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mejora de la calidad del servicio

Leonardo Vargas1 and Nubia Velasco2
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Resumen Las redes de sensores inalámbricas son en la actualidad uno de los campos de estudio mas
activos debido a la cantidad de posibles aplicaciones y el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas de comunica-
ción impulsadas por la revolución del Internet. Las redes ad hoc son un tipo especial de red inalámbrica
que no necesita de una infraestructura f́ısica para el env́ıo de información a través de los equipos que
la conformen. El desarrollo de algoritmos de ruteo que permitan establecer una conexión entre dos
puntos de la red es una de las tareas de mayor importancia dada la dificultad para encontrar caminos
de comunicación y la dif́ıcil adaptación a grandes escalas de los algoritmos actuales. En este art́ıculo
se presenta un nuevo método para encontrar rutas enfocado a la mejora de la calidad del servicio. A
este nuevo protocolo se le denomina AODV+GA dado que combina el protocolo ad hoc On-Demand
Distance Vector con un algoritmo genético.
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1. Introducción

Desde comienzos de los años 90, el estudio de las redes de sensores inalámbricas o WSN por sus siglas en
ingles (Wireless Sensor Network) han sido un campo de interés en las comunidades cient́ıficas gracias al
amplio abanico de usos que va desde aplicaciones militares hasta el control de la producción agŕıcola [1].Estas
redes están compuestas por un conjunto de sensores y/o actuadores, con limitaciones de enerǵıa,capacidad de
almacenamiento y capacidad de computo, dispersos sobre un área geográfica determinada, los cuales se pueden
comunicar de forma inalámbrica utilizando diferentes protocolos de conexión ( WiFi, ZigBee, Bluetooth, etc).
Dentro de las ventajas del uso de las WSN esta su fácil instalación, adaptación fácil a terrenos geográficos
complejos y/o lugares de dif́ıcil acceso.

Las redes ad hoc de sensores inalámbricas (ADWSN) son un tipo especial de WSN, en este caso, son un
conjunto de dispositivos (nodos) que se unen de forma dinámica y temporal a través de protocolos inalámbricos
sin necesidad de una infraestructura f́ısica ni de puntos de conexión a redes externas. A diferencia de las
redes tradicionales, en estas todos los nodos tienen capacidades similares y deben poder ejecutar las tareas
de forma autónoma sin necesidad de comunicarse con una central de información. Este tipo de redes se
pueden formar de manera espontanea entre varios equipos que dispongan de las caracteŕısticas f́ısicas y las
funciones necesarias [15]. Dentro de las aplicaciones principales de las ADWSN se encuentran las siguientes :
Militar: compartir información entre soldados en tierra, tropas mecanizadas y aeronaves sobre las condiciones
propias del campo de batalla. Comercial: compartir información enlazando un grupo de computadores ya sea
en eventos, reuniones o en diferentes etapas de un proceso productivo. Cient́ıficas: Recolección de datos de
campo como temperatura, presión, condiciones meteorológicas, etc. Y finalmente en atención de desastres.

La atención de emergencias ya sean terremotos, inundaciones, huracanes y en general eventos a gran escala,
requieren la actuación de múltiples agencias de rescate distribuidas a lo largo del área geográfica afectada
por el fenómeno natural. La comunicación y coordinación entre bomberos, polićıa, cuerpos médicos, fuerzas
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de defensa y organismos de socorro es una de las tareas de mayor importancia. En este punto es donde el
uso de redes ad hoc inalámbrica tiene un gran impacto, la facilidad y velocidad de implementación, los bajos
costos asociados a la operación y la capacidad de adaptación, hacen de estas una herramienta que puede
significar una mejora significativa en la eficiencia de las labores de búsqueda y rescate. La Unión Europea
a través de su oficina de investigación CORDIS designo, bajo su Sexto Programa Macro, 1.85 millones de
euros a el desarrollo de un sistema de comunicación basado en redes inalámbricas para catástrofes naturales
denominado Proyecto WorkPad, este se probó con éxito a finales del 2010 en el sur de Italia. El costo total
del proyecto fue de 3.16 millones de euros [14].

Independiente del campo en el que se utilicé, las redes ad hoc inalámbricas cuentan con las siguientes carac-
teŕısticas:

Topoloǵıa dinámica de la red: durante el tiempo en que esta activa la red se pueden agregar o sustraer
nodos, esto ocasiona cambios a lo largo del tiempo en la topoloǵıa de la red.

Autonomı́a de los nodos: Cada nodo en la red debe estar en la capacidad de procesar datos, descubrir
rutas y mantenerlas. Todo esto se tiene que hacer teniendo en cuenta las limitaciones de enerǵıa, calculo
y memoria de los sensores.

Multi Hop: El env́ıo de paquetes se debe realizar en múltiples saltos entre nodos desde el remitente
hasta el destino. Entiéndase salto como cruzar un arco con origen en el nodo i y destino el nodo j.

Movilidad: Los nodos pueden o no tener la habilidad de moverse de forma independiente a lo largo de
la zona geográfica en la que se encuentra establecida la red.

