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VIII

RESUMEN

El presente Proyecto de Titulación, tiene como objetivo un análisis del

enrutamiento utilizado en las redes móviles Ad Hoc y su aplicación en los

diferentes esquemas para una eficiente administración de Calidad de Servicio.

Las redes inalámbricas tienen una creciente demanda, conforme pasa el tiempo

existen más aplicaciones para este tipo de redes. El principal estándar para las

redes inalámbricas es IEEE 802.11, dado que tiene una mayor aceptación a nivel

mundial, este estándar especifica el medio físico y la forma de acceder al medio

para las redes inalámbricas.

Las redes Ad Hoc son redes inalámbricas cuyas principales características son:

movilidad y tiempo de vida limitado. Cada nodo que forma parte de una red Ad

Hoc se considera como un ruteador, y existen diferentes protocolos de

enrutamiento que varían según, su modo de funcionamiento, el uso de la

información de enrutamiento, o el uso de dispositivos auxiliares como por ejemplo

GPS.

La principal clasificación ubica a los protocolo de enrutamiento para redes Ad Hoc

en: protocolos de enrutamiento basados en tablas, y protocolos de enrutamiento

sobre demanda, las ventajas y desventajas para su aplicación dependerán de

cada red en particular y no se puede establecer una regla general para concluir el

mejor protocolo.

Los protocolos basados en tablas utilizan actualizaciones periódicas para el

descubrimiento y mantenimiento de las rutas, mientras que los protocolos

basados en demanda realizan el descubrimiento de la ruta solamente cuando es

necesario.

Existen varios esquemas para proveer Calidad de Servicio en redes Ad Hoc, los

cuales se conforman de dos módulos: protocolos de enrutamiento y protocolos de



IX

capa MAC, para hacer la reservación de los recursos correspondientes y dar

suficientes garantías de QoS.

Existen varios campos para la aplicación de redes Ad Hoc tales como:

aplicaciones militares, aplicaciones de telemedicina, aplicaciones de transporte,

etc.,



X

PRESENTACIÓN

Si bien el campo de las redes Ad Hoc, que en un principio fue concebido para

aplicaciones militares, al momento es un área de gran desarrollo y creciente

demanda dada su independencia de una infraestructura física establecida con

anterioridad.

El presente Proyecto de Titulación tiene como objetivo, mostrar al lector el

funcionamiento de las redes móviles Ad Hoc (Manets), desde su formación, los

diferentes métodos de enrutamiento que existen en éste tipo de redes, y los

esquemas para proveer Calidad de Servicio en las mismas.

En el primer capítulo se hace una introducción de las redes inalámbricas, para un

mejor entendimiento es deseable que el lector tenga un conocimiento acerca de

las redes cableadas y fundamentalmente el modelo OSI y TCP/IP, para así sentar

las bases necesarias para comprender el segundo capítulo , en el cual se

describen los diferentes Protocolos de Enrutamiento para redes móviles Ad Hoc

(Manets), los cuales pretenden dar un criterio para su aplicación según los

requerimientos y necesidades del usuario.

El tercer capítulo muestra los esquemas para proveer Calidad de Servicio en las

redes móviles Ad Hoc, dadas las diferencias entre las redes Ad Hoc y las redes

cableadas, se establece el motivo por el cual los modelos de provisionamiento de

Calidad de Servicio existentes para redes cableadas no pueden ser aplicados

directamente en las redes Ad Hoc. El tercer capítulo es de utilidad para el lector

interesado en la transmisión de datos en tiempo real a través de redes Ad Hoc.

El cuarto capítulo muestra una comparación entre los modelos descritos en el

tercer capítulo y tiene como objetivo dar al lector un criterio para la aplicación de

estos modelos de Calidad de Servicio.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LAS REDES MÓVILES AD HOC

1.1 INTRODUCCIÓN111

En sus inicios, las aplicaciones de las redes inalámbricas fueron hechas para

industrias y grandes almacenes. Hoy en día, las redes WLAN (Wireless Local

Área Network) son instaladas en universidades, oficinas, hogares y hasta en

espacios públicos. Las WLANs típicamente consisten en computadoras portátiles

(o de escritorio), que se conectan a dispositivos fijos llamados "puntos de acceso"

(Access Points), vía señales de radio o infrarrojo. Las implementaciones de las

WLANs incluyen todas las modalidades de redes posibles, desde las PANs

(Personal Área Networks), MANs (Metropolitan Área Network), hasta las WANs

(Wide Área Networks). Las PANs son redes de corto alcance, generalmente para

uso en interiores a pocos metros. Mientras que las redes inalámbricas WAN y

MAN consisten de torres y antenas, que transmiten ondas de radio para conectar

redes de área local en áreas geográficas extensas, utilizando enlaces punto-punto

ó punto-multipunto.

Expertos en el campo de las redes inalámbricas, siguen haciendo énfasis en los

problemas propios de estas tecnologías, tales como: las limitaciones de ancho de

banda, problemas con interferencia y seguridad de la información transmitida. Sin

embargo, estas barreras, que no han permitido el crecimiento de la tecnología

inalámbrica están siendo resueltas, superando los problemas de la

estandarización, mientras un número creciente de compañías ofrecen una

variedad de hardware y software inalámbricos.

Otra ventaja importante de los equipos que conforman una WLAN es la

compatibilidad. Gracias al desarrollo de estándares, pueden utilizarse dispositivos

inalámbricos de diversos fabricantes, haciendo un acceso más fácil y transparente

respecto a la tecnología.



1.2 LOS ESTÁNDARES DE WLAN

Los estándares son desarrollados por organismos internacionales, tal es el caso

de la IEEE (Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers), y la ETSI (European

Telecommunications Standards Institute).

Entre los principales estándares se encuentran:

a. IEEE 802.11. El estándar original de WLANs que soporta velocidades entre 1 y

2 Mbps.

b. IEEE 802.11a: Soporta velocidades de hasta 54 Mbps en la banda de 5 GHz.

c. IEEE 802.11b: El estándar dominante de WLAN (conocido también como Wi-

Fi), que soporta velocidades de hasta 11 Mbps en la banda de 2.4 GHz.

d. HiperLan2 Estándar que compite con IEEE 802.11a al soportar velocidades

de hasta 54 Mbps en la banda de 5 GHz.

e. HomeRF: Estándar que compite con el IEEE 802.11b que soporta velocidades

de hasta 10 Mbps en la banda de 2.4 GHz.

En la tabla 1.1 se indica los principales estándares para redes inalámbricas, la

velocidad máxima que pueden alcanzar, el interfaz definido y la frecuencia en la

que operan.

Estándar
802. 11 b

802.11a
802.11g

HomeRF2
HiperLAN2

5-UP

Velocidad máxima
1 1 Mbps
54 Mbps
54 Mbps
10 Mbps
54 Mbps
108 Mbps

Interfaz aire
DSSS
OFDM

OFDM/DSSS
FHSS
OFDM
OFDM

Frecuencia
2.4 GHz
5.0 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
5.0 GHz
5.0 GHz

Tabla 1.1. Principales estándares WLAN



Los estándares 802.11a, HiperLAN2 y 5 -UP así como el 802.11g dan un gran

ancho de banda para permitir nuevas aplicaciones. Aunque todavía existen varios

obstáculos tales como la seguridad e interferencia, las WLANs ofrecen una

comunicación eficiente, tanto en interiores como exteriores. Los precios de los

equipos para WLAN se han reducido notablemente, y continúan bajando debido al

consumo masivo del software y hardware basados en tecnologías inalámbricas.

Cuando se evalúa una solución inalámbrica, que satisfaga las necesidades de

comunicación de un usuario, es muy importante tener en cuenta los estándares y

tecnologías de mayor uso. Esta decisión permite ahorrar dinero, tiempo y

problemas de incompatibilidad, además nos brinda una comunicación rápida y

eficiente.

1.3 RED DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICA (WLAN) [2]

1.3.1 DEFINICIÓN

Una WLAN es una red que cubre un entorno geográfico limitado, utilizando como

medio de transmisión el aire, con velocidades desde 1 Mbps, administrada de

forma privada; es un sistema flexible de comunicaciones, que puede

implementarse como una extensión de una red ya establecida, o directamente

como una alternativa a una red cableada. Las redes inalámbricas utilizan

tecnologías de radio frecuencia en lugar de conexiones cableadas, lo cual

proporciona al usuario movilidad sin perder conectividad.

La principal ventaja de las WLAN, es la facilidad de instalación y el ahorro de

tiempo y dinero, al reemplazar el medio de transmisión cableado. Aunque las

velocidades de transmisión en una WLAN, sean menores a las de una red

convencional, las redes inalámbricas llegan con conectividad a donde el cableado

difícilmente lo haría; por lo que generalmente se utilizan como un complemento de

las redes fijas.



Una WLAN se obtiene fácilmente a través de un punto de acceso (Access point)

hacia una red LAN. Por otro lado, el Access point puede ser considerado como un

hub que conecta varios usuarios hacia una red LAN. La diferencia es que el

usuario accede al Access point a través de canales inalámbricos en lugar de

cables. Dado que cada Access point da acceso a varias estaciones, se tiene que

establecer algún tipo de control de acceso múltiple al medio, para compartir los

canales inalámbricos entre los usuarios finales.

Para dar el control de acceso múltiple al medio se utilizan las tecnologías de

Espectro Expandido (spread spectrum) que son:

• Secuencia Directa

• Salto de Frecuencia,

Una tecnología más reciente OFDMA (Orthogonal Frecuency División Múltiple

Access) es propuesta para redes LAN inalámbricas a altas velocidades, Además

de tecnologías de Infrarrojos.

Cada Access point en un sistema inalámbrico LAN provee conectividad a usuarios

móviles en una área de aproximadamente 500 m. como máximo, sin embargo al

tener múltiples Access point es posible establecer una red inalámbrica LAN similar

a una red celular.

El estándar IEEE 802.11, permite a los usuarios también acceder dinámicamente

a formar una red privada sin la necesidad de un Access point. Por lo tanto, es

posible hacer una red temporal de estaciones, como por ejemplo; durante una

reunión, donde no existe un servidor, todos los usuarios tendrán el mismo nivel de

jerarquía dentro de la red. Las estaciones dentro de esta red podrán intercambiar

datos a través de una LAN inalámbrica, la cual puede estar aislada de la red local

cableada. Esta es una implementación básica de una MANET (Mobile Ad Hoc

Network), que claramente no tiene ninguna infraestructura física que la soporte.



El grupo de tareas de Ingeniería de Internet (IETF) tiene una división de trabajo

llamada MANET que desarrolla los RFC's (Request for Comments) para ésta

nueva tecnología.

1.3.2 DESCRIPCIÓN DE CAPAS IEEE 802.11 13]

El estándar IEEE 802.11 cubre la Capa Física y la Capa MAC, el estándar

actualmente define una única MAC que interactúa con 3 tipos de PHY (Capa

física), todas a una velocidad de 1 y 2 Mbps. Las diferentes capas físicas

soportadas por el estándar son:

• (FH) Salto de Frecuencia de espectro expandido en la banda de 2,4 GHz.

• (DS) Secuencia Directa de espectro Expandido en la banda de 2,4 GHz.

• (IR) Infrarrojos.

En la figura 1.1 se muestra las capas físicas que especifica el estándar IEEE

802.11 y la división que se hace en la capa enlace de datos.

/•
M2.2

802.11 VI AC

FU DS IR

CAPA OK KNI.AO: I1K DA IOS

CAPA FÍSICA

/

Figura 1.1 Capas 802.11

La capa MAC de 802.11 desarrolla funciones tales como: fragmentación,

retransmisión de paquetes y acuses de recibo, para lo cual define dos métodos de

acceso que son:



• Función de Coordinación Distribuida (DCF)

• Función de Coordinación Puntual (PCF).

1.3.2.1 Arquitectura de capas física IEEE 802.11

La capa física proporciona una serie de servicios a la capa de acceso al medio

(MAC), para lo cual se utilizan diferentes tecnologías para transmitir por el medio

inalámbrico.

En la figura 1.2 se muestra el modelo de capas de IEEE 802.11, con sus

correspondientes puntos de acceso al servicio (SAP).
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Figura 12 Capa Física y Capa MAC de 802.11



La capa física se divide en dos subcapas que son:

a. Capa de convergencia física (PLCP).- Tiene la funcionalidad de ofrecer un

punto de acceso al servicio (SAP), el cual es independiente de la tecnología de

transmisión, y un canal libre para la detección de portadora hacia la capa

MAC.

b. Capa dependiente del medio (PMD).- Maneja la codificación, decodificación

y modulación de la señal por lo que variará según la tecnología de transmisión.

Además de estas capas; podemos distinguir la capa física de gestión, que

contienen por definición las variables de gestión, los atributos, las acciones y las

notificaciones requeridas para administrar una estación. Consiste en un conjunto

de variables donde podemos especificar el estado y la configuración de las

comunicaciones de una estación.

1.3.2.1.1 Tecnologías de Capa Física en IEEE 802.11

Se puede distinguir tres tecnologías de capa física en IEEE 802.11; dos de

espectro expandido y una de infrarrojos.

a. Tecnologías de espectro expandido

La tecnología de espectro expandido consiste en propagar la señal de

información a lo largo del ancho de banda disponible; es decir, en vez de

concentrar la energía de las señales alrededor de una portadora concreta, lo

que se hace es repartirla por toda la banda disponible. Este ancho de banda

total se comparte con el resto de usuarios que trabajan en la misma banda de

frecuencia. Existen dos tipos de tecnologías de espectro expandido que son:

Tecnología de espectro expandido por secuencia directa (DSSS) y Tecnología

de espectro expandido por salto de frecuencia (FHSS).



• Tecnología de espectro expandido por secuencia directa (DSSS)

Esta técnica consiste en la generación de un patrón de bits redundante

llamado señal de chip, para cada uno de los bits que componen la señal de

información, y la posterior modulación de la señal resultante mediante una

portadora de RF. En recepción es necesario realizar el proceso inverso para

obtener la señal de información original.

La secuencia de bits utilizada para codificar cada uno de los bits de

información es llamada secuencia de Barker y tiene la forma que se muestra

en la figura 1.3.

En la figura 1.3 se muestra el aspecto de una señal de dos bits a la cual se ha

aplicado la secuencia de Barker.
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BIT O

BIT DE
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Figura 1.3 Codificación de la Información mediante la Secuencia de Barker



DSSS tiene definidos dos tipos de modulaciones a aplicar a la señal de

información una vez que se sobrepone la señal de chip tal y como especifica el

estándar IEEE 802.11:

•f- Modulación DBPSK, Differential Binary Phase Shift Keying (velocidad

de 1 Mbps)

4- Modulación DQPSK, Differential Quadrature Phase Shift Keying (con

velocidad de 2 Mbps)

En el caso de Estados Unidos y de Europa la tecnología de espectro

expandido por secuencia directa DSSS, opera en el rango que va desde los

2.4 GHz hasta los 2.4835 GHz; es decir, con un ancho de banda total

disponible de 83.5 MHz. Este ancho de banda se divide en un total de 14

canales con un ancho de banda por canal de 5 MHz, de los cuales cada país

utiliza un subconjunto de los mismos según la regulación para cada caso

particular

En topologías de red que contengan varias celdas, ya sean solapadas o

adyacentes; los canales pueden operar simultáneamente sin apreciarse

interferencias en el sistema, si la separación entre las frecuencias centrales es

como mínimo de 30 MHz. Esto significa que de los 83.5 MHz de ancho de

banda total disponible, podemos obtener un total de 3 canales independientes

que pueden operar simultáneamente en una misma zona geográfica sin que

en un canal aparezcan interferencias procedentes de los otros dos canales.

• Tecnología de espectro expandido por salto de frecuencia (FHSS)

La tecnología de espectro expandido por salto de frecuencia consiste en

transmitir una parte de la información en una determinada frecuencia durante

un intervalo de tiempo llamado "dwell time" e inferior a los 400ms. Pasado este

tiempo se cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a otra

frecuencia. De esta manera cada tramo de información se va transmitiendo en

una frecuencia distinta durante un intervalo muy corto de tiempo.
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Cada una de las transmisiones a una frecuencia concreta, se realiza utilizando

una portadora de banda estrecha que va cambiando (saltando) a lo largo del

tiempo. Este procedimiento equivale a realizar una partición de la información

en el dominio temporal.

El orden en los saltos de frecuencia, que el emisor debe realizar viene

determinado según una secuencia pseudoaleatoria que se encuentra definida

en unas tablas que tanto el emisor como el receptor deben conocer. La ventaja

de FHSS frente a DSSS es que, con ésta tecnología podemos tener más de

un punto de acceso en la misma zona geográfica sin que existan

interferencias, si se cumple que dos comunicaciones distintas no utilizan la

misma frecuencia portadora en un mismo instante de tiempo.

La figura 1.4 muestra un modelo de cómo varía la frecuencia de transmisión

en el tiempo, si se mantiene una correcta sincronización de éstos saltos entre

los dos extremos de la comunicación, el efecto global es que aunque vamos

cambiando de canal físico con el tiempo, se mantiene un único canal lógico a

través del cual se desarrolla la comunicación.
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Figura 1.4 Modelo de Trabajo de la Técnica FHSS
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El estándar IEEE 802.11 describe la tecnología FHSS mediante la modulación

en frecuencia FSK (Frequency Shift Keying), y con una velocidad de

transferencia de 1Mbps ampliable a 2 Mbps bajo condiciones de operación

óptimas.

b. Tecnología de Infrarrojos

Una tercera tecnología, de momento no demasiado utilizada a nivel comercial

para implementar WLANs, es la de infrarrojos. Los sistemas de infrarrojos se

sitúan en altas frecuencias, justo por debajo del rango de frecuencias de la luz

visible. Las propiedades de los infrarrojos son, por tanto, las mismas que tiene la

luz visible. De esta forma los infrarrojos no pueden pasar a través de objetos

opacos pero se pueden reflejar en determinadas superficies.

Las longitudes de onda de operación que se encuentran alrededor desde los 850

a los 950 nm, es decir, a unas frecuencias de emisión que se sitúan entre los 315

THz y los 352 THz. Los sistemas que funcionan mediante infrarrojos se clasifican

según el ángulo de apertura con el que se emite la información en el emisor, tales

como:

a. Sistemas de corta apertura.- de haz dirigido o de visibilidad directa que

funcionan de manera similar a los mandos a distancia de los aparatos de

televisión. Esto supone que el emisor y el receptor tienen que estar orientados

adecuadamente antes de empezar a transmitirse información.

b. Sistemas de gran apertura.- reflejados o de difusión, que radian tal y como lo

haría una bombilla, permitiendo el intercambio de información en un rango

más amplio. La norma IEEE 802.11 especifica dos modulaciones para ésta

tecnología: la modulación 16 PPM y la modulación 4 PPM proporcionando

velocidades de transmisión de 1 y 2 Mbps respectivamente. Esta tecnología se

aplica típicamente en entornos de interior, para implementar enlaces punto a

punto de corto alcance, o redes locales en entornos muy localizados; como

puede ser un aula concreta o un laboratorio.
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1.3.2.2 Método básico de acceso al medio CSMA/CA 14)

El mecanismo de Función de Coordinación Distribuida, es básicamente un

método de Acceso Múltiple con detección de portadora que evita colisiones

CSMA/CA.

Un protocolo CSMA trabaja de la siguiente manera:

4- Una estación que desea transmitir, censa el medio; si el medio está ocupado

(por ejemplo otra estación está transmitiendo), entonces la estación retardará

su transmisión luego de un período de tiempo, si el medio está libre entonces

la estación puede transmitir.

Este tipo de protocolos son muy efectivos cuando el medio no esta muy cargado,

dado que permite a las estaciones transmitir con un mínimo de retardo; pero

existe siempre la posibilidad de que varias estaciones estén transmitiendo al

mismo tiempo (colisiones), causadas por el hecho que las estaciones censaron el

medio libre y comenzaron a transmitir.

Estas colisiones pueden ser identificadas, entonces la capa MAC puede

retransmitir el paquete por sí mismo sin la ayuda de capas superiores, lo que

significaría un mayor retardo. En el caso de Ethernet estas colisiones son

reconocidas por las estaciones transmisoras, quienes entran en fase de

retransmisión basadas en el Algoritmo de Postergación (Exponential Random

Back off).

Mientras que el método de detección de colisiones es una buena idea en una Red

LAN cableada, esto no puede ser usado en un ambiente inalámbrico, por dos

principales razones:

a. La implementación de un mecanismo de detección de colisiones requiere la

implementación de un enlace de radio Full Dúplex, capaz de transmitir y recibir

al mismo tiempo, lo que incrementa el precio significativamente.
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b. En un ambiente inalámbrico no es posible asumir que todas las estaciones

escuchan a las otras (lo cual es la premisa básica sobre la cual funciona el

esquema de detección de colisiones); y el hecho de que una estación lista a

transmitir cense el medio alrededor suyo, y esté libre no quiere decir que el

medio esté libre alrededor del área de cobertura.

Con el fin de superar estas limitaciones, 802.11 utiliza un mecanismo para evitar

colisiones, junto con un esquema de acuse de recibo positivo (el receptor envía

un acuse de recibo solamente si el paquete fue recibido sin errores), como se

describe a continuación:

* Una estación que desea transmitir censa el medio; si el medio está ocupado,

entonces retrasa la transmisión. Si el medio está libre por un tiempo especifico

(DIFS Distríbuted ínter Frame Space), entonces la estación puede transmitir.

La estación receptora revisa el CRC del paquete recibido y envía un paquete

de acuse de recibo (ACK Acknowledgement). La recepción del acuse de

recibo indica al transmisor, que no ha ocurrido una colisión. Si el emisor no

recibe el acuse de recibo, entonces este retransmite el paquete, hasta obtener

un acuse de recibo o descartarlo totalmente luego de un número dado de

retransmisiones.

1.3.2.2.1 Detección de Portadora Virtual.

Con el fin de reducir la probabilidad de que dos estaciones colisionen, porque

éstas no se pueden escuchar entre si, el Estándar IEEE 802.11 define el

mecanismo de Detección de Portadora Virtual que funciona de la siguiente

manera:

4- Una estación que desea transmitir información, inicialmente transmite un

paquete pequeño de control llamado RTS (Request To Send), el cual incluye

el origen, destino y duración de la transmisión que seguirá a éste paquete. La

estación destino responderá (si el medio está libre) con un paquete de

respuesta llamado CTS (Olear To Send), el cual incluye la misma duración.
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Todas las estaciones que reciban cualquier RTS y/o CTS configuran su indicador

de Detección de Portadora Virtual (llamado NAV por Network Allocation Vector),

para una duración dada y usan esta información, junto con la Detección de

Portadora Física cuando censa el medio.

Este mecanismo reduce la probabilidad de una colisión en el área del receptor,

para una estación que está "oculta" del transmisor, por la corta duración de la

transmisión del RTS, porque la estación escucha el CTS y "reserva" el medio

como ocupado hasta el final de la transacción. La duración de la información

contenida en el RTS también protege al área del transmisor de colisiones durante

el ACK (de estaciones que están fuera del área de la estación que envía el ACK).

Nótese que el RTS y el CTS son paquetes pequeños, esto reduce también las

colisiones, dado que estos son reconocidos más rápidamente que si el paquete

fuera transmitido por completo.

El Estándar IEEE 802.11 permite que los paquetes pequeños se transmitan sin

necesidad de la transacción de RTS/CTS; lo cual se controla por el parámetro de

umbral (RTSThreshold).

La figura 1.5 muestra una transacción entre dos estaciones origen y destino; y la

configuración del NAV para sus vecinos.

El estado del NAV se combina con la detección física de portadora para indicar el

estado de medio ocupado.
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Figura 1.5 Configuración del NAV

1.3.2.2.2 Acuses de Recibo a Nivel de Capa MAC.

La capa MAC hace la detección de colisiones, en espera de la recepción de un

acuse de recibo de cualquier paquete transmitido. La excepción a esta regla serán

paquetes que tienen más de un destino, tales como paquetes Multicast, los cuales

no tienen acuses de recibo.

1.3.2.2.3 Fragmentación y Reensamblado.

Los protocolos LAN típicos, usan paquetes de varios cientos de bytes, (por

ejemplo el paquete Ethernet de mayor tamaño puede ser de hasta 1518 bytes de

largo. En un ambiente WLAN hay algunas razones por las cuales es preferible

usar paquetes más pequeños; entre las cuales están:

a. Dada la mayor tasa de error de bits en un ambiente WLAN, la probabilidad de

que un paquete se vuelva corrupto se incrementa con el tamaño del paquete.
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b. En caso de corrupción de un paquete, mientras más pequeño sea, es más fácil

de retransmitir.

Por otro lado no tiene sentido introducir un nuevo protocolo para LAN si no puede

trabajar con paquetes de 1518 bytes usados en Ethernet, entonces la IEEE

decidió resolver el problema añadiendo un mecanismo simple de fragmentación y

reensamblado de paquetes en la capa MAC.

El mecanismo de fragmentación y reensamblado es un algoritmo simple de envío

y espera, donde la estación origen no está permitida de transmitir nuevos

fragmentos hasta que suceda uno de los siguientes puntos:

• Recibe un ACK para el fragmento transmitido.

• Decide retransmitir el fragmento.

La figura 1.6 muestra una trama fragmentada en varias subtramas.

TRAMA MSDU

PAQUETE O PAQUETE 1 PAQUETE 1 PAQUETE 3

Figura 1.6 Fragmentación de paquete de capa MAC
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1.3.2.2.4 Espacio entre tramas.

El Estándar IEEE 802.11 define cuatro tipos de saltos entre tramas que son:

• "SIFS" Espacio Entre Tramas Corto

El SIFS (Short ínter Frame Space), es usado para separar transmisiones

pertenecientes a un dialogo simple, es el mínimo espacio entre tramas. Este

valor está dado por la capa física y es calculado de la siguiente forma:

-r Es el tiempo que una estación que transmite, se demora en cambiar a

modo de recepción y decodificar el paquete entrante, por defecto el tiempo

es de 28 us.

• "PIFS" Espacio Entre Tramas de Coordinación Puntual

El PIFS (Point Coodination ínter Frame Space), es usado por el Access Point

para ganar acceso al medio antes que cualquier otra estación. Un ejemplo de

esto es 78 us, éste valor es calculado como SIFS más un slot de tiempo

• DIFS Espacio Entre Tramas de Coordinación Distribuida

El DIFS (Distributor ínter Frame Space), es el espacio entre tramas usado por

una estación dispuesta a iniciar una nueva transmisión, el cual es calculado

mediante PIFS + un slot de tiempo. Ejemplo 128 us

• EIFS Espacio Entre Tramas Extendido

El EIFS (Extended ínter Frame Space), es un espacio entre tramas más largo,

el cual es usado por una estación que ha recibido un paquete que no lo puede

entender, se toma este tiempo para evitar que una colisión con un paquete

perteneciente al diálogo que actualmente mantiene esa estación.
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1.3.2.2.5 A Igoritmo Exponential Back- off

Es un método para resolver la contención entre diferentes estaciones, dispuestas

a acceder al medio; el método requiere, que cada estación escoja un número

aleatorio (n) entre O y un número dado, y espere por éste número de slots de

tiempo antes de acceder al medio, siempre revisando si una estación diferente a

accedido antes al medio al inicio del anterior slot. Esto reduce la probabilidad de

colisión a la mitad.

Un Back-off exponencial significa que cada vez que una estación recurre a un

back-off y ocurre una colisión, la estación incrementará el número máximo de

slots de tiempos de espera de manera exponencial.

El estándar IEEE 802.11 define el algoritmo Exponential Back-off, que debe ser

ejecutado en los siguientes casos:

a. Si cuando una estación, censa el medio, antes de la primera transmisión de un

paquete y el medio esta ocupado.

b. Luego de cada retransmisión.

c. Luego de una transmisión exitosa.

El único caso cuando este mecanismo no es usado, es cuando la estación decide

transmitir un nuevo paquete, y el medio ha estado libre por más tiempo que el

igual a un DIFS.

La figura 1.7 muestra un esquemático del mecanismo de acceso al medio
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Figura 1.7 Acceso al Medio

1.3.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11.|S|

La Estándar IEEE 802.11, consiste de varios componentes, que interactúan para

dar a una WLAN el soporte a la movilidad de las estaciones, de tal manera que

sea transparente para las capas superiores. Los componentes básicos del

Estándar IEEE 802.11 son:

• BSS Conjunto de servicios básicos (Basic Service Set)

• IBSS Conjunto de servicios básicos Independiente (Independent Basic Service

Set)

• DSS Sistema de Servicios Distribuidos (Distributed System Service)

• Portales

ESS Conjunto de Servicios Extendidos (Extended Service Set)
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1.3.3.1 "BSS" Conjunto de Servicios Básicos

Un "BSS" conjunto de servicios básicos (Basic Service Sef), se refiere a un grupo

de estaciones que pueden permanecer en contacto, ya sea directamente o a

través de una Access point, y constituye el bloque básico de una red WLAN IEEE

802.11.

La figura 1.8 muestra dos BSS, con sus estaciones miembros.

BSS BSS

BSS CONJUNTO DE SERVICIOS BÁSICOS

Figura 1.8 Conjunto de Servicios Básicos "BSS"

1.3.3.2 "IBSS" Conjunto de Servicios Básicos Independiente

La IBSS (BSS independiente), es el conjunto de mínimo dos estaciones

conectadas entre sí directamente, conocido también como red Ad Hoc; a menudo

se forman sin ninguna planificación previa y tienen un tiempo de vida limitado.
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1.3.3.3 "DSS" Sistema de Servicios Distribuidos

Varias BSS conectadas, conforman un sistema distribuido DSS. La

implementación del sistema distribuido no está especificada por el Estándar IEEE

802.11; sin embargo se especifica los servicios que este debe proveer a la red, lo

cual da una gran flexibilidad en el diseño de un sistema distribuido.

En la figura 1.9 se muestra un esquemático de un sistema distribuido

implementado a través de dos Access point.

BSS

ACCESS K>!NT

f

s
\S

CON.UNTO 3fc SERVICIOS BÁSICOS

Figura 1.9 Sistemas de Distribución y Puntos de Acceso

1.3.3.4 Portales

Los portales son puntos lógicos a través de los cuales los paquetes que no son

IEEE 802.11 (paquetes de LAN cableada) ingresan a la red inalámbrica. Estos

son necesarios para integrar las redes inalámbricas con las redes cableadas.
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1.3.3.5 "ESS" Conjunto de Servicios Extendidos

La unión de conjuntos de servicios básicos, sistemas distribuidos y portales junto

con las estaciones que ellos interconectan, se conoce como ESS o sistema de

servicios extendidos.

En la figura 1.10 se muestra un ejemplo de un Conjunto de Servicios Extendidos.

BSS
ESS

BSS

BSS CONJUNTO DE SERVICIOS BÁSICOS

ESS CONJUNTO DE SERVICIOS EXTENDIDOS

Figura 1.10 Conjunto de Servicios Extendidos

1.3.4 INTERFACES DE SERVICIO LÓGICO DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11.

La estándar IEEE 802.11 permite que el sistema distribuido (DS) no pueda ser

idéntico a la red cableada existente. El estándar IEEE 802.11 no obliga que el
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sistema distribuido sea basado en capa de enlace o capa red. Ni obliga a que el

sistema distribuido sea de naturaleza centralizada o distribuida.

Existen dos categorías de servicios en el estándar IEEE 802.11 que son:

• Servicios de Estación

• Servicios de Sistema Distribuido

1.3.4.1 Servicios de Estación

Los Servicios de Estación están presentes en cada estación de una red IEEE

802.11 y son especificadas para su uso en las entidades de la subcapa MAC. Los

Servicios de Estación son:

a. Autenticación.- Sea hace con el fin de establecer la identidad de una estación

con respecto a las otras.

b. Desautenticación.- Se realiza para terminar la autenticación existente

c. Privacidad.- El contenido de los mensajes puede ser encriptado para prevenir

que estaciones no deseadas puedan leer el mensaje.

d. Entrega de Datos.- IEEE 802.11 da una forma de transmitir y recibir datos,

pero la transmisión no es garantizada de ser completamente confiable.

1.3.4.2 Servicios de Sistema Distribuido

Los servicios de Sistema Distribuido son los siguientes:

a. Asociación.- La identidad de una estación y su dirección deben ser conocidas

para el Access point antes de que la estación pueda transmitir o recibir
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paquetes en la WLAN. Esto se hace durante la asociación y esta información

es usada por el Access point para facilitar el enrutamiento de las tramas.

b. Desasociación.- Cuando una asociación existente se termina, se utiliza una

notificación por parte de la estación o del Access point y se realiza cuando un

nodo abandona el BSS.

c. Distribución.- Se encarga del enrutamiento de las tramas, si el destino está

dentro del mismo BSS, la trama se transmite directamente hacia el destino, de

otra forma, la trama se envía a través del sistema distribuido

d. Integración.- Para enviar tramas hacia redes que no sean IEEE 802.11, que

pueden tener diferentes esquemas de direccionamiento o formatos de tramas

se invoca al servicio de integración

e. Reasociación.- La asociación establecida se transfiere desde un Access point

hacia otro a través de la reasociación, lo cual permite a las estaciones

moverse de un BSS a otro.

1.4 ESTANDARESIEEE802.il 16] [7]

El estándar IEEE 802.11 se publicó en 1997, con velocidades de 1 y 2 Mbps en la

banda libre de los 2.4 GHz (ISM Industrial Scientific and Medical). Desde

entonces, los desarrollos en la tecnología han promovido nuevos y mejores

estándares que soporten mayores velocidades de transmisión de datos. Este es el

caso de IEEE 802.11a y IEEE 802.11b, los cuales se publicaron en 1999. IEEE

802.11 b es una extensión del esquema DSSS de IEEE 802.11, define una

operación en la banda de los 2.4 GHz a velocidades de transmisión de datos de

5.5 y 11 Mbps y es comercialmente conocido como Wi - Fi. IEEE 802.11a opera

en la banda de los 5 GHz y utiliza múltiplexación de frecuencia ortogonal (OFDM)

en la capa física. IEEE 802.11a alcanza velocidades de hasta 54 Mbps.

Otros grupos de trabajo de IEEE 802.11 (c,d,h) trabajan en asuntos relacionados

con la regulación especial. IEEE 802.11e trabaja con los requerimientos de
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aplicaciones sensibles al tiempo tales como voz y video. IEEE 802.11f se ocupa

de la intercomunicación de puntos de acceso para manejar roaming. IEEE

802.11g tiene como objetivo dar la velocidad de IEEE 802.11a en la banda ISM, y

por último IEEE 802.11 i se ocupa de estándares avanzados de encriptación para

soportar privacidad.

1.4.1 COMPARACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES IEEE 802.11a, 802.11b Y

802.11g

En la tabla 1.2 se muestra una comparación entre los estándares IEEE 802.11a,

802.11b y 802.11g, analizando parámetros como: frecuencia, velocidad,

beneficios, entre otros.

Estándar
Inalámbrico

Frecuencia

Velocidad

Throughput
Promedio

Número de canales
que no se

sobreponen

Rango
Dependerá de la
ganancia de la

antena, potencia de
Tx, sensibilidad del

receptor y
obstáculos entre los

extremos

802.11a

5 GHz
Poco usada y puede
existir con redes en
2.4 Ghz sin
interferencia

54 Mbps

27 Mbps

12/8

Rango menor que
802. 11b y 802. 11g
debido a la mayor
frecuencia de
operación, y es
menos posible que
trabaje a través de
paredes y pisos

802.11b

2.4 GHz
Ampliamente usada y
es susceptible a la
interferencia de otros
dispositivos que
ocupan esta banda
como lo es, teléfonos
inalámbricos, hornos
de microonda, etc.

1 1 Mbps

4 a 5 Mbps

11 / 3

Mejor rango que
802.11a , la señal en
2.4 GHz puede viajar
mas lejos y trabajar
mejor a través de
paredes y pisos que la
señal a 5 GHz

802.11 g

2.4 GHz
Ampliamente usada y
es susceptible a la
interferencia de otros
dispositivos que
ocupan esta banda
como lo es teléfonos
inalámbricos, hornos
de microonda, etc.

54 Mbps

20 a 25 Mbps

11/3

Mejor rango que
802.11a , la señal en
2.4 GHz puede viajar
mas lejos y trabajar
mejor a través de
paredes y pisos que la
señal a 5 GHz
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Compatibilidad
No es compatible
con 802.11b y
802.11g

Ampliamente adoptada
trabajara con redes
802.11g

Guarda compatibilidad
con redes 802.11b, e
incompatible con
802.11a

Popularidad

Base de usuarios
relativamente
pequeña, existe una
selección limitada
equipos 802,11a

Actualmente tiene la
mayor base de
usuarios y es usada en
muchos lugares tales
como aeropuertos,
hoteles, campus y
áreas públicas.
Existe una amplia
selección de equipos
802.11b

Es un estándar
reciente y se espera
que obtenga toda la
popularidad de
802.11b

Cosío Mas costoso Mas barato

Desde la ratificación
del estándar, los
precios se han hecho
competitivos con los
de802.11b, por loque
es mas barato que
802.11a

Beneficios

Excelente velocidad,
no se ve afectada
por dispositivos en la
banda de los 2.4
GHz y puede
coexistir con redes
802.11b y 802.11g
sin interferencia

Tiene la mayor base
de usuarios, es el mas
barato, y usado en la
mayoría de lugares
públicos además de
una amplia base de
equipos
seleccionabas

Tiene la velocidad de
802.11a con el rango
de 802.11b es
compatible con las
redes 802.11b y
pronto iniciará su uso
en Jugares públicos

Tabla 1. 2 Comparación de los estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g

Dado que, tanto IEEE 802.11a como 802.11g pueden alcanzar velocidades de

transmisión de hasta 54 Mbps, es deseable comparar estas dos tecnologías de

manera más detallada, esto se muestra en la tabla 1.3.

802.11a 802.11g

Desempeño

Ventaja: Usa solamente OFDM en
la banda de los 5 GMz

Desventaja: Células mixtas en la banda de
los 2.4 GHz que puede estar
potencialmente saturada lo que darfa
como resultado una capacidad menor que
802.11a
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Capacidad Ventaja: Con 8 canales
proporciona una capacidad
agregada

Desventaja: Con solo 3 canales
proporciona una capacidad teórica total de
162 Mbps

Rango Desventaja: Una longitud de onda
mas corta y restricciones en la
potencia de Tx, deterioran el rango
de 802.11a

Ventaja: a pesar de que no proporciona el
mismo rango que 802.11b debido a
velocidades de transmisión mas altas, la
banda de 2.4 GHz permite una rango mas
grande de transmisión que la de 5 GHz.

Migración Desventaja: Operando a 5 GHz y
proporcionando soporte solo para
OFDM no proporciona
compatibilidad con dispositivos
anteriores ni con 802.11 b

Ventaja: Ai operar en la banda heredada
de los 2.4 GHz y soportar DSSS da una
compatibilidad importante con los
productos 802.11b

Flexibilidad de
instalación

Desventaja: Las regulaciones de
FCC, restringen a los fabricantes
el uso exclusivo de antenas
integradas que no se puedan
desconectar

Ventaja: Al igual que 802.11b permite
antenas de 2.4 GHz auxiliares que pueden
estar directamente conectadas, o
conectadas a través de cables.

Operación a lo
largo del
mundo

Desventaja: Puede operar en los
países apegados a la FCC tales
como los EE.UU. y Japón pero no
está definido en Europa.

Ventaja: Operación libre de licencia
prácticamente en todo el mundo

Tabla 1.3 Ventajas y Desventajas de IEEE 802.11a y 802.11g

1.5 ESTÁNDAR HIPERLAN 1*1

La contraparte Europea de los estándares IEEE 802.11 son los estándares de

radio frecuencia de alto desempeño LAN (HiperLan High Performance Radio LAN)

definidos por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación. Cabe

resaltar que mientras los estándares IEEE 802.11 pueden utilizar tanto acceso por

radio como acceso por infrarrojo, los estándares HiperLan son basados solamente

por acceso por radio.

La ETSI ha definido cuatro estándares para redes inalámbricas que son:

HiperLan/1
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• HiperLan/2

• HiperAccess

• HiperLink

1.5.1 HIPERLAN/1

Consiste de una red WLAN que emplea la banda de los 5.15 GHz y de los 17.1

GHz a una velocidad máxima de 23.5 Mbps.

1.5.2 HIPERLAN/2

Trata de dar un menor rango de transmisión, hasta 200 metros para acceso

inalámbrico hacia Internet, modo de transferencia asincrónica y otras redes

basadas en infraestructura. Y lo más importante integrar las redes WLAN a los

sistemas celulares. Emplea la banda de frecuencia de los 5 GHz y ofrece un

amplio rango de velocidades desde 6 hasta 54 Mbps. HiperLan/2 ha sido

diseñado para cumplir los requerimientos de futuros servicios multimedia

inalámbricos.

1.5.3 HIPERACCESS

Originalmente llamado HiperLan/3, cubre la última milla hacia el usuario, y permite

el establecimiento hacia redes exteriores de alta velocidad, dando conexiones de

radio fijas hacia los equipos de los clientes con velocidades de transmisión de

hasta 25 Mbps y con alcances de hasta 5 kilómetros.

1.5.4 HIPERLINK

Originalmente llamado HiperLan/4 da enlaces de radio de alta velocidad para

interconexiones estáticas punto a punto. Esto se usa para conectar diferentes
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Access point de HiperLan o redes HiperAccess con enlaces de alta velocidad

sobre cortas distancias de hasta 150 metros. Por ejemplo HiperLink puede ser

empleado para dar los enlaces entre diferentes oficinas o pisos en un edificio

grande. HiperLink opera en la banda de los 17 GHz.

En la figura 1.11 se muestra un esquema de un Sistema ETSI.

ANTENA M
HIPERACCE9B

, ' HIPERUNKC

HIPERLAN* ,

M

ANTENA DE
HIPEMCCEM

, HPERUNKf

Til

«r»

Figura 1.11 Sistemas ETSI
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1.6 "MANET" RED MÓVIL AD HOC (MOBILE AD HOC

NETWORK )19|[1("

Una MANET consiste de múltiples plataformas móviles, (por ejemplo un ruteador

con múltiples estaciones y dispositivos de comunicaciones inalámbricas) a las

cuales nos referiremos como "nodos", estos tienen la libertad de moverse

arbitrariamente, y pueden ubicarse dentro de aviones, barcos, camiones, carros, o

inclusive en personas; son dispositivos inalámbricos muy pequeños. Una MANET

es un sistema autónomo de nodos móviles, éste puede operar aislado o puede

tener varias puertas de enlace, que le sirvan de ¡nterfaz hacia una red de

infraestructura. Los nodos en una MANET están equipados con transmisores y

receptores inalámbricos que usan antenas que pueden ser omnidireccionales

(para broadcast), altamente direccionales (punto a punto), configura bles, o una

combinación de ellas. La conectividad dentro de estos canales inalámbricos,

dependerá de los patrones de cobertura de sus transmisores y receptores, niveles

de potencia del transmisor, y niveles de interferencia co-canal (interferencia

producida por canales vecinos); por lo que entre los nodos existe una

conectividad de forma aleatoria multisalto, ésta topología puede cambiar con el

tiempo mientras los nodos se muevan o ajusten sus parámetros de transmisión y

recepción.

En la figura 1.12 se muestra un ejemplo de una red Ad Hoc

1.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS MANETS

Las MANETS tienen algunas características sobresalientes que son:

a. Topología dinámica: Los nodos son libres de moverse arbitrariamente y

debido a esto, la topología de la red puede cambiar impredecible y

rápidamente.
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Figura 1.12 Red Ad Hoc

b. Limitación de ancho de banda: Los enlaces inalámbricos siguen teniendo

una capacidad menor que su contraparte cableada, además el desempeño

total de las comunicaciones inalámbricas, tendiendo en cuenta los efectos de

un múltiple acceso, desvanecimientos, ruido, y condiciones de interferencia,

etc. es a menudo menor que la máxima velocidad de transmisión de datos

permitida por radio. Un efecto de la baja capacidad de ancho de banda, es la

congestión que se produce sí se añade una nueva estación, al momento que

se excede la capacidad de la red. Como una red móvil es a menudo

simplemente una extensión de una red de infraestructura, los usuarios de la

misma demandan servicios similares. Estas demandas continúan en aumento

tanto como las aplicaciones multimedia se incrementen.

c. Operación con energía limitada: Algunos o todos de los nodos en una

MANET, pueden funcionar con baterías u otros medios de una vida limitada

como su fuente de poder. Para estos nodos, el más importante criterio de

diseño en su sistema será la conservación de la energía.
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d. Seguridad física limitada: Las redes móviles son a menudo más propensas a

ser vulneradas en su seguridad, que las redes cableadas.

