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Resumen

Las redes móviles ad hoc (MANETs) son redes inalámbricas sin infraestructura que
permiten que sus dispositivos heterogéneos se interconecten entre sí compartiendo sus es-
casos recursos, los cuales deben ser administrados y utilizados de tal manera que se obtenga
el mayor beneficio posible para cada nodo, en términos de paquetes entregados exitosamen-
te a sus destinos. Es por esto que los recursos no pueden ser desperdiciados en atender a los
nodos egoístas, quienes sólo quieren utilizar la red para enviar sus paquetes, sin contribuir
con sus propios recursos en favor de los otros nodos. Este tipo de nodos deben ser detecta-
dos y aislados, de tal manera que los recursos que aportan los nodos queestán dispuestos
a colaborar (nodos racionales), se aprovechen al máximo, logrando beneficios para todos
en una red operativa y funcional. En efecto, aunque una red puede tolerar la presencia de
algunos pocos nodos egoístas, el incremento del número de nodos egoístas resulta muy ne-
gativo para la red. Por un lado, se disminuye la efectividad y la eficiencia de la red debido
a que un nodo egoísta en una ruta elimina la utilidad de la ruta entera. Por otro lado, des-
incentiva la cooperación entre los nodos racionales cuando empiezan a percibir como un
desperdicio de energía su participación en una red que resulta inútil parasus propósitos de
comunicación. Desafortunadamente, el comportamiento egoísta puede ser muy frecuente
en las MANET, ya que todos los nodos que la constituyen desean ahorrarsus recursos con
la intención de utilizarlos en la transmisión de sus propios paquetes, razón por la cual es
necesario incentivar a cada nodo a contribuir con los demás. Los modelos de confianza han
demostrado ser efectivos para motivar al comportamiento colaborativo entre los dispositi-
vos de una red. En esta tesis proponemos y analizamos un modelo de confianza basado en
teoría de juegos, en el que los nodos utilizan procesos de percepción, aprendizaje, evolu-
ción y adaptación mediante un algoritmo genético distribuido de tipo celular/bacteriano y
un parámetro de sociabilidad.

El modelo de juego captura el dilema de la retransmisión, en el que cada nododebe
decidir si retransmite los paquetes de otros nodos para ganar su confianza, o si los descarta
para ahorrar energía. La estrategia de decisión de cada nodo depende del comportamiento
reciente de sus vecinos y de la utilidad que haya obtenido de la red, de manera que la posi-
bilidad de respuestas recíprocas incentiva la cooperación. Sin embargo, es necesario ajustar
las estrategias a cada escenario de red particular, el cual puede cambiar dinámicamente con
el tiempo. Para esto, las estrategias se hacen evolucionar en-línea medianteun algoritmo
genético completamente distribuido que integra el paralelismo de los algoritmos celula-



res, con heurísticas bacterianas basadas en la migración plasmídica. Aunque este algoritmo
ofrece una rápida convergencia a valores óptimos de cooperación, necesita una altísima in-
teracción entre los nodos para disponer de una información precisa y oportuna de los nodos
de la red. Esta interacción se puede lograr mediante la movilidad, que no es unparámetro
configurable de la red, o mediante un factor de sociabilidad, que representa la disponibili-
dad de los nodos para interactuar con nuevos nodos. El efecto conjunto es la emergencia
global de la cooperación entre los nodos racionales que estén dispuestos a cooperar, y la
detección y el aislamiento de los nodos egoístas. Este comportamiento emergentecolectivo
que surge de las interacciones locales entre los nodos, en un ejemplo clarode ingeniería de
sistemas complejos.

Debido a la naturaleza distribuida y la alta adaptabilidad de nuestro modelo de con-
fianza, los nodos pueden aprender rápidamente una estrategia de juegoapropiada para los
cambios en el ambiente de la red, con una baja sobrecarga en los recursos de comunica-
ciones y ahorro de energía. Adicionalmente, en nuestro modelo, aunque cada nodo busca
individualmente maximizar la probabilidad de transmitir exitosamente sus propios paque-
tes, la cooperación entre los nodos racionales y el aislamiento de los nodosegoístas aparece
como un comportamiento emergente colectivo, logrando una MANET eficiente en el ma-
nejo de recursos y efectiva en el aprovechamiento del caudal.



Abstract

Mobile Ad Hoc Networks (MANETs) are networks with no infrastructure, made out
of heterogeneous wireless devices that share their scarce resources in order to communi-
cate among them. These resources must be managed in such a way that eachnode gets
the most out of the network, in terms of successful packet delivery ratio. So, the resources
provided by rational nodes (those willing to cooperate if deemed worthy) should not be
wasted serving selfish nodes (those wanting to use network resources tosend their own pa-
ckets, without contributing their own resources). These selfish nodes must be detected and
isolated, in order for the resources to be used efficiently, achieving a functional network.
Indeed, although a MANET can tolerate a few selfish nodes, the incrementof such selfish
nodes has a negative impact on the network. On one hand, the network effectiveness and
efficiency is diminished because a single selfish node in a route wipes out theusefulness of
the whole route. On the other hand, the presence of selfish nodes discourages the coopera-
tive behavior of rational nodes as they perceive its participation in the network as a waste
of energy. Unfortunately, selfish behavior can arise frequently in MANETs, because every
node wants to save its resources in order to use them in the transmission of its own packets.
So, it becomes necessary to encourage the nodes to cooperate among them. Trust models
have been proved to be effective in encouraging such a cooperativebehavior. In this thesis,
we propose and analyze a game theoretic based trust model, in which nodessense, learn,
evolve and adapt through a distributed genetic algorithm of the cellular/bacterial type, using
a sociability parameter that allows rational nodes to explore the network environment for a
better adaptation.

The game model captures the retransmission dilemma, in which every node should
decide whether to forward others’ packets in order to gain their trust, or discard them in
order to save energy. The strategy of each node depends on the recent behavior of the source
node, so that the possibility of reciprocal responses encourages cooperation. The strategy
also depends on the recent behavior of the network as a whole. It is necessary to fit the
strategy to each particular network scenario, which could change dynamically over time. To
achieve this adaptability, strategies evolve on-line through a completely distributed genetic
algorithm, which integrates parallel cellular procedures with bacterial plasmidmigration
heuristics.

Although this distributed evolution converges rapidly to optimal cooperation values, it
requires a very high interaction among nodes in order for them to have timely and accurate



information of other nodes’ behavior. We show that this interaction can be achieved through
mobility, which is not a configurable parameter of the network. But it can alsobe achieved
through a sociability factor that represents the node willingness to interact with new nodes.
The combined effect of the evolution algorithm and the sociability is the global emergence
of cooperation among rational nodes that are willing to cooperate, and the detection and
isolation of selfish nodes. This collective emergence behavior that arisesfrom the local
interactions among nodes is a clear example of complex system engineering.

Due to the distributed nature, high adaptability and low overhead of our trustmodel,
nodes can quickly learn an adequate game strategy according to the changes in network en-
vironment, saving energy and managing efficiently the network communication resources.
Additionally, despite the fact that each node seeks individually to maximize the probability
of successful packet deliveries, cooperation among rational nodesand isolation of selfish
nodes arise as a collective emergent behavior, achieving an efficient MANET in resources
management, and effective in packet delivery.



Agradecimientos

Siempre he estado rodeada de personas maravillosas, de quienes he recibido apoyo,
comprensión, dedicación, guía y enseñanzas y me siento profundamente agradecida por
cada una de esas personas que Dios ha puesto en mi camino. Particularmente en esta opor-
tunidad, me gustaría agradecer a todas las personas que han contribuidode una u otra
manera a la culminación de esta tesis. Primero me gustaría manifestarle mi profundo agra-
decimiento a mi director, Dr. Néstor Misael Peña Traslaviña, por su guía y soporte durante
estos años, así como sus muchas manifestaciones de comprensión, tolerancia y bondad con
mi papel como madre. Gracias Néstor por la importancia que le das a la familia. También
quiero darle mis profundos agradecimientos a mi codirector Dr. José Luis Muñoz Tapia, no
sólo por su guía, enseñanza y soporte durante el desarrollo de esta tesis, sino por su calidad
humana y por acogerme en su casa y en su país haciéndome sentir como en mi patria. Sus
contribuciones me han permitido mejorar tanto en el ámbito profesional, como en el ámbito
personal.

A mis padres, por su incondicional amor, apoyo y dedicación. Gracias a ese ser tan
especial y bondadoso que es mi madre, quien siempre me ha apoyado y ayudado, hoy
puedo culminar con éxito este proyecto. Aunque ahora no cuento con la presencia física de
mi padre, cuento con su presencia y compañía espiritual, con todas las enseñanzas que me
dejó, con su honestidad inquebrantable y sus infinitas ternura e ingenuidad. Gracias a los
dos, y a Dios, por darme esta vida llena de bendiciones.

A mi esposo, Marco, ese hombre maravilloso, incondicional, amoroso, tierno, especta-
cular ... podría hacer una lista infinita con todas sus cualidades y nunca acabaría.Yo suelo
decirle que él es mi todo& mi nada, pero me quedo corta para describir ésta otra bendi-
ción de Dios. El es mi gran amor, mi inspiración y la persona que más respetoy admiro.
Fue él quien me motivo para embarcarme en este proyecto y gracias a su apoyo hoy puedo
terminar mi doctorado y continuar mi camino en la investigación. Gracias amor!