El ruteo de paquetes de datos en las ADWSN es uno de los puntos clave para garantizar la comunicación entre
los nodos debido a la falta de infraestructura y las condiciones dinámicas de la red. El ruteo en redes de forma
general se puede definir como el proceso de búsqueda y actualización de caminos para el flujo de información
a través del conjunto de nodos ( enrutadores para el caso de redes fijas) optimizando una o mas medidas de
rendimiento encaminadas a mejorar la calidad del servicio ( QoS ) [10].Por las caracteŕısticas de las redes ad
hoc, encontrar rutas para el envió de la información entre los nodos de origen y destino se convierte en un
problema complejo, ademas, mantener las rutas de conexión puede llegar a ser un proceso lento y que genere
un gasto excesivo de recursos.Cada camino entre un par de nodos debe cumplir con una serie de restricciones
y respetar las capacidades de los sensores, por tanto el algoritmo que busca esas conexiones entre nodos debe
ser capaz de ofrecer soluciones eficientes en cuanto a la utilización de la red y tiempo de ejecución.

En la búsqueda de algoritmos para el ruteo en redes ad hoc se han desarrollado gran cantidad de métodos que
aprovechan diferentes caracteŕısticas y propiedades. En primer lugar se les puede clasificar según la función de
los nodos. En los métodos Planos, todos los nodos cumplen con las mismas funciones en el descubrimiento de
las rutas, por el contrario, en los algoritmos jerárquicos algunos de los nodos cumplen con funciones especiales
en el ruteo de los paquetes [20]. Dentro de los métodos llamados Planos, se puede hacer una segunda división
en tres grandes conjuntos:

Métodos proactivos: se caracterizan porque cada nodo debe mantener un tabla con el camino a seguir
para llegar a los demás nodos. Los nodos intercambian información periódicamente en búsqueda de
cambios en la topoloǵıa de la red para hacer las actualizaciones correspondientes en cada tabla. Estos
algoritmos hacen un uso intenso de las conexiones, generando sobrecarga por acumulación de mensajes
de control. Algunos de los protocolos mas conocidos de este tipo son: Dynamic Destination-Sequenced
Distance-Vector (DSDV) [18],Global State Routing (GSR) [6] y Wireless Routing Protocol (WRP) [16].

Métodos reactivos: estos algoritmos construyen los caminos bajo demanda, es decir que el método
desarrollado debe construir la ruta solo cuando se deba hacer el envió de un paquete de datos entre un
nodo y otro. En este caso los nodos no almacenan información sobre como ir de un origen a un destino.
Los algoritmos reactivos aumentan la latencia en la red debido al tiempo que demora un paquete en
encontrar la ruta. Algunos de los protocolos mas conocidos de este tipo son: ad hoc On-Demnad Distance
Vector (AODV) [13] y Temporary Order Routing Algorithm (TORA) [17].

Métodos h́ıbridos: como su nombre lo indica, son una combinación de los proactivos y los reactivos. La
idea es disminuir la sobrecarga de mensajes y la latencia que genera el uso individual de los algoritmos
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anteriores. En la actualidad, varios de estos métodos están enfocados en mejorar diferentes medidas de
calidad de servicio, o QoS por sus siglas en ingles, y no solamente el número de saltos necesarios para
establecer comunicación entre un par de nodos [3].

El aumento de la calidad del servicio en las redes ad hoc inalámbricas es un elemento crucial; para ello es
necesario hacer una optimización de costos en la red, los cuales están relacionados con el consumo de recursos
en el env́ıo de la información. Los algoritmos para buscar rutas hacen parte de la capa de Red del modelo
OSI, esto significa que esta por encima de las capas 1 y 2 (F́ısica y Enlace de Datos) y por tanto el algoritmo
debe ser independiente del modo de conexión entre los nodos [21]. El objetivo es utilizar la menor cantidad de
saltos para comunicar el origen con el destino de un paquete de datos [22] y de forma paralela evaluar alguna
medida de QoS, usualmente el delay.Los algoritmos clásicos se enfocan en el primer objetivo, sin embargo
es posible combinar alguno de estos protocolos con otras estrategias capaces de avaluar y mejorar una ruta
para cumplir con los requerimientos de calidad de servicio. Una de esta estrategias puede ser un algoritmo
genético (GA) el cual es un método de búsqueda inspirado en la evolución biológica de las especies [12].

Este articulo presenta la coordinación de un algoritmo genético y el protocolo de ruteo AODV con el fin de
encontrar uno o varios caminos entre un nodo de origen y uno de destino minimizando el número de saltos
en la comunicación y el tiempo de retraso (tiempo asociado a recorrer la ruta) asociado a cada ruta en una
red ad hoc Inalámbrica donde los nodos no tienen la caracteŕıstica del movimiento; a esta coordinación se le
denomina protocolo AODV-AG.

2. Descripción del problema

El problema de ruteo en redes ad hoc inalámbricas se puede describir como encontrar un camino para un
paquete de datos en un grafo G(N,A) donde N es el conjunto de vértices o nodos los cuales representan
sensores y A es el conjunto de arcos no dirigidos. La existencia de un arco esta determinada por la posibilidad
de comunicación de un par de nodos de la red, en términos generales, un arco existe si y solo si el sensor i se
encuentra en el radio de cobertura del sensor j y viceversa.Lo que se quiere es encontrar el camino mas corto
para enviar un paquete de datos desde un nodo de origen s a un nodo destino t. Se denomina w al peso en
Kb del paquete de datos a enviar. Dado que una conexión entre dos nodos tiene una capacidad limitada de
transmisión, el ancho de banda disponible en cada arco es igual a ui,j donde i, j ∈ N . Para este caso, el costo
asociado a atravesar cada arco es el tiempo en segundos que tardaŕıa el paquete de datos en ser transmitido
de un nodo emisor a un el nodo receptor, este costo se denota como ci,j y es el resultado de dividir el peso del
paquete a enviar w en el ancho de banda disponible del arco ui,j en el lenguaje de las comunicaciones, este
es el retraso del arco. El delay relacionado al tiempo de proceso y el tiempo cola en el nodo se le denomina
di para todo i ∈ N . Las variables de decisión en este problema son:

xi,j =

{
1 si se utiliza el arco i, j ∈ N
0 dlc.