Al momento existen técnicas de seguridad de los enlaces que se aplican dentro

de las redes inalámbricas. Un beneficio de la naturaleza descentralizada del

control de la red en una MANET, da una robustez adicional al contrario de las

redes en las cuales están controladas con un servidor central, las cuales se

exponen a la falla de éste.

1.6.2 ASPECTOS DE DESEMPEÑO DE LOS PROTOCOLOS DE

ENRUTAMIENTO EN UNA MANET

Para juzgar el mérito de un protocolo de enrutamiento hace falta de métricas tanto

cualitativas como cuantitativas, lo cual es una medida de su adaptabilidad y

desempeño, estas métricas deben ser independientes de cualquier protocolo

dado. Las siguiente es una lista de las propiedades cualitativas deseables para un

protocolo de enrutamiento en una MANET:

a. Operación Distribuida. Esta es una propiedad esencial, es decir el protocolo

no debe depender de una sola estación o de un solo ruteador, es deseable

que el protocolo opere sobre toda la red para tener soporte en el caso de

fallas.

b. Libre de Lazos: Se debe evitar el caso de lazos infinitos como por ejemplo,

que fracciones de paquetes den vuelta alrededor de la red en períodos de

tiempo arbitrarios. Las soluciones para redes Ad Hoc como valores de tiempo

de vida (TTL) pueden solucionar el problema, pero una solución mejor

estructurada, es generalmente deseable y usualmente ayuda a un mejor

desempeño.

c. Operación basada en demanda: En lugar de asumir una distribución de

tráfico uniforme en la red (y mantener las rutas entre todos los nodos todo el

tiempo), se debe dejar al algoritmo de enrutamiento, adaptar al patrón de
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tráfico basado en la demanda necesitada por la red. Si esto se lo hace de

manera inteligente, el protocolo podrá utilizar la energía de la red, y los

recursos de ancho de banda más eficientemente, con el costo de un mayor

retardo por el descubrimiento de las rutas.

d. Operación Proactiva: Al contrario de la operación sobre demanda, en ciertos

contextos, la latencia adicional que ocurre por la operación basada en

demanda puede ser inaceptable. Si es que el ancho de banda y los recursos

de energía lo permiten, una operación proactiva, en la cuál todos los nodos

tengan la información de las rutas disponibles, es deseable en estas

condiciones.

e. Seguridad: Sin la estructura de seguridad de capa red o capa enlace, un

protocolo de enrutamiento de una MANET, es vulnerable a muchas formas de

ataque, es relativamente simple interferir en el tráfico de la red, repetir

transmisiones, manipular las cabecera de paquetes, o redireccionar mensajes

de direccionamiento. Esta preocupación existe dentro de las redes cableadas

con infraestructura así como otros tipos de protocolos de red. Mantener una

seguridad física del medio de transmisión es más difícil en MANET. La

suficiente protección de seguridad para prohibir la corrupción o modificación

de protocolo es importante.

f. Operación en modo de espera (stand-by): Como resultado de la

conservación de energía u otra necesidad de estar inactivos, los nodos de una

MANET pueden parar de transmitir y/o recibir (inclusive la recepción consume

potencia), por períodos de tiempo arbitrarios. Un protocolo de enrutamiento

debe ser capaz de soportar estos períodos de espera, sin traer consigo

consecuencias adversas. Esta propiedad está íntimamente relacionada con el

protocolo de capa de enlace a través de interfaces estandarizadas.

g. Soporte para enlaces unidireccionales: Los enlaces bidireccionales son

típicamente asumidos para el diseño de algoritmos de enrutamiento, y muchos

algoritmos son incapaces de funcionar adecuadamente sobre enlaces
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unidireccionales. Sin embargo los enlaces unidireccionales pueden y de hecho

ocurren en redes inalámbricas. Por lo que en situaciones donde un par de

enlaces unidireccionales (en direcciones opuestas), forman la única conexión

bidireccional entre dos redes Ad Hoc, la habilidad de hacer uso de éstos es de

gran valor.

La siguiente es una lista de métricas cuantitativas que pueden ser usadas para

medir el desempeño de cualquier protocolo de enrutamiento.

a. Retardo y throughput de datos extremo a extremo: Las medidas

estadísticas del desempeño de los datos enrulados son importantes. Estas

son medidas de la efectividad del enrutamiento y pueden dar una perspectiva

externa de otras políticas que hacen uso del enrutamiento.

b. Tiempo de adquisición de la ruta: Una forma particular de medida de retardo

de un punto a otro punto, es el tiempo que se requiere para establecer una

ruta cuando es necesaria.

c. Eficiencia. Si el tráfico de control y datos deben compartir el mismo canal y el

canal es de capacidad limitada, entonces el excesivo tráfico de control impacta

el desempeño del enrutamiento de los datos.

Existen diferentes promedios de eficiencia para un protocolo de enrutamiento,

los principales son:

• El número promedio de [bits de datos transmitidos] /[bits de datos entregados]

Esta tasa mide la eficiencia en la entrega de datos dentro de la red.

• El número promedio de [bits de control transmitidos} /[bits de datos entregados]

Esta tasa mide la eficiencia en bits del protocolo al añadir cabeceras de

control para la entrega de datos. Nótese que este promedio debe incluir no

solamente los bits de control de los paquetes enrulados, sino también los
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bits en la cabecera de los paquetes de datos, en otras palabras todo lo que

no es datos es una cabecera de control.

• El número promedio de

[paquetes de datos transmitidos] /[paquetes de datos entregados]

Más allá de medir una pura eficiencia del algoritmo en términos de cuenta de

bits, esta medida trata de dimensionar la eficiencia del protocolo para acceder

al medio, dado que el costo de acceder al medio es alto en los protocolos

basados en contención de las capas de enlace.

Además, debemos considerar el contexto de la red en el cual el desempeño del

protocolo es analizado. Los parámetros esenciales de una red Ad Hoc que

pueden variar incluyen:

a. Tamaño de la red.- Medida por el número de nodos. En una Manet el tamaño

de la red puede variar en el tiempo, debido a la presencia de nuevos nodos

que se integran a la red o nodos que pasan a estar inactivos o salen de la red.

b. Conectividad de la red.- La conectividad de la red está dada por el número

promedio de vecinos de cada nodo, mientras mayor sea éste número existirá

una mayor probabilidad de establecer una conexión hacia cualquier destino.

c. Velocidad de cambio de la Topología.- Debido a la movilidad de los nodos la

topología en una red Ad Hoc puede variar. El cuan rápido sea ésta variación

puede afectar al desempeño del protocolo de enrutamiento.

d. Capacidad del enlace.- Es la velocidad efectiva del enlace medida en

bits/segundo, luego de las pérdidas debido al múltiple acceso, codificación,

encapsulamiento, etc.

e. Fracción de enlaces unidireccionales.- Es como efectivamente un protocolo

desarrolla una función en presencia de enlaces unidireccionales.

f. Patrones de Tráfico.- Como efectivamente un protocolo se adapta a un tráfico

no uniforme o a ráfagas.
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g. Movilidad.- Cuándo, y bajo que circunstancias, la correlación entre la

topología espacial y temporal afecta al desempeño del protocolo de

enrutamiento.

h. Fracción y frecuencia de los nodos en modo pasivo.- Como el protocolo

maneja la presencia de nodos pasivos y activos.
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CAPITULO 2

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO PARA REDES

MÓVILES ADHOC

2.1 INTRODUCCIÓN [i]

Una red móvil Ad Hoc consiste en un conjunto de nodos móviles (estaciones),

conectados por enlaces inalámbricos. La topología de red puede cambiar

aleatoriamente. Los Protocolos de Enrutamiento que hallan una ruta a seguir por

los paquetes de datos desde un nodo origen hacia un nodo destino usados en las

redes cableadas no pueden ser aplicados directamente en las redes móviles Ad

Hoc debido a su topología dinámica, a la ausencia de una administración

centralizada, a enlaces inalámbricos de limitado ancho de banda, y a nodos con

limitaciones de energía.

La mayoría de los protocolos de enrutamiento pueden clasificarse en dos

categorías que son:

a. Protocolos de Vector Distancia

b. Protocolos de Estado de Enlace

a. Protocolos de Vector Distancia.- Los Protocolos de Enrutamiento de Vector

Distancia pasan copias periódicas de la tabla de enrutamiento de ruteador a

ruteador; estas actualizaciones regulares entre los ruteadores, comunican los

cambios en la topología. Los Protocolos de Enrutamiento Basados en Vector

Distancia también son conocidos como protocolos Reliman Ford.

En la figura 2.1 cada ruteador recibe una tabla de enrutamiento de sus

ruteadores vecinos directamente conectados. El ruteador B recibe información
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desde el ruteador A, y añade un número de vector distancia (como el número

de saltos), lo que incrementa el vector distancia. Entonces el ruteador B pasa

su nueva tabla de enrutamiento hacia el ruteador C. Este mismo proceso paso

a paso ocurre en todas las direcciones entre los nodos vecinos.

RUTEADOR D

RUTEADOR B

RUTEADOR D

RUTEADOR B «UTEADORA

Coplas Periódicas da la Tabla de enruiamienlo son pagadas a sus ruleadoie» vecinos

Figura 2.1 Protocolos Vector Distancia

El algoritmo acumula las distancias de la red de tal manera que puede

mantener una base de datos con la información de la topología de la red. Sin

embargo, los algoritmos de vector distancia no permiten a un ruteador

conocer la topología exacta de toda la red, dado que cada ruteador solamente

se comunica con sus nodos vecinos. La tabla de enrutamiento incluye

información acerca del costo total de ruta definido por su métrica, y la dirección

lógica del primer ruteador hacia un destino dado.
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b. Protocolos de Estado de Enlace.- El segundo tipo básico de protocolo

usado para enrutamiento, son los Protocolos de Estado de Enlace. Los

algoritmos de enrutamiento de estado de enlace mantienen una base de datos

compleja con la información de la topología. Los algoritmos de vector distancia

no tienen una información específica acerca de redes distantes, en cambio el

algoritmo de estado de enlace mantiene un conocimiento acerca de los

ruteadores distantes y como ellos se interconectan.

En la figura 2.2 cada ruteador envía un LSA a sus vecinos, y con éstos se

construye la base topológica. El algoritmo SPF es usado para calcular la ruta

más corta y crear la tabla de enrutamiento.

RUTEADOR B

RUTEADOR C

Árbol de la Primer ruta más corta

Los ruteadores envían LSA a sus vecinos y con estos se construye la Base Topológica. El algoritmo SPF es usado para calcular la ruta mas corta y crear la
Tabla de Enrutamiento

Figura 2.2 Protocolo de Enrutamiento de Estado de Enlace
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El enrutamiento de Estado de Enlace usa:

a. Avisos de estado de enlace (LSA's ).- Un aviso de estado de enlace, es un

pequeño paquete con información de enrutamiento que se envía entre los

ruteadores.

b. Base de datos topológica.- Es el conjunto de información obtenida desde los

LSA's.

c. Algoritmo SPF- El algoritmo del camino más corto (SPF) es el cálculo

desarrollado en la base de datos, resultando en un árbol del camino más corto

d. Tablas de enrutamiento.' Es una lista de las rutas conocidas y sus interfaces

asociadas.

Se intercambian LSA's entre los ruteadores iniciando por las redes directamente

conectadas acerca de las cuales los ruteadores tienen una información directa.

Cada ruteador en paralelo con los otros ruteadores construye una base de datos

topológica que consiste de todos los LSA's que han sido intercambiados.

El algoritmo SPF calcula la disponibilidad de las redes, y el ruteador construye su

topología lógica en forma de árbol con él mismo como raíz, con todas las rutas

posible hacia cada red. Entonces el ruteador ordena estas rutas y lista las mejores

rutas y las interfaces hacia esas redes destino en su tabla de enrutamiento.

El primer ruteador que advierte un cambio en la topología de estado de enlace

transmite para que los demás ruteadores puedan utilizarlo en sus actualizaciones.

Para alcanzar convergencia cada ruteador mantiene la información de sus

ruteadores vecinos tal como el nombre del ruteador, estado de las interfaces, el

costo del enlace hacia su vecino. El ruteador construye un paquete LSA que lista

ésta información a sus vecinos.

Cuando un ruteador recibe un LSA, se actualiza la base de datos con la

información más reciente y se calcula un mapa de la red así como el camino más

corto hacia otras redes usando el algoritmo SPF.
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Los Protocolos de Estado de Enlace al momento de su inicialización requieren:

• Procesamiento

• Requerimiento de memoria

• Consumo de ancho de banda

Los ruteadores que usan protocolos de Estado Enlace requieren más memoria y

desarrollan más procesamiento que los protocolos de vector distancia. Los

ruteadores deben tener la suficiente memoria disponible para mantener la

información de varias bases de datos, el árbol de topología, y la tabla de

enrutamiento. El intercambio inicial de LSA's consume ancho de banda. Durante

el proceso inicial de descubrimiento, todos los ruteadores utilizan el envío de

paquetes LSA's hacia todos los otros ruteadores, lo que reduce el ancho de

banda disponible para la transmisión de datos. Luego de este intercambio inicial,

los protocolos de estado de enlace generalmente requieren solo un mínimo de

ancho de banda para enviar paquetes LSA's que reflejen cambios en la topología.

2.2 ENRUTAMIENTO EN REDES AD HOC [2] [3] [4]

Las redes Ad Hoc son redes sin infraestructura que no tienen ruteadores fijos, por

lo tanto todos los nodos son capaces de moverse y pueden conectarse

dinámicamente de manera arbitraria. Los nodos de éstas redes funcionan como

ruteadores los cuales descubren y mantienen las rutas hacia otros nodos dentro

de la red; un ejemplo de aplicación de redes Ad Hoc, son las redes de emergencia

en las operaciones de búsqueda y rescate, reuniones o convenciones en los

cuales las personas desean compartir rápidamente información, y operaciones de

adquisición de datos en terrenos inhóspitos.
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2.2.1 CLASIFICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO EN REDES

ADHOC

Los protocolos de enrutamiento en redes móviles Ad Hoc se clasifican basados en

diferentes criterios, esta clasificación no es excluyente y algunos protocolos

pueden pertenecer a más de una clase. Los protocolos de enrutamiento para

redes móviles Ad Hoc son clasificados en cuatro categorías, basados en:

• Mecanismo de actualización de la información del enrutamiento.

• Uso de la información temporal para el enrutamiento

• Topología de enrutamiento

• Utilización de recursos específicos.

2.2.1.1 Protocolos de enrutamiento basados en el mecanismo de actualización de la

información del enrutamiento.

Los protocolos de enrutamiento basados en el mecanismo de actualización de la

información del enrutamiento para redes móviles Ad Hoc se pueden clasificar en

tres categorías que son:

a. Protocolos de Enrutamiento Proactivos o Basados en Tablas.

b. Protocolos de Enrutamiento Reactivos o Sobre Demanda.

c. Protocolos de Enrutamiento Híbridos.

a. Los Protocolos de Enrutamiento Basados en Tablas.- Consisten en que

cada nodo mantiene la información de la topología de la red en forma de

tablas de enrutamiento que periódicamente se intercambian entre los nodos de

la red. Esta información de enrutamiento por lo general es dispersada en toda

la red. El momento que un nodo requiere una ruta hacia un destino, ejecuta el
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algoritmo para hallar el camino basado en la información de topología que

mantiene.

b. Los Protocolos de Enrutamiento Sobre Demanda.- No mantienen la

información de la topología de la red, y obtienen la ruta necesaria solamente

cuando es requerida, usando un procedimiento de establecimiento de

conexión puesto que, estos protocolos no intercambian la información de

enrutamiento periódicamente.

c. Los Protocolos de Enrutamiento Híbridos.- Combinan las mejores

características de las dos anteriores categorías, es decir mantienen la

información de la topología hasta una cierta distancia o dentro de una zona

geográfica en particular, y para nodos localizados fuera de esta zona usan

enrutamiento sobre demanda.

2.2.1.2 Protocolos de enrutamiento basados en el uso de la información temporal

para el enrutamiento

Esta clasificación está basada en el uso de la información temporal para el

enrutamiento dado que las redes Ad Hoc son altamente dinámicas y fallas en los

enlaces ocurren de manera más frecuente que en las redes cableadas, el uso de

la información temporal concerniente al tiempo de vida de los enlaces

inalámbricos y al tiempo de vida de las rutas seleccionadas asume importancia.

Los protocolos de enrutamiento basados en el uso de la información temporal se

pueden dividir en dos tipos:

a. Protocolos de Enrutamiento que usan la información temporal pasada.

b. Protocolos de Enrutamiento que utilizan la información temporal futura.

a. Los Protocolos de Enrutamiento que usan la información temporal

pasada.- Toman la información anterior de los estados de enlace o la

información actual al momento de tomar decisiones de enrutamiento. Por
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ejemplo, la métrica de enrizamiento basada en la disponibilidad del enlace

inalámbrico a lo largo de una ruta, ocasiona que una ruta pueda ser más

eficiente y estable al momento de buscar un camino.

b. Los Protocolos de Enrutamiento que usan la información temporal

futura.- Toman la información que se espera sea el estado futuro de un

enlace inalámbrico para hacer decisiones de enrutamiento aproximadas. A

parte del tiempo de vida de los enlaces inalámbricos, la información futura

incluye también información acerca de tiempo de vida del nodo (que se basa

en la carga de batería disponible), predicción de la ubicación y predicción de la

disponibilidad del enlace.

2.2.1.3 Protocolos Basados en la Topología de Enrutamiento

Los Protocolos Basados en la Topología de Enrutamiento se clasifican en:

a. Protocolos de Enrutamiento de Topología Plana.

b. Protocolos de Enrutamiento de Topología Jerárquica.

a. Los Protocolos de Enrutamiento de Topología Plana.- Asumen la

presencia de un mecanismo de direccionamiento global único.

b. Los Protocolos de Enrutamiento de Topología Jerárquica.- Hacen uso de

una jerarquía lógica dentro de la red y un esquema de direccionamiento

asociado. Esta jerarquía puede estar basada en información geográfica, en

distancia en saltos, etc.

2.2.1.4 Protocolos de enrutamiento basados en el uso de recursos específicos

Los protocolos de enrutamiento basados en el uso de recursos específicos se

clasifican en:
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a. Protocolos de Enrutamiento Basados en Potencia

b. Protocolos de Enrutamiento asistidos por la información geográfica

a. Los Protocolos de Enrutamiento basados en potencia.- Tienen como

objetivo minimizar el consumo de un muy importante recurso en las redes

móviles Ad Hoc: el tiempo de vida de la batería. Las decisiones de

enrutamiento están basadas en minimizar el consumo de potencia ya sea de

manera local o global.

b. Los protocolos de enrutamiento asistidos por la información geográfica.-

Mejoran el desempeño del enrutamiento al utilizar de manera efectiva la

información geográfica disponible ya sea por GPS o algún otro método de

ubicación.

2.3 CARACTERÍSTICAS DE UN PROTOCOLO DE

ENRUTAMIENTO IDEAL PARA REDES MÓVILES AD HOC

Las redes móviles Ad Hoc no pueden utilizar los protocolos de enrutamiento para

redes cableadas debido a las diferencias entre el medio inalámbrico y el medio

cableado. Por lo que un protocolo de enrutamiento para redes Ad Hoc debe tener

las siguientes características:

Debe ser completamente distribuido, dado que el enrutamiento distribuido es

más tolerante a fallas que un enrutamiento dependiente de un punto central.

Es decir las tablas de enrutamiento y las desiciones acerca de la mejor ruta no

dependen de un punto central, lo cual involucra un uso distribuido de los

recursos y da la posibilidad de halla caminos redundantes ante fallas en la

comunicación de dos nodos.

Debe ser adaptivo debido a los constantes cambios en la topología causado

por la movilidad en los nodos. Es importante que el protocolo de enrutamieto
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reaccione rápidamente ante cambios en la topología, y evite mantener como

válidas rutas que desaparecen por movimiento de los nodos.

• El cálculo y mantenimiento de las rutas debe involucrar a un número mínimo

de nodos. Cada nodo en la red debe tener un rápido acceso a las rutas, ya

que el tiempo de configuración de la conexión debe ser mínimo.

• Debe estar libre de lazos y no tener rutas antiguas que no sean utilizables. Los

lazos de enrutamiento provocan que paquetes estén viajando por la red

indefinidamente, consumiendo ancho de banda y procesamiento en cada

nodo, es por eso que el protocolo de enrutamiento debe evitar los lazos de

enrutamiento y actualizar las rutas tan pronto como ocurran cambios en la

topología.

• El número de colisiones de paquetes debe mantenerse al mínimo, al limitar el

número de broadcast hechas por cada nodo. Las transmisiones deben ser

confiables para reducir pérdidas de mensajes. Para el establecimiento de las

rutas se utilizan paquetes de tipo broadcast, los cuales se inundan dentro de la

red, un mejor protocolo tratará de reducir ésta inundación de paquetes para

optimizar el uso de los recursos de la red.

• Debe converger hacia las rutas óptimas una vez que la topología de la red se

vuelve estable. Esta convergencia debe ser lo más rápido posible. La

convergencia se da una vez que todas las rutas válidas son conocidas. Dada

la movilidad de los nodos en una red Ad Hoc, las rutas váilidas están en

constante cambio por lo que una convergencia inmediata evitará el uso de

rutas que ya son válidas.

• Debe optimizar el uso de recursos escasos como ancho de banda, potencia de

cálculo, memoria, energía de batería. Todas estas varables tienen una

limitación dentro de las redes móviles Ad Hoc dado que no todos los

dispositivos dentro de la red disponen de las mismas características, es por

eso que el protocolo de enrutamiento debe perfeccionar el uso estos recursos.
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• Cada nodo en la red debe guardar la información correspondiente a la

topología local estable. Los cambios frecuentes en la topología local y cambios

en la topología parcial de la red donde el nodo no tenga ningún tráfico, no

deben afectar al nodo.

• Debe ser capaz de dar un cierto nivel de Calidad de Servicio (QoS) como se

demande por las aplicaciones y además debe ofrecer soporte a tráfico

sensible a retardos en el tiempo.

2.4 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO PARA REDES AD HOC

BASADOS EN TABLAS

Estos protocolos son una extensión de los protocolos en enrutamiento para redes

cableadas. Mantienen la información global de la topología en forma de tablas en

cada nodo. Estas tablas son actualizadas de manera frecuente con el fin de

mantener una información precisa y consistente del estado de la red. Los

principales Protocolos de Enrutamiento para redes Ad Hoc basados en tablas son:

• "DSDV " Protocolos de Enrutamiento Vector Distancia de Destino Secuencíal

• "CGSR" Protocolo de Enrutamiento de Conmutación a través de puertas de

enlace y cabeceras de clusters.

• "HSR" Protocolo de Enrutamiento de Estado Jerárquico.

• "OLSR" Protocolo de Enrutamiento de Estado de Enlace Optimizado.

• "STAR" Protocolo de Enrutamiento con Árbol en el Origen Destino.

• "TBRPF" Protocolo de Enrutamiento de Diseminación de la Topología basado

en la Transmisión del Camino Reverso.

• "WRP" Protocolo de Enrutamiento Inalámbrico.
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2.4.1 "DSDV" PROTOCOLO DE VECTOR DISTANCIA DE DESTINO

SECUENCIAL [5]

El Protocolo de Vector Distancia de Destino Secuencial ("DSDV" DESTINATION

SEQUENCED DISTANCE VECTOR), fue uno de los primeros protocolos

propuestos para redes móviles Ad Hoc. Es una versión mejorada del algoritmo de

Bellman Ford, donde cada nodo mantiene una tabla que contiene la distancia más

corta y el primer nodo en la ruta hacia cada otro nodo en la red. Incorpora

actualizaciones de la tabla con números de secuencia que se incrementan para

prevenir lazos, el problema de cuenta hacia el infinito y para una mayor

convergencia.

Como es un protocolo de enrutamiento basado en tablas todos los destinos están

disponibles para cada nodo todo el tiempo. Las tablas se intercambian entre

vecinos en intervalos regulares de tiempo con el fin de tener la topología de red

actualizada. Las tablas se transmiten también si un nodo observa un cambio

significativo en la topología local. Las tablas de actualización son de dos tipos:

a. Tabla de actualización incremental.

b. Tabla de actualización completa.

a. Una actualización incremental toma un solo paquete de datos de red (NDPU) y

se usa cuando un nodo no observa cambios significativos en la topología local.

b. Una tabla de actualización completa utiliza varios NDPU's, y se usa cuando ya

sea que, el nodo observa cambios significativos en la topología o una

actualización incremental requiere más de un NDPU.

Las tablas de actualización son iniciadas por un destino, con un nuevo número de

secuencia que siempre será mayor que el anterior. Luego de recibir una tabla de

actualización un nodo decide si actualizar sus tablas con la información recibida o

mantener su información anterior por un tiempo hasta seleccionar la mejor métrica
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(menor número de saltos) recibida de varias versiones de la misma actualización

desde diferentes nodos vecinos.

Basado en el número de secuencia de la tabla de actualización, el nodo puede

retransmitir o rechazar la tabla.

En la figura 2.3, el nodo 1 desea transmitir datos hacia el nodo 15, por el

intercambio periódico de tablas de enrutamiento, se conoce la ruta en la tabla de

enrutamiento del nodo 1, que indica el camino más corto hacia el nodo destino

(nodo 15) y es a través del nodo 5 con una distancia de cuatro saltos.

NoOot

Nodo Origen

Gráfico ríe la topología de M retf

Figura 2.3 Establecimiento de rutas en DSDV
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En la tabla 2.1 se muestra la tabla de enrutamiento para el nodo 1 de la figura 2.3,

en el que se indica el siguiente salto, la distancia y el número de secuencia para

llegar al nodo 15.

Destino
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

i 15

Siguiente Salto
2

2

5

5

6

2

5

2

6

6

5

5

6

5

Distancia
1
2

2

1

1

3

3

4

2

3

3

4

3

4

N°. Secuencia
22

26

32

134

144

162

170

186

142

176

190

198

214

256 \ 2.1 Tabla de enrutamiento del nodo 1 para la figura 2.3

La reconfiguración de una ruta usada para una transferencia de datos ya iniciada

es manejada por el protocolo DSDV de la siguiente manera:

•*• El nodo final de un enlace caído, inicia un mensaje con una tabla de

actualización en el que se indica el peso del enlace caído en infinito y con

un número de secuencia mayor que el número de secuencia almacenado

para ese destino. Cada nodo luego de recibir una actualización con un

valor de infinito, rápidamente disemina esta información hacia sus vecinos

con el fin de que la información llegue a toda la red. Un nodo siempre

asigna un número de secuencia impar a una actualización de enlace roto

para diferenciar el número de secuencia par generado por el destino.

En la figura 2.4, el nodo 11 se mueve de su posición actual. Cuando un nodo

vecino percibe la ruptura de un enlace, éste configura todas las rutas que van a

través del enlace roto con una distancia de infinito.
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Nodo

Movimiento

Grifíco de la íopofogia de la red

Figura 2.4 Mantenimiento de rutas en DSDV

Para el ejemplo cuando el nodo 10 se percata acerca de la ruptura del enlace,

éste configura la ruta hacia el nodo 11 con una distancia de infinito y transmite su

tabla de enrutamiento hacia sus vecinos. Aquellos vecinos que detecten cambios

significativos en sus tablas de enrutamiento retransmitirán sus tablas hacia sus

vecinos. De ésta manera la información acerca del enlace roto se propaga por

toda la red. El nodo 1 también configura la distancia hacia el nodo 11 como

infinito. Cuando el nodo 14 recibe un mensaje de actualización desde el nodo 11,
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ésta información se propaga a través de la red y todos los nodos que reciban esta

tabla de actualización con un número de secuencia mayor configuran la nueva

distancia hacia el nodo 11 en sus tablas correspondientes. En la figura 2.4 se

muestra la actual distancia desde el nodo 1 hasta el nodo 11.

En la tabla 2.2 se muestra la tabla de enrutamiento actualizada para el nodo 1 de

la figura 2.14, y se indica los parámetros que cambiaron al momento de que el

nodo 11 se puso en movimiento.

Destino
2
3

4

5

6

7

8

9

10

! 11

12

13

14

15

Siguiente Salto
2
2

5

5

6

2

5

2

6

5

5

5

6

5

Distancia
1
2

2

1

1

3

3

4

2

4

3

4

3

4

N°. Secuencia
22

26

32

134

144

162

170

186

142

180 :

190

198

214

256

Tabla 2.2 Tabla de enrutamiento del nodo 1 para la figura 2.4

La disponibilidad de rutas hacia todos los destinos, todo el tiempo, implican

menos retardo del que es necesario en el procedimiento de establecimiento de

rutas. El mecanismo de actualizaciones increméntales con números de secuencia

hace a los protocolos existentes para redes cableadas adaptables para redes Ad

Hoc. Por lo que un protocolo existente para una red cableada puede aplicarse en

una red Ad Hoc, sin muchas modificaciones. Las actualizaciones son propagadas

a través de la red para mantener una información actualizada de la topología de

red en todos los nodos. Las actualizaciones que ocurran debido a enlaces rotos

llevan a una gran sobrecarga de actualizaciones en redes con gran movilidad en
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los nodos. Inclusive en una red pequeña con gran movilidad o una gran red con

poca movilidad puede llevar a una ocupación total del ancho de banda disponible.

Dado que el protocolo DSDV tendrá paquetes de control de manera proporcional

al número de nodos en la red, por lo que no es recomendable para redes con gran

número de nodos dado al limitado ancho de banda.

Otra desventaja de DSDV es que si un nodo desea obtener información de un

destino en particular, el nodo tiene que esperar un mensaje de actualización

iniciado por el mismo destino. Lo que ocasiona retardos y la presencia de rutas

obsoletas en los nodos.

2.4.2 "CGSR" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE CONMUTACIÓN A

TRAVÉS DE CABECERAS DE CLUSTER[6]

El Protocolo de Enrutamiento de Conmutación a través de las cabeceras del

cluster (CGSR CLUSTER HEAD GATEWAY SWITCH ROUTING PROTOCOL), usa

básicamente el algoritmo de enrutamiento del protocolo DSDV, con algunas

diferencias tales como: los nodos móviles se dividen en clusters y dentro de cada

cluster se elige una cabecera de cluster.

El protocolo CGSR divide a los nodos en tres grupos que son:

• Nodo Cabecera de cluster

• Nodo gateway

• Nodo miembro del cluster

Para la elección de la cabecera de cluster el protocolo CGSR utiliza el algoritmo

de menor cambio de cluster (LCC); de acuerdo a este algoritmo un nodo deja de

ser cabecera de cluster si está bajo el rango de comunicación de otra cabecera de

cluster; el rango de comunicación es la distancia máxima a la cual sus paquetes
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son escuchados; una disputa se soluciona mediante el algoritmo de más baja ID

(Número identificador de un nodo dentro de la red). Es decir el nodo con el ID más

bajo tendrá preferencia sobre cualquier otro nodo para ser cabecera de cluster.

La comunicación entre dos clusters se la realiza a través de un miembro común

de los dos cluster. Estos nodos que son miembros de dos o más clusters se

denominan gateway.

El protocolo CGSR en general trabaja de la siguiente forma: el origen transmite el

paquete hacia su cabecera de cluster; a partir de ésta cabecera de cluster, el

paquete se envía hacia el nodo gateway que conecta a la cabecera de cluster

con la siguiente cabecera de cluster a lo largo de la ruta hacia el destino.

En la figura 2.5 se muestra un ejemplo de cómo se comunica la estación 1 con la

estación 12.

CLUSTER 2

CLUSTER 1

Figura 2.5 Enrutamiento con CGSR desde ¡a estación 1 a la 12

que el consumo en una cabecera de cluster será mayor que en cualquier nodo

normal, lo que puede llevar a frecuentes cambios de cabeceras de clusters que

resulta en constantes fallas de enlace.
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2.4,3 "HSR" PROTOCOLO DE ESTADO JERÁRQUICO [7]

La principal característica del Protocolo de Enrutamiento de Estado Jerárquico

("HSR" HIERARCHICAL STATE PROTOCOL), es la división de la red en clusters

de varios niveles. La red es dividida en clusters o celdas y se elige una cabecera

de cluster, como en el protocolo CGSR, las cabeceras de los clusters de nuevo se

organizan en clusters y así sucesivamente. Los nodos de un cluster físico

transmiten su información de estado de enlace hacia cada otro nodo dentro del

cluster.

La cabecera de cluster, resume la información del cluster y envía esta información

hacia sus cabeceras de cluster vecinas, a través de un gateway como se muestra

en la figura 2.6, estas cabeceras de cluster son miembros de un cluster de nivel

superior y estos intercambian información de sus enlaces así como también el

resumen de la información del nivel inferior, y así sucesivamente.

Un nodo en cada nivel envía la información que obtiene en su nivel al nivel

inferior. Entonces el nivel inferior tiene la información de la topología jerárquica.

Cada nodo tiene una dirección jerárquica, una manera de asignar una dirección

jerárquica es el número de cluster en una vía desde la raíz hacia el nodo como se

muestra en la figura 2.6.

Un gateway puede ser alcanzado desde la raíz a través de más de un camino, por

lo que un gateway puede tener más de una dirección jerárquica.

Una dirección jerárquica es suficiente para asegurar la entrega de paquetes,

desde cualquier origen de la red hacia una estación.

En la figura 2.6 se muestra un ejemplo del Protocolo HSR, indicando de una

manera gráfica los niveles en los que se divide una red.
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CLUSTER-21

NIVEL 1

CLUSTER-02
Enlace Físico

• • " Enlace Virtual

x,y,7> ID Jerárquica

Figura 2.6 Ejemplo del Protocolo HSR
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El protocolo HSR reduce el tamaño de la tabla de enrutamiento, al hacer uso de la

información jerárquica, por lo que la reducción en la cantidad de información de

enrutamiento almacenada en los nodos es apreciable. Este esquema de

enrutamiento jerárquico es eficaz, si se tiene dispositivos con altas capacidades

de comunicación como cabeceras de cluster.

2.4.4 "OLSR" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE ESTADO DE ENLACE

ÓPTIMO [81

Protocolo de enrutamiento de estado de enlace óptimo ("OLSR" OPTIMIZED LINK

STATE ROUTING), utiliza un mecanismo eficiente de transmisión de paquetes de

estado de enlace, llamado multipunto de difusión.

La optimización se realiza de dos maneras:

• Al reducir el tamaño de los paquetes de control.

• Al reducir el número de enlaces que son usados para transmitir los paquetes

de estado de enlace.

La reducción de los paquetes de estado de enlace, se hace al declarar solamente

a un subconjunto de enlaces, dentro de las actualizaciones de estado de enlace.

Este subconjunto de vecinos que están designados para las actualizaciones de

estado de enlace, y son asignados con la posibilidad de la transmisión de

paquetes, son llamados multipuntos de difusión (multipoints relays). La

optimización con el uso de multipuntos de difusión facilita las actualizaciones de

estado de enlace periódicas. El mecanismo de actualización de estado de enlace,

no genera ningún otro paquete de control cuando un enlace se cae, o cuando un

nuevo enlace se crea. La actualización de estado de enlace alcanza una alta

eficiencia operando en redes de gran densidad.

La figura 2.7 muestra el número de mensajes transmitidos requeridos, cuando se

utiliza el modelo de transmisión convencional de broadcast. En este caso el
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número de mensajes transmitidos es aproximadamente igual al número de nodos

que constituyen la red. El conjunto de multipuntos de difusión se conoce como

MPRset. Cada nodo en la red selecciona un conjunto de MPR que procesa y

transmite cada paquete de estado de enlace que el nodo origina. Los nodos

vecinos que no pertenecen al conjunto de MPR's, procesan los paquetes de

estado de enlace pero no los transmiten.

GriSco de la topología dv la red

Figura 2.7 Ejemplo de broadcast
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De manera similar, cada nodo mantiene un subconjunto de vecinos llamados

selectores de MPR, los cuales elijen un nodo como multipunto de difusión. Los

nodos que pertenecen tanto al conjunto de MPR's como a los selectores de MPR,

se mantienen cambiando en el tiempo. Los miembros del conjunto de MPR's se

seleccionan de tal manera que cada nodo a dos saltos de distancia tiene un

enlace bidireccional con el nodo. La selección de los nodos que constituyen el

conjunto de MPR's significativamente afecta el desempeño de OLSR, dado que

un nodo calcula las rutas hacia todos los destinos solamente a través de los

miembros del conjunto de MPR's.

Cada nodo periódicamente transmite su conjunto de selectores de MPR hacia los

nodos en su vecindario inmediato. Con el fin de decidir que nodos son miembros

de su conjunto de MPR's, un nodo periódicamente envía mensajes MELLO, los

cuales son pequeños paquetes, que contienen una lista de vecinos con los cuales

el nodo tiene enlaces bidireccionales y la lista de vecinos cuyas transmisiones

fueron recibidas en un pasado reciente pero con los cuales no se ha confirmado

la existencia de un enlace bidireccional. Los nodos que reciben el paquete

MELLO, actualizan su topología de dos saltos y el estado de sus nodos vecinos.

Los nodos vecinos pueden estar en uno de tres posibles estados de enlace esto

es:

• Unidireccional

• Bidireccional

• Multipunto de difusión

Cada entrada tiene asociado un valor de tiempo de espera, que cuando expira,

hace que esta entrada en la tabla sea borrada. De manera similar se añade un

número de secuencia con el conjunto de MPR's, el cual se incrementa con cada

nuevo conjunto.

El conjunto de MPR's no necesita ser óptimo y durante la inicialización de la red,

puede ser el mismo conjunto de vecinos. Mientras más pequeño sea el número de
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nodos en el conjunto de MPR's mayor es la eficiencia del protocolo comparado

con el enrutamiento por estado de enlace. Cada nodo periódicamente origina

paquetes de control de topología (TC), que contienen la información de la

topología con la cual la tabla de enrutamiento se actualiza.

En la figura 2.8 se muestra la transmisión de los paquetes TC, usando el conjunto

de MPR's para el nodo 4. En el ejemplo, el nodo 4 selecciona los nodos 2, 3, 10, y

12 como miembros de su conjunto de MPR's. La transmisión mediante estos

nodos hace que los paquetes TC, alcancen todos los nodos dentro del rango de

transmisión a dos saltos.

Miití'-Puntoa óe Drfusiún

Gráfico da le topologí

Figura 2.8 Ejemplo de selección de conjunto de MPR's en OLSR
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OLSR tiene varias ventajas que lo hacen mejor que otros protocolos basados en

tablas, reduce la sobrecarga de paquetes de control asociados como, además

reduce el número de broadcast de la red.

2.4.5 "STAR" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO ADAPTIVO CON ÁRBOL

DESDE EL ORIGEN [9]

El Protocolo de Enrutamiento Adaptivo con árbol en el origen ("STAR" SOURCE

TREE ADAPTIVE ROUTING), es un protocolo proactivo (basado en tablas) y no

requiere la actualización periódica de las tablas de enrutamiento.

El protocolo STAR utiliza los mecanismos de actualización dados por los

protocolos de enrutamiento basados en tablas, y el modelo de enrutamiento

óptimo "ORA" (Optimized Routing Approach). Los protocolos ORA tratan de

actualizar la información de enrutamiento lo suficientemente rápido para dar las

rutas óptimas con respecto a una métrica definida, la cual puede ser el menor

número de saltos.

El mayor problema con un protocolo basado en enrutamiento ORA es que si

ocurren cambios en la topología frecuentemente, las actualizaciones en la ruta se

incrementan. Lo que resulta en un escenario en el cual, se presentan más

mensajes de control en la red, que datos de usuario, lo cual no es deseable.

Como una mejora de los protocolos ORA, aparece el modelo de enrutamiento de

menor sobrecarga "LORA" (Least overhead routing approach), los cuales tratan

de minimizar la sobrecarga de mensajes de control por:

a. Mantener la información de las rutas solamente para los destinos que el

ruteador necesita, es decir las rutas activas

b. Usar las rutas halladas tanto como las rutas sean válidas inclusive si las rutas

no son óptimas
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STAR es un protocolo basado en tablas pero intenta implementar LORA, lo cual

reduce el número de actualizaciones en las rutas. STAR usa un protocolo de

descubrimiento de vecinos de capa inferior, para descubrir la presencia y

movilidad de los nodos próximos. En el protocolo STAR cada nodo mantiene un

árbol, el conjunto de enlaces usados por un ruteador, en su camino preferido

hacia un destino es llamado el "árbol origen del ruteador"; por lo que un nodo

conoce sus enlaces adyacentes y los árboles origen reportados por sus vecinos.

La suma de sus enlaces adyacentes y los árboles origen reportados por sus

vecinos, constituyen un gráfico parcial de la topología. Cada nodo acude a un

algoritmo de selección de rutas en su propio árbol origen, del cual deriva una tabla

de enrutamiento que especifica el sucesor hacia ese destino dado.

El protocolo STAR usa números de secuencias para validar las actualizaciones de

estado de enlace (LSU's Link State Update). Un ruteador que recibe una LSD la

aceptará, si el mensaje LSU tiene un número de secuencia mayor que el

previamente almacenado; o si no existe una entrada para ese enlace. Para

reducir el número de actualizaciones, solo los cambios para validar el árbol origen

son propagados. Estos cambios incluyen cuando el origen pierde todos lo

caminos hacia un destino, detecta un nuevo vecino, o encuentra indicios de un

lazo en el enrutamiento. Nótese que STAR difiere del tradicional enrutamiento de

estado de enlace, dado que la información acerca de la topología total nunca es

usada ni enviada. El protocolo STAR usa el algoritmo de camino más corto de

Dijkstra para seleccionar sus rutas.

En resumen, el protocolo STAR desarrolla un protocolo de enrutamiento basado

en tablas "ORA", para construir sus árboles de origen, y luego un protocolo de

enrutamiento basado en tablas "LORA" para realizar actualizaciones selectivas. El

protocolo STAR tiene muy poca sobrecarga en la comunicación, comparado con

los otros protocolos basados en tablas.
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2.4.6 "TBRPF" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO POR DISEMINACIÓN DE

LA TOPOLOGÍA BASADO EN LA TRANSMISIÓN DEL CAMINO

REVERSO [10]

Protocolo de Enrutamiento por Diseminación de la Topología basado en la

Transmisión del camino reverso ("TBRPF" TOPOLOGY DISSEMINATION BASED

ON REVERSE-PATH FORWARDING), es un protocolo proactivo (basado en

tablas), es útil cuando se necesitan gran número de rutas para las aplicaciones y

éstas no pueden tolerar el retardo que implica el descubrimiento de nuevas rutas.

Es un protocolo de estado de enlace donde los nodos tienen un conocimiento total

de la topología de la red.

Los protocolos de estado de enlace que guardan una topología total de la red

como TBRPF tienen las siguientes ventajas sobre aquellos que guardan una

topología parcial:

• Se dan caminos alternativos que están inmediatamente disponibles, lo cual

permite una rápida recuperación a los cambios en topología o fallas de

enlaces.

• Los caminos óptimos se pueden calcular de acuerdo a una combinación de

constantes de calidad de servicio (QoS).

El protocolo TBRPF desarrolla un descubrimiento de vecinos, utilizando mensajes

MELLO, los cuales reportan solamente los cambios en el status de los vecinos.

Estos mensajes son mucho más pequeños que los de otros protocolos.

El protocolo TBRPF consiste básicamente de dos módulos:

a. El módulo de descubrimiento de vecinos

b. El módulo de enrutamiento (el cual hace el descubrimiento de la

topología y el cálculo de las rutas).
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a. El módulo descubrimiento de los vecinos.- Está diseñado para ser modular

e independiente, desarrolla solamente una revisión de los vecinos; es decir

detecta que nodos están a un salto, por lo que puede ser usado por otros

protocolos de enrutamiento.