A mis hijos, María Alejandra y Juan Diego, mis dos grandes amores y otras dosbendi-
ciones. Ellos con su comprensión, complicidad y apoyo hicieron que mis labores de mamá
y estudiante de doctorado fueran más llevaderas. Siempre estuvieron atentos a colaborar
y a disfrutar, con todo el amor que cabe en sus corazones, de los cortos momentos que
pude dedicarles. Siempre asumieron sus responsabilidades y sus cuotasde sacrificio con
amor. Durante la pasantía asumieron mi ausencia con valentía, manifestando cuánto me
extrañaban, pero también cuánto entendían y cuánto me apoyaban. Gracias hijos por ser mi



inspiración!.
A la Universidad de los Andes, quien me acogió en esta gran familia Uniandinay

me ofreció todos sus recursos para llevar a feliz término mi investigación. Particularmente
quiero agradecer a la gente del GEST, especialmente a María del Pilar Salamanca, Deissy
Garcés y Albeiro Cortés, quienes me ofrecieron su amistad y buenos momentos de cama-
radería, tan necesarios en este proceso.

A la Universidad Militar, quien me ofreció el privilegio de estudiar este doctorado.
Particularmente quiero agradecer a Luis Eduardo Tabares, un maravillo ser humano, con
un corazón cargado de bondad, porque gracias a su apoyo y diligencia fue posible obtener
mi comisión.

A la Universidad Politécnica de Cataluña, a los profesores de Telemática y alos compa-
ñeros de doctorado, quienes me acogieron durante la pasantía, lejos de casa, me ofrecieron
un ambiente amigable y académicamente productivo.

A Colciencias, por el privilegio que me brindó al otorgarme la beca.



Introducción





Capítulo 1

Introducción

Las MANETs (Mobile Ad-hoc Networks) son redes formadas por nodosmóviles que se
conectan entre sí inalámbricamente, formando una topología multisalto que cambiaaleato-
riamente en el tiempo. Estas redes no requieren ningún tipo de infraestructura, ya que cada
nodo cumple funciones de enrutador para sus vecinos cuando el destinatario de la infor-
mación está fuera del alcance de la fuente. Por esta razón las redes MANET ganan cada
vez más importancia en situaciones donde se requiere ofrecer rápidamenteun servicio de
comunicaciones sin establecer una infraestructura fija, tales como situaciones de emergen-
cia, operaciones de rescate, grandes eventos públicos, campos de batalla, redes vehiculares,
acceso comunitario a Internet, etc.

Dadas las características de auto-organización y descentralización de este tipo de redes,
cada dispositivo dentro de ellas es muy importante para hacerlas funcionales. De hecho, el
desempeño de las redes inalámbricas ad hoc depende principalmente de la colaboración
que haya entre los diferentes nodos que conforman la red. Pero la decisión de colaborar no
es siempre fácil de tomar, pues cada paquete transmitido consume una importante cantidad
de energía, que es uno de los recursos más escasos para un dispositivo móvil. En efecto, en
la red pueden coexistir nodos racionales (dispuestos a cooperar si ven que vale la pena) y
nodos egoístas (que sólo desean utilizar los recursos de la red sin aportarle nada a ella), por
lo que consideramos desarrollar un modelo de confianza que permita a los nodos raciona-
les decidir con quién cooperar y con quién no, aislando a los nodos egoístas y estimulando
la cooperación entre los nodos racionales, para maximizar así la operatividad de la red y
minimizar el consumo de energía. Sin embargo, dadas las características particulares de
las redes móviles ad hoc, no resulta práctico diseñar un modelo de confianza que implique
la coordinación centralizada de todos los nodos, por lo que la solución debe ser necesa-
riamente distribuida. Este es, entonces, un problema de ingeniería de sistemascomplejos,
pues se hace necesario hacer emerger un comportamiento global (la cooperación entre no-
dos racionales y la detección y el aislamiento de los nodos egoístas) a partir de mediciones
locales y decisiones individuales.

En este trabajo de investigación abordamos este problema desde la teoría de juegos con-
siderando el dilema que afronta cada nodo al decidir si cooperar paraganarse la confianza
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de otros nodos que después podrá necesitar, o no cooperar para evitar desperdiciar ener-
gía atendiendo nodos egoístas. En efecto, queremos demostrar que es posible desarrollar
y mantener la cooperación con base en reciprocidad, aún en presenciade nodos egoístas,
aprovechando la interacción a largo plazo entre los nodos.

1.1. Objetivos

El objetivo general de esta tesis es demostrar que es posible diseñar un modelo de con-
fianza completamente distribuido para redes MANET en el que el comportamiento de los
nodos se adapte oportunamente a los cambios en el ambiente particular de la red, con-
vergiendo rápidamente a estrategias que incentiven la cooperación entreaquellos nodos
dispuestos a cooperar, y que aíslen rápidamente a los nodos que no esténdispuestos a ha-
cerlo.

Los objetivos específicos de ésta tesis son los siguientes:

Encontrar una medida adecuada de la confianza con base en la historia acumulada
del comportamiento de cada uno de los nodos de la red, según sea percibida por los
nodos vecinos.

Desarrollar un modelo de teoría de juegos que capture eficientemente los aspectos
más determinantes en el problema específico de la participación de nodos interme-
dios en la retransmisión de paquetes ajenos.

Asociar eficientemente la medida de confianza y el modelo de juego, determinando
una forma adecuada de codificación de las estrategias en función de la historia del
comportamiento de los nodos y de la red en general, de manera que aquellas sean
susceptible de ser aprendidas y evolucionadas eficientemente.

Diseñar los mecanismos de aprendizaje para evolucionar las estrategias distribuida-
mente, de manera que converjan rápidamente en diferentes ambientes y se adapten a
cambios en ese ambiente.

Evaluar el efecto que el mecanismo resultante tenga sobre la red en términosde
desempeño (caudal) y uso de los recursos (energía).

1.2. Contribuciones

1. Comparación cualitativa y taxonómica de los esquemas para modelamiento de con-
fianza en redes móviles ad hoc

En esta tesis analizamos los enfoques más representativos para el modelamiento de
la confianza en redes móviles ad hoc, para lo cual propusimos una novedosa taxono-
mía basada en la tarea del modelo de confianza de calificar y ordenar la información
recolectada. Así mismo comparamos cualitativamente los diferentes enfoques, de
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acuerdo con los componentes principales de todo modelo de confianza: recolección
de información, calificación y ordenamiento de información y ejecución de acciones.
Como resultado de esta contribución, decidimos trabajar con un modelo de juego no
cooperativo que usa evolución genética para seleccionar dinámicamente las estrate-
gias óptimas.

2. Modelo de Teoría de Juegos para representar las decisiones de cooperación en una
red ad hoc

En esta tesis mostramos que el dilema del prisionero, como modelo del dilema de
retransmisión que enfrenta un nodo en una red MANET, no podría conducir a una
cooperación sostenida y generalizada debido a las múltiples fuentes de incertidumbre
que afectan a la red. En su defecto, proponemos un nuevo modelo para eldilema de
la retransmisión de paquetes, basado en una estructura de pagos más realista, robusto
ante el tipo de errores que se puede presentar en una red ad hoc, y que incentiva una
actitud más tolerante ante eventuales decisiones de descarte.

3. Evolución mediante migración plasmídica

Los algoritmos genéticos (GA) han demostrado ser una excelente metaheurística para
recorrer el espacio de búsqueda de ciertos problemas de optimización. En esta tesis
verificamos la utilidad de esa capacidad de los GA en la selección dinámica de las
estrategias del juego que representa la decisión de cooperar o no cooperar en una red
ad hoc, pero también notamos que, al considerar una única población de estrategias,
se necesita un esquema centralizado de evolución, el cual no resulta factible en una
red MANET. En consecuencia, diseñamos un mecanismo de evolución que explota
las capacidades de implementación distribuida de los algoritmos genéticos celulares,
con un conjunto de heurísticas adicionales inspiradas en la migración plasmídica
utilizada por algunas bacterias para intercambiar información genética dentro de una
misma generación, sin pasar por el lento proceso de reproducción cromosómica.
Como resultado, logramos una exploración más amplia del espacio de búsqueda, una
propagación más rápida de las características genéticas bondadosas, una reducción
importante en el costo computacional de la evolución y una capacidad de adaptación
oportuna a los cambios en el ambiente.

4. Sociabilidad vs. Movilidad para la obtención de información y la propagación de
estrategias efectivas

Como cualquier modelo de confianza, en el sistema propuesto se hace absolutamente
necesario contar con una información tan precisa y oportuna como sea posible sobre
el comportamiento de los nodos. Igualmente, es definitivo para la operacióncorrecta
del sistema que las estrategias adecuadas en cada momento particular puedan pro-
pagarse oportunamente en la red. En esta tesis verificamos que estos objetivos se
consiguen sólo si existe un alta interactividad entre lo nodos. Si bien esa interacti-
vidad puede conseguirse con una alta movilidad de los nodos, se requerirían niveles
de movilidad irreales para poder lograr valores óptimos de cooperación después de
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un cambio en el ambiente. Como alternativa, en esta tesis proponemos la sociabili-
dad, un parámetro que permite a los nodos mostrar una actitud más exploradora en
el momento de seleccionar la ruta entre la fuente y el destino. Esta contribución es
importante porque permite añadir un parámetro de control en el compromiso entre el
refuerzo de una buena solución y la búsqueda de nuevas soluciones.

5. Instancia de aplicación de la ingeniería de sistemas complejos

Una contribución importante de esta tesis es la de ejemplificar la aplicabilidad de la
ingeniería de sistemas complejos a un caso particular de redes de comunicaciones. En
efecto, en vez de dividir el problema global en pequeños problemas para abordarlos
desde las capas de la jerarquía funcional, en esta tesis reconocemos la complejidad
de las redes ad hoc y usamos principios de percepción, aprendizaje, evolución y
adaptación para resolver el problema de la cooperación en redes ad hoc. Esta es una
contribución importante en la medida en que es de esperarse que se vaya dando un
cambio paradigmático en la ingeniería de redes de comunicaciones hacia los métodos
de la ingeniería de sistemas complejos.

1.3. Publicaciones

Durante las actividades de investigación de esta tesis, se publicaron algunos resultados
parciales. La siguiente es la lista de publicaciones.