(1)

yi =

{
1 si se utiliza el nodo para el envió del paquete i ∈ N
0 dlc.

(2)

Este problema es una extensión del Shortest Path Problem (SPP), por tanto una de las partes importantes
en la función objetivo (3) es minimizar el costo asociado a atravesar los arcos desde el nodo s hasta el nodo
t [4]. La segunda parte de la función representa el tiempo que un paquete pasa dentro de cada uno de los
nodos. El delay bi es una acumulación de diferentes tiempos relacionados con el funcionamiento interno del
nodo y con la cantidad de paquetes que están esperando ser procesados, estas caracteŕısticas hacen que sea
un valor variable que no solo depende del paquete actual sino del estado de la red en un momento especifico.

minimizar Z =
∑
i∈N

∑
j∈N

ci,j ∗ xi,j +
∑
i∈N

bi ∗ yi (3)
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∑
j∈N

xi,j −
∑
k∈N

xk,i ≤

 1 i = s
0 i 6= s, t
−1 i = t

∀i ∈ N (4)

∑
i∈S

∑
j∈S

∑
k∈K

xij ≤ |S| − 1 ∀t ∈ H (5)

2 ∗ xi,j ≤ yi + yj ∀i, j ∈ N (6)

El conjunto de ecuaciones (4) se denomina balance de flujo. Para prevenir de sub-toures o loops se utiliza el
grupo de restricciones (5), cabe aclarar que dependiendo el número de nodos, la cantidad de sub-conjuntos que
pueden generar sub-toures se incrementa de forma exponencial siguiendo la función 2n donde n es el número
de nodos en la red. Existen varias técnicas para abordar el problema generado por este rápido incremento
en el número de restricciones [9].En el conjunto de restricciones (6) se hace una relación entre los arcos y los
nodos; es decir, si se utiliza un arco los dos nodos asociados a esa conexión van a ser utilizados para el env́ıo
del paquete.

volviendo a la función objetivo (3), al tener dos componentes (delay de los arcos y delay de los nodos), se
podŕıa hacer una primera aproximación a una buena solución si la ruta utiliza el menor número de nodos
posible, en este caso también se utilizaŕıan menos arcos y por tanto la función objetivo tendŕıa un valor bajo.
Se podŕıa decir entonces que el problema tiene dos objetivos, minimizar el número de saltos y minimizar el
delay asociado a los nodos que se visitan.Para abordar el primer objetivo existen varios protocolos de ruteo
pero en este caso se utilizara el protocolo AODV debido a su desempeño [19]. Para el segundo objetivo, se
utilizara un método de búsqueda iterativo llamado Algoritmo Genético.

3. Protocolo de ruteo AODV

El protocolo de ruteo On-demand Ad-hoc Distance Vector o AODV es una adaptación de los protocolos de
Distance Vector (DV) de las redes fijas tradicionales a las redes ad hoc inlambricas. Los protocolos basados
en DV comenzaron a desarrollarse en conjunto con las bases del Internet. Inlusive, el Routing Information
Protocol (RIP) que a finales de la década de los 80’s era el único existente en Internet incluye una serie de
algoritmos DV [11]. Muchos mas allá del enrutamiento en redes, el protocolo de Distance Vector tiene sus
oŕıgenes en el algoritmo de Bellman-Ford para encontrar la ruta mas corta entre todo par de nodos en una
red donde se pueden presentar ciclos y arcos con pesos negativos [7].

Pasando nuevamente a las redes ad hoc, lo que busca el protocolo AODV es encontrar las rutas con menor
número de saltos entre un par de nodos origen destino en el momento en que se tenga que enviar un paquete,
es decir que no es necesario que cada nodo de la red tenga una tabla de ruteo con el camino mas corto a todos
los nodos.Cuando un nodo requiere una ruta para enviar un paquete, el protocolo AODV enviá una solicitud
a todos los vecinos del nodo de origen, Este mensaje es conocido como RREQ. Cuando a un nodo le llega
un mensaje RREQ primero debe analizar si él es el destinatario del paquete. En caso afirmativo, reenviá un
mensaje RREP al nodo del cual llegó el mensaje RREQ, en caso de no ser el destinatario y si no ha pasado
anteriormente un mensaje con el mismo requerimiento (RREQ) lo debe enviar a todos sus vecinos. Si por el
contrario ya hab́ıa pasado anteriormente un mensaje con el mismo origen-destino no se debe enviar a ningún
otro nodo.Para el caso en el que se recibe un mensaje RREP, si este nodo es el origen del paquete, entonces
la ruta ha sido establecida; por otro lado, si este no es el origen del paquete, debe enviar el mensaje RREP
al nodo del cual recibió por primera vez el mensaje RREQ [19].

