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Resumen

En los últimos años, las tenologías inalámbrias se han onvertido en impresindi-

bles en el ontexto de las redes de omuniaiones. El desarrollo de ontenidos multi-

media en alta alidad, y su inesante onsumo a través de dispositivos equipados on

interfaes IEEE 802.11 [1℄, tienen omo onseuenia la neesidad de proporionar a

los usuarios un nivel adeuado de QoS (Quality of Servie).

La simpliidad de este estándar le ondujo a su imposiión en el merado. No

obstante, ésta deja al desubierto algunas arenias que están siendo paliadas a través

de la de�niión de distintas enmiendas. Este es el aso de la enmienda IEEE 802.11e

[2℄, desarrollada on el objetivo de aportar meanismos de QoS.

La enmienda IEEE 802.11e introdujo un nuevo método de aeso al medio onoido

omo EDCA (Enhaned Distributed Channel Aess). Éste se arateriza por el uso de

un grupo de parámetros para aeder al anal, el ual permite lasi�ar y priorizar

distintos tipos de trá�o. A pesar de que estos parámetros pueden ser modi�ados, la

enmienda establee una serie de valores estándar para todos ellos on la �nalidad de

mantener la ompatibilidad on las estaiones sin soporte de QoS.

En este Trabajo Fin de Máster se realiza un profundo estudio del impato que

una apropiada seleión de los parámetros de aeso al medio puede generar sobre

el rendimiento de una red IEEE 802.11. Partiendo de esta informaión, este trabajo

pretende mejorar la alidad de las omuniaiones de voz y vídeo a través del diseño de

un esquema de prediión dinámio apaz de identi�ar los valores más óptimos para

los parámetros menionados en funión de las ondiiones de la red.





Summary

Over the past few years, wireless tehnologies have beome imperative in the ontext

of networking and ommuniations. The development of High Quality (HQ) multimedia

ontents, and their inessant onsumption through devies that are usually equipped

with IEEE 802.11 [1℄ interfaes, have as a onsequene the need for providing the users

with an adequate level of Quality of Servie (QoS).

The simpliity of the IEEE 802.11 standard has led it to ahieve a good positioning

within the market. Nevertheless, that simpliity exposes some weaknesses that must

be o�set with the development of a group of amendments. This is partiularly the ase

of the IEEE 802.11e amendment [2℄, whih was de�ned with the aim of o�ering QoS

mehanisms.

The IEEE 802.11e amendment introdues EDCA (Enhaned Distributed Channel

Aess) as a new hannel aess method. This method makes it possible to prioritize

the di�erent types of tra� through the use of a group of medium aess parameters.

Although these parameters an be modi�ed during a transmission, this amendment

de�nes a set of default values for purposes of ompatibility with the legay stations.

In this work, speial interest is given to the analysis of the potential impat that the

optimal tuning of the medium aess parameters an have on the network performane.

On this basis, this work aims to enhane the quality of the voie and video ommuni-

ations. This is arried out through the design of a dynami predition sheme that is

able to identify the optimal values for the aforementioned parameters regardless of the

network onditions.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, la soiedad está tendiendo de forma inesante haia el

uso de omuniaiones inalámbrias. La simpliidad en el desarrollo, el soporte de

ontenido multimedia y el bajo oste de este tipo de redes están desplazando poo a

poo a las redes ableadas onvenionales. Este panorama supuso el punto de partida

en la de�niión del estándar IEEE 802.11 [1℄, on el objetivo de de�nir un protoolo

apaz de ofreer onetividad de área loal entre un onjunto de dispositivos.

El modo de aeso a Internet y los patrones de onsumo están ambiando rápi-

damente, espeialmente aquellos relaionados on ontenidos multimedia. Este ambio

viene dado prinipalmente por la apariión en el merado de dispositivos omo tablets

o smartphones, habitualmente equipados on interfaes IEEE 802.11. Como onse-

uenia, la demanda de serviios multimedia en alta de�niión está reiendo, estando

presente en entornos tanto profesionales y aadémios, omo de la vida diaria.

Cada vez son más habituales en nuestro entorno apliaiones en tiempo real omo

videoonferenias o telefonía IP. La naturaleza de estos ontenidos hae que requieran

ser tratados de forma distinta a ualquier otro tipo de transmisiones debido a su sensi-

bilidad a los retrasos ourridos en la red. Estas restriiones temporales requieren del

uso de meanismos de QoS (Quality of Servie) que permitan asegurar que la alidad

peribida por el usuario es adeuada. En este ontexto y, on la �nalidad de ofreer

apaidades para la lasi�aión y la priorizaión de trá�o, se desarrolló la enmienda

IEEE 802.11e [2℄.

Las omuniaiones inalámbrias emplean el aire omo medio de transmisión, por

lo que éstas están ondiionadas por multitud de fatores omo puede ser la alidad

del anal. Sin embargo, el nivel de alidad peribido por ada estaión de la red es dis-

tinto y depende prinipalmente de aspetos omo las interferenias, el uso de distintas

veloidades de transmisión o el nivel de arga de la red. Este heho nos obliga a busar
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

métodos que nos permitan extraer de la red la informaión neesaria para adaptar así

los parámetros de aeso al medio inalámbrio. Uno de estos métodos onsiste en el

uso de ténias de inteligenia arti�ial apaes de identi�ar patrones de trá�o on

el objetivo de ontribuir a mejorar el rendimiento de las apliaiones multimedia.

1.1. Motivaión

En su primera versión, el estándar IEEE 802.11 no era apaz de difereniar tipos

de trá�o y, por tanto, de aportar la alidad de serviio neesaria. La enmienda IEEE

802.11e surgió para solventar estos problemas, mejorando la difereniaión de serviios

en este tipo de redes e inrementando notablemente su rendimiento.

Para umplir este propósito, la enmienda menionada de�ne un nuevo método de

aeso al anal onoido omo EDCA (Enhaned Distributed Channel Aess). Este

método permite priorizar y lasi�ar el trá�o a través de la de�niión de un onjunto

de prioridades de usuario. No obstante, en multitud de estudios ha quedado demostrado

que EDCA no proporiona un nivel de QoS su�iente para las apliaiones en tiempo

real. Esta situaión empeora aún más si abe en aquellos asos en los que se tiene una

alta arga de trá�o o en los que la red está parialmente ompuesta por estaiones que

tan sólo soportan los meanismos de aeso al medio de�nidos en el estándar original.

Las ténias de inteligenia arti�ial resultan de utilidad en la identi�aión de

patrones y el desubrimiento de informaión. Su apliaión en este ontexto podría

ontribuir a enontrar patrones de trá�o que permitan optimizar el meanismo de

aeso al anal de los distintos tipos de trá�o. De este modo, podría mejorarse el

nivel de QoS ofreido, espeialmente en aquellas transmisiones más sensibles a errores

y retrasos en la red omo son las apliaiones de voz y vídeo.

En este ontexto, este Trabajo Fin de Máster tiene por objetivo el desarrollo de

un esquema de prediión dinámio que permita adaptar los parámetros de aeso al

medio para la mejora de las omuniaiones multimedia. Esta adaptaión persigue,

por tanto, inrementar el nivel de QoS ofreido tomando omo base las ondiiones de

la red en ada momento y asegurar la ompatibilidad on las estaiones que tan sólo

soportan el estándar IEEE 802.11 original.

1.2. Objetivos

Como se ha omentado en el apartado anterior, la �nalidad de este trabajo es la de

desarrollar un esquema de prediión dinámio de los parámetros de aeso al medio
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en redes IEEE 802.11 para mejorar el rendimiento de las apliaiones de voz y vídeo.

Este objetivo general puede dividirse a su vez en los siguientes puntos:

Estudiar en profundidad el funionamiento del estándar IEEE 802.11 y las a-

raterístias más relevantes de la enmienda IEEE 802.11e. El prinipal interés

se foaliza en onoer los detalles de la implementaión de EDCA omo nuevo

meanismo de aeso al medio.

Analizar las distintas opiones que pueden ofreer las ténias de inteligenia

arti�ial e identi�ar aquellas que más se ajustan al problema.

Llevar a abo un análisis de las distintas opiones que puede ofreer la herramienta

Weka para la onstruión y validaión de modelos de prediión.

Realizar el desarrollo del esquema de mejora sin que implique realizar modi�a-

iones en las tarjetas de red atuales e introduir trá�o de ontrol adiional en

la red. Además, se desea que éste pueda ejeutarse en tiempo real sin afetar a

las prestaiones de la red.

Evaluar los resultados del esquema de mejora propuesto, empleando para ello

un amplio onjunto de esenarios de prueba. Con ello se pretende omparar el

rendimiento de este esquema on el ofreido por EDCA a través de la de�niión

de una serie de estadístias.

1.3. Metodología

Este Trabajo Fin de Máster se ha llevado a abo siguiendo una metodología estru-

turada en 4 fases solapadas en el tiempo. Cada fase está ompuesta por un onjunto de

tareas, apaes de desribir de una forma más espeí�a el trabajo realizado. Teniendo

en uenta la estrutura del proyeto ompleto, se han de�nido un total de 12 tareas

distintas y que se reogen en la Tabla 1.1. Estas tareas están repartidas durante un

periodo de trabajo de 6 meses tal y omo puede observarse en la Figura 1.1.

La primera fase de trabajo tiene una duraión de mes y medio y se orresponde on

la primera tarea, donde se realiza un estudio de los oneptos más importantes que se

deben onoer de forma previa al omienzo de la investigaión. Para ello, se analiza la

bibliografía disponible, la ual inluye tanto el estándar IEEE 802.11 y la enmienda

IEEE 802.11e, omo artíulos de investigaión relaionados y que han sido redatados

por otros autores del ampo.

La segunda fase se extiende durante asi uatro meses y abara desde la segunda

a la otava tarea, exluyendo la número 4. Esta fase se dedia a la puesta en marha,
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Desripión de la tarea

Tarea 1 Revisión de oneptos

Tarea 2 Realizaión de pruebas para la búsqueda de patrones

Tarea 3 Limpieza de los datos disponibles

Tarea 4 Elaboraión del Estado del Arte

Tarea 5 Desarrollo de los modelos de prediión de AIFSN

Tarea 6 Desarrollo de los modelos de prediión de AIFSN y CW

Tarea 7 Desarrollo del esquema dinámio de mejora

Tarea 8 Evaluaión de prestaiones de la propuesta

Tarea 9 Doumentaión de los resultados

Tarea 10 Doumentaión de las asignaturas del máster

Tarea 11 Extraión y doumentaión de onlusiones

Tarea 12 Revisión del proyeto

Tabla 1.1: Tareas de�nidas en la metodología seguida para la realizaión del TFM

Figura 1.1: Cronograma de la metodología seguida para la realizaión del TFM

desarrollo y evaluaión del esquema preditivo que se desea diseñar. Las tareas 2 y 3 son

de aráter preparatorio y durante el transurso de las mismas se generan y seleionan

todos los datos que emplearán los lasi�adores para su onstruión. Desde la tarea

número 5 hasta la 8, el trabajo se orresponde on las diversas etapas de desarrollo que

se estableen para modelar el esquema de mejora. Durante la última tarea de esta fase

se lleva a abo una evaluaión que permita determinar las prestaiones de la propuesta.

En la terera fase se realiza la doumentaión y la valoraión del proyeto e inluye

las tareas número 4, 9, 10 y 11. Estas tareas se reparten durante 5 semanas ompletas
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de trabajo. La uarta tarea trata la redaión del Estado del Arte sobre el que se basa

el proyeto, mientras que la déima se enarga de desribir los ursos de dotorado

realizados durante el máster. Por su parte, en el transurso de la novena tarea se

detallan e inluyen en la memoria los resultados más importantes que se han obtenido

tras la evaluaión de prestaiones. Por último, la tarea número 11 dedia los esfuerzos

a doumentar las onlusiones extraídas tras la realizaión de este TFM.

Con sólo una semana de duraión, la uarta fase es la más orta del proyeto. Esta

fase está relaionada on la tarea número 12 y se dedia, prinipalmente, a la revisión

ompleta del proyeto y a la orreión de errores.

1.4. Estrutura de la memoria

La memoria de este Trabajo Fin de Máster puede dividirse en tren grandes partes

laramente difereniadas, formadas a su vez por varios apítulos.

La primera parte se orresponde on el Capítulo 2, donde se realiza una reopilaión

de las asignaturas ursadas durante la realizaión de este máster. Para ello, se desribe

el ontenido, el trabajo realizado y la relaión que estas asignaturas guardan on la

temátia de investigaión.

La segunda parte expone el Estado del Arte relativo a la línea de investigaión

seleionada y engloba los apítulos 3 y 4. El Capítulo 3 ofree una panorámia del

funionamiento del estándar IEEE 802.11 y los meanismos para proporionar QoS de

la enmienda de mejora IEEE 802.11e. En el Capítulo 4 se detallan los aspetos más

importantes relaionados on la minería de datos y las ténias de inteligenia arti�ial

puestas en prátia durante este TFM.

Los apítulos 5 y 6 onforman la terera parte de la memoria, donde se muestran

todos los aspetos relaionados on la línea de investigaión. El Capítulo 5 reoge una

detallada desripión del trabajo de investigaión realizado omo propuesta de este

TFM. De igual forma, se presentan los resultados más relevantes que se han obteni-

do durante el mismo. Por su parte, el Capítulo 6 muestra una serie de onlusiones

extraídas durante el omienzo de esta línea de investigaión y desribe las bases más

importantes que onformarán la realizaión de la Tesis Dotoral.

En forma de anexos al �nal del doumento, se han inluido tanto la biografía on-

sultada durante la realizaión de este trabajo omo un breve urríulum vitae del autor.





Capítulo 2

ASIGNATURAS CURSADAS EN EL

MÁSTER

En este apítulo se presenta una desripión de las asignaturas ursadas en elMáster

Universitario en Tenologías Informátias Avanzadas. Dihas asignaturas tienen una

arga letiva de 5 réditos y son impartidas por el personal doente e investigador de

la Universidad de Castilla-La Manha en los ampus de Albaete y Ciudad Real.

Junto a ada asignatura, se realizará un resumen de la temátia de la asignatura y

del trabajo realizado durante el transurso de la misma. Finalmente, se estableerá la

relaión on la temátia de investigaión.

2.1. Redes Multimedia

La asignatura de Redes Multimedia es impartida por dotores del grupo de in-

vestigaión de Redes y Arquiteturas de Altas Prestaiones (RAAP) en el ampus de

Albaete. Diha asignatura se divide en 3 bloques de distinta naturaleza.

El primer bloque, Calidad de serviio en redes ableadas, sirve de introduión a la

asignatura y es impartida por D. Antonio Garrido Del Solo. En este punto se abordan

los prinipales problemas y soluiones que pueden aportarse en redes ableadas para

ofreer una apropiada alidad de serviio.

El segundo bloque se preoupa por la alidad de serviio en redes inalámbrias.

Este bloque a su vez, se divide en tres tipos de redes inalámbrias. La primera par-

te, Calidad de serviio en redes inalámbrias IEEE 802.11, es impartida por D. José

Miguel Villalón Millán. Este tema versa sobre las limitaiones que el menionado es-

tándar posee en términos de QoS, espeialmente en omuniaiones en modo multiast.

La segunda de ellas, impartida por D. Franiso Manuel Deliado Martínez, reibe el

7
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nombre de Calidad de serviio en redes inalámbrias BWA. En este aso, se presentan

problemátias y soluiones de QoS asoiadas al uso del estándar IEEE 802.16. La últi-

ma de ellas es impartida por Dña. Teresa Olivares Montes y se entra en la temátia de

Redes inalámbrias de sensores. Durante esta parte de la asignatura se presentan los

oneptos fundamentales de redes de sensores que utilizan el estándar IEEE 802.15.4,

así omo sus apliaiones más relevantes.

El terer bloque de la asignatura se dedia a la odi�aión avanzada de vídeo. A

su vez, este bloque se divide en tres unidades temátias diferentes. La primera de ellas

es impartida por D. José Luis Martínez Martínez y reibe el nombre de Introduión

a H.264 y sus extensiones. Esta parte sirve de introduión a la odi�aión de vídeo,

además de de�nir las araterístias más relevantes del estándar H.264. El segundo

bloque, HEVC y sus extensiones, es impartido por D. Pedro Ángel Cuena Castillo.

Durante éste, se desriben las prestaiones más importantes del nuevo estándar de

vídeo busando la mayor omprensión del mismo. La última parte de la asignatura

es impartida por D. Gerardo Fernández Esribano, entrándose prinipalmente en la

Transodi�aión de vídeo. En esta parte se explian las prinipales ténias utilizadas

para llevar a abo la transodi�aión de vídeo desde un estándar a otro dado.

2.1.1. Trabajo realizado en la asignatura

El trabajo propuesto para superar la asignatura se ha basado en la realizaión de

un sólo trabajo de mayor envergadura a elegir entre una de las unidades temátias en

las que esta se divide.

En mi aso, el trabajo de esta asignatura se ha entrado en el segundo bloque,

onretamente en la parte dediada al estándar IEEE 802.11, puesto que se trata de la

temátia sobre la que se realiza la investigaión. El trabajo versa sobre el estudio y la

evaluaión de la enmienda IEEE 802.11aa, entrada en la mejora de las omuniaiones

multiast. Así, se ha realizado la implementaión de varias polítias de retransmisión

desritas en esta enmienda y una posterior evaluaión de prestaiones de las mismas.

De este modo se ha permitido obtener un onjunto de onlusiones y una serie de

aspetos donde aún se enuentran de�ienias, y que pueden servir omo punto de

partida para futuros trabajos de investigaión.

2.1.2. Relaión de la asignatura on el tema de investigaión

Esta es la asignatura que más estrehamente relaionada está on la línea de inves-

tigaión seleionada. Conretamente, el trabajo de investigaión propuesto para este
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Trabajo Fin de Máster toma omo punto de partida el onoimiento adquirido durante

el transurso de esta asignatura.

Así pues, el pilar fundamental sobre el que se basa este trabajo de investigaión es

asentado en esta asignatura. De este modo se umple el objetivo de onoer el estándar

IEEE 802.11 y los aspetos más rítios de sus enmiendas más relevantes. Preisamente,

son las arenias enontradas y los resultados obtenidos, los puntos que dan pie a

estableer tanto este trabajo omo la línea de investigaión desrita posteriormente.

2.2. Sistemas Inteligentes apliados a Internet

Esta asignatura se enuentra dividida en tres grandes bloques laramente diferen-

iados y es impartida por dotores del grupo de investigaión Sistemas Inteligentes y

Minería de Datos (SIMD).

La primera parte, Introduión al reonoimiento y lasi�aión de formas, es im-

partida por D. Ismael Garía Varea. En este bloque, se realiza una introduión al

reonoimiento de patrones, tanto desde un enfoque bayesiano omo no bayesiano.

La primera parte engloba aspetos de la teoría de deisión de Bayes, mientras que la

segunda, se dedia a oneptos de lasi�aión basados en distanias y veindades.

El segundo bloque reibe el nombre deModelado e Inferenia en Redes Bayesianas y

es impartido por Dña. María Julia Flores Gallego. Esta unidad versa sobre los oneptos

básios de una red bayesiana. Así pues, se detalla el proeso a seguir desde el modelado

de un problema, empleando la red menionada, hasta la inferenia de la misma.

El terer y último bloque, Aprendizaje de Redes Bayesianas, es impartido por D.

José Miguel Puerta Callejón. En esta unidad temátia, se estudian algoritmos y mé-

trias propios del aprendizaje estrutural y paramétrio que se emplean para generar

una red de estas araterístias partiendo de un onjunto de datos dado.

2.2.1. Trabajo realizado en la asignatura

Las tareas realizadas para la superaión de la asignatura son de aráter obligatorio

y se orresponden on ada una de las unidades temátias de�nidas anteriormente.

La primera unidad temátia se ompleta a través de la realizaión de dos trabajos,

orrespondientes a la teoría de deisión de Bayes y a la utilizaión de lasi�adores

paramétrios, tomando omo punto de partida la implementaión del algoritmo EM

(Expetation Maximization).
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En el segundo bloque se proponen tres tareas distintas, las uales tienen omo

objetivo el modelado y la onstruión de redes bayesianas, así omo la puesta en

prátia del onepto de d-separaión. Por último, la terera de ellas trata sobre la

apliaión de un proeso de inferenia sobre las redes menionadas.

La terera parte se ompone igualmente de tres ejeriios. La primera tarea se

entra en el aprendizaje paramétrio, mientras que las dos siguientes son relativas al

aprendizaje estrutural. El primer ejeriio de este segundo grupo se basa en el empleo

de tests de independenia ondiional, basándose el segundo de ellos en el aprendizaje

mediante ténias de sore+searh.

2.2.2. Relaión de la asignatura on el tema de investigaión

A pesar de que esta asignatura se entra prinipalmente en la teoría de deisión

de Bayes, desribe de igual forma ómo puede extraerse informaión a partir de un

onjunto de datos de un modo generalizado, pudiéndose apliar en multitud de ámbitos.

Desde el punto de vista de la temátia investigada, esta asignatura resulta intere-

sante ya que se proporiona un onjunto de herramientas que pueden emplearse en

el reonoimiento de patrones. En este sentido, el trabajo propuesto en este TFM se

basa preisamente en la búsqueda y utilizaión de patrones de trá�o que ayuden a

optimizar el rendimiento de una red inalámbria.

2.3. Introduión a la programaión de arquiteturas

de altas prestaiones

La asignatura Introduión a la programaión de arquiteturas de altas prestaiones

puede dividirse en tres bloques, todos ellos dirigidos a la optimizaión de la programa-

ión seuenial desde el punto de vista de distintos esquemas paralelos. Los ontenidos

de esta asignatura son impartidos por dotores perteneientes al grupo de investigaión

Sistemas Conurrentes y Tiempo Real (RETICS).

La primera parte es impartida por D. Diego Cazorla López, donde se desriben y

ponen en prátia diversas ténias de programaión seuenial orientada a bloques

para mejorar el rendimiento ofreido por la programaión seuenial tradiional.