En redes inalámbricas, es posible para una sola interfaz recibir paquetes de

múltiples interfaces que pertenezcan a un solo vecino; por esta razón TBRPF

incluye la dirección de la interfaz del vecino en sus mensajes MELLO.

b. El módulo de enrutamiento.- En este módulo cada nodo mantiene un árbol,

el cual da el camino más corto hacia todos los nodos alcanzables. Cada nodo

calcula y actualiza su propio árbol basado en la topología parcial almacenada

en su tabla de topología. Para minimizar la sobrecarga, cada nodo reporta

solamente una parte de su árbol a sus vecinos. La parte del árbol que se envía

a los vecinos se conoce como "subárbol reportado" y se escribe como RT.

Cada nodo envía frecuentes actualizaciones increméntales del RT lo cual

proporciona un conocimiento total de la red ante cambios en la topología.

El subárbol reportado, consiste de enlaces que forman el conjunto del nodo

reportado, si y solo si el vecino es determinado como el siguiente salto más corto

del nodo origen. Para hacer esta determinación, el nodo calcula su camino más

corto de hasta dos saltos, usando a sus vecinos como un nodo intermedio.

El protocolo TBRPF no usa números de secuencia para actualizaciones en la

topología, y permite la opción de incluir métricas del enlace en las actualizaciones

de la topología, y calcular el camino más corto con respecto a la métrica. Esto

permite a los paquetes ser enviados a lo largo de rutas de mejor calidad, que las

rutas de mínimos saltos.
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2.4.7 «WRP" PROTOCOLO DE EN RUT AMIENTO INALÁMBRICO [11]

El Protocolo de Enrutamiento Inalámbrico ("WRP" WIRELESS ROUTING

PROTOCOL), está basado en el algoritmo de vector distancia. Para evitar el

problema de presencia de lazos de enrutamiento, WRP incluye información desde

el segundo hasta el último salto para cada destino. Esta información del

predecesor esta incluida en dos tablas que se mantienen en cada nodo:

a. Una Tabla de Distancia.

b. Una Tabla de Enrutamiento.

a. La tabla de distancia de un nodo.- Es una matriz que contiene para cada

destino la distancia hasta el destino y al predecesor cuando otro nodo es

elegido como siguiente salto para alcanzar un destino.

b. La tabla de enrutamiento.- Contiene una entrada para cada destino, y los

atributos para cada destino incluyendo siguiente salto, distancia y el

predecesor.

En la figura 2.9 se muestra un ejemplo con enrutamiento WRP.

Nodo I

Figura 2.9 Enrutamiento con WRP
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La tabla 2.3 muestra la tabla de distancia para el nodo I y la tabla 2.4 muestra la

tabla de enrutamiento para el nodo I, para la red que se muestra en la figura 2.9.

Vecino / Destino

B

K

J

B

(5,1)

(6,B)

(7,K)

K

(2,K)

(U)

(2,K)

J

(12.K)

(11.J)

(10,1)

Tabla 2.3 Tabla de distancia en el nodo I

Destino

B

K

J

Siguiente Salto

K

K

K

Distancia

2

1

2

Predecesor

K

I

K

Tabla 2.4 Tabla de Enrutamiento en el nodo I

Para mantener una vista consistente de la red, y responder a los cambios en la

topología, cada nodo intercambia paquetes de actualización con sus vecinos.

Una actualización especifica un destino, una distancia hacia el destino y un

predecesor hacia el destino. Digamos que en la figura 2.9, el nodo I recibe una

actualización de su vecino K con respecto al destino J.

Además de actualizar la información de la distancia y el predecesor, WRP

determina si el camino hacia el destino J a través de cualquier otro vecino

incluyendo el nodo K existe, y actualiza las entradas en sus tablas. Nótese que al

revertir la información del predecesor mantenida en la tabla de distancia, se podrá

hallar el camino completo. Por ejemplo al mirar en la tabla 2.4, uno puede decir

que el camino completo desde un nodo I hasta el J, cuya distancia es 2 es I-K-J.
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Luego de actualizar la tabla de distancia, cada nodo también actualiza su tabla de

enrutamiento, al escoger el vecino que ofrece el menor costo hacia un destino

dado como el siguiente salto para alcanzar ese destino.

La mayor ventaja de WRP, es que reduce la formación de lazos al usar la

información del predecesor para identificar una ruta. Y esto a su vez reduce el

tiempo de convergencia; es decir el tiempo que se tarda en que todas las rutas

sean conocidas; sin embargo como todos los protocolos proactivos, en WRP cada

nodo constantemente mantiene una información de enrutamiento de toda la red

hacia todos los destinos en la red, lo cual requiere gran sobrecarga de paquetes

el momento de una actualización o descubrimiento de rutas.

2.4.8 "GSR" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE ESTADO GLOBAL[12]

El Protocolo de Entumiendo de Estado Global ("GSR" GLOBAL STATE

ROUTING), es similar a DSDV, toma la idea del enrutamiento de estado enlace y

lo mejora al evitar la inundación de mensajes de enrutamiento.

En este protocolo cada nodo mantiene:

• Una lista de vecinos.

• Una tabla de topología.

• Una tabla del siguiente salto.

• Una tabla de distancia.

La lista de vecinos de un nodo contiene, sus vecinos los cuales se consideran

todos los nodos que pueden ser escuchados por el nodo actual.

Para cada nodo destino, la tabla de topología contiene la información del estado

de enlace reportado por el destino y el tiempo de vida para la información.
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Para cada destino, la tabla del siguiente salto contiene el siguiente salto al cual

los paquetes para éste destino serán entregados.

La tabla de distancia contiene el camino más corto para cada nodo destino.

Los mensajes de enrutamiento son generados cuando se produzca un cambio en

el enlace tal como lo hacen los protocolos de estado de enlace. Al recibir un

mensaje de enrutamiento, el nodo actualiza su tabla de topología si el número de

secuencia del mensaje es más reciente que el número de secuencia almacenado

en la tabla. Luego de esto, el nodo reconstruye su tabla de enrutamiento y

transmite la información como broadcast a sus vecinos.

2.4.9 "FSR" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE ESTADO FISHEYE [23]

El Protocolo de Enrutamiento de Estado Fisheye ("FSR" FISHEYE STATE

ROUTING), es una mejora de GSR. El gran tamaño de los paquetes actualización

en GSR, desperdicia un considerable monto de ancho de banda disponible en la

red. En FSR cada mensaje de actualización no contiene información acerca de

todos los nodos; en su lugar se realiza el intercambio de información acerca de

los nodos más cercanos de manera más frecuente que de los nodos más lejanos,

de ésta manera se disminuye el tamaño del mensaje de actualización. Así cada

nodo obtiene información precisa acerca de sus vecinos; el detalle y precisión de

la información disminuye mientras la distancia del nodo incrementa.

La figura 2.10 define el alcance del protocolo FSR para el nodo central. El alcance

es definido en términos de que el nodo pueda ser alcanzado en un cierto número

de saltos.

El nodo central tiene información más precisa acerca de todos los nodos dentro

del circulo blanco, aún si el nodo no tiene información precisa acerca de los nodos

distantes, los paquetes son enrulados correctamente dado que la información de
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la ruta se vuelve más y más precisa tanto como el paquete se acerca hacia el

destino.

FSR se escala bien en redes grandes así como también se controla la sobrecarga

de paquetes en este esquema al dividir la red en zonas, y un nodo dado solo

transmite y mantiene la información acerca de los nodos cercanos y no de toda la

red.

Figura 2.10 Precisión de la información en FSR



2.5 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO BASADOS EN

DEMANDA PARA REDES AD HOC

Al contrario de los protocolos basados en tablas, los protocolos de enrutamiento

sobre demanda ejecutan el proceso de búsqueda e intercambio de la información

de enrutamiento solamente cuando una ruta se necesita para comunicar un nodo

con un destino.

2.5.1 "AODV" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE VECTOR DISTANCIA

PARA REDES AD HOC [14]

El Protocolo de Enrutamiento de Vector Distancia para redes Ad Hoc ("AODV" AD

HOC ON-DEMAND DISTANCE-VECTOR ROUTING PROTOCOL), emplea

números de secuencia para identificar las rutas más frecuentes, el nodo origen y

los nodos intermedios almacenan la información del siguiente salto,

correspondiente a cada flujo para transmisiones de paquetes de datos. En un

protocolo de enrutamiento sobre demanda, el nodo origen inunda la red con un

paquete Route_Request, cuando una ruta no está disponible para un destino

dado. El nodo puede obtener múltiples rutas hacia diferentes destinos de un solo

paquete Route_Request.

La mayor diferencia entre AODV y otros protocolos de enrutamiento sobre

demanda, es que éste usa un número de secuencia hacia el destino para

determinar una ruta actualizada hacia ese destino. Un nodo actualiza su

información de enrutamiento solamente si el número de secuencia es mayor que

el último número almaceno para ese nodo.

El paquete Route_Request lleva un identificador del origen, identificador del

destino, número de secuencia del origen, número de secuencia del destino,

identificador de broadcast, y tiempo de vida.
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Cuando un nodo intermedio recibe un paquete Route_Request, puede retransmitir

o preparar un paquete Route_Reply si es que tiene una ruta válida hacia el

destino. La validez de una ruta en el nodo intermedio se determina al comparar el

número de secuencia en el nodo intermedio o el número de secuencia del nodo

destino en el paquete Route_Request. Si se recibe un paquete Route_Request en

múltiples ocasiones se descartan los duplicados.

Todos los nodos intermedios que tienen rutas válidas hacia un destino son

permitidos de enviar paquetes Route_Reply hacia el origen.

Cada nodo intermedio mientras retransmite el paquete Route_Request ingresa la

dirección del nodo previo, así como su identificación de broadcast, se utiliza un

timer para borrar esa entrada en el caso de que no se reciba un paquete

Route_Reply luego de que se exceda cierto tiempo, lo que ayuda a almacenar las

rutas activas en un nodo intermedio.

Cuando un nodo recibe un paquete Route_Reply se almacena la información del

nodo previo del cual se recibió el paquete con el objetivo de transmitir este

paquete de datos hacia el siguiente nodo en dirección al destino.

La figura 2.11 muestra un ejemplo donde el nodo 1, inicia un proceso de

búsqueda de ruta al originar un paquete Route_Request, que inunda la red hasta

llegar al nodo destino que para el caso es el nodo 15, asumiendo que el paquete

Route_Request contiene el número de secuencia de destino en 3 y el número de

secuencia de origen en 1. Cuando los nodos 2, 5 y 6 reciben el paquete

Route_Request, ellos revisan sus rutas hacia el destino.

En el caso de que una ruta hacia el destino no esté disponible, ellos retransmiten

el paquete hacia sus vecinos.
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Estación Destino

Ruta 1 1-5-10-14-15

Ruta J.1-5-4-J2-15

Enlace de Roo

Ftoi«e_Reply

Rouíe_ Raquear

Figura 2.11 Establecimiento de rutas en AODV

En la figura 2.11 los nodos 3, 4 y 10 son vecinos de los nodos 2, 5 y 6. Se asume

que los nodos intermedio 3 y 10 ya tienen rutas hacia el nodo destino, esto es el

nodo 15, a través de las rutas 1 0 - 1 4 - 1 5 y 3 - 7 - 9 - 13 - 15,

respectivamente. Si el número de secuencia del destino en el nodo 10 es 4 y el

número de secuencia en el nodo 3 es 1, solamente el nodo 10 está permitido de
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responder a lo largo de la ruta almacenada hacia el origen. Esto es porque el

nodo 3 tiene una ruta anterior hacia el nodo 15 comparada con la ruta disponible

en el nodo origen (el número de secuencia en el nodo 3 es 1, pero el número de

secuencia es 3 en el nodo origen), mientras que el nodo 10 tiene una ruta más

reciente hacia el destino. Si el paquete Route_Request alcanza el destino a través

de la ruta 4 -12-15o cualquier otra ruta alternativa, el destino también envía el

paquete Route_Reply hacia el origen. En este caso, el origen recibe varios

paquetes Route_Reply. Todos los nodos intermedios que reciban el paquete

Route-Reply actualizan sus tablas de enrutamiento con el mayor número de

secuencia. También actualizan la información de enrutamiento si conlleva un

camino más corto entre el origen y el destino.

El protocolo AODV no repara un enlace roto de manera local. Cuando un enlace

falla, el cual se determina al observar acuses de recibo de capa enlace, los nodos

extremos son notificados. Cuando el nodo origen aprende sobre un enlace roto,

éste reestablece la ruta hacia el destino realizando un nuevo descubrimiento de

ruta. Si un nodo intermedio detecta alguna falla en el enlace, éste nodo informa a

los nodos origen y destino, al enviar un paquete Route_Reply con la cuenta de

saltos en una valor de infinito.

La principal ventaja del protocolo AODV es que las rutas se establecen sobre

demanda y los números de secuencia de destino se usan para hallar la ruta más

reciente hacia el destino. El retardo por configuración de la conexión es corto. Una

de las desventajas de este protocolo es que los nodos intermedios pueden llevar

a rutas inconsistentes, si el número de secuencia del origen es muy anterior y los

nodos intermedios tienen un número mayor, pero no el más reciente número de

secuencia destino, por consiguiente almacenan rutas obsoletas. Varios paquetes

Route_Reply en respuesta a un solo paquete Route_Request puede llevar a

mucho tráfico de control. Además otra desventaja del protocolo AODV es que la

transmisión de acuses de recibo periódicos de capa enlace puede llevar a un

consumo innecesario de ancho de banda.
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2.5.2 "DSR" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE ORIGEN DINÁMICO [25]

El Protocolo de Enrutamiento de Origen Dinámico ("DSR" DYNAMIC SOURCE

ROUTING PROTOCOL), es un protocolo sobre demanda; diseñado para restringir

el consumo de ancho de banda ocasionado por los paquetes de control en redes

Ad Hoc, al eliminar los mensaje periódicos de actualización de tablas requeridos

por los modelos basados en tablas. La mayor diferencia entre éste y otros

protocolos sobre demanda, es que éste no usa transmisiones periódicas de

paquetes, los cuales suelen usarse para informar a un nodo de la presencia de un

vecino. En la fase de establecimiento de la ruta, un nodo que desea establecer

una ruta hacia un destino inunda la red con paquetes Route_Request. El nodo

destino al recibir el paquete Route_Request responde al origen con un paquete

Route_Reply, el cual informa la ruta que ha atravesado el paquete

Route_Request.

Considerando que el nodo origen no tiene una ruta hacia el destino, lo primero

que hace es enviar paquetes Route_Request hacia la red. Cada nodo al recibir el

paquete Route_Request, retransmite éste paquete hacia sus vecinos, mientras el

tiempo de vida del paquete TTL no se ha excedido. Cada paquete Route_Request

lleva un número de secuencia generado por el nodo origen y almacena la ruta que

va cruzando. Un nodo luego de recibir un paquete Route_Request revisa el

número de secuencia antes de pasarlo para evitar transmitirlo si el paquete está

duplicado.

Además el número de secuencia es usado para prevenir la formación de lazos y

evitar múltiples transmisiones del mismo paquete por un nodo intermedio que lo

recibe a través de múltiples caminos. De ésta manera todos los nodos excepto el

destino transmiten el paquete Route_Request durante la construcción de la ruta.

Un nodo destino luego de recibir el primer paquete Route_Request, responde

hacia el origen a través del camino inverso que el paquete ha atravesado.

En la figura 2.12 el nodo origen 1 inicia un paquete Route_Request para obtener

una ruta hacia el nodo 15. El protocolo DSR usa un caché de rutas que almacena



77

toda la información posible que se obtiene de una ruta hacia el origen contenida

en el paquete de datos. El caché de rutas también se utiliza durante la fase de

construcción de ruta si un nodo intermedio que recibe un paquete Route_Request

tiene una ruta hacia el destino almacenada en el caché, entonces responde al

origen al enviar un paquete Route_Reply con la información total de la ruta desde

el origen hasta el destino.

Nodo Destino

Nodo Ongen

Rufa i. ( - 2 - 3 - 7 - 9 - »3 - f5

Rirta? 1- 5- 4- 12- 15

Ruta3 1-6-10-11-14-15

Route_Request

Figura 2.12 Establecimiento de rutas en DSR
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Cuando un nodo intermedio se mueve o deja de funcionar causando una falla en

el enlace, se genera un mensaje Route_Error, desde el nodo adyacente al enlace

roto, para informar al nodo origen. El nodo origen reinicia el establecimiento de

ruta y el caché de rutas en los nodos intermedios se borra una vez que un

paquete Route_Error se ha recibido.

El Protocolo DSR utiliza un modelo reactivo que elimina la necesidad de envío de

paquetes periódicos a la red con los mensajes de actualización de tablas que

requieren los protocolo basados en tablas. Los nodos intermedios utilizan un

caché con información de rutas para reducir eficientemente los paquetes de

control.

El Protocolo DSR presenta la desventaja, que el mecanismo de mantenimiento de

rutas no repara localmente una falla en el enlace; además un caché de rutas con

información anterior puede conducir a inconsistencias durante la fase de

reconstrucción de rutas. El retardo por configuración de la conexión es mayor que

el de protocolos basados en tablas.

Aún que el protocolo tiene un buen desempeño en ambientes estáticos o de baja

movilidad, el desempeño decae rápidamente si se incrementa la movilidad de los

nodos, además de que se halla gran cantidad de paquetes de control dado el

mecanismo de descubrimiento de rutas. Estos paquetes de control son

directamente proporcionales al largo de la ruta.

2.5.3 "ABR" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO BASADO EN

ASOCIACIÓN1161

El Protocolo de Enrutamiento Basado en Asociación ("ABR" ASSOCIATIVITY

BASED ROUTING), opera de manera distribuida, que selecciona las rutas basado

en indicadores que muestran la estabilidad de los enlaces inalámbricos. Dentro

del protocolo ABR, un enlace se clasifica como estable o inestable según su

permanencia en el tiempo, la estabilidad temporal es determinada al contar los
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indicadores periódicos o paquetes enviados periódicamente, que un nodo recibe

desde sus vecinos y según este dato clasifica cada enlace como estable o

inestable.

Un nodo origen inunda la red con paquetes Route_Request, si no tiene una ruta

disponible en su caché de rutas. Todos los nodos intermedios retransmiten el

paquete Route_Request registrando en el paquete la ruta que ha atravesado el

mismo, y la cuenta de indicadores para el nodo correspondiente en la ruta.

Cuando el primer paquete Route_Request llega al destino, el destino espera por

un período de tiempo t, para recibir múltiples paquetes Route_Request a través

de las diferentes rutas, luego de transcurrido este tiempo, el destino elige la ruta

que contiene la mayor proporción de enlaces estables. Si dos rutas tienen la

misma proporción de enlaces estables, se selecciona la ruta más corta y si más

de un camino corto esta disponible se elige aleatoriamente el camino entre ellos

para comunicar origen y destino.

La figura 2.13 muestra un ejemplo donde el nodo 1 inicia la emisión de un

paquete Route_Request, para llegar al nodo 15 como destino. Las líneas

continuas representan los enlaces estables clasificados según la cuenta de los

indicadores, mientras que las líneas punteadas representan enlaces inestables.

El protocolo ABR no restringe a ningún nodo intermedio de transmitir los paquetes

Route_Request, basado en la información de la estabilidad del enlace, ya que el

protocolo solamente usa este criterio durante el proceso de selección de rutas.

En la figura 2.13 el paquete Route_Request llega al destino a través de tres rutas

diferentes. La ruta 1 es 1-5-10-14-15, la ruta 2 es 1-5-4-12-15 y la ruta 3 es 1-2-4-

8-13-15. El protocolo ABR selecciona la ruta 3 dado que ésta tiene un mayor

número de enlaces estables en comparación con las rutas 1 y 2, aunque la ruta 3

sea más larga en término de cuenta de saltos que las otras rutas.
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Nodo Destino

Nodo Origen

Ruta Seleccionada 1-2-4-B- 13-15

Enlace Estable

Enlace Ineslaole

Route_Reply

Figura 2.13 Establecimiento de ruta en ABR

Si un enlace falla, en un nodo intermedio, el nodo más cercano al origen que

detecta la ruptura del enlace inicia un proceso local de reparación de ruta. En este

proceso el nodo localmente transmite un paquete de reparación de ruta

denominado LQ (Local Query) con un tiempo de vida limitado.
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La figura 2.14 muestra la transmisión de un paquete LQ con un valor de tiempo de

vida 2. De esta manera un enlace roto se arregla de manera local sin la

inundación de un paquete Route_Request en toda la red. Si un nodo intermedio

falla en la reparación de una falla de enlace el nodo siguiente en la ruta hacia el

origen reinicia la transmisión de paquetes LQ's. Este proceso de reparación de

rutas continúa a lo largo de los nodos intermedios hasta la mitad de la ruta o hasta

que la ruta sea reparada; en caso contrario, el nodo origen inicia un nuevo

proceso de descubrimiento de rutas.

Nodo Origen

Nodo I

Hueve Ruta de 1 a 15 1-2-4-12-15

Enlace Estable

Enlace Inestable

Ruta desde 1 a 15

Pedida Local

Falla en el Enlace

Figura 2.14 Mantenimiento de rutas en ABR
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En el protocolo ABR, las rutas estables tienen preferencia a las rutas más cortas,

lo que resulta en menores fallas de enlace, lo que ha su vez se traduce en menor

sobrecarga de paquetes de control debido a reconfiguraciones de las rutas en la

red. Una de las desventajas de este protocolo, es se puede escoger una ruta más

larga de lo necesario entre origen y destino. Otra desventaja es que, la repetitiva

retransmisión de paquetes LQ puede ocasionar altos retardos en la reparación de

rutas.

2.5.4 "SSR" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO POR ESTABILIDAD DE

SEÑAL [17]

El Protocolo de Enrutamiento por Estabilidad de Señal ("SSR" SIGNAL

STABILITY ROUTING), selecciona las rutas basado en la fuerza de la señal o

nivel de potencia entre nodos y una estabilidad en la ubicación de los nodos. Este

criterio para la selección de ruta tiene el efecto de escoger rutas que tienen una

conectividad más fuerte. SSR comprende dos protocolos cooperativos:

a. El Protocolo de Enrutamiento Dinámico (DRP).

b. El Protocolo de Enrutamiento Estático (SRP).

a. El protocolo DRP.- Mantiene una tabla de estabilidad de la señal (SST Signal

Stability Table) y una tabla de enrutamiento (RT Routing Table). La tabla SST

almacena la fuerza de la señal de sus nodos vecinos, obtenida mediante

medidas periódicas del nivel de potencia de cada nodo vecino. La fuerza del

canal es almacenada ya sea como un canal fuerte o débil. Todas las

transmisiones son recibidas y procesadas por el protocolo DRP. Luego de

actualizar las entradas de la tabla de enrutamiento, el protocolo DRP pasa el

paquete hacia el protocolo SRP.

b. El protocolo SRP.- Pasa el paquete hacia arriba en el stack de protocolos, si

es el receptor deseado, si no lo es, el protocolo mira hacia el destino en la

tabla de enrutamiento y transmite el paquete. Si no existe una entrada para el
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destino en la tabla de enrutamiento, el nodo inicia un proceso de

descubrimiento de ruta. Los paquetes de pedido de ruta son transmitidos al

siguiente salto, solamente si son recibidos a través de un canal fuerte, y no

han sido previamente procesados (para evitar la formación de lazos). El

destino escoge el primer paquete de búsqueda de ruta para enviarlo de vuelta

al origen. El protocolo DRP invierte la ruta seleccionada, y envía un mensaje

de respuesta de ruta hacia el origen. El protocolo DRP actualiza su tabla de

enrutamiento de los nodos que pertenecen a la ruta.

Los paquetes de descubrimiento de ruta que arriban al destino, tienen

necesariamente que haber llegado por el camino de señal más fuerte, debido a

que los paquetes que vienen por rutas débiles son descartados en los nodos

intermedios. Si el origen cumple un tiempo de espera sin recibir una respuesta,

entonces éste cambia el campo de PREF en la cabecera del paquete, para indicar

que los canales débiles son aceptables, dado que estos serán los únicos canales

a través de los cuales los paquetes se podrán propagar.

Cuando una falla en el enlace se detecta dentro de la red, los nodos intermedios

envían un mensaje de error hacia el origen, indicando cuál canal ha fallado. El

origen entonces envía un mensaje para eliminar la ruta, y además indica a todos

los nodos que inicien un nuevo proceso de descubrimiento de ruta para el destino.

2.5.5 "TORA" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE ORDENAMIENTO

TEMPORAL [18]

El Protocolo de Enrutamiento de Ordenamiento Temporal ("TORA" TEMPORALLY

ORDERED ROUTING ALGORITHM), está propuesto para operar en un entorno

inalámbrico de alta movilidad, es iniciado por el origen y da múltiples rutas para

cualquier destino deseado. El concepto clave de diseño del protocolo TORA, es la

localización de los mensajes de control, en un conjunto muy pequeño de nodos

cercanos a donde ocurre un cambio en la topología. Para lograr esto, los nodos
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necesitan mantener la información de enrutamiento acerca de los nodos

adyacentes.

El protocolo TORA desarrolla tres funciones básicas:

• Creación de rutas

• Almacenamiento de rutas

• Eliminación de rutas

Durante las fases de creación y mantenimiento de rutas, utiliza una métrica

denominada altura para establecer un gráfico acíclico dirigido (DAG), el cual es el

gráfico de cómo el nodo mira la red sin lazos de enrutamiento, con la raíz en el

destino. Luego de eso los enlaces se asignan en una dirección (subida o bajada),

basada en la altura relativa de los nodos vecinos como se muestra en la figura

2.15.

ORIGEN
NODO AD HOC

NODO AD HOC

NODO AD HOC

NC DO AD H-

NODO AD HOC

•ALTURA'MÉTRICA

Figura 2.15 Creación de rutas indicando la dirección del enlace en TORA
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El momento que un nodo se mueve, la ruta establecida en el DAG falla y es

necesario reestablecer el DAG con la raíz ubicada en el mismo destino. Como se

muestra en la figura 2.16.

WodoB
NodoC

Nodo A

NodoG

NodoB

NodoA

Nodo E

NodoC

NodoG

NoóoB
NodoC Nodos

v NodoD

Nodo A

NoOoG

Nodo E Nodof

NoOoF NodoF

NodoC

NodoG

Enlace Cando

Enlace Inverso

Figura 2.16 Mantenimiento de rutas en TORA

Una vez que la falla en el enlace se ha presentado en el último salto, el nodo

genera un nuevo nivel de referencia, el cual resulta en la propagación de ese nivel

de referencia para los nodos vecinos, efectivamente coordinando una reacción

estructurada hacia la falla. Los enlaces se invierten para reflejar el cambio y

adaptarse al nuevo nivel de referencia, esto tiene el mismo efecto que invertir la

dirección de uno o más enlaces cuando un nodo no tiene enlaces de bajada.
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El tiempo es un factor importante para el protocolo TORA, dado que la métrica de

la altura es dependiente del tiempo lógico de la falla del enlace; TORA asume que

todos los nodos tienen relojes sincronizados (lo cual se consigue mediante una

fuente externa de tiempo como por ejemplo GPS), de ésta manera no es claro si

TORA puede funcionar adecuadamente en ambientes donde el sistema GPS no

está disponible, o no es confiable. La métrica de TORA esta compuesta de cinco

elementos que son:

• Tiempo lógico de falla del enlace

• Un identificador único (ID) del nodo que define el nuevo nivel de referencia

• Un bit indicador de reflejo

• Un parámetro de propagación ordenada

• Una identificación (ID) única para el nodo

Los tres primeros elementos colectivamente representan el nivel de referencia. Un

nuevo nivel de referencia es definido cada vez que un nodo pierde su último

enlace de bajada debido a una falla en el mismo. La fase de eliminación de rutas

en TORA esencialmente involucra la transmisión de un paquete limpio (Clear

paquet CLR) a través de la red para borrar las rutas invalidas.

En TORA existe gran posibilidad de que ocurran oscilaciones, especialmente

cuando conjuntos múltiples de nodos están en el mismo tiempo detectando

particiones, eliminando rutas y construyendo nuevas rutas basados en otros

nodos. Dado que TORA usa una coordinación internodal, su problema de

inestabilidad es similar a la cuenta de infinito, que ocurre en los protocolos de

enrutamiento de vector distancia, excepto que en el caso de TORA estas

oscilaciones son temporales y la convergencia del protocolo se da luego de un

determinado tiempo.
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2.5.6 "LUNAR" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE BAJO PESO SOBRE

RED[19]

Protocolo de Enrutamiento de Bajo Peso sobre Red ("Lunar" LIGHT WEIGHT

UNDERLAY NETWORK AD HOC ROUTING), adopta un estilo híbrido que

combina elementos de los protocolos reactivos (sobre demanda) y proactivos para

redes inalámbricas Ad Hoc.

Es reactivo en el sentido que realiza el descubrimiento de rutas solamente cuando

son necesarias, y es proactivo (basado en tablas) en el sentido que reconstruye

rutas activas cada 3 segundos. Inclusive, si todo es correcto en la ruta actual.

Esto suprime la necesidad de hacer procesos de mantenimiento de rutas y

procedimientos para reparar enlaces lo cual reduce la complejidad del protocolo.

Otra característica es la separación de las rutas para la entrega de paquetes.

Cada par de estaciones puede tener su propia ruta y estado asociada con dicha

ruta. Es tarea del nodo origen mantener esta ruta activa, lo cual hace mucho más

fácil su implementación, puesto que los nodos intermedios permanecen activos y

no tiene que realizar ningún inicio de procedimiento lo cual carga de paquetes la

red.

El protocolo LUNAR se basa en la hipótesis en la cual existe un horizonte en

redes Ad Hoc, más allá del cual no es posible manejar los cambios en la

topología. Pequeños cambios de posición u objetos que hagan interferencia

pueden llevar abajo la conectividad con cierto nodo, y las actualizaciones de rutas

decaen rápidamente con el número de saltos, además el descubrimiento y

mantenimiento de rutas más allá de este horizonte resulta en la transmisión de

paquetes innecesarios.

El protocolo LUNAR en lugar de hacer las rutas visibles para el nivel IP, crea una

ilusión de subred. Por lo que el stack de protocolos IP mira a las estaciones

inalámbricas como si estuvieran conectadas a una red de área local.



Al interior del protocolo LUNAR se emplea un protocolo de capa "2.5" el cual

emula un comportamiento de LAN al establecer caminos punto a punto o

multipunto. El beneficio inmediato es que el protocolo LUNAR no interactúa con

las tablas de enrutamiento IP, y permite ser automático en cuanto a direcciones,

elementos de configuración, etc.

El enrutamiento debajo de la capa IP se hizo con el nombre de switching, el cual

se utiliza para LUNAR

En la figura 2.17 se presenta el protocolo LUNAR junto al stack IP, como una

interfaz de red que está conectada a una red de área local. Todos los nodos que

participan en LUNAR aparecerán a un salto IP de distancia. Internamente esta

conectividad es implementada al llevar paquetes a través de múltiples saltos.

IP dala
ARP

IP

I . I .

< > ! • i .

.USAR
CHl

WiFi

DATAGRAMAEIP

ILUSIÓN DESUBRED IP

XRP.dala XRP. líala

Figura 2.17 L UNA R como un protocolo de capa inferior a IP

La implementacion de la emulación de LAN se la hace por medio del protocolo

SeINet, el cual típicamente opera en capa 2.5 y se explica a continuación.
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2.5.6.1 Protocolo SelNet

El protocolo SelNet ofrece un servicio de demultiplexación, en el cual los paquetes

dependen de un campo en la cabecera llamada "selector"; el cual se usa en

combinación con la dirección MAC para identificarlo dentro de la red.

Un valor especial de selector es definido para los paquetes XRP (eXtensible

Resolution Protocol), el cual permite la reescritura del estado en los nodos

remotos y en el caso de LUNAR específicamente es un estado lógico.

XRP (eXtensible Resolution Protocol) es el formato de datos externos para

peticiones y respuestas en el protocolo SelNet. Dado que antes de la entrega de

paquetes es necesario una resolución de la dirección MAC real del destino a

través de un camino de múltiples saltos.

El protocolo LUNAR se interconecta con el protocolo IP al llevar todo el tráfico de

control y traducir esto en señalización especifica al nivel de SelNet. Cuando el

stack IP realiza un pedido de ARP para una dirección IP, LUNAR traduce esto a

un pedido de ruta (RREQ) expresado como un mensaje XRP. Este RREQ es

transmitido como broadcast a todos los nodos vecinos. Cuando el nodo destino es

alcanzado, éste envía un route reply (RREP) únicamente al origen del RREQ, y

utilizando la información que llega en este mensaje se crea una ruta desde el

origen hacia el destino. Y los paquetes de datos viajarán dentro del camino que

LUNAR ha establecido.

2.5.7 "CHAMP" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE

ALMACENAMIENTO DE MÚLTIPLES RUTAS [20]

El Protocolo de Enrutamiento de Almacenamiento de Múltiples Rutas ("CHAMP"

CACHING AND MULTIPATH ROUTING PROTOCOL), usa un almacenamiento
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de paquetes cooperativo, que es una técnica que explota un almacenamiento

temporal de los paquetes descartados, con el fin de reducir la pérdida de

paquetes debido a fallas en los enlaces. Cada nodo mantiene un pequeño buffer

para almacenar los paquetes de datos que pasan a través de él. Cuando un nodo

encuentra un error, el nodo anterior está en la capacidad de retransmitir los datos

pertinentes, puesto que son almacenados en su buffer y además se puede usar

una ruta alternativa para la entrega de datos. Para que ésta estrategia sea

efectiva, los nodos deben almacenar múltiples rutas hacia cada destino activo en

la red, por lo que el protocolo propone un mecanismo de descubrimiento de rutas

que selecciona los ruteadores que se encuentran dentro del camino más corto.

El uso de caché para mejorar el desempeño no es nuevo, básicamente un caché

es una memoria pequeña pero rápida, que almacena datos para su uso en un

futuro cercano. Este mecanismo usa las propiedades de referencias hacia

localidades en la memoria, con el fin de reducir la latencia e incrementar el ancho

de banda.

Cada nodo mantiene dos estructuras de datos:

a. Un caché de rutas.

b. Un pedido de caché de rutas.

a. Un caché de rutas.- Contiene la información acerca del envío de paquetes;

mientras que un pedido de caché de rutas almacena los pedidos de rutas que

recientemente fueron procesados y recibidos.

El caché de rutas en un nodo es una lista que contiene una entrada para cada

destino activo. Cada entrada contiene lo siguiente:

• Un identificador para el destino.

• La distancia hacia el destino.

• El conjunto de sucesores o siguientes saltos para el destino
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• El tiempo que cada siguiente salto usó por última vez para alcanzar ese

destino.

• El número de veces que cada siguiente salto fue usado.

Una entrada que no ha sido utilizada por más de RouteTimeüfe segundos es

eliminada. Es un parámetro configurable dentro del protocolo, por defecto es

180 segundos

b. El caché de pedido de rutas en un nodo.- Es una lista que contiene una

entrada por cada pedido de ruta recibida y procesada. Cada entrada contiene

lo siguiente:

• Identificador del origen del pedido de ruta.

• Identificador del nodo que se está buscando.

• Cuenta mínima de saltos

• Número de secuencia del pedido.

• Conjunto de nodos que entregan el mismo pedido.

• Status del pedido de ruta (puede ser respondido o no)

Además a las dos estructuras de datos, cada nodo también mantiene 2 buffers

tipo FIFO; un buffer para el envío de paquetes que esperan por una ruta; y un

buffer para almacenar los paquetes de datos recientemente enviados.

Un nodo origen inicia un descubrimiento de rutas, cuando tiene datos a ser

entregados hacia el destino pero no tiene una ruta disponible. El nodo origen

inunda la red con un paquete RREQ (route request message) para un destino.

Este establece un DAG con la raíz en el origen. Cuando el nodo destino recibe el

RREQ, este envía un paquete RREP (route reply message) hacia el origen a

través del conjunto de nodos que forman el DAG con raíz en el origen.
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Cada RREQ desde el origen hacia el destino tiene un campo de cuenta que

inicializa en cero en el origen y que es incrementado en uno cada vez que el

mensaje es retransmitido. Cuando el nodo destino recibe un RREQ

inmediatamente responde con un RREP si la cuenta mínima de saltos es menor

que la predeterminada. Cada RREP especifica un conjunto de nodos por los

cuales se forma la ruta.

El mantenimiento de rutas ocurre solamente cuando un nodo pierde todas sus

rutas activas hacia un destino, luego que la entrega de datos ha fallado.

Un enlace es declarado "abajo", cuando un nodo no recibe un acuse de recibo de

su siguiente salto luego de enviar un paquete de datos. Cuando esto ocurre el

nodo destino es borrado de la tabla de enrutamiento, y si este nodo origen tiene

otra ruta alternativa hacia el destino, enviará todos los paquetes que no fueron

posibles de entregar a través de esta ruta alternativa. Si el nodo no contiene

ninguna ruta alternativa, el nodo transmitirá un paquete RRER con la información

de las cabeceras de todos los paquetes que no pueden ser entregados, como

resultado de la falla en el enlace. Si hay paquetes que no son entregables con

origen en este nodo se realiza un descubrimiento de rutas.

El desempeño del protocolo CHAMP depende de dos parámetros; el tamaño del

caché de datos, y el número de rutas almacenadas para un destino dado.

Cada nodo que usa el protocolo CHAMP mantiene un buffer FIFO, sin importar el

número de conexiones o destinos que el nodo tiene. Un caché de datos más

grande significa, que más paquetes de datos son almacenados en un tiempo

dado. Como el buffer es del tipo FIFO, un buffer más grande, significa que los

datos estarán más tiempo dentro del buffer, pero al aumentar de tamaño el buffer,

se incrementa la posibilidad de éxito en la retransmisión de un paquete perdido.

El éxito de salvar paquetes perdidos del caché de datos, depende de la

disponibilidad de al menos una ruta alternativa para el destino del paquete. Al

tener el paquete de datos en el buffer, no garantiza que un paquete alcance su
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destino. Lógicamente al tener más rutas alternativas existirá una mayor

posibilidad de que el paquete llegue a su destino.

2.5.8 "CBRP" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO BASADO EN CLUSTER[21]

En el Protocolo de Enrutamiento Basado en Cluster ("CBRP" CLUSTER BASED

ROUTING PROTOCOL), los nodos de la red son ubicados dentro de un número

de clusters sobrepuestos o separados en una forma distribuida. Una cabecera de

cluster es elegida por los nodos para mantener la información de los miembros del

cluster. Al dividir la red en clusters, el protocolo minimiza las inundaciones de

tráfico al momento de descubrir las rutas. Más aún el protocolo toma en

consideración la existencia de enlaces unidireccionales y usa estos enlaces tanto

para comunicación dentro de los clusters como fuera de ellos.

El protocolo CBRP tiene las siguientes características:

• Operación totalmente distribuida.

• Menor inundación de tráfico durante el proceso de descubrimiento de rutas.

• Uso de enlaces unidireccionales que en otros protocolos no son utilizados.

En general el protocolo CBRP funciona mejor con antenas omnidireccionales.

Cada paquete que un nodo envía se transmite dentro de la región de cobertura de

radio de la antena.

En el protocolo CBRP cada nodo conoce los enlaces bidireccionales hacia sus

vecinos así como los enlaces unidireccionales de sus vecinos hacia si mismo.

Para éste propósito, cada nodo mantiene una tabla de vecinos tal como la de la

tabla 2.5.



94

Vecino ID

Vecino 1

Vecino 2

Vecino N

Estado del Enlace

Enlace uni/bidireccional ?

Enlace uni/bidireccional ?

Enlace uni/bidireccional ?

Función

Es el vecino 1 el cluster head?

Es el vecino 2 el cluster head?

Es el vecino N el cluster head?

Tabla 2.5 Tabla de vecinos en CBRP

Cada nodo transmite su tabla de vecinos periódicamente en un mensaje del tipo

MELLO.

Luego de recibir el mensaje MELLO de un vecino, el nodo modifica su propia tabla

de enrutamiento de la siguiente forma:

• Verifica si el nodo vecino ya está en su tabla de enrutamiento, si no es así, se

añade una entrada para éste.

• Si la tabla de enrutamiento del nodo vecino contiene al nodo, el nodo marca el

enlace hacia el vecino como enlace bidireccional en la entrada

correspondiente.

• Si el nodo vecino es cabecera de cluster, marca a éste como cabecera de

cluster en la entrada correspondiente.

Cada entrada en la tabla de enrutamiento está asociada con un temporizador, y

será removida si un mensaje Mello de la entrada correspondiente a un nodo, no

se ha recibido por un intervalo de tiempo dado.

Cuando la topología en la red se estabiliza, cada nodo tendrá un conocimiento

completo de todos los nodos, con los cuales tiene un enlace bidireccional y todos

aquellos los cuales tiene un enlace unidireccional hacia él dentro de un tiempo

limitado. Sin embargo un nodo no sabrá hacia que nodos tiene un enlace

unidireccional.
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El protocolo CBRP tiene tres funciones que son:

• Formación de clusters.

• Mantenimiento del cluster

• Enrutamiento

El nodo con el ID más bajo será elegido como cabecera de cluster, y éste incluirá

en su cluster a todos los nodos que estén en comunicación directa a él mediante

un enlace bidireccional

De está manera un nodo se considera miembro de un cluster si tiene un enlace

bidireccional hacia la cabecera de cluster, y dado que un nodo puede tener

enlaces con varias cabeceras de cluster es posible que pertenezca a varios

clusters.

Una vez que los clusters están siendo identificados por sus respectivas cabeceras

de cluster, se tendrá en cuenta que las cabeceras de cluster cambiarán lo menos

posible.

El enrutamiento en el protocolo CBRP es basado en el origen, y comprende tres

fases:

• El descubrimiento de la ruta.

• El enrutamiento de paquetes.

• La eliminación de rutas antiguas,

El Descubrimiento de Rutas es el mecanismo mediante el cual, un nodo que

desee enviar un paquete a un destino obtiene una ruta hacia ese destino. Similar

a otros protocolos MANET. La manera en que el nodo origen halla la ruta o las

múltiples rutas hacia su destino es hecha mediante la inundación de paquetes tipo
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MELLO, sin embargo por el uso del esquema de clusters, el número de nodos a

los cuales se transmite la información es mucho menor.

En el descubrimiento de rutas, las cabeceras de clusters son inundados en busca

de la ruta. Para la realización del descubrimiento de las rutas, el nodo origen

envía un paquete de pedido de ruta RREQ (Route Request Packet); con una ruta

almacenada en la cual solo consta el origen, cualquier nodo que retransmita este

mensaje añadirá su propio ID en este RREQ. Un nodo retransmitirá un mensaje

RREQ solamente una vez y nunca retransmitirá el mensaje a aquellos nodos que

ya aparecen con su ID dentro del RREQ. En el protocolo CBRP el paquete RREQ

siempre seguirá una ruta hacia un destino con el patrón que se indica en la figura

2.18.

ttuDtOfCCIOiai

Figura 2.18 Patrón de descubrimiento de rutas en CBRP

Cuando el nodo destino recibe el paquete RREQ; el destino puede escoger

almacenar la ruta inversa hacia el nodo origen. El nodo destino copia la ruta en un

paquete RREP (Route Reply Packet), el cual es enviado de vuelta al nodo que

inició la búsqueda. La ruta registrada da una información completa acerca de la

secuencia de clusters, que el paquete debe viajar para alcanzar el destino. Los

nodos intermedios que reciban y retransmitan el paquete RREP modificarán la

cabecera IP del paquete sustituyendo los enlaces entrantes por los saíientes.

Cada cabecera de cluster modificará la ruta registrada en el paquete RREP, para

optimizar esta ruta tanto como sea posible, usando su información de topología de
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cluster y la información de gateways entre clusters. Un ejemplo de ésta

optimización es conectar dos nodos gateway's por un enlace dentro del cluster y

no atravesar por la cabecera de cluster.

