones para el diseño de Dvk , condiciones que resultan determinantes para las

prestaciones del sistema, se detallarán en el Apartado 5.5. Por el momento, la única restricción

es que Dvk debe ser una matriz diagonal unitaria. Los śımbolos de xk se concatenan para

construir un bloque x := [xT
1 , . . . , xT

k ]T de tamaño KR∗× 1 que pasa a través de un entrelazado

(interleaving) por bloques utilizando una matriz Θ para formar x̃ := Θx. La matriz Θ, de

tamaño KR∗ × KR∗, se define de forma que [x̃(r−1)K+k = x(k−1)R∗+r] y puede ser escrita de

forma compacta como

Θ := [IR∗ ⊗ e1, . . . , IR∗ ⊗ eK] (5.4)

donde ek es la columna k-ésima de IK y ⊗ representa el producto de Kroeneker. Para conseguir

la multiplexación temporal, el bloque resultante x̃ se multiplica por una matriz de multiplexa-

ción de tamaño KR∗ × KR∗

Γr := diag(0(r−1)K×(r−1)K, IK, 0(R∗−r)K×(R∗−r)K), (5.5)

donde diag(·) representa la matriz compuesta por las matrices indicadas en (·) en su diagonal,

formando x̃r = Γrx̃. Obsérvese que Γr depende de r, por lo que también lo hará x̃r. Decimos

que con esta matriz se consigue el TDM porque cada vector resultante x̃r, con r ∈ [1, R∗], es

distinto al resto: con elementos distintos de cero (modelando que el correspondiente nodo r
transmite) en posiciones donde el resto de vectores śı tienen valores nulos (modelando que el

resto de nodos guardan silencio).

Los bloques x̃r se transmiten a través del canal, de forma que la señal recibida en el nodo

D, que denominamos ỹ, es la superposición con ruido de las R∗ señales transmitidas desde

{Tr}R∗
r=1 y puede ser escrita como:

ỹ =
R∗

∑
r=1

Dhr x̃r + z̃ (5.6)

donde Dhr := diag([hr(1), . . . , hr(KR∗)]), con hr(n) definida en (5.1). El término de rui-

do z̃ = [zr(1), . . . , zr(KR∗)]T tiene entradas zr(n) modeladas como AWGN (zr(n) ∼
CN(0, 1)).

Como se observa en la Figura 5.2, la señal recibida ỹ se multiplica por una matriz ΘT

que deshace el entrelazado realizado en transmisión para formar y := ΘTỹ. Utilizando las
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definiciones de Θ y Γr presentadas respectivamente en (5.4) y (5.5), podemos escribir y como

y :=
R∗

∑
r=1

ΘTDhrΓrΘx + ΘTz̃ = Dhx + z (5.7)

con z := ΘTz̃, que sigue siendo AWGN (puesto que las permutaciones no afectan a la

distribución estad́ıstica del ruido) y de media nula, y con Dh := diag(Dh1 , . . . , DhK) que es

una matriz diagonal de tamaño KR∗ × KR∗ que agrupa el desvanecimiento y el CFO en cada

śımbolo, puesto que sus elementos son [Dhk ]r,r := e jwr((r−1)K+k)hr.

Finalmente, para decodificar cada uno de los K bloques enviados, podemos dividir y =
[yT

1 , . . . , yT
K]T en K sub-bloques de tamaño R∗ × 1 cada uno. De igual forma podemos dividir

el vector de ruido en bloques, de modo que z = [zT
1 , . . . , zT

K]T. Aśı, teniendo en cuenta (5.7)

y recordando que x = [xT
1 , . . . , xT

K]T, podemos escribir cada sub-bloque yk sólo como función

de xk y su correspondiente ruido zk:

yk = DhDwDwkxk + zk (5.8)

donde hemos reescrito convenientemente Dhk utilizando [Dh]r,r := hr, [Dw]r,r := e jwr((r−1)K)

y [Dwk ]r,r := e jwrk. De esta forma, la matriz Dh representa los desvanecimientos de los canales

Tr − D; la matriz Dw representa los CFO entre los nodos cooperadores y el nodo D al inicio

de la transmisión de cada nodo cooperador; y la matriz Dwk representa la variación del CFO

entre los nodos cooperadores y el nodo D a medida que se transmiten los śımbolos.

Como se menciona en [Liu et al., 2001], en el contexto de los diseños DD para sistemas

multiantena, el decodificador de máxima verosimilitud para Dvk en (5.8) depende de los desa-

justes (offsets) en frecuencia. Para mitigar este problema, recurrimos a un detector heuŕıstico

subóptimo y sencillo para decodificar Dvk sin el conocimiento del CFO y cuyas prestaciones

son cercanas a las del detector de máxima verosimilitud [Stoica et al., 2004]. Para alcanzar

el diseño de este decisor, en primer lugar observamos la construcción de (5.2) y (5.3) para

reescribir de forma conveniente tres bloques consecutivos yk, yk−1, yk−2 como

yk = DhDwDwk−1Dw1D2
gk−1

Dvkxk−2 + zk

yk−1 = DhDwDwk−1Dgk−1xk−2 + zk−1

yk−2 = DhDwDwk−1Dw−1xk−2 + zk−2. (5.9)

A partir de (5.9), resulta sencillo llegar a la siguiente igualdad

Dyky
∗
k−1 = DvkDyk−1y∗k−2 + z′k, (5.10)
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donde el término asociado al ruido tiene la expresión

z′k = Dzky
∗
k−1 + D∗zk−1

yk −D∗zk−1
zk −Dvk

[
Dzk−1y∗k−2 + D∗zk−2

yk−1 −D∗zk−2
zk−1

]
. (5.11)

Descartamos los términos de ruido de orden superior a uno para, teniendo en cuenta que

las muestras de ruido son incorreladas y que zr(n) ∼ CN(0, 1), aproximar z′k como una v.a.

gaussiana de media nula y con matriz de covarianza

Σk := E[z′kz
′H
k ] = (5.12)

=
(

DykD
∗
yk

+ 2Dyk−1D∗yk−1
+ Dyk−2D∗yk−2

−DvkDykDyk−2 −D∗vk
D∗yk

D∗yk−2

)
.

Para una mayor simplicidad sin pérdidas significativas en la precisión del análisis, la matriz de

covarianza anterior se suele aproximar a la siguiente expresión, también considerada en [Liu

et al., 2001],

Σk ≈
(

DykD
∗
yk

+ 2Dyk−1D∗yk−1
+ Dyk−2D∗yk−2

)
. (5.13)

Esta aproximación gaussiana nos permite escribir el siguiente detector heuŕıstico para Dvk , a

partir de (5.9), que toma su decisión minimizando el cuadrado de la distancia de Mahalanobis

de los śımbolos:

D̂vk = argminDvk∈V

{
‖Σ−1/2

k (Dyky
∗
k−1 −DvkDyk−1y∗k−2)‖2

}
. (5.14)

Mediante el mapeado inverso de D̂vk obtenemos una estimación para el k-ésimo elemento

del vector s en el destino D. Las cotas para la BER del detector (5.14) se obtienen en el

Apartado 5.5. Por ahora, anticipamos que una acertada construcción de la constelación V es

suficiente para conseguir diversidad espacial mediante el receptor (5.14), sin necesidad de la

estimación de los desvanecimientos del canal ni de los CFOs.

Debemos resaltar que, como corresponde a un esquema TDM, este esquema de modula-

ción TDM-DDD utiliza las matrices Γr para separar las transmisiones de los nodos en distintos

periodos (time-slots) de transmisión y eliminar aśı la interferencia entre nodos. Para realizar

esta separación, el esquema TDM-DDD requiere un protocolo previo para el descubrimiento

y ordenamiento de nodos cooperantes, de forma que cada nodo conozca su correspondiente

identificador r y pueda construir aśı su matriz Γr. En ocasiones, este proceso puede resultar

ineficiente si los nodos son frecuentemente añadidos o eliminados de la colaboración. A conti-

nuación, demostramos que también es posible diseñar un sistema que no se vea afectado por el

reordenamiento de nodos cooperantes puesto que utiliza transmisiones simultáneas (esquema

S-DDD).
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5.4 Modulación DD Distribuida con Transmisiones Simultáneas (S-DDD)

En cuanto al esquema de transmisión y con referencia de nuevo a la Figura 5.2, realizare-

mos la codificación DD de śımbolos como en (5.2)-(5.3) y el entrelazado mediante la matriz

Θ definida en (5.4), pero, en este nuevo esquema de transmisiones simultáneas, redefinimos

la matriz de multiplexado Γr como Γr := IKR∗ . En consecuencia, ya no realizamos la multiple-

xación en tiempo, por lo que todos los nodos cooperantes transmiten simultáneamente. Aśı,

podemos eliminar la dependencia del nodo emisor, que denotábamos mediante el sub́ındice r
en x̃r, y expresar la señal recibida en el nodo destino D como

ỹ =
R∗

∑
r=1

Dhr x̃ + z̃. (5.15)

Pasando ya a la parte del esquema de recepción en el nodo D, deshacemos el entrelazado

de la señal recibida y su partición en K sub-bloques de tamaño R∗ × 1 de forma similar al

esquema del apartado anterior. De esta forma, la relación entre entrada y salida para cada

sub-bloque queda entonces como

yk = Dhkxk + zk (5.16)

donde los elementos de la matriz Dhk son, en esta ocasión, una suma de exponenciales com-

plejas de la forma

[Dhk ]r,r :=
R∗

∑
r=1

e jwr((r−1)K+k)hr. (5.17)

Nótese que, de forma contraria a lo que ocurŕıa en la relación (5.8) donde sólo se produćıan

variaciones en fase, en (5.16) también se producen variaciones en amplitud con el ı́ndice k.

Para un mejor manejo matemático de cara a la construcción de un detector similar al del

apartado anterior, podemos reescribir (5.16) como

yk = Dxk F̃kh + zk (5.18)

donde [F̃k]q,r := e jwr((q−1)K+k), con q ∈ [1, R∗]. Nótese que los coeficientes que caracterizan

el desvanecimiento del canal h := [h1, . . . , hR∗ ]T son independientes de k, mientras que la

matriz F̃k śı presenta variaciones con k.

Ignorando los términos de ruido, términos que no afectan a la formulación final del detector,

para una mayor claridad en la notación podemos utilizar yk−1 y yk−2 para escribir

yk = Dxk F̃kF̃
H
k−1D∗xk−1

yk−1 (5.19)



5.4 Modulación DD Distribuida con Transmisiones Simultáneas (S-DDD) 131

yk−1 = Dxk−1F̃k−1F̃
H
k−2D∗xk−2

yk−2 (5.20)

Nótese que F̃kF̃
H
k−1 = F̃k−1F̃

H
k−2 := Υ es una matriz Toeplitz independiente de k. Una

matriz Toeplitz (o de diagonales constantes) es aquélla cuyas diagonales en descenso de iz-

quierda a derecha tienen valores iguales [Golub y van Loan, 1996]. Toda matriz Toeplitz puede

descomponerse como la suma de dos matrices, siendo una de ellas una matriz circulante [Za-

marashkin et al., 2006]. Una matriz circulante es un caso particular de matriz Toeplitz en la

que cada vector fila es la rotación de un elemento a la derecha del vector fila precedente [Golub

y van Loan, 1996]. La importancia de las matrices circulantes en el análisis numérico radica en

que son diagonalizables mediante la transformada de Fourier discreta, por lo que los sistemas

de ecuaciones lineales que contengan una matriz circulante se podrán resolver rápidamente

utilizando dicha transformada.

De hecho, para un valor elevado de N (periodo de coherencia del canal que identificamos

como N = KR∗, por ser este valor el ḿınimo necesario), podemos aproximar Υ a una matriz

circulante y, por tanto, obtenemos

Υ ≈ FNDwFH
N (5.21)

donde interviene la matriz diagonal Dw = diag([e jw1 , . . . , e jwR∗ ]) y la matriz FFT normaliza-

da, FN, donde [FN]k+1,n+1 := N−1/2exp(− j2πnk/N).

Para justificar la aproximación de la matriz Υ a una matriz circulante, tenemos en cuenta

que, si los CFO normalizados wr coinciden con las bases de Fourier (por ejemplo, wr =
2π fr/KR∗ para algunas frecuencias discretas fr ∈ [1, KR∗]), entonces (5.21) se convierte en

una igualdad. Aśı, incrementando KR∗, estamos decrementando 2π/KR∗ y obteniendo una

mejor aproximación para wr. Por otro lado, recordamos que existen ĺımites prácticos para el

valor de K (mientras que R∗ queda determinado como el número de nodos cooperadores)

que se relacionan con el retardo de procesamiento introducido por el entrelazado realizado

mediante la matriz Θ, retardo que aumentaŕıa con el incremento de K. Este compromiso para

la selección del tamaño del entrelazado será posteriormente estudiado mediante simulaciones

en el Apartado 5.6.

La Ecuación (5.21) juega un papel fundamental para construir el detector para Dvk . Te-

niendo este objetivo en mente, primero obtenemos la matriz Dw a partir de yk−1 y yk−2 en

(5.20) como

Dw = diag(FH
ND∗xk−1

yk−1)diag−1(FH
ND∗xk−2

yk−2). (5.22)



132 BER Extremo a Extremo en Comunicación Cooperativa

Sustituyendo Dw en (5.19) e incluyendo el término de ruido, llegamos a la siguiente relación

independiente de los desvanecimientos del canal y de los CFOs

yk = DvkDgk−1Dxk−1FNDwFH
ND∗xk−1

yk−1 + z′k. (5.23)

Después de algunos procesos matemáticos y descartando los términos de ruido de orden

superior a uno, podemos aproximar z′k como una v.a. gaussiana con matriz de covarianza

Σk := E[z′kz
′H
k ] = 3IR∗ . (5.24)

Aśı, construimos el siguiente detector, que toma su decisión minimizando el cuadrado de la

distancia de Mahalanobis de los śımbolos:

D̂vk = argminDvk∈V

{
‖yk −DvkD̂gk−1D̂xk−1FND̂wFH

ND̂
∗
xk−1

yk−1‖2
}

(5.25)

con D̂w := diag(FH
ND̂
∗
xk−1

yk−1)diag−1(FH
ND̂
∗
xk−2

yk−2).

En la comparación con (5.14), hay que resaltar que (5.25) depende, no sólo de las señales

previamente recibidas (yk−1 y yk−2), sino también de las estimaciones de los śımbolos previa-

mente recibidos (D̂xk−1 y D̂xk−2). Esta dependencia de las estimaciones previas puede causar

una propagación del error puesto que una estimación errónea afecta a las dos siguientes esti-

maciones y, por tanto, puede producir un error en éstas. El efecto de esta propagación del error

en las prestaciones del sistema (a nivel de BER extremo a extremo) será evaluado mediante

simulaciones en el Apartado 5.6. En caso de ser necesario, podemos mitigar esta propagación

del error mediante diversas técnicas como, por ejemplo, el Algoritmo MSD (Multiple Symbol

Detection) [Simon et al., 2004] o el Algoritmo de Viterbi [Ma et al., 2004].