En la segunda parte, se presentan ténias de programaión paralela propiamente

dihas. Para ello, se hae uso de las librerías de álulo BLAS (Basi Linear Algebra

Subprograms) y MPI (Message Passing Interfae). La desripión de dihas librerías es
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impartida por D. Enrique Arias Antúnez. Por su parte, la parte prátia es presentada

por D. Juan José Pardo Mateo.

Durante la última parte, se estudia una evoluión de la librería BLAS, llamada

PBLAS (Parallel Basi Linear Algebra Subprograms), siendo apliada esta última sobre

sistemas de memoria distribuida. Durante esta parte, es D. Diego Cazorla López el

enargado de mostrar la parte teória, mientras que D. Enrique Arias Antúnez imparte

las sesiones prátias de diha temátia.

2.3.1. Trabajo realizado en la asignatura

El trabajo neesario para superar esta asignatura se divide en dos partes, siendo en

su mayoría de aráter prátio.

Por un lado, se realiza la entrega de tres modelos de prátias, destinados a la pro-

gramaión orientada a bloques, el uso de BLAS y MPI y la omparaión on PBLAS,

respetivamente. Junto a los ejeriios prátios desarrollados, debe generarse una me-

moria expliativa de ada guión de forma esrita, donde se detallen los resultados

obtenidos durante la realizaión de los mismos.

Por otro lado, se lleva a abo la presentaión de un trabajo �nal de la asignatura,

uya temátia debe enontrarse de la forma más erana posible tanto a la temátia de

la asignatura omo de la investigaión. En mi aso personal, se presenta un simulador

de redes que ofree la posibilidad de trabajar de forma paralela. Para ello, se redata

una memoria esrita y se exponen los resultados durante una presentaión oral.

2.3.2. Relaión de la asignatura on el tema de investigaión

Esta asignatura es probablemente la que más se aleja de la temátia de investigaión

seleionada. Sin embargo, resulta importante onoer el omportamiento de distintos

esquemas uando estos son utilizados mediante ténias de programaión paralela.

La evaluaión de prestaiones realizada durante el análisis del esquema propuesto

en este TFM se realiza vía simulaión. Estas simulaiones pueden ofreer un mayor

rendimiento temporal si el simulador utilizado funiona de forma paralela. Por ello,

onoer las ténias mostradas en esta asignatura permitiría la onstruión de simula-

dores de estas araterístias, apaes de invertir el mínimo tiempo posible para llevar

a abo las tareas menionadas.
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2.4. Metodologías y ténias de investigaión en In-

formátia

Esta asignatura es impartida en el ampus de Ciudad Real por dotores del grupo

Alaros, entrados prinipalmente en la alidad del software.

Los ontenidos de esta asignatura pueden y deben ser apliables a ualquier ámbito

investigador puesto que muestra las líneas generales para omenzar un proeso riguroso

de investigaión. Dihos ontenidos son impartidos de forma equitativa por sus profe-

sores D. Mario Piattini Velthuis, D. José Antonio Cruz Lemus y Dña. Marela Genero

Boo.

La asignatura puede dividirse en dos partes relaionadas. En primer lugar, se iden-

ti�an de forma teória las pautas para realizar una revisión sistemátia de la literatura

sobre la temátia de investigaión que se desea omenzar. Para ello, se desribe una

metodología a seguir para que el proeso sea lo más e�az posible. Igualmente, se mues-

tra un onjunto de herramientas que resultan de gran utilidad a la hora de realizar este

proeso. El uso de estas herramientas permite enontrar la informaión más afín a la

búsqueda deseada, failitando su lasi�aión y posterior letura.

2.4.1. Trabajo realizado en la asignatura

El trabajo de esta asignatura trata sobre la realizaión de una revisión sistemátia

de la literatura on el objetivo de onoer el ampo de investigaión que se pretende

omenzar a estudiar. De este modo, pueden enontrarse todas aquellas mejoras que se

han realizado en el ámbito del aeso al anal en la enmienda IEEE 802.11e. Como

onseuenia, es posible identi�ar onlusiones útiles para el omienzo de la línea de

investigaión.

Dado que se trata de una asignatura metodológia, el trabajo requiere seguir la

metodología mostrada durante la parte teória. De este modo, no sólo se desribe la

informaión y las onlusiones extraídas, sino también el proeso y el protoolo seguidos

durante el mapeo de la informaión. Diho trabajo se presenta durante una exposiión

oral y la entrega de una memoria esrita.

2.4.2. Relaión de la asignatura on el tema de investigaión

Esta asignatura se relaiona on ualquier temátia de investigaión, ya perteneza

o no al ampo de la informátia. En onreto, esta asignatura ha permitido enontrar

todas aquellas ténias de mejora que se han utilizado en las distintas enmiendas y
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omprobar uáles de ellas han alanzado un éxito mayor. De este modo, la propuesta

de este TFM se ha realizado tomando omo base la informaión enontrada.

2.5. Modelado y evaluaión de sistemas

La asignatura Modelado y evaluaión de sistemas versa sobre los métodos que pue-

den adoptarse para la evaluaión de un sistema, presentando omo prinipal ompo-

nente la simulaión. Para ello, el temario se divide en uatro partes y es impartido

por dotores del grupo de investigaión Redes y Arquiteturas de Altas Prestaiones

(RAAP).

La primera parte es impartida por D. Rafael Casado González, donde se aporta una

introduión general a los oneptos de modelado y simulaión de sistemas, valorando

las distintas alternativas existentes.

D. Luis Orozo Barbosa es el profesor enargado de impartir el segundo bloque

de la asignatura, dirigido a mostrar el modelo matemátio subyaente al modelado de

sistemas, prinipalmente enfoado en la teoría de olas. A su vez, se desriben diferentes

métrias a tener en uenta a la hora de evaluar las araterístias de diho sistema.

En el terer bloque, D. Aurelio Bermúdez Marín se enarga de presentar una intro-

duión a la simulaión apliada a redes de interonexión. Para ello, se muestran las

apaidades y el modo de funionamiento de los simuladores NS-2 (Network Simulator

version 2 ) y Riverbed Modeler.

Por último, D. Rafael Casado González pone �n a la asignatura presentando on-

eptos relaionados on el modelado y ontrol de sistemas dinámios, a través de he-

rramientas omo MatLab y Simulink.

2.5.1. Trabajo realizado en la asignatura

El trabajo realizando durante la asignatura es prinipalmente prátio, estando

onstituido por pequeñas tareas o prátias asoiadas a ada parte.

Al tratarse la primera parte de un bloque introdutorio a la asignatura, no se realiza

ningún tipo de entregas asoiadas a la misma. No obstante, durante el transurso de las

sesiones, los oneptos de distribuiones de probabilidad y simulaión son veri�ados

haiendo uso de la herramienta Matlab.

Durante el segundo bloque, el trabajo se divide básiamente en dos partes. La pri-

mera parte engloba el desarrollo de ejeriios prátios de forma numéria relaionados

on la teoría de probabilidad. Estos prestan espeial atenión a aspetos omo la pre-
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senia de errores indetetables en ualquier anal de transmisión. El segundo tipo de

tarea va dirigido a la onstruión de pequeños sistemas de olas mediante el simula-

dor QNAP (Queueing Network Analysis Pakage), debiendo evaluar aspetos de la red

omo el tiempo de respuesta o la tasa de utilizaión del anal.

La terera parte de la asignatura es superada mediante la realizaión de ino

ejeriios prátios utilizando los simuladores NS-2 y Riverbed Modeler. Estos ejeriios

onsisten en la onstruión de una red de interonexión y de una red ethernet, y su

posterior evaluaión a través de la redaión de un pequeño informe.

Para �nalizar, el uarto bloque engloba el diseño y modelado de varios supuestos

prátios aera de sistemas dinámios mediante la herramienta Simulink de Matlab.

2.5.2. Relaión de la asignatura on el tema de investigaión

Esta asignatura se enuentra iertamente relaionada on la temátia de investiga-

ión. Este heho se debe prinipalmente al uso de distintos simuladores y el aprendizaje

de un onjunto de ténias para evaluar las apaidades de un sistema.

Puesto que durante la investigaión es preisamente el simulador Riverbed Modeler

el utilizado para el desarrollo de los esquemas de mejora, resulta iertamente intere-

sante onoer otros aspetos del mismo que pueden ser neesario apliar en un futuro.

Igualmente, las ténias de evaluaión pueden ser trasladables no sólo a redes de inter-

onexión, sino a ualquier tipo de red y sistema. Este aspeto resulta verdaderamente

relevante en el ampo de la investigaión, puesto que una exhaustiva evaluaión de

prestaiones permite onoer de un modo más profundo las fortalezas y arenias de

un sistema.

2.6. Grid Computing

La asignatura de Grid Computing es impartida por dotores del grupo de inves-

tigaión Sistemas Conurrentes y Tiempo Real (RETICS) y se divide en dos partes

laramente difereniadas.

Dña. María Emilia Cambronero Piqueras presenta la primera parte de la asigna-

tura, donde se reogen oneptos relaionados on la espei�aión y veri�aión de

ontratos eletrónios. Dihos oneptos engloban la espei�aión formal de ontratos

eletrónios y el proeso de veri�aión a seguir en este tipo de asos.

En la segunda parte de la asignatura, D. Fernando López Pelayo muestra una

amplia panorámia del análisis de rendimiento que puede apliarse a grandes sistemas
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omo los utilizados en grid omputing a partir de métodos formales. Prinipalmente,

estas ténias formales se entran en álgebras de proesos omo ROSA (Reasoning On

Stohasti Algebras).

2.6.1. Trabajo realizado en la asignatura

El trabajo realizado en esta asignatura posee aráter obligatorio y se divide en dos

partes asoiadas a ada bloque de la asignatura.

Para superar el primer bloque se propone el modelado de un ontrato mediante

la utilizaión de diagramas C-O, los uales son apaes de resumir las relaiones y

restriiones existentes entre ada una de las láusulas. Así pues, debe desarrollarse

un informe esrito en el que adiionalmente se ompruebe el umplimiento de dihas

láusulas.

La segunda parte de la asignatura requiere realizar un trabajo que tiene por objetivo

la espei�aión formal mediante álgebras de proesos del trabajo de investigaión que

ada alumno está realizando. Diha espei�aión debe aompañarse de una memoria

donde se desriba tanto ésta omo la onordania on su base teória.

2.6.2. Relaión de la asignatura on el tema de investigaión

A pesar de que los entornos distribuidos están presentes en multitud de aspetos

de la informátia, los ontenidos de esta asignatura no se enuentran relaionados on

la línea de investigaión seleionada.

Sin embargo, las ténias de modelado, validaión y veri�aión apliadas al grid

omputing sí pueden ser de apliaión sobre ualquier sistema, independientemente de

su tamaño. Tal y omo ha podido observarse mediante el desarrollo de uno de los tra-

bajos de la asignatura, estas ténias pueden apliarse para modelar las propuestas de

investigaión diseñadas. Igualmente, la espei�aión formal puede ayudar a ompren-

der de un modo más profundo el trabajo de investigaión que se realiza, failitando así

la búsqueda de posibles errores y optimizaiones.

2.7. Modelos para el análisis y diseño de sistemas on-

urrentes

La asignatura se divide en tres grandes bloques, abordando prinipalmente ténias

formales dirigidas al análisis de sistemas onurrentes y distribuidos. La doenia se
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enuentra a argo de dotores del grupo de investigaión Sistemas Conurrentes y

Tiempo Real (RETICS).

D. Valentín Valero Ruiz es el enargado de presentar el estudio sobre los modelos

diseñados mediante Redes de Petri. Para ello, se desriben las propiedades más impor-

tantes de las mismas y que resultan fundamentales para veri�ar las araterístias de

los modelos diseñados. De igual modo, se muestra el modo de funionamiento de la

herramienta Tina omo analizador de Redes de Petri.

La segunda parte de la asignatura versa sobre modelos algebraios enfoados al

diseño de sistemas, y la ual es impartida por D. Fernando Cuartero Gómez. Como

parte de este bloque, se presentan la semántia y la gramátia de las álgebras de pro-

esos CSP (Communiating Sequential Proesses) y CCS (Calulus of Communiating

Systems). La base prátia de este bloque uenta on la utilizaión de la herramienta

de veri�aión CWB-NC (Conurreny Workbenh of the New Century).

En la última parte, D. Gregorio Díaz Desalzo muestra una panorámia del fun-

ionamiento de los autómatas temporizados. Dentro de esta temátia se presentan las

araterístias de las lógias LTL (Linear Temporal Logi), CTL (Computation Tree

Logi) y TCTL (Timed Computation Tree Logi). Igualmente, se presenta UPPAAL

omo herramienta apaz de validar y veri�ar propiedades deseables en un sistema.

2.7.1. Trabajo realizado en la asignatura

La superaión de esta asignatura puede alanzarse mediante la realizaión de tareas

de aráter prátio asoiadas a ada bloque de la misma.

El trabajo de la primera parte de la asignatura onsiste en la realizaión de uatro

asos prátios. Para ello, se emplea el modelado mediante Redes de Petri, además de

la entrega de una memoria expliativa del modelo generado y la omprobaión de un

onjunto de propiedades de dihas redes.

El segundo bloque se ompone de la presentaión de un sólo ejeriio prátio uti-

lizando para ello álgebras de proesos, más onretamente, CCS. Junto on la soluión

del ejeriio, debe aportarse el desarrollo de una memoria que desriba el proeso segui-

do para su onstruión y la inlusión de una serie de propiedades veri�adas a través

de la herramienta CWB-NC.

La última parte de la asignatura es evaluada a través de la entrega de dos ejeriios

prátios. Estos ejeriios versan sobre el modelado y la veri�aión de un onjunto de

propiedades dadas sobre los modelos diseñados utilizando la herramienta UPPAAL.
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2.7.2. Relaión de la asignatura on el tema de investigaión

En esta asignatura se aborda el estudio de ténias formales, una temátia que se

enuentra lejana a la línea de investigaión seleionada.

No obstante, la asignatura resulta interesante, ya que el empleo de ténias formales

para la generaión de modelos de sistemas puede ser trasladado a ualquier ampo

de investigaión. De esta forma, permite aportar un onoimiento más formal de la

investigaión y onoer el alane que pueden tener las propuestas realizadas. Del

mismo modo, se permite validar y veri�ar distintas propiedades que una propuesta

posee aparentemente pero que, por ontra, podrían no umplirse en todos los asos.





Capítulo 3

REDES WLAN IEEE 802.11

3.1. Introduión a redes inalámbrias

Durante los últimos años, la tenología está ambiando y aerándose progresi-

vamente al mundo inalámbrio, de modo que ada vez más dispositivos inorporan

onexiones inalámbrias. Como resultado, esta situaión genera nuevos desafíos para

alanzar un ompendio entre el rendimiento de este tipo de redes y su gestión. En

este sentido, el IEEE ha puesto en marha diferentes grupos de trabajos que permitan

abordar todas estas ondiiones, generando así el estándar IEEE 802.11, el ual fue

publiado por primera vez en 1997.

El estándar 802.11 pertenee a la familia de estándares del IEEE 802, dediada a la

espei�aión de tenologías de área loal o LANs (Loal Area Network), la ual puede

apreiarse en la Figura 3.1.

Figura 3.1: Familia de estándares IEEE 802

19
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El ámbito de atuaión de esta familia de estándares abara tanto la apa de enlae

de datos omo la apa físia del modelo OSI. El estándar IEEE 802.3 [3℄ onstituyó la

de�niión de ambas apas en un intento por estandarizar Ethernet. Por su parte, los

estándares IEEE 802.11 e IEEE 802.15 [4℄ se enuentran dediados a la implementa-

ión de WLAN (Wireless Loal Area Network) y a la espei�aión de redes WPAN

(Wireless Personal Area Networks), respetivamente. De forma adiional, el estándar

IEEE 802.16 [5℄ se basa en el desarrollo de redes WMAN (Wireless Metropolitan Area

Networks), mientras que el IEEE 802.20 [6℄ de�ne las redes MBWA (Mobile Broadband

Wireless Aess). Por último, el estándar IEEE 802.22 [7℄ está enfoado al despliegue

de redes WRAN (Wireless Regional Area Network).

Este TFM versa onretamente sobre el estándar IEEE 802.11. Éste es el estándar

más utilizado en el despliegue de redes inalámbrias. El razonamiento de este éxito en el

merado se debe prinipalmente a la senillez de su funionamiento, un aspeto que le

ha llevado a tener una serie de limitaiones tanto a nivel de apa físia omo de enlae

de datos. Por este motivo, el menionado estándar posee un onjunto de enmiendas

que han sido de�nidas on el paso del tiempo on el objetivo de mejorar las de�ienias

de la implementaión original. Dihas enmiendas se reogen a ontinuaión atendiendo

a su inlusión o�ial en el estándar o a su estado de desarrollo.

Las enmiendas reogidas tanto en la Tabla 3.1 omo en la Tabla 3.2 han sido inlui-

das en versiones rati�adas del estándar publiadas en 2007 y 2012, respetivamente.

Por su parte, en la Tabla 3.3 se alojan aquellas enmiendas uya publiaión ha sido

llevada a abo y que se enuentran a la espera de su inorporaión al estándar IEEE

802.11. Finalmente, las nuevas enmiendas en fases relativamente tempranas de desa-

rrollo y uya inorporaión al estándar aún deberá esperar, pueden observarse en la

Tabla 3.4.

Enmienda Propósito Feha

802.11a Implementaión de la apa físia en la freuenia 5 GHz 1999

802.11b Avanes de la apa físia en la freuenia 2.4 GHz 1999

802.11d Soporta el uso internaional de redes 802.11 2001

802.11g Mejora de la veloidad de transmisión en la freuenia 2.4 GHz 2003

802.11h Administraión del espetro de 5 GHz (ompatibilidad europea) 2003

802.11i Inorporaión de ténias de autentiaión y odi�aión 2004

802.11j Equivalenia al 802.11h bajo normativa japonesa 2004

802.11e Inlusión de aspetos de QoS 2005

Tabla 3.1: Enmiendas inluidas en el estándar IEEE 802.11 (2007)
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Enmienda Propósito Feha

802.11k Mejoras de mediión de reursos de radio 2008

802.11r Inorporaión de Fast Basi Servie Set Transition 2008

802.11y Inorporaión del espetro 3650-3700 MHz en EE.UU. 2008

802.11n Aumento del rendimiento en la apa físia (MIMO) 2009

802.11w Proteión de los frames de gestión 2009

802.11p Inlusión de redes inalámbrias vehiulares 2010

802.11z Extensión para DLS (Diret Link Setup) 2010

802.11v Mejora de la gestión de redes inalámbrias 2011

802.11u Mejoras en la onexión on redes externas 2011

802.11s Desarrollo de redes mesh 2011

Tabla 3.2: Enmiendas inluidas en el estándar IEEE 802.11 (2012)

Enmienda Propósito Feha

802.11ae Priorizaión de trá�o de gestión 2012

802.11aa Transmisión robusta de audio y vídeo 2012

802.11ad Mayor rendimiento en la freuenia de 60 GHz 2012

802.11a Inremento del rendimiento en freuenias 6 GHz 2014

802.11af Desarrollo sobre WLAN sobre el espetro de TV 2014

Tabla 3.3: Enmiendas por inluir en el estándar IEEE 802.11

Enmienda Propósito Feha Est.

802.11ai Con�guraión de enlaes iniiales seguros en 100 ms 2015

802.11m Mantenimiento del estándar 2015

802.11aq Mejora de la apa físia (serviio de preasoiaión) 2015

802.11ah Trabajo sobre bandas de freuenia 1 GHz 2016

802.11aj Inlusión de la onda milimétria en China 2016

802.11ak Mejora de enlaes internos 2016

Tabla 3.4: Enmiendas en proeso de desarrollo relativas al estándar IEEE 802.11
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3.2. Arquitetura IEEE 802.11

La arquitetura de una red basada en el estándar IEEE 802.11 se ompone de un

onjunto de omponentes básios onoido omo BSS (Basi Servie Set). Las omu-

niaiones entre las estaiones alojadas en el BSS tienen lugar en un espaio llamado

BSA (Basi Servie Area), de�nido por las araterístias de propagaión del medio

inalámbrio ompartido por todas ellas, WM (Wireless Medium).

Cuando una estaión se enuentra en un BSA onreto, ésta puede omuniarse on

el resto de miembros del BSS. No obstante, es importante anotar que un BSS puede

perteneer a su vez a un onjunto de BSSs interonetados a través de una red de

área loal y onoido por las siglas ESS (Extended Servie Set). Este ESS posibilita

una visión ompleta de la red omo una unidad independiente para la subapa LLC

(Logial Link Control) del modelo OSI. Este simple heho permite a las estaiones

omuniarse de forma transparente siempre y uando pertenezan al mismo ESS.

DS

BSS1 BSS2

Portal

802.X

Figura 3.2: Arquitetura típia del estándar IEEE 802.11

En el aso del estándar estudiado, los BSSs neesitan realizar la interonexión a

través de un punto de aeso o AP (Aess Point) ubiado en ada uno de ellos. El AP

ofree a las estaiones del BSS el aeso al sistema de distribuión, DS (Distribution

System), el elemento real utilizado para la interonexión de los BSSs. De este modo,

los APs se onvierten en estaiones de su propio BSS, permitiendo el enaminamiento

de los datos entre el BSS y el DS. Además, mediante una pasarela, es posible realizar

la onexión a través de otra red que trabaje bajo ualquier otro protoolo de la familia

802. La estrutura desrita hasta el momento puede observarse en la Figura 3.2.
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La designaión de estos BSSs se realiza a través de identi�adores BSSID (Basi

Servie Set Identi�er). Estos identi�adores se orresponden on la direión MAC

(Media Aess Control) utilizada por la interfaz inalámbria del AP. En ambio, los

identi�adores utilizados para designar a los distintos ESS reiben el nombre de ES-

SID (Extended Servie Set IDenti�er), tratándose de un identi�ador formado por 32

arateres ASCII que representan el nombre de la red.