Todas las rutas que se aprendieron por un nodo son grabadas en un caché de

rutas, él cual es usado posteriormente para reducir el procesamiento en el

descubrimiento de una nueva ruta. Cuando un nodo desea enviar un paquete,

éste examina su propio caché y realiza un descubrimiento de la ruta solamente si

no se halla ninguna ruta hacia ese destino en su caché.

Una ruta es removida de un nodo si la topología de la red ha cambiado, debido a

que un nodo origen no podrá volver a usar la misma ruta hacia ese destino ya que

la ruta no servirá. Si un nodo desea transmitir un nuevo paquete hacia ese destino

se invocara al proceso de descubrimiento de ruta para ese destino una vez más.

En general cuando se usa enlaces unidireccionales, el descubrimiento de rutas es

más lento. Como se muestra en la figura 2.19 cuando el enlace entre 1 y 2 falla, el

nodo 1 no se percatará de que la ruta ha fallado, sino hasta que el aviso pase a

través de 3, 4, 5,6.

Figura 2.19



98

2.5.9 "LAR" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO CON AYUDA DE

UBICACIÓN 122]

El Protocolo de Enrutamiento con Ayuda de Ubicación ("LAR" UBICACIÓN

LOCATION AIDED ROUTING), utiliza información de la ubicación, vía GPS para

mejorar el desempeño de las redes Ad Hoc.

El protocolo LAR limita la búsqueda de una nueva ruta a una zona de pedido más

pequeña, lo que se traduce en un tráfico bastante reducido. El protocolo LAR

define dos conceptos:

• Zona esperada.

• Zona de pedido.

La zona esperada es el lugar donde se espera que se encuentre el nodo vecino

basado en la información de la ubicación que está disponible, en cambio la zona

de pedido es la zona en la cual el nodo origen y destino se encuentran.

El protocolo LAR asume algunos aspectos tales como, que el transmisor tiene un

conocimiento acerca de la localización del destino y su velocidad de movimiento.

Basado en la ubicación y velocidad, la zona esperada puede ser definida. La zona

de pedido sin embargo es el rectángulo mostrado en la figura 2.20, que incluye la

ubicación del transmisor y la zona esperada. Con el protocolo LAR, el transmisor

explícitamente especifica la zona de pedido en su mensaje de pedido de ruta. Los

nodos que reciban el mensaje de pedido, pero que no estén dentro de la zona de

pedido, descartan el paquete, lo que actúa como un límite para la propagación del

pedido de rutas. Así se buscará la ruta que físicamente sea la más corta desde el

origen hacia el destino.

En la figura 2.20 se muestra un ejemplo del protocolo LAR, se indica la zona de

pedido, y la zona esperada
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(b) consideraciones te ruta y distancia física

Figura 2.20 Protocolo de enrutamiento con ayuda de la ubicación

Los sistemas de posicionamiento han sido ampliamente usados para el rastreo

de ubicaciones y navegación, como por ejemplo GPS es comúnmente usado en

carros para asistir al conductor en la navegación en una zona desconocida, es

también usado para operaciones militares. Sin embargo la disponibilidad de GPS

no es aún global y además la información de posicionamiento tiene errores de

desviación. Además no es necesariamente cierto que todos los dispositivos

móviles en un futuro vengan equipados con dispositivos GPS, por lo que en estos

casos sería difícil implementar el protocolo basado en la ubicación, dado que sin

un GPS o un dispositivo de localización sería imposible conseguir estos datos.

Los errores posicionales pueden causar problemas en el enrutamiento. Además

no se considera el nivel de potencia de la señal, tiempo de duración de batería e

información de conectividad. El desempeño de las comunicaciones sufrirá mucho

para poder ser efectivo si solamente se basa en la información de la posición.
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2.5.10 "PAR" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO CON ANUNCIO DE

POTENCIA [23]

Los dispositivos inalámbricos pueden tener diferentes formas, y algunos podrán

tener mayor consumo de potencia que otros. En el Protocolo de Enrutamiento con

Anuncio de Potencia ("PAR" POWER AWARE ROUTING), el tiempo de vida de la

batería es tomado como la métrica para el enrutamiento.

El protocolo PAR busca:

• Minimizar la energía consumida por paquete.

• Maximizar el tiempo antes de que la red se divida

• Minimizar la variación en los niveles de potencia en los nodos

El protocolo PAR selecciona las rutas que tienen un mayor tiempo de vida en su

batería. Como se muestra en la figura 2.21, existen dos posibles rutas desde el

origen hasta el destino, el nodo 2 se apagará más pronto, comparado con el nodo

3 y 4, por lo que tiene sentido tomar la segunda ruta.

6
NODO 4

Figura 2.21 En PAR la potencia de la batería es usada como métrica de

enrutamiento
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La limitación de la disponibilidad de potencia para la operación se convierte en un

cuello de botella dado los requerimientos de peso y tamaño de los dispositivos

inalámbricos, por lo que un protocolo que considera la disponibilidad de fuentes

de poder contribuye a una utilización eficiente de la energía e incrementa el

tiempo de vida útil de la red.

2.5.11 "ZHLS" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE ESTADO DE ENLACE

JERÁRQUICO BASADO EN ZONAS [24]

En el Protocolo de Enrutamiento de Estado de Enlace Jerárquico Basado en

Zonas ("ZHLS" ZONE-BASED HIERARCHICAL LINK STATE ROUTING

PROTOCOL), la red se divide en zonas no sobrepuestas, a diferencia de otros

protocolos jerárquicos aquí no existe una cabecera de la zona (zone head). El

protocolo ZHLS define dos niveles de topologías que son:

• El nivel de nodo.

• El nivel de zona.

Una topología a nivel de nodo dice como los nodos de una zona están conectados

entre si físicamente. Un enlace virtual entre dos zonas existe si al menos el nodo

de una zona esta conectado físicamente a un nodo de otra zona. La topología de

nivel de zona dice como las zonas están conectada entre si.

Existen dos tipos de paquetes de enlace (LSP) los cuales son:

• Paquetes de estado de enlace de nodo.

• Paquete de estado de enlace de zona.
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Un LSP de nodo contiene la información de sus nodos vecinos y es propagado

dentro de la zona, en cambio un LSP de zona contiene la información de la zona y

es propagado globalmente. Por lo que cada nodo tiene un conocimiento total de la

conectividad acerca de los nodos en su zona y solamente la información de la

conectividad de su zona con otras zonas en la red, entonces para una zona dada

y un nodo destino, el paquete es enrulado basado en el identificador de la zona

hasta que halle la zona correcta, entonces en la zona se enrula basado en el

identificador del nodo. Un idenlificador de la zona y del nodo deslino es suficiente

para el enrulamiento, lo cual hace al protocolo adaptable a los cambios de

topología.

Figura 2.22 muestra un ejemplo del protocolo ZHLS, en el que se indica la

lopología a nivel de nodos y la topología a nivel de zonas.
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Figura 2.22 Ejemplo de protocolo ZHLS
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El modelo jerárquico utilizado en éste protocolo, reduce los requerimientos de

almacenamiento y los paquetes de control creados por la movilidad de los nodos.

La topología a nivel de zonas es robusta y resistente a fallas en los enlaces

debido a la movilidad de los nodos. Los cambios de topología dentro de una zona

no generan paquetes de control que se transmitan a toda la red.

La principal desventaja del protocolo ZHLS es la sobrecarga inicial de paquetes al

formar la topología de nivel de zona, además de que las rutas hacia el destino no

necesariamente son las más óptimas. La información geográfica que es requerida

para el nivel de zona puede no estar disponible en todos los ambientes.

2.5.12 "ZRP" PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE ZONAS [251

El protocolo de Enriamiento de zonas ("ZRP" ZONE ROUTING PROTOCOL), es

un protocolo híbrido que incorpora lo mejor de los protocolos sobre demanda y

proactivos.

Una zona de enrutamiento es similar a un cluster con la excepción que cada nodo

actúa como una cabecera de cluster y un miembro de otros clusters. Las zonas

pueden sobreponerse.

Cada nodo especifica un radio de la zona en términos de saltos y el tamaño de

una zona puede afectar el desempeño en la comunicación en la red.

En la figura 2.23 se muestra un ejemplo del protocolo ZRP.
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BORDERCASTING
'Cada nodo tiene rutas hacia cualquier otro nodo dentro de au
lora usando arp
• Una ruta faca luera de la zona puede ser requerida usando
IERP al (ransmítir el pedido a loaos ios nodos d« borde o frontera

Figura 2.23 Protocolo de enrutamiento de zonas

En el protocolo ZRP, una zona de enrutamiento comprende varios nodos Ad Hoc

dentro de uno, dos o más saltos de donde el nodo central está ubicado. Dentro de

ésta zona, se usa un protocolo de enrutamiento basado en tablas. Esto implica

que las actualizaciones de rutas son hechas por los nodos dentro de la zona.

Cada nodo tiene una ruta hacia cada otro nodo dentro de la zona. Si el nodo

destino reside fuera de la zona del origen, se utiliza una búsqueda sobre

demanda.

El Protocolo ZRP abarca 3 protocolos que son:

a. Un Protocolo Proactivo (basado en tablas) para el enrutamiento dentro de la

zona (Protocolo de Enrutamiento lntra_zona "IARP")
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b. El Protocolo de Enrizamiento Reactivo entre las Zonas (IERP)

c. Protocolo de Resolución de Borde (BRP)

El protocolo IARP puede ser implementado usando los protocolos existentes de

vector distancia o de estado de enlace, como OSPF o RIP, la información de

enrutamiento es propagada hasta el borde de la zona de enrutamiento.

El protocolo IARP utiliza un protocolo de descubrimiento de vecinos para detectar

la presencia y ausencia de nodos vecinos, y luego buscar la conectividad hacia

esos vecinos. Su principal función es la de asegurar que cada nodo dentro de la

zona, tenga una tabla de enrutamiento consistente y actualizada, que refleje la

información de cómo alcanzar a otros nodos en la zona.

El protocolo IERP, está presente en los nodos de borde para desarrollar un

protocolo de enrutamiento sobre demanda, que busca en los nodos la información

de enrutamiento que reside fuera de la zona a la que pertenecen los nodos. En

lugar de permitir que los pedidos de ruta desde afuera ingresen en nodos dentro

de la zona, los nodos de borde en otras zonas reciben estos mensajes y no los

propagan hacia el interior de la zona.

El protocolo IERP usa el protocolo de resolución de borde. Dado que los

componentes de una ruta Ad Hoc, están corriendo sobre diferentes protocolos,

sus características serán diferentes. Algunos componentes de la ruta dependen

de la convergencia del protocolo, mientras otros componentes son dependientes

de cuan preciso es el descubrimiento de entre las zonas. Esto puede hacer que la

estabilidad y el enrutamiento sean muy difíciles, sin un control adecuado, el

protocolo ZRP en realidad se desempeña peor que los protocolos estándares

basados en inundación de paquetes.

El proceso de descubrimiento de rutas con el protocolo ZRP, es por lo tanto una

búsqueda de rutas entre las zonas. Una ruta deja de funcionar debido a una

movilidad en el nodo, si el origen de la movilidad está dentro de la zona, esto será
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tratado como un evento de cambio en el enlace, y las actualizaciones de ruta se

realizaran usando un protocolo de enrutamiento proactivo, que informará a todos

los nodos en la zona. Si el origen de la movilidad se da en los nodos de borde,

entonces la reparación de la ruta, se lo hace por medio de búsqueda entre las

zonas, o en el peor de los casos el nodo origen es informado de una falla en el

enlace.

2.6 COMPARACIÓN DE PROTOCOLOS BASADOS EN TABLAS

La tabla 2.5 muestra una comparación entre algunos Protocolos Proactivos

(basados en tablas), analizando la filosofía de enrutamiento, número de tablas

requeridas, métrica de enrutamiento entre otros.

Parámetro

Filosofía de enrutamiento

Libre de lazos

Capacidad de Multicast

Número de tablas
requeridas

Frecuencia de transmisión
de actualizaciones

Las actualizaciones son
transmitidas a

Utiliza números de
secuencia

Utiliza mensajes Helio

Tiene nodos críticos

Métrica de enrutamiento

DSDV

Plano

Si

No

Dos

Periódicamente y cuando
es necesario

Vecinos

Si

Si

No

Camino más corto

CGSR

Jerárquico

Si

No directamente

Dos

Periódicamente

Vecinos y el usier head

Si

No

Si (cluster head)

Camino más corto

WRP

Jerárquico o plano

SÍ pero no
instantáneamente

No

Dos

Periódicamente y cuando
es necesario

Vecinos

Si

Si

No

Camino más corto

Tabla 2.5 Comparación de protocolos de enrutamiento basados en tablas
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DSDV es una modificación del algoritmo de enrutamiento Bellman Ford, las

modificaciones incluyen las garantías de rutas libres de lazos, y un protocolo

simple para su actualización. Mientras solo se da un camino hacia un destino

dado, DSDV selecciona el camino más corto basado en el número de saltos para

un destino. En el protocolo DSDV hay dos tipos de mensajes de actualización, el

uno es significativamente más pequeño que el otro.

El mensaje de actualización más pequeño puede ser utilizado para

actualizaciones increméntales y entonces no es necesaria la transmisión de la

tabla entera de enrutamiento ante el cambio en la topología. Sin embargo, DSDV

es ineficiente dado que requiere transmisiones de actualizaciones periódicas,

independientemente del número de cambios en la topología de la red. Esto

efectivamente limita el número de nodos que se pueden conectar a la red dado

que la sobrecarga crece como función cuadrática del número de nodos dado que

las actualizaciones de tablas de enrutamiento se realizan periódicamente.

En CGSR, se usa DSDV como un protocolo de capa inferior, y el enrutamiento

ocurre mediante cabeceras de cluster y gateways, además de la tabla de

enrutamiento es necesaria una tabla que contenga las cabeceras de cluster.

El protocolo WRP difiere de los otros protocolos en algunas formas; WRP requiere

que cada nodo mantenga dos tablas de enrutamiento lo cual lleva a un mayor uso

de memoria, especialmente cuando el número de nodos en la red es grande. Más

aún, el protocolo WRP requiere el uso de paquetes Helio en cualquier momento

que no haya habido transmisiones desde un nodo dado.

Los paquetes Helio consumen ancho de banda y no permiten a un nodo entrar en

modo sleep o espera, WRP tiene la ventaja de evitar el problema de la creación

de lazos de enrutamiento temporales.

Durante fallas en los enlaces WRP tiene un menor tiempo de restauración que

DSDV dado que éste informa solo a sus vecinos de los cambios acerca del estado

del enlace. Durante la adición de enlaces se usan los mensajes Helio como un
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indicador de la presencia, de que la entrada en la tabla de enrutamiento ha sido

actualizada, una vez más esto afecta solo a los nodos vecinos.

En CGSR dado que el desempeño del enrutamiento es dependiente del estado de

nodos específicos (cabeceras de cluster, gateway), el tiempo de recuperación de

la falla de un enlace asociado con una cabecera de cluster es mayor que el de

DSDV, dado el tiempo adicional necesario para hacer una reselección de la

cabecera de cluster.

No existe una selección de gateway en CGSR dado que cada nodo declara como

su gateway a su vecino, si éste responde a múltiples peticiones. Si un nodo

gateway se mueve fuera de rango el protocolo de enrutamiento es responsable de

encaminar el paquete hacia otro gateway.

2.7 COMPARACIÓN DE PROTOCOLOS BASADOS EN DEMANDA

En Ea tabla 2.6 se hace una comparación de algunos Protocolos Basados en

Demanda, analizando la filosofía de enrutamiento, métricas de enrutamiento entre

otros.

Parámetro

Filosofía de enrutamiento

Ubre de lazos

Capacidad multicast

Posibilidades de múltiples
rutas

Las rutas se mantienen en

AODV

Plano

Si

Si

No

Tabla de
enrutamiento

DSR

Plano

Si

No

Si

Caché de
rutas

TORA

Plano

Si

No

Si

Tabla de
enrutamiento

ABR

Plano

Si

No

No

Tabla de
enrutamiento

SSR

Plano

Si

No

No

Tabla de
enrutamiento
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Utilización de
temporízadores para la
expiración de rufas

Metodología de
reconfiguración de rutas

Métrica de enrutamiento

Si

Eliminación de
ruta,
notificación al
origen

Camino mas
corto y actual

No

Eliminación
de ruta,
notificación
al origen

Camino
más corto

No

Inversión del
enlace,
reparación de
ruta

Camino mas
corto

No

Pedidos de
broadcast
Localizado

Asociación y
camino mas corto,
carga y retardo

No

Eliminación de
ruta, notificación al
origen

Asociación y
estabilidad

Tabla 2.6 Comparación de protocolos de enrutamiento basados en demanda

La sobrecarga de paquetes en DSR es potencialmente más grande que la de

AODV; dado que, cada paquete DSR debe llevar la información de enrutamiento

completa, mientras que en AODV solo contiene la dirección destino. De manera

similar las respuestas de rutas en DSR son más grandes porque éstas contienen

la dirección de cada nodo a través de la ruta mientras que en AODV solamente

contiene la dirección destino IP y el número de secuencia. También la carga en

memoria es mayor en DSR dado que necesita recordar todas las rutas, al

contrario de almacenar solo el siguiente salto en AODV. Una mayor ventaja de

AODV es que soporta multicast. En las desventajas; AODV requiere que existan

enlaces simétricos entre los nodos y no puede utilizar rutas con enlaces

asimétricos, en este aspecto DSR es superior dado que no requiere el uso de

éstos enlaces y puede utilizar enlaces asimétricos.

El protocolo DSR está diseñado para redes en las cuales los nodos se mueven a

una velocidad moderada, con respecto a la latencia de la transmisión de

paquetes. Una ventaja de DSR sobre otros protocolos sobre demanda es que

DSR no hace uso de mensajes periódicos, y de ésta forma ahorra ancho de

banda, y reduce el consumo de potencia porque el protocolo no presenta una

sobrecarga de paquetes cuando no existen cambios en la topología de la red.

Adicionalmente DSR permite a los nodos mantener múltiples rutas a un destino en

su caché, de esta manera cuando un enlace a una ruta falla, el nodo origen puede

revisar en su caché por otra ruta válida. Si se halla una ruta hacia el destino la
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reconstrucción de rutas no es necesaria. En este caso la recuperación de rutas en

más rápida que en muchos de los otros protocolos sobre demanda. Sin embargo

si no hay rutas adicionales hacia un destino en el caché del origen, el

descubrimiento de rutas debe ser reiniciado como en AODV, si la ruta es

requerida.

Por otro lado, dado que se asume un diámetro pequeño, DSR no se ajusta a

redes grandes. Más aún la necesidad de ubicar la ruta completa en los paquetes

de respuesta y de datos causa una mayor sobrecarga de paquetes que AODV.

TORA es un protocolo de enlace invertido que se desempeña mejor en redes con

una gran densidad de nodos. Parte de la novedad de TORA radica en la creación

de DAGs para ayudar al establecimiento de rutas. Una de las ventajas de TORA

es soportar múltiples rutas. TORA y DSR son los únicos protocolos sobre

demanda, que retienen múltiples rutas hacia un destino. La reconstrucción de

rutas no es necesaria hasta que todas las rutas hacia un destino se consideren

inválidas, por lo que el ancho de banda puede ser conservado.

La confiabilidad de TORA depende de relojes sincronizados lo que limita su

aplicación, si un nodo no tiene un sistema GPS u otra fuente de sincronización

externa no puede usar el protocolo, y si la fuente externa falla, el protocolo deja

de operar, más aún, la reconstrucción de rutas en TORA no ocurre tan rápido

como en otros protocolos debido a las potenciales oscilaciones que ocurren en el

período. Esto puede llevar a mayores retardos mientras se espera que nuevas

rutas sean determinadas.

El protocolo ABR es un intermedio entre el enrutamiento tipo broadcast y punto a

punto; utiliza una aproximación de entrega de paquetes orientados a conexión. La

selección de rutas está basada en índices de asociación agregados a lo largo del

camino. De esta manera aunque el camino resultante no necesariamente tiene el

menor número de saltos, la ruta tiende a tener mayor tiempo de vida que otras

rutas. Una ruta con mayor tiempo de vida requiere menos reconstrucciones, y

permite un mayor throughput de la red. Otro beneficio del protocolo ABR es que
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garantice estar libre de paquetes duplicados, la razón es que solamente la mejor

ruta es marcada como válida mientras que todas las demás rutas permanecen

como pasivas.

ABR sin embargo depende del hecho, de que cada nodo se esta reportando

periódicamente, éste intervalo entre reportes debe ser lo suficientemente pequeño

para reflejar de manera precisa el estado de conectividad y ubicación espacial de

las estaciones móviles. Lo que puede resultar en un consumo de potencia

adicional, sin embargo resultados experimentales obtenidos revelan que la

inclusión de estos reportes periódicos tienen una influencia de mas o menos un

minuto en el tiempo total de vida de la batería. A diferencia de DSR, ABR no

utiliza caché de rutas.

El protocolo SSR es un descendiente lógico de ABR, que utiliza una nueva

técnica de selección de rutas basado en la fuerza de la señal y estabilidad de la

ubicación de los nodos a lo largo del camino. Como en ABR, mientras la ruta

seleccionada por este algoritmo no es necesariamente la más corta en cuenta de

saltos tiende a ser más estable, y tener mayor tiempo de vida lo que representa

menos reconstrucciones. Una de las mayores desventajas del protocolo SSR es

que al contrario de AODV y DSR, los nodos intermedios no pueden responder a

un pedido de ruta hacia un destino, lo que se manifiesta en mayores retardos

antes de que la ruta pueda ser descubierta. Adicionalmente cuando ocurre una

falla en el enlace a lo largo del camino, el protocolo de descubrimiento de rutas

debe ser llamado nuevamente desde el origen para hallar un camino hacia el

destino. No se hacen intentos de usar un descubrimiento de rutas parcial al

contrario de ABR, esto es permitir a los nodos intermedios reconstruir la ruta.

AODV y DSR tampoco especifican una reconstrucción en los nodos intermedios,

lo que puede llevar a mayores retardos en la reconstrucción de rutas dado que las

fallas en los enlaces no pueden ser resueltos localmente sin la intervención del

nodo origen, el intento y falla de reconstruir la ruta de parte de un nodo

intermedio, causará un retardo mayor que si el nodo origen lo hubiera hecho tan

pronto como sucedió la falla en el enlace debido a esto, está por verse todavía si
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la reconstrucción de rutas de parte de los nodos intermedios, es más óptima que

la reconstrucción de ruta por parte del nodo origen.

2.8 PROTOCOLOS BASADOS EN TABLAS VS. SOBRE DEMANDA

En la tabla 2.7 se hace una comparación entre los protocolo proactivos (basados

en tablas) y los protocolos reactivos (sobre demanda).

Parámetro

Disponibilidad de la información de
enrutamiento

Filosofía de enrutamiento

Actualizaciones de enrutamiento
periódicas

Desempeño con movilidad

Sobre demanda

Disponible cuando es necesario

Plano

No son necesarias

Usan un protocolo de descubrimiento
de rutas, como en ABR y SSR

Basado en tablas

Siempre disponible
independientemente de la necesidad

En la mayoría plano

Son necesarias

Informan a lo otros nodos para lograr
una tabla de enrutamiento
consistente

Tabla 2.7 Comparación de protocolos de enrutamiento basados en tablas vs.

Basados en demanda

Como se mencionó anteriormente, el modelo de enrutamiento Ad Hoc basado en

tablas, se basa en una tabla de enrutamiento, la cual usa un mecanismo de

actualización de tablas de enrutamientos que involucra una constante

propagación de la información. Sin embargo para protocolos de enrutamiento

sobre demanda, se debe esperar hasta que la ruta sea descubierta.

Dado que la información de enrutamiento es constantemente propagada y

mantenida en protocolos basados en tablas, la ruta está siempre disponible sin

importar si es o no deseada. Esta característica aunque útil para monitorear

tráfico, incurre en un uso substancial del ancho de banda y consumo de potencia.

Dado que tanto ancho de banda como tiempo de vida de la batería son recursos

escasos en estaciones móviles esto se vuelve en una seria limitación.
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2.9 ENRUTAMIENTO MULTICAST EN REDES AD HOC Í26]

En redes cableadas, los cambios en la topología de la red son raros y las

capacidades de los enlaces son consideradas abundantes. Este no es el caso de

las redes móviles Ad Hoc, en las cuales, los nodos móviles establecen

conexiones inalámbricas entre ellos sin ninguna coordinación central (Ejemplo:

estaciones base, repetidores, etc.), éstas conexiones pueden ser directas, dos

nodos se comunican si están dentro del rango de alcance correspondiente, de

otra manera, se realizan conexiones de múltiples saltos en las cuales los

paquetes son reenviados por uno o más nodos intermedios hasta que se alcanza

el destino. Dado que cada nodo tiene una movilidad asociada, los cambios en la

topología de la red son frecuentes. Mas aún, el ancho de banda de los enlaces

inalámbricos está en un orden mucho menor que los enlaces cableados. Como

resultado, nuevos protocolos de enrutamiento para comunicaciones unicast y

multicast serán necesarios.

Estos protocolos necesitan ser rápidamente adaptables para ser capaces de

converger, tan rápido como la topología cambia, y poder sobrellevar las

condiciones de la red. Además, ellos deben ser livianos en términos de cabeceras

de control y consumo de potencia. El diseño de estos protocolos es muy

complicado dadas las características de las redes Ad Hoc.

2.9.1 ARQUITECTURA MULTICAST IP.

En 1989 se propuso una arquitectura multicast IP para permitir comunicaciones

punto multi-punto en redes TCP/IP y en el Internet. En ésta arquitectura, un grupo

multicast está definido por una sola dirección IP, la cual sirve como dirección del

grupo de multicast. Para recibir paquetes multicast, un receptor necesita unirse y

ser parte de un grupo multicast en particular. En contraste, un transmisor multicast

puede transmitir paquetes multicast hacia cualquier grupo multicast, sin tener que

ser miembro y sin la necesidad de conocer sus receptores.
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Las entregas de los paquetes multicast, desde los transmisores multicast hacia

todos los destinos del grupo multicast son efectuadas por la red, con la ayuda de

los Protocolos de Enrutamiento Multicast. Por ésta razón, todos los ruteadores en

la red requieren soportar enrutamiento multicast. Esta es una arquitectura simple

y flexible, aunque esté presente el hecho de que los transmisores multicast no

tienen control de la entrega de paquetes multicast, lo que puede verse afectado

en las políticas de seguridad. Más allá de ésta debilidad, la arquitectura es

ampliamente aceptada y es la base para el diseño de muchos protocolos.

El requerimiento de que cada ruteador en la red debe estar habilitado para

enrutamiento multicast, ha sido prohibido en redes a gran escala y en el Internet.

Para evitar este problema, el tráfico multicast es encapsulado en paquetes unicast

y transmitido desde una red multicast hacia otra red multicast donde los paquetes

se desencapsulan y procesan. La conexión a través de la cual los paquetes

encapsulados son transmitidos es llamada túnel multicast, o mtunnel y se

muestra en la figura 2.24.

MuHcMPKUl
«napU
Unuw

Figura 2.24 Túneles Multicast
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En la figura 2.24, un paquete multicast es enviado desde un transmisor multicast

en la red 3. El ruteador multicast MR1, encapsula el paquete dentro de un

paquete unicast y lo envía a través del mtunnel, el cual se ha establecido entre

MR1 y MR2. El paquete es entonces desencapsulado por MR2 y el paquete

multicast resultante es enviado a los miembros del grupo multicast en la red 2. Al

hacer esto, todos los ruteadores en las redes intermedias no requieren estar

habilitados en la función de enrutamiento multicast.

2.9.2 ALGORITMOS DE ENRUTAMIENTO MULTICAST.

En la arquitectura de enrutamiento Multicast descrita anteriormente, la entrega de

tráfico multicast a través de las redes interconectadas, es una función importante

de los protocolos de enrutamiento multicast. Actualmente algunos Protocolos de

enrutamiento multicast están disponibles para las redes cableadas, Los

protocolos, DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol), el protocolo

PIMDM (Protocol Independent Multicast Dense Mode) y el protocolo MOSPF

(Multicast Open Short Path First), son usados en muchas redes multicast. Estos

protocolos proveen servicios multicast de una manera muy eficiente al crear y

mantener árboles de enrutamiento basados en el camino más corto, el cuál se

expande hacia todo el grupo multicast.

Tanto DVMRP como PIMDM emplean la técnica "transmite y pasa", y el

mecanismo de camino inverso, para derivar los árboles del camino más corto,

mientras que los miembros del grupo y la información del estado del enlace son

distribuidos usando los mecanismos de estado de enlace en MOSPF. Sin

embargo, estos mecanismos incluyen muchas cabeceras de control y no se

pueden adaptar rápidamente al movimiento de los nodos en una red Ad Hoc.

Otro esquema multicast usa un so/o árbol compartido por grupo multicast.

Ejemplos de estos protocolos son CBT (Core Based Trees) y PIM-SM (Protocol

Independent Multicast Sparse Mode). En estos esquemas un solo árbol

compartido con raíz en un nodo especifico llamado nodo principal (core node) es
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mantenido. Los paquetes multicast son enviados en primer lugar hacia el nodo

principal (core node), donde los paquetes son a su vez transmitidos a través del

árbol compartido a los miembros del grupo multicast.

Este modelo del árbol compartido tiene menor volumen de cabeceras de control,

pero el camino que recorren los paquetes no es necesariamente el óptimo. Más

allá, en una red dinámica el troughput puede deteriorarse dramáticamente a

menos que el nodo principal (core node) y el árbol compartido puedan adaptarse

lo suficientemente rápido a la movilidad.

2.9.3 ENRUTAMIENTO MULTICAST EN REDES AD HOC.

Los protocolos multicast existentes no pueden ser aplicados directamente en

redes Ad Hoc. Muchos de los protocolos de enrutamiento unicast propuestos para

redes Ad Hoc apuntan a dar comunicaciones unicast en un ambiente en constante

cambio con un mínimo de cabeceras de control. El mismo criterio es necesario

para protocolos de enrutamiento multicast. Estos protocolos tienen que soportar la

movilidad de la red, lo cual se puede traducir en una migración de los nodos que

transmiten, nodos miembros del grupo multicast, o nodos intermedios, en adición

a la dinámica del grupo multicast (Ejemplo: Unirse al grupo, salirse del grupo).

Todos los protocolos de enrutamiento multicast pueden ser clasificados según la

forma de entrega de los paquetes multicast, en las siguientes categorías:

• Inundación

• Árbol Multicast Basado en el origen (SBT Source Based Multicast Tree)

• Árbol Multicast Basado en el núcleo (Core Based Multicast Tree)

• Malla multicast

• Transmisión Multicast Basada en grupos
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2.9.3.1 Inundación

En este método, no se forza a ninguna estructura de la red en particular. El

paquete multicast es dispersado globalmente hacia todos los nodos en la red. Se

requieren mecanismos para prevenir tormentas de broadcast, las cuales pueden

causar lazos de enrutamiento y excesivas colisiones en el medio compartido

inalámbrico. Este método es robusto y se aplica muy bien en redes con bastante

movilidad. Sin embargo, el ancho de banda es desperdiciado como resultado de

transmisiones innecesarias o datos duplicados.

2.9.3.2 Árbol Multicast Basado en el Origen (SBT Source Based Multicast

T J271Tree)1 J

En éste esquema, un árbol multicast es establecido y mantenido para cada

oriegen de datos multicast, en cada grupo multicast. Debido a esto, en un

ambiente con G grupos multicast donde cada grupo tiene S nodos orígenes de

datos multicast, (G*S) árboles multicast serán establecidos y mantenidos. La

ventaja de esto es que cada paquete multicast es llevado a través de la ruta más

eficiente desde un nodo transmisor hasta cada miembro del grupo multicast.

De una forma general el esquema SBT sufre problemas de escalabilidad debido a

las demasiadas cabeceras de las que hace uso para establecer y mantener varios

árboles, así como el número de grupos multicast y las fuentes de tráfico se

incrementen. También, puede requerir primeramente un conocimiento de la

información acerca de la topología de la red.

En una red Ad Hoc, los cambios de topología se vuelven frecuentes siendo otro

factor que influye en el uso de cabeceras dado que varios árboles se verán

afectados y requerirán ser reparados. Ejemplos de Protocolos SBT son: DVMRP,

MOSPF y PIM-DM.



2.9.3.3 Árbol Multicast Basado en el núcleo (Core Based Multicast Tree)

CBT es una aproximación más escalable que la de SBT. En lugar de construir

múltiples árboles para cada grupo multicast, un solo árbol compartido es usado

para conectar todos los miembros de los grupos multicast. Los paquetes multicast

son distribuidos a través de este árbol compartido hacia todos los miembros del

grupo multicast. Para establecer el árbol compartido, un nodo especial es

designado como el nodo central (core node), el cuál es responsable de crear y

mantener el árbol compartido. De ésta manera un algoritmo de selección de nodo

central se hace necesario.

Una desventaja de la aproximación CBT es que el tráfico es concentrado en los

enlaces compartidos, lo cual resulta en una alta tendencia de congestión en los

enlaces compartidos. Además, los paquetes multicast tienden a ser llevados a

través del camino menos óptimo dado que ellos son forzados a transitar a lo largo

del árbol compartido. Más aun, el nodo central, el cual es el componente más

critico del sistema, se vuelve en un punto único de falla. Un sistema CBT robusto

y eficiente usualmente da mecanismos para adaptarse dinámicamente al árbol

compartido en una configuración más eficiente y una recuperación cuando se

presenta algún problema en el nodo central. Estos mecanismos extras incurren en

cabeceras adicionales. Ejemplos de protocolos CBT son: CBT, PIM-SM,

AmRoute, AMRIS, y MAODV.

2.9.3.4 Malla multicast

En los anteriores esquemas, la estructura de entrega de paquetes multicast es

basada en árboles por que esto muestra la propiedad más eficiente en costo al

conectar solamente los nodos necesarios dentro de un gráfico no cíclico. Sin

embargo, en redes Ad Hoc, los cambios en la capacidad de los enlaces varía

tanto que reconfiguraciones del árbol se vuelven no deseables. La Malla multicast

da otra alternativa al establecer una malla para cada grupo multicast.
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Una malla es diferente de un árbol dado que cada nodo en la malla puede tener

múltiples padres. Se debe tener cuidado cuando se envían datos multicast en una

malla para evitar la formación de lazos de enrutamiento. Al usar una sola

estructura de malla al expandirse a todos los miembros del grupo multicast,

múltiples rutas existirán y ellas estarán disponibles cuando un enlace primario se

ha roto. Por otro lado una malla multicast da múltiples caminos redundantes, lo

cual evita el problema de reconfiguraciones de la malla. Esto minimiza la

interrupción de sesiones multicast y reduce las cabeceras del protocolo. La

técnica de malla multicast, sin embargo tiene como defecto que existe innecesaria

transmisión de datos a través de los diferentes caminos redundantes en la malla,

un ejemplo de este tipo de protocolos es CAMP (Core Assisted Mesh Protocol)

2.9.3.5 Transmisión Multicast Basada en grupos.

En éste esquema, un grupo de nodos actúa como nodos transmisores de

multicast para cada grupo multicast. Los procedimientos para establecer y

mantener este grupo de transmisión son necesarios para asegurar que todos los

miembros del grupo multicast sean alcanzables. En éste esquema, un grupo de

nodos se mantienen en lugar de los enlaces que constituyen el árbol o malla. Esto

simplifica el procesamiento requerido en cada nodo, dado que no necesitan

mantener ninguna relación en la entrega de paquetes multicast con sus vecinos.

Los paquetes multicast son transmitidos solamente por los nodos que pueden

transmitir. Y todos los paquetes multicast recibidos no son duplicados, son

retransmitidos por los nodos hacia sus vecinos. De esta manera se mantienen

menores estados en cada nodo intermedio y se dispone de rutas redundantes.

Ejemplos de este esquema son: ODMRP (On Demand Multicast Routing Protocol)

y LBM (Location Based Multicast).
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2.9.4 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO MULTICAST AD HOC

EXISTENTES.

Los Protocolos de Enrutamiento Multicast para redes Ad Hoc se los puede

clasificar tal como se indica en la figura 2.25.

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO MULT1CMT PARA REDE3AD HOC

Art»l Mumcttl BMtdo en H
Fu«nU (SBT Soure* BHtKt

MuKcstt TrM)

DVMRP MAODV

MuttiCMtMctfi

CAMP

MuttfcMt bwMo «n
LocrtUKtón LBM (Loorttón |

BiMdMuHteMt}

SlabHtty-BBMKlTrMl

LBM
ABAM

Fonunlng

ODMRP

Figura 2.25 Clasificación de Protocolos Multicast para redes Ad Hoc

2.9.4.1 "DVMRP" Protocolo de Enrutamiento Multicast de Vector Distancia con

Extensión Inalámbrica.

El Protocolo DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol), es un

Protocolo de Enrutamiento Multicast inicialmente diseñado para redes cableadas.

Las extensiones permiten a DVMRP funcionar de manera eficiente en ambientes

de redes inalámbricas Ad Hoc.
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Estas extensiones son:

• Detección de nodo hoja

• Inserción dinámica

• Uso de chequeo de paquetes duplicados.

El protocolo DVMRP, mantiene árboles de entrega de paquetes multicast basados

en el origen. El árbol basado en el origen es creado por la primera dispersión en

toda la red de tráfico multicast. La ruta inversa (RPF Reverse Path Forwarding) es

usada para controlar el proceso de dispersión, al tener cada nodo que retransmitir

solamente los paquetes recibidos en el camino más corto desde el nodo origen.

Luego de recibir esta dispersión del tráfico multicast, el nodo hoja (el nodo que no

tiene más nodos debajo de él) el cuál no está interesado en ningún grupo

multicast en particular enviará mensajes hacia los nodos superiores. El nodo

intermedio recibe estos mensajes y marcará cada enlace que se ha reportado

fuera del grupo, y no transmitirá ningún paquete multicast subsiguiente de la

sesión correspondiente sobre ese enlace.

El nodo intermedio no miembro también espera a ver si todos los enlaces

inferiores se han reportado fuera del grupo. Si este es el caso, éste enviará un

mensaje indicando que no están dentro del grupo hacia un nodo superior. Una

vez que este proceso se ha completado, el árbol óptimo basado en el origen se

establece.

Este proceso de transmisión y envió de mensajes se ilustra en la figura 2.26.
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Figura 2.26 Formación del árbol multicast en DVMRP

Un nodo para unirse a un grupo multicast, transmite mensajes hacia su nodo

superior caso contrario abandona el grupo. Periódicamente, el contador en una

rama expira y el tráfico multicast inunda la red de nuevo.

Si todavía no hay miembros en el ramal, el mensaje de que no tienen interés se

envía; de otra manera ningún mensaje será enviado y la rama formara parte del

grupo multicast. Este mecanismo implica una latencia cuando nuevos miembros

desean unirse al grupo, dado que un nuevo miembro tiene que esperar hasta la

próxima inundación de tráfico multicast. Para eliminar ésta latencia, un nuevo

miembro puede enviar mensajes de inserción hacia el nodo superior para que se

conecte con el ramal que previamente fue excluido del árbol multicast.



123

De acuerdo con el protocolo DVMRP, el mensaje de que el nodo no está

interesado en formar parte del grupo será iniciado en el nodo hoja del árbol y

propagado hacia los nodos superiores. Sin embargo, en una red inalámbrica Ad

Hoc, es difícil determinar si un nodo es hoja o no. Dos esquemas son posibles

para resolver este problema; Uno es el uso de mensajes de acuse de recibo, y el

otro es el intercambio de tablas de enrutamiento entre los vecinos. Con estos

métodos, un nodo puede fácilmente determinar si es un nodo hoja del árbol

multicast, e iniciar la transmisión del mensaje de inserción en el grupo de manera

adecuada.

El protocolo DVMRP, incorpora los mecanismos de vector distancia para dar

información acerca del camino más corto hacia los nodos orígenes del tráfico

multicast. Esta información es usada por el algoritmo de ruta inversa (RPF). Sin

embargo, en una red inalámbrica muy dinámica, las rutas hacia el nodo origen

pueden cambiar tan rápido como el protocolo de enrutamiento mantiene la ruta.

En este caso, el algoritmo RPF falla al no operar eficientemente. En lugar de RPF,

se usa el chequeo de paquetes duplicados.

En el protocolo DVMRP solamente la inserción dinámica es dada para permitir a

un nuevo miembro unirse rápidamente a un grupo multicast. En una

inserción_exclusión dinámica, cuando un nodo detecta que el camino más corto

de vuelta hacia el nodo origen del tráfico multicast ha cambiado, éste envía un

mensaje de exclusión al nodo superior actual y un mensaje de inserción hacia el

nuevo nodo superior que presente una mejor ruta. Con éste método el árbol

multicast DVMRP se adapta más rápidamente a la movilidad de la red.

2.9.4.2 "MAODV" Protocolo de Enrutamiento Multicast Vector Distancia sobre

demanda para redes Ad Hoc '

El protocolo MAODV (Multicast Ad Hoc On Demand Distance Vector), está

basado en el concepto de número de secuencia para el destino introducido por

primera vez en DSDV. Los números de secuencia son actualizados solamente

por nodos autorizados. En el modo de transmisión unicast solamente el nodo

destino está permitido de actualizar el número de secuencia de su información de
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enrutamiento propio (excepto cuando la ruta de destino posiblemente ha fallado);

en el modo de transmisión multicast, un nodo es seleccionado para generar y

actualizar el número de secuencia del grupo multicast. Este nodo es llamado líder

de grupo multicast.

El protocolo MAODV crea y mantiene un solo árbol compartido por cada grupo

multicast. Cada grupo multicast tiene un número de secuencia, y es incrementado

periódicamente y transmitido a la red por el nodo líder del grupo. El primer nodo

en pedir una ruta hacia un grupo multicast en particular, automáticamente se

vuelve el líder para su grupo multicast. De ésta manera el árbol multicast es

construido dinámicamente con los nodos que se unen al grupo. Un nodo

seleccionará el mejor nodo del árbol para unirse a él. Esta selección es basada en

la actualización del número de secuencia del grupo y en la distancia en saltos

hacia otro miembro del grupo.

El nodo que desea unirse a un grupo multicast primero transmite un pedido de

unión con la dirección destino configurado hacia la dirección del grupo multicast.

Este pedido de unión creará una ruta de regreso hacia el nuevo nodo, la cual

atravesará la red a través de nodos intermedios; una vez que el paquete de

pedido ha alcanzado el árbol del grupo multicast, un paquete de respuesta es

enviado hacia este nuevo nodo a través de la ruta de regreso establecida. Es

posible, que un nodo reciba algunos paquetes de respuesta si uno o más árboles

multicast han recibido el paquete de pedido. El paquete de respuesta creará una

ruta multicast y de esta manera llegará hacia el nuevo nodo, sin embargo ésta

ruta multicast está en estado pasivo.

Un nodo escoge el mejor paquete de respuesta basado en la métrica descrita

anteriormente, y envía un paquete de activación al nodo con la mejor ruta. Al

recibir el paquete de activación, cada nodo ejecuta el mismo algoritmo para

escoger el mejor siguiente salto basado en el paquete de respuesta recibido

anteriormente. Este paquete activa la ruta a lo largo del camino que recorre.

Solamente una ruta multicast será activada.
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Las otras rutas multicast pasivas serán removidas cuando su contador expire.

Una vez que el paquete de activación alcanza el nodo miembro del árbol la

comunicación multicast será establecida. El proceso de unirse al grupo se

muestra en la figura 2.27.

A/2

N4

> Join Request Packet

•> Reply Packet

*• Activation Packet

Existing Tree

Figura 2.27 Operación de unión en MAODV

Un nodo hoja puede salirse de un grupo multicast, al enviar un mensaje de

exclusión hacia su siguiente salto en el árbol multicast. El nodo del siguiente salto,

al recibir el mensaje de exclusión borra la correspondiente entrada de la tabla de

enrutamiento multicast. Si el nodo del siguiente salto se vuelve un nodo hoja

como resultado de esta acción y no está interesado en el tráfico multicast de este

grupo, éste podrá salirse del grupo multicast usando el mismo método.
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Cuando un enlace de un árbol multicast se rompe, el nodo inferior (el nodo más

lejano del nodo líder) inicia el proceso para unirse al grupo como se lo describió

anteriormente. Note que el pedido de unión al grupo multicast también contiene la

distancia desde el líder del grupo multicast, entonces solamente el nodo más

cercano al nodo líder puede responder.