5.5 Estudio Anaĺıtico de la BER Extremo a Extremo

En este apartado presentamos las propiedades necesarias de la constelación V para ob-

tener las mejores prestaciones posibles del sistema, al menos en altos niveles de SNR. En el

Apartado 5.5.1 analizamos las prestaciones, en términos de BER extremo a extremo, de los

detectores diseñados para el esquema TDM-DDD (5.14) y para el esquema S-DDD (5.25).

El diseño de ambos esquemas se realizó asumiendo que no se produćıan errores en la difusión

del vector s entre los nodos cooperadores {Tr}R∗
r=1. Sin embargo, esta asunción no siempre

se sostiene en sistemas reales, por lo que, en el Apartado 5.5.2, estudiamos las prestaciones

utilizando dos esquemas de cooperación (LAR y SR) que consideran errores en la estimación

de s en los nodos cooperadores.
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En Comunicaciones Cooperativas, el estudio anaĺıtico de la BER se centra en obtener la

diversidad (o Ganancia de Diversidad, tal y como fue presentada en el Caṕıtulo 2) que el

sistema es capaz de explotar o alcanzar. Es decir, se centra en la pendiente con la que decae

la curva de la BER frente a la SNR (expresada en decibelios) para alta SNR, y concede menor

importancia al análisis del desplazamiento lateral de dicha curva (que depende de la llamada

Ganancia de Codificación). Por tanto, el objetivo de los próximos dos apartados es el análisis

de la diversidad alcanzada por los esquemas de comunicación descritos previamente.

5.5.1 Cooperación Libre de Errores

Para estudiar las prestaciones de nuestros receptores vamos a recurrir a la PEP (Pairwise

Error Probability) [Simon y Alouini, 2005], definida como la probabilidad de que el detector

decodifique incorrectamente Dvk como D̃vk (ambas matrices pertenecientes a la constelación

V, pero distintas entre ellas). Teniendo en cuenta la aproximación de AWGN, la PEP condi-

cionada al canal (h, coeficientes de desvanecimiento de los canales Tr−D) puede ser acotada

en la región de alta SNR como [Liu et al., 2001]

P(Dvk → D̃vk |h) ≤ exp
(
−d2

v
4

)
(5.26)

donde d2
v representa el cuadrado de la distancia de Mahalanobis entre los dos elementos

distintos (Dvk y D̃vk) de la constelación.

Para el esquema TDM-DDD con el detector (5.14), d2
v toma la forma

d2
v = ‖(Dvk − D̃vk)Σ

−1/2Dyk−1DH
yk−2
‖2. (5.27)

En un análisis para altos niveles de SNR, podemos aproximar Dyk−1 ≈ Dxk−1Dwk−1Dh y, de

una forma similar, Dyk−2 . Aśı, después de algunas manipulaciones, reescribimos la distancia al

cuadrado (5.27) como

d2
v = ‖(Dvk − D̃vk)(DhDH

h )1/2‖2. (5.28)

A partir de aqúı, el procedimiento para el análisis de prestaciones es similar al seguido en el

caso de los sistemas coherentes. Este proceso de análisis concluye que, si V es diseñado para

garantizar que [Dvk ]r,r − [D̃vk ]r,r 6= 0 ∀r y ∀Dvk y D̃vk pertenecientes a V, entonces

d2
v =

R∗

∑
r=1
δ2

r |hr|2. (5.29)
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Recordando entonces que hr ∼ CN(0,σ2
r γ̄), la esperanza de la PEP dada en (5.26) y pro-

mediada sobre h puede reformularse como

P(Dvk → D̃vk) ≤ (Gcγ̄)−R∗ (5.30)

donde Gc es el coeficiente denominado Ganancia de Codificación,dependiente de las distancias

relativas entre los terminales con distancia de constelación δ2
r , y γ̄ es la SNR promedio. Por

tanto, el esquema alcanza una Ganancia de Diversidad de valor R∗; es decir, igual al número

de nodos cooperantes.

Para el esquema S-DDD en el que se realizan transmisiones simultáneas y se utiliza el

detector (5.25), entonces el cuadrado de la distancia de Mahalanobis d2
v en (5.26) puede

escribirse como

d2
v = ‖(Dvk − D̃vk)D̂

2
gk−1

D̂xk−2FND̂wFH
ND̂
∗
xk−1

yk−1‖2. (5.31)

Asumiendo que, para altos niveles de SNR, yk−1 ≈ Dxk−1F̃k−1h, no ocurren errores en la

estimación de D̂xk−1 y D̂xk−2 , y D̂w ≈ diag([e jw1 , . . . , e jwR∗ ]), podemos reescribir (5.31)

como

d2
v = ‖(Dvk − D̃vk)D̂

2
gk−1

Dxk−2FND̂wFH
NF̃k−1h‖2. (5.32)

Puesto que las matrices (Dvk − D̃vk) y D̂
2
gk−1

Dxk−2FND̂wFH
NF̃k−1 son de rango completo, se

puede seguir el procedimiento convencional para concluir que la PEP media alcanza también

diversidad de orden R∗. Observando más detenidamente F̃k, el rango completo (y por con-

siguiente la máxima diversidad) R∗ puede no alcanzarse si las frecuencias coinciden; en este

caso, F̃k−1 tendŕıa un rango tan alto como el número de frecuencias distintas. Afortunada-

mente, la probabilidad de estas coincidencias disminuye con la profundidad del entrelazado,

caracterizada por el producto KR∗.

5.5.2 Protocolos de Retransmisión Selectiva (SR) y Adaptativa (LAR)

Hasta ahora hemos asumido que todos los nodos cooperantes dispońıan de los śımbolos

de s sin errores. Sin embargo, para realizar un análisis completo debemos considerar que este

hecho no siempre es aśı puesto que, en situaciones reales, no tenemos procedimientos de

transmisión y recepción que puedan garantizar que s es recibido libre errores en todos los

nodos cooperantes. En este apartado vamos a demostrar que los sistemas DD distribuidos

alcanzan una diversidad de orden R∗ aún cuando los terminales cooperantes tengan errores en

la estimación de s, correspondiente a la fase de difusión. Para ello consideramos dos posibles

estrategias de retransmisión: LAR [Wang et al., 2006a], [Wang et al., 2006b] y SR [Laneman
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y Wornell, 2003], [Ribeiro et al., 2007]. A continuación se indican las ĺıneas generales que

permiten asegurar la diversidad de orden R∗ para ambas estrategias.

En lo que sigue, consideramos que ε es el conjunto de nodos cooperantes que decodifican

erróneamente s, de modo que ε̄ es el conjunto complementario compuesto por los nodos

cooperantes que han decodificado correctamente s. Al utilizar una transmisión coherente,

diferencial o DD para intercambiar información entre el nodo origen y los nodos cooperantes,

siempre es posible acotar la probabilidad de detección errónea para el bloque s en el nodo Tr

como P(r ∈ ε) ≤ exp(−δ2
s,r|hs,r|2), donde hs,r es la SNR instantánea entre la fuente y el nodo

cooperante Tr, y la constante δ2
s,r depende de la constelación y la demodulación empleadas. Si

asumimos que hs,r es independiente del resto de SNRs en el conjunto de nodos cooperadores,

entonces la probabilidad, condicionada al conocimiento de hs,r, de tener un conjunto de nodos

ε con información errónea es Pe(ε|h) ≤ exp(−∑r∈ε δ2
s,r|hs,r|2).

En un esquema LAR, el nodo Tr transmite la señal
√
αrx̃r al nodo destino, donde 0 ≤

αr ≤ 1 es un coeficiente adaptativo definido en [Wang et al., 2006a] que, aunque fue diseñado

para modulaciones diferenciales simples, también resulta válido en el caso DD que nos ocupa.

El valor del coeficiente αr para cada transmisión se calcula en función de la SNR de los enlaces

O− Tr y Tr − D, de forma que αr = 1 cuando el enlace de difusión es más fiable que el de

retransmisión (SNR en O− Tr mayor que SNR en Tr − D) y se reduce (según el cociente de

ambas SNR) en caso contrario.

Aśı, si Tr pertenece a ε, entonces el mapeado que Tr realiza a V conlleva errores y, llamando

D̂vk a esta matriz mapeada, el rango de la matriz (D̂vk − D̃vk) se reduce a lo sumo a R∗− |ε|.
Tras extensas manipulaciones e ignorando δ2

s,r y δ2
r para una mayor simplicidad, sin perder por

ello generalidad, la PEP condicional cuando existen errores en la difusión, se puede escribir

como

P(Dvk → D̃vk |h) = ∑
ε

Pe(ε|h)P(D̂vk → D̃vk |h,ε) ≤

≤∑
ε

exp

(
−∑

r∈ε
|hs,r|2

)
Q


∑r∈ε̄αr|hr|2 − ∑r∈εαr|hr|2√

∑
R∗
r=1αr|hr|2


 . (5.33)

El esquema de retransmisión SR puede considerarse un caso especial del esquema LAR en

el que αr = 0 cuando Tr ∈ ε y αr = 1 cuando Tr ∈ ε̄. En tal caso, la esperanza matemática

de (5.33) sobre el canal resulta
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E
[
P(Dvk → D̃vk |h)

]
≤ ∑

ε

E

[
exp

(
−∑

r∈ε
|hs,r|2

)]
E

[
exp

(
−∑

r∈ε̄
|hr|2

)]
=

= ∑
ε

(γ̄)−|ε|(γ̄)−(R∗−|ε|) =

= γ̄−R∗ , (5.34)

demostrando aśı que la diversidad alcanzada coincide con el número de nodos cooperadores

R∗ para el esquema de retransmisión SR.

En el caso del esquema LAR, el promediado de (5.33) cuandoαr toma valores en el intervalo

(0, 1] resulta más complejo. En este caso general, el operador esperanza no es separable como

en (5.34), ya que αr depende de hs,r, como se indica en [Wang et al., 2006a]. Por fortuna,

la desigualdad de (5.33) es similar a la encontrada en [Wang et al., 2006b] en el contexto de

codificación coherente distribuida, por lo que podemos proceder de forma similar para acabar

demostrando que también se alcanza una diversidad de orden R∗ para el protocolo LAR.

5.6 Estudio Experimental de la BER Extremo a Extremo

Con objeto de confirmar de forma experimental la diversidad alcanzada por los esquemas

de comunicación propuestos, en este apartado presentamos los resultados de la BER extremo

a extremo frente a la SNR en recepción obtenidos mediante simulación, bajo distintas asun-

ciones, de los esquemas TDM-DDD y S-DDD diseñados en el Apartado 5.3 y el Apartado 5.4,

respectivamente.

Para estas simulaciones tomamos como constelación V las matrices diagonales que se

proponen en [Liu et al., 2001]. Además, trabajamos con 2 ó 3 nodos cooperantes (R∗ ∈ [2, 3])
y codificación binaria (|As| = 2) con modulación BPSK. Tanto los canales como los CFO se

generan de acuerdo con las asunciones citadas en el Apartado 5.2, considerando un periodo

de muestreo Ts = 0.0625µs.

A continuación, en el Apartado 5.6.1, comparamos las prestaciones ofrecidas por los es-

quemas TDM-DDD y S-DDD en ausencia de errores en la fase de difusión. Además, en ese

mismo Apartado 5.6.1, comprobamos la profundidad del entrelazado a partir de la cual la

aproximación (5.21) resulta cierta. Por último, en el Apartado 5.6.2, consideramos la existen-

cia de errores en la fase de difusión, comparando las prestaciones ofrecidas por el esquema

TDM-DDD junto con los esquemas de retransmisión LAR y SR.
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5.6.1 Comparación de los Esquemas TDM-DDD y S-DDD

En primer lugar, evaluamos los efectos de la aproximación (5.21) en las prestaciones del

sistema S-DDD. Para ello, en la Figura 5.3 presentamos la curva de BER extremo a extremo

en función de la SNR para el caso ideal (longitud del entrelazado N infinita y sin propagación

de errores), y la comparamos con las obtenidas en casos no ideales (con distintas longitudes

del entrelazado y con propagación de errores). Las simulaciones se han realizado con R∗ = 2

nodos cooperantes.

Como explicamos en el Apartado 5.4, la profundidad del entrelazado supone un retardo de

procesamiento, por lo que se debe buscar un compromiso que no suponga un retardo ni unas

pérdidas de prestaciones excesivas. En la Figura 5.3 podemos observar que las prestaciones

alcanzadas para valores de N del orden de 103 ya son muy similares a las del caso ideal.

Por tanto, hemos demostrado que para valores prácticos de N (y, por tanto, del retardo

de procesamiento introducido por el entrelazado), las prestaciones alcanzadas por el sistema

S-DDD apenas se ven degradadas respecto al caso ideal.

Además, en la Figura 5.3 se observa que, para los valores de N en los que las prestaciones

se aproximan a las del caso ideal, los sistemas alcanzan una diversidad de orden 2, es decir,

igual al número R∗ de nodos cooperadores, tal y como anticipamos en el Apartado 5.5.1.
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Figura 5.3 : Efecto de la propagación de error y de la profundidad del entrelazado en la BER extremo a extremo
obtenida por un sistema S-DDD con R∗ = 2 nodos cooperadores en ausencia de errores en la fase
de difusión.
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En la Figura 5.4 comparamos la BER extremo a extremo obtenida mediante el esquema

TDM-DDD frente a la obtenida con el esquema S-DDD para R∗ = 2 y R∗ = 3 nodos

cooperadores. Para reducir el tiempo de simulación, hemos considerado un tamaño de bloque

K = 200, pero con frecuencias wr coincidentes con algunas de las bases de Fourier. De esta

forma, se reduce el tiempo de simulación pero la aproximación (5.21), que interviene en los

sistemas S-DDD, resulta exacta tal y como ocurŕıa con una longitud de entrelazado N = KR
mucho mayor (obteniendo los mismos resultados para S-DDD con R∗ = 2 nodos que los

presentados en la Figura 5.3 para N = 104).
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Figura 5.4 : Comparación de la BER extremo a extremo obtenida por los sistemas TDM-DDD y S-DDD con
R∗ = 2 y 3 nodos cooperadores y en ausencia de errores en la fase de difusión.