3.3. Capa Físia IEEE 802.11

El estándar IEEE 802.11 de�ne una apa físia, abreviada omúnmente omo PHY

(PHYsial layer) y uyo objetivo es el de servir de interfaz entre la apa de enlae de

datos y el medio inalámbrio. En la primera de�niión de este estándar, el interambio

de informaión se realizaba utilizando veloidades de transmisión de 1 y 2 Mbps, em-

pleando para ello la banda de freuenia de 2.4 GHz. En este sentido, pueden de�nirse

dos tipos de tenologías laramente difereniados:

Basadas en infrarrojos. No han tenido espeial aogida en este ampo debido

a sus propiedades físias.

De espetro disperso. Estas ténias son onoidas por las siglas FHSS (Fre-

queny Hopping Spread Spetrum) y DSSS (Diret Sequene Spread Spetrum).

La primera de ellas realiza los envíos de paquetes a freuenias diferentes, de

modo que tan sólo la estaión onoedora de este patrón puede reibir los datos.

Habitualmente, es utilizada en distanias ortas y apliaiones que emplean mul-

titud de reeptores. Por su parte, DSSS efetúa una modi�aión en los datos

añadiendo un onjunto de bits, hasta un máximo de 11, de forma que sólo el

reeptor de la informaión pueda onoer este patrón.

Aunque son varias las tenologías de�nidas en este aspeto, todas ellas tienen omo

oe�iente omún la división de la apa físia en dos partes difereniadas omo son

las subapas PLCP (Physial Layer Convergene Proedure) y PMD (Physial Medium

Dependent).

Subapa PMD. Se trata de la apa más erana al medio, enontrándose en-

argada de adaptar y de�nir las araterístias del sistema físio que dependen

diretamente del medio inalámbrio.

Subapa PLCP. Supone la onexión entre la apa MAC y la apa físia. Ésta

realiza el mapeo de la informaión proedente de la apa MAC en un formato de

trama apaz de ser transmitida o reibida a través de la subapa PMD.
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Con el paso del tiempo fueron publiadas un onjunto de enmiendas que permitiesen

dotar al estándar de nuevas apaidades y aumentar la veloidad de transmisión de los

datos. Dihas enmiendas son detalladas a ontinuaión.

3.3.1. IEEE 802.11a

Fue una de las dos primeras enmiendas inluidas en el estándar y uya aprobaión

se produjo en 1999. Las mejoras introduidas por la enmienda 802.11a [8℄ pasan por

la de�niión de los requisitos de un sistema de omuniaiones para el uso de OFDM

(Orthogonal Frequeny Division Multiplexing). Así pues, hae uso del mismo protoolo

que el estándar original, operando en la banda de freuenia de 5GHz y utilizando 52

subportadoras para alanzar una veloidad de transmisión de 54 Mbps.

A pesar de sus ventajas, el estándar IEEE 802.11a no alanzó el éxito omerial

esperado. Además de suponer un oste exesivamente elevado, las bandas de freuenias

más altas tienen también un porentaje de pérdidas de informaión superior. Sumado a

lo anterior, el ambio en la banda de freuenia no permitía interoperar on la de�niión

original del propio estándar.

3.3.2. IEEE 802.11b

Introduida de forma ontemporánea a la anterior, la enmienda IEEE 802.11b [9℄ se

preoupaba por inrementar la veloidad de transmisión en la banda de freuenia de

2.4 GHz, llegando a alanzar una tasa de transferenia de 11 Mbps. Debido al overhead

introduido por el uso de CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Aess with Collision

Detetion) omo meanismo de aeso al medio, en la prátia, el rendimiento real de

una apliaión bajo este estándar puede alanzar 5.9 y 7.1 Mbps, si trabaja sobre TCP

o UDP, respetivamente.

Esta enmienda soporta la ténia de modulaión DSSS desrita en el estándar ori-

ginal. No obstante, inorpora una nueva ténia de modulaión evoluionada de la

anterior y onoida omo CCK (Complementary Code Keying), apaz de alanzar un

rendimiento mayor basándose en la introduión de tan sólo 8 bits. Aun on todo, esta

ténia resulta ser más suseptible a interferenias que la anterior.

El rango de freuenia depende diretamente de las araterístias del entorno, de la

potenia de salida y de la sensibilidad del reeptor, enontrándose habitualmente entre

2.427 y 2.447 GHz. Por este motivo, se introdue una mejora que permita adaptar la

veloidad de transmisión en aso de que se produzan degradaiones en la alidad de la

señal. La esala entre la que puede adaptarse la veloidad reoge 11, 5.5, 2 y 1 Mbps.
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3.3.3. IEEE 802.11g

Considerada una evoluión de la anterior, la enmienda IEEE 802.11g [10℄ fue rati-

�ada en 2003 y tiene omo �nalidad el aumento de la veloidad de transmisión por

enima de los 54 Mbps utilizando la misma banda de freuenia que la empleada en la

enmienda IEEE 802.11b.

Esta enmienda parte on la ventaja de poder trabajar de forma onjunta on aque-

llas introduidas hasta la feha, omo son 802.11a y 802.11b. Esta situaión es posible

graias a que utiliza las modulaiones DSSS, OFDM y CCK, además de introduir dos

nuevos tipos de modulaión opionales omo son CCK-OFDM (Complementary Code

Keying OFDM ) y PBCC-22 (Paket Binary Convolution Coding).

El rango de freuenia en este aso es ompartido junto on IEEE 802.11b, tal y

omo se apreia en la Figura 3.3.

Figura 3.3: Bandas de freuenia de las enmiendas IEEE 802.11b e IEEE 802.11g

3.3.4. IEEE 802.11n

La aprobaión de la enmienda IEEE 802.11n [11℄ tuvo lugar en 2009, la ual fue

elaborada para mejorar el rendimiento ofreido por las tres mejoras previas (802.11a,

802.11b y 802.11g) y proveer a la red de araterístias de QoS, aumentando la veloidad

de transmisión máxima desde 54 hasta 300 Mbps.

Su desarrollo se lleva a abo basándose en las enmiendas ya publiadas. Esta en-

mienda supone el omienzo en el uso de MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), una

tenología apaz de utilizar múltiples antenas transmisoras y reeptoras de forma si-

multánea, aumentando así el rendimiento. Adiionalmente, se reurre a la unión de

interfaes de red (Channel Bonding) on el objetivo de ampliar el anho de banda de

20 a 40 MHz, siendo posible su utilizaión tanto en bandas de freuenia de 2.4 omo

de 5 GHz.
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3.3.5. IEEE 802.11a

Esta enmienda fue aprobada en 2014 on la �nalidad de proporionar una tasa de

transferenia más alta en la banda de freuenia de 5GHz y ofreer así un rendimiento

más elevado que las anteriores apas físias [12℄.

Con respeto a su predeesora, esta enmienda permite ampliar el anho de banda

de 40 a 80 MHz. No obstante, al igual que ourría on IEEE 802.11n, se ontinua on

el uso de la tenología MIMO. La prinipal diferenia en este sentido viene dada por

la ampliaión desde 4 hasta 8 subportadoras. Con ello, se introdue lo que se onoe

omo MU-MIMO (Multi-user MIMO), una evoluión de MIMO que permite múltiples

terminales de radio independientes para aeder al sistema y, omo onseuenia, la

apaidad para que múltiples usuarios aedan de forma simultánea al mismo anal.

Esta evoluión ontribuye a una mejora importante del rendimiento. Sin embargo,

también reperute en una mayor di�ultad en el proesamiento de señales.

3.4. Capa MAC IEEE 802.11

Originalmente, la apa MAC del estándar 802.11 inluye dos protoolos de aeso al

anal omo son DCF (Distributed Coordination Funtion) y PCF (Point Coordination

Fution). DCF es una funión de aeso al medio distribuida donde las estaiones

ompiten por aeder al mismo, mientras que en PCF el aeso al medio se realiza de

forma ontrolada por un nodo entral. Para ello, se alternan periodos de uso para ada

una de las funiones de aeso. Así, se de�ne un periodo onoido omo CP (Contention

Period) donde se emplea DCF, y un periodo CFP (Contention Free Period) donde las

estaiones que utilizan PCF aeden al anal.

3.4.1. Modo DCF

DCF es el meanismo de aeso al medio fundamental en la apa MAC del estándar

IEEE 802.11 durante periodos de disputa, el ual hae uso a su vez del algoritmo

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Aess with Collision Avoidane), un algoritmo

distribuido uyo objetivo es ontrolar el aeso al WM.

Cuando una estaión desee omenzar una transmisión, ésta deberá en primer lugar

omprobar el estado del medio on el objetivo de determinar si existe otra transmisión

en urso. Así, una estaión puede iniiar una transmisión en aso de que el medio se

enuentre libre. No obstante, el algoritmo CSMA/CA parte de la premisa de que debe
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existir un mínimo periodo de tiempo entre la transmisión de dos tramas onseutivas

denominado IFS (InterFrame Spae).

En aso de que el medio se enuentre oupado, la estaión debe posponer la trans-

misión hasta la �nalizaión de la atual. Una vez que la transmisión en urso haya

onluido, la estaión en uestión debe esperar un periodo de tiempo IFS antes de

proeder nuevamente a la omprobaión del medio. Sin embargo, para evitar que todas

las estaiones vuelvan a intentar realizar la transmisión en un mismo momento produ-

iendo así una olisión, la estaión debe esperar una antidad de tiempo aleatoria hasta

aeder al anal, utilizando para ello el algoritmo de Bako�. El algoritmo menionado

es desrito on mayor detalle en la Subsubseión 3.4.1.1. Una vez aabado este tiempo,

la estaión puede omenzar una nueva transmisión.

Sin embargo, el uso de un mismo valor de IFS otorga la misma prioridad a todos

los tipos de tramas. Por ello, tal y omo se apreia en la Figura 3.4, se introdue un

onjunto de distintos tipos de IFS que permite la de�niión de prioridades. De este

modo, se distingue entre varios periodos de espera en funión de la naturaleza de la

trama omo puede ser un paquete de ontrol o de on�rmaión, entre otros. Así, los

valores de IFS espei�ados son los siguientes:

SIFS (Short Interframe Spae). Se trata del IFS más orto y es utilizado en

aiones que neesitan mayor prioridad o una respuesta inmediata, omo por

ejemplo el envío de un ACK.

PIFS (PCF Interframe Spae). Alberga un slot más de tiempo que el anterior y

es empleado por las estaiones que trabajan bajo PCF on la �nalidad de ganar

el aeso al medio al omienzo del periodo libre de disputa.

DIFS (DCF Interframe Spae). Tiene una duraión dos slots de tiempo mayor

que SIFS. Este IFS es el utilizado por las estaiones que usan DCF para transmitir

paquetes de datos.

EIFS (Extended Interframe Spae). Es el mayor IFS de todo el onjunto y se

emplea en transmisiones que tienen lugar tras la reepión errónea de una trama.

Su duraión depende de la duraión de SIFS, DIFS y del tiempo que un ACK

neesita para ser enviado a la veloidad de transmisión más baja.

Puesto que el medio de transmisión utilizado en el estándar IEEE 802.11 es el

aire, deben utilizarse meanismos que permitan la entrega on�able de los paquetes

de datos. Estos meanismos inluyen el uso de tramas ACK y ténias para reduir

el número de olisiones basadas en el interambio de las tramas RTS/CTS (Request

To Send/Clear To Send). El uso de ACKs proporiona una ierta �abilidad a las
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Figura 3.4: Relaión entre los distintos IFS

transmisiones debido a que, tras el envío de un paquete de datos, éste se on�rma de

forma inmediata mediante el envío de un ACK. Sin embargo, existen oasiones en las

que este meanismo resulta insu�iente. Un ejemplo de este tipo de asos puede ser la

situaión onoida omo el problema del nodo oulto. Este problema puede apreiarse

en la Figura 3.5, donde la estaión A envía en un momento dado un paquete de datos

a la estaión B. Sin embargo, dado que la estaión C no es apaz de detetar esta

transmisión debido a que se enuentra fuera de su área de obertura, ésta omienza

una nueva transmisión haia la estaión B. Esta situaión provoa una olisión entre

los dos paquetes siendo imposible para la estaión reeptora reonoerlos.

Figura 3.5: Problema del nodo oulto

Con el uso de RTS/CTS, uando una estaión desea omenzar una nueva trans-

misión, ésta debe enviar de forma previa al destinatario un mensaje RTS. Tras esto,

el reeptor envía un paquete CTS omo respuesta un tiempo SIFS después. De este

modo, se india que la transmisión puede ser omenzada, a la vez que hae onoedoras
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de diha transmisión a todas las estaiones enontradas en el área de obertura de esta

segunda estaión.

Derivado de lo anterior, el protoolo RTS/CTS desrito en la Figura 3.6 inluye

un ampo que permite indiar la antidad máxima de tiempo que la estaión emiso-

ra utilizará el anal de forma ontinuada durante esta transmisión. Una vez que las

estaiones enontradas en el mismo área de obertura que el destinatario apreien el

envío de la trama CTS, éstas son apaes de onoer diha informaión y atualizar su

ontador NAV (Network Alloation Vetor). NAV es un ontador enargado de indiar

el periodo de tiempo durante el ual el anal permaneerá oupado, evitando así que

el resto de estaiones omprueben ontinuamente el estado del mismo. De este modo,

siguiendo el ejemplo mostrado en la Figura 3.5, uando la estaión C reiba la trama

CTS, ésta no intentará enviar el paquete de datos hasta que �nalie el ontador NAV.

Figura 3.6: Meanismo RTS/CTS

3.4.1.1. Algoritmo de Bako�

Las transmisiones inalámbrias pueden ser onsideradas half-duplex dado que no

puede tener lugar una transmisión y una reepión en un mismo nodo de forma si-

multánea. Por este motivo, y dado que dos o más estaiones pueden omenzar una

transmisión en un mismo periodo de tiempo, las redes que trabajan bajo el estándar

IEEE 802.11 poseen una alta probabilidad de olisión.

Con el objetivo de evitar la pérdida de rendimiento debido a estas olisiones, se

hae uso del algoritmo de Bako�. Así, una vez �nalizada la transmisión en urso y

tras un periodo de tiempo DIFS después de omprobar que el anal se enuentra libre,
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aquellas estaiones que deseen omenzar una transmisión deben esperar previamente

una antidad de tiempo aleatoria.

El periodo de espera menionado viene dado por la Euaión 3.1, donde la ventana

de ontenión CW (Contention Window) se enuentra en el rango [CWmin, CWmax],

la funión rand() aporta un valor aleatorio omprendido entre 0 y 1 y, por último, la

duraión del slot viene dada por la apa físia utilizada.

T iempo de Backoff = CW · rand() · T iempo de slot (3.1)

La ventana CW se establee iniialmente on el valor mínimo de CW (CWmin).

Tras esto, se alula el tiempo de Bako�, el ual disminuye en una unidad por ada

slot de tiempo mientras que no sea detetada atividad en el anal. Una vez que este

valor alane el valor ero, la transmisión podrá omenzar. Por el ontrario, en aso de

ausenia de la on�rmaión del paquete, la estaión emisora deberá retransmitir diho

paquete inrementando el tamaño de CW de auerdo a una serie, hasta que omo

máximo alane el valor de CWmax. Diha serie asiende seuenialmente en potenias

de 2 menos 1. De situarse en el valor máximo, el tamaño de CW mantendrá este valor

hasta su reiniio. El parámetro CW vuelve a tomar el valor mínimo iniial una vez que

la estaión onsigue ompletar la transmisión orretamente.

Como ha podido omprobarse a lo largo de toda la seión, DCF es un meanismo

que permite el aeso al medio de forma senilla, equitativa y distribuida. En este

sentido, todas las estaiones de la red disputan el anal on la misma prioridad uando

desean iniiar una transmisión. De este modo, se logra que no existan estaiones que

open el uso del anal. Sin embargo, este heho hae que todas las apliaiones tengan

la misma probabilidad de aeso al anal, lo que deriva a su vez en la imposibilidad de

ofreer QoS.

3.4.2. Modo PCF

PCF es una funión alternativa de aeso al medio e implementada sobre DCF. Esta

ténia está ompuesta por un elemento llamado punto de oordinaión o PC (Point

Coordinator) situado en el AP del BSS y uya prinipal tarea se entra en realizar un

sondeo periódio a las estaiones que implementan esta funión.

Cuando se hae uso de la funión PCF el tiempo se divide en supertramas. Una

supertrama está formada por una serie de periodos de tiempo divididos entre etapas de

CP y CFP. Así pues, el PC genera tramas de tipo beaon durante intervalos periódios

de tiempo indiando así el omienzo de un nuevo periodo CFP. De esta forma, las

estaiones sólo podrán realizar envíos uando el PC les asigne una oportunidad para
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tal �n. Este heho se debe a que, en la funión PCF, es el PC el que periódiamente

asigna una oportunidad de transmisión a las estaiones. Puesto que el IFS utilizado por

el PC es PIFS, uya duraión es inferior a la asignada a las estaiones que utilizan DCF

(DIFS), el PC es apaz de adelantarse a dihas estaiones al aeder al medio. Además,

las estaiones inapaes de transmitir durante el CFP, deben atualizar su ontador

NAV al valor indiado por el tiempo de �nalizaión del periodo CFP on el objetivo de

evitar el sondeo del medio de forma errónea e inneesaria. Una vez �nalizado el periodo

anterior, el resto del tiempo se enuentra disponible para el aeso por ontienda (CP).

El meanismo anteriormente desrito puede apreiarse en la Figura 3.7.

Figura 3.7: Ejemplo de transmisión sobre PCF

En un primer momento, PCF fue diseñada on el objetivo de intentar dar soporte de

QoS a las apliaiones multimedia. Sin embargo, la mayor omplejidad de esta funión

de aeso al medio junto on su aráter optativo, haen que este modo de aeso al

anal no suela estar implementado en las tarjetas omeriales.

3.5. Enmienda de mejora IEEE 802.11e

La enmienda IEEE 802.11e fue de�nida en 2005 on el objetivo de aportar mejoras

de alidad de serviio. La prinipal araterístia de esta enmienda es la posibilidad de

difereniar distintos tipos de trá�o y serviios. Este heho permite otorgar distintas

prioridades al trá�o alojado en la red, mejorando así notablemente el nivel de QoS

ofreido.
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Esta enmienda debe asegurar y mantener la ompatibilidad on las estaiones que

sólo soportan el estándar original. Por este motivo, se distinguen dos tipos de estaiones

que pueden oexistir en el BSS. Por un lado, se enuentran las estaiones que tienen

soporte de alidad de serviio, de aquí en adelante QSTAs (QoS Station) y, por otro,

aquellas que no ofreen tal soporte, nQSTA (non QoS Station), y que emplean DCF

omo método de aeso al medio.

Con este desarrollo fue introduida una terera funión de aeso al anal onoida

por las siglas HCF (Hybrid Coordination Funtion). Ésta a su vez se enuentra om-

puesta por dos modos distintos de aeso al medio omo son EDCA y HCCA (HCF

Controlled Channel Aess). La primera de ellas sigue un funionamiento distribuido, al

igual que ourría en DCF. Por su parte, HCCA supone un nuevo esquema entralizado

de aeso al anal y que será desrito en mayor detalle en la Subsubseión 3.5.2.2.

El uso de HCF resulta obligatorio para las QSTAs, mientras que la implementaión

de DCF se impone a las estaiones originales. Por su parte, PCF (Point Coordination

Funtion) trabaja sobre los serviios de DCF y supone la segunda funión de aeso

al anal en el estándar IEEE 802.11 original. Esta arquitetura se desribe on mayor

detalle en la Figura 3.8.

Figura 3.8: Arquitetura MAC del estándar IEEE 802.11e

3.5.1. Mejoras introduidas

Además de la de�niión de nuevo métodos de aeso al anal, y que serán desritos

en la Subseión 3.5.2, la enmienda IEEE 802.11e introdujo una serie de mejoras que

permitieron aumentar el rendimiento global de la red. Entre las mejoras más destaadas

se enuentran el empleo de oportunidades de transmisión, el desarrollo de la extensión

de enlae direto y la posibilidad de realizar on�rmaiones de paquetes en bloques.

3.5.1.1. Oportunidad de transmisión

Las oportunidades de transmisión o TXOP (Transmit Opportunity) son utilizadas

on el objetivo de distribuir los reursos de la red de un modo equitativo en tiem-
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po, así omo de minimizar el periodo transurrido entre dos transmisiones de la misma

estaión. Hasta el momento, dos estaiones uyas veloidades de transmisión eran esen-

ialmente distintas no oupaban el anal el mismo periodo de tiempo en el envío de una

misma antidad de datos. Por este motivo, las oportunidades de transmisión busan

limitar este espaio temporal busando así una utilizaión del anal lo más equitativa

posible.

Durante un TXOP, una estaión puede realizar transmisiones de tramas sin prestar

atenión a las posibles olisiones que puedan produirse y sin reurrir a la ejeuión del

algoritmo de Bako�. La únia restriión reside en que diha estaión debe esperar un

tiempo SIFS tras la reepión del ACK para omenzar el envío de una nueva trama.

En funión del modo en el que se adquiera una oportunidad de transmisión, el

TXOP puede reibir distintos nombres:

TXOP EDCA. Reibe este nombre uando el periodo de tiempo es obtenido

durante el CP.

TXOP HCCA. Se designa de este modo uando el HC (Hybrid Coordinator) es

el enargado de asignar la oportunidad de transmisión durante el CFP.

TXOP sondeado. Toma esta denominaión uando una estaión adquiere una

oportunidad de transmisión tras el envío de una trama CF-Poll por parte del HC.

El estudio de esta trama se detalla en la Subsubseión 3.5.2.2.

3.5.1.2. Extensión de enlae direto

Anteriormente a la inorporaión de esta enmienda, el trá�o originado durante

la omuniaión entre dos estaiones de un BSS debía atravesar el AP, generando

una redundania de informaión. En este sentido, la extensión de enlae direto o

DLS (Diret Link Setup) trata de optimizar el uso de anho de banda permitiendo el

interambio de informaión de forma direta entre dos QSTAs.