En la Figura 1 se muestra el procedimiento del protocolo AODV en sus dos etapas. En la etapa A, el nodo s
enviá a sus dos vecinos un paquete con el mensaje RREQ, en su debido momento estos nodos repetirán esta
acción hasta llegar al nodo t. En la etapa B se muestra la reconstrucción de la ruta a partir de los mensajes
RREP.
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Figura 1. Protocolo AODV

4. Algoritmo genético

Como se hab́ıa mencionando anteriormente, un algoritmo genético o GA por sus siglas en ingles es una
estrategia de búsqueda inspirada en la evolución natural de las especies. Básicamente se tiene un conjunto
de soluciones al problema y se hace un cruce de estas para hallar otras soluciones que mejoren una o varias
funciones. Estos algoritmos utilizan distintos mecanismos para variar entre estrategias de intensificación y
de exploración sobre el espacio topográfico descrito por la función objetivo del problema. Los elementos
esenciales de estos métodos son [2]:

Población: es un conjunto de individuos o cromosomas cada uno formado por un grupo de genes. Un
individuo representa una posible solución al problema y un gen es el valor de una variable dentro de esa
posible solución. Para este caso un individuo o cromosoma es una posible ruta entre el nodo de origen
y el nodo donde se encuentre el paquete de datos y los genes, son los diferentes saltos que conforman la
ruta.

Función de fitness: Representa el valor de la función objetivo asociada a un individuo en particular,
esta se utiliza para determinar cuando un individuo es mejor que otro.

Cruce: es el método que se utiliza para obtener un individuo a partir de otros, es decir para obtener una
nueva solución al problema. En este punto puede ocurrir que el nuevo individuo sea una solución factible
o infactible. Dependiendo el problema se pueden desarrollar algoritmos de reparación para convertir la
solución infactible en un individuo factible. Para este caso en especifico un individuo infactible es aque
donde uno de los cromosomas indica un salto entre dos nodos que no tienen una conexión.

Mutación: en conjunto con el algoritmo de cruce forman el núcleo de los algoritmos genéticos. En este
se hace una modificación aleatoria en alguno de los cromosomas del individuo generado por el algoritmo
de cruce. La idea en este punto es explorar nuevos espacios en la topoloǵıa de la función objetivo en busca
de soluciones distintas que contribuyan a la variabilidad genética de la población de los individuos.

4.1. Codificación

La codificación de un individuo en los algoritmos genéticos se llama representación genotipica. En bioloǵıa se
le denomina genotipo a la información genética contenida por un cromosoma, ya sea en una cadena de ARN
o de ADN [5]. Para este caso en particular, el cromosoma esta representado como una matriz de dos filas y n
columnas, donde n es la cantidad máxima de nodos en la red. En la primera fila se indica cual es el siguiente
nodo a visitar y en la segunda se da el valor de la función objetivo contabilizada para ese salto.

En la Figura 2 se puede ver un ejemplo de la representación de una solución con origen en el nodo 0 y destino
el nodo 5; La posición en el vector representa el nodo donde comienza el salto y el valor de la primera fila en
esa posición representa el nodo donde termina el salto. Siendo aśı, para este caso la posición 3 representa ir



6

Figura 2. Genotipo de una ruta

del nodo 3 al nodo 7. La fila dos en esta misma posición es el valor de la función objetivo observada en ir de
3 a 7

Esta representación genotipica tiene tres ventajas importantes: la primera es con respecto a la forma de la
evaluación del fitness,dado que en cada casilla en la fila dos se encuentra el valor a agregar en la función
objetivo, una sumatoria sencilla haciendo un recorrido de principio a fin de la fila dos seria suficiente para
conocer el valor total del fitness para ese individuo en particular. La segunda ventaja es con respecto a la
reconstrucción de la ruta; utilizando este sistema de codificación es posible disminuir el número de casillas a
recorrer para reconstruir la ruta. Siguiendo con el ejemplo anterior en la Figura 3 se puede ver la representación
gráfica de la reconstrucción y la evaluación de la función objetivo. Las lineas punteadas representan las
iteraciones que debe hacer el algoritmo de decodificación. Las flechas continuas representan el orden en que
se deben poner en el vector con la ruta final, nótese que un procedimiento igual se puede utilizar para evaluar
el fitness para esta solución. En este caso, la matriz tiene 10 columnas, es decir que se esta trabajando sobre
una red con 10 nodos numerados del 0 al 9. El total de iteraciones necesarias para decodificar este cromosoma
es 3, lo cual representa el 30 % de las iteraciones que se deben hacer con un recorrido normal. Es importante
tener en cuenta que con esta representación, todas las soluciones son una matriz de igual tamaño. En el caso
que algún nodo desaparezca de la red no se debe alterar la matriz, simplemente el identificador de ese nodo
no va a aparecer en ninguna casilla de la fila uno. De igual forma, si un nuevo nodo se une a la red solo se
debe agregar una columna al final de la matriz. La ultima ventaja esta asociada al cromosoma, en la Figura
2 se puede ver que un gen es una columna de la matriz, dado que por las caracteŕısticas de las ADWSN un
nodo no conoce la información de los nodos que no son vecinos inmediatos de él, al momento de hacer el
cruce, el gen le indicara cuál era el salto y cual es su respectivo peso en la función objetivo sin que el nodo
actual sea vecino de alguno de los nodos que conforma ese gen.