1. Marcela Mejía, Néstor Peña, José Luis Muñoz y Oscar Esparza. “A review of trust
modeling in ad hoc networks”. Internet Research, Emerald, v.19, n.1, p.88 - 104,
2009 ISSN 1066-2243

Las redes móviles ad hoc requieren de la cooperación de nodos que la componen,
para ejecutar mecanismos esenciales de red como el enrutamiento. De esta manera,
el desempeño de la red depende en gran parte del incentivo dado a los nodos para
que cooperen. El nivel de confianza entre los nodos es el parámetromás frecuente-
mente utilizado para promover la cooperación en sistemas distribuidos. Existe una
gran variedad de enfoques para el modelamiento de la confianza entre losagentes de
un sistema distribuido, cada uno de los cuales se usa en diferentes contextos, con-
duciendo a diferentes tipos de procedimientos para el cálculo y la propagación de
la confianza. El objetivo de este estudio es analizar los enfoques más representati-
vos para redes móviles ad hoc. Esto nos lleva a obtener una comparación cualitativa
de los diferentes modelos, de acuerdo con los tres componentes básicos de un mo-
delo de confianza: Recolección de información, calificación y ordenamiento de la
información, y ejecución de una acción. Así como una clasificación de los diferentes
enfoques de acuerdo con la calificación y ordenamiento de la información.

2. Marcela Mejía, Marco Alzate, José L. Muñoz, Néstor Peña and OscarEsparza “Dis-
tributed Evolution of Strategies in a Game Theoretic Trust Model for Mobile Ad
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Hoc Networks” VII Jornadas de Ingeniería Telemática - JITEL 2009 ISBN 978-84-
96997-27-1

La cooperación entre los nodos es fundamental para la operación de lasredes móviles
ad hoc (MANETs). Sin embargo, en este tipo de redes puede haber nodos egoístas
que utilizan los recursos de otros nodos para enviar sus propios paquetes, pero no
ofrecen sus recursos para retransmitir los paquetes de otros. Se han propuesto di-
ferentes modelos de confianza como mecanismos para incentivar la cooperación en
MANETs. Algunos de ellos están basados en conceptos de teoría de juegos. En-
tre estos modelos, aquellos que hacen una evolución genética de las estrategias han
mostrado resultados promisorios para incentivar la cooperación. Sin embargo, los
enfoques actuales proponen una evolución genética centralizada, de tal manera que
no se pueden adaptar a los cambios rápidos de las condiciones en este tipo de redes
distribuidas. En este artículo, proponemos un modelo de confianza basadoen teoría
de juegos que utiliza un algoritmo genético bacteriano, el cual hace que los nodos de
la red rápidamente se adapten a los cambios de la red y cooperen. Nuestro modelo
es completamente distribuido y logra buenos niveles de cooperación en unafracción
de tiempo muy pequeña comparada con el algoritmo centralizado.

3. Marcela Mejia, Néstor Peña, Jose L. Muñoz, Oscar Esparza and Marco A. Alzate “A
Game Theoretic Trust Model for On-Line Distributed Evolution of Cooperation in
MANETs” aceptado para publicación en Journal of Network and Computer Appli-
cations, Elsevier. Enero 2011, v. 34, n.1, p. 39 - 51, ISBN 10848045.

En una red móvil ad hoc, la cooperación entre los diferentes nodos que conforman
la red es importante para hacer que ésta se mantenga operativa y funcional. Se han
propuesto diferentes modelos de confianza como mecanismos para incentivar esta
cooperación. Entre estos modelos, aquellos que hacen una evolución genética de las
estrategias han mostrado resultados promisorios para mejorar la cooperación. Sin
embargo, los enfoques actuales proponen una evolución genética centralizada, de tal
manera que no se pueden adaptar a los cambios rápidos de las condicionesen es-
te tipo de redes distribuidas. En este artículo, proponemos un modelo de confianza
distribuido basado en teoría de juegos que utiliza un algoritmo genético bacteriano,
el cual hace que los nodos cooperen y rápidamente se adapten a los cambios de la
red. Con nuestro modelo de confianza los nodos logran niveles de cooperación cer-
canos al óptimo en una fracción de tiempo muy pequeña comparada con el algoritmo
centralizado. Adicionalmente, nuestro modelo logra aislar casi completamente alos
nodos egoístas (nodos que utilizan los recursos de otros nodos para enviar sus pro-
pios paquetes, pero no ofrecen sus recursos para retransmitir los paquetes de otros),
lo cual permite ahorro de energía, un recurso escaso en este tipo de redes.

4. Marcela Mejia, Néstor Peña, José Muñoz, Marco Alzate and Oscar Esparza “DE-
CADE: Distributed Emergent Cooperation through Adaptive Evolution in Mobile
Ad Hoc Networks”, para ser enviado a Journal Ad Hoc Networks de Elsevier.
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En este artículo proponemos un modelo de confianza para redes móviles ad hoc,
basado en teoría de juegos no cooperativos, que utiliza mecanismos de percepción,
aprendizaje, evolución y adaptación para incentivar la cooperación entre los nodos
racionales que estén dispuestos a hacerlo, y permitirles detectar y aislar a los nodos
egoístas que desean utilizar los recursos de la red sin aportarle nada a ella. Aunque
cada nodo busca maximizar la oportunidad de transmitir exitosamente sus propios
paquetes y minimizar su consumo de energía, la cooperación entre nodos raciona-
les y el aislamiento de nodos egoístas aparecen como un comportamiento colectivo
emergente. En un escenario de alta movilidad los nodos aprenden rápidamente una
estrategia de juego adecuada para el ambiente cambiante de la red, con unabaja
sobrecarga en el uso de recursos de computación y comunicación. En un ambiente
con poca movilidad conseguimos las mismas propiedades añadiendo un parámetro
de sociabilidad, el cual controla la disposición de los nodos hacia la exploración de
nuevas interacciones.

1.4. Organización de los capítulos

Esta tesis está organizada de la siguiente manera. Esta introducción describe inicial-
mente el problema, muestra su importancia y describe los objetivos de la investigación, así
como las contribuciones y la lista de publicaciones generadas durante este proceso de inves-
tigación. El capítulo dos muestra la revisión de la literatura sobre los modelos deconfianza
en redes móviles ad hoc como mecanismo para incentivar la cooperación entre los nodos
que la conforman y una completa clasificación cualitativa de los modelos de confianza de
acuerdo con el criterio de ordenamiento y clasificación de la información recolectada por
cada nodo con respecto al comportamiento de los otros nodos de la red; esta clasificación
condujo a la determinación de las características de modelo de confianza quequeríamos
diseñar. En el capítulo tres proponemos y analizamos un juego inspirado enel dilema del
prisionero, en el que se reduce la tentación de descartar a medida que aumenta la confianza
entre los agentes, lo cual lo hace robusto a la naturaleza de los errores en una red ad hoc.
El capítulo cuatro plantea nuestro modelo de confianza distribuido y su mecanismo distri-
buido de evolución, apropiado para una red móvil ad hoc. El capítulo cinco muestra cómo
una alta movilidad es fundamental para la adquisición adecuada de información y para la
propagación de estrategias adecuadas; Para compensar por la falta demovilidad, introduci-
mos el concepto de sociabilidad para mantener la capacidad de aprendizajede los nodos. El
capítulo seis muestra las conclusiones de la investigación y sugiere algunos lineamientos
para el trabajo futuro de investigación en esta área.
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Capítulo 2

Modelos de Confianza en Redes
Móviles Ad Hoc

2.1. Introducción

Debido a la creciente necesidad de tener conexión en cualquier lugar y encualquier
momento, las MANETs han sido un tema de investigación durante la última década [1].
Las MANETs son sistemas autónomos donde los nodos, que son dispositivos móviles de
recursos limitados, se conectan a través de enlaces inalámbricos sin ningúntipo de infraes-
tructura de comunicaciones preestablecida. De esta manera, si un nodo fuente desea enviar
información a un nodo destino que se encuentra fuera de su alcance de transmisión, debe
recurrir a nodos intermedios para que retransmitan la información hasta alcanzar al nodo
destino.

De acuerdo con la descripción anterior, podría decirse que las redes MANET se auto-
organizan en configuraciones arbitrarias [2]. Este concepto de auto-organización es de gran
importancia en el desarrollo de los sistemas de comunicaciones actuales. Lossistemas que
presentan auto-organización se establecen sin la necesidad de una entidad externa o unifica-
da que los controle, ya que los entes individuales que conforman estos sistemas interactúan
directamente entre ellos de una manera localizada. Esto resulta ventajoso ya que no es
una sola entidad la encargada de la organización general del sistema, sino que cada en-
tidad que lo conforma aporta al comportamiento colectivo. Este tipo de comportamiento
se hace evidente en muchos ejemplos de la naturaleza, incluyendo las sociedades huma-
nas. Por ejemplo, una bandada de aves viaja a una misma velocidad sin colisionar entre
ellas y siguiendo un movimiento coordinado, aún sin la presencia de un control central. De
esta manera, se puede apreciar que en los sistemas que presentan auto-organización, del
comportamiento sencillo de las entidades individuales emerge un comportamiento global
complejo. Con procedimientos de diseño adecuado, las MANET podrían basarse en este
tipo de comportamiento, ideal para aplicaciones donde los usuarios son móviles y carecen
de acceso a infraestructuras preestablecidas. Por supuesto, en un ambiente tal, para man-
tener la red operativa y lograr un buen desempeño, se requiere que todos los nodos que
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constituyen la red estén dispuestos a colaborar ofreciendo parte de susrecursos en benefi-
cio de otros. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, los nodos intermedios deben
retransmitir la información para que ésta llegue a su destino final. Se podría pensar que, así,
los nodos intermedios están gastando sus recursos sin obtener beneficios inmediatos; sin
embargo, cuando estos nodos intermedios necesiten enviar su propia información, los otros
nodos deberán ofrecerles sus recursos en reciprocidad. Desafortunadamente, en este tipo
de ambientes la cooperación no se da de manera espontánea y pueden presentarse compor-
tamientos egoístas en los que un nodo utiliza los recursos de la red, pero no aporta parte
de sus propios recursos. Si esta situación se presenta con mucha frecuencia, o si muchos
nodos exhiben este comportamiento egoísta, la red podría llegar a ser inoperante. Por tanto,
es importante incentivar a los nodos para que participen en las funciones esenciales de la
red, tales como el enrutamiento de paquetes y la retransmisión de los mismos. Así,entre
más alta sea la cooperación entre los nodos, mejor será el desempeño de la red [3].