Cuando dos estaiones deseen omenzar una omuniaión siguiendo este meanis-

mo, la estaión emisora debe enviar una soliitud DLS al AP inluyendo informaión

omo la veloidad de transmisión y las direiones MAC de ambas estaiones. En aso

de que dihas estaiones pertenezan al mismo BSS, la respuesta por parte del AP será

positiva. Tras reibir la on�rmaión, es obligatorio para la estaión emisora el envío de

una respuesta aeptando la soliitud. Una vez aeptada, la omuniaión entre ambas

estaiones puede omenzar.

El enlae direto estableido se mantiene mientras que exista omuniaión entre

ambas estaiones de modo que, tras un periodo de inatividad de�nido, este enlae
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quedará inhabilitado. En aso de que tras este periodo de tiempo se desee reobrar la

omuniaión, es neesario realizar el protoolo para estableer un nuevo enlae.

3.5.1.3. Blok-ACK

Los ACK por bloques (también onoidos omo Blok-ACK ) ofreen una robustez

similar a la lograda on la on�rmaión inmediata de paquetes mediante ACKs. Este

nivel de �abilidad se logra al permitir a las QSTAs la posibilidad de enviar un onjunto

de tramas interaladas por un tiempo SIFS sin la neesidad de esperar la on�rmaión

de forma inmediata. Una vez que diho onjunto ha sido ompletamente transmitido,

la estaión emisora envía una soliitud de ACK por bloques o BAR (Blok Aknow-

ledgment Request) informando al reeptor del número de seuenia de las tramas que

debe on�rmar. Tras esto, la estaión reeptora debe enviar un Blok-ACK inluyendo

las on�rmaiones del onjunto de tramas reibidas orretamente. De este modo, on

un menor overhead de ontrol y asegurando la misma �abilidad, la estaión emisora

puede onoer aquellas tramas que deben ser retransmitidas.

Previamente al omienzo de la transmisión, la estaión emisora y la reeptora deben

estableer un auerdo para la utilizaión de Blok-ACK. En primer lugar, la estaión de

origen debe enviar una soliitud de auerdo de Blok-ACK a la estaión reeptora. En

aso de que esta soliitud sea entregada orretamente, la segunda estaión debe on-

�rmarla utilizando para ello un ACK. Tras esto, esta misma estaión envía la respuesta

a la petiión a la estaión de origen, la ual debe on�rmar igualmente su reepión

mediante un ACK. Durante este proeso, las estaiones deben negoiar los paráme-

tros del auerdo inluyendo la utilizaión de araterístias de alto rendimiento HT

(High Throughput) y el tipo de trá�o. Así, una vez �nalizado este auerdo, la trans-

misión puede omenzar on normalidad. Independientemente de las araterístias del

auerdo, la naturaleza del ACK en bloques puede tomar dos opiones:

Bloque ACK inmediato. Su funionamiento es similar al de un ACK orriente,

de modo que el bloque de ACKs es enviado en un periodo de tiempo SIFS tras

la reepión de la soliitud por parte de la estaión emisora.

Bloque ACK retardado. Tras la soliitud del ACK por bloques, la estaión

reeptora debe responder on un ACK on�rmando la reepión de la soliitud.

Aún on todo, posteriormente debe ganar el aeso al medio para enviar el bloque

de ACKs soliitado, el ual debe de ser a su vez on�rmado por el emisor mediante

el uso de un ACK.

El estándar reomienda el uso de un meanismo de proteión omo RTS/CTS on

la �nalidad de evitar posibles olisiones on otras estaiones. Aun on todo, el ACK
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por bloques puede utilizarse sin reurrir a meanismos de seguridad, realizando la

on�rmaión de la primera trama de datos y atualizando apropiadamente el ontador

NAV del resto de estaiones.

3.5.2. Funión de aeso al anal HCF

HCF es la funión introduida por la enmienda IEEE 802.11e, apaz de ombinar

los modos distribuido y entralizado para ofreer mejoras de QoS a las apliaiones

multimedia. Esta funión es obligatoria en las estaiones QSTA e implementa dos

nuevos meanismos para realizar el aeso al medio, omo son EDCA y HCCA.

Esta nueva enmienda desarrolla además un onjunto de mejoras que resultan útiles

para la implementaión de HCF y las uales son detalladas de un modo más profundo

a ontinuaión.

3.5.2.1. EDCA

EDCA es un nuevo meanismo de aeso al medio que mejora a DCF e introduido

para ofreer soporte de QoS a través de la priorizaión de trá�o. Para ello, se estableen

oho tipos de UPs (User Priority) derivadas, a su vez, en uatro ategorías de aeso

o ACs (Aess Category). Así, en orden de mayor a menor prioridad, y tal y omo se

observa en la Figura 3.9, la enmienda espei�a las ACs de Voz (VO), Vídeo (VI), Best

E�ort (BE) y Bakground (BK).

Figura 3.9: Relaión de ategorías de aeso en EDCA
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Cada AC posee su propia ola de transmisión, además de estar araterizada por

un onjunto de parámetros EDCA espeí�o. Diho onjunto ondiiona el nivel de

prioridad asoiado a ada AC y viene dado por el valor de AIFSN (Arbitration In-

terFrame Spae Number), la duraión de los TXOP y el tamaño de la ventana CW.

El valor de AIFSN ondiiona la duraión del periodo AIFS (Arbitration InterFrame

Spae), el ual determina a su vez el espaio de tiempo que una estaión debe esperar

previamente al omienzo de una nueva transmisión. La de�niión de este periodo se

espei�a para ada AC tal y omo muestra la Euaión 3.2.

AIFS[AC] = AIFSN [AC] · T iempo de slot+ SIFS (3.2)

En EDCA se pretende ofreer a las estaiones que utilizan DCF para aeder al

anal un rendimiento similar al trá�o BE. Por ello, en EDCA se modi�a levemente

el reiniio del deremento del ontador de Bako�, de tal forma que después de esperar

durante AIFS, no sólo se omienza a derementar diho ontador, sino que en ese

instante se redue en una unidad. Es por ello que el uso de un AIFSN on valor 3

en EDCA (usado para el trá�o BE) obtiene unas prestaiones muy similares a las

onseguidas por una estaión que emplea DCF, puesto que la duraión de DIFS es

equivalente a un valor de 2 unidades para el AIFSN.

Para asegurar la ompatibilidad y mantener un equilibrio en términos de rendimien-

to on las estaiones originales, la enmienda de�ne un onjunto de valores por defeto

para los parámetros que determinan el aeso al anal. En este sentido, ada AC posee

unos límites distintos on el objetivo de permitir a las estaiones on mayor prioridad

un aeso al medio más rápido. Todos los tiempos de espera desritos on anterioridad

se enuentran reogidos en la Tabla 3.5.

AC CW

min

CW

max

AIFSN TXOP

AC_BK aCW

min

aCW

max

7 -

AC_BE aCW

min

aCW

max

3 -

AC_VI (aCW

min

+1)/2-1 aCW

min

2 6.016 ms

AC_VO (aCW

min

+1)/4-1 (aCW

min

+1)/2-1 2 3.264 ms

Tabla 3.5: Valores de�nidos en la enmienda IEEE 802.11e para el aeso al anal

Durante la transmisión, el AP asigna a ada una de las estaiones del BSS los valores

ontenidos en el onjunto de parámetros desrito anteriormente. Esta asignaión se

realiza mediante el envío de los menionados parámetros embebidos en paquetes de

beaon. La espei�aión de la enmienda permite la modi�aión de estos valores de
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forma dinámia. Sin embargo, no se ofree ningún meanismo que permita realizar esta

tarea y la mayoría de APs atuales no lo ontemplan.

3.5.2.2. HCCA

HCCA es un meanismo onsiderado omo una evoluión de PCF apaz de pro-

porionar el nivel de QoS neesario. Este meanismo se basa en la utilizaión de un

oordinador híbrido (HC) ubiado en el QAP (QoS Aess Point). Dado que este oor-

dinador tiene una mayor prioridad de aeso al medio de lo que pueden tenerlo el resto

de estaiones, es el enargado de sondear las diferentes QSTAs, posibilitando así el

aeso al anal de forma independiente al periodo de disputa.

No obstante, y a pesar de sus similitudes on respeto al meanismo PCF, éste

ontiene una serie de mejoras que posibilitan su distinión:

El oordinador híbrido es apaz de sondear las distintas QSTAs tanto en periodos

CP omo en periodos CFP. Así, se onsigue reduir de un modo onsiderable el

retardo oasionado. Además, se introdue un nuevo periodo de aeso onoido

omo fase de aeso ontrolado o CAP (Controlled Aess Phase), el ual ontiene

intervalos libres de disputa que perteneen al CP y durante los uales el aeso al

medio es gestionado por HCCA. Dihos intervalos se muestran en la Figura 3.10.

El HC es apaz de �jar la duraión máxima de una oportunidad de transmisión

y atualizar el valor NAV del resto de estaiones. Así, se onsigue asegurar la

transmisión de varias tramas de datos durante el transurso de diha oportunidad.

Figura 3.10: Reserva de fases de aeso ontrolado (CAP) en HCCA

En HCCA, la alidad de serviio se basa en el uso de espei�aiones de trá�o o

TSPEC (Tra� Spei�ation), las uales son negoiadas por las estaiones y el HC.

Para ello, de manera previa al omienzo de la transmisión, se establee una onexión

virtual TS. Así pues, el estableimiento de la onexión menionada requiere del in-

terambio de informaión entre las estaiones y el HC de forma que permita onoer

espei�aiones de trá�o omo el anho de banda o el tamaño de paquete, entre otras.
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Conoidos los parámetros orrespondientes al TSPEC, el HC es apaz de determinar

así la duraión máxima de la oportunidad de transmisión.

Al igual que ourría on PCF, no resulta omún que HCCA esté implementado en

las tarjetas omeriales. La erti�aión WMM (Wireless MultiMedia) realizada por la

Wi-Fi Alliane es asignada uando una tarjeta implementa EDCA, siendo opional el

uso de HCCA. Es por ello que en este Trabajo Fin de Máster se ha utilizado EDCA

omo meanismo de aeso al medio.

3.6. Meanismos de mejora de la QoS en IEEE 802.11

La de�niión de la enmienda IEEE 802.11e introdujo la posibilidad de difereniar

tipos de trá�o y de serviios. En este sentido, se hizo un esfuerzo por dotar al estándar

on una serie de apaidades que le permitiese ofreer el nivel de QoS neesario.

Los meanismos de aeso al anal de�nidos, omo son EDCA Y HCCA, no pro-

porionan un nivel adeuado para las apliaiones de voz y vídeo en tiempo real. La

situaión anterior empeora aún más si abe uando la red está formada parialmente

por estaiones sin soporte de QoS y el nivel de arga que alberga es relativamente alto.

En este sentido, y on el objetivo de poner soluión a las de�ienias enontradas en

la enmienda menionada, se han ido suediendo diversas investigaiones que tratan de

mejorar la QoS de la red. Las propuestas realizadas en este ampo pueden lasi�arse

según su naturaleza. A pesar de que la mayoría de ellas tratan alanzar estas mejoras

a través de la adaptaión de los parámetros de aeso al anal de la apa MAC o del

diseño de modelos formales, existen otros tipos de aproximaiones que persiguen el

mismo objetivo. A ontinuaión, se muestran algunos de los esquemas más relevantes

que se han presentado en este ampo.

3.6.1. Esquemas que varían los parámetros de aeso al anal

Tras la de�niión del onjunto de ACs en la enmienda IEEE 802.11e, los parámetros

de aeso al anal en EDCA determinan de un modo importante la prioridad de los

distintos tipos de trá�o a la hora de omenzar una nueva transmisión.

En [13℄, J. Villalón et al. realizan un análisis de prestaiones de EDCA ontan-

do on la presenia en la red de trá�o DCF. Diho análisis pretende omprobar el

rendimiento de este meanismo de aeso al anal e identi�ar los fatores más im-

portantes del mismo. Mediante los resultados obtenidos se demuestra que la antidad

de olisiones ondiiona de manera importante el nivel de QoS de la red. La mayoría
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de estas olisiones se deben a los valores estátios que la enmienda establee para los

parámetros de aeso al medio. En este estudio, se omprueba mediante la utilizaión

de distintas ombinaiones de AIFSN y CW, que los valores de AIFSN tienen el papel

más determinante a la hora de estableer prioridades en el aeso al anal. Además, se

india que el pequeño tamaño de la ventana CW, espeialmente para el trá�o de voz

y vídeo, ontribuye de igual forma a aumentar el número de olisiones de la red.

T. Nilsson et al. presentan dos esquemas de mejora onoidos omo a-EDCA e i-

EDCA on el objetivo de asegurar una mayor tasa de utilizaión del anal e inrementar

la QoS de la red [14℄. En a-EDCA, el AP es el responsable de atualizar el tamaño de

CW para ada AC en funión del nivel de ongestión de la red. Este algoritmo posee dos

estados distintos para la atualizaión del valor de CW, manteniéndose en un mismo

estado siempre que el rendimiento de la red ontinúe aumentando. Por ontra, si se

produe un desenso en las prestaiones de la red, se realiza un ambio de estado. Este

algoritmo es apaz de aumentar o disminuir el tamaño de la ventana CW de auerdo

a un fator dado y dependiendo del estado en el que se enuentre diho algoritmo.

Por su parte, i-EDCA busa aumentar la utilizaión del anal en lugar de obtener una

difereniaión entre las ACs. Para ello, la idea de este esquema se basa en la seleión de

periodos AIFS aleatorios para ada AC, los uales se atualizan ada vez que el anal

se enuentra libre. La difereniaión entre las ACs se realiza tan sólo mediante el uso

de distintos tamaño de CW. A pesar de que ambos esquemas mejoran los resultados

globales ofreidos por EDCA, ninguno de ellos es ompatible on estaiones sin soporte

de QoS. Además, las prestaiones de QoS logradas por el segundo esquema para las

apliaiones multimedia son inferiores que las logradas por EDCA. Este heho se debe a

que, pese a disminuir la antidad de olisiones de la red, también se redue la prioridad

del trá�o de voz y vídeo.

El esquema MMDP-FMAC ha sido desarrollado por H. Rong et al. para lograr la

asignaión dinámia de prioridades en la apa MAC de redes IEEE 802.11 [15℄. Este

esquema trata de realizar un reparto equitativo del anho de banda entre todos los

tipos de trá�o. Según su aproximaión, uando una ola de trá�o posee una prioridad

demasiado baja, los paquetes quedan esperando en ola durante un tiempo demasiado

largo. Como onseuenia, esto onlleva una mayor pérdida de paquetes, un aumento

de las retransmisiones y un desenso del rendimiento y de la estabilidad de la red. Por

ello, este algoritmo alula el valor de prioridad de aeso al anal para los parámetros

de aeso al medio basándose en el tiempo de espera de un paquete en ola. De este

modo, a las olas on tiempos de espera más altos le es asignada una mayor prioridad.

A pesar de que el rendimiento del trá�o de voz permanee onstante on respeto a

EDCA, este esquema bene�ia y mejora las prestaiones del trá�o de datos, a osta
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de perjudiar el rendimiento de las apliaiones de vídeo. Además, el modelo propuesto

emplea un anal ideal sin errores, una situaión que no suele darse en un esenario real.

3.6.2. Esquemas de modelado matemátio

La mejora del nivel de QoS de la red ha sido un aspeto a tener en uenta a la

hora de realizar el diseño de modelos analítios y matemátios que permitan mejorar

el rendimiento de la red. A pesar de la existenia de multitud de modelos formales, el

uso de adenas de Markov es la ténia más habitual.

J. Hui et al. de�nen en [16℄ un análisis de los parámetros de aeso al anal en EDCA

a partir de adenas de Markov simpli�adas. Con ello se pretende determinar a qué

fatores debe prestarse atenión para mejorar la QoS de la red. Sin embargo, al igual

que ourre on otros modelos analítios, los autores asumen unas ondiiones ideales de

anal y un número �nito y onstante de estaiones. Además, no se ofree soporte para el

uso de TXOPs. En este análisis se evalúa el impato que la modi�aión de los valores de

AIFS y CW tiene en EDCA. El modelo se valida a través de simulaión y demuestra la

importania que estos parámetros adquieren uando se uenta en la red on estaiones

que emplean DCF y EDCA. Al igual que ourría en [13℄, los resultados onluyen

que el valor AIFS ofree una mayor difereniaión a la hora de asignar prioridades de

trá�o. De este modo, su orreta adaptaión permitiría mejorar el rendimiento de la

red y reduir el retraso en el aeso al medio para las distintas ACs. No obstante, la

adaptaión onjunta tanto de AIFS omo de CW ofree aún mejores resultados.

Taher, N.C. et al. diseñan un modelo basado en un algoritmo de ontrol de admi-

siones loalizado en el AP para mejorar la QoS de las apliaiones multimedia de voz

y vídeo en tiempo real [17℄. Este algoritmo es utilizado para predeir el nivel de QoS

que una futura trama obtendrá en funión de una serie de métrias espei�adas. De

este modo, dependiendo de la prediión obtenida y las restriiones temporales y de

QoS del paquete que se reibirá, el AP debe tomar la deisión de aeptar o rehazar

tal transmisión. Para ello, se hae uso de una adena de Markov de uatro dimensiones

para ada una de las ACs. La transiión entre los diferentes estados se realiza aten-

diendo a la probabilidad de olisión, de enontrar el anal oupado y de que la ola de

paquetes esté vaía para ada tipo de trá�o. La ventaja de este esquema es que no

neesita introduir trá�o de ontrol adiional en la red. El AP es el únio enargado

de aeptar o rehazar las futuras transmisiones que se realien en ella. El modelo se

valida vía simulaión y es apaz de garantizar el nivel de QoS neesario para las aplia-

iones multimedia, inluso en situaiones de saturaión. Sin embargo, no se onsidera

la presenia de estaiones que utilizan DCF omo meanismo de aeso al medio.
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R. G. Cheng et al. proponen un esquema que explota la difereniaión de los valores

de AIFS y el tamaño de CW on el objetivo de proporionar un uso más justo del anal

en EDCA [18℄. Para ello se de�nen dos tipos de estaiones araterizadas por un nivel

de prioridad distinto. El esquema propuesto asigna a ada tipo de estaión un AIFS

distinto en funión de su prioridad. Posteriormente, y de auerdo a los pesos prede�-

nidos para garantizar el aeso equitativo al anal, se realizan ajustes en el tamaño de

ventana CW. Para ello, se emplea una adena de Markov apaz de representar el om-

portamiento del sistema. Además, este modelo analítio es apaz de alular los pesos

menionados a través del uso de una funión que onsidera tanto el valor atual de los

tamaños de CW omo el número de estaiones de la red. No obstante, a pesar de que el

modelo es ompatible on estaiones de DCF, la adena de Markov de�nida introdue

demasiada di�ultad al modelo y añade ompliaiones en la implementaión.

3.6.3. Otros esquemas

La presenia en la red de estaiones que utilizan DCF y EDCA al mismo tiempo

degrada sustanialmente el rendimiento de la misma. Este heho se debe a que las

estaiones de DCF no pueden modi�ar sus parámetros de aeso al medio, los uales

son prede�nidos por el estándar IEEE 802.11. Por ello, surgen otras ténias que tienen

omo objetivo modi�ar y adaptar de la prioridad de estas estaiones.

DACS nae omo una ténia para modi�ar la prioridad de las estaiones de DCF

en funión de las neesidades [19℄. Mediante DACS, A. Banhs et al. estableen que,

uando el AP reibe un nuevo paquete proedente de una estaión de DCF, diho AP

enviará orretamente la on�rmaión asoiada on una ierta probabilidad. En aso de

que la estaión nuna a llegue a reibir esta on�rmaión, ésta sumirá que el paquete ha

olisionado y debe ser retransmitido. Como onseuenia, se dobla el tamaño de ventana

CW, pudiéndose así reduir la prioridad de estas estaiones en el aeso al anal. La

probabilidad de pérdida de las on�rmaiones de DCF ambia de forma dinámia on

el objetivo de no degradar el rendimiento de las apliaiones de DCF uando no sea

neesario. Esta probabilidad se alula a través del modelado del omportamiento de

una estaión de DCF mediante una adena de Markov. Este esquema mejora la alidad

de las omuniaiones de voz y vídeo a la vez que mantiene la ompatibilidad on

las estaiones que emplean DCF. Sin embargo, se introdue una antidad de trá�o

adiional en la red debido a la antidad de retransmisiones inneesarias que, on ierta

probabilidad, deben realizar las estaiones sin soporte de QoS.





Capítulo 4

MINERÍA DE DATOS Y

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

4.1. Introduión

El gran volumen de datos generado durante los últimos años y la neesidad de

onvertir dihos datos en informaión útil y onoimiento, ha tenido omo onseuenia

la atraión de las tenologías de la informaión por la minería de datos.

La minería de datos puede de�nirse omo el proeso de desubrimiento y extraión

de informaión de interés, previamente desonoida y potenialmente útil. Este proe-

so permite desubrir patrones y relaiones entre los datos mediante ténias apaes

de transformar los mismos. A menudo, este onepto es utilizado omo sinónimo de

otro término popularmente onoido omo proeso KDD (Knowledge Disovery from

Data), o bien omo una de las subtareas que omponen el menionado proeso. El

desubrimiento de onoimiento mediante este proeso sigue una ténia dividida en

una seuenia de pasos:

1. Limpieza de los datos. Se eliminan aquellos datos inonsistentes que pueden

alterar el resultado del resto.

2. Integraión de datos. En aso de que existan múltiples fuentes de datos, estas

deben ser ombinadas en una únia, aumentando así la simpliidad del modelo.

3. Seleión de variables. La base de datos queda limpia, permaneiendo en la

misma tan sólo aquellos datos que sean relevantes para el análisis de informaión.

4. Transformaión de los datos. Los datos son transformados en la forma apro-

piada para mejorar la e�ienia de los algoritmos de aprendizaje.

43
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5. Minería de datos. En este punto se aplian métodos y ténias apaes de

enontrar patrones de datos.