La transmisión periódica del número de secuencia del grupo, también ayuda a

unir árboles particionados. Una vez que el nodo líder del grupo multicast recibe

una actualización del número de secuencia, para el mismo grupo multicast desde

otro nodo líder del grupo multicast, éste sabe que hay otro subárbol del mismo

grupo. Si este nodo tiene un ¡dentificador inferior, éste inicia el proceso de fusión

al enviar paquetes unicast de pedido de unión al nuevo líder del grupo.

Una vez que el proceso de unión se ha completado, el nuevo líder de grupo

descubierto será el líder para todo el árbol del grupo multicast.

2.9.4.3 "CAMP" Protocolo de En ruta miento Multicast de Malla con asistencia del
' i [30]núcleo.

El Protocolo CAMP (Core Assisted Mesh Protocol), establece una malla para cada

grupo multicast. Uno o más nodos centrales son designados para asistir a las

operaciones de unión, por lo que no es necesaria una inundación de paquetes.

Para unirse al grupo multicast, un nodo primero revisa si alguno de sus vecinos ya

son miembros de la malla multicast. Si es así, éste solo necesita anunciar su

pedido de ser miembro a los nodos vecinos. Sin embargo, si no hay miembros de

la malla multicast entre sus vecinos, el mensaje de unión será enviado a uno de

los nodos centrales. La ruta hasta los nodos centrales está derivada de cualquier

protocolo de enrutamiento unicast.

Un mensaje de acuse de recibo será enviado de vuelta si el proceso de unión ha

sido exitoso, en este caso la ruta que el mensaje de unión atraviesa se vuelve
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parte de la malla multicast. En el peor caso, si el nodo central es inalcanzable, un

mecanismo de anillo expandido se utiliza para la búsqueda, de al menos un

miembro de la malla multicast. Por consiguiente, el mensaje de unión es enviado

a un miembro de la malla multicast, como resultado el nodo central no se

convierte en el único punto de falla para la red dado que el protocolo CAMP

puede recuperarse de la falla usando la búsqueda en anillo expandido. Más aún

se pueden designar múltiples nodos centrales para cada grupo multicast.

Todos los nodos centrales de un mismo grupo multicast usan mensajes de unión

para establecer conectividad con la malla entre si mismos.

Cuando un nodo quiere abandonar un grupo multicast existente, éste

simplemente transmite a todos sus vecinos un mensaje de exclusión. Un nodo

puede abandonar un grupo solamente cuando no está interesado en el grupo

multicast, y no hay ningún vecino que dependa de él para ser parte del grupo

multicast.

Una tabla de enrutamiento está presente en cada nodo, la cual registra la

información de dependencia. En esta tabla de enrutamiento, una lista de nodos se

registra con los nodos miembros del grupo multicast. El nodo huésped es el nodo

vecino, el cual es el siguiente salto en el camino más corto inverso, para al menos

un nodo origen de tráfico multicast. La información del nodo huésped puede ser

obtenida de la tabla de enrutamiento unicast. Al intercambiar estas tablas de

enrutamiento entre vecinos, cada nodo puede determinar si es el nodo huésped

de alguno de sus vecinos.

Cuando un enlace falla, se espera que la malla multicast ofrezca rutas alternativas

listas para su uso; de otra manera, el receptor desconectado tiene que unirse de

nuevo a la malla multicast. Además los receptores multicast tienen que verificar

periódicamente la ruta más corta desde todas los orígenes de tráfico multicast

hacia si mismos, y los nodos que estén incluidos en la malla multicast. Esto puede

hacerse al examinar el caché de mensajes, el cual registra todos los paquetes

recibidos recientemente. Si no se recibieron paquetes desde un vecino en
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particular, en la ruta más corta hacia el nodo origen del tráfico multicast, un

mensaje especial de control (llamado heartbeat o push join), es enviado para

incorporar la nueva ruta más corta dentro de la malla multicast. Un mensaje push

join es enviado cuando el siguiente salto ya es un miembro de la malla multicast,

de otra manera un mensaje push sent es enviado.

Este tipo de mensaje tiene el mismo efecto que un proceso de unión, por lo que

transforma todos los nodos a través de su ruta en miembros de la malla multicast.

La información acerca de los caminos válidos es obtenida por los protocolos de

capas inferiores. De ésta manera CAMP tiene una dependencia de los protocolos

unicast de capas inferiores.

En la figura 2.28 se muestra el uso de mensajes push join

ORIGEN DE TRAFICO
MULTICAST

(a) Cuando R1 detecta que los paquetes del origen
de tráfico multicast no son transmitidos por la ruta

más corta, R1 envía mensajes Push Join

ORIGEN DE TRAFICO
MULTICAST

(b) La nueva ruta mas carta es incluida in la malla
multicast

Enlaces de la Malla
Multicast

Tráfico Multicast

Mensajes Push Join

Figura 2.28 Uso de los mensajes Push Join en CAMP para mantenerla malla

multicast
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2.9.4.4 "ODMRP" Protocolo de Enrutamiento Multicast Sobre Demanda [31]

El Protocolo ODMRP (On Demand Routing Multicast Protocol), está basado en

inundación de paquetes en la red, al contrario de otros esquemas de inundación

de paquetes, los datos no se dispersan a través de toda la red sino que solamente

a través del grupo multicast, el cual se mantiene mediante periódicos mensajes de

control. El grupo multicast es un conjunto de nodos Ad Hoc especialmente

escogidos para transmitir tráfico multicast para un grupo multicast en particular. La

formación y mantenimiento de este grupo asegura a todos los nodos que

pertenecen al grupo, al menos un camino para transmitir paquetes multicast a

todos los destinos.

Para establecer y mantener el grupo multicast, el protocolo ODMRP realiza las

siguientes operaciones:

• Aviso de transmisor multicast.

• Broadcast de la tabla de enrutamiento por los receptores multicast.

Cuando un transmisor multicast tiene datos que enviar, este empieza un

broadcast periódico de mensajes de pedido de unión al grupo (JOIN_REQUEST).

Estos mensajes JOIN_REQUEST son dispersados a lo largo de toda la red Ad

Hoc.

Cada nodo luego de recibir el mensaje JOIN-REQUEST, actualiza su tabla de

enrutamiento unicast con la dirección del nodo del cual se recibió el mensaje

JOIN_REQUEST. Con esta tabla de enrutamiento, la ruta unicast vuelve al

transmisor multicast el cuál ya es conocido.

Cuando un receptor multicast recibe el mensaje JOIN_REQUEST, éste

actualizará automáticamente su tabla de miembros con la dirección del transmisor

multicast y periódicamente transmite mensajes JOIN_TABLE.
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Los mensajes JOIN_TABLE contienen la lista de todos los transmisores

conocidos para ese nodo y también los nodos del siguientes salto a través de los

transmisores multicast. Esta información del siguiente salto ya está disponible

desde la tabla de enrutamiento unicast. Solamente el nodo listado con el siguiente

salto en el mensaje JOIN_TABLE, procesa el mensaje. Estos nodos se convierten

en un grupo de paso de datos y crean una nueva JOIN_TABLE con la información

del siguiente salto desde su propio caché de mensajes.

La tabla JOIN_TABLE creada recientemente será retransmitida enseguida, la

información será propagada de nuevo a los transmisores multicast a lo largo de

una vía desde cada receptor hasta cada transmisor, incluyendo el grupo de

transporte como se ilustra en la figura 2.29.

N5

S1

Formato de Join Table

> Siguiente Salto
> Grupo Multicast

Nodo Origen

Anuncio del Transmisor

Join Table

Nodo Intermedio

Figura 2.29 Transmisión de las tablas de enrutamiento en el protocolo ODMRP
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Al tener todos estos mensajes periódicos, el grupo de entrega será continuamente

actualizado, entonces un mecanismo de tiempo fuera se usa para remover rutas

anteriores desde los nodos del grupo de entrega. Además múltiples caminos

están generalmente disponibles a través del grupo de entrega, entonces cuando

un enlace se cae los paquetes de datos se entregan a través de estas rutas

alternativas.

f3212.9.4.5 "LBM" Protocolo de Enrutamiento Multicast basado en la ubicación L J

El Protocolo de Enrutamiento LBM (Location Based Multicast) usa información

acerca de la ubicación para distribuir tráfico multicast, y se define como un grupo

multicast a todos los nodos residentes en una región geográfica específica

llamada una "región multicast". La región multicast (la región rectangular definida

por cuatro coordenadas posicionales) está especificada en cada paquete

multicast por el nodo transmisor. Si el nodo transmisor multicast no esta dentro de

una región multicast otros nodos fuera de la región multicast deben ayudar a este

para transmitir datos. Estos nodos sin embargo deben estar dentro de la región de

entrega. Todos los nodos que pertenecen a la región de entrega transmiten los

datos que han recibido hacia la región multicast. Es importante asegurar que la

región de entrega rodea la región multicast y que exista conectividad en la red

desde un nodo transmisor de tráfico multicast hacia la región multicast a través de

la región de entrega.

El protocolo LBM asume que cada nodo conoce su propia ubicación. Esta

información puede ser obtenida desde dispositivos GPS. Se asume que los

receptores GPS están instalados en todos los nodos de una red Ad Hoc. Una

solución simple es usar el esquema multicast de inundación. Usando este método

un nodo transmisor añade una especificación de la región multicast a los

paquetes multicast, antes de inundar todos los paquetes en la red. Cada nodo

comparará su ubicación actual con la región multicast especificada en el paquete

y aceptará el paquete para posterior procesamiento solamente si la ubicaciones

coinciden. Aunque resulta simple el esquema de inundación de paquetes tiene
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como resultado gran número de cabeceras de control y transmisión. El protocolo

LBM propone un método que usa la ubicación de nodos intermedios para limitar el

alcance de la inundación de paquetes; tal como se muestra en la figura 2.30.
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Figura 2.30 Formación del esquema LBM

En este método el nodo origen calcula la zona de entrega que encierra a la región

multicast, y la región adicional entre el nodo origen y la región multicast.

El protocolo LBM usa una forma rectangular para definir la región. La

especificación de la región de entrega se añade en cada paquete multicast en

adición a la especificación de la región multicast. Solamente el nodo dentro de la

zona de entrega retransmitirá el paquete.

El protocolo LBM asume que cada nodo conoce su propia ubicación, y espera que

los miembros multicast sean nodos dentro de la región multicast y que todos los

nodos puedan obtener una información posicional adecuada.
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La información posicional de los nodos en el límite tanto de la región multicast

como de la región de entrega, tienen que ser conocidos en función de obtener una

entrega de datos confiable. Una información posicional inexacta puede ocasionar

problemas.

Es posible que los miembros de un grupo multicast no reciban los paquetes

multicast aunque ellos estén ubicados en la zona correcta, esta situación puede

suceder cuando la red se ha partido dentro de la zona de entrega. Se introduce un

parámetro llamado threshold para solucionar esta situación. La zona de entrega

puede ser expandida por el umbral con la esperanza de incorporar los nodos

suficientes para dar conectividad a todas las partes de la región multicast.

Es obvio que estas soluciones solamente ayudan a reducir la ocurrencia de los

problemas pero no los eliminan completamente, dado que el protocolo no toma en

cuenta la calidad de la señal y conectividad de la red. Por ejemplo, dos nodos que

estén cerca no necesariamente implica que estén comunicados.

Más aún al incrementar el valor de umbral, la cabecera en los datos multicast se

aumentará también. La inexactitud en una información posicional obtenida desde

el GPS debe ser compensada al incrementar el valor de umbral aún más.

2.9.4.6 "ABAM" Protocolo de Enrutamiento Multicast Basado en Asociación I33J

El Protocolo ABAM (Associativity Based Ad Hoc Multicast), es sobre demanda,

forma un árbol basado en el origen y las rutas se construyen según la estabilidad

del enlace, por lo que el protocolo se adapta a la movilidad de la red.

El nodo origen inicia la fase de construcción del árbol realizando tres operaciones

básicas que son:

• Inundación de paquetes en la red.

• Respuesta de los nodos en una ruta estable.
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• Configuración de la ruta por parte del origen.

La figura 2.31 muestra la fase de inicialización del árbol multicast en la cual el

nodo origen transmite un paquete de pedido de grupo multicast para informar a

todos los potenciales receptores.

*• Paquetes MBQ

----- *• Paquetes MC Setup

¿ilaciones del S
MutlCBSt

I MwmOfü deí Grupo
* MJhcaaf

Figura 2.31 Inicialización del árbol multicast en ABAM

Cuando un nodo intermedio recibe el paquete del pedido multicast, este añade su

ID y su índice de asociación (el número de indicadores recibido de sus vecinos

que refleja la estabilidad del enlace), y los retransmite luego de recibir paquetes

sobre diferentes caminos, los nodos R1, R2 y R3 en la figura 2.31 envían
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paquetes de respuesta a través de la ruta más estable, y el origen envía paquetes

de configuración hacia todos los receptores con el objetivo de establecer el árbol

multicast.

Debido al movimiento de los nodos, los enlaces continuamente fallan. El protocolo

ABAM usa diferentes procedimientos para reparar el árbol multicast dependiendo

del tipo de nodo que se ha movido. En la figura 2.32, el nodo R3 se mueve

ocasionando una falla en el enlace, entonces el nodo superior 13 trata de hallar

una nueva ruta hacia el nodo R3 al enviar un paquete de búsqueda con un tiempo

de vida de 1. Cuando el nodo R3 recibe el paquete de búsqueda responde

mediante un paquete de respuesta. Si el paquete R3 no recibe el mensaje de

pedido de ruta, el nodo 12 toma la responsabilidad de halla una nueva ruta hacia

R3, al transmitir un paquete de pedido de ruta con un tiempo de vida de 2.

«• Pastales MBQ

>• Petmolos M&Q-fígply

-»• Paquetes ve saup

Figura 2.32 Mantenimiento de rutas en ABAM
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Este proceso continúa hasta que finaliza el ramal, y si todos los intentos fallan, se

espera que luego de un tiempo el nodo R3 emita un paquete de pedido de unión

hacia el grupo multicast.

Cuando un nodo que inicia un ramal se mueve, muchos nodos son afectados. En

la figura 2.32, si el nodo 11 se mueve, entonces los nodos R2 y R3 quedan fueran

del grupo multicast, en éste caso el nodo 11 transmite un paquete de pedido con

un tiempo de vida igual a 3 (la distancia en saltos entre el nodo 11 y el nodo

afectado mas lejano R3).

En el protocolo ABAM la ruta entre el origen y el destino es más estable

comparada con otros protocolos multicast, por lo que alcanza una mayor

confiabilidad en la entrega de paquetes. También existen menos cabeceras de

control dado que las fallas en los enlaces se vuelven menos frecuentes, pero la

mayor distancia en saltos desde el origen hasta el destino hace que éste

protocolo sea menos eficiente.

Cuando existen muchos nodos que dependen del camino más estable, éste

camino puede llegar a congestionarse, lo que resulta en un mayor retardo y en

pérdida de paquetes, una solución para este problema es el uso técnicas de

balanceo de carga tales como transmitir los datos a través de las dos rutas más

estables.

2.9.5 COMPARACIONES ENTRE LOS PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

MULTICAST

En la tabla 2.8 se hace una comparación entre los Protocolos de Enrutamiento

Multicast, analizando algunos parámetros tales como: esquema de enrutamiento,

los procedimientos que se efectúa al momento de mantener una ruta o

reconstruirla, entre otros.
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Parámetros

Estructura de
entrega de
datos
multicast

Uso de un
nodo
centralizado

Recuperación
del nodo
central

Esquema de
enrutamiento

Dependencia
de un
protocolo de
enrutamiento
unicast

Aproximación
del
enrutamiento

Métrica de
enrutamiento

Procedimiento
de iniciación
de la sesión
por el origen
multicast

Procedimiento
para la unión
de un
miembro

Procedimiento
de reparación

DVMRP

Árbol basado
en el origen

no

No
establecido

Basado en
tablas

No

Plano

Camino más
corto

Inundación de
paquetes de
datos

Añadirse a
todos los
árboles del
origen

Periódicamen
se envía
paquetes de
datos

MAODV

Árbol basado
en un núcleo

Si (líder del
grupo
multicast)

Si

Sobre
demanda

No

Plano

Camino más
corto

Unirse al
árbol
multicast
existente

Unirse al
árbol
multicast
existente

El nodo
abajo del
enlace roto
se vuelve
unir al árbol

CAMP

Malla
Multicast

Si (nodos
del núcleo)

Si

Basado en
tablas

Si

Plano

Camino más
corto

Unirse a la
malla
multicast
existente

Unirse a la
malla
multicast
existente

Usa un
camino
alternativo

ODMRP

Basado en
grupo

no

No establecido

Sobre
demanda

No

Plano

Camino más
corto

Inicio de envío
periódico de
mensajes

Receptar
periódicamente
pedidos de
unión y
transmitir la
tabla de
uniones

Usa un camino
alternativo

LBM

Basado en
ubicación

no

No
establecido

Sobre
demanda

No

Plano

Camino más
corto

Transmisión
de paquetes
de datos con
información
de la
local ización

Los nodos
deben estar
dentro de la
región
multicast

Ninguno
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Procedimiento
para la
terminación
de la sesión

Uso de
mensajes
periódicos

Múltiples
rutas

Latencia en la
inicialización
de sesión

Latencia en la
unión de un
miembro

Latencia de
reparación

Ninguno

Si (Datos)

No

Bajo

Moderado

Moderado

Pedido de
salida

Si (Número
de
Secuencia)

No

Alto

Alto

Moderado

Pedido de
salida

A veces
(Núcleos
transitorios)

Si

Moderado

Moderado

Bajo

Se detiene la
transmisión
periódica de
paquetes; la
información se
borra después
de un tiempo
de espera

Si (pedidos de
unión)

Si

Moderado

Moderado

Bajo

Ninguno

No

Si

Bajo

No
establecido

Bajo

Tabla 2.8 Comparación de protocolos de enrutamiento multicast

El Procedimiento de Inicialización de la sesión se refiere a los procedimientos

ejecutados por un nodo origen, que lo hace capaz de transmitir paquetes multicast

en una sesión particular.

El Procedimiento de Unión de un miembro multicast se refiere al proceso

ejecutado por un nodo que desea recibir paquetes multicast de un grupo

multicast.

El Procedimiento de Reparación se refiere al método utilizado por cada protocolo

para mantener la sesión multicast cuando ocurren fallas en los enlaces.

Por último el Procedimiento de Terminación de la sesión será el proceso a seguir

cuando la sesión multicast ya no es deseada.
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La inundación es el proceso de diseminar los datos hacia todos los nodos en la

red, los protocolos de enrutamiento en redes Ad Hoc tratan de eliminar la

inundación de paquetes tanto como sea posible, como se puede observar en la

tabla 2.8, la inundación es usada por algunos de estos protocolos. DVMRP

periódicamente elimina las ramas del árbol inactivas, lo cual tiene el efecto de

enviar periódicamente inundaciones de paquetes a la red. En MAODV solo el líder

del grupo multicast periódicamente inunda la red con actualizaciones del número

de secuencia. En CAMP se definen dos tipos de nodos centrales: estáticos y

transitorios, los nodos transitorios periódicamente inundan la red con mensajes

para indicar su presencia. ODMRP depende de la inundación periódica de

paquetes de pedido de los nodos origen para crear y mantener el grupo multicast.

LBM, no inunda de paquetes toda la red, sin embargo restringe el efecto para su

zona, cabe acotar que las imprecisiones en la información de la posición pueden

disminuir el rendimiento de la red y deshabilitar por completo las funciones de

enrutamiento.

En término de utilización de múltiples rutas, CAMP, ODMRP, y LBM pueden

explotar la presencia de múltiples rutas. La ventaja es que no existe la

interrupción de tráfico saliente cuando una ruta primaria desaparece; sin embargo

estos protocolos tienen como resultado la innecesaria entrega de paquetes en la

red al contrario de DVMRP y MAODV que da una sola ruta para cada sesión

multicast.

En términos de latencia, DVMRP y LBM tienen una latencia de iniciación de

sesión baja dado que los datos multicast son transmitidos como broadcast tan

pronto como la sesión se inicie; para los otros protocolos los mensajes de

señalización se envían para iniciar la sesión antes que los datos multicast puedan

ser transmitidos. CAMP típicamente requiere el intercambio de mensajes de

control con un nodo central, para unirse al grupo multicast e iniciar la sesión. De

manera similar en ODMRP se intercambian mensajes entre el nodo origen y

destino antes de que las rutas multicast estén disponibles. Este intercambio de

mensajes tiene como consecuencia una latencia durante la inicialización de la

sesión. MAODV sin embargo tiene un mayor retardo dado que usa un intercambio
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de mensaje de tres vías y un pequeño tiempo de espera es necesario para

recolectar los múltiples paquetes.

En la tabla 2.9 se hace una comparación de la sobrecarga de paquetes en los

Protocolos Multicast.

Parámetros

Información
almacenada
en cada nodo

Cantidad de
información en
cada nodo

Escalabilidad
en términos de
almacenamien
to

Escalabilidad
en términos de
comunicación
total

DVMRP

Cada nodo
almacena
una tabla de
enrutamiento
hacia todos
los nodos en
la red

Un conjunto
por cada
nodo origen
en cada
grupo

Bajo

Bajo

MAODV

Los nodos en el
árbol registran
todos los enlaces
de subida y
bajada dentro del
árbol

Un conjunto por
grupo

Moderado

Bueno

CAMP

Los miembros de
la malla
almacenan todos
ios enlaces de
subida y bajada y
una lista de los
nodos centrales

Un conjunto por
grupo

Moderado

Moderado

ODMRP

Una bandera
de entrega
de paquetes

Un conjunto
por grupo

Bueno

Bajo

LBM

Ninguno

Ninguno

Muy
Bueno

Moderado

Tabla 2.9 Comparación de la sobrecarga de paquetes de los protocolos multicast

La escalabilidad se refiere a la habilidad de operar de los protocolos en redes Ad

Hoc grandes. Esto puede ser analizado al considerar la velocidad a la cual los

recursos de la red se consumen, así como el tamaño de la red se incrementa. La

comparación puede basarse en varios parámetros, ya sea la capacidad de

almacenamiento, y la capacidad de comunicación, los cuales indican cuanta

memoria es necesaria y el monto de tráfico generado. En términos de capacidad
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de almacenamiento DVRMP es considerado deficiente, dado que cada nodo tiene

que almacenar información acerca de cada árbol multicast en la red.

El número de árboles multicast crece rápidamente así como el número de nodos

origen y el número de grupos multicast se incrementa. En otros protocolos

solamente un conjunto de información se mantiene por cada grupo multicast, en el

que el nodo esta participando ya sea como transmisor, receptor o nodo

intermedio. De esta manera los requerimientos de almacenamiento son reducidos

en gran medida. Al comparar la comunicación en general, DVMRP es calificado

como deficiente una vez más, dado que desperdicia mucho ancho de banda al

inundar de paquetes multicast durante su operación. ODMRP también tiene una

calificación pobre, dado a las periódicas inundaciones de paquetes desde los

nodos origen y de los caminos redundantes de datos multicast en los nodos

intermedios. En LBM el grado de comunicación dependerá de la configuración y

distribución de los nodos en una región. Dado que la determinación de una región

no toma en cuenta la conectividad de enlace y fuerza de señal, el resultado de

sobrecarga en la comunicación puede ser muy alto. En contraste MAODV usa la

inundación solamente en ciertas operaciones, y los datos multicast se trasmiten

basados en la estructura de árbol predeterminado.

El enrutamiento multicast en redes inalámbricas Ad Hoc es una característica de

las comunicaciones que desafía la tecnología actual, y para soportar esto requiere

de nuevos protocolos. La mayoría de protocolos multicast existentes son

diseñados para el Internet, y asumen que los ruteadores en la red son estáticos y

no tienen que trabajar con la fragmentación de un árbol o reparación del árbol

sobre el tiempo cuando ocurre la movilidad de un nodo. Algunas propuestas son

extensiones de los protocolos de vector distancia y de estado de enlace. Estas

propuestas sin embargo no se desempeñan bien en redes inalámbricas Ad Hoc

debido a la presencia de enlaces móviles en cada porción de la red.

Además, el realizar multicast se complica por la presencia de la dinámica de

grupo. Sin embargo el multicast es esencial si se ambiciona comunicaciones

multipunto y aplicaciones multimedia que tengan múltiples destinos. De aquí que
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se necesita un esfuerzo significativo de investigación con el objetivo de realizar

este tipo de comunicaciones. La ímplementación de éstos protocolos y la

implementación de bancos de prueba son cruciales para un mejor entendimiento

del desempeño y aspectos prácticos de estos protocolos.

2.10 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DE CALIDAD DE

SERVICIO (QoS) PARA REDES AD HOC [34]

La reservación de ancho de banda y la capacidad de soportar tráfico en tiempo

real de los protocolos MAC, puede asegurar reservación solamente al nivel de

enlace, por lo que un soporte a nivel de red es necesario para asegurar una

negociación de recursos extremo a extremo, la cuál permita reconfiguración,

reservación y negociación de recursos.

Los Protocolos de Enrutamiento de Calidad de Servicio buscan rutas con recursos

suficientes, con el fin de satisfacer los requerimientos de Calidad de Servicio de

un flujo de datos. La información correspondiente a la disponibilidad de recursos

se maneja mediante un módulo de administración de recursos, el cual asiste al

protocolo de enrutamiento en su búsqueda por caminos posibles. El protocolo de

enrutamiento QoS debe hallar rutas que tengan un mínimo consumo de recursos.

Para asistir al enrutamiento QoS, la información de la topología se mantiene en

los nodos de redes inalámbricas Ad Hoc, la cual necesita ser actualizada

frecuentemente, mediante el envío de mensajes de actualización de estado de

enlace, lo cual consume valiosos recursos de la red como lo son, ancho de banda

y tiempo de vida de batería. Por otro lado la topología de red dinámica puede

causar que la información acerca de la red se vuelva imprecisa. Estas son solo

partes que afectan el desempeño de un protocolo de enrutamiento QoS. Dado

que las fallas de enlaces ocurren frecuentemente en redes inalámbricas Ad Hoc,

la ruta que satisfaga los requerimientos de Calidad de Servicio, necesita ser

recalculada cada vez que un enlace falle. Los protocolos de enrutamiento de

Calidad de Servicio deben responder rápidamente en el caso de fallas en el
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enlace para poder sobreponerse y hallar una nueva ruta sin degradar el nivel de

QoS.

2.10.1 PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO QoS BASADO EN TICKETS [35]

El protocolo de enrutamiento QoS basado en tickets tiene las siguientes

características:

a. Puede tolerar información de estado imprecisa durante el cálculo de la ruta de

QoS y exhibir un buen desempeño inclusive cuando el grado de imprecisión es

alto.

b. Prueba múltiples caminos en paralelo para hallar una ruta QoS posible. Lo

cual incrementa la posibilidad de hallar dicho camino. El número de múltiples

caminos buscados, está limitado por el número de tickets en el paquete de

prueba emitido por el nodo origen. La información de estado mantenida en los

nodos intermedios, es usada para una prueba de rutas más precisa. Un

mecanismo de selección inteligente salto a salto, es usado para poder hallar la

ruta factible de forma eficiente.

c. La optímización de un camino entre varias rutas posibles es explorada. Un

camino de bajo costo que use un mínimo de recursos es preferido cuando

varios caminos son disponibles.

d. Una técnica basada en un respaldo primario tolerante a fallas, es usada para

reducir la interrupción del servicio durante fallas en el enlace, que ocurren

frecuentemente en redes inalámbricas Ad Hoc.

La idea básica del protocolo basado en tickets, es que el nodo origen tenga un

cierto número de tickets, y envíe estos tickets en un paquete de prueba para

hallar un camino posible con Calidad de Servicio. Cada paquete de prueba lleva

uno o más tickets, cada ticket corresponde a una instancia de prueba. Por
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ejemplo: cuando el nodo origen emite tres ticket, significa que serán probado un

máximo de tres caminos en paralelo. El número de tickets generado está basado

en la precisión de la información de estado disponible en el nodo origen, y en los

requerimientos de Calidad de Servicio que la conexión requiere. Si la información

disponible no es precisa o si los requerimientos de Calidad de Servicio son muy

estrictos, se emitirán más tickets con el fin de mejorar las posibilidades de hallar

una ruta posible. Si tos requerimientos de Calidad de Servicio no son estrictos y

pueden ser cumplidos fácilmente se emiten menos tickets con el fin de reducir el

nivel de búsqueda, lo cual reduce la cantidad de cabeceras de control.

La información de estado en el nodo origen acerca de los nodos intermedios, es

útil para hallar un mejor camino inclusive si esta información no es precisa. La

información de estado mantenida en cada nodo está compuesta de estimaciones

de retardo extremo a extremo y ancho de banda disponible hacia cada otro nodo

presente en la red. Cuando un nodo intermedio recibe un paquete de prueba este

a su vez se divide, para explorar más de un camino o solamente se envía hacia

un nodo vecino basado en la información de estado disponible en el nodo

intermedio.

Con la idea de prueba basada en tickets, se proponen dos algoritmos:

a. Para enrutamiento de QoS con restricción de retardo

b. Para enrutamiento de QoS con restricción de ancho de banda.

En enrutamiento de QoS con restricción de retardo, cada prueba acumula el

retardo del camino total que ha atravesado. En otras palabras si un nodo

intermedio A recibe un paquete de prueba PKT de un nodo vecino B, el nodo A

actualiza el campo de retardo en el PKT al añadir el valor del retardo del enlace

entre los nodos B y A. Entonces el nodo A determina la lista de nodos vecinos

candidatos hacia los cuales se enviará paquetes de prueba. Este distribuye tickets

presentes en el PKT entre estos nuevos paquetes de prueba, y entonces envía

estos paquetes de prueba hacia los nuevos nodos candidatos vecinos. Sí varios
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paquetes de prueba arriban hacia el destino (Con cada uno llevando la lista de

nodos intermedios a lo largo de la ruta), el nodo destino selecciona el camino con

el menor costo como la ruta primaria, y las otras rutas como caminos de respaldo,

que se usaran cuando el camino primario haya fallado debido a la movilidad de

los nodos intermedios.

El objetivo del Protocolo de Enrutamiento basado en tickets es el de mejorar la

tasa de aceptación de llamada promedio (ACAR) en redes inalámbricas Ad Hoc.

ACAR es la tasa del número de llamadas aceptadas sobre el número de llamadas

recibidas por la red. El protocolo se adapta dinámicamente hacia los

requerimientos de la aplicación, y el grado de imprecisión de la información de

estado que se mantiene. Como el número máximo de pruebas en la red es igual

al número de tickets emitidos, la sobrecarga de paquetes de control está limitada

por el número de tickets, el desempeño del protocolo depende del mecanismo

para emitir tickets en el nodo origen y del procedimiento para dividir estos tickets

en los nodos intermedios.

El protocolo asume que cada nodo tiene una información de estado global de red

pero mantener dicha información implica el uso de gran cantidad de cabeceras de

control en las ya limitadas redes Ad Hoc. Los dos algoritmos propuestos que son

basados en un modelo de información de estado impreciso, pueden fallar en la

búsqueda de un camino posible, en casos extremos donde la topología cambia

rápidamente. En enrutamiento de QoS con restricción en retardo, el retardo

acumulado y el retardo de procesamiento en los nodos intermedios no son

tomados en consideración mientras se mide el retardo experimentado por el

paquete de prueba. Esto puede ocasionar que algunos paquetes de datos fallen

en cumplir con sus requerimientos. El algoritmo de enrutamiento funciona bien

solamente cuando el promedio de tiempo de vida de una ruta establecida es

mucho mayor que el tiempo promedio de reenrutamiento. Durante el proceso de

reen ruta miento, si los requerimientos de QoS no se cumplen, los paquetes de

datos son transmitidos como paquetes de mejor esfuerzo, lo que puede ser no

aceptable para aplicaciones que tienen requerimientos estrictos de Calidad de

Servicio.
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2.10.2 PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO QoS PREDICTIVO BASADO EN LA

UBICACIÓN [36]

El protocolo de enrutamiento predictivo basado en la ubicación ("PLBQR"

Predictive Location Based QoS Routing), se basa en la predicción de la ubicación

de los nodos en las redes inalámbricas Ad Hoc. El esquema de predicción se

sobrepone al problema creciente debido a la presencia de información de

enrutamiento anterior. No se reservan recursos a lo largo del camino del origen al

destino, pero se desarrolla un aviso de control de admisión de QoS. La red hace

lo mejor posible por soportar los requerimientos de Calidad de Servicio de una

conexión. El protocolo de enrutamiento QoS, toma la ayuda de un protocolo de

actualización, y de esquemas de predicción de estado y ubicación. El protocolo de

actualización ayuda en cada nodo para que transmita su ubicación geográfica, e

información de recursos hacia sus vecinos. Usando los mensajes de actualización

recibidos desde sus vecinos, cada nodo actualiza su propia vista de la topología

de la red. El protocolo de actualización tiene dos tipos de mensajes de

actualización que se denominan:

• Actualización Tipo Uno

• Actualización Tipo Dos.

Cada nodo genera un mensaje de actualización tipo uno. Un mensaje de

actualización tipo dos es generado cuando hay un cambio considerable en la

velocidad del nodo o dirección del movimiento. De estos mensajes de

actualización, cada nodo puede calcular una Idealización geográfica esperada

donde debe ser localizado en un instante en particular y entonces periódicamente

chequea si ha sido desviado por una distancia mayor que un valor dado, de su

localización esperada. Si es que está desviado se genera un mensaje de

actualización tipo dos.

2.10.2.1 Predicciones de localización y retardo

Al establecer una conexión hacia un destino D, el origen S primero tiene que

predecir la ubicación geográfica del nodo D y de los nodos intermedios al instante
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en el que el primer paquete alcanza los nodos respectivos. Este paso involucra

una predicción de ubicación así como una predicción en el retardo de

propagación.

La predicción de la ubicación es usada para predecir la ubicación geográfica del

nodo en un instante en particular en un futuro cuando el paquete alcance el nodo.

La predicción de retardo de propagación es usada para estimar el valor del tiempo

usado en la predicción de la ubicación. Estas predicciones se desarrollan basadas

en los mensajes de actualización recibidos desde los respectivos nodos.

2.10.2.2 Predicción de la ubicación.

Sea, (XL yi) a un tiempo ti y (x2,y2) a un tiempo t2 con t2>ti las dos últimas

actualizaciones desde el destino D hacia el origen S. Asúmase que el segundo

mensaje de actualización además indica v, el cual es la velocidad de D (x2,y2).

Asúmase que el nodo S quiere predecir la ubicación (xflyf) del nodo D en algún

instante tf en el futuro.

Esta situación se describe en la figura 2.33.

Ubicación
(x,, y<) Predecida

a t.

Dirección Oe
movimiento de D

Figura 2.33 Predicción de la ubicación de un nodo
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2.10.2.4 Enrutamiento QoS.

Cada nodo en la red tiene la información acerca de la topología completa de la

red, la cual se refresca a través de mensajes de actualización. Usando esta

información, el nodo origen desarrolla un pedido de enrutamiento. La información

de estado de la red es mantenida en 2 tablas, denominadas:

• Tabla de actualización

* Tabla de enrutamiento.

Cuando un nodo A recibe un mensaje de actualización de un nodo B, el nodo A

actualiza la entrada correspondiente para el nodo B en la tabla de actualización.

En esa entrada el nodo A almacena la ID del nodo B, el instante de tiempo al cual

el paquete de actualización fue enviado, el instante de tiempo al cual el paquete

de actualización fue recibido, las coordenadas geográficas, velocidad, parámetros

del nodo B, y opcionalmente la dirección de movimiento del nodo B. Para cada

nodo n en la red, el nodo A almacena las dos últimas actualizaciones recibidas de

esos nodos en sus tablas de actualización. Para algunos nodos, el nodo A

también mantiene listas de proximidad.

La lista de proximidad de un nodo K es una lista de todos los nodos que se

encuentran dentro en una distancia de 1.5 por el rango de transmisión del nodo K,

la lista de proximidad se usa durante el cálculo de la ruta. Al mantener la lista de

proximidad a más de la lista de vecinos del nodo K, el nodo A también considera

los nodos que están fueran del rango de transmisión del nodo K, en el momento

de que sus actualizaciones respectivas fueron enviadas, pero que han sido

movidos dentro del rango de transmisión de K mientras se calcula los vecinos del

nodo K. La tabla de enrutamiento del nodo A contiene la información acerca de

todas las conexiones activas con el nodo A como origen. Cuando un mensaje de

actualización desde cualquier nodo llega al nodo A, éste revisa si cualquiera de

las rutas en su tabla de enrutamiento ha fallado o está cerca de fallar. En

cualquier caso se inicia un recalculo de la ruta. Usando la predicción de la

ubicación basado en las actualizaciones, es posible predecir si cualquier enlace
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está cerca de romperse. Debido a esto, el recálculo de rutas puede iniciarse

inclusive antes de que la ruta falle.

El algoritmo de enruíamiento trabaja de la siguiente manera: El nodo origen S

inicialmente realiza las predicciones de ubicación y retardo en cada nodo en su

lista de proximidad, con el fin de obtener una lista de sus vecinos en ese

momento. Luego determina cuales de estos vecinos tienen los recursos para

satisfacer los requerimientos de QoS de la conexión, los cuales se denominan

candidatos. Entonces desarrolla una búsqueda del camino hacia el destino

iniciando con cada uno de estos candidatos, para encontrar todas las rutas

candidatas que satisfagan los requerimientos de QoS de la conexión pedida.

De estas rutas candidatas resultantes, la ruta geográficamente más corta se

escoge y la comunicación se establece. Los paquetes de datos son transmitidos a

lo largo de la ruta elegida hasta el final de la conexión. O hasta un recálculo en la

ruta en anticipación a una ruptura. Nótese que solamente el nodo S usa su vista

de la red para el cálculo entero.

2.10.2.5 Ventajas y Desventajas del Protocolo de Enrutamiento basado en la

Predicción de la Ubicación

El protocolo PLBQR usa esquemas de predicción de localización y retardo, lo cual

reduce algunos problemas debido a la presencia de información de enrutamiento

obsoleta. Usando estos esquemas de predicción, el protocolo estima cuando una

sesión de QoS experimentará fallas en el enlace, y proactivamente busca un

camino alternativo para reenrutar la sesión de QoS rápidamente. Pero como no se

reserva ningún recurso a lo largo de la ruta del origen hacia el destino, no es

posible dar altas garantías de Calidad de Servicio usando este protocolo. Inclusive

garantías de QoS que no son estrictas pueden verse comprometidas cuando la

carga en la red es alta. Dado que la predicción de la ubicación requiere del

mecanismo de predicción de retardo, una imprecisión en la predicción de retardo

añade imprecisión a la predicción de la ubicación. El retardo de extremo a
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extremo de un paquete depende de varios factores tales como: tamaño del

paquete, carga de tráfico actual en la red, política de organización, y capacidad de

procesamiento de los nodos intermedios, además de capacidad de los enlaces.

Como el mecanismo de predicción de retardo no toma en consideración algunos

de estos factores, las predicciones hechas por el mecanismo de predicción de la

ubicación pueden ser imprecisas, lo cual resulta en violaciones de la Calidad de

Servicio para tráfico en tiempo real.

2.10.3 PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO QoS DISTRIBUIDO BASADO EN UN

MECANISMO DE DISPARO [37]

El protocolo de enrutamiento QoS distribuido basado en un mecanismo de disparo

(sobre demanda) "TDR (Triggered Distributed Routing)" opera en una manera

distribuida. Cada nodo mantiene solamente la información del vecindario local con

el fin de reducir la sobrecarga por cálculo y almacenamiento. Para reducir la

sobrecarga de control, los nodos mantienen solamente las rutas activas. Cuando

una falla en un enlace es inminente TDR utiliza el sistema de posicionamiento

global (GPS), para localizar los pedidos de reenrutamiento solo sobre ciertos

nodos a lo largo de la ruta activa. Para un reenrutamiento rápido con una

sobrecarga de control reducida, el reenrutamiento se ayuda de un procedimiento

llamado, reenrutamiento iniciado en el nodo intermedio (INIR). Si el INIR falla,

entonces con el fin de mantener una interrupción del flujo al mínimo, el

reenrutamiento se realiza desde el origen, el cual se denomina reenrutamiento

iniciado en el origen (SIRR).

2.10.3.1 Administración de la base de datos del Protocolo TDR

Todos los nodos en la red mantienen la información del área local. Para cada

vecino, cada nodo mantiene el nivel de potencia recibido, las coordenadas

geográficas actuales, la velocidad, y la dirección de movimiento dentro de una

base de datos.
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Además de la información del área local, el nodo mantiene una tabla de origen,

una tabla de destino, o una tabla intermedia; basada en que el nodo participe

activamente en una sesión como origen, destino o como nodo intermedio

respectivamente. Estas tablas se conocen como bases de datos basadas en

actividad.

Para una sesión, la tabla origen contienen los siguientes campos: ID de sesión, ID

de origen, ID de destino, máxima demanda de ancho de banda, máximo retardo

aceptable (máximo retardo en función de cuenta de saltos), localización del

destino, ID del siguiente nodo, y bandera de actividad.

Una tabla intermedia contiene los siguientes campos: ID de sesión, ID origen, ID

de destino, localización de origen, máxima demanda de ancho de banda, máximo

retardo aceptable, localización del destino, ID del siguiente nodo, ID del nodo

previo hacia el origen, distancia desde nodo origen (medido en términos de

cuenta de saltos), y bandera de actividad.

La tabla de destino contiene los siguientes campos: ID de sesión, ID de destino,

localización del origen, máximo ancho de banda, máximo retardo, ID del nodo

previo, distancia hacia el origen y bandera de actividad. En cualquier instante de

tiempo un nodo puede tener que mantener una o más tablas simultáneamente

para diferentes sesiones activas. Cada nodo además mantiene un ancho de

banda residual la cual indica la disponibilidad de participar en una sesión. La base

de datos necesita ser refrescada periódicamente y se realiza mediante los

paquetes recibidos de un nodo perteneciente a la sesión activa.

2.10.3.2 Protocolo de enrutamiento basado en mecanismo de disparo

Si el nodo origen tiene suficiente ancho de banda residual para satisfacer la

máxima demanda para una sesión, el ancho de banda requerido es

temporalmente reservado por una cierta duración de tiempo dentro de la cual se

espera un acuse de recibo desde el destino. Si el nodo origen conoce la

localización del destino, éste desarrolla un descubrimiento de ruta a través de una

transmisión selectiva.
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En este modelo el nodo origen toma ventaja de la información acerca de sus

vecinos, y transmite pedidos de rutas solamente hacia vecinos seleccionados los

cuales se ubiquen más cerca del destino, y satisfagan los requerimientos de QoS

de la conexión pedida. De otro modo, el origen inicia un procedimiento de

descubrimiento de rutas basado en inundación de paquetes. Antes de transmitir el

paquete de descubrimiento de ruta, se hace una entrada en la tabla de origen

para esta sesión con la bandera de actividad en cero (libre). Para asegurar la

estabilidad de las rutas y con el fin de reducir una sobrecarga de paquetes de

control; solamente los vecinos seleccionados, de los cuales se recibieron

paquetes con un nivel de potencia mayor al nivel de umbral, son considerados en

el establecimiento de la ruta.

Luego de recibir un paquete de descubrimiento de ruta, un nodo intermedio revisa

en su tabla si cualquier paquete ya fue recibido para la misma sesión. Si es así,

éste paquete de descubrimiento de ruta es rechazado para asegurar un

enrutamiento libre de lazos. Si no es así, este es el primer paquete para una

sesión. Entonces el nodo intermedio incrementa el campo de cuenta de saltos del

paquete recibido, y revisa por el ancho de banda residual, si puede cumplir el

requerimiento de máximo ancho de banda para la sesión, y si el campo de cuenta

de saltos es menor que el máximo retardo, el ancho de banda requerido es

temporalmente reservado, y se hace una entrada dentro de la tabla de actividad

del nodo intermedio para la sesión con la bandera de actividad en cero. Entonces

el paquete es transmitido hacia sus vecinos con el campo ID del nodo intermedio

actualizado. Si cualquiera o ambos de los criterios de ancho de banda residual, y

máximo retardo no pueden ser satisfechos, el paquete de descubrimiento es

simplemente descartado. Luego de recibir el primer paquete de descubrimiento de

ruta y si el destino es capaz de satisfacer los criterios de ancho de banda y

retardo, el paquete de descubrimiento y la correspondiente ruta son aceptados.