En este sentido, se han propuesto diferentes mecanismos para promover lacooperación
entre los diferentes nodos que conforman una red ad hoc. Marias et al.[4] clasifica los
esquemas utilizados para incentivar la cooperación en dos grupos: Basados en reputación,
tales como CONFIDANT [5], CORE [6], SORI [7] y OCEAN [8]; y basados en créditos,
tales como SPRITE [9], TOKEN [10] y VCG [11]. Entre los mecanismos basados en repu-
tación, los modelos de confianza han mostrado resultados promisorios [5] [6] [7] [8] [12]
[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20], por tanto nuestro estudio se centra en ellos.

En este capítulo, identificamos las principales tareas requeridas en un modelode con-
fianza y estudiamos como se implementan en las diferentes propuestas presentes en la
literatura. En Consecuencia, nuestro estudio se centra exclusivamente en los modelos de
confianza en sí mismos, sin tener en cuenta otros aspectos contenidos en los artículos ori-
ginales sobre los que basamos nuestro estudio, ya que estos se encuentra fuera del alcance
de esta tesis.

Nuestros aportes con este estudio, publicados en [21], son el análisis,clasificación y
comparación cualitativa de los modelos de confianza de una manera que, hasta donde co-
nocemos, no se había hecho antes: identificamos las diferentes tareas requeridas en un
modelo de confianza y comparamos la manera cómo éstas se implementan cuando el sis-
tema de confianza está basado en teoría de la información, redes sociales,clusters, teoría
de grafos y teoría de juegos. Para esto, unificamos la nomenclatura en los modelos estudia-
dos, adoptando la utilizada por Sun et al. [22]. Concluimos que la falta de unicidad en las
diferentes propuestas, especialmente en las suposiciones sobre las quese basan y los pará-
metros de configuración empleados, hace difícil una comparación objetivade los diferentes
modelos.

2.2. Modelo de Confianza

En un modelo de confianza, una entidad llamada sujeto(S) encomienda la ejecución
de una acción(a) a otra entidad llamada agente(A). T{S : A, a} es el nivel de confianza
queS tiene en queA ejecute la accióna [22]. El nivel de confianza va variando en la
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medida en que las entidades interactúan entre sí, de tal manera que si el agenteA responde
satisfactoriamente a la solicitud del sujetoS, S puede aumentar el nivel de confianza que
tiene enA. Por el contrario, si la respuesta deA decepciona aS, este podría disminuir el
respectivo nivel de confianza en una cantidad determinada o incluso podría llegar a un nivel
de desconfianza total en este agente.

El modelo de confianza se refiere a la abstracción conceptual en que sebasan los me-
canismos que permiten asignar, actualizar y utilizar estos niveles de confianza entre las
entidades de un sistema distribuido. Esto es, sobre el modelo de confianza se construyen
las herramientas distribuidas que permiten establecer, con cierto grado de credibilidad, una
relación entre dos o más entidades para llevar a cabo una acción determinada. En éste sen-
tido, un modelo de confianza es una herramienta para ayudar al sujeto a seleccionar entre
un grupo de agentes que ofrecen el servicio, cuál es el más confiablepara llevar a cabo la
acción.

2.2.1. Tareas en un Modelo de Confianza

Para efectuar esta selección, el modelo de confianza debe proporcionar los mecanismos
necesarios para que cada entidad realice tres tareas fundamentales [23]:

a) Recolectar información sobre el comportamiento de cada una de las otrasentidades,

b) Calificar y ordenar las otras entidades de acuerdo con la confianza depositada en ellas,

c) Ejecutar una acción de acuerdo con los resultados obtenidos en los dos pasos anteriores.

A continuación se describen estos componentes.

a) Recolección de información sobre el comportamiento de cada agente. Este es el primer
componente en un modelo de confianza. La información recolectada aquí será utilizada
posteriormente para determinar el grado de confianza que cada sujeto puede tener en
cada agente. Dentro de esta tarea del modelo de confianza se deben tener en cuenta tres
aspectos importantes que son:

Fuentes de información: son las diferentes formas que tienen los sujetos deobtener
conocimiento sobre el comportamiento de los agentes. Dentro de dichas fuentes
se identifican tres fundamentales. (1) Experiencia personal: cada sujetopuede mo-
nitorear a los agentes que están dentro de su rango de cobertura y, de esta manera,
puede conocer el comportamiento que ellos tienen frente a las diferentes acciones
solicitadas. (2) Pares confiables a un salto: se pregunta a todos los pares que están
a un salto de distancia del sujeto, el grado de confianza que tienen (si esque lo
tienen) en el agente en cuestión, cuando éste está fuera de su rango decobertura.
(3) Pares confiables a múltiples saltos: aquí se establece una cadena de confianza,
donde el sujeto pregunta a sus pares confiables si conocen al agentey el grado de
confianza que tienen en él, y a su vez éstos pregunta a sus pares confiables y así
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sucesivamente hasta que uno o todos los pares que lo conocen darán referencia
sobre el agente en cuestión.

Validez de las opiniones: A toda la información recolectada se le debe dar unpeso
determinado, dependiendo de la fuente que emite la información. De esta manera
la información recibida por una fuente en quien se confía plenamente tendrámayor
validez que la información recibida desde un sujeto poco confiable.

Manejo de extraños: constantemente están entrando y saliendo agente a unsiste-
ma, algunos de los cuales pueden ser totalmente nuevos, es decir, puedenno haber
tenido interacción previa con ningún otro agente dentro de la red y, por tanto, no
tener historial. Por esta razón, es necesario tener un mecanismo que permitaesta-
blecer las políticas con las que se van a manejar este tipo de agentes. La política
aquí establecida es muy importante ya que, si se adopta una política pesimista,
es decir, si estos agentes son ignorados por no tener historial, nunca se les dará
la oportunidad de iniciar su historial, pero si, por el contrario, se asume una polí-
tica optimista donde cualquiera puede hacer parte del sistema, se puede permitir
fácilmente la entrada de agentes maliciosos. Adicionalmente, es muy importan-
te tener un sistema de identificación persistente que permita asociar a un agente
particular con su historia de comportamiento, de tal manera que se puedan miti-
gar ataques tales como falsificación de identidad(spoofing)o cambio de identidad
(whitewashing)[23] [24].

b) Calificar y ordenar los pares con base en el grado de confiabilidad determinada por las
políticas establecidas para el sistema. En esta etapa se debe calcular una calificación
para cada agente, de acuerdo con los pesos asignados debido a la validez de la opinión
en la etapa de recolección. Si existen varios pares que ofrezcan el mismoservicio y
estén dentro del umbral permitido de calificación, se deben ordenar de mayor a menor
para facilitar al sujeto el proceso de selección. El cálculo de la calificación para cada
nodo se puede llevar a cabo de diferentes maneras, como se verá más adelante cuando
se describan los diferentes modelos de confianza seleccionados.

c) Ejecutar una acción de acuerdo con los resultados obtenidos en los dos pasos anteriores.
En esta etapa no sólo se selecciona el par con el que se va a llevar a cabola interacción,
sino que también se deben ofrecer incentivos para motivar la colaboración dentro del
sistema, tales como asignación de mejores recursos de acuerdo con su grado de cola-
boración, o castigos a los adversarios, que pueden ir desde avisos deadvertencia hasta
aislamiento total dentro del sistema.

2.3. Clasificación de los Modelos de Confianza

2.3.1. Modelos de Confianza Seleccionados

Con el objetivo de mejorar el desempeño y la seguridad de las redes ad hoc, se han
propuesto diferentes modelos de confianza que han conducido al desarrollo de distintas
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herramientas distribuidas para el control de confianza en este tipo de redes. La principal
diferencia entre los distintos modelos propuestos radica en el cálculo de la calificación que
se le va a dar a cada nodo y, a partir de ésta, el nivel de confianza queel sujeto tendrá en
que el agente seleccionado ejecute la acción solicitada. De hecho, estas formas diferentes
de obtener el grado de confianza, no solamente conducen a diferencias en simplicidad,
sensibilidad e interpretabilidad numérica de los valores de confianza, sino que también
hacen más difícil la comparación entre las diferentes propuestas; debido principalmente a
la falta de unicidad en la medida de la confianza. La mayoría de los modelos propuestos
están basados en uno o más de los siguientes enfoques:

Teoría de la información [22] [25] [17] [16].

Redes sociales [26] [12] [14] [27] [19] [28] [29] [30].

Clusters [5] [31] [32] [18].

Teoría de grafos [33] [34] [35].

Teoría de juegos no cooperativos [20] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Teoría de juegos cooperativos [13] [39] [42].

Inteligencia computacional [15] [43] [44] [45] [46] [47].

Con el propósito de hacer una comparación cualitativa, hemos seleccionado una mues-
tra representativa de diferentes modelos de confianza para redes inalámbricas ad hoc. El
criterio para la representatividad se refiere exclusivamente a la clara identificación de los
diferentes componentes que cualquier modelo de confianza debe tener, como se describió
en la sección anterior. En efecto, aunque en todas las propuestas estudiadas se pueden iden-
tificar estos componentes, en los artículos seleccionados la identificación delos mismos es
más explícita o específica, lo cual facilita la comparación. Esta muestra incluye a[22] pa-
ra teoría de la información, [26] para redes sociales, [5] para clusters, [33] para teoría de
grafos, [20] para teoría de juegos no cooperativos y [13] para teoría de juegos cooperativos.