6. Evaluaión de patrones. Se realiza la búsqueda de patrones de datos que

puedan hallarse en la base de datos proporionada.

7. Presentaión del onoimiento. Las ténias de visualizaión y representa-

ión suponen un punto importante para ordenar el onoimiento extraído a los

usuarios.

El aprendizaje automátio, por su parte, se re�ere a los métodos algorítmios que

forman parte del proeso de minería de datos y que son apaes de adquirir onoi-

miento a través del estudio o la experienia previa. Así pues, el aprendizaje automátio

es onsiderado una parte importante en el ampo de la inteligenia arti�ial.

4.2. Aprendizaje automátio

En ualquier proeso de aprendizaje automátio, los objetos o instanias de la base

de datos están de�nidos por n atributos de entrada, X = (X1, . . . , Xn), y una variable

de salida, Y . Las ténias de aprendizaje automátio pueden lasi�arse prinipalmente

en dos ategorías distintas, atendiendo a la inlusión de los datos de salida de la base

de datos:

Aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado desonoe los da-

tos de salida durante el proeso de aprendizaje. Por ello, se utiliza prinipalmente

en problemas de agrupaión o lustering de los datos de entrada.

Aprendizaje supervisado. El onjunto de datos de entrenamiento inluye tanto

los datos de entrada del algoritmo omo los datos de salida. Por este motivo, este

tipo de aprendizaje es utilizado habitualmente en problemas de lasi�aión.

4.2.1. Ténias de aprendizaje supervisado

Las ténias de aprendizaje supervisado siguen un proeso uyo objetivo es el de

onstruir un modelo, hΘ(x), a partir de un onjunto de datos dado, (X, Y ), inluyendo

la informaión de salida onoida y asoiada a ada instania. Una vez aprendido el

modelo, éste es empleado on la �nalidad de predeir la variable de salida de nuevos

asos, y, en funión de sus datos de entrada, x.
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Estas ténias de aprendizaje son habitualmente utilizadas en problemas de lasi-

�aión y regresión. La lasi�aión puede de�nirse omo el proeso de enontrar un

modelo o funión apaz de desribir y distinguir distintas lases de datos on el objetivo

de predeir la variable de salida de nuevas instanias, siendo ésta desonoida previa-

mente. Por su parte, la regresión es onsiderada una metodología estadístia empleada

habitualmente en problemas de prediión numéria.

Atualmente existen multitud de modelos de aprendizaje supervisado que pueden

seleionarse en funión de las araterístias o neesidades onretas del problema tra-

tado. No obstante, la simpliidad y la failidad de interpretaión del modelo es también

un fator importante a onsiderar. Ejemplos de ello son los árboles de lasi�aión o las

redes neuronales [20℄[21℄. Sin embargo, este último modelo es onsiderado una aja ne-

gra, pues resulta imposible para un usuario onstruir un �ujo de la informaión hallada

en el mismo. Por el ontrario, los árboles de lasi�aión o los modelos de regresión

failitan al usuario onoer la relaión entre las variables de entrada y las variables

de salida. Además, estos modelos uentan on una menor omplejidad omputaio-

nal puesto que tan sólo requieren realizar un pequeño número de omparaiones para

lasi�ar una nueva instania, x.

Debido a la adaptabilidad a las araterístias del problema y la senillez en su

interpretaión, dos modelos de prediión han sido estudiados prinipalmente. Estos

modelos de prediión son el algoritmo C4.5 [22℄ y el algoritmo M5 Rules [23℄. Ambos

algoritmos forman parte del onjunto de los árboles de deisión y realizan la onstru-

ión de un modelo a través de onjuntos de entrenamiento, donde la variable de salida

es onoida. Un árbol de deisión es un árbol on la estrutura de un diagrama de

�ujo, donde ada nodo interno denota una evaluaión de un atributo onreto, x, ada

rama representa una salida de diha evaluaión, y ada nodo hoja implia asignar una

etiqueta lase, y.

4.2.1.1. Algoritmo C4.5

El algoritmo C4.5 fue desarrollado omo suesor del algoritmo ID3 [24℄. Diho

algoritmo tiene omo objetivo la onstruión de un árbol de deisión tan pequeño

omo sea posible.

La onstruión de este árbol se realiza mediante un algoritmo reursivo empleando

una búsqueda heurístia greedy, seleionando ada atributo en funión del ratio de

ganania (véase la Euaión 4.1). Este riterio expresa la relaión entre la ganania de

informaión obtenida por la lasi�aión y la entropía de la variable preditora, Xi.

La ganania de informaión viene dada por la expresión I(C,Xi), la ual alula la

antidad de informaión mutua entre Xi y C. En otras palabras, evalúa la potenial
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inertidumbre en la lasi�aión de una variable Xi sobre un onjunto C. Ésta, a su

vez, viene dada por la diferenia entre la entropía de las distintas salidas del onjunto

C, H(C), y la entropía generada por la lasi�aión después de usar un determinado

atributo Xi, H(C/Xi). Para evitar que aquellas variables on un número mayor de

posibles valores obtengan un mayor bene�io durante la lasi�aión, la ganania de

informaión se pondera on la entropía asoiada a la variable preditora, H(Xi).

Ratio de Ganancia =
I(C,Xi)

H(Xi)
=

H(C)−H(C/Xi)

H(Xi)
(4.1)

El algoritmo divide el onjunto de entrenamiento en varios subonjuntos lo más

puros posible hasta alanzar un nodo hoja. Así pues, éste seleiona omo el siguiente

nodo interno aquel atributo que maximie diho ratio de ganania. Este algoritmo

inorpora además una ténia de poda una vez que este ha sido onstruido, permitiendo

así disminuir su tamaño.

4.2.1.2. Algoritmo M5 Rules

El algoritmo M5 representa un modelo hΘ(x) ∈ R omo un árbol de regresión y

es similar a su homólogo, C4.5. No obstante, a diferenia de este, el algoritmo M5 da

lugar a funiones de regresión ontinuas.

En este algoritmo existen dos posibilidades para obtener la variable de salida o-

rrespondiente a ada aso onreto. El primero de ellos, onoido por el nombre de

árbol de regresión, toma omo prediión el valor medio de salida del onjunto de datos

de entrenamiento que se orresponden on ese nodo hoja. Por su parte, el árbol de

modelos de regresión, aprende una euaión de regresión lineal multivariada partiendo

de los datos de entrenamiento orrespondientes a ada hoja y usa ésta para predeir

los valores de salida.

4.2.2. Ténias de validaión

La validaión de un modelo alanza una importania prátiamente aproximada a

la de su onstruión. Este proeso debe realizarse una vez que el modelo haya sido

desarrollado on el objetivo de determinar la validez de diho modelo.

La seleión de la ténia de validaión que va a emplearse debe haerse de forma

uidadosa, pues podría dar lugar a un sobreajuste a los datos de entrenamiento. Por ello,

una buena ténia onsiste en emplear onjuntos de datos distintos para la onstruión

y la validaión del modelo.
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4.2.2.1. Método holdout

Se trata del método más simple de validaión, mediante el ual el onjunto de

datos se divide en dos subonjuntos tal y omo se observa en la Figura 4.1. Dihos

subonjuntos son utilizados durante el proeso de entrenamiento y el de validaión,

respetivamente.

Figura 4.1: Ténia de validaión holdout

Como puede intuirse, esta ténia posee una baja arga omputaional. Sin embar-

go, la varianza de este método impide que la validaión realizada sea ompletamente

preisa, pues depende diretamente del punto en el que se produza la división en el

onjunto de datos.

4.2.2.2. Submuestreo aleatorio

Este tipo de validaión parte de un onjunto de datos, el ual se divide en k muestras

del onjunto de datos. Así, tanto el proeso de onstruión del lasi�ador omo el de

validaión del mismo se realizan durante un total de k iteraiones.

En ada una de las muestras, se seleiona de forma aleatoria un número �jo de

muestras sin reemplazamiento y que serán empleadas omo onjunto de validaión

(véase la Figura 4.2). De este modo, en ada uno de los experimentos, el onjunto de

entrenamiento se forma a partir del resto de onjunto de datos.

Figura 4.2: Ténia de validaión mediante submuestreo aleatorio
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4.2.2.3. K - Validaión ruzada

La validaión ruzada es una ténia apaz de evaluar el modo en el que el modelo

onstruido podrá ser generalizado a un onjunto de datos independiente.

Durante el proeso de esta ténia, el método reserva una ierta antidad de datos

para la validaión y emplea el resto para el proeso de entrenamiento. Para ello, la base

de datos iniial se divide de forma aleatoria en un número k �jo de subonjuntos. En

la primera iteraión de este proeso, el algoritmo toma uno de los subonjuntos omo

datos de validaión y los k-1 restantes omo onjunto de entrenamiento, tal y omo

se muestra en la Figura 4.3. De este modo, la validaión de los datos se realiza en un

proeso que se repite durante k iteraiones ombinando ada uno de los subonjuntos

de datos generados.

Figura 4.3: Ténia de validaión mediante validaión ruzada

La validez del modelo onstruido se alula �nalmente tomando el promedio de los

resultados obtenidos en ada una de las k validaiones realizadas. Esta ténia es el

método de validaión más habitual, tomando para ello una validaión ruzada de 10

subonjuntos.

4.2.2.4. Método Leave one out

Se trata de un tipo espeial de validaión ruzada. Al igual que en el aso anterior,

el proeso se realiza de forma iterativa para asegurar que la validaión se realiza de un

modo más preiso.

Partiendo de un onjunto de datos formado por n instanias, este tipo de validaión

toma tan sólo una instania en ada iteraión omo onjunto de validaión. El resto de

n-1 objetos se emplean, por su parte, durante el proeso de entrenamiento tal y omo

puede apreiarse en la Figura 4.4. Esta seuenia se repite durante n vees, asegurando

de este modo que ada una de las instanias de la base de datos se ha utilizado omo

método de validaión.
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Figura 4.4: Ténia de validaión mediante leave one out

A pesar de ontar on un oste omputaional superior al anterior, esta ténia

posee la ventaja de ser un proeso determinista, puesto no se enuentra determinado

por la aleatoriedad en la distribuión de los datos sobre los subonjuntos. Además,

permite utilizar una mayor antidad de datos durante el proeso de entrenamiento,

onstruyendo así un lasi�ador más preiso.





Capítulo 5

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

En este apítulo se reoge la parte más gruesa de este Trabajo Fin de Máster. En

él se muestra el proeso seguido durante el desarrollo del esquema de mejora propuesto

omo trabajo de investigaión, así omo una profunda desripión de los prinipales

resultados obtenidos. El diseño de este esquema está ompuesto por varios pasos lave,

uyo desarrollo y evaluaión se enuentran igualmente reogidos en este apítulo.

5.1. Introduión

Los parámetros de aeso al medio suponen un fator importante a la hora de dotar

a la red on araterístias de QoS. El trá�o de voz y vídeo, transmitido en tiempo real,

resulta muho más sensible a retrasos y pérdidas de paquetes en la red, debiéndosele

otorgar una mayor prioridad. El despliegue de EDCA permite adaptar los parámetros

de aeso al anal en funión de las ondiiones de la red. Sin embargo, estos valores

no pueden ser ajustados en el aso de las estaiones que utilizan DCF, por lo que debe

asegurarse la ompatibilidad on las mismas.

El esquema propuesto tiene omo objetivo mejorar el rendimiento de las apliaiones

de voz y vídeo, inrementando así su nivel de QoS. Para ello, se ha desarrollado un

esquema de prediión dinámio apaz de adaptar los valores de AIFSN y el tamaño

de la ventana CW para ada ategoría de aeso de�nida en IEEE 802.11e.

Este apítulo puede dividirse en tres partes laramente difereniadas. La primera

parte inluye una desripión general del funionamiento y la estrutura de la propues-

ta. La segunda parte reoge el proeso de diseño seguido para abordar la onstruión

del esquema de prediión dinámio. Para ello, se muestran las distintas etapas de su

desarrollo, así omo una evaluaión de prestaiones que permita onoer el rendimiento
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del mismo. Finalmente, el terer apartado presenta las onlusiones más importantes

que se han alanzado tras llevar a abo y analizar el esquema propuesto para este TFM.

5.2. Desripión general de la propuesta

Entre las araterístias aportadas por la enmienda IEEE 802.11e, se enuentra la

posibilidad de adaptar los parámetros de aeso al anal de un modo dinámio. No

obstante, ésta no espei�a un meanismo para tal �n debido a la omplejidad que

onlleva determinar las ondiiones de la red en tiempo real.

La enmienda menionada proporiona una serie de valores por defeto para los pará-

metros que EDCA emplea en el aeso al medio, detallados en la Subsubseión 3.5.2.1

(véase la Tabla 3.5). Como onseuenia, la mayoría de dispositivos del merado haen

uso de dihos valores en lugar de implementar un meanismo de adaptaión de los

mismos.

Durante el transurso de una transmisión, existen múltiples fatores que pueden

ondiionar el estado de la red. Por esta razón, la adaptaión de los parámetros de

aeso al anal en este sentido no resulta una tarea senilla. A la hora de onoer las

ondiiones de la red en un momento dado, los fatores más determinantes son los

mostrados a ontinuaión:

Apliaiones de ada tipo de trá�o ativas. El AP de la red es apaz de

determinar fáilmente la antidad de apliaiones que se enuentran ativas en

ada momento. Sin embargo, esta informaión resulta insu�iente por sí sola para

onoer la oupaión real del anal.

Bit rate de las apliaiones. Unido al anterior, este fator permite al AP tener

una visión más ompleta del estado del anal. No obstante, el álulo de este valor

para ada apliaión requiere la introduión de trá�o de ontrol adiional. A

pesar de que la enmienda IEEE 802.11e proporiona un meanismo para tal �n,

éste no suele utilizarse.

Veloidad de transmisión. El nivel de oupaión del anal está ondiionado

por la veloidad de transmisión de ada apliaión, la ual puede sufrir modi�-

aiones a lo largo de un periodo de tiempo. De nuevo, este fator neesita ser

omplementado por los anteriores para obtener una informaión más ompleta.

Presenia o ausenia de estaiones de DCF. La presenia de estaiones

que emplean el estándar IEEE 802.11 original restringen la adaptaión de los

parámetros de EDCA.
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Dada la variabilidad que puede existir en la red, el modelo diseñado debe ontar

on una baja arga omputaional que permita ejeutarlo en tiempo real sin afetar al

rendimiento de diha red. En este sentido, las ténias de minería de datos e inteligenia

arti�ial podrían ontribuir en la identi�aión de patrones de trá�o y, por tanto, en

la determinaión de los valores más adeuados para ada AC en el aeso al medio.

Para abordar el problema que nos oupa, se ha onsiderado la onstruión de un

esquema de prediión dinámio, formado a su vez por dos tipos de modelos preditivos

distintos. Tras una revisión de la doumentaión, donde se enontraban lasi�adores

omo Naive Bayes, los modelos preditivos tomados han sido un árbol de lasi�aión

J48 y un modelo de regresión lineal M5. Dihos modelos poseen un alto grado de adap-

tabilidad al problema propuesto, debido en gran parte a la baja arga omputaional

que soportan en omparaión on el resto. Además, a diferenia de modelos omo las

Redes Neuronales, poseen una importante apaidad autoexpliativa. Una vez ons-

truido el modelo �nal, su prinipal funión es la de identi�ar los valores de AIFSN y

CW que alanen una mayor mejora en la suma del throughput normalizado del trá�o

de voz y vídeo, on independenia de la saturaión de la red.

El diseño del esquema de prediión ompleto se divide en varias fases. En primer

lugar se lleva a abo la onstruión de los lasi�adores J48 y M5 de forma indepen-

diente. El únio objetivo para ambos en este punto se basa en identi�ar los valores

de AIFSN que maximien el throughput normalizado de voz+vídeo en funión de las

ondiiones de la red. Una vez identi�ados estos valores de AIFSN óptimos, se realizan

variaiones en el tamaño de ventana CW, de forma que se permita adaptar igualmente

este parámetro. Estas variaiones se realizan, análogamente al paso anterior, de for-

ma independiente en ada lasi�ador a partir de los valores de AIFSN obtenidos.

Finalmente, el modelo de prediión ompleto estará formado por los n submodelos

anteriores. Así, la tarea prinipal del esquema de prediión dinámio tan sólo om-

prenderá la seleión del modelo de prediión interno que ofreza la mayor alidad de

las omuniaiones de voz y vídeo en ada momento.

Los modelos onstruidos deben alular los parámetros de aeso al medio ada

ierta antidad de tiempo. En nuestro aso, el periodo de onsulta del modelo se ha

estableido en un segundo. Tras este álulo, el AP debe omprobar si los nuevos

valores para estos parámetros oiniden on los usados durante el último periodo y, por

tanto, ontinúan siendo los más óptimos. De no ser así, éstos deben ser omuniados

al resto de estaiones de la red. Para ello, esta informaión se transmite, junto on el

resto de parámetros de EDCA, embebida en tramas beaon. De este modo, se evita la

introduión de trá�o de ontrol adiional en la red. Este proeso puede observarse

en la Figura 5.1.
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Figura 5.1: Proeso de atualizaión de los parámetros de aeso al medio

El esquema propuesto uenta on una baja arga omputaional debido a que el

AP tan sólo tiene que ejeutar simples operaiones empleando los modelos preditivos

onstruidos. La implantaión de esta propuesta en dispositivos reales tan sólo requiere

realizar pequeños ajustes en el �rmware de los APs, no siendo neesario modi�ar

el resto de tarjetas de red atuales. Este esquema busa mejorar la alidad de las

omuniaiones de voz y vídeo y el rendimiento global de la red, manteniendo además

la ompatibilidad on las estaiones que utilizan DCF.

5.3. Proeso de diseño del esquema de prediión di-

námio de los parámetros de aeso al medio

El esquema de prediión que se desea diseñar sienta sus bases sobre una serie de

modelos de prediión enargados de alular el valor más óptimo de los parámetros

de aeso al medio. Los esquemas de prediión menionados se dividen en dos laros

onjuntos. En primer lugar, se onstruyen las primeras versiones de los lasi�adores

J48 y M5, las uales tratan de enontrar la ombinaión de AIFSN más óptima para el

objetivo perseguido. Una vez onoida esta ombinaión, se realizan variaiones en el

tamaño de ventana CW on el �n de adaptar igualmente los valores de este parámetro.
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La adeuada ombinaión de los esquemas anteriores permite el diseño de un modelo

preditivo totalmente dinámio y apaz de adaptar, en funión de las ondiiones de

la red, los valores de los parámetros AIFSN y CW para ada AC.

5.3.1. Métrias de evaluaión utilizadas

El diseño del esquema dinámio lleva onsigo el desarrollo en dos fases de los modelos

de prediión base. Al �nalizar ada etapa, los lasi�adores onstruidos deben ser

evaluados debido a que su prediión onforma las bases de los lasi�adores diseñados

en la siguiente fase.

La orreta evaluaión de los modelos implia seleionar un onjunto de métrias

que sea omún a todos ellos y apaz de mostrar sus arenias y fortalezas. En este aso,

se han seleionado uatro estadístias de interés, las uales se muestran a ontinuaión:

Throughput normalizado de voz+vídeo. De�ne la antidad de trá�o de voz y

vídeo reibida orretamente. Con el objetivo de realizar una evaluaión más

justa, se ha utilizando el throughput normalizado en lugar del absoluto para

mostrar los resultados. Esta normalizaión se lleva a abo teniendo en uenta la

relaión entre el throughput absoluto de voz (ThV O) y vídeo (ThV I) y la antidad

de trá�o generada por ada una de las estaiones emisoras de trá�o de voz y

vídeo, (FuenteV O y FuenteV I , respetivamente), expresados ambos en bits por

segundo. Estos álulos pueden apreiarse en la Euaión 5.1.

ThV O∑n

i=1
FuenteV O

+
ThV I∑m

i=1
FuenteV I

(5.1)

Número de retransmisiones por paquete. Desribe la antidad de retransmisiones

(Retrans.paqueten) media que se realiza por ada paquete que es enviado en la red.

De forma numéria, esta estadístia se ontempla en la Euaión 5.2.

∑n

i=1
Retrans.paquetei
n paquetes

(5.2)

Throughput normalizado global. Representa la relaión entre la antidad total de

trá�o reibida por el AP y el trá�o transmitido por ualquier estaión duran-

te todo el periodo de simulaión (F.tráfico). Numériamente, esta estadístia se

muestra en la Euaión 5.3.

ThV O + ThV I + ThBE + ThBK + ThDCF
∑n

i=1
F.V O +

∑m

i=1
F.V I +

∑r

i=1
F.BE +

∑s

i=1
F.BK +

∑t

i=1
F.DCF

(5.3)
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Throughput normalizado de apliaiones de DCF. Se trata de la antidad de trá-

�o reibido proedente de las estaiones que emplean DCF (ThDCF ), en funión

del trá�o que dihas estaiones emiten (FuenteDCF ). Estos álulos se enuen-

tran en la Euaión 5.4.

ThDCF∑n

i=1
FuenteDCF

(5.4)

5.3.2. Adaptaión de los valores AIFSN

Para ser apaes de adaptar las ombinaiones de AIFSN y de onstruir los lasi�-

adores utilizados para tal �n, se ha realizado una seleión de 9 onjuntos de valores

AIFSN para ada AC, de auerdo a los estudios [13℄ y [25℄. Estos valores se han de�nido

inrementando de forma gradual la diferenia en slots de tiempo entre las ACs. Esta

separaión persigue la reduión de olisiones entre las tramas de distintas ACs que,

a su vez, reperute en un aumento del throughput normalizado de voz+vídeo. Dihos

onjuntos son utilizados en la batería de pruebas realizada omo parte del entrena-

miento de los lasi�adores, onvirtiéndose así en andidatos a ser los valores óptimos

de AIFSN para el �n perseguido.

En la Tabla 5.1 se reogen los valores propuestos, además de inluir igualmente la

ombinaión por defeto aportada por la enmienda estudiada. Esta inlusión se debe

a que los valores estándar ofreen en determinadas oasiones la e�ienia más alta,

por lo que resultan totalmente válidos para ser seleionados por el modelo preditivo.