En la Figura 5.4 podemos observar que ambos esquemas alcanzan una diversidad de orden

R∗ (pendiente de la curva para altos valores de SNR), tal y como analizamos en el Apar-

tado 5.5.1. Además, observamos que la Ganancia de Codificación disminuye al aumentar el

número de nodos cooperadores R∗, de forma que, en la región de baja SNR, los sistemas con

R∗ = 2 nodos obtienen una menor BER extremo a extremo que los respectivos sistemas con

R∗ = 3 nodos cooperadores. Lógicamente, en la región de alta SNR, cuando los sistemas

consiguen alcanzar su máximo de diversidad, la mayor pendiente de los sistemas de R∗ = 3

nodos hace que se obtenga menor BER extremo a extremo respecto a los de R∗ = 2 nodos

cooperadores.
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En cuanto a la comparación entre esquemas TDM-DDD y S-DDD, en la Figura 5.4 obser-

vamos que la Ganancia de Codificación proporcionada por los esquemas S-DDD es mayor; es

decir, para un mismo número de nodos cooperadores R∗, estos sistemas obtienen una menor

BER extremo a extremo que los sistemas TDM-DDD.

Debemos hacer notar que, a medida que aumenta la Ganancia de Codificación (es decir,

menor es la BER extremo a extremo en la región de baja SNR), se requieren mayores niveles

de SNR para alcanzar la diversidad ofrecida por los esquemas, tal y como ocurŕıa en [Liu et al.,

2001].

Por último, en la Figura 5.4 también se encuentra representada la BER obtenida sin coope-

ración, es decir, mediante una transmisión directa punto a punto en la que existe CFO entre

los nodos origen y destino. Aśı, podemos observar la importante mejora en las prestaciones

obtenida al utilizar los sistemas de Comunicación Cooperativa propuestos para la región de

alta SNR (cuando los esquemas cooperativos son capaces de alcanzar su máxima diversidad).

5.6.2 Comparación del Esquema TDM-DDD con Retransmisión SR y LAR

En este apartado consideramos los posibles errores que se pueden producir en la fase de

difusión de la información a los nodos cooperadores, de forma que vamos a comparar las

prestaciones extremo a extremo obtenidas al utilizar los esquemas de retransmisión SR y LAR.

En la Figura 5.5 mostramos la BER extremo a extremo considerando los protocolos SR y

LAR junto al esquema TDM-DDD. Para estas simulaciones, asumimos que la SNR en el enlace

entre el nodo fuente y los nodos cooperadores {Tr}R∗
r=1 es 3dB mayor que la SNR en el enlace

entre los nodos cooperadores y el nodo destino final D (que es el valor que se representa en el

eje de abcisas de la figura). El resto de parámetros de diseño son los mismos que los adoptados

para las simulaciones de la Figura 5.4 en el apartado anterior.

Comparando los resultados presentados en la Figura 5.5 con los correspondientes al es-

quema TDM-DDD en ausencia de errores en la difusión (presentados en la Figura 5.4), com-

probamos que los errores en la fase de difusión inicial degradan las prestaciones del sistema,

aunque, tanto para LAR como para SR, se sigue alcanzando la diversidad R∗ en la región de

alta SNR, tal y como se indicó en el análisis teórico de las prestaciones del Apartado 5.5.2.

En cuanto a la comparación de las estrategias de retransmisión, en la Figura 5.5 podemos

comprobar que el esquema LAR presenta mayor Ganancia de Codificación que el esquema SR.

Esto se debe a que el esquema LAR trabaja con “información blanda” (soft information) en

el receptor mientras que el esquema SR, sin embargo, toma “decisiones duras” descartando

bloques enteros (de tamaño K) en los nodos cooperadores cuando se detecta algún error. Estos
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Figura 5.5 : Comparación de la BER extremo a extremo obtenida por los sistemas TDM-DDD R∗ = 2 y 3
nodos cooperadores y con estrategias de retransmisión SR y LAR.

bloques son especialmente grandes en nuestro caso a causa de la profundidad del entrelazado,

por lo que resulta ventajoso trabajar con esa “información blanda” sin descartar los bloques

enteros.

En la Figura 5.5 también podemos observar que, al igual que ocurŕıa en el apartado anterior,

la Ganancia de Codificación disminuye al aumentar el número de nodos cooperadores R∗, de

forma que los sistemas con R∗ = 3 nodos cooperadores sólo mejoran las prestaciones de los

respectivos sistemas con R∗ = 2 nodos para altos valores de SNR. De hecho, al utilizar una

estrategia de retransmisión SR, es necesaria una SNR de 25dB para que se produzca esta

mejora de las prestaciones al utilizar un mayor número de nodos cooperadores. Esto se debe

a que es necesaria una SNR muy alta entre el nodo origen y los nodos cooperadores para que

los tres nodos cooperadores reciban el bloque de información sin errores, de forma que no se

descarte ese bloque en ningún nodo cooperador y los tres nodos cooperadores transmitan en

la fase de cooperación.

Por último, en la Figura 5.5 también se representa la BER obtenida sin cooperación.

Aśı, comprobamos de nuevo como los esquemas de Comunicación Cooperativa propuestos

obtienen mejores prestaciones para la región de alta SNR (cuando los esquemas cooperativos
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son capaces de alcanzar su máxima diversidad). En el caso de los esquemas con retransmisión

SR, de nuevo por la toma de “decisiones duras” en cuanto al descarte de bloques, se requiere

una SNR muy alta para obtener esta mejora de prestaciones (por encima de 13dB y 18dB en

los esquemas con R∗ = 2 y R∗ = 3, respectivamente).

5.7 Conclusiones

En este caṕıtulo hemos dado respuesta a un problema de Comunicación Cooperativa que

suele aparecer en Redes Ad Hoc Inalámbricas con nodos de bajo coste (y complejidad) como

son las WSN: la necesidad de una correcta recepción de la información en el nodo destino sin

tener que estimar el canal ni el CFO respecto de los nodos cooperadores. Para ello, hemos

definido dos esquemas de comunicación basados en una codificación DD distribuida entre los

nodos cooperadores: TDM-DDD y S-DDD.

En el primer esquema (TDM-DDD), utilizamos una multiplexación por división en tiempo

para separar las transmisiones de los nodos cooperadores y alcanzar prestaciones (en térmi-

nos de tasa de transmisión y BER extremo a extremo) similares a las de un esquema DD

multiantena no distribuido.

En el segundo esquema (S-DDD), los nodos transmiten de forma simultánea y se utilizan

los propios CFO, distintos en cada nodo cooperador, para realizar la correcta recepción. Res-

pecto al esquema TDM-DDD, el esquema S-DDD tiene además la ventaja de no requerir una

ordenación de los nodos cooperadores puesto que todos estos nodos transmitirán los mismos

śımbolos de forma simultánea.

Para ambos esquemas TDM-DDD y S-DDD, hemos demostrado de forma anaĺıtica que

pueden alcanzar el máximo orden de diversidad, es decir, el número de nodos cooperadores

R∗. Hemos demostrado que esto ocurre aśı, tanto en ausencia como en presencia de errores

en la fase de difusión inicial de la información. Para el caso de existir errores en la fase de difu-

sión, hemos analizado la aplicación de nuestros esquemas con dos esquemas de retransmisión:

selectivo (SR) y adaptativo (LAR).

Por último, hemos verificado mediante simulaciones el orden de diversidad alcanzado con

los esquemas de Comunicación Cooperativa propuestos. De esta forma, hemos confirmado sus

ventajas en cuanto a la BER extremo a extremo respecto a una transmisión no cooperativa

en presencia de CFO.
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CAPÍTULO 6

BER Extremo a Extremo en Codificación de Red

Inalámbrica Multisalto

En el caṕıtulo anterior hemos propuesto un esquema de Comunicación Cooperativa, cen-

trado por tanto en la capa F́ısica, para dismimuir la BER extremo a extremo mediante la

colaboración de nodos intermedios entre origen y destino.

En este caṕıtulo, manteniendo como objetivo la reducción de dicha BER extremo a extremo,

vamos a explorar otro novedoso ámbito de investigación como es la Codificación de Red. Esta

estrategia, desarrollada inicialmente para sistemas de comunicación cableados, se centra en la

capa de Red al consistir, básicamente, en el encaminamiento de los mensajes por diferentes

rutas y su combinación binaria en los nodos intermedios. El principal beneficio al utilizar

Codificación de Red suele ser un aumento de la capacidad (throughput) de la red. Sin embargo,

en nuestro caso, nos centramos en MHWN en las que varios nodos origen env́ıan su información

hacia un solo destino, de forma que, mediante la Codificación de Red, se puede obtener una

disminución de la BER extremo a extremo objeto de esta Tesis. Aśı, la Codificación de Red se

asemeja a una Comunicación Cooperativa donde la información también se encamina hacia el

destino a través de varios nodos vecinos a los transmisores iniciales pero, en esta ocasión, con

una codificación a nivel de paquete.

En base a estas consideraciones, en este caṕıtulo estudiamos un algoritmo de Codificación

de Red inalámbrica adecuado para redes Ad Hoc donde todos los nodos transmiten su infor-

mación a un único nodo central, como son las WSN. Este algoritmo se basa en los códigos

LDPC (Low Density Parity Check), unos potentes códigos correctores de errores. Nuestros

objetivos para este caṕıtulo son:

Comprobar que el propio canal inalámbrico contribuye a la creación de códigos LDPC

con buenas propiedades (capaces de disminuir la BER).

Proponer un esquema de Codificación de Red adecuado para WSN densas y multisalto

(es decir, en las que algunos nodos requieren de más de un salto para alcanzar al nodo

destino central), que permita una reducción de la BER extremo a extremo en estas redes.
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6.1 Introducción

Como se presentó en el primer caṕıtulo de esta Tesis (Apartado 1.1.5), la Codificación

de Red consiste en una Comunicación Cooperativa a nivel de capa de Red. En su origen, la

Codificación de Red (difusión de los mensajes y combinación binaria de éstos en los nodos

intermedios a los que llegan varios mensajes) sustituye al encaminamiento convencional con

el objetivo fundamental de aumentar la capacidad (throughput) de la red o, relacionados

con este objetivo, reducir el retardo de las transmisiones o el consumo energético de los

nodos de la red. Aśı, se puede utilizar la Codificación de Red para aumentar la capacidad

y disminuir el retardo en redes con enlaces punto a punto [Katti et al., 2008] o en redes

de difusión [Eryilmaz et al., 2008]; para aumentar la eficiencia energética en estas redes de

difusión [Fragouli et al., 2008]; o, en estudios multicapa que también consideran la capa MAC,

para optimizar de forma conjunta la capacidad y consumo energético en la red [Sagduyu y

Ephremides, 2007], [Sagduyu y Ephremides, 2008]. Además, también puede combinarse la

Codificación de Red con el encaminamiento para una mejora de prestaciones [Sengupta et al.,

2007]; y existen algoritmos adaptativos de Codificación de Red adecuados a redes con movilidad

de nodos [Yang y Chen, 2009].

Debido al ámbito en el que se desarrolla la presente Tesis y siguiendo los objetivos marcados

inicialmente, nos centramos en la aplicación de la Codificación de Red con un objetivo distinto

a los anteriormente citados: la reducción de la BER extremo a extremo en Redes Ad Hoc

Inalámbricas con enlaces punto a punto. La intuición del proceso es utilizar la Codificación

de Red para generar redundancia de forma controlada; redundancia que, al ser recogida por

el nodo receptor, sea aprovechada para conseguir una disminución de la BER. Por tanto, es

necesario que el nodo destino reciba toda esa información redundante (procedente de distintos

nodos, o de diversas combinaciones de la información original).

Aśı, en concreto, en este caṕıtulo nos centramos en WSN densas [Quek et al., 2007],

[Murthy y Rachuri, 2009], un tipo de redes compuestas por una gran cantidad de sensores (N
nodos origen) que recogen cierta información del entorno y deben enviarla, de forma periódica,

hasta un único nodo central o destino común (nodo D). El adjetivo “densas” hace referencia

al despliegue de los N nodos sensores en un área relativamente pequeña. Este factor, unido

a que todos los nodos disponen de antenas isótropas, hace que cada nodo se encuentre en el

área de cobertura de muchos nodos vecinos.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en este caṕıtulo vamos a trabajar sobre

un esquema de Codificación de Red que se adapta perfectamente a WSN densas: el esquema

ANCC (Adaptive Network Coded Cooperation) presentado en [Bao y Li, 2005] y, de una forma

más extensa y correcta (corrigiendo algunos errores), en [Bao y Li, 2008]. Este esquema,
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que presentaremos de forma extensa en el Apartado 6.2, se basa en unos potentes códigos

correctores de errores [Lin y Costello, 2004] para la disminución de la BER: los códigos LDPC

(Low Density Parity Check) presentados por Gallager [Gallager, 1963] y redescubiertos décadas

mas tarde por MacKay [MacKay, 1999].

Los códigos LDPC se caracterizan por la denominada matriz generadora G, mediante

la cual se codifica la información en el nodo fuente. Aśı, un bloque de bits de información

(de tamaño TIn) se multiplica, en base dos, por dicha matriz G para obtener el bloque de

bits de información codificada que se transmite (de tamaño TOut > TIn; de forma que al

cociente TIn/TOut se le denomina tasa de codificación). En el destino, los valores recibidos

se decodifican mediante diversos algoritmos a partir de otra matriz, en este caso, denominada

matriz de chequeo de paridad H. La matriz H (al igual que la matriz G) está compuesta por

unos y ceros, y debe ser muy poco densa (con muy pocos unos). Para que un código LDPC

tenga buenas propiedades (sea capaz de reducir de forma importante la BER en el destino),

la matriz H debe ser regular (igual número de unos en cada fila e igual número de unos en

cada columna) y sus columnas deben ser linealmente independientes.

En el escenario original de aplicación de los códigos LDPC (escenario no distribuido, con

un enlace punto a punto), la información procedente de un único nodo origen se codifica en

dicho nodo y se decodifica en el nodo destino. En el escenario de WSN considerado en este

caṕıtulo, el esquema ANCC de Codificación de Red se utiliza para realizar una codificación

LDPC distribuida, de forma que, como veremos en el Apartado 6.2, cada nodo es responsable

de la construcción de dos columnas de la matriz G, codificando información procedente de sus

nodos vecinos.

Tanto en su presentación como en trabajos posteriores relacionados con el esquema ANCC

[Bao y Li, 2006a], [Bao y Li, 2006b], los autores no contemplan la posibilidad de su uso en

WSN, donde ciertos nodos requieren de rutas multisalto para alcanzar al nodo destino D.

Es por ello que en este caṕıtulo analizamos la extensión del esquema ANCC para WSN con

multisalto. Para ello, en primer lugar debemos analizar algunas asunciones realizadas por los

autores del ANCC que imposibilitan su utilización en redes multisalto. Una vez demostrado que

esas asunciones pueden ser relajadas, a continuación presentamos una extensión del esquema

de Codificación de Red ANCC para WSN multisalto.