A. Modelo de confianza basado en teoría de la información.

Sun et al. [22] proponen un modelo donde utilizan la teoría de la información como
herramienta para obtener una medida cuantitativa de la confianza y su propagación a
través de una red ad hoc. El modelo funciona de la siguiente manera: Si elnodoA
(sujeto) quiere enviar un paquete que debe ser enrutado de forma segura a través de la
red, y un nodoB (agente), de acuerdo con el protocolo de enrutamiento, hace parte de
la ruta que puede tomar el paquete, entonces se puede establecer una relación entre el
nodoA y el nodoB. Cada nodo de la red ad hoc debe construir, mantener y actualizar
una tabla de confianza, un registro de recomendaciones y un registro deobservaciones.
La tabla de confianza registra el nivel de incertidumbre que el sujeto tieneen que el
agente retransmita el paquete adecuadamente. Este nivel se calcula como función de la
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entropía de la probabilidad con la que el sujeto cree que el agente ejecutará la acción
solicitada. El registro de observaciones conserva la información obtenida por el sujeto
sobre el comportamiento de los agentes que están dentro de su área de cobertura. El
registro de recomendaciones mantiene la información recibida proveniente de los no-
dos que están a múltiples saltos, que han tenido una interacción directa con elagente
y en los que se tiene un nivel de confianza por encima del umbral determinado. Los
nodos que estén por debajo de este umbral serán marcados como nodos maliciosos y
podrán ser aislados de la red. En este modelo, tanto en el cálculo del nivel de confianza,
como en la propagación de la misma sobre la red, se deben satisfacer cuatroaxiomas:
(1) La incertidumbre es una medida de la confianza. En otras palabras, elconcepto de
confianza describe el nivel de certeza que el sujeto tiene en que el agente ejecute la ac-
ción; (2) La propagación de la confianza por concatenación no incrementa la confianza.
Esto es, cuando el sujeto establece una relación de confianza con un agente a través
de recomendaciones proporcionadas por una tercera entidad, el valor de la confianza
entre el sujeto y el agente no debe ser mayor que la confianza que hay entre el sujeto
y la entidad recomendadora, ni mayor a la confianza que hay entre el agente y la enti-
dad recomendadora. (3) La propagación de la confianza por múltiples rutas no reduce
la confianza. Esto es, en caso de que un sujeto reciba múltiples recomendaciones de
un agente, el nivel de confianza entre el sujeto y el agente no puede ser menor, que el
menor de los niveles de confianza recibidos por el sujeto; y (4) La confianza basada en
múltiples recomendaciones de una misma fuente no debe superar la basada enfuentes
independientes. Esto es, cuando la relación de confianza se establece simultáneamente
mediante los mecanismos de concatenación y propagación multiruta, es posible tener
múltiples recomendaciones de una misma fuente; en este caso, la confianza resultan-
te de estas recomendaciones correlacionadas no puede ser superior que la confianza
construida mediante recomendaciones de fuentes independientes.

Basados en estos axiomas, los autores también presentan un sistema distribuido que
permite construir, mantener y actualizar las tablas de confianza asociadas al comporta-
miento observado de los nodos y las recomendaciones provenientes de otros nodos.

B. Modelo de Confianza Basado en Redes Sociales

Buchegger et al. [5] proponen un modelo de confianza basado en redes sociales, llama-
do CONFIDANT (Cooperation Of Nodes: Fairness In Dynamic Ad hoc NeTworks). El
protocolo CONFIDANT trabaja como una extensión de un protocolo de enrutamien-
to reactivo para redes móviles ad hoc, proporcionando incentivos para los nodos que
retransmiten correctamente y detectando y aislando a los nodos que exhibenun mal
comportamiento dentro de la red. De esta manera el mal comportamiento se convierte
en una opción poco atractiva para los nodos y mejora el desempeño de la red. CON-
FIDANT esta conformado por cuatro componentes que están presentes en cada nodo:
(1) El monitor, el cual permite a cada nodo observar el comportamiento de sus nodos
vecinos, con el objetivo de detectar acciones inusuales, (2) El sistema de reputación, el
cual evalúa el comportamiento de los nodos al enrutar o retransmitir información. Esta
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evaluación permite calificar el desempeño del nodo observado, (3) El administrador de
rutas, que permite tomar la mejor decisión en cuanto a la mejor ruta que deben tomar
los paquetes, ya que se evitan los caminos que tengan nodos maliciosos, y (4) El ad-
ministrador de confianza, el cual controla los mensajes de alarmas que alertan sobre el
comportamiento malicioso de cualquier nodo. Estos cuatro elementos interactúande la
siguiente manera: El sistema monitor observa el comportamiento de los nodos vecinos
y al detectar alguna actividad sospechosa informa al sistema de reputación, el cual ac-
tualiza y analiza la historia del nodo agresor. Si el mal comportamiento de estenodo
agresor excede el umbral permitido, su calificación es actualizada y esta información
es enviada tanto al administrador de confianza como al administrador de camino. El
administrador de confianza alerta a los otros nodos enviando un mensaje dealarma y
el administrador de camino elimina todas las rutas que contengan al nodo agresor. Este
proceso completo se ejecuta cuando un nodo en quien se tiene plena confianza genera
el reporte sobre el mal comportamiento de un nodo o cuando varios nodosde menor
confianza reportan la misma situación.

C. Modelo de Confianza Basado en Clusters

Edith Ngai et al. [26] proponen un servicio de autenticación de clave pública distribui-
do utilizando un modelo de red y un modelo de confianza que evitan que los nodos
obtengan claves públicas falsas en presencia de nodos maliciosos.

En el modelo de red se divide la red en clusters simétricos, utilizando una modificación
del algoritmo de formación de clusters Max-Min D-cluster [48], de tal manera que los
nodos pueden monitorear el comportamiento de los vecinos en forma naturaly directa
dentro del grupo. Por otro lado en el modelo de confianza, cada nodo mantiene una tabla
con valores cuantitativos que representan el nivel de confianza quetiene de cada vecino.
Cada nodo puede certificar a cualquier otro nodo basado en las tablas deconfianza, las
cuales se actualizan gracias al monitoreo directo del comportamiento de sus vecinos y
a las recomendaciones recibidas.

En este esquema la autenticación se lleva a cabo a través de certificados firmados por un
grupo de nodos confiables llamados Presentadores. Sis es un nodo que requiere la clave
pública de otro nodot, el nodos debe solicitar el certificado de clave pública firmado
por n nodos presentadores, seleccionados por tener los mayores grados de confianza
en la tabla del nodos. Estos nodos responderán as no sólo con el certificado de clave
pública det, si no con el nivel de confianza que ellos tienen en el nodot. Este valor será
utilizado para el cálculo final de confianza ques hará det. El nodos puede detectar
un comportamiento malicioso de uno de los presentadores si el certificado enviado no
concuerda con el certificado enviado por los otrosn−1 nodos. Después de haber filtrado
a los nodos sospechosos, el nodos puede calcular el valor de confianza ent mediante
una relación probabilística de las recomendaciones y su confianza en los presentadores
[49]. El valor así calculado se coloca ahora en la tabla de confianza des. Sí este valor
es mayor que todas las entradas en la tabla, o está entre las mayores,t ahora podrá ser
un presentador. Durante la fase de inicialización, una entidad especial llamadadealer,
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designa al primer presentador antes de desconectarse de la red.

D. Modelo de Confianza Basado en Teoría de Grafos

R. Sherwood et al. [33] describen un algoritmo de inferencia de confianza en térmi-
nos de un grafoT directo y ponderado llamado grafo de confianza. Los vértices enT
corresponden a los usuarios en el sistema. Los bordes representan laconfianza que el
nodoi tiene en el nodoi + 1 al cual se le asigna un valor cuantitativo entre 0 y 1. Cada
nueva transacción agrega un nuevo borde directo en el grafo de confianza o reetiqueta
el valor de un borde existente con su nuevo valor de confianza. Dicho valor de confian-
za es otorgado al agente por el sujeto a partir de la calificación dada a la transacción.
Este valor es certificado con una credencial generada por el sujeto alagente después
de cada transacción. Este esquema fue desarrollado para una redpeer-to-peerdonde
se implementan aplicaciones cooperativas, es decir, aplicaciones donde se utiliza una
parte de los recursos de los nodos para ser utilizados por otro u otros durante el tiempo
de funcionamiento de la aplicación.

En el grafo de confianza, si un nodoA desea obtener la calificación deB podría inferirla
de dos maneras:

Si A ha tenido interacción previa conB, A simplemente debe mirar el valor del
borde entre los vérticesA y B enT .

Si A no ha tenido interacción previa conB, A debe seguir un camino enT que
vaya desdeA hastaB, para obtener los valores de los bordes e inferir a partir de
estos el valor de confianza enB. Esto se puede lograr de dos maneras diferen-
tes: utilizando el camino más fuerte o promediando los pesos ponderados delos
caminos disjuntos más fuertes. Cuando se utiliza el camino más fuerte, el valor
de confianza otorgado porA a B será el mínimo valor encontrado en los bordes
del camino más fuerte, por ejemplo, en la figura 2.1 tenemos que el camino más
fuerte esAEFB y mínimo valor a lo largo del camino es0,8, así el valor de
confianza queA otorgara aB es0,8. Por otro lado, si el método utilizado es el
promedio de los pesos ponderados de los caminos disjuntos más fuertes entonces
el valor aquí otorgado aB será0,72, ya que los dos caminos disjuntos más fuer-
tes sonAEFB(0,8) y ACDB(0,6), los cuales se ponderan con los pesos de sus
primeros vértices,0,9/(0,9 + 0,6) y 0,6/(0,9 + 0,6) respectivamente.