No obstante, estos valores deben ser igualmente evaluados de forma independiente on

el objetivo de poder estableer una omparativa justa entre EDCA y la propuesta

realizada. Es importante indiar que, el uso de aquellas ombinaiones en las que el

valor de AIFSN para el trá�o de vídeo es mayor que 2, onlleva una reduión de la

prioridad on respeto a las estaiones que utilizan DCF.

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

BK 7 8 9 8 9 12 10 12 14 14

BE 3 4 5 4 5 6 6 8 10 12

VI 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7

VO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tabla 5.1: Propuesta de valores de AIFSN

Durante la fase de entrenamiento, los lasi�adores neesitan adquirir una onside-

rable antidad de informaión, de forma que les sea posible obtener un modelo lo más
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Esenario VO VI BE BK DCF

1 20% 20% 20% 20% 20%

2 60% 10% 10% 10% 10%

3 30% 30% 10% 10% 20%

4 10% 60% 10% 10% 10%

5 30% 20% 10% 10% 30%

6 10% 10% 10% 10% 60%

7 10% 10% 20% 20% 40%

8 10% 10% 40% 30% 10%

9 50% 50% - - -

10 10% 10% 30% 30% 20%

11 60% 40% - - -

12 40% 60% - - -

13 - - 40% 30% 30%

14 30% - 20% 20% 30%

15 - 30% 20% 20% 30%

16 - - 50% 50% -

17 20% - 40% 40% -

18 - 20% 40% 40% -

Tabla 5.2: Proporiones de estaiones utilizadas en los esenarios de entrenamiento

preiso posible. Con este objetivo, se diseña y se lleva a abo una extensa batería de

pruebas onsiderando un amplio rango de niveles y araterístias de trá�o. A través

de ellas es posible ubrir un extenso onjunto de esenarios diferentes.

La batería de pruebas viene dada por la de�niión de 18 esenarios de entrenamien-

to a través del simulador Riverbed Modeler [26℄. Estos esenarios se dividen en dos

grupos laramente difereniados: el primer grupo alberga tanto estaiones que emplean

EDCA omo aquellas que haen uso de DCF, mientras que el segundo de ellos tan

sólo ontiene estaiones on soporte para EDCA. De este modo, se garantiza la absolu-

ta ompatibilidad de la propuesta on las estaiones que tan sólo soportan el estándar

IEEE 802.11 original. Igualmente, el diseño de estas pruebas permite a los lasi�adores

tomar deisiones más óptimas en funión de la presenia o ausenia de estaiones que

emplean DCF. Cada esenario está formado iniialmente por 10 estaiones y, progresi-

vamente, este número se va inrementando en 10 de ellas hasta alanzar un máximo de

80. Las estaiones inluidas en este onjunto realizan transmisiones de trá�o de subida

de ada tipo de serviio en distintas proporiones. Las distintas proporiones utilizadas

para ada tipo de trá�o en los esenarios de entrenamiento de�nidos se muestran en
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Tamaño de paquete Bit rate

DCF 552 bytes 512 Kbps

BK 552 bytes 512 Kbps

BE 552 bytes 512 Kbps

VI 1064 bytes 800 Kbps

VO 104 bytes 20 Kbps

Tabla 5.3: Parámetros de trá�o utilizados en la onstruión de los lasi�adores

la Tabla 5.2. Mediante esta aproximaión, se obtienen 8 ombinaiones diferentes de

ada esenario diseñado.

La prediión realizada por el lasi�ador debe ser independiente de la veloidad

de transmisión de las apliaiones. Por ello, la fase de pruebas inluye la utilizaión de

dos valores distintos para este fator, omo son 12 y 36 Mbps. Como onseuenia, se

duplia la antidad de esenarios evaluados, donde todas las estaiones omparten y

mantienen la misma veloidad de transmisión durante la simulaión de ada esenario,

independientemente del tipo de trá�o que transmitan. El resto de araterístias de

transmisión son intrínseas a ada tipo de trá�o, tal y omo puede apreiarse en

la Tabla 5.3. La transmisión de trá�o de BK, BE y DCF se modela mediante una

distribuión de Pareto de loalizaión 1.1 y forma 1.25. Por su parte el trá�o de voz

representa un serviio CBR (Constant Bit Rate) empleando el ode G728 [27℄, mientras

que el trá�o de vídeo se orresponde on la transmisión de tramas en H.264 [28℄. El

trá�o de la red es propenso a sufrir retrasos en aso de ongestión. Sin embargo,

las omuniaiones de voz y vídeo son más sensibles en este sentido que el resto de

apliaiones. Por ello, se ha modelado un intervalo máximo de retraso para este tipo de

trá�o de 10 y 100 ms, respetivamente. De alanzar este valor, la trama en uestión

es desartada.

Durante la simulaión de ada esenario de prueba, las ondiiones de todos los

parámetros onsiderados permaneen �jas, modi�ándose de auerdo a un orden hasta

que todas las posibles ombinaiones han sido onsideradas. De este modo, se permite

a los lasi�adores adquirir onoimiento de forma ordenada de auerdo a un riterio.

La extraión de informaión sería prátiamente imposible de proporionarles datos

totalmente aleatorios y desordenados.

Tras ompletar las pruebas, los resultados obtenidos deben preproesarse on el ob-

jetivo de onstruir los lasi�adores tan sólo empleando la informaión orreta. Estos

resultados inluyen un amplio onjunto de variables omo el número de apliaiones

de ada tipo de trá�o o el nivel de oupaión del anal inalámbrio. No obstante, tal
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antidad no resulta aeptable para la meta que se persigue, que es onstruir lasi�a-

dores lo más senillos posible. Por ello, es neesario realizar una seleión de variables

supervisada que permita eliminar todas aquellas que no aporten informaión relevante

al modelo. Tras este proeso, las variables seleionadas son el nivel de oupaión global

del medio inalámbrio y el porentaje de oupaión partiular de ada tipo de trá�o.

A pesar del resultado obtenido en el proeso de seleión de variables, la informaión

que se proporiona a ada lasi�ador para su onstruión posee iertas diferenias.

En el aso del árbol de lasi�aión J48, tan sólo se onsideran los datos de las on-

�guraiones de AIFSN que maximizan la suma del throughput normalizado de voz y

vídeo en ada esenario. Por ontra, el modelo de regresión M5, toma la informaión

relativa a todas las on�guraiones de AIFSN de ada esenario, independientemente

del rendimiento que alanen. Este modelo emplea un grupo de funiones de regresión

que busan maximizar un parámetro onreto, que en nuestro aso es el throughput

normalizado de voz+vídeo. Por ello, este valor para ada ombinaión de AIFSN debe

ser igualmente proporionado. Es por ello que, el modelo M5 ontendrá 10 grupos de

reglas distintos, uno por ada ombinaión de AIFSN omprobada.

El proeso de preproesamiento de datos y el diseño de los modelos preditivos se

llevan a abo mediante la herramienta Weka 3.7.0 [29℄. Tras el diseño de tales modelos,

estos deben ser sometidos a un proeso de validaión on el objetivo de garantizar que

los onjuntos de entrenamiento y de prueba son independientes. Para ello, se emplea

una ténia de validaión ruzada on 10 folds. En el aso del lasi�ador J48, la tasa

de aiertos de es del 94.90%, mientras que en el aso del modelo de regresión M5 se

obtiene un oe�iente medio de orrelaión de 0.8916 y un error absoluto medio de

0.0554. Estos resultados demuestran la preisión de los modelos onstruidos y la alta

relaión que existe entre los parámetros involurados.

Evaluaión de los modelos

Para realizar la evaluaión de los modelos onstruidos se utilizan esenarios distintos

a los de la fase de entrenamiento. Para ello, se de�nen un total de 20 esenarios formados

por 100 estaiones, que inluyen tanto estaiones que emplean EDCA omo aquellas

que solo soportan DCF. Cada esenario se divide a su vez en 20 intervalos de tiempo

y son simulados utilizando 60 semillas aleatorias diferentes. De este modo, �nalmente

se omprueban un total de 24000 intervalos distintos.

Con el objetivo de evaluar el esquema bajo distintos niveles de arga, las 100 esta-

iones menionadas no se enuentran ativas durante toda la simulaión. En su lugar,

ada una de ellas posee una probabilidad de transmisión asoiada a su AC, tal y omo

se observa en la Tabla 5.4. Los esenarios tienen una duraión de 300 segundos y se
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Esenario VO VI BE BK DCF

1 10% 1.5% 2% 2% 2%

2 10% 5% 2% 2% 2%

3 10% 7% 2% 2% 2%

4 8% 6% 3% 3% 7%

5 4% 2% 3% 3% 10%

6 3% 3% 4% 4% 8%

7 5% 3% 7% 7% 4%

8 6% 6% 10% 5% 5%

9 6% 9% 6% 6% 6%

10 8% - 8% 8% 8%

11 - 6% 6% 6% 9%

12 6% 6% 6% 6% 6%

13 10% 8% - - -

14 8% 4% - - -

15 6% 10% - - -

16 7% 7% 7% 7% -

17 10% - 8% 8% -

18 - 8% 7% 7% -

19 9% 8% 6% 6% -

20 9% 7% 8% - -

Tabla 5.4: Probabilidades de transmisión utilizadas en la evaluaión de la propuesta

dividen en dos periodos. Durante el primero de ellos, y ada 30 segundos, las estaiones

que no están transmitiendo tratan de iniiar una nueva transmisión en funión de la

probabilidad de su AC. En el segundo periodo, las estaiones on transmisiones ativas

tratan de �nalizar diha transmisión ada 30 segundos, empleando la misma probabi-

lidad que la utilizada en el primer periodo. Este enfoque permite onsiderar múltiples

esenarios on una amplia variedad de argas de trá�o.

Cada estaión posee un bit rate y un tamaño de paquete aordes a su AC, los uales

se muestran en la Tabla 5.3. Para evaluar de un modo más profundo los modelos, se

han onsiderado distintas veloidades de transmisión para ada estaión, independien-

temente de su AC. Las estaiones se distribuyen de forma aleatoria sobre la obertura

de la red, donde el modelo de Riean [30℄ determina el modelado de propagaión de la

señal. Este modelo se arateriza por un fator k, que en nuestro aso le es asignado el

valor 32. Además, la enmienda IEEE 802.11g [10℄ de�ne la apa físia de la red.
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Con trá�o DCF Sin trá�o DCF

J48 M5 J48 M5

Sin ambios 49.42% 52.11% 35.52% 31.30%

Pérdidas 4.49% 5.48% 2.55% 1.44%

Mejoras [1%-5%℄ 27.20% 23.37% 23.64% 17.35%

Mejoras [5%-10%℄ 8.67% 12.78% 6.68% 5.93%

Mejoras [10%-15%℄ 6.06% 2.86% 7.41% 6.89%

Mejoras [15%-20%℄ 2.01% 1.52% 4.48% 4.55%

Mejoras [sup. a 20%℄ 2.16% 1.90% 19.73% 32.55%

Tabla 5.5: Mejora en el Throughput Normalizado de Voz+Vídeo en intervalos de 30s

para la prediión de ombinaiones de AIFSN

Tras la realizaión de las pruebas sobre los esenarios desritos se ha obtenido

un onjunto de resultados que permiten omparar el rendimiento de los lasi�adores

onstruidos on respeto a EDCA. Estos resultados se expresan tomando omo base

las métrias de�nidas previamente en la Subseión 5.3.1.

La Tabla 5.5 reoge los resultados obtenidos en el throughput normalizado de

voz+vídeo para los 24000 intervalos evaluados. En ella se muestra el porentaje de

intervalos de simulaión de 30 segundos donde se han experimentado mejoras o pérdi-

das on respeto a EDCA. Así, puede observarse que un alto porentaje de los asos

permanee sin ambios, siendo onsiderado omo un intervalo sin ambios aquel donde

las pérdidas o las mejoras experimentadas son inferiores al 1%. Tal antidad de asos

se debe a que tanto los primeros omo los últimos ino intervalos albergan una ba-

ja arga de trá�o dado que todas las estaiones están omenzando o �nalizando sus

transmisiones. Por esta razón, todas las ombinaiones de AIFSN alanzan el máximo

rendimiento.

La Tabla 5.5 muestra igualmente un pequeño número de intervalos donde los esque-

mas preditivos sufren algunas pérdidas on respeto a EDCA. La seleión de valores

de AIFSN distintos por parte de los lasi�adores tiene omo onseuenia que el es-

enario generado no sea ompletamente idéntio al de EDCA. A estos ambios en la

generaión de trá�o se deben la mayoría de las pérdidas mostradas. Además, a pesar

de que los parámetros seleionados omo entrada para los modelos preditivos permi-

ten obtener una buena aproximaión del estado de la red, éstos no ofreen una imagen

totalmente perfeta. Así, una pequeña parte de este porentaje se debe a un onjunto

de deisiones erróneas tomadas por parte de los lasi�adores durante las simulaio-

nes. No obstante, el número de situaiones donde se produen estas pérdidas es muy
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Figura 5.2: Throughput Normalizado de Voz+Vídeo (Prediión de AIFSN)

inferior a aquel en el que los modelos propuestos mejoran el rendimiento ofreido por

EDCA. De heho, estos modelos son apaes de alanzar mejoras superiores al 20%

on respeto a EDCA, siendo éstas muho más elevadas en ausenia de trá�o DCF.

En este sentido, el 19.73% y el 32.55% de los intervalos obtienen resultados superiores

a un 20% al utilizar los lasi�adores J48 y M5, respetivamente.

En la Figura 5.2 se presenta, debido al motivo anteriormente menionado, el th-

roughput normalizado de voz+vídeo de tan sólo aquellos 10 intervalos de tiempo res-

tantes, donde el valor de AIFSN por defeto en EDCA omienza a experimentar pér-

didas de rendimiento. En ella puede observarse que, en todos los asos, los esquemas

mejoran las prestaiones ofreidas por EDCA. Esta diferenia es aún más notable en

ausenia de trá�o DCF, tal y omo puede apreiarse en la Sub�gura 5.2b, llegando

esta diferenia a superar el 20% en un alto número de intervalos. El omportamien-

to del lasi�ador J48 permite obtener mejores resultados ante la presenia de trá�o

DCF, mientras que las mejoras experimentadas por el modelo M5 son más amplias en

los esenarios que no uentan on transmisiones de este tipo.

Una apropiada separaión de los valores de AIFSN para ada AC, espeialmente

en aquellos asos donde el valor asignado al trá�o de vídeo es superior a 2 slots, pro-

poriona una prioridad mayor a las estaiones que emplean DCF. Además de asegurar

la ompatibilidad on este tipo de estaiones, esta situaión onlleva la mejora de su

rendimiento, tal y omo puede observarse en la Figura 5.3. A pesar de ofreerle una
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Figura 5.3: Throughput Normalizado de DCF (Prediión de AIFSN)
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Figura 5.4: Throughput Normalizado Global (Prediión de AIFSN)

mayor prioridad al trá�o DCF, los esquemas preditivos no sólo no penalizan las o-

muniaiones multimedia sino que, tal y omo muestra la Figura 5.2, además aumentan

en todos los asos el rendimiento de las apliaiones en tiempo real (voz y vídeo).

La separaión anteriormente menionada y, por tanto, la mejora alanzada por los

esquemas propuestos, son una onseuenia de la reduión del número de olisiones

y retransmisiones en la red. Diha reduión se muestra en la Figura 5.5. En ella se

puede ver omo, en multitud de los esenarios evaluados, se produe un gran desenso

en la antidad de olisiones. Además, la reduión de estos fatores tiene un impato

direto en la mejora del rendimiento global ofreido por la red (véase la Figura 5.4).

A pesar de que ambos modelos mejoran en todos los asos los resultados de EDCA,

poseen rasgos propios que les hae difereniarse. El árbol J48 ofree mejores resultados
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Figura 5.5: Retransmisiones por Paquete Globales (Prediión de AIFSN)

en aquellos asos en los que existe un alto porentaje de trá�o DCF en la red. Por

su parte, el modelo M5 resulta más aertado ante una arga baja o nula de diho tipo

de trá�o. Sin embargo, el modelo M5 mejora prátiamente en todos los esenarios el

rendimiento global de la red on respeto al árbol J48. Además, aunque ambos modelos

poseen una baja arga omputaional, el modelo M5 neesita evaluar el throughput

normalizado de voz+vídeo que ada posible ombinaión es apaz de alanzar. Por ello,

el árbol J48 ofree una omplejidad de ómputo inferior, puesto que debe realizar un

onjunto mínimo de omparaiones. Esta araterístia resulta espeialmente relevante

dado que el algoritmo debe ejeutarse en tiempo real.

5.3.3. Adaptaión del tamaño de ventana CW

En la Subseión 5.3.2 se ha demostrado ómo efetivamente la seleión apropiada

de la ombinaión de AIFSN permite aumentar el rendimiento de las omuniaiones de

voz y vídeo, así omo el global de la red. A pesar de ello, pueden enontrarse diversos

esenarios donde aún existe un ierto margen de mejora. Para ello, se onsidera la

adaptaión de un segundo parámetro de aeso al medio omo es el tamaño de ventana

CW. De esta forma, se pretende ontribuir a reduir la antidad de olisiones no sólo

entre el trá�o de distintas ACs, si no también entre tramas de la misma AC.
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Como ourre on el AIFSN, la enmienda IEEE 802.11e proporiona unos valores por

defeto para el tamaño de CW, de auerdo a lo mostrado en la Tabla 3.5. Estos valores

busan ofreer la interoperabilidad on las estaiones que utilizan DCF, además de ser

los más óptimos en aquellas situaiones donde la arga de trá�o DCF es muy alta. En

estos asos, la utilizaión de un mayor tamaño de CW tendría omo onseuenia que

el trá�o DCF se adelante al de vídeo en el aeso al anal, en lugar de ontar on una

prioridad similar al trá�o de BE. No obstante, la enmienda permite la modi�aión

de estos valores, un aspeto que obra espeial interés ante una arga baja o nula de

trá�o DCF.

Partiendo de los lasi�adores onstruidos para el álulo de la ombinaión óptima

de AIFSN, se pretende optimizar el tamaño de ventana CW y, on ello, ontinuar

mejorando las omuniaiones de voz y vídeo on respeto a lo onseguido hasta ahora.

Para ello, se reurre a la modi�aión de los límites CWmin y CWmax inrementando

su valor on respeto a los valores originales de auerdo . En este sentido, se proponen

dos modi�aiones de estos valores, tal y omo se muestra en la Tabla 5.6.

CW 1 CW 2

CW

min

CW

max

CW

min

CW

max

BK 2 · aCW
min

+ 1 aCW

max

2 · aCW
min

+ 1 aCW

max

BE 2 · aCW
min

+ 1 aCW

max

2 · aCW
min

+ 1 aCW

max

VI aCW

min

2 · aCW
min

+ 1 2 · aCW
min

+ 1 2 · aCW
min

+ 1

VO (aCW

min

+1)/2-1 aCW

min

aCW

min

aCW

min

Tabla 5.6: Propuesta de valores de CWmin y CWmax

Al utilizar el algoritmo de Bako�, el tamaño de CW sigue una seuenia de inre-

mento de 2c − 1 ada vez que una estaión debe retransmitir una trama. Partiendo de

esta premisa, la modi�aión de valores de la primera propuesta inrementa el paráme-

tro  de la seuenia menionada en una unidad on respeto a EDCA para los límites

CWmin y CWmax de ada AC. No obstante, el valor CWmax de las ACs de trá�o Best

E�ort y Bakground no se ve modi�ado on respeto al original debido a que éste

ya es onsiderado un valor lo su�ientemente alto y no se desea introduir tiempos de

espera inneesarios en la red. La segunda propuesta se basa en la anterior, manteniendo

idéntios los valores estableidos para CWmax dado que, omo ya se ha omentado, se

pretende reduir el número de olisiones entre las tramas de las distintas ACs sin intro-

duir retardos demasiado elevados. Puesto que esta segunda propuesta se entra sobre

todo en evitar las olisiones del trá�o de voz y vídeo, tan sólo la duraión de CWmin

para estas ACs es modi�ada. Para ello, el parámetro  de la seuenia de inremento

de CW durante el algoritmo de Bako� se aumenta en 2 unidades on respeto al
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valor por defeto estableido en la enmienda IEEE 802.11e. Las propuestas desritas

se basan en el inremento del tamaño de CW, sin onsiderar en ningún momento su

reduión. Este heho se debe a que, prinipalmente en aquellas ACs de�nidas por de-

feto on un pequeño tamaño de CW omo es el aso del trá�o de voz, una reduión

de este tamaño onllevaría un gran aumento en la antidad de olisiones sufridas entre

las tramas de una misma AC.

La ampliaión del tamaño de ventana tiene omo onseuenia el aumento del tiem-

po que una estaión debe esperar hasta �nalizar el algoritmo de Bako�. Por esta razón,

las ombinaiones propuestas a ontinuaión reduen la duraión del AIFSN seleio-

nado on el objetivo de no aumular amplios periodos de espera. Así, se pretende

omprobar si una ombinaión de AIFSN on una separaión más reduida entre los

valores de las distintas ACs, unida a un inremento del tamaño de ventana CW, permite

obtener un rendimiento más óptimo de las apliaiones de voz y vídeo.

A través de estas modi�aiones se realiza un total de 4 versiones diferentes de

ada lasi�ador onstruido para predeir la ombinaión de AIFSN. La Tabla 5.7

reoge la desripión de dihas versiones, donde la primera de ellas hae referenia a

los lasi�adores J48 y M5 ya onstruidos. La seleión del tamaño de ventana CW

toma los valores de auerdo a lo desrito en la Tabla 5.6. A pesar de que en la propuesta

1 el tamaño de CW toma el valor por defeto, en las versiones 2 y 3 este parámetro

ambia para orresponderse on la primera ombinaión enontrada en la Tabla 5.6. En

la propuesta 4 este parámetro vuelve a ser modi�ado tomando los valores asoiados

a la segunda de las ombinaiones de CW. Por su parte, la ombinaión de AIFSN

puede tomar 3 onjuntos de valores diferentes. Por un lado, ésta puede onservar la

prediión realizada por el lasi�ador. Por otro lado, puede tomarse una ombinaión

uya separaión temporal entre las ACs es inferior y la más próxima a la prediha por

el lasi�ador. De igual modo, puede seleionarse la siguiente ombinaión de AIFSN

enontrada a la más próxima, uya separaión entre las distintas ACs es aún más

reduida. La eleión de las menionadas ombinaiones de AIFSN se realizará siempre

que sea posible, es deir, siempre que no exeda la ombinaión por defeto de EDCA.