Luego de recibir la ruta, el nodo destino construye una tabla con la bandera de

actividad con un valor de uno, y envía un acuse de recibo (ACK) hacia el origen a

lo largo de la ruta seleccionada. Al recibir el paquete de ACK todos los nodos
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intermedios y el nodo origen configuran la bandera de actividad en sus

respectivas tablas a uno, y actualizan el estado de ancho de banda residual.

En el caso de que una sesión se haya completado o terminado, el nodo origen

borra de su tabla correspondiente y envía un paquete de desactivación de ruta

hacia el destino. Al recibir un pedido de desactivación cada nodo que fue parte de

esa sesión actualiza su ancho de banda residual y borra la tabla activa para esa

sesión. No se envía ningún paquete específico en el caso de reenrutamiento,

dado que la nueva ruta puede consistir de algunos nodos que fueron parte de la

ruta anterior.

2.10.3.3 Ventajas y Desventajas del Protocolo de Enrutamiento Basado en Disparo

(TDR)

En el protocolo TDR, si el nodo origen conoce la ubicación del nodo destino, éste

desarrolla un descubrimiento de ruta a través de una transmisión selectiva con el

fin de reducir los paquetes de control. Para un reenrutamiento rápido con una

sobrecarga de paquetes de control reducida durante la falla de los enlaces usa

esquemas INRR y SIRR. Sin embargo, en éste protocolo una sesión QoS es

reenrutada si el nivel de potencia recibido de un nodo falla por debajo de un cierto

valor (umbral). La potencia recibida puede cambiar rápidamente sobre períodos

cortos de tiempo o distancia. Algunos de los factores que influencian el

desvanecimiento son propagaciones en múltiples caminos, velocidad de los

nodos, y ancho de banda del canal. Inclusive si el nodo se encuentra dentro del

rango de transmisión del nodo anterior, debido al desvanecimiento, la potencia

recibida puede caer por debajo del valor de umbral. Esto incrementa los paquetes

de control dado que la iniciación del descubrimiento de una ruta alterna y a un

reenrutamiento falso de algunas sesiones.
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2.10.4 PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO AODV CON CAPACIDAD DE

QoS.[38]

Existe una extensión del Protocolo AODV para dar un soporte de QoS en redes

Ad Hoc. Para dar QoS, el formato de los paquetes ha sido modificado con el fin de

especificar los requerimientos del servicio, los cuales deben ser cumplidos por los

nodos al transmitir pedidos de ruta o respuestas a los pedidos.

Se realizaron varias modificaciones a la estructura de la tabla de enrutamiento y al

formato de los mensajes Route_Request y Route_Reply con el fin de soportar un

enrutamiento con Calidad de Servicio. Cada entrada en la tabla de enrutamiento

corresponde a un nodo destino diferente. Se han añadido los siguientes campos a

cada entrada de la tabla de enrutamiento:

• Máximo retardo

• Mínimo ancho de banda disponible

• Lista de los orígenes que piden garantías de retardo

• Lista de los orígenes que piden garantías de ancho de banda

2.10.4.1 Campo de de máximo retardo

El campo de máximo retardo se interpreta de manera diferente de un pedido de

ruta y de una respuesta de ruta. En un mensaje de pedido de ruta indica el

máximo tiempo (en segundos), permitido por una transmisión desde el nodo hacia

un nodo destino. En un mensaje de respuesta de ruta se indica el actual estimado

del retardo acumulado desde el nodo intermedio actual hacia el destino. Usando

éste campo, el nodo origen encuentra un camino (si existe), hacia un nodo destino

satisfaciendo el requerimiento de máximo retardo. Antes de transmitir la respuesta

de ruta, un nodo intermedio compara, su tiempo transversal de nodo (el tiempo

que toma a un nodo procesar un paquete), con el retardo restante indicado en el

campo de máximo retardo. Si el retardo es menor que el tiempo de atravesar el
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nodo, el nodo descarta el paquete de pedido de ruta. De otra manera el nodo

sustrae el tiempo de atravesar el nodo del valor del retardo en el campo, y

procesa el pedido de ruta como lo especifica el protocolo AODV.

El nodo destino, retorna una respuesta de ruta con el campo de máximo retardo

en cero. Cada nodo intermedio que transmite esta respuesta de ruta añade su

propio tiempo de transmisión al campo de retardo y transmite esta respuesta de

ruta hacia el origen. Antes de transmitir el paquete de respuesta de ruta, el nodo

intermedio registra este valor de retardo en la entrada correspondiente en su tabla

de enrutamiento al nodo destino.

2.10.4.2 Campo de mínimo ancho de banda

En el mensaje de pedido de ruta, se indica el mínimo ancho de banda (en Kbps)

que debe estar disponible a lo largo de una ruta aceptable desde el origen hacia

el destino. En el mensaje de respuesta de ruta, se indica el mínimo ancho de

banda disponible en la ruta entre el nodo transmitiendo la respuesta de ruta y el

nodo destino.

Usando este campo, el nodo origen encuentra una ruta (si es que existe) hacia el

nodo destino, que satisfaga el mínimo requerimiento de ancho de banda. Antes de

transmitir el pedido de ruta, un nodo intermedio compara su ancho de banda

disponible, con el campo de ancho de banda en el campo de extensión. Si la

cantidad pedida de ancho de banda no está disponible, el nodo descarta el

mensaje de pedido de ruta. Si no es así, el nodo procesa el pedido de ruta como

se especifica en el protocolo AODV.

El nodo destino retorna una respuesta, al pedido de ruta con el campo de ancho

de banda en un valor de infinito (un número muy alto), cada nodo transmite este

paquete de respuesta de ruta, y compara el campo de ancho de banda en la

respuesta de ruta con su capacidad de enlace, y actualiza el campo de ancho de

banda con el mínimo de dos, antes de transmitir la respuesta de ruta, este valor
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es además almacenado en la correspondiente entrada de la tabla de

enrutamiento, e indica el mínimo ancho de banda hacia el destino.

Se genera un mensaje QoSLost cuando un nodo intermedio experimenta un

incremento en el tiempo de procesamiento, ó un decremento en la capacidad del

enlace. El mensaje QoSLost es transmitido a todos los orígenes potencialmente

afectados por el cambio en el parámetro de QoS, éstos son los orígenes a los

cuales se envió respuestas de rutas con la extensión de QoS anteriormente.

2.10.4.3 Ventajas y Desventajas del Protocolo de Enrutamiento AODV con

extensión para QoS

La ventaja del protocolo AODV con extensión para QoS, es la simplicidad de la

extensión del protocolo AODV que puede potencialmente habilitarle

provisionamiento de QoS. Sin embargo, como se reservan recursos a lo largo de

la ruta desde el origen hacia el destino, el protocolo presenta inconvenientes para

aplicaciones que requieren estrictas garantías de QoS. Más aún el tiempo de

atravesar el nodo es solamente el tiempo de procesamiento para el paquete,

entonces la mayor parte del tiempo del retardo es contribuida por el encolamiento

de paquetes, y la contención a nivel de la capa MAC. Por lo que, un paquete

puede experimentar mucho más retardo cuando la carga de tráfico es alta en la

red.

2.10.5 PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE ANCHO DE BANDA [39]

El protocolo de enrutamiento de ancho de banda ("BR" Bandwidth Routing),

consiste en un algoritmo para calcular una ruta con un ancho de banda dado de

extremo a extremo que informa el nodo origen. Un algoritmo de reserva de ancho

de banda con el fin de reservar un número suficiente de slots libres para el flujo de

datos QoS, un algoritmo de enrutamiento en reposo (stand by) para reestablecer

el flujo de datos QoS en el caso de fallas en los enlaces.
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En el protocolo BR, se considera el ancho de banda como un parámetro de QoS.

En redes basadas en TDMA, el ancho de banda es medido en términos del

número de slots libres disponibles en el nodo. El objetivo del protocolo de

enrutamiento en ancho de banda, es hallar el camino más corto que satisfaga el

requerimiento de ancho de banda. El tiempo de transmisión es organizado en

tramas que contienen un número fijo de slots de tiempo. La red completa se

sincroniza sobre la base de tramas y slots.

Cada trama es divida en dos fases llamadas:

• Fase de control

• Fase de datos.

La fase de control se usa para desarrollar funciones de control tales como

sincronización de tramas y slots, configuración de circuitos virtuales, y

enrutamiento.

La fase de datos es usada para la transmisión o recepción de paquetes de datos.

Para cada nodo, se asigna un slot en la fase de control para que transmita su

información de enrutamiento y requerimientos de slots. Al final de la fase de

control, cada nodo conoce acerca de las reservaciones del canal hechas por sus

vecinos. Esta información ayuda al nodo a organizar los slots libres, verificar fallas

en los slots reservados, y descartar paquetes en tiempo real expirados.

2.10.5.1 Cálculo del ancho de banda del Protocolo BR

Dado que la red es de naturaleza multisalto, los slots libres registrados en cada

nodo pueden ser diferentes, el conjunto de slots libres entre dos nodos

adyacentes denota el ancho de banda del enlace entre ellos. Ancho de banda de

la ruta entre dos nodos, es el máximo ancho de banda disponible en la ruta entre

ellos. Si dos nodos son adyacentes, el ancho de banda de la ruta será igual al

ancho de banda del enlace. Por ejemplo, considere dos nodos adyacentes, nodo
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A y nodo B, tienen los slots libres {2,5,6,8} y {1,2,4,5} respectivamente, el ancho

de banda del enlace entre A y B, será igual a la intersección de los slots libres de

A y los slots libres de B, lo cual es igual en el ejemplo {2,5}. Esto significa que

solamente los slots 2 y 5 pueden ser usados para transmitir paquetes de datos

entre ellos. Para calcular el ancho de banda de extremo a extremo en una red

basada en TDMA, se tiene que saber no solamente el ancho de banda disponible

de los enlaces individuales sobre la ruta, también tiene que determinar la

organización de los slots libres. El protocolo BR también provee un algoritmo de

cálculo de ancho de banda basado en una ruta salto a salto, para asignar los slots

libres en cada salto a lo largo de la ruta. El mecanismo de control de admisión de

BR usa la información correspondiente al ancho de banda extremo a extremo,

mientras hace la decisión de si admitir o rechazar una nueva sesión QoS. El

algoritmo de cálculo de ancho de banda es explicado con la ayuda del ejemplo

mostrado en la figura 2.34.

BWruta(S,D) = 2slots

BW ruta(S.C) = 2 slots

BW ruta(S.B) = 2 slots

BWruta(S,A) =

[6.7]

BW enlace {2,5,6.7}

(B)

Asignación de slots para la ruta (S,D)

[2.5] [4,8] [3,5]
•* •*• •« -*• -4

{2,5,6,7} {4,5,8} ¡3,5,8}

YA Slot Reservado

I I Slot Libre

Figura 2.34 Cálculo de Ancho de Banda
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El proceso para calcular el ancho de banda de la ruta entre el origen y destino se

indica a continuación: ancho de banda (S,A) = ancho de banda del enlace (A,B) =

{2,5,6,7}, si S usa solamente los slots 6 y 7 para enviar los paquetes hacia A, por

lo que A puede solamente usar los slots 2 y 5 para transmitir paquetes hacia B.

Esto es porque un nodo no puede estar en modo de transmisión y recepción

simultáneamente. Ancho de banda (S,B) = es dos slots, al asignar los slots (6 ,7)

al enlace (S, A) y los slots (2 ,5) al enlace (A,B). Ancho de banda (S,C) aquí los

slots (4,8) están exclusivamente disponibles para el enlace (B,C), el slots 2 esta

exclusivamente disponible para el ancho de banda (S,B), el slot 5 es común para

ambos. Entonces el asignar uno de los slots (4,8) al enlace (B,C), por ejemplo al

asignar el slots 4 al enlace (B;C) y el slots 2 al la ruta (S,B). Para alcanzar un

máximo del ancho de banda se asigna el slot 8 al enlace (B,C) y el slots 5 a la

ruta (S,B) por lo que el ancho de banda (S,C) es dos slots al asignar los slots

(6,7) al enlace (S,A), los slots (2,5) al enlace (A,B) y los slots (4,8) al enlace (B,C).

Ancho de banda (S,D) es un caso similar al previo. Entonces los slots (4,8) son

asignados a la ruta (S,C) y los slots (3,5) son asignados al enlace (C,D), para

obtener un ancho de banda total de 2 slots para (S.D).

2.10.5.2 Asignación de slots

El algoritmo del cálculo de rutas de ancho de banda requiere un intercambio

periódico acerca de la información de ancho de banda. El algoritmo de asignación

de slots en cada nodo asigna los slots libres durante la configuración de la

llamada. Cuando un nodo recibe un paquete de configuración de llamadas, éste

revisa si los slots en el transmisor intermedio que serán usados para la

transmisión están libres, y además halla si hay slots libres que pueden ser usados

para la transmisión de los paquetes entrantes.

Si dichos slots están disponibles, el algoritmo de asignación de slots reserva el

número requerido de slots, actualiza la tabla de enrutamiento, y entonces

transmite el paquete de configuración de llamada hacia el siguiente salto. Si el
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número requerido de slots no está disponible en el nodo, toda las reservaciones

que han sido hechas hasta el momento desde el origen hasta el nodo actual

tienen que ser canceladas con el fin de liberar los slots asignados para esta

conexión. Esto se hace al enviar un paquete de reinicialización de vuelta al origen

a través de la ruta establecida hasta el momento. Si las reservaciones son hechas

exitosamente a lo largo de la ruta del origen hacia el destino, el destino envía un

paquete de respuesta hacia el origen para reconocer que se ha configurado la

conexión.

2,10.5.3 Mecanismos de enrutamiento con nodos en reposo (stand by)

Las conexiones pueden caer debido a los cambios dinámicos en la topología de la

red. El mecanismo de enrutamiento con nodos en reposo (stand by) tiene que

reestablecer dichas conexiones fallidas.

Rutas secundarias se mantienen en la tabla de enrutamiento, las cuales pueden

ser usadas cuando la ruta primaria falla. La ruta en reposo es fácilmente calculada

usando el algoritmo DSDV sin ninguna cabecera extra. Cada nodo

periódicamente intercambia información de enrutamiento con sus nodos vecinos.

El vecino con la menor distancia hacia el destino se convierte en el siguiente nodo

en la ruta primaria hacia el nodo destino, el nodo vecino con la segunda menor

distancia al nodo destino se convierte en el nodo siguiente en la ruta stand by

hacia el destino. Cuando una ruta primaria falla, el nodo en el upstream, que

detecta una falla en el enlace tratará de reconstruir una nueva ruta

inmediatamente usando la ruta en stand by. Si la ruta en stand by satisface los

requerimientos de Calidad de Servicio, la nueva ruta desde el punto de falla se

establece al enviar un paquete de configuración de llamada salto a salto hasta el

destino a través de la ruta en reposo. Dado que este esquema sigue el protocolo

DSDV, un protocolo de enrutamiento basado en tablas y utiliza un protocolo de

control de llamada sobre demanda similar a un protocolo sobre demanda está

clasificado como una solución híbrida.
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2.10.5.4 Ventajas y Desventajas del Protocolo de Enrutamiento de Ancho de Banda

El protocolo BR da un esquema de ubicación de ancho de banda eficiente para

redes inalámbricas Ad Hoc. El mecanismo de enrutamiento stand by puede

reducir la pérdida de paquetes durante fallas en el enlace. La asignación de slots

tiene que ser hecha de manera estática antes de que la red empiece a funcionar.

Debido a esto no es posible para un nuevo nodo ingresar en la red en un punto de

tiempo posterior. Si un nodo en particular abandona la red, los slots de control

correspondientes permanecen sin uso y no hay manera de rehusar dichos slots.

Más aún, la red necesita estar completamente sincronizada.

2.10.6 PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO QoS SOBRE DEMANDA [40]

Se propuso un esquema de control de admisión sobre un enrutamiento QoS sobre

demanda para garantizar ancho de banda para aplicaciones en tiempo real. Dado

que el enrutamiento sobre demanda por naturaleza no necesita una información,

el intercambio de información de control periódicamente y mantiene tablas de

enrutamiento en cada nodo, similar al enrutamiento de ancho de banda (BR), la

red es dividida en slots de tiempo y el ancho de banda es el parámetro de QoS

clave.

El algoritmo de cálculo de ancho de banda propuesto en BR es usado para medir

el ancho de banda disponible extremo a extremo.

Durante el procedimiento de descubrimiento de ruta, el nodo origen que desea

hallar una ruta con QoS hacia un destino, inunda la red con un paquete de pedido

de ruta QoS (QRREQ). Un paquete QRREQ contiene los siguientes campos: tipo

de paquete, ID de origen, ID de destino, número de secuencia, lista de ruta, lista

de arreglo de slots, datos, TTL. El par { ID de origen, número de secuencia} es

usado únicamente para identificar el paquete. Para cada paquete QRREQ, el

nodo origen usa un nuevo número de secuencia con el fin de evitar la transmisión

múltiple del mismo paquete por los nodos intermedios. La lista de rutas, registra
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los nodos que han sido visitados por un paquete QRREQ, donde la lista de

arreglo de slots registra los slots disponibles en cada uno de estos nodos. El

campo de TTL limita el máximo tamaño de la ruta a ser hallada. Un nodo N que

recibe un paquete QRREQ realiza las siguientes operaciones:

• Si un paquete QRREQ con el mismo {ID de origen, número de secuencia} ya

ha sido recibida, el paquete es descartado

• Si no es así el campo lista de ruta es revisado por la dirección de este nodo N.

Si está presente, el nodo N descarta el paquete QRREQ.

• De otra manera :

• El nodo N decrementa el TTL en uno. Si el TTL llega a cero, se descarta

el paquete QRREQ.

• El nodo calcula el ancho de banda de la ruta desde el origen hasta este

nodo. Si satisface el requerimiento de QoS el nodo N registra los slots

libres disponible en la lista de arreglo de slots del paquete QRREQ. De

otra forma, el nodo N descarta éste paquete QRREQ.

• El nodo N añade la dirección de este nodo hacia la lista de rutas y

retransmite este paquete QRREQ sino es el destino.

2.10,6.1 Reservación de ancho de banda

El nodo destino puede recibir uno o más paquetes QRREQ, cada uno entrega un

camino de QoS para la conexión pedida. El nodo destino selecciona el camino de

menor costo entre ellos, entonces copia los campos {lista de ruta, lista de arreglo

de slots } del correspondiente paquete QRREQ para el paquete de respuesta de

ruta (QRREP) y envía un paquete QRREP hacia el origen a lo largo de la ruta

registrada en la lista de ruta. Como el paquete QRREP va de vuelta al origen,

cada nodo registrado en la lista de ruta reserva los slots libres que han sido

registrados en el campo de arreglo de slots. Finalmente, cuando el nodo origen
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recibe el paquete QRREP, el proceso de reservación de ancho de banda extremo

a extremo se ha completado exitosamente. El origen puede iniciar el envío de

paquetes de datos en la fase de datos, al final de la sesión todos los slots

reservados son liberados.

2.10.6.2 Falla en la reservación de ancho de banda

La reservación del ancho de banda puede fallar, ya sea debido a cortes en los

enlaces, porque los slots libres que fueron registrados en la lista de slots son

ocupados por otras conexiones antes de que el paquete QRREP enviado por el

destino alcance los nodos intermedios correspondientes. En el segundo caso el

nodo al cual la reservación falla envía un paquete resé/ve faif hacia el nodo

destino. El destino entonces reinicia el proceso de reservación a lo largo del

siguiente camino posible. Todos los nodos sobre la ruta, desde el nodo

interrumpido hasta el destino liberan los slots reservados para esta conexión al

recibir el paquete rece/Ve faif. Si no se puede establecer una conexión debido a

que no existe disponibilidad de caminos posibles, el destino transmite un paquete

no route para notificar al origen. Entonces el origen puede reiniciar el

procedimiento de redescubrimiento de ruta si todavía necesita una conexión hacia

el destino, o desistir de la conexión.

Cuando una ruta falla, el nodo que detecta el enlace fallido, envía un paquete

route broken hacia el origen y destino. En otras palabras, una vez que el siguiente

salto se vuelve inalcanzable, el nodo en upstream en dirección al origen envía un

paquete hacia el origen y el nodo en downstream envía un paquete hacia el

destino. Los nodos intermedios al recibir el paquete route broken liberan todos los

slots reservados para esta conexión y descartan todos los paquetes de datos para

esta conexión que estén todavía pendientes en sus respectivas colas. Luego de

recibir el paquete route broken el origen reinicia un proceso de descubrimiento de

ruta con el fin de reestablecer la conexión sobre un nuevo camino, mientras que el

destino libera los recursos reservados a esta conexión.
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2.10.6.3 Ventajas y Desventajas del Protocolo de Enrutamiento QoS Sobre

Demanda

El protocolo OQR usa un esquema de reservación de recursos sobre demanda, lo

cual produce una menor sobrecarga de paquetes de control. La red necesita estar

completamente sincronizada. Más aún, la naturaleza sobre demanda del

procedimiento de descubrimiento de rutas lleva hacia un mayor tiempo de

configuración de la conexión.

2.10.7 PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO QoS SOBRE DEMANDA DE

ESTADO DE ENLACE DE MÚLTIPLE SALTO [41]

A diferencia de los protocolos de enrutamiento de QoS descritos anteriormente los

cuales tratan de hallar una sola ruta desde el origen hacia el destino que satisfaga

los requerimientos de QoS, el protocolo de enrutamiento de QoS sobre demanda

de estado de enlace de múltiple salto ("OLMQR" On Demand Link State Multihop

QoS Routing), busca múltiples caminos que colectivamente satisfagan el QoS

requerido. El requerimiento de ancho de banda original es dividido en

requerimientos de subancho de banda. Notablemente las rutas halladas con el

enrutamiento múltiple ruta son permitidas de compartir las múltiples subrutas.

OLMQR tiene una mejor velocidad de aceptación de llamada en redes

inalámbricas Ad Hoc, donde hallar un solo camino que satisfaga todos los

requerimientos de QoS es muy difícil.

Un nodo móvil en la red conoce el ancho de banda disponible de cada uno de sus

vecinos. Cuando el nodo origen requiere una sesión QoS con un ancho de banda

dado hacia un destino, éste inunda la red con un paquete de pedido de ruta de

QoS (QRREQ). Cada paquete lleva la historia de la ruta, información de estado de

enlace desde el origen hacía el destino. El nodo destino recoge toda la

información posible de estado de enlace de diferentes paquetes QRREQ recibidos

y construye su propia vista de la topología actual de la red. Se aplica un algoritmo
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de enrutamiento de múltiples caminos para determinar las varias rutas que

colectivamente llenen el requerimiento original de ancho de banda. Entonces el

nodo destino envía paquetes de respuesta a lo largo de estos caminos, los cuales

reserva los recursos correspondientes de dichas rutas en su camino de vuelta

hacia el origen. La operación de este protocolo consiste de tres fases:

• Fase uno, consiste en un descubrimiento sobre demanda de estado de enlace,

• Fase dos, es un descubrimiento de un solo camino

• Fase tres, consiste en un descubrimiento de múltiples caminos y su respuesta.

2.10.7.1 Descubrimiento de estado de enlace sobre demanda

Para cada pedido de llamada, el nodo origen inunda la red con un paquete

QRREQ hacia el destino. Cada paquete almacena el historial de la ruta y toda la

información de estado de enlace a través de la ruta. Un paquete QRREQ contiene

los siguientes campos: ID de origen, ID de destino, historial del nodo, lista de los

slots de tiempo libres, requerimiento de ancho de banda y tiempo de vida (TTL).

En el campo historial del nodo registra la ruta desde el origen hacia el ultimo nodo

atravesado, la lista de slots de tiempo libres contiene una lista de los slots de

tiempo libres de los enlaces, donde cada entrada en la lista registra los slots de

tiempo libres entre el último nodo atravesado y el último nodo registrado en el

historial del nodo, y el campo TTL limita el número de saltos de búsqueda para la

ruta. El origen inunda con un paquete QRREQ hacia el destino D, si el ancho de

banda requerido es BW.

Un nodo intermedio que reciba el paquete QRREQ desarrolla las siguientes

operaciones:

• El nodo revisa el campo de historial del nodo del paquete QRREQ por su

dirección, si está presente el nodo descarta éste paquete QRREQ.
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• De otra manera:

• El nodo decrementa el campo TTL en uno, si la cuenta llega a cero,

descarta el paquete QRREQ.

• El nodo se añade dentro del campo de historial del paquete, añade una

lista de slots de tiempo libres entre si mismo y el último nodo registrado

en el campo de historial y retransmite el paquete QRREQ.

El destino puede recibir varios paquetes QRREQ diferentes desde el origen. Por

lo que construye su propia visión de la actual topología de red. También calcula el

ancho de banda disponible de los enlaces presentes en la topología de red.

Por ejemplo de la figura 2.35 el nodo S inunda la red con un paquete QRREQ, y el

destino D recibe 6 paquetes QRREQ los cuales han atravesado diferentes

caminos.

{1.2,4.5.8,9.10}

NODO A

NODOS

{2,3,5,6,7,9,

{1,5,6,7.8,9}

NODOB

NODO E

{1,2.3.5.7,9}

NODOF

{3,5.6.8.9,10}

NODOD
{1,2,4,6,8,9}

Figura 2.35 Ejemplo de Protocolo OLMQR
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2.10.7.2 Descubrimiento de un camino

A diferencia de los protocolos BR y OQR, en este protocolo la operación de

descubrimiento de un camino no sigue la aproximación salto a salto para

determinar una ruta extremo a extremo y así calcular el ancho de banda

disponible. La aproximación de descubrimiento de un solo camino determina su

máximo ancho de banda en la ruta al construir un árbol de reservación de slots de

tiempo de menor costo (TLCF)- Este árbol es construido para reservar los slots de

tiempo eficientemente para un camino dado.

Un árbol de reservación de slots de tiempo (T) es construido. El árbol T

recesivamente expande a todos los nodos hijos de cada nodo en cada nivel del

árbol T y sigue la misma regla hasta que el nodo hoja es alcanzado. Cada ruta

desde la raíz hacia la hoja da un patrón de reservación de slots de tiempo.

Este patrón es usado para reservar los slots de tiempo desde el origen al destino.

Para reducir el tiempo necesario para buscar una ruta que satisfaga un ancho de

banda deseado se construye el árbol TLCF, en el cual los nodos hijos en cada nivel

del árbol T son ordenados en forma ascendente de izquierda a derecha al usar el

número de slots de tiempo reservados para cada uno de ellos. El algoritmo de

reservación de slots de tiempo de un solo camino realiza una búsqueda en el TLCF

para determinar un patrón de los slots de tiempo reservados obteniéndose un ruta

de máximo ancho de banda. La búsqueda se completa si hace que el recorrido a

través del árbol sea completado o que el patrón de reservación se identifica con

un ancho de banda mayor que BW.

Por ejemplo considere la ruta S,A,B,D desde el origen hacia el destino en la red

mostrada en la figura 2.36. Nótese a,b,c como los slots de tiempo libres de los

enlaces (S,A), (A,B),y (B,D) respectivamente. Como se muestra en la figura 2.36

se puede ver dos patrones de reservación:

El primer patrón es ab,c y el segundo patrón es bc.a. En el primer patrón ab tiene

un ancho de banda de tres slots de tiempo asignados y c tiene un slots de ancho
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de banda. Al comparar el árbol T con el árbol TLCF, el esquema TLCF es más

eficiente que el sistema T y reduce el tiempo requerido para hallar una ruta de

QoS posible.

NODOS

NODO A

(a)

NODOS

2 -be ate 3

0
(c) árbol TLCF

NODOD

Figura 2.36 Ejemplo de descubrimientos de rutas en OLMQR

2.10.7.3 Descubrimiento de múltiples rutas

El destino inicia una operación de descubrimiento de múltiples rutas al

secuencialmente explotar múltiples rutas que suman el ancho de banda origen

que se requiera (BW). El destino aplica una operación de descubrimiento de

múltiples caminos para cada ruta con el fin de determinar el máximo ancho de

banda disponible en la ruta. Luego de aceptar una ruta, el destino actualiza la

disponibilidad de ancho de banda con el fin de usar su ruta hacia el origen.

En el ejemplo anterior el destino D halla dos caminos que tienen dos slots de

tiempo y la otra ruta en la cual se tiene un ancho de banda de un slots de tiempo

como se muestra en la figura 2.37.
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NODO A

NODOS

NODOB

NODO E NODOF

NODOD

Slot libre

¡_ J Stol reservado

ffil Stol no reservable

Figura 2.37 Descubrimiento de múltiples rutas en OLMQR

2.10.7.4 Ventajas y Desventajas del Protocolo de Enrutamiento OLMQR

Si los requerimientos de QoS de un flujo de datos no se pueden cumplir por un

simple camino desde el origen hacia el destino, se revisan múltiples caminos los

cuales colectivamente satisfagan el QoS requerido por lo que el protocolo

OLMQR tiene un mejor desempeño en el sentido de aceptación de llamadas, pero

la sobrecarga de mantener y reparar las rutas es muy alta comparada con el

tradicional protocolo de enrutamiento, dado que los múltiples caminos son usados

para satisfacer cada requerimiento de flujo de datos
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CAPITULO 3

CALIDAD DE SERVICIO (QoS) EN REDES MÓVILES AD

HOC

Fundamentalmente la Calidad de Servicio permite dar prioridad a los flujos de

datos, las aplicaciones de transmisión de video o voz, tienen requerimientos

especiales de ancho de banda y latencia. En la mayoría de soluciones de Calidad

de Servicio se utilizan técnicas de etiquetado para la clasificación de paquetes.

Este etiquetado se hace por las mismas aplicaciones o por lo protocolos de capa

red, y así dar preferencia a la transmisión de ciertos grupos de datos que

requieran mayor ancho de banda o un menor retardo.

3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE CALIDAD DE

SERVICIO EN REDES INALÁMBRICAS AD HOC [1]

Un modelo de Calidad de Servicio es el conjunto de protocolos de capa MAC y

capa de red que trabajan para proveer las garantías necesarias en términos de

ancho de banda o retardo a la transmisión de paquetes que pidan cumplir

requerimientos de Calidad de Servicio.

Los modelos de Calidad de Servicios se dividen:

a. Según la interacción entre el protocolo de enrutamiento y el mecanismo de

provisión QoS.

b. Según la interacción entre las capas de red y MAC.

c. Según mecanismo de actualización de información de enrutamiento.
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En la figura 3.1 se muestra la división de los modelos de Calidad de Servicio.
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Figura 3.1 Clasificación de los modelos de QoS

a. Según la interacción entre el protocolo de enrutamiento y el mecanismo

de provisión QoS.

La división que se basa en la interacción entre el protocolo de enrutamiento y el

mecanismo de provisión de QoS, los modelos de Calidad de Servicio se

subdividen en dos categorías:

• Acoplados.

• Desacoplados

En el caso del modelo de Calidad de Servicio acoplado, el protocolo de

enrutamiento y el mecanismo de provisión de QoS interactúan de forma conjunta

para la entrega de las garantías de QoS. Si el protocolo de enrutamiento cambia

es posible que fallen las garantías de QoS.
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Pero en el caso de un modelo desacoplado el mecanismo de provisión de QoS no

depende de ningún protocolo de enrutamiento específico para asegurar las

garantías de QoS.

b. Según la interacción entre las capas de red y MAC.

De manera similar la división basada en la interacción entre el protocolo de

enrutamiento y el protocolo MAC; los modelos de Calidad de Servicio se

subdividen en dos categorías:

• Independientes.

• Dependientes.

En el modelo de Calidad de Servicio independiente, la capa de red no depende de

la capa MAC para la provisión de Calidad de Servicio.

El modelo dependiente requiere que la capa MAC asista al protocolo de

enrutamiento para poder dar provisión de QoS.

c. Según mecanismo de actualización de información de enrutamiento.

Finalmente, cuando la clasificación se basa en el mecanismo de actualización de

enrutamiento, los modelos de Calidad de Servicio se pueden dividir en tres

categorías:

• Basados en Tablas.

• Sobre Demanda.

• Híbridos.

En el modelo basado en tablas cada nodo en la red mantiene una tabla de

enrutamiento la cual ayuda al transporte de los paquetes.
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En el modelo sobre demanda no se mantienen tablas en los nodos y el nodo

origen tiene que descubrir una ruta el momento que la necesite.

En el modelo híbrido incorpora características tanto de los modelos basados en

tablas como del basado en demanda.

3.2 SOLUCIONES DE CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN LA CAPA

DE OPERACIÓN

Las soluciones de Calidad de Servicio también pueden ser clasificadas según la

capa dentro de la cual operan, la figura 3.2 muestra una clasificación de las

soluciones de Calidad de Servicio propuestas para las redes inalámbricas Ad Hoc.

Solución

,+. CLUSTER TOMA

_». 802.116

_*. DBASE

._fc, MACA/PR

_», RTMAC

"

es de QoS de Capa Inteligente ^1

I

„ . . J A „ J • Estructuras de Caüdad de Servido •
SotonesdeCapeRed • (croas^ayersoWJorw) •

^Sota* -•» INSIGNIA
ĵ ^ BMadomTtfriM HftrWo

_^ INORA

PLBQR L^ BR -* SWAN

^ TDR ^ CEDAR ^ PRTMAC

-+, QoSAODV

-». OQR

-^ OLMQR

_^ AQR

Figura 3.2 Clasificación de modelos de QoS según la capa de aplicación
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3.3 SOLUCIONES BASADAS EN CAPA MAC [2]

El protocolo de capa MAC, determina que nodo debe ser el siguiente en transmitir

al canal, cuando varios nodos están compitiendo por transmitir en un mismo

canal. Los protocolos de capa MAC existentes para las redes inalámbricas Ad

Hoc usan mecanismos de censo del canal, y esquemas de back-off aleatorio los

cuales se ajustan para la entrega de tráfico de datos con el mejor esfuerzo. El

tráfico en tiempo real (como voz y video) requiere de garantías de ancho de

banda.

En la mayoría de los casos, las redes Ad Hoc comparten un canal de radio común

operando en la banda ISM (2,4 Ghz) o en bandas de uso militar. La tecnología de

acceso al medio más ampliamente usada es el estándar IEEE 802.11.

El estándar IEEE 802.11 tiene 2 modos de operación:

a. Función de coordinación distribuida (DCF),

b. Función de coordinación puntual (PCF).

El modo DCF da un servicio del mejor esfuerzo, mientras que el modo PCF ha

sido diseñado para dar soporte a la entrega de tráfico en tiempo real en una red

inalámbrica con infraestructura. Debido a la falta de una infraestructura fija en las

redes Ad Hoc, el modo de operación PCF no ha sido aplicado en estas redes.

Actualmente, el grupo de tareas (TGe) de la IEEE 802.11 está trabajando en

lograr que el estándar 802.11 soporte tráfico en tiempo real, para lo cual a

definido el estándar IEEE 802.11 e, que tiene otros dos modos de operación

denominados:

a. DCF mejorado (EDCF Enhanced Distributed Control Function),

b. Función de coordinación híbrida (HCF Hybrid Control Function)
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Los protocolos de capa MAC para dar soporte de QoS en redes Ad Hoc son:

• Cluster TDMA

• IEEE 802.11e

• Dbase

3.3.1 CLUSTER TDMA [3]

Con el objetivo de dar QoS en redes inalámbricas Ad Hoc, se utiliza un esquema

dinámico de clusters. Los nodos son divididos en diferentes grupos. Cada grupo

tiene su cabecera de cluster, elegida por los miembros del cluster el cual actúa

como un nodo que hace broadcast en una región y como un coordinador local

para mejorar el desempeño del canal. Cada nodo dentro del cluster está a un

salto de distancia de la cabecera de cluster La formación de los clusters y la

selección de las cabeceras de clusters se hacen de una manera distribuida. Los

algoritmos de formación de clusters dividen los nodos en celdas de tal manera

que éstas estén interconectadas y cubran todos los nodos.

Para la elección de cabecera de cluster se utilizan los siguientes algoritmos:

a. Algoritmo de la ID más baja (Lowest ID)

b. Algoritmo del grado más alto (Highest Degree)

c. Algoritmo del menor cambio de cluster (LCC Lowest Cluster Change)

a. Algoritmo de la ID más baja (Lowest ID)

En el algoritmo de la identidad más baja, un nodo se vuelve cabecera de

cluster si tiene la ID más baja entre sus vecinos.
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b. Algoritmo del grado más alto (Highest Degree)

En el algoritmo de mayor grado, un nodo con un grado mayor que todos sus

vecinos se vuelve cabecera de cluster.

c. Algoritmo del menor cambio de cluster (LCC Lowest Cluster Change)

En el algoritmo LCC ocurre un cambio de cabecera de cluster solamente si un

cambio en la red causa que dos cabeceras de cluster estén dentro de un

cluster, o si un nodo se mueve fuera del rango de todas las cabeceras de

cluster.

El acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), es usado dentro de un cluster

para controlar el acceso al canal. Más aún es posible que múltiples sesiones

compartan un slot de tiempo, dado a través de un acceso múltiple por división de

código (CDMA). A través de los clusters se puede usar tanto el rehuso de los slots

de tiempo, como de diferentes códigos para reducir el efecto de la interferencia

entre los clusters. Se define una trama sincrónica de división de tiempo para

soportar el acceso TDMA dentro de un cluster, y para el intercambio de

información de control.

Cada trama de división de tiempo sincrónica se divide en slots, los slots y las

tramas son sincronizadas a lo largo de la red. La trama se divide en una parte de

control y una parte de datos, en la parte de control, se realizan funciones tales

como:

• Sincronización del slot,

• Entramado,

• Enrutamiento,

• Administración de potencia,

• Asignación de código,

• Circuitos Virtuales, etc.

La cabecera de cluster hace la reservación del circuito virtual al asignar slots y

códigos a ser usados por esa conexión. El número de slots por trama a ser



181

asignado a un circuito virtual, está determinado por el requerimiento en ancho de

banda del circuito virtual. Cada estación transmite la información de enrutamiento

que tiene, el ID de su cabecera de cluster, la ganancia de potencia, y el status de

reservación de los slots presentes en su campo de datos. Luego de recibir esta

información, un nodo actualiza su tabla de enrutamiento, calcula las pérdidas de

propagación hacia sus vecinos, actualiza la matriz de la ganancia de potencia,

selecciona su cabecera de cluster, registra el estado de reservación de slots de

sus vecinos y obtiene acuses de recibo de las tramas que son transmitidos en la

última fase de datos, y reserva sus slots.

En cada cluster, la cabecera de cluster correspondiente, mantiene una matriz de

ganancias de potencia, la cual contiene la lista de las pérdidas de propagación de

los nodos que pertenecen a un cluster en particular. Esto es útil para el control de

potencia de transmisión y la división de código dentro de un cluster.

La parte de datos soporta tanto tráfico en tiempo real como del mejor esfuerzo.

Basado en el requerimiento de ancho de banda de la sesión en tiempo real, se

configura un circuito virtual al separar un número suficiente de slots en la parte de

datos. Los slots de datos restantes pueden ser usados por tráfico del mejor

esfuerzo usando un esquema del tipo ALOMA. Para cada nodo, un slot

predefinido es asignado en la fase de control para que transmita su información

de control. La información de control es transmitida en un código común a la red.

Al final de la fase de control, cada nodo debe haber aprendido la información

transmitida por su cabecera de cluster, el estado de la reservación de los slots y

las listas de ganancias de potencia de sus vecinos. Esta información ayuda al

nodo a organizar los slots libres, verificar la falla de los slots reservados y

descartar paquetes en tiempo real que han expirado. Un esquema de reservación

rápido, se usa en aquella reservación que se hace cuando el primer paquete es

trasmitido y algunos slots en las tramas subsiguientes pueden ser usados para la

misma conexión. Si los slots reservados permanecen inactivos por un cierto

período de tiempo entonces estos se liberan.
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3.3.2 IEEE 802.1 le [4][5][6]

El protocolo de capa MAC IEEE 802.11 describe como una estación presente en

una red LAN inalámbrica debe acceder al canal para transmitir hacia las otras

estaciones. Este soporta dos modos de operación, llamados función de

coordinación distribuida (DCF) y función de coordinación puntual (PCF).

El modo DCF no utiliza ningún tipo de control centralizado mientras que el modo

PCF requiere de un punto de acceso para coordinar la actividad de todos los

nodos en su área de cobertura. Todas las implementaciones del estándar IEEE

802.11 para redes inalámbricas deben tener el modo de operación DCF mientras

que el modo PCF es opcional.

El intervalo de tiempo entre la transmisión de dos tramas consecutivas se

denomina espacio entre tramas (IFS). Existen 4 tipos de IFSs definidos por el

estándar IEEE 802.11 las cuales son: IFS corto (SIFS), IFS para PCF (PIFS), IFS

para DCF (DIFS) y por último IFS extendido (EIFS). La relación entre ellos es:

SIFS< PIFS< DIFS < EIFS

3.3.2.1 Función De Coordinación Distribuida

En el modo DCF todas las estaciones están permitidas de contender por el

acceso al medio compartido de forma simultánea. Se usa un mecanismo

CSMA/CA y un esquema de back-off aleatorio para reducir las colisiones de las

tramas. Cada trama origina un acuse de recibo inmediatamente luego de ser

recibida. Sí el acuse de recibo no llega dentro de un período de tiempo, la trama

de datos es retransmitida. Las tramas de broadcast no requieren acuses de recibo

desde las estaciones receptoras.

Si una estación A quiere transmitir datos hacia una estación B, la estación A

escucha el canal, si el canal está ocupado, la estación espera hasta que el canal

esté libre. Luego de detectar que el canal se encuentra libre, la estación A espera

B. Si otras estaciones no causan ninguna interferencia la estación B reconoce la
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trama RTS enviando una trama CTS. Una vez recibida la trama CTS, la estación

A transmite sus tramas de datos, la recepción de las tramas provoca que la

estación B envíe tramas de ACK. En este escenario si otra estación C aparte de la

estación A también detecta que el canal está libre y transmite una trama RTS,

ocurre una colisión y ambas estaciones inician un proceso de back-off.

Si el tamaño de la trama MAC, esto es, la MSDU (MAC Service Data Unit) es

mayor que el umbral de fragmentación el cuál indica el tamaño máximo del

paquete, ésta es fragmentada en tramas más pequeñas lo que se conoce como

MPDUs (MAC Protocol Data Unit) antes de la transmisión, y cada MPDU debe ser

reconocida de forma separada, una vez que una MSDU se transmite

exitosamente, el valor de CW se reinicia al valor de CWmin

3.3.2.2 Función de Coordinación Puntual PCF

El estándar IEEE 802.11 incorpora una opción de acceso conocido como PCF, él

cuál deja a las estaciones tener una prioridad para acceder al medio inalámbrico.

Este método de acceso utiliza un coordinador en un punto (PC), el cuál opera en

un Access Point. Por lo que PCF es utilizado solamente en redes de

infraestructura. Una estación que requiere el modo de operación PCF envía un

mensaje de sucesión, hacia el coordinador puntual para registrarse en su lista de

pedidos y obtener un identificador de sucesión (AID). El coordinador puntual pide

a las estaciones registradas en su lista, se ubiquen en orden ascendente de AIDs

para permitir un acceso libre de contención hacia el medio. El papel del

coordinador puntual es determinar, qué estación debe ganar el acceso hacia el

canal. Las estaciones que piden el modo PCF, se asocian con el coordinador

puntual durante el período de contención (CP Contention Period). Con PCF, el

acceso al canal se alterna entre un período libre de contención (CFP Contention

Free Period) y un período de contención (CP) para los modos de operación PCF y

DCF respectivamente.
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Figura 3.3 Operación de la red en combinación de los modos PCF y DCF

El acceso al canal conmuta alternativamente entre el modo PCF y el modo DCF

como se muestra en la figura 3.3, pero el CFP puede colapsar debido al

estrechamiento cuando el modo DCF se toma más tiempo del esperado. Esto

sucede cuando un MSDU es fragmentado en varios MPDUs.