E. Modelo de Confianza Basado en Teoría de Juegos no Cooperativos

M. Seredynski et al. [20] presentan un modelo de confianza basado en el comporta-
miento de los nodos, el cual se aplica al servicio de enrutamiento en redes ad hoc,
donde el modelo de red está basado en teoría de juegos y las interaccionesentre los
nodos se representan mediante el dilema del prisionero. Cada nodo utiliza una estrate-
gia que define si enruta o descarta los paquetes, la cual irá variando con el tiempo. La
estrategia está basada en el comportamiento pasado de la red (que se resume en el valor
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Figura 2.1: Grafo de confianza para determinarT{A : B, ·}

actual de pago) y en el nivel de confianza que se tiene en el nodo quegenera el paquete
a enrutar.

En este sentido, el modelo de confianza propuesto consta de cuatro elementos: un me-
canismo de evaluación de confianza, un modelo de red basado en teoría dejuegos, una
estrategia y un algoritmo genérico para evolucionar la estrategia. En el mecanismo de
evaluación de confianza, cada nodo mantiene una tabla de confianza basada en el com-
portamiento que observa de sus vecinos. En el modelo de red basado en lateoría de
juegos, cada nodo intermedio que recibe el paquete debe decidir si enrutarlo o descar-
tarlo, de acuerdo con la estrategia utilizada por cada nodo participante. Después de que
el juego ha terminado cada participante recibe un pago de acuerdo con la decisión que
tomó y con el nivel de confianza que se tenía de él. La estrategia que siguecada nodo,
inicialmente se genera al azar y posteriormente se evoluciona a través de unalgoritmo
genético centralizado. Este modelo supone una entidad central que recolecta todas las
estrategias actuales de los nodos que componen la red y sus correspondientes aptitudes
para generar la siguiente generación de estrategias.

En este esquema se definen juegos no cooperativos, ya que los autoresmodelan la red
como nodos independientes que toman la decisión de acuerdo con su propiaestrategia
y sin incidir en la elección de los demás nodos. Este esquema logra motivar la coope-
ración de todos los nodos en el proceso de enrutamiento dado el incentivo que reciben
(mejores rutas a mejor nivel de confianza, mejor nivel de confianza a mejor pago y me-
jor pago a mayor cooperación en el enrutamiento), por tanto lo que buscanmaximizar
los nodos es su pago ya que de esta manera recibirán mejores recursos de la red cuando
lo necesiten.

F. Modelo de Confianza Basado en Juegos Cooperativos.

J. Baras et al. [13] modelan una red ad hoc como un grupo de nodos queinteractúan
entre sí para ofrecer y solicitar libremente el servicio de enrutamiento de paquetes. En
la medida en que todos los nodos cooperen, este servicio será más eficiente; por tanto,
se debe implementar un sistema que incentive a los nodos a cooperar. Los autores pro-
ponen, entonces, un esquema basado en juegos cooperativos dondelos nodos pueden
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eventualmente unirse y formar coaliciones que maximicen su pago y de esta manera
obtener el mejor desempeño en la red, lo cual significa mejor utilización de los recur-
sos.

En el modelo propuesto cada nodoi tiene una estrategia de juegoγi que él mismo
define, un valor de confianzati, el cual depende de las opiniones que emiten los otros
nodos (mayoría de votos), y un valor de pagoxi, obtenido después de cada jugada.
La figura 2.2 muestra la interacción entre los diferentes elementos del nodoi y sus
vecinos. Las estrategias se actualizan dependiendo del propio pago, donde cada nodo
tiende a seleccionar la estrategia que maximice su pago. Sin embargo, estas estrategias
son negociadas entre todos los nodos que conforman la coalición (los nodos con mayor
nivel de confianza), con lo que el modelo plantea la utilización de la teoría dejuegos
cooperativos, donde a todos los nodos se les permite negociar y utilizar la estrategia
que hayan acordado. El pago recibido dependerá, por un lado, de lacolaboración con
la coalición, es decir, si el nodoi optó por la misma estrategia de todos los otros nodos
y por otro lado, del nivel de confianza.
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Figura 2.2: Diagrama de bloques de la interacción entre el nodoi y sus vecinos

En este modelo se emplea una relación realimentada entre la estrategia, el pagoy el
nivel de confianza, de tal manera que el cambio en uno de estos elementosafecta direc-
tamente el valor de los otros en el tiempo. Por tanto, este efecto estimula la colaboración
de los nodos en el proceso de enrutamiento en la red, ya que cada nodo va a querer co-
laborar solamente con los nodos que tengan un alto nivel de confianza, yla confianza
dependerá de las observaciones hechas por los distintos vecinos y el pago mantenido.
El esquema propuesto es modelado como un sistema de tiempo discreto, donde los va-
lores de los parámetros están correlacionados entre sí y con el comportamiento en el
tiempo inmediatamente anterior.
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2.4. Comparación cualitativa de los modelos

En esta sección se muestra un análisis comparativo de los cinco modelos mencionados,
donde se resaltan los métodos utilizados por cada uno de ellos para realizarlas tres tareas
descritas en la sección 2.2.1, con el propósito es ayudar al sujeto a seleccionar el agente
más conveniente para interactuar.

La tarea de recolección de información para cada modelo de confianza semuestra en la
tabla 2.1, en forma comparativa. De allí, podemos resaltar que todos los enfoques utilizan
como fuente principal su experiencia personal, aprovechando una función característica
de las redes inalámbricas, donde todos los nodos pueden escuchar la información que se
está transmitiendo dentro de su rango de cobertura. Por otro lado, cuatrode estos enfoques
también emplean como fuente de información las referencias suministradas porlos nodos
vecinos, y aunque en cada enfoque la recolección de recomendaciones y la validez de
las mismas se llevan a cabo de forma particular, el propósito es el mismo para todos los
modelos.

Esquema del Modelo de
Confianza

Recolección de Información

Fuente de Información Validez de la opinión Manejo de extraños

Teoría de la Información Experiencia personal sobre
observaciones directas. Reco-
mendaciones solicitadas a no-
dos de mayor confianza a
múltiples saltos que hayan te-
nido interacción directa con
el nodo agente.

Las recomendaciones sólo se
solicitan a los nodos de mayor
confianza y utiliza este grado
para ponderar el peso de su
recomendación en la califica-
ción.

La confianza es 0 para un no-
do nuevo (en el rango[−1, 1])
y varía de acuerdo con su
comportamiento.

Redes Sociales Experiencia personal dentro
del cluster.Referencias solici-
tadas a los presentadores en-
tre clusters.

Utiliza certificados que son
validados por los presentado-
res utilizando votaciones.

Entra al cluster con el mínimo
nivel de confianza, el cual va-
ría con el comportamiento.

Teoría de Grafos Experiencia personal. Reco-
mendaciones solicitadas a no-
dos confiables que hayan in-
teractuado con el nodo agen-
te.

En transacciones directas se
recibe una credencial que
contiene el nivel de confian-
za, en otro caso la confianza
se infiere de los valores de los
bordes dentro del grafo.

Los nodos nuevos tienen un
nivel de confianza por defecto
de acuerdo con la aplicación.
Se presentan credenciales de
referencia.

Teoría de juegos No
Cooperativos

Experiencia personal sobre
observaciones directas.

No se solicitan opiniones, la
confianza se infiere de las ob-
servaciones directas.

Los nodos desconocidos tie-
nen un valor de confianza de
1 (0-3) que varía con de su
comportamiento.

Teoría de juegos Coope-
rativos

Experiencia personal (coope-
ra o no en la coalición). Re-
ferencias deK nodos confia-
bles vecinos.

Las opiniones se recogen dek
nodos y se adopta el estado de
confianza o no confianza por
mayoría de votos

Todos los nodos se presu-
men confiables y dependien-
do del comportamiento su es-
tado puede variar.

Tabla 2.1: Recolección de la información

En cuanto al manejo de extraños, todos los enfoques muestran un factor común en
su política. Todos determinan un nivel mínimo de confianza asignado al nuevo nodo que
ingresa a la red y varía dependiendo de su comportamiento, lo cual permite que los nuevos
nodos hagan parte de la red, inicien su historial y colaboren con la red o se determine su
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aislamiento por su comportamiento malicioso o egoísta.
Por su parte, la tabla 2.2 muestra la calificación y ordenamiento de la informaciónpara

cada modelo. En esta tarea particular dentro del modelo de confianza, es donde se evi-
dencia claramente la diferencia entre los enfoques estudiados. Cada unode ellos utiliza
herramientas matemáticas diferentes para cuantificar el nivel de confianza que un sujeto
puede tener en los agentes de la red con los que pretende llevar a cabo una interacción. Es
en esta tarea donde es evidente la falta de unicidad para determinar e interpretar la confian-
za entre los agentes de un sistema distribuido. Aunque cada autor presentasu propuesta
como una solución eficiente en el contexto de las redes ad hoc, hasta ahora no nos hemos
enterado de ningún estudio comparativo cuantitativo que permita determinar las ventajas y
desventajas relativas de cada modelo respecto a los otros, o los contextosen los que unos
de ellos puedan desempeñarse mejor que otros.

Esquema del Modelo de Confianza Calificación y ordenamiento de la Información

Teoría de la Información Definen la confianza como una medida de incertidumbre, por
lo que su valor está dado como una probabilidad o una fun-
ción de la entropía de dicha probabilidad. Los cálculos para
la propagación de la confianza satisfacen cuatro axiomas bá-
sicos.

Redes Sociales Calcula el nivel de confianza relacionando las recomendacio-
nes con las observaciones directas.