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4

AIFSN Obtenida Obtenida Comb. inferior 2

a

Comb. inferior

CW Por defeto CW 1 CW 1 CW 2

Tabla 5.7: Propuesta de optimizaión del tamaño de ventana CW
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Evaluaión de los modelos

Una vez onstruidas las uatro propuestas diferentes de ada lasi�ador, y que

han sido desritas en el apartado anterior, es neesario realizar una evaluaión de

prestaiones que permita onoer la alidad de las mismas. Estos resultados permitirán,

unidos a los obtenidos en la Seión 5.3.2, asentar el segundo pilar sobre el que se basará

el esquema de prediión dinámio busado.

Para evaluar estos lasi�adores se emplean las mismas ondiiones de simulaión

que en la Seión 5.3.2. El onjunto de estadístias utilizado es aquel reogido en la

Subseión 5.3.1 on el objetivo de estableer una omparativa lo más justa posible.

Las tablas 5.8 y 5.9 reogen los resultados de throughput normalizado de voz+vídeo

obtenidos para todos los esenarios, atendiendo a la presenia o ausenia de trá�o DCF

en la red. Éstas muestran el rendimiento de 6 de las propuestas evaluadas durante los

24000 intervalos de 30 segundos de duraión generados. Puesto que tan sólo añadi-

ría informaión redundante, los resultados asoiados a la primera propuesta de ada

lasi�ador no han sido inluidos en dihas tablas. No obstante, éstos pueden onsul-

tarse en la Tabla 5.5. Análogamente a la anterior evaluaión, se muestra el porentaje

de intervalos temporales donde las propuestas han experimentado pérdidas o mejoras

de rendimiento on respeto a EDCA. Del mismo modo, también se han onsiderado

aquellos asos donde los ambios han sido prátiamente impereptibles, debido a que

las mejoras o las pérdidas alanzadas han sido inferiores al 1%.

J48 M5

P2 P3 P4 P2 P3 P4

Sin ambios 45.53% 46.54% 41.86% 42.85% 44.75% 35.18%

Pérdidas 28.61% 32.15% 42.57% 27.92% 33.76% 48.67%

Mejoras [1%-5%℄ 14.13% 9.93% 6.34% 17.63% 10.07% 7.38%

Mejoras [5%-10%℄ 6.01% 6.07% 4.42% 6.93% 6.91% 4.58%

Mejoras [10%-15%℄ 2.46% 2.18% 2.01% 1.74% 1.59% 1.85%

Mejoras [15%-20%℄ 1.08% 1.11% 1.46% 0.50% 0.64% 0.63%

Mejoras [sup. a 20%℄ 2.18% 2.02% 1.34% 2.43% 2.28% 1.71%

Tabla 5.8: Mejora en el Throughput Normalizado de Voz+Vídeo en intervalos de 30s

para la prediión de ombinaiones de AIFSN y CW (Con trá�o DCF)

Como ourría durante el ajuste de la ombinaión de AIFSN, alrededor del 40% de

los intervalos evaluados permaneen sin ambios en todas las propuestas on respeto a

EDCA. Tal y omo ya se ha omentado previamente, ualquier ombinaión estudiada

tiene buenos resultados en esenarios on baja arga de trá�o. Además, la ombinaión
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J48 M5

P2 P3 P4 P2 P3 P4

Sin ambios 35.85% 32.23% 29.58% 37.56% 37.68% 39.44%

Pérdidas 1.19% 4.92% 7.58% 0.00% 0.00% 0.00%

Mejoras [1%-5%℄ 13.52% 13.46% 13.48% 13.13% 12.83% 11.40%

Mejoras [5%-10%℄ 5.98% 6.89% 7.63% 5.50% 6.18% 6.14%

Mejoras [10%-15%℄ 10.17% 9.48% 9.21% 7.65% 7.31% 7.56%

Mejoras [15%-20%℄ 7.58% 8.75% 4.08% 7.50% 7.62% 7.06%

Mejoras [sup. a 20%℄ 25.71% 24.27% 28.44% 28.66% 28.38% 28.40%

Tabla 5.9: Mejora en el Throughput Normalizado de Voz+Vídeo en intervalos de 30s

para la prediión de ombinaiones de AIFSN y CW (Sin trá�o DCF)

por defeto de los parámetros de aeso al medio de�nida en la enmienda IEEE 802.11

ofree buenos resultados en la mayoría de esenarios donde se tiene una alta arga

de trá�o DCF. En esenarios on estas ondiiones, el aumento del tamaño de CW

tiene omo onseuenia que el trá�o DCF sea apaz de aeder al medio de forma

previa al trá�o de vídeo y que, por tanto, se perjudiquen las prestaiones de las

omuniaiones multimedia. A este motivo se debe el porentaje de pérdidas mostrado

en los esenarios on DCF de la Tabla 5.8. Sin embargo, estas pérdidas ven reduido o

eliminado ompletamente su valor en esenarios on una arga baja o nula de trá�o

DCF, tal y omo puede observarse en la Tabla 5.9. Son preisamente estos últimos

tipos de esenarios los que aún ofreían un margen de mejora que alanzar. Estas

dos vertientes laramente opuestas dejan entrever la neesidad de onstruir un únio

esquema de prediión que sea apaz de identi�ar y haer uso de tan sólo aquellos

modelos que ofrezan el mejor rendimiento en funión de las ondiiones de la red.

El inremento del tamaño de CW resulta espeialmente bene�ioso tanto en los

asos en los que la red alberga un bajo número de transmisiones de DCF omo en los

que se tiene una ausenia ompleta de las mismas. Así pues, la Tabla 5.9 muestra ómo

todas las propuestas son apaes de obtener mejoras superiores al 20% en más del 25%

de los intervalos evaluados a través de este proedimiento.

Para simpli�ar su análisis, la Figura 5.6 muestra los resultados de los esenarios

más representativos en términos de throughput normalizado de voz+vídeo. Los valores

reogidos en esta �gura se orresponden on aquellos obtenidos en los 10 intervalos de

simulaión intermedios, a partir de los uales, EDCA omienza a sufrir pérdidas de

rendimiento. El valor del resto de intervalos no se ha mostrado, puesto que tanto en

los primeros omo en los últimos 5 de ellos, la baja arga de la red hae que ualquier
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Figura 5.6: Throughput Normalizado de Voz+Vídeo (Prediión de AIFSN y CW)

ombinaión de estos parámetros alane el máximo rendimiento. Tal y omo se había

omentado, los resultados están ondiionados, prinipalmente, por la presenia de

trá�o DCF. Un aumento del tamaño de CW demasiado amplio en esenarios on una

alta arga de DCF onlleva, en general, una pérdida de prestaiones de las apliaiones

multimedia. Varios ejemplos de este fenómeno pueden enontrarse en las sub�guras 5.6a

y 5.6b. Sin embargo, al realizar un pequeño inremento del tamaño de esta ventana,

inluso en presenia de una baja arga de transmisiones de DCF, estas propuestas son

apaes de mejorar los lasi�adores J48 y M5 iniiales. Además, prátiamente todas

las propuestas que aumentan el tamaño de ventana CW en ausenia de trá�o DCF,
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Figura 5.7: Throughput Normalizado de DCF (Prediión de AIFSN y CW)

mejoran el throughput normalizado de voz+vídeo alanzando en la primera evaluaión

de este trabajo. Estas mejoras pueden observarse en la Sub�gura 5.6.

El retraso en el aeso al anal del trá�o de vídeo on respeto al de DCF reperute

en un aumento del rendimiento de este último. Esta situaión se produe espeialmente

en los asos en los que la arga de trá�o DCF es lo su�ientemente alta. Así, la

Figura 5.7 demuestra que, debido al motivo enuniado, los modelos propuestos en esta

segunda fase alanzan un mayor rendimiento de este tipo de trá�o. Sin embargo, este

no es el objetivo que estos esquemas pretenden alanzar.

Las mejoras logradas se deben prinipalmente a la reduión de las olisiones tanto

entre el trá�o de distintas ACs omo entre las tramas del mismo tipo. Esta reduión

ontribuye a disminuir el número de retransmisiones que se realiza en la red. En esena-

rios on alta arga de DCF, el uso de una ombinaión de AIFSN inferior a la prediha

podría onllevar un inremento de las retransmisiones. Sin embargo, la apropiada sele-

ión del tamaño de CW permite que la antidad global de retransmisiones en este tipo

de esenarios se mantenga onstante o disminuya on respeto a las primeras versiones

de los modelos J48 y M5 (véase las sub�guras 5.8a y 5.8b). Además, es importante

anotar que el número de retransmisiones se mantiene en todos los asos por debajo del

valor alanzado por la ombinaión estándar. En esenarios que no uentan on trans-
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Figura 5.8: Retransmisiones por Paquete Globales (Prediión de AIFSN y CW)

misiones de DCF, el desenso de la antidad de olisiones re�eja, tal y omo muestra

la Sub�gura 5.8, una reduión aún más notable en el número de retransmisiones y,

por tanto, una mejora de las prestaiones de la red.

Al igual que ourría en el análisis de las retransmisiones, el rendimiento global de la

red puede tomar dos vertientes distintas en funión de las ondiiones que se den. No

obstante, en ualquiera de ellas, la red mantiene o mejora las prestaiones que la red

alanzaba en la evaluaión previa (véase la Figura 5.9). En otras palabras, ualquiera

de estas propuestas iguala o mejora el rendimiento de la red que ofreían los modelos

iniiales de J48 y M5 realizando tan sólo el ajuste de la ombinaión de AIFSN. A pesar

de no tratarse del objetivo busado, en las situaiones en las que la red alberga una
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Figura 5.9: Throughput Normalizado Global (Prediión de AIFSN y CW)

gran arga de transmisiones de DCF y se inrementa el tamaño de CW, el rendimiento

del trá�o DCF aumenta y, por tanto, también lo haen las prestaiones globales de la

red. El aumento del rendimiento de la red en los esenarios on baja arga de trá�o

DCF o en ausenia del mismo sí se relaiona diretamente on el objetivo busado.

Esto se debe a que, tal y omo se muestra en la Sub�gura 5.9, éste viene dado por la

mejora que estas propuestas aportan en el throughput normalizado de voz+vídeo.

Tras la evaluaión de estas propuestas puede onluirse que, independientemente

del modelo preditivo utilizado, el aumento del tamaño de CW ontribuye a mejorar

la alidad de las omuniaiones multimedia en esenarios on una arga baja o nula

de trá�o DCF. No obstante, la variedad de resultados obtenida onlleva un profundo
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proeso de análisis para determinar de un modo más aotado las ondiiones de la red

en las que ada modelo ofree las mejores prestaiones. Este análisis es preisamente el

punto de partida para el objetivo de este TFM y que es la adaptaión de los parámetros

de aeso al anal a través del diseño de un esquema de prediión totalmente dinámio.

5.3.4. Esquema de prediión dinámio

La onstruión de los lasi�adores J48 y M5 para la prediión de los valores

de AIFSN, unida a las modi�aiones propuestas para el tamaño de ventana CW,

proporionan omo resultado un total de 8 lasi�adores distintos. No obstante, ada

uno de ellos posee unas araterístias distintivas que haen que las araterístias del

trá�o de la red para las uales estos aportan la prediión más óptima sea distinta.

Este TFM persigue el objetivo de onstruir un esquema de prediión dinámio de

las ombinaiones de AIFSN y CW. Por esta razón, resulta fundamental la uni�a-

ión de los lasi�adores anteriores en una únia propuesta apaz de disriminar en

el uso de ada uno de ellos. No obstante, la onstruión de esta propuesta onlleva

un profundo análisis de los resultados obtenidos tanto en la Seión 5.3.2 omo en la

Seión 5.3.3. Sólo así será posible identi�ar patrones de trá�o y onoer en qué on-

textos la prediión aportada por ada lasi�ador alanza un mayor rendimiento en

las omuniaiones de voz y vídeo.

Tras el análisis de los resultados, se ha identi�ado un onjunto de patrones de

trá�o que onforma la estrutura del esquema de prediión dinámio. Diha estru-

tura se reoge en la Figura 5.10. En ella puede observarse ómo el omportamiento del

esquema desarrollado realiza una lara distinión en funión de la presenia de trá�o

DCF. Resulta igualmente importante indiar que, a pesar de que pueden seleionarse

8 modelos diferentes, no todos ellos son apaes de aportar una prediión preisa y

deben ser desartados. Además, en algunos asos e inluso tras haber sometido estos a

un análisis más exhaustivo, varios modelos proporionan resultados similares. Ante esta

situaión, uno de ellos debe ser seleionado. Tras onsiderar las premisas anteriores,

�nalmente tan sólo uatro de los modelos forman parte del esquema dinámio.

En aso de ontar on transmisiones de DCF en la red, su nivel de oupaión en el

anal inalámbrio juega un papel determinante. Así pues, en aquellos esenarios en los

que diha oupaión es superior al 15%, la versión iniial del lasi�ador J48 ofree el

mayor throughput normalizado de voz+vídeo. En la Seión 5.3.2 se demostró que el

lasi�ador J48 ofreía mejores resultados que el modelo M5 en presenia de una alta

tasa de trá�o DCF. Además, el aumento del tamaño de CW tiene omo onseuenia

que el trá�o DCF sea apaz de ganar el aeso al anal antes que el trá�o de vídeo. Por
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i f (DCF_hannel_ouppany == 0 && BE_hannel_ouppany == 0 &&

BK_hannel_oupany == 0)

M5 Propuesta 2

e l s e i f (DCF_hannel_ouppany == 0)

J48 Propuesta 3

e l s e i f (DCF_hannel_ouppany <= 0 . 15 )

M5 Propuesta 3

e l s e i f (DCF_hannel_ouppany > 0 . 15 )

J48 Propuesta 1

Figura 5.10: Estrutura del esquema dinámio de mejora

ello, debido a la alta arga del trá�o DCF, es reomendable no inrementar la duraión

de esta ventana. En este sentido, la seleión de esta propuesta es totalmente razonable.

Por ontra, si las transmisiones de este tipo de trá�o generan una oupaión del anal

inferior al 15%, la terera propuesta del modelo M5 obtiene los mejores resultados.

Ante estos niveles de arga, M5 ofreía en su primera versión un alto rendimiento para

las omuniaiones de voz y vídeo. Dado que existe un bajo porentaje de trá�o DCF,

un inremento moderado del tamaño de ventana CW, omo el que realiza la terera

de las propuestas, no genera exesivos problemas para el trá�o de vídeo. En lugar de

ello, ontribuye a reduir el número de olisiones que se produen entre las tramas de

una misma AC. Por este motivo, la seleión de este modelo es igualmente apropiada.

El omportamiento del esquema en ausenia de trá�o DCF puede igualmente dife-

rir en funión del resto de tipos de apliaiones que existan la red. En aquellos asos en

los que tan sólo tengan lugar omuniaiones de voz y vídeo, la segunda propuesta del

modelo de regresión M5 proporiona la prediión más preisa. Esta versión del lasi�-

ador mejora los resultados obtenidos por la primera de ellas debido a que mantiene la

prediión realizada para la ombinaión de AIFSN, además de ampliar el tamaño de la

ventana CW. De este modo, se produe un desenso en la antidad de olisiones entre

las tramas de voz y de vídeo y, por tanto, una mejora en las prestaiones de la red. Por

último, si el anal está oupado parialmente por trá�o BE o BK, la terera propuesta

del lasi�ador J48 ofree el mejor rendimiento para las omuniaiones de voz y vídeo.

Esta versión alanza un ompendio entre la amplitud de CW y la difereniaión de

prioridades a través de una ombinaión de AIFSN inferior a la prediha, reduiendo

así la antidad de olisiones y retransmisiones de la red. Es importante apuntar que,

en media y a exepión de la versión iniial donde se onservaba el tamaño de ven-
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tana CW por defeto, el resto de variaiones propuestas para este lasi�ador ofreen

prestaiones muy similares para las ondiiones de red desritas.

Resultados y evaluaión de prestaiones

Una vez que el esquema ha sido onstruido, éste debe someterse a una evaluaión

adeuada que permita determinar su apaidad real de adaptaión. Para poder llevar

a abo una omparaión justa on el resto de propuestas, el análisis de prestaiones se

realiza siguiendo el mismo proeso de evaluaión desrito en la Seión 5.3.2.

Las estadístias utilizadas para mostrar las prestaiones de este esquema se onser-

van on respeto a las evaluaiones anteriores, tal y omo se reoge en las �guras 5.11,

5.12, 5.13 y 5.14. Análogamente a lo desrito en la Seión 5.3.3, estas �guras reo-

gen una seleión de los esenarios más representativos del onjunto de evaluaión. Es

igualmente importante destaar que, por uestiones de simpli�aión, ada esenario

no muestra los resultados para ada propuesta de los modelos J48 y M5. En lugar de

ello, tan sólo se ha inluido la versión original de ada modelo y la propuesta que pro-

poriona la ombinaión de AIFSN y CW on el throughput normalizado de voz+vídeo

más alto. Estas últimas propuestas se denotan omo J48* y M5*, respetivamente.

El valor medio en términos de rendimiento del trá�o de voz y vídeo no permite

determinar laramente bajo qué irunstanias la propuesta mejora las prestaiones de

EDCA. Por este motivo, la Tabla 5.10 reoge el porentaje de intervalos de tiempo en

los que el modelo propuesto ofree unas prestaiones iguales, inferiores o superiores a

las de la enmienda IEEE 802.11e atendiendo a la presenia de trá�o DCF en la red.

Con trá�o DCF Sin trá�o DCF

Sin ambios 57.67% 35.83%

Pérdidas 3.36% 1.19%

Mejoras [1%-5%℄ 22.74% 13.55%

Mejoras [5%-10%℄ 6.95% 5.85%

Mejoras [10%-15%℄ 3.96% 7.54%

Mejoras [15%-20%℄ 1.82% 6.19%

Mejoras [sup. a 20%℄ 3.50% 29.85%

Tabla 5.10: Mejora en el Throughput Normalizado de Voz+Vídeo en intervalos de 30s

para la prediión dinámia

En la Tabla 5.10 se observa que el porentaje de intervalos en los que no se produen

ambios en el rendimiento presenta pequeñas diferenias on respeto a las evaluaiones
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Figura 5.11: Throughput Normalizado de Voz+Vídeo (Prediión dinámia)

previas. Sin embargo, la identi�aión de las fortalezas de ada modelo ondue a una

mejora onsiderable tanto en las pérdidas omo en las gananias experimentadas. En

este sentido, el porentaje de pérdidas sufridas por este modelo es inferior on respeto

al resto de asos anteriores, independientemente de los tipos de trá�o que onside-

ren. Además, el esquema es apaz de onseguir mejores resultados en el throughput

normalizado de voz+vídeo que EDCA en un amplio porentaje de asos. De heho, el

porentaje de intervalos donde se produe ualquier tipo de mejora alanza el 38.97%

y el 62.98%, en presenia y ausenia de trá�o DCF, respetivamente. Estas mejoras

son aún más signi�ativas si abe uando no existen en la red estaiones que emplean

el estándar original, siendo éstas superiores al 20% en el 29.85% de los intervalos.
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La Figura 5.11 presenta el throughput normalizado de voz+vídeo para los 10 inter-

valos intermedios de simulaión, es deir, reoge los resultados de aquellos intervalos

donde EDCA omienza a presentar problemas debido a la saturaión de la red. Los

resultados de esta �gura muestran ómo la propuesta dinámia es apaz de igualar

o superar el rendimiento ofreido por el resto de modelos en prátiamente todos los

asos. La seleión de varios modelos durante el transurso de la simulaión permite

tomar en ada momento aquel on el que se espera obtener unas prestaiones superio-

res. Estas mejoras son más aentuadas si abe en aquellos asos en los que no existe

trá�o DCF en la red, tal y omo se apreia en la Sub�gura 5.11.

La imagen de la red peribida por los modelos es tan sólo una aproximaión de la real

debido al onjunto mínimo de variables utilizado para reduir su omplejidad. Como

onseuenia puede ourrir que, en un pequeño número de oasiones, el lasi�ador

seleionado para realizar la prediión de AIFSN y CW no sea el más adeuado. De

este modo, el valor de diha prediión sería igualmente inapropiado. No obstante, esta

situaión tan sólo se da en un esaso número de oasiones. Además, a pesar de que en

dihas situaiones el modelo dinámio no iguale totalmente el rendimiento de la mejor

de las ombinaiones, la diferenia de prestaiones es prátiamente insigni�ante. Ésta

resulta aún más insigni�ante si la omparamos on la simpliidad y el dinamismo de

este esquema y, sobre todo, on la mejora en las omuniaiones de voz y vídeo en más

de un 20% on respeto a EDCA, independientemente de las ondiiones de la red.

El rendimiento del trá�o DCF ha sido igualmente analizado, tal y omo reoge

la Figura 5.12. Esta imagen muestra ómo las prestaiones ofreidas por el esquema

dinámio para este tipo de trá�o dependen de su nivel de oupaión en el anal. En

los asos en los que la arga de estas transmisiones es baja, tal y omo ourre en el

primer y terer esenario, el rendimiento de este tipo de trá�o es igual o superior que

el alanzando tanto por EDCA omo por ualquiera de las propuestas desarrolladas.

Sin embargo, uando la red alberga un alto porentaje de trá�o DCF, dependiendo de

la ombinaión de AIFSN y CW seleionada, éste podría adelantarse en el aeso al

anal al trá�o de vídeo, perjudiando así la alidad de las omuniaiones multimedia.