El resto del caṕıtulo se organiza como sigue: en el Apartado 6.2 presentamos el esquema

de Codificación de Red ANCC sobre el que vamos a trabajar; en el Apartado 6.3 relajamos

algunas de las suposiciones originales de [Bao y Li, 2008], demostrando que el esquema ANCC

sigue obteniendo importantes beneficios en términos de reducción de BER; en el Apartado 6.4

extendemos el esquema ANCC para ser aplicado a redes WSN con rutas multisalto para
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algunos de sus nodos sensores; finalmente, concluimos el caṕıtulo resumiendo las aportaciones

realizadas en el Apartado 6.5.

6.2 Descripción del Escenario de Trabajo y del Esquema ANCC

Como ya hemos mencionado, nuestro escenario es el de una WSN densa en la que, cada

cierto periodo de tiempo fijo, los N nodos sensores deben enviar la información recogida al

nodo central D. Puesto que se trata de redes inalámbricas sencillas y con objeto de evitar

interferencias, para realizar este env́ıo se suele establecer un esquema de acceso TDMA (Time

Division Multiple Access) en el que cada nodo tiene un tiempo determinado para realizar

la transmisión mientras el resto de nodos permanecen en silencio. La razón para elegir este

esquema de acceso es que, mientras en otro tipo de redes los nodos env́ıan su información

utilizando canales ortogonales en frecuencia o en código, en el tipo de WSN que nos ocupa,

y debido a la necesidad de utilizar nodos sencillos de bajo coste, estos nodos sólo son capaces

de transmitir y recibir información en un único canal (frecuencia o código). De esta forma, la

única alternativa sencilla para evitar las interferencias es el acceso TDMA por el que hemos

optado.

Una caracteŕıstica de las WSN es que la información transmitida desde cada nodo fuente

hasta el nodo destino D puede ser recibida por los nodos vecinos de los transmisores. La idea

fundamental del esquema de Codificación de Red ANCC es que los nodos vecinos pueden

combinar linealmente la información recibida correctamente, y enviarla al nodo D en una

fase posterior de la comunicación. De esta forma, la codificación en el esquema ANCC es

equivalente a la construcción distribuida de una matriz generadora de un código LDPC. Este

código es decodificado en el nodo D mediante la correspondiente matriz de chequeo de paridad

cuando toda la información, procedente de los N nodos y tras las dos fases de la comunicación,

alcance dicho nodo destino. La codificación (o construcción de la matriz generadora LDPC)

es distribuida puesto que cada uno de los N nodos es responsable de codificar dos śımbolos,

que se corresponden con dos columnas de la matriz generadora.

En particular, el esquema ANCC que consideramos en este caṕıtulo emplea códigos LDGM

(Low Density Generator Matrix) [Garcia-Frias y Zhong, 2003]. Este tipo de código LDPC se

ajusta a nuestro escenario de WSN por la estructura de su matriz generadora y por su baja

complejidad de codificación, que escala de forma lineal con el tamaño del bloque (caracteŕıstica

necesaria para evitar una elevada complejidad en los nodos sensores que realizan la codifica-

ción). En los códigos LDGM, la matriz generadora G se construye como la concatenación de

dos matrices: la matriz identidad IN y una matriz dispersa y aleatoria P.
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En concreto, en el esquema ANCC se construyen códigos LDGM de tasa de codificación

1/2, de forma que los vectores y matrices que intervienen en la codificación y decodificación

son los siguientes [Garcia-Frias y Zhong, 2003]:

Vector de información u, compuesto por N bits de información, cada uno de ellos

procedente de uno de los nodos:

u = [u1, u2, . . . , uN]T . (6.1)

Matriz generadora G, de dimensiones N × 2N (puesto que la tasa de codificación es

1/2, la matriz P es de dimensiones N × N):

G = [IN , P]. (6.2)

Vector de información codificada c, compuesto por 2N bits:

c = GTu = [c1, c2, . . . , cN , cN+1, . . . , c2N]T , (6.3)

de modo que, por (6.2), los N primeros bits (denominados como bits sistemáticos),

coinciden con los bits de información

[c1, c2, . . . , cN] = [u1, u2, . . . , uN], (6.4)

mientras que los N bits restantes (bits codificados) se obtienen como combinaciones

lineales (definidas por la matriz P) de los bits de información

[cN+1, . . . , c2N] = [u1, u2, . . . , uN]P. (6.5)

Matriz de chequeo de paridad H, de dimensiones N × 2N:

H = [PT , IN]. (6.6)

Tras definir las matrices que intervienen en la codificación LDGM, describimos a continua-

ción las dos etapas de transmisión y la etapa de decodificación final en el nodo D. A través

de estas etapas, el esquema de Codificación de Red ANCC consigue replicar la codificación

LDGM de forma distribuida:

1. Fase de Difusión (o transmisión inicial):

En esta fase, cada uno de los N nodos que componen la WSN transmite de forma or-

denada (con TDMA) su correspondiente śımbolo de información (śımbolo sistemático)
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al nodo D, mientras que el resto de nodos permanece en modo de escucha. Denomina-

mos esta fase de la comunicación como “Fase de Difusión” porque, a pesar de que la

información se dirige a un único destino D, los śımbolos transmitidos por un nodo son

escuchados (y correctamente decodificados mediante, por ejemplo, la comprobación de

un código CRC) por algunos de sus nodos vecinos.

2. Fase de Reenv́ıo (o retransmisión combinada):

Durante esta fase, cada uno de los N nodos transmite una combinación lineal (śımbolo

codificado) compuesta por d śımbolos, elegidos aleatoriamente entre los śımbolos que

dicho nodo recibió correctamente en la fase anterior. Cada śımbolo codificado transmitido

en esta fase se complementa con una cabecera para identificar los d nodos cuyos śımbolos

de información componen la combinación lineal.

Obsérvese que, para garantizar la muy baja densidad de la matriz H, se debe cumplir que

d� N. Además, para obtener códigos LDGM con buenas propiedades, el valor de d debe

ser el mismo para todos los nodos, consiguiendo aśı una matriz P lo más regular posible

(con un número constante de unos en cada columna). La elección aleatoria de los d
śımbolos que intervienen en cada śımbolo codificado contribuye a la independencia lineal

de las columnas de H (siempre y cuando el conjunto de śımbolos recibidos correctamente,

dentro del cual se eligen esos d śımbolos, sea suficientemente grande), mejorando aśı las

propiedades de los códigos construidos.

3. Fase de Decodificación:

Una vez finalizada la Fase de Reenv́ıo, el nodo destino D ya ha recibido todos los śımbolos

(sistemáticos y codificados) y es capaz de construir la matriz de chequeo de paridad H,

utilizando para ello las cabeceras recibidas en la Fase de Reenv́ıo. Tras construir la matriz

H, el nodo D decodifica los śımbolos recibidos obteniendo la Ganancia de Codificación

(reducción de la BER) propia de la utilización de un código LDGM.

Por simplicidad, como método de decodificación proponemos utilizar un método efectivo

pero simple: el algoritmo Suma-Producto [MacKay, 1999], [Kschischang et al., 2001].

El proceso seguido en las dos etapas de transmisión puede entenderse de forma sencilla

a través del ejemplo simplificado que se muestra en la Figura 6.1, donde se considera una

WSN de N = 5 nodos transmisores (representados con letras minúsculas), que combinan

d = 2 śımbolos para la transmisión en la Fase de Reenv́ıo. En la columna izquierda de

la Figura 6.1 se muestran los cinco periodos de transmisión correspondientes a la Fase de

Difusión: en cada periodo, uno de los nodos env́ıa su śımbolo de información a D mientras

el resto de nodos permanece a la escucha. Cuando un nodo vecino decodifica correctamente
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Figura 6.1 : Ejemplo de funcionamiento de la Fase de Difusión y la Fase de Reenv́ıo en el esquema de Co-
dificación de Red ANCC. Las letras en minúscula representan los identificadores de los nodos
que componen la WSN; las letras mayúsculas y en color negro representan las transmisiones de
un śımbolo; y las letras mayúsculas y en color rojo representan las recepciones correctas de esos
śımbolos. El nodo destino final D aparece sin identificador.
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uno de los śımbolos transmitidos, la identificación del nodo fuente aparece al lado del nodo

receptor (letras mayúsculas en rojo). Asumiendo que, tras el quinto periodo, todos los nodos

han recibido correctamente la información de alguno de sus vecinos, durante la Fase de Reenv́ıo

(representada en la columna derecha de la Figura 6.1) los N nodos combinan linealmente d de

estos śımbolos para enviar el resultado al nodo D en su correspondiente periodo de transmisión.

En canales muy ruidosos o en redes dispersas (donde la densidad de nodos vecinos dentro

del área de cobertura no es alta), es posible que algún nodo reciba correctamente menos

de d śımbolos. En el caso extremo de no recibir correctamente ningún śımbolo, dicho nodo

permanece en silencio durante la Fase de Reenv́ıo, con el objetivo de preservar la enerǵıa de

la bateŕıa del nodo (aunque se seguirá consumiendo un periodo de tiempo). En estos casos

se pierde regularidad en la matriz P, de forma que, como veremos en el próximo apartado,

disminuyen las prestaciones del esquema de Codificación de Red.

En el ejemplo de la Figura 6.1, el vector de información codificada recibido en el nodo

destino contiene la información de los śımbolos [A, B, C, D, E, B + E, A + E, A + D, C +
E, B + C]T (donde el śımbolo + representa la suma binaria). Este vector equivale al construido

mediante la siguiente matriz generadora:

G =




1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 0 1 0




,

donde cada columna se refiere a un śımbolo codificado recibido y un “1” indica el nodo

cuyo śımbolo de información ha entrado en la combinación lineal del śımbolo correspondiente

con la columna. Aśı, por ejemplo, en la tercera columna sólo hay un “1” en la tercera fila,

correspondiente al nodo “c”, puesto que el śımbolo recibido en el tercer periodo de transmisión

sólo proviene de dicho nodo. Sin embargo, en la columna número 8 aparecen dos “1” (primera

y cuarta fila) puesto que el śımbolo recibido en el octavo periodo de transmisión es una

combinación de los śımbolos procedentes de los nodos “a” y “d”.

Aunque cada nodo desconoce la combinación lineal enviada por los nodos restantes, el

nodo destino recibe toda la información de los nodos emisores en las cabeceras y es capaz

de construir la correspondiente matriz de chequeo de paridad para decodificar los śımbolos

recibidos. En el ejemplo mostrado en la Figura 6.1, la matriz de chequeo de paridad seŕıa la

siguiente:
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H =




0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 1




.

Una vez presentado el esquema de Codificación de Red ANCC, nuestro objetivo es proponer

una extensión para este esquema que resulte válida también en WSN multisalto (y no sólo en

redes donde todos los nodos transmisores alcanzan al nodo destino en un único salto, como las

consideradas en este apartado). Para ello, como primer paso, en el siguiente apartado relajamos

algunas suposiciones realizadas en [Bao y Li, 2005] y [Bao y Li, 2008] y que imposibilitan la

aplicación directa del esquema ANCC en WSN multisalto.

6.3 BER Extremo a Extremo en Redes de Transmisión Directa

En el esquema ANCC presentado en [Bao y Li, 2005] y [Bao y Li, 2008], los autores buscan

construir códigos LDGM con las mejores propiedades posibles para obtener la mayor reducción

de la BER. Estas propiedades “óptimas” se consiguen haciendo que las columnas de la matriz

P tengan la máxima independencia lineal entre ellas y, para tratar de alcanzar este objetivo,

los autores trabajan con una WSN de N = 1000 nodos y suponen que cada nodo es capaz

de escuchar correctamente a los N − 1 nodos transmisores restantes, independientemente de

la distancia que los separe. Aśı, en los citados trabajos, simplemente se fija una probabilidad

de recepción correcta del 10 %, de forma que cada nodo recibe correctamente una importante

cantidad de śımbolos durante la Fase de Difusión (N/10 śımbolos, aproximadamente), y la

elección aleatoria de, por ejemplo, d = 9 de esos śımbolos produce una gran independencia

lineal entre los śımbolos codificados resultantes.

La asunción anterior equivale a suponer que el radio de cobertura de los nodos de la WSN

(distancia que denominamos RN) es, como ḿınimo, el doble del radio dentro del cual se

encuentran los nodos de la WSN (distancia desde el nodo destino central D que denominamos

R). Lógicamente, si queremos ampliar el esquema ANCC para WSN multisalto, no podemos

suponer que el nodo destino se encuentra dentro del radio de cobertura de todos los nodos

de la red. Aśı, en WSN tendremos que RN < R y, por tanto, cada nodo de la red sólo

podrá recibir correctamente la información procedente de los nodos vecinos que se encuentren

a una distancia inferior a RN. A continuación comprobamos experimentalmente que el esquema

ANCC sigue siendo capaz de reducir la BER cuando disminuye el radio de cobertura de los

nodos RN.
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Si, durante la Fase de Difusión, los nodos sólo escucharan correctamente a sus nodos

vecinos más cercanos, las columnas de P seŕıan linealmente dependientes, puesto que estos

nodos serán su vez los más cercanos a otro nodo que esté próximo al primero. Sin embargo,

en las WSN predominan las situaciones en las que no existe LOS entre nodos vecinos, por lo

que el desvanecimiento del canal se modela mediante una distribución Rayleigh. Este tipo de

canal elimina la correlación entre la distancia entre nodos y la probabilidad de una correcta

recepción, de modo que los nodos correctamente escuchados no son necesariamente los más

cercanos (aunque siempre dentro de su área de cobertura). Aśı, es el propio canal Rayleigh

quien “construye” la parte P de la matriz generadora LDGM introduciendo independencia lineal

entre sus columnas. De esta forma, como probaremos a continuación mediante simulaciones,

no es necesario suponer un 10 % de recepciones correctas dentro de RN (como haćıan [Bao

y Li, 2008]), sino que es suficiente considerar canales Rayleigh entre nodos vecinos (canales

que, de forma natural, permiten la obtencion de códigos LDGM con buenas propiedades).

Para nuestras simulaciones, consideramos una WSN formada por N = 1000 nodos fuente

desplegados de forma aleatoria (conforme a una PDF espacial uniforme) sobre un área circular

de radio R en cuyo centro se encuentra situado el nodo destino D. Asumimos un canal con

desvanecimiento Rayleigh independiente entre cada par de nodos, y ruido AWGN complejo.