Teoría de Grafos El valor de el borde representa el nivel de confianza que el
nodoi tiene en el nodoi + 1, por tanto cuando ha habido in-
teracción directa el nivel de confianza esta dado por este valor.
En otro caso, se traza un grafo entre los nodos interesados y
el nivel de confianza se calcula en función de las credencia-
les presentadas (bordes del grafo) y las referencias solicitadas
a nodos confiables que han tenido interacción previa con el
nodo agente.

Teoría de juegos No Cooperativos Todos los nodos empiezan con un nivel de confianza 1 y reci-
be un pago dependiendo de si enruta o no paquetes. El nivel de
confianza varia de acuerdo con una relación realimentada en-
tre la estrategia, el pago y el nivel de confianza, de tal manera
que el cambio en uno de estos elementos afecta directamente
el valor de los otros.

Teoría de juegos Cooperativos Todos los nodos empiezan con un estado de confianza 1 es
cual puede pasar a 0 o permanecer en 1 en la medida en que
cooperen con la red ya que se emplea una relación realimen-
tada entre la estrategia, el pago y el nivel de confianza, de tal
manera que el cambio en uno de estos elementos afecta direc-
tamente el valor de los otros en el tiempo.

Tabla 2.2: Calificación y ordenamiento de la información

En la tabla 2.3 se muestra la acción que se lleva a cabo en cada modelo de confianza una
vez la información ha sido calificada y ordenada. La ejecución de la acciónes la última tarea
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dentro de un modelo de confianza. La tabla comparativa nos permite concluirque todos los
enfoques estudiados orientan la ejecución de la acción en dos sentidos: (1) actualizar las
tablas con el propósito de mantener un nivel de confianza acorde al comportamiento de los
agentes dentro de la red, (2) detectar y aislar los nodos que afectan el desempeño de la red.
Aunque todos los enfoques buscan los mismos propósitos, el método utilizadoen cada uno
de ellos es diferente.

Finalmente se puede concluir diciendo que después de identificar los tres componentes
fundamentales que debe proporcionar un modelo de confianza y comparar cualitativamente
su implementación en cinco modelos representativos de los muchos que se hanpropuesto
en la literatura técnica, se puede evidenciar la falta de unicidad entre los diferentes enfo-
ques propuestos. Adicionalmente, tanta variedad en los diferentes enfoques en cuanto a las
características y parámetros utilizados en cada implementación, nos impide hacer directa-
mente una comparación cuantitativa de los mismos. Sin embargo, el análisis de todos los
enfoques nos permite notar que en cada uno de ellos existen deficiencias que dificultan la
implementación directa en redes ad hoc. Por ejemplo, el modelo basado en teoría de la
información sólo provee un marco teórico que aunque promisorio no es directamente im-
plementable. El modelo basado en clusters y redes sociales requiere de undealer, lo cual
es impráctico en un ambiente altamente distribuido. El modelo basado en teoría de juegos
no cooperativos requiere una evolución centralizada de las estrategias. Este esquema cen-
tralizado hace emerger una importante preocupación acerca de quién va allevar a cabo este
proceso de evolución de las estrategias, lo cual implica la recolección de la información
desde todos los nodos y el procesamiento que esta tarea conlleva, generando otra preocu-
pación con respecto al tiempo que le tomara generar un nuevo conjunto de estrategias. El
modelo basado en teoría de juegos cooperativos utiliza gran parte del ancho de banda y los
recursos de procesamiento para construir y mantener la coaliciones y porultimo, el modelo
basado en teoría de grafos debe manejar eficientemente la complejidad computacional que
implica el análisis de grafos, lo cual limita también la escalabilidad de este modelo.

Esquema del Modelo de Confianza Ejecución de la acción

Teoría de la Información Actualiza las tablas de acuerdo con las observaciones direc-
tas y las recomendaciones. Opera sólo con aquellos que están
dentro del umbral de confianza. Aísla los nodos maliciosos.

Redes Sociales Disminuye los niveles de confianza de los nodos que envia-
ron recomendaciones erróneas. Aísla los nodos que están por
debajo del umbral de confianza.

Teoría de Grafos Actualiza las tablas de confianza. Genera credenciales. Aísla
nodos con credenciales negativas.

Teoría de juegos No Cooperativos Aísla nodos que no cooperan. Incentiva los nodos, mejores
rutas a mayor cooperación. Actualiza estrategias.

Teoría de juegos Cooperativos Aísla nodos que no cooperan. Actualiza estrategias. Actualiza
nivel de confianza dependiendo de las iteraciones anteriores y
basadas en las reglas de comportamiento.

Tabla 2.3: Ejecución de la acción



24 Evolución Genética de Estrategias para Modelos de Confianza en MANETsBasados en Teoría de Juegos

Por otro lado, es importante resaltar la deficiencia de algunos esquemas en el manejo
del proceso de reintegro de nodos a la red. Aspectos tales como el nivel de energía, errores
en el proceso de monitoreo o la baja calidad de los enlaces deben ser tomadoen cuenta
antes de aislar a un nodo debido a la falta de cooperación. En este sentido alos nodos se
les debe permitir un mal comportamiento de manera transitoria sin que esto comprometa
su disposición a cooperar. Por tanto, es necesario incluir mecanismos quele permitan a los
nodos regresar una vez que han cambiado las condiciones que no le permitían cooperar.
Algunas propuestas utilizan un esquema de umbral para determinar en qué momento un
nodo ha superado dicho umbral de mal comportamiento y debe ser aislado dela red. Si el
nodo no supera el umbral, sólo se le penaliza por su mal comportamiento.



Análisis del juego de retransmisión
entre dos nodos



Capítulo 3

Análisis del juego de retransmisión
entre dos nodos

3.1. Introducción

Entre las propuestas presentes en la literatura sobre modelos de confianza, las cuales
fueron tratadas en el capítulo anterior, aquellas que utilizan teoría de juegos llaman nuestra
atención, ya que éstas capturan apropiadamente el dilema que un nodo tieneque enfrentar
al escoger entre cooperar (retransmitiendo los paquetes ajenos), y nocooperar (descartán-
dolos). Efectivamente, al cooperar, el nodo gastará sus recursoslimitados de energía pero
también estará ganando la confianza de los otros nodos, de tal manera quepodría contar con
ellos cuando necesite enviar sus propios paquetes. Por otro lado, si nocoopera ofreciendo
sus recursos, ahorrará energía, pero los otros nodos no estarán dispuestos a retransmitir sus
paquetes, dado su comportamiento egoísta. Para enfrentar este dilema y tomarla decisión
que maximice su ganancia, es decir, que le permita invertir la menor cantidad de recursos
y obtener el mayor beneficio de la red, podrían estudiarse diferentes estrategias puras y
mixtas de la teoría de juegos, especialmente diferentes formas detit-for-tat para dilema del
prisionero [50].

El modelo de confianza que desarrollamos en esta tesis utiliza la teoría de juegos no
cooperativos como herramienta para modelar el comportamiento de los nodosde la red
MANET. Nuestro modelo consiste en una versión modificada del clásico dilemadel prisio-
nero, el cual no puede ser aplicado directamente debido a que, al transmitir un paquete en
una red, no sólo interactúan dos nodos, sino un grupo de ellos. De esta manera, cada deci-
sión individual se usa simultáneamente en múltiples juegos con jugadores desconocidos.

Nuestro aporte en este capítulo es un análisis de la interacción entre dos nodos para
obtener nuestro propio modelo de juego con su respectivo esquema de pagos. El análisis
propuesto se basa en sistemas dinámicos en tiempo discreto y espacio de estados discretos,
en el que los estados del sistema corresponden a los niveles de confianza entre los nodos,
y las transiciones entre estados obedecen a las decisiones de retransmisión o descarte que
cada nodo toma [51]. En el siguiente capítulo, el modelo se generaliza a múltiples nodos
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en una red multisalto.
Primero haremos una breve revisión de algunos conceptos sobre teoría de juegos y,

posteriormente, mostraremos el desarrollo de nuestro modelo de juego entredos nodos.

3.2. Teoría de Juegos

El objetivo de la teoría de juegos es modelar situaciones en las cuales algunos agentes
interactúan a través de su toma de decisiones. Por tanto, los conceptos de teoría de juegos
proporcionan un lenguaje para formular, estructurar, analizar y entender escenarios estraté-
gicos [50]. La teoría de juegos ha sido aplicada en diferentes disciplinas como la economía,
la política y la biología, entre otras. Recientemente se está aplicando en la ingeniaría, y
particularmente en las redes de computadores, como herramienta para modelar su compor-
tamiento en ambientes competitivos, donde el manejo de los recursos es fundamental para
la operatividad y el buen desempeño de la red [52].

Un juego contiene un conjunto de jugadores, un conjunto de posibles acciones para
cada jugador y una especificación de la recompensa o el pago que los jugadores reciben de
acuerdo con la combinación de acciones que ellos ejecuten [50]. Cada jugador adopta una
estrategia, esto es, unos criterios de decisión con los cuales escoge la acción a seguir en
cada etapa del juego. El perfil de estrategias, que es el conjunto de lasestrategias adoptadas
por los jugadores (exactamente una estrategia por jugador), determina completamente todas
las acciones en un juego.

Existen fundamentalmente dos formas de representar los juegos: (1) La forma normal o
estratégica, la cual utiliza una matriz que muestra los jugadores, las estrategias y los pagos.
Las filas representan las estrategias y pagos del jugador 1 y las columnaslas estrategias y
los pagos del jugador 2. Cuando un juego es representado en forma normal se asume que
todos los jugadores juegan simultáneamente o, al menos, sin conocer la decisión que tomó
el otro. (2) La forma extensiva o de árbol, la cual utiliza una representación de ramifica-
ciones que muestra el orden en que los jugadores efectúan sus jugadasy las elecciones que
pueden tomar. Cada vértice o nodo representa un punto donde el jugador toma decisiones.
Las acciones posibles para el jugador son representadas por líneas que parten de los vér-
tices y en cada hoja del árbol se especifican los pagos que se podrían obtener al final del
juego. Este tipo de representación se utiliza cuando los jugadores tienen acceso a algún tipo
de información relacionada con las decisiones previas de los otros jugadores; las jugadas
representadas aquí pueden ser secuenciales o simultáneas o una combinación de las dos
[53].