El modo PCF tiene ciertos defectos que lo hacen no funcional para soportar tráfico

en tiempo real. A un TBTT (Target Beacon Transmission Time), el coordinador

puntual tiene que censar el medio libre por al menos un tiempo PIFS antes de

transmitir la trama guía. Si el medio está ocupado alrededor de TBTT, la guía es

retardada, por lo que el retardo de tráfico en tiempo real tiene que ser entregado

en el siguiente CFP. Más aún la duración de las transmisiones de las estaciones

son desconocidas para el coordinador puntual. La trama MAC de una estación

requerida puede ser fragmentada y puede tener una longitud arbitraria. Además el

tiempo de transmisión de un MSDU no está bajo el control del coordinador

puntual, dado los diferentes esquemas de codificación y modulación especificados

en el estándar IEEE 802.11. PCF no es escalable para soportar tráfico en tiempo

real para un gran número de usuarios.
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3.3.2.3 Mecanismos de soporte de QoS de IEEE 802.11 e

El grupo de tareas 802.11e (TGe) de la IEEE ha logrado mejorar el protocolo

802.11 MAC para que sea capaz de soportar aplicaciones multimedia. El TGe ha

escogido la propuesta del DCF virtual (VDCF) como el mecanismo de acceso

mejorado DCF (EDCF). EDCF soporta tráfico en tiempo real al dar un acceso

distribuido y diferenciado hacia el medio inalámbrico. El TGe además ha dado una

especificación de una función de coordinación Híbrida (HCF) que combina EDCF

con las características de PCF para simplificar el provisionamiento de QoS.

3.3.2.4 Función de Coordinación distribuida mejorada ("EDCF" Enhaced

Distributed Coordination Function)

EDCF da un acceso diferenciado y distribuido hacia el medio inalámbrico. Cada

trama desde una capa superior lleva su prioridad de usuario (UP). Luego de

recibir cada trama, la capa MAC la ubica dentro de una categoría de acceso (AC).

Cada categoría de acceso tiene una diferente prioridad de acceso hacia el medio

inalámbrico. Una o más prioridades de usuario pueden ser asignadas a cada

categoría de acceso. El acceso al canal EDCF tiene hasta ocho categorías de

acceso para soportar prioridades de usuario. De manera similar a DCF cada

categoría de acceso tiene unos parámetros de acceso tales como: CWm¡n, CWmax,

AIFS, y límite de oportunidad de transmisión (TXOP). Por lo que cada categoría

de acceso, es una variante mejorada de DCF. Los flujos que están en la misma

categoría de acceso, tendrán una prioridad idéntica para acceder al canal. Un

punto de acceso que da Calidad de Servicio se denomina (QAP). Cada QAP dará

al menos 4 categorías de acceso, y cada estación contiende por oportunidades de

transmisión (TXOP's) usando un conjunto de parámetros de acceso al canal

EDCF que son únicos para la categoría de acceso del paquete a ser transmitido.

El TXOP está definido como un intervalo de tiempo durante el cual una estación

tiene el derecho de iniciar transmisiones. Está caracterizado por un tiempo de

inicio y una duración máxima de llamada TXOPLimit. Dependiendo de la duración

del TXOP, una estación puede transmitir uno o más MSDUs.
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Durante el período de contención cada categoría de acceso (de prioridad /) de la

estación contiende por un TXOP, e independientemente inicia un contador de

back-off, luego de detectar que el canal ha estado libre por un espacio inter-trama

arbitrario (AIFS[/]).

AIFS[I| * D\fS • SIFS • 2 I «

AIFS(j| • SIFS < 3 i Motor»

Figura 3.4 Mecanismo de acceso EDCF

La figura 3.4 ilustra la relación entre SIFS, PIFS, DIFS y varios valores de AIFS.

Como un legado de DCF, si una estación detecta que el canal esta ocupado antes

que el contador de back-off alcance cero, el contador se suspende, la estación

tiene que esperar hasta que el canal esté libre de nuevo por un período AIFS,

antes de continuar el decremento del contador. En la figura 3.4 se asume que la

estación A1 tiene tráfico que pertenece a tres diferentes categorías de acceso. El

contador de back-off de mayor prioridad expira primero, lo cual causa que la

correspondiente categoría de acceso capture un EDCF-TXOP para iniciar las

transmisiones de datos, Las otras categorías de acceso suspenden sus

contadores de back-off, y esperan hasta que el canal este libre de nuevo.

Cuando el contador de back-off de una categoría de acceso en particular llega a

cero, la estación correspondiente inicia un TXOP y transmite tramas que tengan la

mayor prioridad. Los TXOP's son ubicados mediante contención (EDCF-TXOP) o

garantizados a través de la función de coordinación híbrida
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3.3.2.5 Función de coordinación híbrida HCF

La función de coordinación híbrida combina características de EDCF y de PCF

para dar la capacidad de manejar selectivamente unidades de datos MAC

(MSDU's), de manera que tiene una compatibilidad tanto con PCF como con DCF.

Usa un conjunto tramas las cuales intercambia en secuencia común durante CP y

el CFP. La función de coordinación híbrida se usa solamente en conjunto de

servicios básicos basados en infraestructura que dan QoS lo que se denomina

QBSSs. El HCF usa un coordinador puntual para dar Calidad de Servicio llamado

HC, el cual es típicamente colocado con un QAP (QoS Access Point).

El coordinador híbrido implementa un intercambio de secuencia de tramas y las

reglas para manejar MSDU's definidas en HCF operando tanto, durante el CP y

CFP, este ubica las oportunidades de transmisión en las estaciones e inicia

períodos de contención controlados, para que las estaciones envíen sus pedidos

de reservación. Cuando el coordinador híbrido necesita acceso hacia el medio

inalámbrico, éste censa el medio, si el medio permanece libre por un período

PIFS, éste inicia la entrega de datos. El coordinador híbrido puede iniciar períodos

de acceso controlado libre de contención (CAP's) en cualquier instante, durante

un CP luego de que el medio se ha determinado que está libre durante al menos

un período PIFS. Un CAP's puede incluir uno o mas oportunidades de

transmisión. Durante el periodo de contención controlado, el coordinador híbrido

puede transmitir tramas y pedidos hacia las estaciones los cuales garanticen las

oportunidades de transmisión. Al final del TXOP o cuando la estación no tiene

más tramas que transmitir, esta entrega el control del medio de vuelta hacia el

coordinador híbrido.

En la figura 3.5 se muestra un ejemplo de una súper trama dividida en intervalos

CFP, CP y tres intervalos CAP. Durante el CP cada oportunidad de transmisión

inicia ya sea cuando el medio se determine libre mediante las reglas de EDCF o

cuando la estación recibe una trama de petición de QoS de parte del coordinador

híbrido.
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Super Trama 802.11e

CFP(poiiingthrough HCF) . CP (contention through EDCFand jwINng through HCFj
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Figura 3.5 División de tiempo entre los intervalos CFP, CP y CAP

La figura 3.6 muestra el período libre de contención en el modo de operación

HCF. Durante el período libre de contención, el coordinador híbrido garantiza las

oportunidades de transmisión de las estaciones al enviar tramas CF-Poll. Las

estaciones requeridas pueden transmitir una o más MSDU's en la oportunidad de

transmisión. Si el tamaño de un MSDU es demasiado largo, éste puede ser

dividido en 2 o más fragmentos y transmitidos secuencialmente con períodos de

espera SIFS entre las tramas. Estos fragmentos tienen que ser reconocidos

individualmente.

Ou» QoBCF-FMIb.31*'

I 1

PEB10PO OE LIBBE CONTENCIÓN (CFP)

B CF-Pol tor 9IA¡

Figura 3.6 Mecanismo de acceso HCF
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3.3.3 DBASE[7]

El protocolo de ancho de banda distribuido con asignación/compartida/extensión

(DBASE Distributed Bandwidth Allocation/Sharing/Extension), soporta tráfico

multimedia sobre redes Ad Hoc, para coordinar la actividad de estaciones

individuales, las estaciones son parte de una red inalámbrica de un solo salto, y

contienden por el canal de transmisión en una manera distribuida. Para tráfico en

tiempo real, un proceso basado en contención es usado con el fin de ganar el

acceso al canal. Al momento que una estación gana el acceso al canal, un

proceso basado en reservación, es usado para transmitir sus tramas de datos.

Las estaciones en tiempo no real regulan su acceso al canal de acuerdo con el

protocolo estándar CSMA/CA usado en el IEEE 802.11 DCF. El protocolo DBASE

permite a las estaciones con tráfico en tiempo real, adquirir ancho de banda sobre

demanda. Y aun cumplir con el estándar IEEE 802.11.

Como en el estándar IEEE 802.11, el protocolo DBASE divide las tramas en tres

clases de prioridad. Las tramas que pertenecen a diferentes clases de prioridad

tienen que esperar por diferentes tiempos entre tramas antes de que sean

transmitidas. Las estaciones tienen que esperar por un mínimo de tiempo antes

de transmitir tramas en tiempo real, como una trama de reservación (RF), y un

pedido de envío (RTS). Las tramas en tiempo no real tienen una prioridad más

baja, y las estaciones tienen que esperar por un DIFS antes de transmitir éstas

tramas.

3.3.3.1 El procedimiento de acceso para estaciones en tiempo no real.

El método de acceso al canal para estaciones en tiempo no real está basado en el

DCF convencional. Una estación en tiempo no real con tráfico de datos, tiene que

mantenerse censando el canal por un tiempo aleatorio adicional llamado tiempo

de datos back-off (DBT Data Back-off Time), luego de detectar que el canal está

libre por un período DIFS. El DBT esta dado por:
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DBT = rand(a,b} x slottime

La función rand(a,b) retorna un entero pseudoaleatorio de una distribución

uniforme sobre el intervalo [a,b]; donde b crece exponencialmente por cada

intento de retransmisión, y el rango de b esta dado entre bmm y bmax. DBASE

adopta los parámetros de ventana de contención de la especificación de DSSS

IEEE 802.11. Si el canal está libre, el contador de DBT es decrementado hasta

que alcanza cero, pero se mantiene mientras el canal está ocupado. Una vez que

el contador DBT llega a cero, las estaciones en tiempo no real transmiten sus

tramas en tiempo no real. El destino envía un ACK hacia el origen luego de un

período SIFS una vez que recibió la trama en tiempo no real correctamente.

3.3.3.2 Procedimiento de Acceso para estaciones en tiempo real.

Cada estación en tiempo real mantiene una tabla de reservación virtual (RSVT

Reservation Station Virtual Table), esta tabla virtual, contiene la información

correspondiente a todas las estaciones en tiempo real que han reservado

exitosamente el ancho de banda requerido para sus aplicaciones. Antes de iniciar

una sesión en tiempo real, las estaciones envían un RTS con el fin de reservar el

ancho de banda requerido. Antes de transmitir el RTS se hace una entrada

correspondiente en la tabla de reservación virtual del nodo. Todas las estaciones

que escuchan cada paquete RTS de igual forma realizan una entrada en su

correspondiente tabla de reservación. Luego de que el registro en la tabla de

reservación ha sido exitoso, la estación en tiempo real no necesita contender por

el canal en toda la sesión.

3.3.3.3 Reservación del ancho de banda

Una de las estaciones en tiempo real toma la responsabilidad de iniciar períodos

libres de contención (CFP) periódicamente. Por lo que esta estación se conoce

como generador de CFP's (CFPG). El CFP es utilizado por las estaciones activas
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en tiempo real presentes en la red para transmitir sus tramas en tiempo real. El

CFPG transmite una trama de reservación (RF Reservation Frame)

periódicamente y tiene el derecho de enviar sus tramas en tiempo real primero

dentro del CFP. El máximo retardo entre dos tramas RF consecutivas es Dmax el

cual es el mínimo de los máximos retardos entre todas las conexiones activas en

tiempo real. La trama de reservación es de tipo broadcast que anuncia el inicio del

CFP y contiene la información acerca del número de estaciones activas en tiempo

real, y la información de todas las estaciones en tiempo real registradas en la

tabla de reservación virtual del generador del CFP.

Se asume que a un tiempo t una estación en tiempo real desea transmitir datos.

Entonces ésta monitorea el canal para detectar la trama de reservación durante

un intervalo de tiempo (t, t+Dmax), si la estación en tiempo real detecta la trama de

reservación, la estación espera hasta que el CFP finalice, y entonces la estación

en tiempo real se mantiene censando el canal por un período de tiempo de back-

off en tiempo real (RBT). Luego detectar de que el canal esta libre por un PIFS. El

RBT de una estación en tiempo real esta dado por:

RBT = rand(c,d) x slottime

Donde rand(c,d) retorna un entero pseudoaleatorio de una distribución uniforme

sobre el intervalo [c,d]. Los valores de c y d se colocan a cero y tres

respectivamente. Si el canal está libre, el contador RBT se decrementa hasta

llegar a cero. Pero se congela mientras el medio está ocupado. Una vez que el

contador RBT llega a cero la estación en tiempo real contiende por su reservación

al enviar un paquete RTS. Si no ocurren colisiones, la estación actualiza sus

tablas y transmite su primera trama en tiempo real. Si ocurre una colisión, se

utiliza el esquema P-persistente para resolver la contención. La estación en

tiempo real involucrada en la colisión, retransmite el RTS en el siguiente slot de

tiempo, con una probabilidad p, y con una probabilidad (1-p) difiere en al menos

un slot de tiempo y recalcula el RBT utilizando la siguiente ecuación.

RBTP = rand(c +1, d) x slottime
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Donde RBTP es el RBT recalculado para el esquema P-persistente.

Si no se recibe una trama de reservación durante el intervalo (t,t+Dmax), significa

que no hay estaciones en tiempo real activas. Si el canal está libre todavía en el

intervalo (t+Dmax+f?, t+Dmax+£+PIFS) y no se detecta ninguna trama de

reservación, la estación en tiempo real que desea transmitir datos al instante de

tiempo t, ejecutará el esquema de back-off, aquí oes el tiempo restante de

transmisión de la trama actual al instante de tiempo t+Dmax. Durante el proceso de

back-off, la estación en tiempo real debe mantenerse monitoreando el canal para

revisar si alguna estación a empezado a actuar como generador de CFP's. Si el

RBT llega a cero, la estación envía una trama RTS hacia el receptor, si no existen

colisiones este obtiene un CTS del receptor y juega el rol de CFPG en la red. Si

una colisión ocurre, se utiliza el esquema P-persistente para decidir cuando las

estaciones deben transmitir nuevamente.

El esquema de reservación de ancho de banda se ilustra en la figura 3.7, la parte

(a) describe el caso de que no exista una colisión, la parte (b) muestra el

escenario donde ocurre una colisión.

(a) Sin Colisión
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(b) Con Colisión

Figura 3.7

(a) Método de Reservación de ancho de banda cuando no hay colisión

(b) Método de Reservación de ancho de banda cuando si hay colisión

En la parte (a) de la figura 3.7 las estaciones A y C tienen tramas en tiempo real

para transmitir a las estaciones B y D respectivamente. Además la estación E

tiene tramas en tiempo no real para trasmitir hacia la estación D. Luego de

escuchar el canal por un tiempo Dmax con el fin de detectar la presencia de una

trama de reservación, las estaciones A y C concluyen que no existe un CFPG en

la red, entonces si ellos hallan que el canal a estado libre por un período PIFS,

estas inician sus contadores de back-off se asume que RBTA es de un slot y

RBTc son tres slots.

Durante el proceso de back-off una vez que el canal está ocupado, el contador de

back-off de la estación C se pausa como se muestra en la figura 3.7 y se reinicia

desde el mismo valor una vez que el canal se vuelve libre de nuevo. Luego de

que RBTA llega hasta cero la estación A atrapa el canal y envía un RTS. Cuando

la estación A inicia a trasmitir, la estación C pausa su contador de back-off. Si no

existe una colisión, la estación A recibe un CTS dentro del tiempo de duración

SIFS entonces la estación A registra su información de reservación dentro de la

RSVT y se vuelve CFPG.
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Dado que la estación A, actualmente se encuentra como CFPG, transmite una

trama de reservación antes de trasmitir su primera trama en tiempo real. Una vez

que la estación A completa su transmisión, la estación C continúa su proceso de

back-off donde RBTC sigue su cuenta hasta cero, la estación C reserva el ancho

de banda al añadir la entrada correspondiente dentro del RSVT y transmite su

primera trama en tiempo real.

Cuando la estación E, detecta que el canal a estado libre por un período DIFS,

implica que no existe otra estación en tiempo real que desea transmitir en ese

momento por lo que la estación E envía su RTS tan pronto como su DBTE llega a

cero. Al final del período de contención cuyo tamaño está limitado por el

parámetro RPmax (Período de repetición máximo), el ancho de banda debe ser

reservado para las estaciones en tiempo real y no será necesario el intercambio

de tramas de control RTS/CTS antes de trasmitir sus tramas en tiempo real. El

retardo entre dos tramas de reservación varía de un período en tiempo real (RP)

hasta Dmax donde RP es la suma del CFP y el CP de las nuevas estaciones en

tiempo real.

En la figura 3.7 (b) se asume que ambas estaciones A y C generan un RBT en un

slot. Luego de esperar por un slot de tiempo, ambas transmiten sus tramas RTS lo

cual resulta en una colisión. Entonces se aplica el esquema P-persistente. Se

asume que la estación A obtiene el acceso al canal durante el siguiente slot de

tiempo entonces la estación A retransmite su RTS en el slot siguiente, mientras

que la estación C inicia un nuevo tiempo de back-off RBTPC. Si no ocurren

colisiones la estación A obtiene un CTS dentro de un período SIFS, y envía una

trama de reservación y su primera trama en tiempo real. Cuando el RBTPc llega

a cero, la estación C atrapa el canal y envía un RTS. Si ocurre una colisión, las

estaciones en tiempo real utilizan el esquema P-persistente para resolver la

colisión.
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3.4 ESTRUCTURAS DE CALIDAD DE SERVICIO PARA REDES

INALÁMBRICAS AD HOC [8]

Una estructura para QoS es un sistema completo que trata de proveer los

servicios requeridos para cada usuario o aplicación. Todos los componentes

dentro del sistema cooperan para otorgar los servicios requeridos.

El componente clave de cualquier estructura QoS, es el modelo de Calidad de

Servicio que define la manera en que los requerimientos de ancho de banda y

retardo del usuario se cumplen. El aspecto fundamental del diseño del modelo, es

si éste sirve al usuario en base a una sesión o en base a una clase. Cada clase

representa una agregación de usuarios basados en cierto criterio. Los

componentes en la estructura de Calidad de Servicio son:

• Protocolo de Enrutamiento QoS

• Método de Señalización,

• Control de Acceso al Medio.

• Control de Admisión de Llamada

• Organización de Paquetes

a. Protocolo de Enrutamiento.-: El módulo del protocolo de enrutamiento de

cualquier estructura de QoS, se usa para hallar una ruta desde un origen hacia

un destino, y para transmitir los paquetes de datos de un nodo intermedio

hasta el siguiente nodo de difusión. El enrutamiento QoS describe el proceso

de hallar las rutas que satisfagan los requerimientos de servicio de QoS de

una aplicación. Si varias rutas están disponibles, la información

correspondiente a dicha ruta, ayuda a recuperar el servicio rápidamente

cuando éste se encuentra suspendida debido a fallas en el enlace. El

desempeño del protocolo de enrutamiento, en términos de cabeceras de

control, afecta el desempeño general de la estructura de QoS. El protocolo de

enrutamiento debe estar en capacidad de responder a cambios en la topología
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de la red con un mínimo de cabeceras de control. El protocolo de enrutamiento

necesita trabajar eficientemente con los otros componentes de la estructura de

QoS tales como señalización, control de admisión, y mecanismo de

administración de recursos con el fin de dar las garantías de QoS necesarias

de extremo a extremo. Estos mecanismos deben consumir los mínimos

recursos en operación y reaccionar rápidamente a los cambios del estado de

la red o los cambios al estado de flujo.

b. Señalización para la reservación de los recursos de QoS.- Una vez que se

halla una ruta con el QoS deseado, el siguiente paso es reservar los recursos

requeridos a lo largo de la ruta. Lo que se hace a través del protocolo de

señalización de reservación de recursos. Por ejemplo: para aplicaciones que

requieren una cierta garantía mínima de ancho de banda, el protocolo de

señalización comunica al sistema de control de acceso al medio para que

encuentre y reserve el ancho de banda requerido. Una vez completada o

terminada la sesión los recursos reservados previamente son liberados.

c. Control de admisión.-: Aunque la ruta posible de QoS puede estar disponible,

el sistema necesita decidir si en realidad sirve a dicha conexión o no, si la

llamada va ha ser atendida el protocolo de señalización reserva los recursos;

de lo contrario se notifica a la aplicación que ha sido rechazada, cuando una

nueva llamada es aceptada, esta no debe alterar las garantías de Calidad de

Servicio de las llamadas activas. Una estructura de QoS se evalúa con el

número de sesiones de QoS que sirve y se representa por la tasa promedio

aceptación de llamadas (ACAR).

d. Organización de paquetes.- Cuando múltiples conexiones de QoS están

activas al mismo tiempo a través de un enlace, la decisión sobre cual flujo de

datos de QoS va ha ser servido a continuación se hace mediante el esquema

de organización. Por ejemplo: cuando múltiples sesiones con restricción de

retardo están pasando a través de un nodo, el mecanismo de organización

decide cuando realizar la transmisión de paquetes, el momento que paquetes

que pertenecen a más de una sesión están pendientes en la cola de
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transmisión del nodo. El desempeño del esquema de organización se refleja

en el porcentaje de paquetes que cumplen sus plazos ya sea en retardo o

ancho de banda.

3.5 MODELOS DE CALIDAD DE SERVICIO (QoS)

En redes cableadas se han propuestos varios modelos, estos son: el modelo de

servicios integrados (INTSERV) y el modelo de servicios diferenciados

(DIFFSERV). El modelo Intserv entrega QoS sobre una base de flujo, donde un

flujo es una sesión de aplicación entre un par de usuarios finales. Cada ruteador

habilitado para Interserv mantiene toda la información de estado específica del

flujo tales como:

« El requerimiento de ancho de banda.

• Limite de retardo

• Costo.

Los diferentes tipos de servicios ofrecidos en este modelo son: servicio

garantizado, servicio controlado de carga y servicio de mejor esfuerzo. El

Protocolo de Reservación de Recursos (RSVP) es utilizado para reservar los

recursos a lo largo de la ruta. El volumen de la información mantenida en un

ruteador habilitado para Intserv es proporcional al número de flujos, por lo que

este modelo no es escalable para el Internet, pero puede ser aplicado para redes

Ad Hoc de pequeño tamaño. Sin embargo, la información por flujo es difícil de

mantener precisamente en un nodo de una red Ad Hoc, debido a razones tales

como: limitada capacidad de procesamiento, limitada energía de batería,

frecuentes cambios en la topología de la red, y una variación continua en la

capacidad del enlace, debido a las características variables en el tiempo de los

enlaces de radio. El modelo Diffserv fue propuesto con el fin de superar la

dificultad de implementar y desarrollar el modelo Intserv y el protocolo RSVP en el

Internet. En este modelo, los flujos son agregados dentro de un número limitado

de clases de servicio, y cada flujo pertenece a una de las diferentes clases de
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El perfil de tráfico contiene una descripción de las propiedades temporales de un

flujo tales como: su velocidad, el tamaño de la ráfaga (lo que especifica en bits por

ráfaga, cuanto tráfico puede ser enviado dentro de una unidad de tiempo dada,

sin crear problemas en la organización de paquetes). El modelo FQMM da

servicios de QoS por flujo para aquellos flujos de mayor prioridad, mientras que

los flujos de menor prioridad se agregan dentro de un conjunto de clases de

servicio como se ilustra en la figura 3.8. El modelo de servicio híbrido está basado

en asumir que el porcentaje de flujos que requieren un servicio de QoS por flujo

es mucho menor que aquellos flujos de baja prioridad que puede ser agregados

dentro de las clases de servicios. Basado en la carga actual de tráfico en la red, el

nivel de servicio de un flujo puede cambiar dinámicamente desde un servicio por

flujo a un servicio por clase y viceversa.

TRAFICO EN LA RED

Provisionamiento de Servicios Diferenciados
(agregación de flujos dentro de un Conjunto de

Clases de Servíaos)

Trafico Clase 3 / \o Clase 2 \

Trafico Clase 1 \

c
h

Provisionamiento de Servicios
Integrados (Servicios por

flujo, Para clases de trafico de
alta prioridad

Figura 3.8 Modelo FQMM

El modelo FQMM entrega el servicio de QoS por flujo ideal, y supera el problema

de escalabilidad al clasificar el tráfico de baja prioridad dentro de clases de

servicio, éste protocolo resuelve el problema básico de la estructura de QoS y

propone una solución genérica para redes Ad Hoc, lo cual puede ser la base para

mejores modelos de Calidad de Servicio. Sin embargo, algunos aspectos
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permanecen sin solución, tales como: la decisión acerca de la clasificación de

tráfico ya sea por flujo o por clase de servicio en un flujo datos, el monto de tráfico

perteneciente a un servicio por flujo, los mecanismo usados por los nodos

intermedios para obtener la información correspondiente al flujo y la organización

o transmisión de tráfico en los nodos intermedios.

3.5.1.1 Señalización para reserva de recursos para Calidad de Servicio

El protocolo de señalización consiste de tres fases, que son:

• Establecimiento de la conexión,

• Mantenimiento de la conexión

• Finalización de la conexión.

Al momento de establecer una conexión, el protocolo monitorea las rutas, y las

repara o reconfigura si la conexión sufre cualquier violación en las garantías de

Calidad de Servicio. Al completar o terminar la sesión libera los recursos que han

sido reservados para la sesión. En las redes cableadas, el protocolo RSVP se usa

para la reservación de recursos, pero no pueden ser aplicados directamente en

redes inalámbricas Ad Hoc debido a las siguientes razones:

• La cantidad de cabeceras de control generada durante la fase de

mantenimiento de conexión, es demasiado grande para los enlaces

limitados en ancho de banda de las redes Ad Hoc.

• No se adapta a la dinámica de la red. En redes cableadas, una vez que los

recursos son reservados, el protocolo asume que estarán disponibles para

las aplicaciones a lo largo del tiempo necesario que tome la sesión. Pero

este supuesto no es verdad en redes inalámbricas Ad Hoc debido a la

movilidad sin restricción de los nodos, lo que resulta en cambios de la

topología de la red.
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3.5.2 MRSVP: PROTOCOLO DE RESERVACIÓN DE RECURSOS PARA

REDES CELULARES

El protocolo MRSVP es una extensión del protocolo RSVP para estaciones

móviles. Permite a una estación móvil conectarse a la red a través de diferentes

puntos (estaciones base) en el transcurso del tiempo, es básicamente propuesto

como una estación de RSVP para redes celulares e integrar estas con la red IP.

Se asume que una estación móvil predice el conjunto de ubicaciones, que se

espera que visite durante el tiempo de vida del flujo. Esta información se da en

forma de especificaciones de movilidad a la red, entonces las reservaciones son

hechas antes de que la estación use la ruta. El protocolo propone dos tipos de

reservaciones: activa y pasiva. La reservación hecha sobre una ruta para un flujo

de Calidad de Servicio se dice que está activa si los paquetes de datos

actualmente fluyen a lo largo de la ruta. Una reservación se dice pasiva si la ruta

sobre la cual los recursos han sido reservados se va ha usar solamente en un

futuro. Los recursos que son reservados pasivamente para un flujo pueden ser

utilizados para otros flujos que requieren un servicio del mejor esfuerzo.

MRSVP requiere las ubicaciones futuras de las estaciones móviles. El obtener

ésta información es extremadamente difícil en redes inalámbricas Ad Hoc, dado la

movilidad sin límite de las estaciones. Debido a ésta razón, las reservaciones

pasivas fallan en el caso de redes Ad Hoc. Como segundo aspecto inclusive si las

ubicaciones en un futuro fueran conocidas, hallar una ruta y la reserva de

recursos en esa ruta no puede ser una solución eficiente y viable. Esta ineficiencia

se da debido al movimiento impredecible y aleatorio de los nodos intermedios.

3.5.3 INSIGNIA.[10I[11]

La estructura de Calidad de Servicio INSIGNIA, fue desarrollada para dar

servicios adaptivos en redes Ad Hoc. Los servicios adaptivos son aquellos que

requieren solamente una mínima garantía de Calidad de Servicio (como un ancho

de banda mínimo) llamado QoS básico. Este nivel de servicio se puede extender
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luego a QoS avanzado cuando existan suficientes recursos disponibles. Aquí las

sesiones de usuario se adaptan al nivel disponible de servicio, sin ninguna

señalización explícita entre los pares origen-destino. Las claves del diseño son:

• Cuan rápido el nivel de servicio de la aplicación puede cambiar de QoS

básico a QoS avanzado y viceversa, en respuesta a los cambios en la

topología de la red y condiciones del canal.

• Cómo y cuándo es posible operar en QoS básico o QoS avanzado para

una aplicación adaptiva (por ejemplo, una aplicación que puede soportar la

variación en los niveles de Calidad de Servicio)

Esta estructura puede escalar para arriba o para abajo en el número de sesiones

basadas en la dinámica de la red, y en las políticas de adaptación dadas por el

usuario. Un componente principal de este sistema es el método de señalización

INSIGNIA, el cual soporta una rápida reservación, restauración, y adaptación para

entregar servicios adaptivos. El sistema de señalización es liviano y responde

rápidamente a los cambios en la topología de la red y a las condiciones de QoS

extremo a extremo. Como se describe en la figura 3.9, la estructura de INSIGNIA

tiene los siguientes componentes para soportar servicios adaptivos en tiempo real

MOQUO 06 ENRUTAUKOTO

ESTADO MÓVIL FUÍXJBLE .

MODULO DE EfEIKtU DE PAQUCTSS
Paquam flg Ditoa

MODULO DE OROMOZAOÚN DE mOUEIGB

Mtdo InalAmbnco da P aqueta*

Figura 3.9 Estructura de Calidad de Servicio INSIGNIA
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Módulo de Enrutamiento. El protocolo de enrutamiento halla una ruta

desde el origen hacia el destino. También se usa para la transmisión de

paquetes de datos hacia el siguiente nodo intermedio. El módulo de

enrutamiento es independiente de otros componentes por lo que se puede

usar cualquier protocolo de enrutamiento. INSIGNIA asume que el

protocolo de enrutamiento entrega nuevas rutas en el caso de cambios en

la topología.

Señalización In-band: Este módulo es usado para establecer, adaptar,

restaurar, y eliminar servicios adaptivos entre los pares origen-destino. No

depende de ningún protocolo de capa de enlace específico. En los

sistemas de señalización In-band, la información de control es llevada junto

con los paquetes de datos por lo que no se requiere ningún canal de

control. En el sistema INSIGNIA, cada paquete de datos contiene un

campo opcional de QoS (opción INSIGNIA) para llevar la información de

control. La información de señalización es codificada dentro del campo

opcional QoS. Los sistemas de señalización In-band pueden operar a

velocidades cercanas a las de transmisión de paquetes, por lo que se

adapta mejor en ambientes de redes inalámbricas de topología dinámica.

Control de Admisión: Este módulo coloca el ancho de banda a los flujos

en base al máximo o mínimo ancho de banda requerido. Una vez que el

ancho de banda ha sido reservado, debe ser actualizado periódicamente

por un mecanismo de estado flexible, es decir que el tiempo entre las

actualizaciones puede variar según las necesidades del flujo, la recepción

de los paquetes de datos actualiza las reservaciones hechas.

Entrega de paquetes: Este módulo clasifica los paquetes entrantes y los

envía hacia el módulo correspondiente. Si el nodo actual es el destino del

paquete, entonces el paquete es entregado hacia la aplicación local. Si el

paquete tiene una opción INSIGNIA, es entregado hacia el módulo de

señalización INSIGNIA. Si el destino es algún otro nodo, el paquete es
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entregado al siguiente nodo intermedio con la ayuda de los módulos de

enrutamiento y organización de paquetes.

• Organización de paquetes: Los paquetes que son enrutados hacia otros

nodos son manejados por el módulo de organización de paquetes. Los

paquetes a ser transmitidos por un nodo son organizados en base a la

política de transmisión.

• Control de acceso al medio (MAC): El protocolo MAC da un acceso hacia

el medio inalámbrico compartido para servicios adaptivos en tiempo real.

La estructura de INSIGNIA es transparente a cualquier protocolo de capa

MAC.

El sistema INSIGNIA usa un mecanismo de administración de recursos de estado

flexible para una eficiente utilización de los recursos. Cuando un nodo intermedio

recibe un paquete de datos con una reservación para un flujo de control, y no se

ha hecho una reservación hasta ese momento, el módulo de control de admisión

coloca los recursos en base a la disponibilidad. Si la reservación ya ha sido

realizada, ésta se reconfirma. Y si no se han recibido paquetes de datos por un

tiempo especificado, los recursos son liberados en una manera distribuida sin

incurrir en ninguna sobrecarga de paquetes de control.

En la configuración del valor para el período de tiempo de espera, se debe tener

cuidado para evitar una falsa restauración (lo que ocurre cuando el intervalo de

tiempo es más pequeño que el tiempo de llegada de los paquetes), o fijación de

recursos (que ocurre cuando el intervalo de tiempo es mucho mayor que el tiempo

de llegada de los paquetes)

3.5.3.1 Operación del sistema INSIGNIA

El sistema INSIGNIA soporta aplicaciones adaptivas que pueden ser aplicaciones

que requieran servicio de mejor esfuerzo, o aplicaciones con QoS básico o
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aquellas con requerimientos de QoS avanzado. Debido a la adaptación del

protocolo al comportamiento dinámico de las redes Ad Hoc, el nivel de servicio de

una aplicación puede ser degradado si los recursos no están disponibles. Por

ejemplo, los paquetes de datos que pertenezcan a un servicio avanzado de QoS

pueden ser enrulados en el servicio QoS básico o de mejor esfuerzo

adaptivamente, debido a la falta de suficientes recursos a lo largo de la ruta. Si los

recursos se vuelven disponibles durante el tiempo de vida de la conexión la

aplicación puede ser actualizada.

El campo de opción INSIGNIA contiene la siguiente información:

• Modo de servicio,

• Tipo de carga,

• Indicador de ancho de banda

• Solicitud de ancho de banda.

Los nodos intermedios toman decisiones con respecto al estado de flujo en una

manera distribuida en base al campo de opción INSIGNIA. El modo de servicio

puede ser de mejor esfuerzo (BE Best Effort) o requerimientos de servicios de

reservación (RES Reservation). El tipo de carga indica los requerimientos de QoS

para la aplicación, puede ser un QoS básico para aplicaciones que requieren un

mínimo ancho de banda, o un QoS avanzado para aplicaciones que requieren

cierto máximo ancho de banda, pero pueden operar con un cierto mínimo ancho

de banda por debajo del cual son inútiles.

El campo INSIGNIA se encapsula dentro del paquete IP y contiene los campos

que se indican en la figura 3.10.
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Modo de
Reservación

Upo de
Servicio

Indicador
De Carga

Indicador de
Ancho de Bend*

1 bit 1 bit
k *rk- H'

1 bit 16 bits

Figura 3.10 Campos de la cabecera INSIGNIA

Ejemplos de aplicaciones que requieren el modo de servicio avanzado, son

aplicaciones de video que pueden tolerar perdidas de paquetes y retardo de jitter

hasta cierto punto. La bandera de indicador de ancho de banda tiene un valor de

MAX o MIN, que representa el ancho de banda disponible para el flujo.

La tabla 3.2 indica como las banderas de modo de servicio, tipo de carga, e

indicador de ancho de banda, reflejan los estados de los flujos.

Modo de
servicio

BE

RES

RES

Tipo de carga

-

QoS básico

QoS
avanzado
(EQoS)

Indicador de
ancho de banda

-

MIN

MAX

Downgrading
(El siguiente
servicio abajo)

-

QoS básico -» BE

EQoS -> BE
EQoS -» BQoS

Upgrading (El
siguiente servicio
arriba)

-

BE-»- QoS básico

BE -^EQoS
BQoS-^EQoS

Tabla 3.2 Banderas de Modo de Servicio de INSIGNIA

Se puede ver en la tabla 3.2 que los paquetes de mejor esfuerzo (BE) son

enrutados como paquetes normales de datos. Si una aplicación requiere QoS,

ésta puede optar por el QoS básico, en el cuál un cierto mínimo ancho de banda

es garantizado. Para esta aplicación, la bandera indicadora de ancho de banda,
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tiene el valor de MIN. Para QoS avanzado, el origen configura el valor del

indicador de ancho de banda en MAX, pero puede ser cambiado en los nodos

intermedios a MIN; la bandera de modo de servicio es cambiada a BE de RES, si

el suficiente ancho de banda no está disponible. El servicio luego puede ser

puesto de nuevo en RES, si los suficientes recursos de ancho de banda están

disponibles. Para QoS avanzado, el servicio puede ser degradado ya sea a un

servicio BE o RES con el QoS básico.

Los nodos destino activan un monitor, para inspeccionar el flujo que atraviesa la

red, revisando el campo indicador de ancho de banda de los paquetes entrantes

de datos y midiendo el QoS entregado (Ejemplo: perdida de paquetes, retardo y

throughput). Los nodos destino envían reportes de QoS hacia el nodo origen. Los

reportes contienen información correspondiente al estado de los flujos que

atraviesan la red.

Con el fin de liberar recursos, el nodo destino envía un reporte de QoS hacia el

origen, para que los nodos intermedios liberen los recursos. Se asume que un

nodo transmite un paquete de datos de QoS avanzado con los requerimientos

MAX. Si el suficiente ancho de banda está disponible, los nodos intermedios

reservan el máximo ancho de banda. Ahora asuma que el suficiente ancho de

banda no está disponible en un nodo Intermedio (cuello de botella). Entonces el

nodo cuello de botella cambia la bandera indicadora de ancho de banda del

paquete de datos de MAX a MIN. En este caso, los nodos intermedios (desde el

origen hasta el cuello de botella) habrán asignado los recursos extras que

permanecerán inutilizados, mientras que los nodos luego de cuello de botella

asignaran los recursos solamente con un ancho de banda de MIN. Luego de

recibir un paquete de datos con el indicador del ancho de banda en MIN, el nodo

destino envía un reporte de QoS para informar al nodo origen correspondiente,

que el nivel de servicio del flujo ha sido degradado. Y de ésta manera, los nodos

intermedios que reciban este reporte de QoS liberan los recursos extras

inutilizados.
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Debido a la movilidad de las estaciones, una sesión ya establecida puede tener

que ser reenrutada en el caso de fallas en la ruta. El proceso de restauración de

flujo debe reestablecer la reservación tan pronto y eficientemente como sea

posible. Durante la restauración, INSIGNIA libera los recursos de un flujo

existente para los flujos reenrutados. INSIGNIA soporta tres tipos de restauración

de ruta llamados:

a. Restauración Inmediata.- La cual ocurre cuando un flujo reeenrutado

inmediatamente recupera su reservación original.

b. Restauración Degradada.- La cual ocurre cuando un flujo reenrutado es

degradado por un período T antes de que recupere su reservación original.

c. Restauración Permanente.- La cual ocurre cuando un flujo reenrutado nunca

recupera su reservación original.

El sistema INSIGNIA da un modelo integrado de provisionamiento de QoS al

combinar la señalización, control de admisión de llamadas, y organización de

paquetes. El esquema de reservación de estado flexible usado en este sistema,

asegura que los recursos son rápidamente liberados el momento de una

reconfiguración de ruta. Sin embargo, este sistema soporta solamente

aplicaciones adaptivas, por ejemplo aplicaciones multimedia. Dado que este

sistema es transparente para cualquier protocolo de capa MAC, el esquema de

reservación del protocolo MAC tiene una influencia significativa al proveer las

garantías de QoS. También, dado que este sistema asume que el protocolo de

enrutamiento entrega una nueva ruta en el caso de cambios en la topología, el

mecanismo de mantenimiento de ruta empleado significativamente afecta la

entrega de tráfico en tiempo real. Si no están disponibles los suficientes recursos

por cambios en la topología de la red, la aplicación de QoS avanzada puede ser

degradada a QoS básico o inclusive a un servicio de mejor esfuerzo. Dado que

este sistema utiliza señalización In-Band, los recursos no son reservados antes de

que la transmisión de datos de comienzo. Por lo que, INSIGNIA no es

recomendable para aplicaciones en tiempo real que tengan requerimientos de

Calidad de Servicio bastante rígidos.
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3.5.4 ESQUEMA DE CALIDAD DE SERVICIO "INORA" [12]

INORA es una estructura de Calidad de Servicio para redes Ad Hoc inalámbricas,

que hace uso del mecanismo de señalización INSIGNIA, y el protocolo de

enrutamiento TORA. La reservación de recursos y su mecanismo de señalización

interactúa con el protocolo de enrutamiento, para dar las garantías de Calidad de

Servicio. El protocolo de enrutamiento TORA, da múltiples rutas entre un par dado

origen destino. El mecanismo de señalización de INSIGNIA, provee una

alimentación al protocolo de enrutamiento con respecto a una ruta seleccionada y

solicita rutas alternativas en el caso de que la ruta seleccionada no cumpla los

requerimientos de Calidad de Servicio. Para la reservación de recursos, se

emplea un mecanismo de reservación flexible. INORA puede ser clasificada

dentro de dos esquemas.

• Un esquema de alimentación común

• Un esquema de alimentación fino basado en clases

3.5.4.1 Esquema de alimentación común

En éste esquema, si un nodo falla al admitir un flujo de Calidad de Servicio ya sea

debido a la falta del mínimo ancho de banda requerido o por congestión en el

nodo, el nodo envía un mensaje de falla en el control de admisión (ACF

Admission Control Failure), hacia su nodo anterior. Luego de recibir el mensaje

ACF el nodo anterior redirecciona el flujo a través de otro nodo, que es entregado

por el protocolo de enrutamiento TORA. Si ninguno de sus vecinos es capaz de

admitir el flujo, el nodo envía un mensaje ACF hacia su nodo superior. Mientras

INORA está tratando de encontrar una ruta factible al buscar el gráfico acíclico

directo (DAG) siguiendo los mensajes de falla de control de admisión en un nodo

intermedio, los paquetes son transmitidos como paquetes de mejor esfuerzo

desde el origen hacia el destino. En este esquema, flujos diferentes para el mismo

origen-destino pueden tomar rutas diferentes.
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La operación del esquema de alimentación común se explica a través del

siguiente ejemplo. En la figura 3.11 se indica el inicio de un flujo de Calidad de

Servicio desde un nodo origen S hasta un nodo destino D.

Supóngase que el DAG creado por el protocolo TORA es el que se muestra en la

figura 3.11, y además la ruta S-A-B-D es la escogida por el protocolo de

enrutamiento.

NODO CUELLO
DE BOTELLA

NODOS

NODOX

Enlace cuello de botella

Enlace

Figura 3.11 Esquema Común INORA

INSIGNIA trata de establecer reservaciones en estado flexible, para el flujo de

QoS a lo largo de la ruta. Asuma que el nodo A ha admitido exitosamente el flujo,

y el nodo B ha fallado al admitir el flujo debido a una falta de recursos suficientes.

El nodo B envía un mensaje ACF hacia el nodo A.

El nodo A trata de reenrutar en flujo a través de sus vecinos, el nodo Y que se lo

halla por el protocolo de enrutamiento TORA. Si el nodo Y admite el flujo, este

obtiene toda la reservaron requerida a lo largo de la ruta. La nueva ruta es S-A-Y-
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D, Si el nodo Y falla en admitir el flujo, este envía un mensaje ACF hacia el nodo

A, el cual a su vez envía un mensaje ACF hacia el nodo S.

El nodo S trata de encontrar otro vecino para hallar la ruta de Calidad de Servicio

para el flujo. Si no existe el vecino, el nodo S rechaza el flujo.