Figura 3. Decodificación de la ruta

4.2. Cruce de rutas

El cruce de las rutas es una de los puntos mas importantes de dentro de un algoritmo genético puesto que es
donde se van a generar nuevos individuos a partir de los ya existentes con el fin de buscar mejores soluciones
al problema. En primera instancia se debe identificar los puntos en común que tienen las rutas para proceder
con los cruces. En la Figura 4 se hace una representación de los puntos de cruce para dos individuos. Es
importante identificar tanto los puntos de cruce como la posición que ocupan estos en sus respectivas rutas
para garantizar la factibilidad en la nueva solución.

Una vez identificados los puntos de cruce y sus posiciones, se debe proceder a hacer el cruce entre dos
individuos a1 y a2 . El operador de cruce genera dos rutas por cada punto de cruce existente. El primer
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Figura 4. Identificación de puntos de cruce

individuo generado esta compuesto por los genes de la solución a1 que están antes del punto de cruce
(incluyendo el gen asociado al punto de cruce) más los genes del individuo a2 que están después del punto de
cruce. El segundo individuo se genera de forma inversa, primero los genes del individuo a2 y luego los del a1.
Dada la cantidad de puntos de cruce que pueden existir entre dos individuos se debe hacer una selección de
los puntos en común sobre los cuales se generaran nuevas soluciones. Esta selección se hace de forma aleatoria
donde un punto de cruce es seleccionado con una probabilidad pcruce.

Figura 5. Cruce de individuos

En la Figura 5 se puede ver la generación de dos nuevos individuos a partir de dos soluciones que solo tienen
un punto de cruce. Es importante destacar que este método de cruce garantiza que al menos uno de los dos
individuos generados por cada punto de cruce tendrá un número de saltos menor o igual a alguna de las dos
soluciones originales, es decir por lo menos uno de los dos individuos tiene un buen comportamiento si se
evaluá el número de saltos que hay en la solución; sin embargo, a pesar de que pasar por un menor número
de nodos puede significar una mejora en el fitness,esto no garantiza que esa solución tenga menor valor en la
función objetivo que los individuos originales o el otro individuo generado. Si se denomina a la posición del
punto de cruce en solución Actual 1 como Posicióna1, al número de saltos en este individuo como hopsa1 y
respectivamente lo mismo para la solución Actual 2, Posicióna2 y hopsa2, se puede anticipar el número de
saltos que tendrá cada uno de los individuos generados de la siguiente forma:

hopsNuevaSolucion1 = Posicióna1 + hopsa2 − Posicióna2 (7)

hopsNuevaSolucion2 = Posicióna2 + hopsa1 − Posicióna1 (8)

Para el caso presentado en el ejemplo tomando como punto de cruce el nodo 7, los valores del número de
saltos seria:

hopsNuevaSolucion1 = 6 + 4− 3 = 7
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hopsNuevaSolucion2 = 3 + 6− 6 = 3

Si se denota la posición del punto de cruce dentro de la ruta como un porcentaje del número de saltos del
individuo se podŕıa encontrar una relación directa entre la posición del punto de cruce en los individuos
iniciales y el número de saltos de la solución generada. En el Cuadro 1 se puede apreciar el número de saltos
que tendrá cada uno de los individuos generados para diferentes combinaciones de posiciones del punto de
cruce en ambos individuos cuando estos tienen un número de saltos igual a 100. Bajo estos parámetros, el
mayor número de saltos presentes en un individuo generado es de 198, que corresponde a cuando la posición
en el individuo uno es del 1 % del total de saltos y la posición en el individuo dos es del 99 %. Sin embargo el
segundo individuo generado para este mismo par de parámetros tiene solo 2 saltos, que es el menor número
posible de saltos para una solución generada. Cuando la posición del punto de cruce es igual en ambos
individuos, el número de saltos en las dos soluciones generadas es igual.

a1/a2 0,01 0,1 0,25 0,5 0,75 0,9 0,99

0,01 100 91 76 51 26 11 2
100 109 124 149 174 189 198

0,1 109 100 85 60 35 20 11
91 100 115 140 165 180 189

0,25 124 115 100 75 50 35 26
76 85 100 125 150 165 174

0,5 149 140 125 100 75 60 51
51 60 75 100 125 140 149

0,75 174 165 150 125 100 85 76
26 35 50 75 100 115 124

0,9 189 180 165 140 115 100 91
11 20 35 60 85 100 109

0,99 198 189 174 149 124 109 100
2 11 26 51 76 91 100

Cuadro 1. Posibles tamaños de individuos generados

4.3. Mutación

La mutación permite una mejor exploración de la topoloǵıa de la función objetivo. En este método lo que
se busca es alterar un individuo para enviarlo a otro espacio de solución y hacer diversificación genética. En
el caso normal, el paquete debeŕıa ser enviado al vecino que ofrezca una mejora en la función objetivo. Si se
aplica una mutación , el paquete sera enviado a algún otro nodo de forma aleatoria con una probabilidad
pmutación cambiando aśı el valor de un gen.

4.4. Implementación del algoritmo genético

En las anteriores secciones se describió en detalle cada una de las partes importantes de un algoritmo genético
y como se deben modificar para que se adapten al caso del ruteo de paquetes en redes ad hoc inalámbricas.
Partiendo de la idea de que se necesitan por lo menos dos genes en el nodo actual para que se pueda ejecutar
el algoritmo, es necesario definir de donde proviene cada uno de los individuos que se van a cruzar.