Por simplicidad, trabajamos con codificación BPSK. Por último, establecemos en d = 9 el

número de śımbolos a incluir en las combinaciones lineales de la Fase de Reenv́ıo (un valor

intermedio de los utilizados en [Bao y Li, 2008]).

La Figura 6.2 compara la BER obtenida al implementar el esquema ANCC considerando

una recepción correcta entre nodos vecinos del 10 % (asunción de [Bao y Li, 2008]), con la

BER obtenida considerando un canal Rayleigh entre cada par de nodos (nuestra asunción).

Los resultados son muy similares, confirmando que, en un escenario con canales Rayleigh entre

todos los nodos, el propio canal “construye” la matriz generadora de los códigos LDGM con

buenas propiedades, eliminando la correlación entre la proximidad espacial de los nodos y la

correcta detección de los śımbolos.

En la Figura 6.2 también se presenta la BER obtenida sin ningún tipo de codificación

(mediante la simple transmisión directa desde los nodos transmisores hasta el nodo destino

D), pudiendo observarse aśı la importante Ganancia de Codificación conseguida con el esquema

de ANCC a partir de una SNR de 5dB. Las peores prestaciones para el esquema ANCC por

debajo de dicho valor de SNR se debe a que, en esta región de baja SNR, la redundancia que

introduce el código LDGM contiene tantos errores que, en lugar de resultar útil para conseguir

una reducción de la BER, produce una mayor BER que la obtenida sin redundancia. Debemos

hacer notar que, para que la comparación realizada sea justa, hemos mantenido constante la

potencia emitida por cada nodo, de forma que en los esquemas ANCC se ha reducido en 3dB
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Figura 6.2 : BER en función de la SNR promedio. La ĺınea continua representa los resultados obtenidos al uti-
lizar el esquema ANCC considerando un canal con desvanecimiento Rayleigh; la ĺınea discontinua,
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la potencia transmitida por cada nodo, puesto que cada nodo realiza dos transmisiones (la del

propio śımbolo y la del śımbolo obtenido como combinación lineal).

A continuación, para estudiar la degradación de las prestaciones ofrecidas por el esquema

ANCC a causa de la correlación de los śımbolos codificados, en la Figura 6.3 presentamos los

resultados de BER al ir reduciendo el radio de cobertura RN (distancia dentro de la cual se

pueden encontrar los nodos cuyos śımbolos intervienen en la combinación lineal para obtener

el śımbolo codificado). Aśı, con RN = 2R cada nodo es capaz de escuchar los śımbolos

transmitidos por el resto de nodos en la WSN, teniendo el mismo escenario que el utilizado en

la Figura 6.2. Al reducir RN, observamos que las diferencias significativas, tanto en la zona

de rápido descenso de la BER como en la zona posterior de descenso suave, sólo aparecen a

partir de un valor muy pequeño del radio de cobertura, RN = 0.15R.

A partir de los resultados de la Figura 6.3 podemos concluir que un radio de cobertura

superior a RN = 0.15R permite que haya suficientes nodos para que el canal Rayleigh pueda

eliminar la correlación espacial dentro de este radio. Para valores inferiores a RN = 0.15R,

los nodos vecinos dentro de RN se hacen muy escasos (especialmente para los nodos situados

en los ĺımites externos de la WSN), por lo que aparece dependencia lineal entre los śımbolos

codificados (entre las columnas de la matriz P) y, debido a esto, la BER ya no se reduce tanto.

Reduciendo aún mas el radio de cobertura, la codificación ANCC llega a hacerse irrelevante

(alcanzando valores de BER similares a los de un esquema sin codificación) para RN = 0.05R.

La causa de esta degradación en las prestaciones es que muchos de los nodos no son capaces

de decodificar correctamente la información proveniente de d vecinos, por lo que las columnas

de la matriz generadora, además de linealmente dependientes, se hacen demasiado dispersas

en muchos casos, perdiendo aśı la regularidad.

Por último, en la Figura 6.3 se representa también la BER obtenida al utilizar la codificación

que denominamos como “Geográfica Exacta”. En este caso, cada nodo construye el śımbolo

codificado con los śımbolos transmitidos por sus d nodos vecinos más cercanos. Como se

puede observar, los resultados con esta codificación son muy pobres, debido a la importante

correlación entre columnas. Sin embargo, resultan algo mejores que para RN = 0.05R, puesto

que, al menos, mantiene la regularidad en el número de unos de las columnas de la matriz.

6.4 BER Extremo a Extremo en Redes Multisalto

En el apartado anterior, hemos comprobado mediante simulaciones que el esquema de Co-

dificación de Red ANCC sigue ofreciendo beneficios en términos de BER aún cuando se reduce

el radio de cobertura de los nodos (RN < R). En este apartado realizamos las modificaciones
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necesarias al esquema ANCC para que pueda ser aplicado a WSN multisalto. Para ello, en este

apartado estudiamos la posibilidad de extender el esquema de Codificación de Red ANCC a

un escenario en el que no todos los nodos de la WSN alcanzan el destino D mediante una

transmisión directa. En la Figura 6.4 presentamos un ejemplo de funcionamiento del esquema

propuesto. Como se puede observar, la red es similar a la presentada para el ejemplo de red

con transmisión directa (en un salto; Figura 6.1), pero el nodo destino ya no se encuentra

en el centro de la red (dentro del radio de cobertura de todos los nodos), sino desplazado a

la derecha y fuera del radio de cobertura de los nodos “a” y “c”. Las diferencias respecto al

esquema ANCC de [Bao y Li, 2008] son las siguientes:

Algunos nodos de la WSN no alcanzan al nodo destino D mediante una transmisión

directa. En estos casos, para que los śımbolos procedentes de estos nodos alcancen al

destino, se requiere de encaminamiento y procesos de retransmisión DAF a través de

nodos intermedios. Por tanto, lo que antes eran “periodos de transmisión” de la misma

duración, ahora tienen una duración variable. Por ejemplo, en la Figura 6.4, el periodo de

transmisión 1 debe ser del doble de duración del periodo 2 (mientras que en el periodo

2 sólo se transmite de “b” al destino, en el periodo 1 se transmite desde “a” hasta “d”

y desde “d” al destino).

El nodo destino final D acaba acumulando toda la información de la misma forma que lo

haćıa en el caso de transmisión directa pero, además, para poder realizar correctamente

la decodificación posterior, es necesario contabilizar si los śımbolos provienen de una

transmisión directa o de una ruta multisalto (mediante un indicador en la cabecera del

paquete de śımbolos).

Es necesario modificar el algoritmo de decodificación Suma-Producto para tener en

cuenta estas rutas multisalto.

Por simplicidad, nos vamos a centrar únicamente en WSN en las que las rutas tienen una

longitud máxima de dos saltos (R > RN ≥ 0.5R). Nuestra intención es evaluar las prestaciones

alcanzadas en este tipo de redes, para determinar si merece la pena aplicar nuestro esquema

a redes que puedan tener rutas de más saltos (RN < 0.5R).

En cuanto al proceso de decodificación, hay que tener en cuenta que la decodificación

mediante el algoritmo de Suma-Producto lleva a cabo una decisión basada en probabilidades

a posteriori a partir de todos los valores recibidos. Aśı, si denotamos esas probabilidades a

posteriori como Ppost, se determina que un śımbolo x tiene valor de origen 0 (cuando Ppost(x =
0) > Ppost(x = 1)) o valor 1 (cuando Ppost(x = 0) < Ppost(x = 1)). Para los śımbolos que

alcanzan D en un único salto, el śımbolo x se corresponde con x0 (el śımbolo transmitido
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Figura 6.4 : Ejemplo de funcionamiento de la Fase de Difusión y la Fase de Reenv́ıo en el esquema de Codi-
ficación de Red ANCC ampliado para WSN multisalto. Las letras en minúscula representan los
identificadores de los nodos que componen la WSN; las letras mayúsculas y en color negro re-
presentan las transmisiones de un śımbolo; y las letras mayúsculas y en color rojo representan las
recepciones correctas de esos śımbolos. El nodo destino final D aparece sin identificador.
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por el nodo origen); para los śımbolos de rutas multisalto, el śımbolo x se corresponde con x1

(el śımbolo transmitido por el nodo intermedio) y puede ser igual o distinto a x0. Es decir,

la decodificación Suma-Producto de los códigos LDGM sólo afecta al último salto. Aśı, para

los śımbolos de rutas multisalto, el algoritmo Suma-Producto sólo es capaz de calcular las

probabilidades Ppost(x1 = 0) y Ppost(x1 = 1), que deben utilizarse para el cálculo posterior

de Ppost(x0 = 0) y Ppost(x0 = 1) mediante

Ppost(x0 = 0) = P(x0 = 0|x1 = 0)Ppost(x1 = 0) + (6.7)

+ P(x0 = 0|x1 = 1)Ppost(x1 = 1)

Ppost(x0 = 1) = P(x0 = 1|x1 = 0)Ppost(x1 = 0) +

+ P(x0 = 1|x1 = 1)Ppost(x1 = 1),

donde podemos identificar P(x0 = 1|x1 = 0) = P(x0 = 0|x1 = 1) como la BER en un salto

y P(x0 = 0|x1 = 0) = P(x0 = 1|x1 = 1) como la probabilidad de acierto (1 - BER) en un

salto. En nuestro caso, esta BER en un salto vendrá dada por la expresión para canales con

desvanecimiento Rayleigh presentada en el Caṕıtulo 2.

Para comprobar la bondad de nuestro esquema y la reducción de BER alcanzada respecto

al caso sin codificación, en la Figura 6.5 se muestra la BER obtenida para una WSN con

RN = 0.9R, comparando las prestaciones obtenidas para nuestro esquema de Codificación

de Red con d = 9 frente a una transmisión sin codificar en la que se realizan dos saltos

en los nodos situados a una distancia mayor a 0.9R del centro; y frente a un esquema de

transmisión directa sin codificación. Los resultados obtenidos indican que resulta ventajoso

utilizar el esquema de Codificación de Red a partir de cierto valor de SNR, valor que definimos

como Punto de Mejora: el valor de SNR a partir del cual la BER obtenida mediante el esquema

de Codificación de Red es menor que la obtenida sin codificación; en este caso, correspondiente

a SNR = 6dB. Además, se obtiene una muy importante Ganancia de Codificación, definida

como: la diferencia en dB para obtener la misma BER en ambos esquemas, en la zona de

pendiente suave de la BER para el esquema de Codificación de Red. En concreto, la Ganancia

de Codificación es superior a 10dB (por ejemplo, para obtener una BER = 2 · 10( − 3) se

requiere una SNR = 10dB al utilizar nuestro esquema de Codificación de Red, pero una SNR

> 20dB con cualquiera de los dos esquemas sin codificar).

Debemos hacer notar que, tal y como se observa en la Figura 6.5, la Codificación de Red no

consigue una Ganancia de Diversidad (aumento de la pendiente de la BER en la región de alta

SNR, respecto al esquema sin codificación) tal y como consigue la Comunicación Cooperativa

tratada en el caṕıtulo anterior.



158 BER Extremo a Extremo en Codificación de Red Inalámbrica Multisalto

0 5 10 15 20
10

−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

SNR (dB)

B
E

R
 E

xt
re

m
o 

a 
E

xt
re

m
o

 

 
Sin Codificación (2 Saltos)
Codificación de Red (2 Saltos)
Sin Codificación (1 Salto)

Figura 6.5 : BER extremo a extremo para RN = 0.9R. Se representa con asteriscos, cruces y triángulos
los resultados obtenidos con nuestro esquema de Codificación de Red, sin codificación y sin
codificación con transmisión directa, respectivamente.

Para evaluar la pérdida de prestaciones del esquema de Codificación de Red a medida

que disminuye el radio de cobertura RN de los nodos transmisores (es decir, a medida que

aumenta el número de nodos transmisores que necesitan rutas de dos saltos para alcanzar al

nodo destino D), en la Figura 6.6 y la Figura 6.7 representamos, respectivamente, la variación

del Punto de Mejora y de la Ganancia de Codificación con RN. En ambas figuras podemos

comprobar como los resultados obtenidos mediante nuestro algoritmo de Codificación de Red

mejoran en todos los casos a los obtenidos para un esquema sin codificar (incluso cuando se

realiza la comparación con un esquema de transmisión directa).

En la Figura 6.6 observamos que el Punto de Mejora aumenta desde 5dB para RN = R
(caso equivalente al del apartado anterior, en el que no hay rutas multisalto), hasta más de

11dB y casi 13dB para RN = 0.5R (caso más desfavorable para rutas de dos saltos; para RN

menores se necesitaŕıan rutas de tres saltos), respecto a los esquemas sin Codificación de Red

con dos y un salto, respectivamente. Es decir, incluso para el caso más desfavorable y con

la injusta comparación con el escenario de retransmisión directa sin codificar, el esquema de

Codificación de Red obtiene menor BER extremo a extremo para altos valores de SNR.

En la Figura 6.7 observamos que la Ganancia de Codificación disminuye desde los 24dB para

RN = R, hasta 4dB y 2.5dB para RN = 0.5R, al comparar nuestro esquema de Codificación
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de Red con los esquemas sin codificar de dos saltos y de transmisión directa. Es decir, incluso

para el peor escenario y con la injusta comparación con el caso de retransmisión directa sin

codificar, la mejora, en términos de BER extremo a extremo, del esquema de Codificación de

Red supera los 2.5dB en Ganacia de Codificación.

6.5 Conclusiones

Con objeto de disminuir la BER extremo a extremo, en este caṕıtulo hemos estudiado la

aplicación de un esquema de Codificación de Red para redes inalámbricas con rutas multisalto.

Para ello, hemos partido del esquema de Codificación de Red ANCC presentado en [Bao y Li,

2005] y [Bao y Li, 2008], válido para WSN densas y que permite una importante disminución

de la BER al utilizar códigos correctores de errores LDPC.

Para extender el esquema ANCC a redes multisalto, en primer lugar hemos comprobado

que es el propio canal inalámbrico el que colabora en la creación de códigos con buenas

propiedades, puesto que los desvanecimientos eliminan la correlación respecto a la distancia

entre nodos y, de esta forma, se introduce independencia lineal entre las columnas de la matriz

generadora del código. En segundo lugar, hemos comprobado que no es necesario que todos

los nodos sean potencialmente capaces de escuchar correctamente la información procedente

del resto de nodos de la WSN. Aśı, hemos disminuido el radio de cobertura de los nodos,

confirmando que se sigue alcanzando una importante disminución de la BER.

A continuación, hemos extendido el esquema de Codificación de Red ANCC para WSN

multisalto. Para ello, hemos propuesto las modificaciones del esquema ANCC en cuanto a

los periodos de transmisión, la información en las cabeceras y el proceso de decodificación.