Por esta razón, en este tipo de esenarios, resulta totalmente lógio y neesario que el

esquema de mejora limite la prioridad ofreida a las estaiones que emplean DCF.

En la Figura 5.13 se observa la evoluión del rendimiento global de la red. Las

prestaiones de la red están, en parte, ondiionadas por el rendimiento del trá�o DCF

mostrado en la Figura 5.12. Cuando los parámetros predihos suponen la pérdida de

prioridad del trá�o de vídeo on respeto al de DCF y su arga es demasiado elevada,

el esquema dinámio debe limitar la prioridad que ofree a este último tipo de trá�o.

Esta limitaión desemboa en un desenso en las prestaiones de las transmisiones de

DCF. Puesto que tanto el bit rate omo el tamaño de paquete de tales transmisiones
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Figura 5.12: Throughput Normalizado de DCF (Prediión dinámia)

son elevados, esta pérdida de prestaiones reperute a su vez en el rendimiento global

de la red. Diho rendimiento está igualmente ondiionado, aunque de forma mínima,

por las olisiones que pueden produirse espeialmente entre el trá�o de BE y BK.

No obstante, pese a que el objetivo primordial es el de mejorar el rendimiento de las

omuniaiones multimedia, uando la antidad de transmisiones de DCF es baja, el

modelo iguala o mejora las prestaiones globales de la red on respeto a EDCA y al

resto de propuestas estudiadas.

La apropiada seleión de los valores de AIFSN y CW permite reduir el número de

olisiones que se produen en la red. Diha reduión se tradue tanto en un aumento

del throughput normalizado de voz+vídeo (véase la Figura 5.11) omo en una reduión

de las retransmisiones que deben realizarse, tal y omo muestra la Figura 5.14. En esta

�gura se mara una lara diferenia entre los esenarios de la Sub�gura 5.14b y el resto,

en uanto al número de reintentos de retransmisión realizado por ada modelo. La alta

arga de trá�o DCF que se soporta en la mayoría de los esenarios de la sub�gura

menionada tiene omo onseuenia que el esquema dinámio deba limitar la prioridad

que le otorga en el aeso al anal on el objetivo de no perjudiar las transmisiones

más sensibles a retrasos temporales. Cuando esto ourre, el número de retransmisiones

del trá�o DCF aumenta, inrementándose omo onseuenia su antidad global en

la red. Así pues, en estos esenarios el modelo diseñado realiza un pequeño número de
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Figura 5.13: Throughput Normalizado Global (Prediión dinámia)

retransmisiones mayor que algunas de las propuestas mostradas, enontrándose siempre

este valor por debajo del alanzando por EDCA. No obstante, en el resto de esenarios

donde no se tiene una muy alta arga de transmisiones de DCF, el esquema de mejora

redue, sin duda, el número de retransmisiones de la red on respeto tanto a EDCA

omo a ualquier propuesta de los lasi�adores base.
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Figura 5.14: Retransmisiones por Paquete Globales (Prediión dinámia)

5.4. Conlusiones

Reientemente, la demanda de serviios multimedia está reiendo, espeialmente

en las apliaiones en tiempo real que neesitan un nivel adeuado de QoS. En este

ontexto, el uso de ténias de inteligenia arti�ial permite la identi�aión de patrones

de trá�o y la mejora del rendimiento de la red.

Durante la realizaión de este TFM se ha alanzado el objetivo de diseñar un

esquema de prediión para la mejora de las omuniaiones de voz y vídeo sobre

WLANs. Este modelo preditivo es apaz de adaptar dinámiamente los parámetros

de aeso al anal de�nidos en la enmienda IEEE 802.11e, además de mantener la
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ompatibilidad on las estaiones sin soporte de QoS. La implantaión de este esquema

no requiere realizar modi�aiones en las tarjetas de red atuales, puesto que el AP es

el únio dispositivo de la red que lo emplea. La omuniaión de los nuevos parámetros

al resto de estaiones es también tarea del AP, el ual realiza este proeso sin introduir

trá�o de ontrol adiional en la red.

Los resultados obtenidos tras la evaluaión demuestran que el esquema de pre-

diión desarrollado mejora las apaidades de EDCA, aumentando las prestaiones

de las omuniaiones multimedia en más de un 20%. Esta mejora se alanza omo

onseuenia tanto de una adeuada separaión de los valores de AIFSN omo de una

apropiada seleión del tamaño de CW para ada AC. Al mismo tiempo, estas aiones

reperuten en la reduión de la antidad de reintentos de retransmisión realizados y

ontribuyen a mejorar el rendimiento global de la red.





Capítulo 6

ANTEPROYECTO DE TESIS

En este apítulo se presentan las prinipales onlusiones extraídas de la elaboraión

de este Trabajo Fin de Máster. Junto a ellas se muestran aquellas obtenidas en el

periodo de formaión aadémia superior, onretamente durante la realizaión de este

Máster. Todas ellas ponen el punto de partida para la de�niión del anteproyeto que

guiará la Tesis Dotoral.

Tras esto, se exponen los objetivos prinipales que persigue la menionada Tesis,

así omo una desripión de los mismos. De igual forma, se muestra una plani�aión

aproximada del trabajo a realizar durante este periodo. Por último, se presentan los

reursos neesarios para llevar a abo esta Tesis Dotoral.

6.1. Conlusiones del trabajo de investigaión

Este Trabajo Fin de Máster omienza on la revisión de la bibliografía disponible,

inluyendo tanto el estudio de los estándares y enmiendas orrespondientes, omo el

trabajo desarrollado por otros autores en la línea de investigaión.

A pesar de la antidad de investigaión que se ha llevado a abo en el ampo de la

alidad de serviio en redes IEEE 802.11, la revisión de la literatura permitió observar

que, aun on todo, existen muhas limitaiones que deben ser solventadas. Entre estas

limitaiones se inluyen las restriiones temporales de las transmisiones de voz y vídeo

en tiempo real, unidas a la neesidad de mantener la ompatibilidad on las estaiones

sin soporte de QoS.

Igualmente, se ha reopilado bibliografía básia relaionada on la línea de Minería

de Datos y Aprendizaje Automátio. El medio inalámbrio en las omuniaiones en

WLANs está ondiionado por múltiples fatores, por lo que determinar la relaión

que existe entre ellos no resulta una tarea senilla. Dadas estas diversas ondiiones,

83
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enontrar patrones de trá�o obra espeial interés a la hora de aumentar el nivel de

QoS ofreido. De este modo, la apliaión de ténias de inteligenia arti�ial ontribuye

a mejorar la alidad de las omuniaiones multimedia y, por tanto, a alanzar el

objetivo propuesto.

Por ello, el prinipal interés de este TFM se ha entrado en mejorar el rendimiento

y la alidad de las omuniaiones de voz y vídeo, a través de la optimizaión de los

parámetros de aeso al medio de la apa MAC de�nidos en la enmienda IEEE 802.11e.

Para ello, se ha desarrollado un esquema de prediión que, de forma dinámia, es apaz

de alular los valores más óptimos asoiados a estos parámetros. El esquema propuesto

posee una baja omplejidad omputaional y permite trabajar a la red sin introduir

trá�o de ontrol adiional. Si se tiene en uenta que este esquema debe utilizarse en

tiempo real, estos aspetos son espeialmente relevantes para no generar tiempos de

espera inneesarios.

No obstante, esta línea de trabajo ha permitido observar que las mejoras que puedan

implementarse a nivel de apa MAC pueden resultan insu�ientes en situaiones en las

que existen en la red múltiples APs o se realizan transmisiones multimedia en modo

multiast en un entorno móvil. En este ontexto, las redes de�nidas por software o

SDN (Software De�ned Networking) permitirían un mayor ontrol de la red a partir

de la separaión de su funionalidad en dos partes, omo son el plano de ontrol y el

plano de de datos.

Por todo lo anterior, se onsidera que el trabajo realizado durante este periodo

aporta una buena base para la Tesis Dotoral. Este TFM ha permitido omenzar a

realizar avanes en la línea de investigaión y extraer una serie de valiosas onlusiones

apaes de guiarla durante los próximos años.

6.2. Anteproyeto de Tesis Dotoral

A ontinuaión se presenta el anteproyeto que guiará la Tesis Dotoral, el ual

reoge, en líneas generales, una desripión de sus aspetos más importantes y los

objetivos marados para ompletarla.

6.2.1. Introduión

Como se ha omentado, las omuniaiones multimedia en tiempo real que tienen

lugar de forma inalámbria son ada vez más habituales en entornos profesionales,

aadémios y de la vida diaria. El empleo de videoonferenias, la visualizaión en

streaming de espetáulos de diversos tipos o la telefonía IP son laros ejemplos de
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ello. Debido a las restriiones temporales propias de estas omuniaiones, en estos

asos, la alidad de las mismas juega un papel lave en la perepión que reiba el

usuario.

La de�niión de nuevos estándares de vídeo ha tenido omo onseuenia un au-

mento en la generaión de ontenidos multimedia en alta de�niión y en la alidad de

los mismos. A pesar de las ténias de omprensión desarrolladas, la informaión que

debe transmitirse por la red es muho mayor omo onseuenia de este aumento de

alidad. De igual forma, los usuarios requieren que el nivel de alidad peribido en el

onsumo de estos ontenidos a través de la red sea similar al experimentado de forma

loal. Espeialmente en anales muy ongestionados, la red supone un uello de botella

en el uso de estos serviios de voz y vídeo, y ondiiona diretamente el nivel de QoE

peribido por el usuario.

Reientemente, se han ido suediendo propuestas uya meta es la mejora de este

tipo de transmisiones, tanto en modo uniast omo multiast. El diseño de modelos

analítios para mejorar el anal de transmisión ha sido una temátia reurrida. No

obstante, muhos de estos esquemas realizan asuniones sobre las ondiiones de la

red que no suelen darse en situaiones reales o no mantienen la ompatibilidad on

las estaiones sin soporte de QoS [31℄ [32℄ [33℄. Igualmente, existen propuestas en la

literatura que intentan priorizar el trá�o de voz y vídeo sin reurrir a la modi�aión

de los parámetros de aeso al anal de EDCA [34℄. Sin embargo, espeialmente en

situaiones de ongestión, resulta espeialmente importante que los esquemas de mejora

no introduzan trá�o adiional en la red.

6.2.2. Objetivos de la Tesis

A pesar de la publiaión de la enmienda IEEE 802.11e y la investigaión realizada

en este ampo, ha quedado demostrado que las prestaiones de la red aen drástia-

mente al aumentar su arga. Esta pérdida de rendimiento es más aentuada en las

apliaiones en tiempo real.

La Tesis Dotoral que se plantea pretende mejorar la alidad de las omuniaiones

de voz y vídeo en redes IEEE 802.11. Estas mejoras tienen omo objetivo el aumento

del nivel de QoS y QoE de los usuarios y están orientadas tanto a transmisiones en

modo uniast omo en modo multiast.

Este gran objetivo puede desglosarse a su vez en varios subobjetivos más espeí�os:

Mejorar el aeso al anal para el trá�o multimiedia en tiempo real.

El aeso al anal inalámbrio está determinado por un onjunto de parámetros
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de la apa MAC, uya apropiada seleión permite la reduión de olisiones

en la red y, por tanto, el aumento de las prestaiones de la misma. Este TFM

supone un avane en el umplimiento de este objetivo, debido a que el esquema

propuesto es apaz de predeir los parámetros de aeso al medio más óptimos

en ada momento para favoreer las prestaiones de las transmisiones multimedia

en modo uniast.

Mejorar las omuniaiones multimedia a nivel multiast en entornos

móviles. La sensibilidad del trá�o de voz y vídeo aumenta uando las transmi-

siones multiast tienen lugar en un entorno móvil debido a que la alidad del anal

peribida por los usuarios es esenialmente distinta. Aunque insu�ientes, la en-

mienda IEEE 802.11aa [35℄ proporiona una serie de mejoras para la transmisión

de tramas de audio y vídeo en modo multiast. Estas mejoras fueron profunda-

mente estudiadas y analizadas durante la realizaión del Trabajo Fin de Máster

orrespondiente al Máster Universitario en Ingeniería Informátia [36℄. En este

punto, identi�ar y optimizar aspetos omo la veloidad de transmisión o las

polítias de on�rmaión y restransmisión más adeuadas en ada momento es

un aspeto a tener en uenta.

Proponer modelos de ontrol para múltiples APs mediante el uso de

redes SDN. Cada vez más, las redes de omuniaiones poseen un mayor tama-

ño y resulta más habitual ontar on varios APs en una misma red. Un ejemplo

de estos entornos es la Esuela Superior de Ingeniería Informátia de Albaete,

la ual mantiene ativos y distribuidos más de 25 APs inalámbrios. Los me-

anismos que puedan implementarse a nivel de apa MAC son inapaes por sí

mismos de optimizar proesos de handover produidos omo onseuenia de una

pérdida de alidad en el anal atual. Además, en el aso de las transmisiones

en modo multiast, este ambio es aún más sensible pues afeta diretamente a

las prestaiones del resto de estaiones. En este sentido, un ontrol entralizado

omo el que ofree SDN ontribuiría a solventar estos problemas.

Diseñar esquemas de mejora dirigidos a aumentar el nivel de QoE. La

QoE pretende medir la alidad peribida por los usuarios en lugar de uanti�-

ar el rendimiento de la red. De este modo, no es su�iente on garantizar un

rendimiento mínimo de las apliaiones, si no también las expetativas de dihos

usuarios. Este aspeto obra espeial interés en las transmisiones de vídeo en las

que se emplean sistemas de odi�aión jerárquia. Estos sistemas inluyen los

elementos más relevantes del vídeo en la apa base y aquellos menos relevantes en

una serie de apas de mejora. Cuando la arga de la red es alta, resulta espeial-

mente interesante realizar un envío seletivo de las apas de vídeo. De este modo,
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se realizaía primeramente el envío de las apas más prioritarias, desartando

aquellas on menor prioridad en aso de que fuese neesario. Como onseuenia,

se ontribuiría a mejorar la satisfaión del usuario, reduir la arga de la red y

aumentar así el rendimiento de la misma.

Emplear infraestruturas físias que permitan determinar la viabili-

dad real de las propuestas. Hasta el momento, las mejoras propuestas se han

desarrollado y evaluado desde el punto de vista de la simulaión. No obstante, la

implementaión y puesta a punto de los esquemas desarrollados en dispositivos

y tarjetas de red reales permitirían omprobar la viabilidad real y el omporta-

miento de las mejoras alanzadas.

6.2.3. Propuesta de Tesis

La Tesis Dotoral propuesta persigue alanzar los objetivos desritos en el apartado

anterior. Para ello, se establee una serie de tareas, uya realizaión onduirá a la

onseuión de dihos objetivos.

Así, en esta propuesta de Tesis Dotoral se distinguen los siguientes grandes grupos

de tareas:

Tarea 1. Estudio del Estado del Arte y trabajos relaionados. Este blo-

que está ompuesto por 4 tareas distintas dirigidas al estudio y onoimiento de

la línea de investigaión que se desea omenzar. Puesto que no sólo son neesarios

onoimientos de redes inalámbrias, si no que además se hae un uso parial de

otros ampos de investigaión relaionados, en este punto se realiza una búsque-

da de doumentaión básia de Inteligenia Arti�ial y Multimedia. Aunque la

mayoría de estas tareas se realizan en mayor medida durante el primer año, la

búsqueda y el análisis de doumentaión se extienden durante aproximadamente

dos terios de la Tesis.

Tarea 2. Investigaión y desarrollo. El segundo bloque de tareas supone el

punto más grueso del trabajo de investigaión en sí. En él se distinguen 5 tareas

dirigidas al diseño de los esquemas de mejora que se desea desarrollar. Igualmente,

se pretende que durante este bloque de trabajo se realie la implementaión y

la puesta en marha de las propuestas realizadas sobre tarjetas de red reales.

Este bloque abara prátiamente la duraión ompleta de la Tesis Dotoral,

omenzando tras alanzar un onoimiento del ampo su�iente y terminando

prátiamente al iniio de la revisión de la misma.
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Tarea 3. Formaión. Llevar a abo una Tesis Dotoral también onlleva pe-

riodos de formaión on el objetivo de que estos aporten nuevas y enriqueedoras

ideas. Como ourría en el bloque anterior, esta tarea se extiende durante prá-

tiamente toda la Tesis Dotoral, teniendo una duraión aproximada de 3 años

y medio. En este bloque se reogen 4 tareas distintas dirigidas al aprendizaje y

perfeionamiento de los lenguajes de programaión, las herramientas y los simu-

ladores utilizados durante el desarrollo de la Tesis. Igualmente, se inluyen en este

apartado las posibles estanias en otras universidades o entros de investigaión

que puedan realizarse.

Tarea 4. Doumentaión. Las tareas dirigidas a la doumentaión de la Tesis

deben realizarse durante todo el periodo. Este bloque está formado por 4 tareas.

Las tres primeras se dirigen a la redaión y doumentaión tanto de este TFM,

omo del Estado del Arte y del trabajo desarrollado para la Tesis y se desarrollan

durante poo más de tres años. La última de ellas se realiza durante el último

trimestre de la plani�aión y tiene por objetivo la preparaión y revisión de la

Tesis Dotoral ompleta.

Tarea 5. Difusión. En este bloque se distinguen 3 tareas distintas destinadas a

difundir y presentar los avanes realizados tanto en ongresos de ámbito naional

e internaional omo en revistas de alto impato indexadas en el JCR. Este bloque

de tareas omienza tras de�nir el primer esquema de mejora propuesto en la fase

de desarrollo de la Tesis y, on una duraión aproximada de 2 años y medio, se

extiende prátiamente hasta el �nal de la misma.

6.2.4. Plani�aión de la Tesis

Los ino grandes grupos de tareas desritos en el apartado anterior están formados,

a su vez, por un onjunto de subtareas más espeí�as. En la Tabla 6.1 puede observarse

la de�niión ompleta de las subtareas que deben realizarse en ada bloque, así omo

las fehas de iniio y �n aproximadas que se han plani�ado para las mismas.

Del mismo modo, en la Figura 6.1 se muestra, mediante un diagrama de Gantt, la

plani�aión temporal aproximada del desarrollo de las tareas durante la duraión de

la Tesis Dotoral. La plani�aión de esta Tesis se ha realizado durante un periodo de

uatro años, habiéndose ompletado más de un año de trabajo en el momento de la

redaión de este TFM.
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Tarea

Subtareas Iniio Fin

T1. Estudio del

Estado del Arte y

trabajos relaionados

T1.1. Estudio de IEEE 802.11

Ene-14 Jun-14

T1.2. Bibliografía básia de

Multimedia

Jul-14 Ot-14

T1.3. Bibliografía básia de

Inteligenia Arti�ial

Jul-14 Ot-14

T1.4. Estudio de la arquitetura SDN

Ene-16 Jun-16

T2. Investigaión y

desarrollo

T2.1. Mejora del aeso al anal en

IEEE 802.11

Nov-14 May-15

T2.2. Mejora del aeso al anal para

la odi�aión de vídeo esalable

Jul-15 Di-15

T2.3. Mejora de las omuniaiones

multimedia en modo multiast

Ene-16 Jun-16

T2.4. Mejora de omuniaiones en

IEEE 802.11 a través de SDN

Jul-16 Di-16

T2.5. Implementaión y pruebas en

tarjetas reales

Ene-17 Jun-17

T3. Formaión

T3.1. Uso avanzado de Riverbed

Modeler

Jul-14 Di-14

T3.2. Aprendizaje de nuevos

lenguajes neesarios para el desarrollo

Jul-15 Sep-15

T3.3. Aprendizaje en el uso de otros

posibles simuladores

Jul-15 Di-15

T3.4. Posibles estanias en otros

entros de investigaión

Ene-16 Jun-17

T4. Doumentaión

T4.1. Redaión del TFM

Mar-15 Jun-15

T4.2. Redaión del Estado del Arte

Jul-14 Jun-16

T4.3. Doumentaión del trabajo

desarrollado

Ene-15 Sep-17

T4.4. Revisión de la Tesis Dotoral

Ot-17 Di-17

T5. Divulgaión

T5.1. Publiaión en ongresos de

ámbito naional

Ene-15 Sep-17

T5.2. Publiaión en ongresos de

ámbito internaional

Ene-15 Sep-17

T5.3. Publiaión en revistas

indexadas en el JCR

Ene-15 Sep-17

Tabla 6.1: Desglose de tareas de la plani�aión de la Tesis Dotoral
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Figura 6.1: Plani�aión temporal de la Tesis Dotoral
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6.2.5. Reursos neesarios

La Tesis Dotoral presentada omo propuesta en este apítulo, se realiza en el

grupo de investigaión de Redes y Arquiteturas de Altas Prestaiones (RAAP) de la

Universidad de Castilla-La Manha.

El trabajo de este grupo de investigaión se realiza en el laboratorio del Instituto

de Investigaión en Informátia de Albaete (I3A). Las atividades de investigaión

de este grupo se dividen en diversas áreas, ontando on una amplia experienia en

arquiteturas de onmutaión, omuniaiones inalámbrias, odi�aión de vídeo y

omputaión de altas prestaiones.

Este laboratorio uenta on los reursos neesarios para llevar a abo las tareas

relativas a esta Tesis Dotoral. Estos reursos inluyen tanto la infraestrutura hard-

ware omo los reursos software de los que se hae uso. En este sentido, se dispone de

lusters de omputaión y herramientas de simulaión que posibilitan llevar a abo el

desarrollo y la evaluaión de los esquemas de mejora diseñados de un modo e�iente.

Por su parte, la estania predotoral que se realizará en poos meses permitirá

una toma de ontato on otros reursos diferentes de los que dispone otro grupo de

investigaión puntero en estas materias.

Finalmente, es importante indiar que la temátia de la Tesis se inluye en un

proyeto de investigaión de este laboratorio, por lo que la �naniaión de posibles

viajes para la asistenia a ongresos y reuniones se enuentra igualmente disponible.
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