El primer cromosoma se obtiene del paquete entrante. Los paquetes que van pasando de nodo en nodo
contienen un cromosoma especifico que puede o no describir el recorrido que han hecho desde el nodo de origen
hasta el nodo en el cual acaba de entrar. En el caso que no haya pasado con anterioridad un paquete con el
mismo origen y destino, el cromosoma del paquete sera almacenado por el nodo como la mejor solución para
la construcción de la ruta.El segundo cromosoma se obtienen solo si con anterioridad ha pasado un paquete
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con el mismo origen y destino que el paquete entrante, en ese caso la memoria retornara un cromosoma
con la mejor solución hasta el momento que se ha generado en ese nodo. De esta forma se obtienen los dos
individuos a cruzar.

Figura 6. Diagrama de flujo del Algoritmo Genético

En la Figura 6 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo genético que se debe ejecutar en cada nodo.
La decisión (1) es: ¿Existe un cromosoma en la base de datos que tenga el mismo origen y destino que el
cromosoma del paquete entrante?.La decisión (2) es:¿Existen puntos de cruce entre el par de genes?. La
decisión (3) es:¿si X ≈ Unif [0, 1] <=pcruce? y la decisión (4) es: ¿existen mas puntos de cruce?.Los pasos
en lineas punteadas son solicitudes que se procesan en la memoria del nodo. Los procedimientos sombreados
son propiamente los relacionados con el algoritmo genético, los restantes son parte del protocolo que se debe
seguir para poder ejecutar el algoritmo.

En el procedimiento de Envió es donde se encuentra la mutación del AG. En el AODV normal se debe enviar a
todos los vecinos el paquete con el requerimiento RREQ, sin embargo, si el mismo requerimiento ya pasó por
el nodo, no se debe hacer envió alguno de ese paquete. En el caso del algoritmo genético, lo que se hace es
permitir env́ıos adicionales siempre que cumpla con alguna de las siguientes condiciones: la función objetivo
del individuo escogido luego de ejecutar el algoritmo genético es mejor que la del cromosoma original del
paquete y del cromosoma que estaba almacenado del nodo, o de forma aleatoria el cromosoma presento una
mutación y se envió a otros vecino.Es importante notar que si el individuo generado no es mejor que los
individuos originales existe la posibilidad que no se haga ningún reenvió del paquete.
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5. Simulación

Debido a la naturaleza del problema y sus condiciones cambiantes a lo largo del tiempo, es necesario utilizar
herramientas de simulación para observar el comportamiento del algoritmo. Para este caso en particular se
utilizara el simulador de eventos discretos Omnet++ V4.x.

El modelo es una red de nodos con conexiones que tienen un ancho de banda y un delay asociado a la distancia
de separación entre los dos nodos. Las entidades principales representan paquetes de control que circulan a
lo largo de la red en búsqueda de una ruta para comunicar dos nodos. A continuación se da una descripción
mas precisa de cada uno de los elementos que componen el modelo de simulación:

Nodos: los nodos representan a un sensor en una red ad hoc real. Cada nodo esta conformado por un
conjunto de módulos que cumplen con funciones especificas. En la Figura 7 se muestran los módulos que
conforman cada uno de los nodos, los módulos que representan los puertos de conexión vaŕıan en función
de la cantidad de vecinos que tenga el nodo.

Figura 7. Nodo

El modulo App es el encargado de generar los paquetes de datos tanto de control como de contenido. En
una situación real, desde este modulo se debeŕıan controlar los diferentes sensores que tenga el nodo, en
este mismo modulo debeŕıa estar la base del software que utilice el dispositivo. En este se manejan las
cuatro capas superiores del modelo OSI.

El modulo Ruteo es el encargado de direccionar los paquetes generados en el modulo App cuando el
nodo es el origen o de el modulo cola cuando el nodo es solo parte de la ruta que debe seguir el paquete
para llegar a su destino.Adicionalmente para las diferentes tareas de ruteo, este modulo dispone de una
memoria que puede consultar para darle un adecuado manejo al paquete de datos.

El modulo Cola es el que retiene los paquetes provenientes de otros nodos hasta que puedan ser procesados
por el modulo de ruteo. En este se pueden aplicar poĺıticas de calidad de servicio por prioridad.Tanto el
modulo de Ruteo como el de Cola se ubican en la capa de red del modelo OSI.

Los módulos Puerto gestionan la transmisión y la recepción de paquetes provenientes de otros nodos.
Estos módulos poseen una cola interna que maneja el env́ıo de los paquetes dado que solo se puede hacer
un env́ıo a la vez.Estos puertos son los encargados de las capas F́ısica y Enlace de Datos.

Paquetes: Los paquetes son una clase especial dentro del simulador dado que para que un modulo se
active, es necesario que un paquete llegue a él. En este caso existen ocho tipos de paquetes distintos, sin
embargo, solo los tipo cero y seis representan los paquetes de control que se deben enviar para establecer
la ruta. Los paquetes tipo cero son los mensajes RREQ y los tipo seis son el mensaje de respuesta RREP
tal como se describe en [19]. Los demás tipos de paquetes son peticiones internas de cada nodo entre los
diferentes módulos.