Los resultados experimentales indican que el nuevo esquema de Codificación de Red permite

reducir la BER extremo a extremo incluso cuando el radio de cobertura de los nodos se reduce

a la mitad del radio de la WSN.

Analizando los últimos resultados obtenidos para RN = 0.5R, se observa que la disminu-

ción de la BER ya no es demasiado importante y, además, seŕıa aún menor en el caso de tener

rutas de hasta tres saltos. Una posible solución para reducir aún más el radio de cobertura y

mantener la Ganancia de Codificación podŕıa ser un esquema de encaminamiento jerárquico

en este tipo de WSN densas, de forma que la decodificación mediante códigos LDPC se realice

en diversos nodos “cabeza de cluster” (uno por cada área de la WSN considerada; agrupando

los datos de los nodos que se encuentran a un salto de distancia) y también en el nodo destino

final central, que agrupaŕıa la información procedentes de los nodos “cabeza de cluster”.



CAPÍTULO 7

Conclusiones y Ĺıneas Futuras de Investigación

En la presente Tesis Doctoral se han desarrollado los elementos necesarios para realizar un

estudio anaĺıtico profundo de la prestaciones, fundamentalmente en términos de BER extremo

a extremo, de las MHWN. Este estudio se ha llevado a cabo desde una perspectiva multicapa

que incluye los efectos que, sobre dicha BER extremo a extremo, producen las tres primeras

capas del modelo de referencia OSI: capa F́ısica, capa de Enlace (o, más concretamente, capa

MAC) y capa de Red.

En primer lugar, nos hemos centrado únicamente en la capa F́ısica para caracterizar de

forma anaĺıtica precisa la BER extremo a extremo en rutas de MHWN. La formulación de

expresiones anaĺıticas válidas para rutas compuestas por un número arbitrario de saltos y

cualquier valor de BER individual, era un requisito imprescindible para el análisis multicapa

llevado a cabo posteriormente.

En segundo lugar, hemos comenzado nuestro análisis multicapa dejando a un lado la pre-

sencia de interferencia dentro de la MHWN. En el caso de ausencia de interferencia, las capas

involucradas en el cálculo de la BER extremo a extremo son la capa F́ısica y la capa de Red.

Tras presentar el parámetro de directividad como medida de las prestaciones del algoritmo de

encaminamiento perteneciente a la capa de Red, hemos demostrado la conveniencia del enca-

minamiento basado en enlaces de corta distancia para situaciones de ausencia de interferencia.

A continuación, hemos estudiado de forma anaĺıtica la BER extremo a extremo, tanto en

función del número de saltos que componen la ruta, como en función de la distancia eucĺıdea

que separa a ambos extremos. Para este estudio, hemos desarrollado dos modelos anaĺıticos

con los que obtener el número de saltos que forman la ruta entre dos nodos separados una

determinada distancia.

En tercer lugar, para completar el análisis multicapa de la BER extremo a extremo, hemos

tenido en cuenta la presencia de interferencia multisalto. Para conseguir este objetivo, ha sido

necesario proponer un modelo anaĺıtico de la interferencia multisalto que tuviera en cuenta

su estructura temporal (en función de la clase del protocolo MAC) y su estructura espacial

(en función de la directividad obtenida por el protocolo de encaminamiento). Para estudiar
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la estructura espacial de la interferencia multisalto, hemos desarrollado también un modelo

anaĺıtico con el que obtener la distancia media entre dos nodos que se comunican utilizando

una ruta con un determinado número de saltos. Con el modelo de interferencia multisalto

propuesto, hemos estudiado de forma anaĺıtica la BER extremo a extremo, tanto en función

del número de saltos que componen la ruta, como en función de la distancia eucĺıdea que

separa a ambos extremos.

Por último, para complementar el análisis de la BER extremo a extremo en MHWN con

técnicas que consigan una mejora en esta medida de prestaciones, hemos explorado dos nuevos

ámbitos de comunicaciones: la Comunicación Cooperativa y la Codificación de Red. En cuanto

a la Comunicación Cooperativa, hemos utilizado una codificación DD distribuida para resolver

un problema de común aparición en WSN, como es la pérdida de prestaciones por la aparición

de CFO entre los nodos cooperadores y el nodo destino final. Respecto a la Codificación de

Red, hemos presentado un algoritmo de codificación muy adecuado para WSN densas, que

disminuye la BER al realizar una codificación distribuida mediante LDPC. Hemos demostrado

que es el propio canal inalámbrico el que permite obtener dichos códigos LDPC con buenas

propiedades, y que el algoritmo se puede aplicar también en el caso de tener nodos que no

alcanzan el destino final mediante una transmisión directa.

De acuerdo a la estructura formal de la presente disertación, se recopilan a continuación las

conclusiones relativas a las aportaciones obtenidas en cada uno de los caṕıtulos desarrollados.

7.1 Aportaciones de la Tesis

De forma individual, se han presentado las conclusiones de cada caṕıtulo al final de los

mismos. En esta sección resumimos las principales aportaciones realizadas.

En el Caṕıtulo 2 se ha analizado la BER extremo a extremo en rutas multisalto desde un

punto de vista exclusivo de capa F́ısica. Fruto de este análisis se han obtenido los siguientes

resultados:

Una expresión anaĺıtica para la BER extremo a extremo en rutas con estrategias de re-

transmisión DAF y donde todos los canales individuales tienen idéntico comportamiento

estad́ıstico. Al contrario que la expresión hasta ahora utilizada en la literatura [Tonguz

y Ferrari, 2006], nuestro resultado es válido y preciso para cualquier número de saltos y

cualquier valor de la BER individual en dichos saltos.

Una expresión anaĺıtica compacta y precisa para la BER extremo a extremo, con re-

transmisión DAF, y para el caso general de rutas compuestas por enlaces de distinto

comportamiento estad́ıstico.
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Expresiones anaĺıticas para la BER extremo a extremo en MHWN, con retransmisión

DAF, sobre canales con desvanecimiento Rayleigh y con desvanecimiento Nakagami-m
para distintos tipos de codificación.

Una comparación precisa de las estrategias de retransmisión DAF y AAF en rutas de un

número arbitrario de saltos, en la que se ha confirmando que la estrategia DAF ofrece

resultados ligeramente mejores en cuanto a la BER extremo a extremo. De esta forma

se completa la comparación que únicamente se hab́ıa llevado a cabo para rutas de dos

saltos en [Hasna y Alouini, 2003].

Todos estos resultados han sido incluidos en el art́ıculo “End-to-End BER in Multihop Wireless

Networks over Fading Channels”, enviado en enero de este año a la revista IEEE Transactions

on Wireless Communications, [Morgado et al., 2009].

En el Caṕıtulo 3 se ha analizado la BER extremo a extremo en ausencia de interferencia

desde un punto de vista multicapa que tiene en cuenta la capa F́ısica y la capa de Red. Las

aportaciones más relevantes son las siguientes:

Se ha demostrado, de forma anaĺıtica, la conveniencia del encaminamiento basado en

enlaces de corta distancia (SH) frente al de larga distancia (LH), para rutas en MHWN

con encaminamiento óptimo y en ausencia de interferencia. El proceso de la demostra-

ción, realizada para canales AWGN y canales con desvanecimiento Rayleigh, y para una

codificación BPSK, es aplicable a cualquier otro tipo de canal y codificación.

Se ha demostrado la conveniencia del encaminamiento basado en SH, también en el

caso de protocolos de encaminamiento reales que ofrecen una limitada eficiencia de

encaminamiento.

Se han obtenido dos modelos anaĺıticos para determinar el número de saltos de una ruta

cuya distancia eucĺıdea entre extremos es conocida. El primero, denominado modelo de

Directividad Óptima, permite encontrar una cota inferior para la BER extremo a extremo

en ausencia de interferencia. El segundo, denominado modelo de Hipótesis de Escala, de-

pende de la directividad del protocolo de encaminamiento, y permite alcanzar resultados

de la BER extremo a extremo muy próximos a los valores medios experimentales.

Se ha obtenido de forma anaĺıtica la BER extremo a extremo en rutas de MHWN en

ausencia de interferencia, tanto en función del número de saltos de la ruta como de la

distancia eucĺıdea entre extremos.

Una parte de los resultados base para este Caṕıtulo 3, los relacionados con la eficiencia de

encaminamiento de la capa de Red, fueron publicados en [Caamano et al., 2006]. Una vez
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publicado el art́ıculo correspondiente al caṕıtulo anterior, que, junto con la eficiencia de en-

caminamiento, sirve de base para este caṕıtulo, los resultados alcanzados en este caṕıtulo se

enviarán para su publicación.

En el Caṕıtulo 4 se ha analizado la BER extremo a extremo en presencia de interferencia

multisalto. Como principales aportaciones destacan:

Un modelo anaĺıtico para determinar la distancia eucĺıdea entre extremos de una ruta

compuesta por un número de saltos conocido. Este modelo, dependiente de la directivi-

dad del protocolo de encaminamiento, nos permite alcanzar resultados muy próximos a

los valores medios experimentales de dicha BER extremo a extremo.

Un modelo anaĺıtico de la interferencia multisalto que tiene en cuenta tanto su estructura

temporal (al incluir la capa MAC), como su estructura espacial (al incluir la capa de

red).

La obtención anaĺıtica de la BER extremo a extremo en rutas de MHWN en presencia

de interferencia multisalto, tanto en función del número de saltos de la ruta como de la

distancia eucĺıdea entre extremos. También se han obtenido expresiones para dicha BER

extremo a extremo en función de la SNR en cada salto.

Al igual que en el caṕıtulo anterior, debemos esperar a la publicación del art́ıculo del Caṕıtulo 2

para el env́ıo de los resultados obtenidos en este caṕıtulo en un nuevo art́ıculo de revista.

En el Caṕıtulo 5 se ha resuelto, mediante una codificación de baja complejidad como es la

DD, el problema que aparece en Comunicaciones Cooperativas respecto al CFO en un escenario

distribuido. En virtud de esta aproximación, se han obtenido los siguientes resultados:

Se han desarrollado dos esquemas de modulación DD distribuida que denominamos

TDM-DDD (en el que los nodos cooperan mediante transmisiones TDM) y S-DDD (en

el que los nodos realizan transmisiones simultáneas, de forma que no se requiere un

ordenamiento previo de estos nodos cooperadores).

Se ha analizado la BER extremo a extremo alcanzada por ambos esquemas, tanto en el

caso ideal de no existir errores en la difusión inicial de la información entre los nodos

cooperadores, como teniendo en cuenta una estrategia de retransmisión selectiva (SR)

y adaptativa (LAR). Se ha comprobado, de forma experimental y confirmando los resul-

tados mediante simulaciones, que la diversidad alcanzada por los esquemas propuestos

coincide con el número de nodos cooperadores.
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Estos resultados han sido publicados en el art́ıculo [Cano et al., 2007], y serán ampliados en un

futuro art́ıculo incluyendo también esquemas que resuelvan la falta de sincronización temporal

entre nodos.

En el Caṕıtulo 6 se ha propuesto un esquema de Codificación de Red adecuado para WSN.

Las aportaciones alcanzadas han sido:

Se ha demostrado que es el propio canal inalámbrico el que, debido a sus desvaneci-

mientos, conduce a la creación distribuida de códigos LDPC con buenas propiedades.

Se ha ampliado el esquema de Codificación de Red ANCC para su utilización en WSN

con rutas multisalto.

Los resultados de este apartado serán inclúıdos en un art́ıculo una vez hayamos desarrollado

un esquema de Codificación de Red jerárquico capaz de reducir la BER extremo a extremo en

WSN con rutas de un mayor número de saltos.

7.2 Ĺıneas de Trabajo Futuras

De los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral, surge un importante conjunto

de posibilidades futuras para extender el trabajo aqúı realizado. De esta forma, proponemos

profundizar en las siguientes ĺıneas de investigación:

La obtención de expresiones anaĺıticas para la BER extremo a extremo, similares a las

conseguidas en el Caṕıtulo 2, pero teniendo en cuenta otros tipos de modulación.

La obtención de expresiones anaĺıticas que modelen, de forma expĺıcita, la dependencia

de los parámetros del modelo de Hipótesis de Escala respecto del Radio de Persistencia.

Inclusión de modelos f́ısicos de interferencia más precisos (por ejemplo, teniendo en

cuenta desvanecimientos de canal) en nuestro modelo de BER extremo a extremo en

presencia de interferencia multisalto.

La disminución de la interferencia multisalto mediante el uso de antenas directivas en los

nodos. De esta forma, el diagrama de radiación de cada nodo intervendrá en el cálculo

de la potencia interferente recibida.

La obtención de un modelo anaĺıtico de interferencia válido para un escenario con rutas

muy poco directivas (H/ξ ≥ 1). Para la obtención de este modelo será necesario

incorporar la probabilidad de obtener caminos “casi cerrados” (que vuelven a entrar en

el radio de cobertura de un nodo) en las rutas de la MHWN.
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La inclusión de la movilidad de los nodos en nuestro modelo de BER extremo a extremo

en función de la distancia.

La caracterización de la interferencia “inter-rutas” (potencia de interferencia procedente

de otras rutas de comunicación que se encuentran activas dentro de la misma MHWN).

Para el desarrollo de este modelo de interferencia será necesario obtener la probabilidad

de aparición de nuevas rutas de transmisión entre pares de nodos dentro de una MHWN.

En cuanto a los resultados obtenidos en el Caṕıtulo 5, actualmente estamos trabajando

en la obtención de esquemas de codificación válidos en el caso de falta de sincronización

temporal entre los nodos cooperadores.

Por último, respecto a los trabajos desarrollados en el Caṕıtulo 6, ya se está trabajando

en un esquema de Codificación de Red jerárquico con el que obtener una sustancial

mejora en la BER extremo a extremo en toda la WSN.
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Hipótesis de Escala para el Cálculo de P(H|R)

En este apéndice presentamos un modelo anaĺıtico para el cálculo de la P(H|R), es decir,

la probabilidad del número de saltos H de una ruta cuya distancia eucĺıdea entre extremos

es R metros. Al contrario que el modelo de Directividad Óptima presentado en el Caṕıtulo 3,

este nuevo modelo debe depender de la directividad del protocolo de encaminamiento. Aśı,

se podrán obtener valores que se ajusten de forma más precisa y durante un mayor rango de

distancias R a los valores medios experimentales.