3.5.4.2 Esquema de alimentación fina basada en clases

En este esquema el intervalo entre BWMiN y &WMAX de un flujo de Calidad de

Servicio es dividido en N clases. En la figura 3.12 considere un flujo de QoS a ser

iniciado por el nodo origen S hacia el nodo destino D. Supóngase que el flujo es

admitido con una clase m (m < N).

MODO CUELLO DE
BOTELLA

NODOX

iWce cuello de batalla

fittóo»
NODO Y

ESQUEMA INORA SELECTIVO: El nodo A ha admitido el flujo con clase m, pero el nodo B solo puede dar uno de clase I (l<m)

Figura 3.12 Esquema INORA basado en clases

Sea el DAG creado por el protocolo TORA el que se muestra en la figura 3.12, y

además sea la ruta S-A-B-D, el camino escogido por el protocolo TORA.
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INSIGNIA trata de establecer reservaciones de estado flexible a través de la ruta.

Asuma que el nodo A ha admitido el flujo con clase m exitosamente y el nodo B

ha admitido el flujo con un ancho de banda de clase I (I < m).

El nodo B envía un mensaje de reporte de admisión (AR(I)) hacia el nodo A

indicando la capacidad de dar solamente un ancho de banda de clase I al flujo.

El nodo A divide el flujo en I y m-l y transmite el flujo hacia el nodo B y hacia el

nodo Y en esas velocidades.

Si el nodo Y es capaz de dar una clase (m-l) como se pide por parte del nodo A

entonces el flujo de clase m es dividido en dos partes. Un flujo con ancho de

banda de clase I a lo largo de la ruta S-A-B-D, y la otra con un ancho de banda de

clase m-l a lo largo de la ruta S-A-Y-D

Si el nodo Y da solamente una clase n (n < m-l), envía un mensaje AR (n) hacia el

nodo A.

El nodo A al ver que sus vecinos no son capaces de dar un servicio de clase m,

informa la disponibilidad de dar un servicio de clase (l+n), al enviar un mensaje

AR (l+n) hacia el nodo S.

El nodo S trata de encontrar algún otro vecino que esté en capacidad de asignar

un flujo con clase (m-(l+n)).

Si no se dispone de ningún vecino capaz, el nodo S rechaza el flujo.

INORA es mejor que INSIGNIA, en el sentido de que puede buscar múltiples

caminos con menores garantías de QoS. INORA usa el mecanismo de

señalización de INSIGNIA, por lo que ningún recurso es reservado antes de que

en realidad de inicio la transmisión de datos, además los paquetes son trasmitidos

como paquetes de mejor esfuerzo en el caso de falla de control de admisión en

los nodos intermedios. Este modelo no es útil para aquellas aplicaciones que

requieren garantías estrictas de Calidad de Servicio.
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3.5.5 MODELO DE CALIDAD DE SERVICIO "SWAN" [13][14]

El modelo llamado SWAN asume un protocolo de capa MAC de mejor esfuerzo y

usa un mecanismo de control para soportar servicios en tiempo real y

diferenciación de servicios en redes Ad Hoc. SWAN usa un mecanismo de control

de velocidad local, para regular el ingreso de trafico de mejor esfuerzo dentro de

la red, un mecanismo de control de admisión mientras acepta nuevas sesiones en

tiempo real y un mecanismo explícito de notificación de congestión (ECN), para

dinámicamente regular las sesiones admitidas en tiempo real. En este modelo, los

nodos intermedios están liberados de la responsabilidad de mantener información

por flujo o adicional acerca del estado de la conexión. Al contrario de los modelos

de QoS que mantienen estados como INSIGNIA e INORA. Los cambios en la

topología y condiciones de la red, incluidos fallas en los nodos o enlaces no

afectan la operación del sistema SWAN. Lo que lo hace un sistema simple,

robusto y escalable.

El modelo SWAN tiene varios módulos de control los cuales se describen en la

figura 3.13.

Paquetes premarcados/sin marca

CfcetfiwBlor el» Tráfico

Paquetes
sin marca

Raqueles con
marca

Prueba de envío

Prueba de recepción

Marca/sin marca/ECN

Respuesta desde la
capa aplicación Admisión/rechazo

CONTROL DE AOMíStúN

Utilización de tfafico
en tiempo real

Retardo de
paquetes

MAC

Medio Inalámbrico de Paquetes

Figura 3.13 Modelo SWAN
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Luego de recibir un paquete desde la capa IP, el módulo de clasificación de

paquetes revisa si está marcado (por ejemplo como paquete en tiempo real), o no

(paquete de mejor esfuerzo). Si es un paquete de mejor esfuerzo, este se

transmite hacia el manejador de tráfico para su regulación. Si es un paquete en

tiempo real, el módulo transmite el paquete directamente hacia la capa MAC,

dejando a un lado el manejador de tráfico. El manejador de tráfico representa una

política de tráfico, retarda los paquetes de mejor esfuerzo en concordancia con la

velocidad calculada por el controlador de velocidad de tráfico. El módulo de

control de admisión es responsable de admitir o rechazar nuevas sesiones en

tiempo real. La decisión sobre cual admitir o rechazar es tomada por el nodo

origen basada en el resultado de una prueba extremo a extremo de pedido-

respuesta.

3.5.5.1 Control de la velocidad Local del Tráfico de mejor esfuerzo.

El modelo SWAN asume que la mayor parte del tráfico de la red es del mejor

esfuerzo, el cual se puede manejar como una "zona de buffer" o ser absorbida por

ráfagas de tráfico en tiempo real introducidas por la movilidad o variaciones en el

tráfico. El tráfico del mejor esfuerzo puede ser rápidamente y (ocalmente

controlado en una manera independiente en cada nodo con el fin de permitir los

retardos cortos necesarios, y un throughput estable para el tráfico en tiempo real.

El tráfico del mejor esfuerzo utiliza el ancho de banda remanente (si existe),

dejando el resto para el tráfico en tiempo real. Por lo que este modelo no trabaja

en escenarios donde la naturaleza de la mayoría de tráfico es en tiempo real.

El controlador de velocidad de tráfico determina la velocidad de salida del

manejador de tráfico, usando un algoritmo de control de velocidad de incremento

aditivo, decremento multiplicativo (AIMD) el cual está basado en el retardo de

paquetes desde la capa MAC. El algoritmo SWAN AIMD trabaja de la siguiente

manera: Cada T segundos, cada nodo incrementa su velocidad de transmisión

gradualmente (un incremento aditivo de velocidad de c Kbps). Si el retardo de los

paquetes excede el umbral de retardo de d segundos, cada nodo disminuye su
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velocidad de transmisión (en forma multiplicativa de un r por ciento). La velocidad

del manejador de tráfico se ajusta cada T segundos. El controlador de velocidad

de tráfico monitorea la velocidad actual de transmisión. Cuando la diferencia entre

la velocidad del manejador y la velocidad actual es mayor que un porcentaje g,

entonces el controlador de velocidad de tráfico ajusta la velocidad del manejador

para que sea un porcentaje "g" mayor que la velocidad actual. Este espacio

permite al tráfico del mejor esfuerzo incrementar su velocidad actual de manera

gradual. El umbral de retardo "d" está basado en los requerimientos de retardo de

las aplicaciones en tiempo real de la red.

3.5.5.2 Control de Admisión basado en el origen del tráfico en tiempo real.

En cada nodo, el controlador de admisión, mide la velocidad del tráfico en tiempo

real en bits por segundo. Si la velocidad de umbral que ocasionaría retardos

excesivos es conocida, entonces la disponibilidad del ancho de banda en un canal

de medio compartido, es simplemente la diferencia entre la velocidad de umbral y

la velocidad actual de transmisión del tráfico en tiempo real.

Pero es difícil estimar la velocidad de umbral de manera precisa, porque puede

cambiar dinámicamente dependiendo de los patrones de tráfico. Si se admite

tráfico en tiempo real hasta la velocidad de umbral, entonces el tráfico del mejor

esfuerzo estaría escaso de recursos. También, no habría flexibilidad para soportar

ningún incremento en la velocidad de las sesiones en tiempo real ya admitidas. El

valor de la velocidad de control de admisión puede ser estimada

estadísticamente.
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CAPITULO 4.

COMPARACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ESQUEMAS
DE CALIDAD DE SERVICIO.

4.1 COMPARACIÓN ENTRE LOS ESQUEMAS DE QoS [1JÍ2]

En la tabla 4.1 se muestra las principales diferencias entre los modelos de Calidad

de Servicio para una red móvil Ad Hoc.

Protocolo de

Enrutamiento

Protocolo de

Señalización

Reservación

de Recursos

FQMM

MRSVP

El protocolo de

enrutamiento

señala los

paquetes en

tiempo real

como una

opción dentro

de la

cabecera.

Se realiza

antes de iniciar

la sesión

INSIGNIA

No especifica

Utiliza la

adición de una

opción llamada

INSIGNIA

dentro de la

cabecera

Se realiza al

momento de

iniciar la

transmisión de

datos en

tiempo real

INORA

TORA

Utiliza la

adición de una

opción llamada

INSIGNIA

dentro de la

cabecera

Se realiza al

momento de

iniciar la

transmisión de

datos en

tiempo real

SWAN

No especifica

El protocolo de

enrutamiento

señala los

paquetes en

tiempo real

como una

opción dentro

de la cabecera.

No realiza

ninguna

reservación de

recursos,

maneja el

tráfico según la

señalización

dado por el

protoco/o de

capa red
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Liberación de

Recursos

Latencia de

Inicialización

de sesión

Manten imient

o de

Información

en nodos

intermedios

Finalizada la

sesión, o luego

de algún

tiempo de

inactividad

Depende de la

información de

la ubicación

disponible del

destino

Mantiene la

información

acerca de la

reservación de

recursos

Finalizada la

sesión

Depende del

protocolo de

enrutamiento

Mantiene la

información

acerca de la

reservación de

recursos

Finalizada la

sesión

Depende de la

información de

la ubicación

disponible del

destino

Mantiene la

información

acerca de la

reservación de

recursos

No realiza

liberación de

recursos

Depende de la

velocidad de

umbral

No mantiene

información en

los nodos

intermedios

Tabla 4.1 Comparación de los modelos de Calidad de Servicio

El modelo de calidad de servicio FQMM (Modelo Flexible de Calidad de Servicio

para redes Ad Hoc), establece la utilización del protocolo de enrutamiento

MRSVP, el cual es una variación del protocolo RSVP utilizado en redes cableadas

para la reservación de recursos. Para la obtención de las rutas MRSVP requiere

la ubicación futura de las estaciones móviles lo que hace que el modelo FQMM

tenga dificultades para su implementación, y un desempeño deficiente si la

información acerca de la posición de las estaciones no es precisa.

El modelo INSIGNIA, no establece un protocolo de enrutamiento para su correcto

funcionamiento, ya que el módulo de enrutamiento es considerado independiente,

se espera que el protocolo de enrutamiento sea capaz de dar una ruta factible

desde un origen hacia un destino, tenga la capacidad de reestablecer las rutas en
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casos de fallas de enlace y soporte los cambios de topología de la red propios de

las redes Ad Hoc.

Esta independencia del protocolo de enrutamiento en el modelo de Calidad de

Servicio INSIGNIA da la flexibilidad de ser implementado en una red Ad Hoc sin

importar el tipo de estaciones.

El modelo de Calidad de Servicio para redes Ad Hoc INORA, establece

únicamente el uso del protocolo de enrutamiento TORA, lo cual le da las

limitaciones propias de este protocolo, tales como: que las estaciones dispongan

de un mecanismo para obtener información de su ubicación, como por ejemplo,

GPS, el cual no siempre está disponible en estaciones que conforman una red Ad

Hoc.

El modelo de QoS SWAN similar a Insignia no establece un requerimiento en su

protocolo de enrutamiento, lo cual le da una flexibilidad de poder ser

implementado.

En los modelos FQMM y SWAN el protocolo de señalización depende de capas

superiores para clasificar los paquetes como; paquetes de mejor esfuerzo o

paquetes en tiempo real.

En los modelos INSIGNIA e INORA se establece específicamente un campo en la

cabecera del paquete, que indica la clase a la cual pertenencen los paquetes a

ser enrutados, con lo que se identifican los paquetes y se otorga prioridad a los

paquetes en tiempo real.

Los modelos de Calidad de Servicio FQMM, INSIGNIA e INORA, realizan una

reservación de los recursos como ancho de banda, antes de empezar la

transmisión de datos, por lo que los nodos intermedios deben guardar la

información correspondiente a los flujos de datos, lo cuál consume recursos de

procesamiento y memoria, aspectos que son limitados en las estaciones móviles

de una red Ad Hoc.
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Luego de concluida la sesión los modelos FQMM, INSIGNIA e INORA liberan los

recursos reservados a lo largo de la ruta. Mientras exista la sesión, el ancho de

banda es limitado para otras aplicaciones.

Por otro lado el modelo SWAN, no realiza una reservación de recursos previo a la

transmisión de datos en tiempo real, y utiliza un mecanismo para regular el tráfico

en tiempo real en cada nodo, mientras almacena en un buffer el tráfico de mejor

esfuerzo. Lo que lo hace un modelo funcional para redes con gran número de

nodos. Además no consume recursos de memoria y procesamiento en los nodos

intermedios, proporcionándole la autonomía para que cada nodo regule su ancho

de banda conforme lo tenga disponible. De ésta manera, cada nodo puede

manejar varios flujos de datos independientemente. Al contrario de los modelos

FQMM, INSIGNIA e INORA, donde si se presenta una nueva sesión que requiere

Calidad de Servicio, ésta solamente podrá utilizar el ancho de banda disponible

que no está reservado. Lo cual limita el manejo de nuevos flujos de Calidad de

Servicio.

El tiempo que se demora al iniciar una sesión de QoS es un aspecto importante

para la provisión de Calidad de Servicio, y está ligado con el desempeño del

protocolo de enrutamiento seleccionado, dado que el protocolo entrega una ruta

entre el origen y destino basado en una métrica que no siempre es la de mayor

ancho de banda, es decir puede ser número de saltos, retardo, carga, etc.

Los modelos FQMM e INSIGNIA dependen del protocolo de enrutamiento sobre el

cual trabajan para establecer en la ruta dada por el protocolo, las garantías de

Calidad de Servicio que el flujo de datos requiere.

El Modelo INORA especifica la utilización del Protocolo de Enrutamiento TORA, el

cual entrega varias rutas entre un origen y destino, que ayudan a la provisión de

las garantías de Calidad de Servicio tal y como se especifica en el modelo.

Finalmente SWAN, no especifica un protocolo de enrutamiento, pero el tiempo de

inicialización de la sesión dependerá del valor de la velocidad de umbral
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configurada, dado que el modelo prioriza el tráfico en tiempo real pero cada nodo

tiene la independencia para evaluar a que flujo de datos se atiende primero.

4.2 APLICACIONES DE REDES AD HOC EN SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES [3]

El campo de las redes inalámbricas surge de la integración de computación

personal, tecnología celular e Internet. Esto se debe a las crecientes interacciones

entre las comunicaciones y la computación, lo que está cambiando el acceso

hacia la información de "cualquier momento en cualquier lugar" a "todo el tiempo

en todo lugar". En la actualidad existe una gran variedad de redes que van desde

las conocidas redes de infraestructura a redes sin infraestructura o redes

inalámbricas Ad Hoc.

Las redes Ad Hoc son diseñadas para ser usadas en situaciones donde no está

disponible una infraestructura, o el desarrollo de una infraestructura de soporte es

costosa.

Una red Ad Hoc puede ser usada para dar una comunicación rápida en ambientes

donde las redes de infraestructura colapsen, y la recuperación de la comunicación

es crucial. El levantar una red Ad Hoc puede ser muy rápido, mientras que una

infraestructura es posible que necesite de horas, días o semanas para su

funcionamiento. Otra aplicación de una red Ad Hoc es Bluetooth, el cual está

diseñado para soportar una red de área personal, y elimina la necesidad de

cables entre varios dispositivos como son impresoras y asistentes digitales

personales

Se están llevando a cabo investigaciones en el área de las aplicaciones para

redes Ad Hoc y una muestra es el desarrollo del mayor banco de pruebas para

redes Ad Hoc en el mundo, que tiene lugar en la ciudad de Dublín, la cual cubre

una ruta de cerca de 2 Km., desde la Universidad de Trinity hasta el Laboratorio

Europeo de Medios (MLE), en esta área existen un gran número de computadores
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personales con transmisores inalámbricos, y laptops con tarjetas inalámbricas Wi-

Fi, las cuales se encuentran en apartamentos, tiendas, semáforos, cabinas de

teléfono, etc. Este conjunto de dispositivos está constantemente disponible y

pueden ser configurados para crear una inmensa variedad de modelos de red.

En el banco de pruebas se puede incluir nodos móviles como laptops, pda, y otros

dispositivos con conectividad inalámbrica. La posibilidad de la red de ser

configuradas de varias maneras y que los nodos puedan estar muy dispersos o

muy cercanos, permite a los investigadores desarrollar y experimentar protocolos

y aplicaciones específicos de redes Ad Hoc en varios escenarios. Un ejemplo es

la investigación realizada en los campos de enrutamiento para redes Ad Hoc, ya

que los protocolos de enrutamiento tienen distintas ventajas y desventajas, es

importante determinar las circunstancias exactas bajo las cuales cada uno de

estos protocolos representa la mejor elección. El banco de pruebas Ad Hoc de la

ciudad de Dublín ofrece la oportunidad única de explorar el comportamiento y

desempeño de los protocolos de enrutamiento en un ambiente real.

Otro ejemplo de aplicaciones que son exploradas con la red de Dublín es la

comunicación entre vehículos. Esta aplicación ayudará a nodos móviles como

carros, buses o camiones a comunicarse entre ellos o con nodos estáticos como

semáforos, paradas de bus, o cámaras de tráfico. Los nodos participantes pueden

informar a otros acerca de obstáculos en las vías, acciones que pueden llevar a

cabo para evitar un congestionamiento, o las mejores rutas para vehículos de

emergencia como ambulancias. Los nodos estáticos pueden dar información

acerca del estado de tráfico en un área y sacar información de los nodos móviles

como el número de pasajeros, o el tiempo estimado de llegada de un bus.

De ésta manera la red de Dublín puede reflejar la forma aleatoria e impredecible

en la que se mueven los nodos en una red Ad Hoc, que difícilmente puede ser

reproducida con una simulación computarizada.

En la figura 4.1 se muestra un diagrama de la red móvil Ad Hoc de Dublín.
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Figura 4.1 Red de Dublin

4.2.1 APLICACIÓN DE LAS REDES AD HOC EN LA TELE MEDÍ CIÑA |4'

Desde sus orígenes la motivación principal para el uso de la telemedicina, ha sido

la de facilitar el acceso a los servicios sanitarios desde lugares remotos y

aislados. Entre las áreas de interés creciente están la provisión de cuidados a

domicilio de enfermos crónicos y para ancianos así como soporte a cirugía mayor

ambulatoria y hospitalización a domicilio.

La tecnología de comunicaciones actual aplicada a la atención sanitaria nos

permite una flexibilidad y una movilidad de la monitorización de los pacientes,

utilizando redes de comunicaciones inalámbricas que suponen una mejora de la

calidad y una reducción del costo de la atención del paciente.

Los sistemas de biotelemetría se utilizan para la monitorización remota de la

situación del paciente.

Algunas aplicaciones típicas son la monitorización cardiaca, la vigilancia de la

presión sanguínea, la monitorización respiratoria o de episodios de apnea, etc. La
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telemetría biomédica registra parámetros fisiológicos y otra información

relacionada con el paciente y la envía por medio de señales electromagnéticas

bidireccionales o unidireccionales permitiendo ofrecer una atención de calidad a

pacientes con necesidad de atención crónica o aguda, optimizando el costo,

permitiendo reducir el tiempo de recuperación y la estancia en el hospital.

El papel de las redes Ad-hoc está relacionado con las aplicaciones con necesidad

de mayor ancho de banda, y la evolución de las arquitecturas inalámbricas del

sistema celular hacia las redes Ad-hoc, utilizando bandas de frecuencias más

altas. Así mismo, los dispositivos móviles deben incorporar algún sistema de

control de potencia de emisión.

La propagación, el aprovechamiento del espectro y de la energía supone un

desplazamiento de los enlaces únicos inalámbricos de cierta longitud (sistemas

celulares) a un conjunto de enlaces cortos (redes Ad-hoc).

En la aplicación de telemedicina, la red Ad Hoc está compuesta de los

dispositivos de telemetría ubicados en cada paciente, y se requerirá protocolos de

enrutamiento que lleven la información desde el paciente hacia una base de datos

central.

El protocolo de enrutamiento deberá tener como principal parámetro el ahorro de

energía y el nivel de potencia de transmisión, para que los dispositivos puedan

limitar la tasa de absorción específica (SAR Specific Absorption Rate), además la

red Ad Hoc establecida debe dar las suficientes garantías de Calidad de Servicio,

en el caso de presentarse emergencias en algún paciente que está siendo

monitoreado.

En la figura 4.2 se muestra un esquema de biotelemetría.
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Figura 4.2 Sistema de Biotelemetría

4.2.2 APLICACIONES MILITARES |5]

Las redes Ad Hoc pueden ser muy útiles para establecer comunicación entre un

grupo de soldados para operaciones tácticas. La configuración de una red de

infraestructura para la comunicación con un grupo de soldados en territorio

enemigo es muy difícil, por lo que una red Ad Hoc da un mecanismo rápido de

comunicación. Otra aplicación puede ser la coordinación de elementos militares

moviéndose a grandes velocidades como lo son: flotas, aviones o barcos, los

cuales requieren una comunicación rápida y confiable.

Las aplicaciones militares además requieren de multicast eficiente y seguro por

ejemplo, si el líder de un grupo de soldados puede dar una orden a todos los

soldados o a un grupo seleccionado para realizar una operación. El protocolo de

enrutamiento para estas aplicaciones debe ser capaz de dar una comunicación

rápida, segura y confiable con soporte para tráfico en tiempo real.

Como las aplicaciones militares requieren que la comunicación sea muy segura

sin importar el costo, los nodos móviles se asumen que son muy sofisticados y

poderosos, estos dispositivos tienen múltiples transmisores de alta potencia con la

habilidad de saltar entre diferentes frecuencias por razones de seguridad. Se

puede asumir que estos sistemas de comunicación estarán dotados de baterías
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de larga vida y sistemas de posicionamiento global, los cuales no son

económicamente viables para un uso normal por lo que, los protocolos de

enrutamiento para estas aplicaciones no tendrán en cuenta las limitaciones

propias de redes Ad Hoc tales como: tiempo de vida de batería o información de

la ubicación, pero los protocolos de enrutamiento deberán ser capaces de

entregar una comunicación confiable, segura, eficiente, y con soporte para

enrutamiento multicast.

4.2.3 REDES DISTRIBUIDAS [6]

El requerimiento de una comunicación temporal para una transferencia de datos

rápida con una mínima configuración entre un grupo de personas, es otra

aplicación de las redes Ad Hoc. Por ejemplo, considere un grupo de

investigadores que quieren compartir sus descubrimientos o materiales de

presentación durante una conferencia, o un profesor que quiere distribuir notas a

su clase sobre la marcha. En estos casos la formación de una red Ad Hoc con el

enrutamiento necesario de multicast puede ser útil para el propósito. En estas

aplicaciones no se requiere el nivel de seguridad que se espera en un ambiente

militar, pero la confiabilidad en la transferencia de datos es importante. Otras

aplicaciones que transmitan voz o video necesitarán que el protocolo de

enrutamiento de red Ad Hoc soporte Calidad de Servicio. Por lo general los

usuarios de estas aplicaciones disponen de dispositivos portátiles alimentados por

baterías, por lo que el protocolo de enrutamiento deberá tener en cuenta estos

aspectos.

4.2.4 OPERACIONES DE EMERGENCIA m

Las redes Ad Hoc son muy útiles en operaciones de emergencia tales como:

búsqueda y rescate. Los principales factores que favorecen a las redes Ad Hoc

para éstas tareas son: el mínimo tiempo de configuración de la red, la

independencia de una infraestructura, y la naturaleza del terreno. En general los

escenarios para las operaciones de emergencia son inesperados y en la mayoría
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de los casos inaccesibles, por lo que los protocolos de enrutamiento deben dar

tolerancia a fallas en los enlaces, capacidad de comunicación en tiempo real, y

confiabilidad en las transmisiones.

4.2.5 REDES INALÁMBRICAS DE MALLA [8]

Redes inalámbricas de malla son redes Ad Hoc que se forman para dar una

comunicación alternativa cuando redes de infraestructura fallan. La topología de

malla entrega varias rutas para la transferencia de datos entre un origen y un

destino, lo cual se traduce en una rápida reconfiguración si es que una ruta falla.

Es importante evaluar la función que llevará a cabo la red Ad Hoc, el lugar donde

será implementado, el tipo de dispositivos que formarán la red, entre otros

factores; para de esta manera llevar a cabo la decisión más adecuada al

momento de ejecutar un protocolo de enrutamiento o un modelo de Calidad de

Servicio.

Es posible tener redes de similares características en cuanto al tipo de

estaciones, pero si la movilidad de los nodos es distinta el protocolo de

enrutamiento tendrá un diferente desempeño en las dos redes.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 CONCLUSIONES

• El presente Proyecto de Titulación muestra los detalles de las redes

inalámbricas Ad Hoc, dentro de una red Ad Hoc los nodos tienen gran

movilidad, y a su vez son heterogéneos. Las redes Ad Hoc no están

limitadas a un grupo homogéneo de computadores laptops sino a cualquier

dispositivo capaz de transmitir por un medio inalámbrico.

• Los nodos dentro de la red Ad Hoc desarrollan funciones de enrutamiento y

entrega de paquetes, la administración de la red Ad Hoc tiene una

organización automática.

• Los protocolos de enrutamiento en las redes Ad Hoc necesitan soportar la

movilidad de los nodos y las restricciones de potencia de transmisión y

ancho de banda.

• El Multicast en redes inalámbricas Ad Hoc necesita ser eficiente, y evitar la

inundación de paquetes en la red, lo que resulta en un desperdicio del

ancho de banda disponible, y una disminución en el tiempo de vida de la

batería de los dispositivos inalámbricos.

• Los dispositivos de redes Ad Hoc dependen de la energía de sus baterías;

por lo que un protocolo de comunicación ineficiente puede acortar

drásticamente el tiempo de vida de estos dispositivos.

• La aplicación de los protocolos de enrutamiento existentes, varía

dependiendo de las necesidades de la red, por lo que se debe analizar las

ventajas y desventajas, novedades, originalidad e impacto de estos
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protocolos, ya que el desepeño de éstos varía según las aplicaciones a ser

soportadas y las caractristicas propias de las redes Ad Hoc, tales como:

movilidad, capacidad de procesamiento, ancho de banda, etc.

• Algunos de los protocolos de enrutamiento para redes Ad Hoc, tienen muy

poco de original puesto que son extensiones de métodos existentes. Estas

extensiones son aceptables si satisfacen los requerimientos de

enrutamiento de manera adecuada, y permiten un buen desempeño en la

comunicación.

• La mayoría de los protocolos de enrutamiento diseñados para el Internet

asumen que los ruteadores en la red son estáticos y no existe la previsión

para tratar con la movilidad. Estos protocolos no funcionan bien en redes

Ad Hoc debido a la presencia de movilidad en los nodos.

• El desempeño de un protocolo de enrutamiento está dado por el uso de

cabeceras o paquetes de control, lo cual tiene estrecha relación con el uso

del ancho de banda disponible, el cual es limitado en las redes

inalámbricas Ad Hoc, además el protocolo de enrutamiento debe

reaccionar rápidamente a fallas en los enlaces y tener características de

conservación de energía.

• Existen varios esquemas para proveer Calidad de Servicio en Redes

Inalámbricas Ad Hoc. Por lo general se trata de varios módulos que

interactúan entre las capas MAC y Red para hacer la reservación de

recursos correspondientes y dar las suficientes garantías de Calidad de

Servicio.

• Dada la topología dinámica y el ancho de banda limitado en las redes Ad

Hoc, las aplicaciones en tiempo real que puede soportar la red son

aquellas que permiten flexibilidad en cuanto a sus requerimientos de ancho

de banda, y retardo.
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5.2 RECOMENDACIONES

• Es recomendable un esfuerzo de investigación con el fin de desarrollar

aplicaciones para redes Ad Hoc. La construcción de bancos de prueba y la

implementación de los protocolos de comunicaión es crucial para entender

el comportamiento de los mismos y aspectos prácticos que no son

cubiertos por la teoría.

• Se recomienda tener en cuenta los requerimientos de los protocolos de

enrutamiento, para su correcto funcionamiento, dado que existen cierto

tipo de protocolos que necesitan de más recursos para funcionar

adecuadamente, como por ejemplo: el protocolo TORA necesita que las

estaciones tiengan un dispositivo GPS, o el protocolo DSDV requieren que

los enlaces sean bidireccionales, etc.

• En redes inalámbricas Ad Hoc pequeñas con alta movilidad de los nodos o

grandes con poca movilidad, no se recomiendan el uso de protocolos

basados en tablas, ya que las actualizaciones debido a fallas en los

enlaces llevan a una gran sobrecarga de paquetes de control, necesarias

para el mantenimiento de las rutas.

• Dentro de los protocolos basados en tablas, OLSR tiene varias ventajas

que los hacen una mejor elección, dado que tiene un número reducido de

broadcast, pocos paquetes de control para mantener sus rutas y además

tiene un corto tiempo en el establecimiento de la conexión.

• Si los requerimientos de Calidad de Servicio de un flujo de datos no

pueden ser cumplidos por una ruta, se recomienda el protocolo OLMQR, el

cual permite una mayor aceptación de llamadas, y distribuye las

necesidades de QoS en varias rutas.
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• De entre los protocolos sobre demanda se recomienda, el protocolo ABR,

dado que se eligen las rutas más estables lo que resulta en menores

procesos de mantenimiento de rutas, por consiguiente menos paquetes de

control que inunden la red.

• En redes Ad Hoc en las cuales la capacidad de procesamiento de los

nodos sea baja se recomienda el modelo de Calidad de Servicio SWAN

dado que los nodos no mantienen información por flujo o guardan estados

de reservación para un grupo de datos, en cambio sí la capacidad de

procesamiento de los nodos es lo suficientemente grande se recomienda el

modelo de Calidad de Servicio INSIGNIA, dado que por su funcionamiento

modular puede tener un mejor desempeño para cumplir requerimientos de

Calidad de Servicio.
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ANEXO I

GLOSARIO

ABAM Associativity Based Ad Hoc Multicast

Multicast Ad Hoc Basado en Asociatividad

ABR Associativity Based Routing protocol

Protocolo de Enrutamiento Basado en Asociatividad

AC Access Category

Categoría de Acceso

ACAR Acepted Cali Average Rate

Tasa Promedio de llamadas aceptadas

ACF Admisión Control Fail

Falla en el control de admisión

ACK Acknowledge

Acuse de recibo

ADSL Asimetric Digital Suscriben Line

Linea asimétrica de abonado digital

AIFS Arbitran/ ínter Frame Space

Espacio entre trama arbitrario

AIMD Additive Increment Multiplicative Decrement

Incremento Aditivo Decremento Multiplicativo

AODV Ad hoc On Demand Distance Vector routing protocol

Protocolo de Enrutamiento vector distancia sobre demanda

AP Access Point

Punto de Acceso

AQR Asynchronous QoS Routing

Protocolo de enrutamiento asincrónico con Calidad de Servicio

ARA Ant-based Routing Algorithm for Mobile Ad-Hoc Networks

Algoritmo de Enrutamiento para redes móviles Ad Hoc basado en hormigas

BE Best Effort

Mejor Esfuerzo

BGP
Border Gateway Protocol
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Revisión de Redundancia Cíclica

CSMA/CA Carrier Sense Múltiple Access/Collision Avoidance

Acceso Múltiple con detección de portadora y evasión de colisiones

CSMA/CD Carrier Sense Múltiple Access/Collision Detect

Acceso múltiple con detección de portadora con detección de colisiones

CTS ClearToSend

Apto para el envío

CW Contention Window

Ventana de Contención

DAG Direct Aciclic Graph

Gráfico acíclico directo

DARPA Defence Advanced Research Projects

Proyectos avazados de investigación de Defensa

DBASE Distributed Bandwidth Allocation/Sharing/Extension

El protocolo de ancho de banda distribuido con asignación /

compartida / extensión

DBF Distributed Bellman-Ford

Algoritmo Distribuido de Bellman Ford

DBPSK Differential Binary Phase Shift Keying

Modulación por cambio diferencial de fase binaria

DB7" Data Back off Time

Tiempo de datos de back off

DCF Distributed Coordination Function

Función de Coordinación Distribuida

DIFS DCF ínter Frame Space

Espacio entre tramas para DCF

DM7" Discrete Multi Tone

Multi tono Discreto

DQPSK Differential Quadrature Phase Shift Keying

Modulación por cambio diferencial de fase en cuadratura

DRP Dinamic Routing Protocol

Protocolo de Enrutamiento Dinámico
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DRT Data Retransmition Table

Tabla de retransmisión de datos

OS Distributed System

Sistema Distribuido

DSDV Higly Dynamic Destination-Sequenced Distance Vector routing protocol

Protocolo de Enritamiendo de Vector Distancia con secuencia al destino

DSAf Distributed System Médium

Medio del sistema Distribuido

DSR Dinamic Source Routing

Protocolo de Enrutamiento de origen dinámico

DSRFLOW Flow State in the Dynamic Source Routing protocol

Protocolo de Enrutamiento de origen dinámico con estado de flujo

DSS Distributed System Service

Servicio de Sistema Distribuido

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum

Espectro expandido en Secuencia Directa

DVMRP Distance Vector Multicast Routing Protocol

Protocolo de Enrutamiento multicast vector Distancia

ECN Explicit Congestión Notification

Notofocación Explícita de Congestión

EDCF Enhaced Distributed Coordination FunctionFunción de Coordinación

Distribuida Mejorada

EIFS Extended ínter Frame Space

Espacio entre tramas extendido

ESS Extended Service Set

Conjunto de Servicios Extendido

ETSI European Telecommunications Standards Institute

Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeo

FEC Forward Error Correction

Corrección de errores

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum

Espectro Expandido por Salto en Frecuencia
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FIFO First In Firs Out

Primero en Ingresar Primero en Salir

FORP Flow Oriented Routing Protocol

Protocolo de Enrutamiento orientado en flujo

FQMM Flexible QoS Manet Model

Modelo Flexible de Calidad de Servicio para Manet's

FSK Frequency Shift Keying

Modulación por Cambio de Frecuencia

FSR Fisheye State Routing

Protocolo de enrutamiento de estado ojo de pescado

GPS Global Positioning System

Sistema de Posicionamiento Global

HC Hybrid Coordinator

Coordinador Híbrido

HCF Hybrid Coordination Function

Función de Coordinación Híbrida

HSLS Hazy Sighted Link State routing protocol

Protocolo de Enrutamiento de estado de enlace de visión confusa

HSR Hierarchical State Routing protocol

Protocolo de Enrutamiento de estado jerárquico

IARP Intra Zone Routing Protocol

Protocolo de Enrutamiento Intra Zona

IBSS Independent Basic Service Set

Conjunto de Servicios Básicos Independiente

ICMP Internet Control Message Protocol

Protocolo de mensajes de Control de Internet

ID Identification

Identificación

IEEE Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

IERP ínter Zone Routing Protocol

Protocolo de Enrutamiento entre zonas
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IETF Internet Enginering Task Forcé

Grupo de Tareas de ingeniería de Internet

IFFT Inverse Fast Fourier Transform

Transformada rápida Inversa de Fourier

IFS ínter Frame Space

Espacio entre tramas

INIR Intermedíate Node Initiating Routing

Enrutamiento Iniciado en el nodo Intermedio

IP Internet Protocol

Protocolo de Internet

IR InfraRed

Infra Rojo

ISM Industrial Scientific Medical Band

Banda para aplicaciones Industriales Científicas y Médicas

LAN Local Área Network

Red de Área Local

LAR Location Aided Routing

Protocolo de Enrutamiento con ayuda de la ubicación

LBM Location Based Multicast

Multicast Basado en la Ubicación

LBR Link life Based routing

Enrutamiento Basado en la Vida del Enlace

LCA Linked Cluster Architecture

Arquitectura enlazada de celda

LCC Lowest Cluster Change

Algoritmo del menor cambio de Cluster

LLC Link Layer Control

Control de capa enlace

LMR Lightweight Mobile Routing protocol

Protocolo de Enrutamiento liviano

LMS Local Managment Server

Servidor de Administración Local
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LORA Least overhead routing approach

Modelo de enrutamiento de menos cabeceras

LQ Location Query

Pedido de Ubicación

LSP Link State Packet

Paquete de estado de enlace

LSU Link State Update

Actualización de Estado de Enlace

LUNAR Lightweight Underlay Network Ad hoc Routing

Enrutamiento para red Ad Hoc liviano

MABR Mobile Ants Based Routing

Enrutamiento móvil basado en hormigas

MAC Médium Access Control

Control de Acceso al Medio

MACT Multicast Activation

Activación Multicast

MAN Metropolitan Área Network

Red de Área Metropolitana

MANET Mobile Ad Hoc Network

Red Móvil Ad Hoc

MAODV Multicast Ad Hoc On Demand Distance Vector

Enrutamiento multicast de vector distancia sobre demanda

para redes Ad Hoc

Mbps Mega bits por segundo

MHz Mega hertz

MIB Management Information Base

Base de administración de la Información

MMRP Mobile Mesh Routing Protocol

Protocolo de Enrutamiento de malla móvil

MOR Multipath On-demand Protocol

Protocolo de múltiples rutas sobre demanda

MOSPF Multicast Open Shortest Path First

Protocolo de Enrutamiento multicast de camino mas corto
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MPDU MAC Protocol Data Unit

Unidad de Datos de Protocolo MAC

MPR Multi Point Relay

Múltiples puntos de difusión

n?s Milisegundos

MSDU MAC Service Data Unit

Unidad de datos de servicio MAC

MST Steiner Mínimum Tree

Árbol Mínimo de Steiner

NACK No Acknowledge

sin acuse de recibo

NAV Network Allocation Vector

Vector de asignación de red

NPDU Network Protocol Data Unit

Unidad de datos de protocolo de red

ODMRP On Demand Multicast Routing Protocol

Protocolo de enrutamiento multicast sobre demanda

OFDM Orthogonal Frequency División Multiplexing

Multiplexación por división ortogonal de frecuencia

OLMRQR On Demand Link State Multipath QoS Routing

Protocolo de Enrutamiento sobre demanda de estado de

enlace de múltiples rutas QoS

OLQR On Demand Link State QoS Routing

Protocolo de Enrutamiento sobre demanda de Estado de Enlace

OLSR Optimized Link State Routing Protocol

Protocolo de Enrutamiento óptimo de estado de enlace

OQR On Demand QoS Routing

Protocolo de Enrutamiento Sobre demanda con Calidad de Servicio

ORA Optimization Routing Approach

Modelo de enrutamiento óptimo

OSPF Open Shortest Path First

Primer camino más corto
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PAN Personal Área Network

Red de Área Personal

PAR Power Aware Routing

Enrutamiento con cuidado en la Potencia

PC Punctual Coordinator

Coordinador Puntual

PCF Punctual Coordination Function

Función de Coordinación Puntual

PHY Physical Layer

Capa Física

PIFS PCF ínter Frame Space

Espacio entre tramas para PCF

PIMDM Protocol Independent Multicast Dense Mode

Protocolo Independiente Multicast en Modo Denso

PIM-SM Protocol Independent Multicast Sparse Mode

Protocolo Independiente Multicast de Modo Disperso

PLBQR Predictive Location Based QoS Routing

Protocolo de Enrutamiento predicitivo basado en la ubicación

PLBR Preferred link based routing

Enrutamiento basado en enlace preferido

PLCP Physical Layer Convergence Procedure

Procedimiento de Convergencia de Capa Física

PMD Physical Médium Dependent

Dependiente del Medio Físico

PRTMAC Proactive Real Time Media Access Control

Control de acceso al medio proactivo en tiempo real

QAM Quadrature Amplitude Modulation

Modulación por Amplitud en Cuadratura

QAP
QoS Access PointPunto de Acceso de Calidad de Servicio

QBSS QoS Basic Service Set

Conjunto Básico de Servicios con Calidad de Servicio

QoS
Quality of Service
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Calidad de Servicio

QPSK Quadrature Phase Shiñ Key

Modulación por cambio de fase en cuadratura

QRREP QoS Route Reply

Respuesta de ruta con Calidad de Servicio

QRREQ QoS Route Request

Pedido de Ruta con Calidad de Servicio

RBT Real BackoffTime

Tiempo Real de Back-off

RBTP Real Back off Time P persistente

Tiempo Real de Back-off para el esquema P persistente

RD Relative Distance

Distancia Relativa

RDMAR Relative-Distance Micro-discovery Ad hoc Routing protocol

Protocolo de Enrutamiento de distancia relativa con micro descubrimientos

RERR Route Error

Error en la Ruta

RF Reservation Frame

Trama de Reservación

RFC Request for Comments

Pedidos de comentarios

RIP Routing Information Protocol

Protocolo de enrutamiento de información

RP Real time Period

Periodo en tiempo real

RPF Reverse Path Forwarding

Transmisión en el camino inverso

RREP Route Reply

Respuesta de Ruta

RREQ Route Request

Pedido de Ruta

RSVP
Reservation Resource Protocol



247

protocolo de Reservación de Recursos

RSVT Reservation Virtual Table

Tabla de Reservación Virtual

RT Reported Tree

Árbol Reportado

RTMAC Real Time Media Access Control

Control de Acceso al medio en tiempo real

RTS Request To Send

Pedido de Envío

SAP Service Access Point

Punto de Acceso al Servicio

SBT Source Based Multicast Tree

Árbol Multicast basado en origen

S/FS Short ínter Frame Space

Espacio corto entre tramas

SIRR Source Node Initiating Routing

Enrutamiento Iniciado en el nodo Origen

SPF Straight Packet Forwarding

Entrega de Paquetes directa

SP7
Shortest Path TreeArbol de ruta mas corta

SRP Static Routing Protocol

Protocolo de Enrutamiento Estático

SS Station Service

servicios de estación

SSR Signal Stability Routing protocol

Protocolo de Enrutamiento de estabilidad de Señal

SST Signal Stability Table

Tabla de estabilidad de señal

STA Station

Estación

STAR Source Tree Adaptive routing protocol

Protocolo de Enrutamiento de árbol adaptivo en el origen
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SWAN Stateless Wireless Ad Hoc Network

Protocolo sin estado para redes inalámbricas Ad Hoc

TAP Topology Abstracting Protocol

Protocolo de abstracción de Topología

TBRPF Topology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing

protocol

Protocolo de enrutamiento de transmisión de topología basado

en el camino inverso

TBTT Target Beacon Transmisión Time

Tiempo de Transmisión guía de destino

TCP Transmission Control Protocol

Protocolo de Control de transmisión

TDMA Time Divided Multiplexed Access

Acceso Multiplexado Dividido en el Tiempo

TG Task Group

Grupo de Tareas de la IEEE

TLU Time Last Update

Ultima Actualización en el tiempo

TORA Temporally-Ordered Routing Algorithm routing protocol

Protocolo de Enrutamiento Temporalmente Ordenado

TTL Time To Live

Tiempo de Vida

TXOP Transmisión Opportunity

Oportunidad de Transmisión

UDP User Datagram Protocol

Protocolo de datagramas de Usuario

UP User Priority

Prioridad de Usuario

VDCF Virtual Distribiuted Coordination Function

Función de Coordinación Distribuida Virtual.

WAN Wide Área Network

Red de Área Extendida
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WLAN Wireless Local Área Network

Red de Área Local Inalámbrica

WM Wireless Médium

Medio Inalámbrico

WRP Wireless Routing Protocol

Protocolo de Enrutamiento Inalámbrico

XRP eXtensible Resolution Protocol

Protocolo de resolución extensible

ZHLS Zone Based Hierarchical Link State Routing

Enrutamiento de estado de enlace jerárquico basado en zonas

ZRP Zone Routing Protocol

Protocolo de enrutamiento por Zonas