Los paquetes con mensajes RREQ contienen dos atributos principales, la pareja origen-destino que iden-
tifica al paquete y un cromosoma codificado en una cadena de caracteres.Los RREP tienen la misma
información que los anteriores salvo que el tipo del paquete cambia.
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Paquete RREQ := {<tipo = 0>,<origen>,<destino >,<mensaje RREQ>,<Gen Codificado>}
Paquete RREP := {<tipo = 6>,<origen>,<destino >,<mensaje RREQ>,<Gen Codificado>}

Conexiones:

Una conexión entre dos nodos se da si y solo si cada uno se encuentra dentro del radio de cobertura del
otro. El radio de cobertura depende del protocolo de conexión y de las condiciones del medio en el que
se encuentra la red. Sin embargo dado que los procedimientos relacionados con la selección de ruta se
ubican en la capa de red y no en la capa f́ısica, se asumirán los enlaces como parámetros de entrada del
modelo que cumplen con todas las condiciones que imponga la capa f́ısica para que exista la conexión. En

Figura 8. Conexion

la Figura 8 se muestra le representación gráfica (linea continua) desde los puertos de salida de un nodo
hasta los puertos de entrada del nodo vecino.

Red: Una vez definidos los componentes anteriores, una red sera entonces un conjunto de nodos que
se unen a través de conexiones inalámbricas representadas en el modelo como lineas continuas de co-
municación bidireccional sobre las cuales circulan paquetes de datos que están en búsqueda de rutas de
comunicación entre diferentes pares de nodos. En la Figura 9 se muestra la topoloǵıa lógica de una red

Figura 9. Red

con 60 nodos de iguales caracteŕısticas. Los enlaces entre los nodos pueden variar tanto el delay como el
ancho de banda.

6. Parametrización

Para el funcionamiento del algoritmo genético, se requieren dos parámetros: la probabilidad de cruce pcruce
y la probabilidad de mutación pmutacion. Ambos parámetros representan la probabilidad de ocurrencia de
una variable aleatoria X que se distribuye Uniforme[0,1]. Para determinar la mejor combinación de valores
se realizaron pruebas sobre instancias aleatorias de 50 nodos. Como cada uno de los dos parámetros es un
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valor entre 0 y 1, se harán incrementos de 0.25 partiendo desde cero para un total de 25 combinaciones
con 5 replicas cada una.En cada replica se simula el env́ıo de 5 paquetes de datos con mensajes RREQ de
1024 Kb, desde un mismo origen seleccionado de forma aleatoria a 5 destinos distintos seleccionados también
aleatoriamente.

Figura 10. Comportamiento del delay de la ruta vs el valor de los parametros

Si se realiza un análisis de sensibilidad con respecto a cada uno de los parámetros, encontramos que el modelo
no presenta mayor variación a los cambios en los valores de las probabilidades. En la Figura 10 se puede
ver el comportamiento del delay con respecto al valor de cada parámetro. En este análisis no se encuentran
diferencias significativas para el valor del retraso en función del cambio de cada parámetro por separado. Un
análisis similar se puede aplicar para determinar la mejor combinación de los parámetros. En la Figura11
se encuentra la variación en el delay para cada combinación de parámetros posible, se puede establecer que
no existe una evidencia clara para determinar cual combinación ofrece un mejor desempeño, sin embargo
con los valores de pmutación = 0,25 y pcruce = 1,00 se encuentra la mayor mejoŕıa respecto al máximo delay
observado. Con esta combinación el delay promedio fue de 2.4 milisegundos con una desviación de 0.2 ms, lo
cual representa una mejora del 24.03 % respecto al máximo delay observado.

Figura 11. Comportamiento del delay de la ruta vs las combinaciones de los parametros

7. Resultados

La idea de utilizar un método de búsqueda adicional al protocolo de ruteo básico busca tener una mejora en
la calidad del servicio en este caso basado en el tiempo promedio que le tomaŕıa a un paquete de datos viajar
de un nodo origen a uno destino. Para probar si hacer una adición al protocolo AODV de un método de
búsqueda tiene alguna ganancia, se va a comparar el desempeño del protocolo con y sin el algoritmo genético.
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Las medidas de desempeño, delay de la ruta y número de saltos, están asociadas a la función objetivo de la
Ecuación 3

Una vez obtenidos los parámetros bajo los cuales el algoritmo genético tiene un mejor desempeño, se evaluaron
ambos protocolos (AODV y AODV+AG) en diferentes redes de 25,50,100 y 200 nodos. Las instancias están
divididas en dos grupos s y m, las del grupo s utilizan aproximadamente el 3 % de los arcos posibles de la red,
las del grupo m utilizan el 5 %. La construcción de las instancias se realizó en dos fases. La primera consiste
en unir a cada nodo i con el nodo siguiente (i + 1) y nodo final con el inicial, con esto se asegura que todos
los nodos están conectados y por tanto es posible enviar y recibir paquetes desde cualquier parte de la red,
en esta fase se seleccionan n conexiones donde n es el número de nodos. En la segunda fase se selecciona de
forma aleatoria aproximadamente el 2 % y el 4 % de los arcos restantes. El número posible de arcos en la red
se puede calcular con base en el total de nodos n utilizando la Ecuación 9 unicamente cuando los arcos son
no dirigidos.

conexiones = ((n− 1) ∗ n)/2 (9)

Para cada instancia de cada grupo se simularon 5 replicas. En cada replica se simula el env́ıo de 5 paquetes de
datos con mensajes RREQ de 1024 Kb, desde un mismo origen seleccionado de forma aleatoria a 5 destinos
distintos seleccionados también aleatoriamente. El número de saltos que hace una ruta se calcula a partir del
recorrido realizado por el paquete con el mensaje RREP.