Partimos de la solución de un problema equivalente como es el análisis de ρ(r|l), donde r
es la distancia eucĺıdea entre los extremos de un camino de longitud total l.Este problema, bien

estudiado por la teoŕıa de Caminos Aleatorios Auto-Excluyentes (SAW, Self-Avoiding random

Walk) [de Gennes, 1979], modela la PDF de interés para medios isótroposcomo [Dokholyan

et al., 1998]

ρ(r|l) ∼ 1
lṽ

( r
lṽ

)gr
f0

( r
lṽ

)
, (A.1)

donde

f0 (x) ≡ exp(−axδ̃) (A.2)

δ̃ = (1− ṽ)−1, (A.3)

y el valor de los parámetros ṽ, gr y a debe ser determinado para las condiciones del escenario

espećıfico considerado. Obsérvese que (A.1) es directamente aplicable a nuestro escenario con

r = R y, para redes regulares, l = Hd, siendo d la distancia a primeros vecinos.

En el mismo trabajo [Dokholyan et al., 1998] se realiza la hipótesis para invertir las depen-

dencias (de ah́ı el nombre de “Hipótesis de Escala” que hemos elegido para este modelo) de

(A.1), de forma que se obtiene la siguiente expresión, válida para recintos de tamaño infinito

(Lmax = ∞, siendo Lmax el radio del espacio n-dimensional en el que se pueden encontrar los

puntos origen y destino):

ρ(l|r) ∼ 1
rψ

(
l

rψ

)−gl

f1

(
l

rψ

)
, (A.4)
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donde

f1 (x) ≡ exp(−ax−φ1) (A.5)

ψ = 1/ṽ, (A.6)

y, en esta ocasión, las variables a determinar en función del escenario son ψ, gl, a y φ1.

En la literatura relacionada con la teoŕıa de percolación, teoŕıa que ya ha sido utilizada

recientemente en redes inalámbricas [Shen et al., 2006], [Franceschetti et al., 2007], [Liu

et al., 2008], se ha obtenido una expresión equivalente a (A.4) para recintos de tamaño

finito [Dokholyan et al., 1998], [Andrade et al., 2000]:

ρ(l|r) ∼ 1
rψ

(
l

rψ

)−gl

f1

(
l

rψ

)
f2

(
l

Lψmax

)
, (A.7)

donde

f2 (x) ≡ exp(−bxφ2). (A.8)

Además de los factores f1 y f2, en [Dokholyan et al., 1998] y [Andrade et al., 2000] se ha

identificado otro factor, relacionado con la directividad, pero que se puede obviar en el caso

de recintos suficientemente grandes (en nuestro caso, cuando el Radio de Persistencia es

despreciable frente al radio de la Red Ad Hoc Inalámbrica considerada).

De esta forma, a partir de (A.7), obtenemos la expresión para P(H|R)

P(H|R) = K
1
rψ

(
H
rψ

)−gl

f1

(
H
rψ

)
f2

(
H

Hψ
max

)
, (A.9)

donde r = R/d y Hmax = Lmax/d para trabajar en términos de saltos (en caso de trabajar

en términos de distancia, habŕıamos sustituido, en la segunda parte de la igualdad de (A.7), r
por R y l por Hd), y K es una constante de proporcionalidad para que la suma de P(H|R)
para todos los valores posibles de H sea uno.

Una vez hemos obtenido el modelo, para ajustar los parámetros libres de (A.9), sólo debe-

mos identificar los valores de los parámetros libres para el esquema de Red Ad Hoc Inalámbrica

considerado. Para ello, utilizamos las simulaciones necesarias para obtener el Radio de Persis-

tencia tal y como se ha explicado en el Caṕıtulo 3. De esta forma, podemos obtener los valores

de P(H|R) experimentales y realizar un ajuste de los parámetros libres en (A.9).

En el caso espećıfico de la red que hemos presentado en el Caṕıtulo 3, es decir, una red

regular triangular de 547 nodos con encaminamiento a primeros vecinos mediante el algoritmo

DSR limitado a 20 saltos (lo que determina el valor de Hmax = 20 saltos), obtenemos los
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siguientes valores:

ψ = 1.005 gl = 9.75

a = 1 φ1 = 100

b = 1 φ2 = 20 (A.10)
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Figura A.1 : P(H|R) obtenida de forma experimental (ĺıneas negras) y de forma anaĺıtica (ĺıneas azu-
les) con la Hipótesis de Escala (A.9) y los valores de (A.10) para rutas de longitud R ∈
{300, 1082, 1587, 2100, 2563, 3118} metros.

En la Figura A.1 comparamos la P(H|R) obtenida por simulación (ĺıneas en color negro)

con la P(H|R) anaĺıtica (ĺıneas en color azul), calculada utilizando la Hipótesis de Escala

(A.9) con los valores de (A.10) y distintas distancias R (entre 300 y 3118 metros). Se puede

observar la gran similitud entre los valores anaĺıticos y los experimentales para la mayoŕıa de

las distancias inferiores al Radio de Persistencia (ξ = 8.18 saltos, equivalente a R ' 2400

metros), y como se pierde ese ajuste al sobrepasar esta distancia, cuando las rutas obtenidas

de modo experimental resultan menos directivas (tienen un mayor número de saltos) que las

determinadas por el modelo anaĺıtico.
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Como hemos señalado al comienzo de este apéndice, los valores anaĺıticos de P(H|R)
en el modelo de Hipótesis de Escala dependen de la directividad del protocolo de encamina-

miento en la MHWN. Esto es aśı porque, aunque los parámetros del modelo no dependen de

forma expĺıcita de dicha directividad, śı lo hacen de forma impĺıcita, al obtenerse a partir de

simulaciones cuyos resultados son directamente dependientes de la directividad.



APÉNDICE B

Cálculo de E[Rn
H]

La función densidad de probabilidad ρ(R|H) caracteriza la probabilidad de que los nodos

fuente y destino de una ruta en una MHWN estén separados una distancia eucĺıdea R, dado

que la ruta que los comunica está compuesta por H saltos (con determinada directividad). Tal

y como se demostró en [Vinagre, 2007], dicha PDF caracteriza de forma completa todos los

estad́ısticos de un camino de H saltos que separa una distancia R entre extremos, permitiendo

obtener variables asociadas a la distribución espacial de los nodos en dicha ruta. En el caso que

nos ocupa (Caṕıtulo 4), nuestro objetivo es calcular la contribución de potencia interferente

multisalto procedente de un nodo situado a H saltos del nodo destino en el salto considerado.

Para ello es necesario obtener las propiedades de los estad́ısticos a orden n de la variable

aleatoria de distancia entre los extremos de una ruta

E [Rn
H] ≡

∫ ∞
0

Rnρ(R|H)dR, (B.1)

con la dependencia expĺıcita de la directividad alcanzada por el algoritmo de encaminamiento

en la MHWN; es decir, con la dependencia del Radio de Persistencia (ξ).

Se ha encontrado la forma de resolver este cálculo mediante el uso de técnicas de cálculo

de integrales de camino [Vinagre, 2007]. Sin embargo, el cálculo de ρ(R|H) para cualquier

valor de diretividad está plagado de dificultades técnicas y, por tanto, la descripción detallada

del cálculo de E
[
Rn

H
]

resulta demasiado tediosa y extensa para los objetivos de la presente

Tesis. Aśı, en este apéndice sólo se pretende mostrar los principales problemas de dicho cálculo

y sus soluciones, sin entrar en los detalles algebraicos.

Modelo de Rutas en MHWN

Comenzamos nuestro análisis de ρ(R|H) con la definición de los parámetros implicados

más relevantes, que pueden observarse en la Figura B.1.

En primer lugar, suponemos una ruta compuesta por H saltos y, por tanto, H + 1 nodos. En

dicha ruta se definen los vectores xh (con h ∈ [0, 1, . . . , H]) como las coordenadas espaciales
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Figura B.1 : Resumen de las definiciones relevantes. Los nodos inactivos están marcados en gris. Las distancias
vectoriales están indicadas en ĺıneas continuas mientras que los vectores de salto están indicados
con ĺıneas discontinuas.

de los respectivos nodos, de forma que, puesto que el análisis se realiza en el espacio eucĺıdeo

de D dimensiones, xh ∈ RD. Aśı, se define también

∆xh ≡ xh − xh−1, (B.2)

como el vector que une nodos sucesivos con el número de salto h. Este vector (B.2) puede

reformularse (sin pérdida de generalidad de los resultados para el caso de una red densa, como

se demuestra en [Vinagre, 2007]) como

∆xh = dhuh, (B.3)

donde uh es el vector unitario (|uh| = 1) en la dirección de ∆xh, y dh es la distancia eucĺıdea

entre los nodos h y h− 1.

Definimos también el vector distancia que une al nodo fuente (nodo 0) y al nodo destino

(nodo H) de la ruta como

R ≡ xH − x0 =
H

∑
h=1

∆xh, (B.4)

y, por último, definimos la longitud total recorrida por la ruta al realizar sus saltos como

L ≡
H

∑
h=1
|∆xh| =

H

∑
h=1

dh. (B.5)

Para los propósitos de este apéndice, es suficiente con suponer una red regular y saltos

a primeros vecinos, de forma que dh = a para cualquier valor de h, siendo a la distancia

a primeros vecinos. Obsérvese que, en el resto de la Tesis, esta distancia se representaba
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mediante la letra d. Sin embargo, en este apéndice la renombramos como a para una mayor

claridad en el cálculo integral desarrollado (en el que interviene d como diferencial).

A partir de las definiciones anteriores, tal y como se demuestra en [Vinagre, 2007], la

función densidad de probabilidad de la distancia vectorial entre los extremos de la ruta R

condicionada a un número de saltos fijo H, se puede escribir como

ρR(R|H) =
N

VDCD

∫

u1

du1 . . .
∫

uH

duH
1

DVD|R|D−1δ(R−
H

∑
h=1

auh)×

× ρ(u1)ρ(u2|u1)ρ(u3|u1, u2) . . .ρ(uH|u1, . . . , uH−1), (B.6)

donde N es el número total de nodos de la red, VDCD es el volumen de una hiperesfera de

radio C en el espacio D-dimensional, y, por tanto, VD es el volumen de una hiperesfera de

radio unidad en el espacio D-dimensional. Obsérvese que en (B.6) interviene el vector R y no

simplemente la longitud R. Para resaltar esta diferencia, en las PDF de la v.a. R indicamos

esta v.a. como sub́ındice.

Entonces, si suponemos que la probabilidad de saltos sucesivos está regida por un proceso

estocástico markoviano, esto es, la probabilidad de salto en una dirección solo depende de la

dirección del salto inmediatamente anterior,

ρ(uh|u1, . . . , uh−1) ' ρ(uh|uh−1), (B.7)

podemos postular que el funcional que rige dicha probabilidad de salto individual tiene una

forma sencilla como

ρ(uh|uh−1) '
( κ

2πa

)D/2
exp

[
− κ

2a
|uh − uh−1|2

]
, (B.8)

donde κ = a
σ2 es el parámetro que regula la directividad de la ruta (i.e., a κ mayor, la ruta es

más “recta”; a κ menor, la ruta tiene una mayor desviación con respecto a la ruta óptima que

es la completamente recta entre extremos; véase la Figura B.2).

De esta forma, podemos reescribir (B.6), es decir, la función densidad de probabilidad de

la distancia vectorial entre los extremos de la ruta R condicionada a un número de saltos fijo

H, como

ρR(R|H) =
N

VDCD

∫

u1

du1 . . .
∫

uH

duH
1

DVD|R|D−1δ(R−
H

∑
h=1

auh)×

× ρ(u1)
( κ

2πa

)D (H−1)
2 exp

[
− κ

2a

H

∑
h=2
|uh − uh−1|2

]
(B.9)
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Figura B.2 : Modelo markoviano de directividad de la ruta completa a partir de la directividad de los saltos
individuales.

Puesto que, en principio, no se asume otro tipo de red que una distribuida de forma

homogénea, la función densidad de probabilidad de la distancia vectorial entre los extremos

de la ruta, no depende de la dirección espećıfica de R, sino de su distribución relativa, por lo

que es plausible considerar

ρR(R|H) ∝ ρ(R|H). (B.10)

Debido a esta última relación, la representación de la PDF de la distancia R entre los extremos

de la ruta compuesta por H saltos puede simplificarse notablemente, pasando a ser función

de una variable escalar de distancia. Aśı, debido a que nos encontramos en un espacio D-

dimensional, se puede demostrar que

ρ(R|H) ∼= πD/2

Γ(D/2 + 1)
RD−1ρR(R|H). (B.11)

Para una mayor simplicidad en las operaciones matemáticas, podemos trabajar con una

PDF de la distancia entre los extremos de la ruta con soporte compacto (definida en un

intervalo finito). Para ello, definimos la variable reducida r ≡ R/L (donde L = aH es la

longitud de la ruta), de forma que la PDF de la distancia entre los extremos de la ruta ρ(r|H)
queda definida en r ∈ [0, 1].

Esta última relación simplifica notablemente los cálculos a la hora de obtener los momentos

sucesivos de ρ(r|H), puesto que los ĺımites de integración son finitos

E [rn
H] ≡

∫ 1

0
rnρ(r|H)dr. (B.12)
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Cálculo Perturbativo con Condiciones de Contorno de Neumann

La primera aproximación que se debe realizar para permitir la utilización del formalismo

de integrales de camino, es convertir la ruta anterior en una función cont́ınua uniparamétrica

u(s) (donde s es la distancia escalar desde el inicio de la ruta hasta la longitud s de la misma),

de forma que u(0) = u1 y u(L) = uH.

A continuación, se debe aplicar también la hipótesis de continuidad. Esta hipótesis se puede

resumir en el hecho de que, mientras H → ∞ y a → 0, L es finita. Esto supone que sólo

podremos considerar la validez de las expresiones subsiguientes para aquellos caminos cuyo

número se saltos H sea tal que la distancia entre nodos sucesivos sea despreciable frente a la

longitud total de la ruta. Esta limitación equivale a que las expresiones que vamos a obtener

en este apéndice sólo resultan válidas (en principio) dentro del Radio de Persistencia ξ (es

decir, para rutas de H saltos en las que se cumpla que H/ξ � 1).

Tal y como se ha comentado al inicio de este apéndice, es extremadamente complejo

obtener la expresión anaĺıtica de ρ(r|H) para cualquier valor de la dimensión D y de la

directividad κ (o, pasando ya al parámetro utilizado en la Tesis, el Radio de Persistencia ξ).

Tan solo se ha obtenido dicha expresión en el caso ĺımite de un camino aleatorio (ξ → 0) para

cualquier D [Kleinert, 2004]; y para el caso ĺımite de máxima directividad (ξ → ∞) como una

expansión en potencias de L para D = 2 [Hamprecht et al., 2004] y para D = 3 [Wilhelm y

Frey, 1996] y [Hamprecht y Kleinert, 2004]. Obviamente, para casos prácticos nos interesan,

no solo los ĺımites de ausencia de directividad (ξ → 0) o de directividad óptima (ξ → ∞),

sino los casos de directividad finita ξ < ∞ que alcanzan los algoritmos de encaminamiento

en MHWN.

La principal dificultad para el cálculo de ρ(r|H) reside en las condiciones de contorno de las

integrales en (B.9), es decir, los valores que toman u1 y uH. Desde un punto de vista lógico,

el resultado ideal se obtendŕıa con las condiciones de contorno libres, pero, desgraciadamente,

no se conoce una forma sistemática de realizar este tipo de integrales con condiciones de con-

torno libres. Si queremos utilizar la potente herramienta de las integrales de camino, debemos

restringirnos a las conocidas condiciones de contorno de Dirichlet (valores fijos para u(0) y

u(L)) o a las condiciones de contorno de Neumann (valores iguales a cero para las derivadas

de u(0) y u(L)). Sin embargo, la asunción de estas condiciones de contorno implica unos

efectos que deben tenerse en cuenta para ser eliminados y aproximarnos lo más posible a las

condiciones de contorno libres. Por razones de simplicidad técnica, a continuación se utilizan

las Condiciones de Contorno de Neumann (NBC, Neumann Boundary Condition).

Aśı, en este punto de nuestro análisis, es conveniente reformular la integral (B.9) en coorde-

nadas covariantes qµ. Lo hacemos sustituyendo u(s) = (q0(s), qµ(s)) con µ = 1, . . . , d− 1,
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e integrando sobre q0(s), que resulta en q0(s) = σ(s) ≡
√

1− q2(s). Además, puesto que

ahora debemos trabajar con la variable L debido a la asunción de la hipótesis de continuidad,

debemos trabajar con ρ(r|L), obteniendo

ρ(r|L) = S−1
D

∫

NBC
D ′D−1q(s)δ

(
r− L−1

∫ L

0
ds
√

1− q2(s)
)
· (B.13)

· exp
{
−A[q]−Acor[qb, qa]−AFP[q]

}
,

donde SD es la superficie de una hiperesfera de radio unidad en el espacio D-dimensional, y

aparecen los términos A[q], Acor y AFP que se definen a continuación.

En primer lugar, tenemos

A[q] =
1
2ε

∫ L

0
ds [ gµν(q) q̇µ(s)q̇ν(s)−εδ(s, s) log g(q(s))]−εL

R
8

. (B.14)

donde gµν(q) = δµν + (1− q2)−1 qµqν es la métrica; g(q) = (1− q2)−1 es el determinante

de la métrica; y se emplea la notación f́ısica para indicar las derivadas, de forma que

q̇(s) ≡ ∂q(s)
∂s

. (B.15)

En segundo lugar, el término

Acor[qb, qa] = −[q2(0) + q2(L)]/4, (B.16)

sirve para eliminar los términos armónicos introducidos por las NBC, evaluando de forma

efectiva la integral (B.14) con las condiciones de contorno libres.

Por último, el término

AFP[q] = −(D− 1) log
(

L−1
∫ L

0
ds
√

1− q2(s)
)

, (B.17)

tiene en cuenta el hecho de que, para realizar esta integral escalar (B.14), hemos tenido que

asumir que el vector R =
∫ L

0 ds u(s) apunta en la dirección D-ésima. Esta asunción introduce

en la integral la siguiente restricción

L−1
∫ L

0
ds qµ(s) = 0 , µ = 1, . . . , d− 1 , (B.18)

que contribuye de forma espúrea a que la integral (B.9) tenga singularidades artificiales, y

se hace necesario el término AFP[q] para eliminar estas singularidades sin alterar el resultado

final.



B.0 Cálculo de E[Rn
H] 177

De esta forma, ya estamos preparados para calcular

E[rn|L] = S−1
D

∫

NBC
D ′D−1q(s)

(
L−1

∫ L

0
ds
√

1− q2(s)
)n

· (B.19)

· exp
{
−A[q]−Acor[qb, qa]−AFP[q]

}
,

donde se cumpla la condición de continuidad; expresión que podemos igualar a nuestra PDF

objetivo E[rn
H] ≡ E[rn|H].

Cálculo Perturbativo hasta cuarto orden de E
[
Rn

H
]

Para llevar a cabo el cálculo perturbativo, reescalamos las coordenadas qµ(s)→ √ε qµ(s)
(donde ε = κ−1) y reescribimos la integral de camino (B.20) como

E[rn
H] =

∫

NBC
D ′D−1q(s) exp

{
−Atot

n [q;ε]
}

, (B.20)

donde el término Atot
n [q;ε] ≡ A[q;ε] +Acor[qb, qa;ε] +AFP

n [q;ε] puede calcularse como,

Atot
n [q;ε] =

∫ L

0
ds
[

1
2

(
q̇2 +ε

(qq̇)2

1−εq2

)
+

1
2
δ(0) log(1−εq2)

]

− σn log
[

1
L

∫ L

0
ds
√

1−εq2
]
− 1

4
ε
[
q2(0) + q2(L)

]
−εL

R
8

, (B.21)

siendo σn ≡ n + (D− 1).

Considerando ε = 0, la integral de camino anterior se convierte en gaussiana, de forma

que

E[rn
H]0 ≡

∫

NBC
D ′D−1q(s) e−A

0[q] =
∫

NBC
D ′D−1q(s) e−(1/2)

∫ L
0 ds q̇2(s) = 1. (B.22)

Aśı, para encontrar las correcciones necesarias al aplicar las NBC, reescribimos

Atot
n [q;ε] = A0[q] +Aint

n [q;ε] , (B.23)

donde Aint
n [q;ε] debe expandirse en términos de ε pequeño. Su expansión a directividad grande

queda como

Aint
n [q;ε] = εAint1

n [q] +ε2Aint2
n [q] + . . . . (B.24)

Aśı, el primer término de la expansión (B.24) se puede expresar como

Aint1
n [q] =

1
2

∫ L

0
ds
{
[q(s)q̇(s)]2 − ρn(s) q2(s)

}
− L

R
8

, (B.25)
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siendo

ρn(s) ≡ δn + [δ(s) + δ(s− L)] /2, (B.26)

con δn = δ(0)−σn/L; y el segundo término de la expansión (B.24) se calcula como

Aint2
n [q] =

1
2

∫ L

0
ds
{

[q(s)q̇(s)]2 − 1
2

[
δ(0)− σn

2L

]
q2(s)

}
q2(s) + (B.27)

+
σn

8L2

∫ L

0
ds
∫ L

0
ds′ q2(s)q2(s′) .

La expansión perturbativa de (B.20) en potencias de ε es una expansión en términos de

los valores esperados que se calculan con respecto a la integral gaussiana (B.22). Para un

funcional arbitrario F[q] de q(s), estos valores se escribirán como

〈 F[q] 〉0 ≡
∫

NBC
D ′ d−1q(s) F[q] e−(1/2)

∫ L
0 ds q̇2(s) . (B.28)

Aśı, empleando esta notación, la expansión perturbativa de (B.20) se escribe como

E[rn
H] = 1− 〈Aint

n [q;ε]〉0 +
1
2
〈Aint

n [q;ε]2〉0 − . . . (B.29)

= 1−ε 〈Aint1
n [q]〉0 +ε2

(
−〈Aint2

n [q]〉0 +
1
2
〈Aint1

n [q]2〉0
)
− . . . ,

y, por f́ın, podemos reescribir (B.29) como

E[rn
H] = 1−εL

(D− 1)n
12

+ε2L2
[
(D− 1)2n2

288
+

(D− 1)(4n + 5D− 13)n
1440

]
−O(ε3)

(B.30)

Finalmente, haciendo los cálculos perturbativos hasta orden ε4 y empleando la notación

utilizada en la Tesis (con d como la distancia a primeros vecinos y en función del número de

saltos H y el Radio de Persistencia ξ), los momentos sucesivos E[Rn
H] se pueden escribir como

E[Rn
H] = (dH)n

(
1 + a1

(
H
ξ

)
+ a2

(
H
ξ

)2

+

+ a3

(
H
ξ

)3

+ a4

(
H
ξ

)4

+ . . .

)
, (B.31)

siendo
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a1 = −n
6

a2 =
n(−13− n + 5D(1 + n))

360(D− 1)

a3 =
−n
(
444− 63n + 15n2 + 2(−124− 141n + 7n2)D + 7(4 + 15n + 5n2)D2)

45360(D− 1)2

a4 =
n

5443200(D− 1)3

(
D0 + D1D + D2D2 + D3D3

)

D0 = 3
(
−5610 + 2921n− 822n2 + 67n3

)

D1 =
(

8490 + 12103n− 3426n2 + 461n3
)

D2 = 45
(
−2− 187n− 46n2 + 7n3

)

D3 = 35
(
−6 + 31n + 30n2 + 5n3

)
. (B.32)
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[Stüber, 2001] Stüber, G. L. (2001). Principles of Mobile Communication, 2nd Ed. Kluwer

Academic.

[Stefanov y Erkip, 2004] Stefanov, A. y Erkip, E. (2004). Cooperative coding for wireless

networks. IEEE Transactions on Communications, 52:1470–1476.

[Stoica et al., 2004] Stoica, P., Liu, J., y Li, J. (2004). Maximum-likeihood double differential

detection clarified. IEEE Transactions on Information Theory, 50(3):572–576.



BIBLIOGRAF́IA 191

[Tairan et al., 2007] Tairan, W., Cano, A., Giannakis, G. B., y Laneman, J. N. (2007). High-

performance cooperative demodulation with decode-and-forward relays. IEEE Transactions

on Communications, 55(7):1427–1438.

[Takagi y Kleinrock, 1984] Takagi, H. y Kleinrock, L. (1984). Optimal transmission ranges

for randomly distributed packet radio terminals. IEEE Transactions on Communications,

32(3):246–257.

[Theoleyre y Valois, 2008] Theoleyre, F. y Valois, F. (2008). Wireless Ad Hoc and Sensor

Networks. ISTE Ltd (Hermès Science Publications/Lavoisier Company).

[Toh et al., 2000] Toh, C.-K., Vassiliou, V., G., G., y Shih, C.-H. (2000). March: A medium

access control protocol for multihop wireless ad hoc networks. In Proceedings of the IEEE

Military Communications Conference, 2000. MILCOM’00, pp. 512–516.

[Tonguz y Ferrari, 2006] Tonguz, O. K. y Ferrari, G. (2006). Ad Hoc Wireless Networks. A

Communication-Theoretic Perspective. John Wiley and Sons.

[van der Meulen, 1968] van der Meulen, E. C. (1968). Transmission of information in a t-

terminal discrete memoryless channel, ph.d. thesis. Technical report.

[van der Meulen, 1971] van der Meulen, E. C. (1971). Three-terminal communication chan-

nels. Advanced Applied Probability, 3:120–154.

[Veronesi y Goeckel, 2006] Veronesi, D. y Goeckel, D. L. (2006). Multiple frequency offset

compensation in cooperative wireless systems. In Proceedings of the IEEE Global Telecom-

munications Conference, 2006. GLOBECOM’06.

[Vinagre, 2007] Vinagre, J. J. (2007). Theory of routing in wireless ad-hoc networks, ph.d.

thesis. Technical report.

[Wang et al., 2006a] Wang, A., Cano, A., y Giannakis, G. B. (2006a). Link-adaptive coope-

rative communications without channel state information. In Proceedings of the Military

Communications Conference, 2006. MILCOM’06.

[Wang et al., 2006b] Wang, T., Cano, A., y Giannakis, G. B. (2006b). Link-adaptive distri-

buted coding for multi-source cooperation. In Proceedings of the IEEE Global Telecommu-

nications Conference, 2006. GLOBECOM’06.

[Wang et al., 2006c] Wang, T., Wang, R., y Giannakis, G. B. (2006c). Smart regenerative re-

lays for link-adaptive cooperation. In Proceedings of the Conference of Information Sciences

and Systems, 2006. CISS’06. Princeton Univ.



192 BIBLIOGRAF́IA

[Wang y Kar, 2005] Wang, X. y Kar, K. (2005). Cross-layer rate control for end-to-end pro-

portional fairness in wireless networks with random access. In Proceedings of the 6th

ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing, 2005. Mo-

biHoc’05., pp. 157–168.

[Wang y Giannakis, 2003] Wang, Z. y Giannakis, G. B. (2003). A simple and general para-

meterization quantifying performance in fading channels. IEEE Transactions on Communi-

cations, 51:1389–1398.

[Watteyne et al., 2008] Watteyne, T., Dohler, M., Augé-Blum, I., y Barthel, D. (2008). Lo-

calization Algorithms and Strategies for Wireless Sensor Networks. IGI Global.

[Wilhelm y Frey, 1996] Wilhelm, J. y Frey, E. (1996). Radial distribution function of semifle-

xible polymers. Physical Review Letters, 77(12):2581–2584.

[Wu et al., 2000] Wu, S.-L., Tseng, Y.-C., y Sheu, J.-P. (2000). Intelligent medium access

for mobile ad hoc networks with busy tones and power control. IEEE Journal on Selected

Areas in Communications, 18(9):1647–1657.

[Wu, 2006] Wu, Y. (2006). Network coding for multicasting, ph.d. thesis. Technical report.

[Yang y Chen, 2009] Yang, D.-N. y Chen, M.-S. (2009). Data broadcast with adaptive net-

work coding in heterogeneous wireless networks. IEEE Transactions on Mobile Computing,

8(1):109–125.

[Ye et al., 2002] Ye, W., Heidemann, J., y Estrin, D. (2002). An energy-efficient mac proto-

col for wireless sensor networks. In Proceedings of the IEEE International Conference on

Computer Communications, 2002. INFOCOM’02, pp. 1567–1576.

[Yuxiu et al., 2007] Yuxiu, S., J.-Z., Y., y Wing, S.-W. (2007). Cross-layer link scheduling

for end-to-end throughput maximization in wireless ad hoc networks. In Proceedings of the

IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 2007. WCNC’07, pp. 282–287.

[Zamarashkin et al., 2006] Zamarashkin, N. L., Oseledets, I. V., y Tyrtyshnikov, E. E. (2006).

On the approximation of toeplitz matrices by a sum of circulant and low-rank matrix.

Technical report.

[Zhenghua et al., 2005] Zhenghua, F., Haiyun, L., Zerfos, P., Songwu, L., Lixia, Z., y Gerla,

M. (2005). The impact of multihop wireless channel on tcp performance. IEEE Transactions

on Mobile Computing, 4(2):209–221.



BIBLIOGRAF́IA 193

[Zhihang y Kim, 2006] Zhihang, Y. y Kim, I.-M. (2006). Decode-and-forward cooperative net-

works with multiuser diversity. In Proceedings of the Military Communications Conference,

2006. MILCOM’06, pp. 1–7.