Figura 12. Resultados del delay de la ruta

En la Figura 12 se puede ver el comportamiento del delay. Para las instancias del grupo s el protocolo
AODV+AG presenta una mejora significativa para instancias mas grandes, pero para instancias con mayor
número de conexiones e igual cantidad de nodos no se evidencia el mismo resultado.Esto se debe a que al
existir mayor cantidad de conexiones el algoritmo genético en la parte de mutación puede hacer el env́ıo a
muchos mas nodos dado que donde se esta ejecutando el método tiene mayor cantidad de conexiones. Si se
toma un ejemplo sencillo, para un nodo con 4 conexiones, si se utiliza el protocolo AODV se harán 3 env́ıos (no
se reenviá al nodo del cual llego la solicitud), en el caso de que se utilice el AODV+AG, se harán inicialmente
los mismos 3 env́ıos, pero con el algoritmo genético se pueden llegar a hacer 3 env́ıos por cada paquete que
vuelva a futuro si se tomara el parámetro pmutacion = 1,00; claramente hay un aumento en el uso de la red
que causa aumento en el delay de la ruta. Es por esta razón que se debe utilizar un valor para la probabilidad
de mutación baja cuando la cantidad de conexiones es muy alta, sin embargo esto representa una disminución
en la variabilidad genética dado que van a haber menos paquetes con genes diferentes circulando por la red.

En la Figura 13 se evidencia un comportamiento claro en el número de saltos promedio que necesita un
paquete para llegar a su destino. Las gráficas en esta figura muestran el porcentaje promedio de saltos que
hace una ruta en función del número de nodos de la red, esto se debe hacer debido a la diferencia de escalas
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Figura 13. Resultados número de saltos

entre los tamaños de las instancias. Para una red con mayor cantidad de nodos, la cantidad de saltos de una
ruta es mas alta. Este mismo comportamiento se evidencia con respecto al número de conexiones. Analizando
el caso especifico del protocolo AODV + GA, se puede determinar que el rendimiento en cuanto al número
de saltos agregando el método de búsqueda no se ve afectado, por tanto se puede determinar que con la
disminución que hay en el delay y que no se ve un cambio en el número de saltos, utilizar el protocolo
AODV+GA es recomendable.

Adicional a la mejora en el delay de la ruta es importante notar que el algoritmo genético puede generar mas
de una ruta. En la Figura 14 se encuentran las rutas generadas por ambos protocolos en una misma instancia
para un paquete enviado desde el nodo 17 con destino al nodo 37. Para este caso el protocolo AODV genero
una ruta frente a las dos rutas generadas por el protocolo AODV+GA, el cual encontró la misma ruta del
otro protocolo mas una ruta alternativa.

Figura 14. Rutas generadas por ambos protocolos

8. Conclusiones

Siendo el ruteo de paquetes una de las tareas primordiales para la comunicación en redes, aplicar nuevas
estrategias de búsqueda de rutas que estén enfocadas a la mejora de las medidas de calidad del servicio y no
solo a establecer conexión entre dos puntos es el método que permitirá a las redes inalámbricas y en especial a
las redes ad hoc aumentar su rango de usos y establecer nuevos paradigmas en las telecomunicaciones. Nuevas
plataformas como la Machine Type Comunication aśı como los nuevos desarrollos en el campo del Internet de
las cosas necesitan de conexiones mas rápidas y eficientes al igual que de bajo costo. El protocolo AODV-AG
es una aproximación a a nuevos métodos que vean la red no solo como un medio de transporte de información
sino también como una entidad que puede brindar soluciones a problemas complejos sin necesidad de grandes
recursos de computo.

El protocolo AODV-GA es versátil en cuanto a la función objetivo del problema, esto facilita que se aplique a
otras medidas de QoS u a otros objetivos que sean de interés en las redes ad hoc. En este articulo se presento
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en primer momento la metodoloǵıa general de la adaptación de un algoritmo genético a una ADWSN, esta
metodoloǵıa de adaptación se puede seguir para explorar diferentes formas del protocolo como pueden ser
la aplicación del algoritmo de búsqueda solo en los nodos de origen destino, utilizar el algoritmo genético
como un método de reconstrucción de rutas, designar solo algunos nodos para la búsqueda de mejoras en la
función objetivo o utilizar el AG como el método de selección del siguiente nodo a visitar como se hace en
[15]. Ademas, como se mostró en la sección de Resultados, la adición del algoritmo genético contribuye a la
mejora de la función objetivo.

Trabajo futuro: En el presente trabajo se hizo el supuesto de que los nodos no teńıan la capacidad de
movimiento, relajar este supuesto presenta grandes retos en cuanto a la búsqueda de rutas dado que en
cualquier momento pueden cambiar las conexiones de los nodos. Adicional a esto, se simulo solo la búsqueda
de rutas en la red, un trabajo interesante es simular el envió de datos de multimedia a través de las rutas
encontradas. Por ultimo esta la adición de probabilidades de fallo de los nodos y la adaptación de métodos
para el ahorro de enerǵıa como el propuesto por Fabián Castaño en su tesis doctoral [8].
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