Existen diferentes tipos de juegos dependiendo de distintos factores tales como la forma
como deciden la estrategia a adoptar, la duración del juego, los criterios depago, la cantidad
de información que un jugador conoce de los otros, etc. Algunos tipos de juego son los
siguientes.

Juegos no-cooperativos y juegos cooperativos. En un juego no-cooperativo los ju-
gadores tienen intereses opuestos y cada uno quiere maximizar su propia ganancia
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tomando decisiones individuales [52]. En los juegos cooperativos, en cambio, los
nodos pueden formar coaliciones de manera tal que es el grupo de jugadores el que
adopta una estrategia particular, ya que ésta le permite a cada uno obtener una mayor
ganancia que la que obtendría si tomara la decisión de manera individual. Enlos jue-
gos cooperativos los nodos se pueden comunicar entre si y negociar las estrategias
antes de iniciar el juego [50].

Juegos Dinámicos y juegos estáticos. En los juegos dinámicos los jugadores pueden
tener una interacción secuencial, de manera que la decisión que un jugador toma en
un momento dado está condicionada por las acciones previas del otro jugador. En
otras palabras, el segundo jugador conoce el movimiento del primer jugador antes
de tomar la decisión de su propio movimiento [52]. El juego de ajedrez es un buen
ejemplo de este tipo de juegos. En los juegos estáticos, por el contrario, los jugadores
deben tomar la decisión en forma simultánea y el juego se juega una sola vez. Un
ejemplo de este juego es el denominado piedra, papel o tijera.

Juegos de horizonte finito y juegos de horizonte infinito. Los juegos de horizonte fini-
to son juegos repetitivos donde existe un número finito de iteraciones. De otro lado,
en los juegos de horizonte infinito los jugadores no están consientes de la duración
del juego, de tal manera que el número de interacciones entre los jugadores no tiene
un límite determinado [52].

Juegos de suma cero y juegos de suma no-cero. En los juegos de suma cero la ganan-
cia total para todos los jugadores en cada combinación de estrategias siempre suma
cero, es decir que la ganancia de un jugador corresponde exactamentecon la pérdi-
da del otro. Cuando no hay correspondencia total de la ganancia del uno contra la
pérdida del otro se dice que el juego es de suma no-cero [54].

Juegos de información completa y juegos de información incompleta. La información
completa requiere que cada jugador conozca tanto las estrategias disponibles como
los pagos asociados al resto de jugadores. En los juegos de informaciónincompleta
los jugadores no conocen las estrategias disponibles para los otros jugadores ni el
esquema de pagos asociados [52].

Juegos de información perfecta y juegos de información imperfecta. En los juegos de
información perfecta cada jugador conoce los movimientos previos que hanefectua-
do todos los otros jugadores antes de tomar la decisión para su siguiente movimiento.
En los juegos de información imperfecta, por el contrario, no todos los jugadores co-
nocen todas las acciones que los otros jugadores han tomado hasta ahora.

La teoría de juegos define dos tipos de estrategias: (1)Estrategias puras, en las que
los jugadores pueden decidir entre una estrategia u otra de forma determinística, y (2)
Estrategias mixtas, en las que los jugadores pueden seleccionar de una lista de estrategias
puras, de acuerdo con una distribución de probabilidad dada [52].
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Un concepto de gran importancia en la teoría de juegos es el equilibrio de Nash. Este
es unperfil de estrategias(una combinación de estrategias, una para cada jugador), con la
propiedad de que ningún jugador puede cambiar unilateralmente su estrategia para obtener
un mejor pago [53]. Este concepto es fundamentalmente importante en juegos repetitivos de
horizonte infinito ya que, bajo condiciones adecuadas, el perfil de estrategias adoptado por
jugadores racionales podrá ser un equilibrio de Nash del que emerja la cooperación en un
ambiente donde cada uno está preocupado por maximizar su ganancia independientemente
de los demás jugadores [55].

Se han usado diferentes modelos de teoría de juegos para formular, modelary analizar
distintos fenómenos en diferentes disciplinas. Para nuestro caso particular de redes móvi-
les ad hoc, un modelo de gran relevancia es el dilema del prisionero, ya que nos permite
modelar el conflicto al que se enfrentan los nodos de la red entre cooperar retransmitiendo
paquetes provenientes de otros nodos, con lo cual gasta recursos limitados de batería, o no
cooperar, ahorrando energía pero perdiendo reputación frente a los otros nodos. Recorde-
mos que en este tipo de redes la cooperación entre los nodos es fundamental para mantener-
la operativa. Por tanto, el dilema del prisionero nos permitiría modelar el comportamiento
de cada nodo, con lo que un modelo de confianza basado en él podría, en principio, incen-
tivar adecuadamente la cooperación entre los nodos manejando eficientemente el recurso
de energía.

El enunciado clásico del dilema del prisionero es el siguiente: ”La policía arresta a dos
sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos y, trashaberlos separado, los
visitan a cada uno y les ofrecen un acuerdo. Si uno confiesa y su cómplice no, el primero
será liberado y su cómplice será condenado a la pena total de diez años. Si uno calla y el
cómplice confiesa, el primero recibirá la pena de diez años y será el cómplice quien salga
libre. Si ambos confiesan, serán condenados a seis años. Si ambos permanecen callados,
todo lo que la policía podrá hacer será encerrarlos durante seis meses por un cargo menor”
[56]. Este es un juego no cooperativo estático, por tanto el único interésde cada prisionero
es maximizar su ganancia que, en este caso, es obtener la menor condena posible.

Cada prisionero tienen dos opciones: cooperar con su cómplice permaneciendo calla-
do, o traicionarlo confesando el crimen. El pago que se puede obtenercon cada decisión
depende de la decisión tomada por el otro jugador. Sin embargo cada decisión se toma
individualmente y ninguno de los dos conoce la decisión del otro a priori. Alanalizar la
decisión que puede tomar cada prisionero encontramos que traicionar es laestrategia do-
minante en este juego pues, independientemente de la decisión del otro, cadaprisionero
puede reducir su sentencia traicionando a su cómplice. Sin embargo, esto conduce a que
ambos confiesen y, en consecuencia, ambos reciben condenas de seisaños, ya que cada uno
decide de acuerdo con su propio interés egoísta.

Sin embargo, en una extensión al escenario clásico del dilema del prisionero denomi-
nado por Robert Axelrod como el dilema del prisionero iterado, la mejor estrategia para los
jugadores es cooperar entre ellos, lo cual conduce a la emergencia de lacooperación en un
ambiente egoísta, donde cada nodo actúa de acuerdo a su propio interés.

Una buena estrategia pura para el dilema del prisionero iterado es ”tit fortat” [56]. La
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estrategia consiste simplemente en cooperar en la primera iteración del juego y, después
de eso, elegir lo que el oponente eligió la iteración anterior. Esta estrategia conduce a una
situación de no cooperación permanente, si alguno de los dos jugadoreselige traicionar al
oponente en un momento dado. Una estrategia que permite la recuperación ocasional de
un ciclo de no cooperación es ”tit for tat con capacidad de perdón” [56], que consiste en
cooperar con el oponente con una probabilidad muy baja, después de una traición.

El escenario descrito anteriormente supone que el juego es de horizonteinfinito, pues
los jugadores no conocen cuántas iteraciones va a tener el juego. Sin embargo, si el dilema
del prisionero va a ser iterado exactamenteN veces, para alguna constante conocidaN, el
equilibrio de Nash se consigue cuando ambos prisioneros deciden traicionar siempre. En
efecto, se puede traicionar en la última iteración ya que el oponente no tendrá oportuni-
dad de castigar la traición, así que ambos jugadores adoptarían la misma estrategia. Pero
entonces, se puede traicionar en la penúltima ronda, ya que el oponente de todas mane-
ras traicionará en la última iteración, independientemente de lo que haga el otrojugador;
el análisis puede continuar así hasta llegar a la primera iteración, donde nohabrá incen-
tivo para cooperar. Por tanto, para que la cooperación entre los jugadores sea atractiva, la
cantidad de interacciones entre ellos debe ser desconocida.

La tabla 3.1 muestra la matriz de pagos general para el dilema del prisionero,en la cual
se pueden asignar diferentes valores, siempre que estos cumplan con la regla mostrada en
la ecuación 3.1 [56]:

pt > pc > pp > pb (3.1)

dondept es el pago por ceder a latentación de traicionar al compañero que coopera,pc

es el premio por lacooperación mutua,pp es lapenalización por la traición mutua, ypb es
el pago por hacer elbobo, es decir, cooperar con un traidor.

B coopera B traiciona

A coopera (pc, pc) (pb, pt)

A traiciona (pt, pb) (pp, pp)

Tabla 3.1: Matriz de pagos general para el dilema del prisionero

3.3. Dilema del prisionero como modelo de la retransmisión en-
tre dos nodos

En esta sección desarrollaremos un modelo analítico de un juego en el que dos no-
dos toman turnos para transmitir paquetes, de manera que cada nodo requiere los servicios
de retransmisión del otro. Se trata de un juego no cooperativo, de suma no-cero, con in-
formación completa y perfecta, que servirá como base para el modelo general de una red
multisalto. En efecto, las tablas de pagos y los criterios de perdón y olvido queusaremos en
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el modelo general serán consecuencia directa del análisis teórico del modelo de dos nodos
que presentamos en este capítulo.

3.3.1. Modelo básico de la retransmisión entre dos nodos con base en el dile-
ma del prisionero

En esta sección plantearemos un modelo básico de retransmisión entre dos nodos de
una red MANET utilizando el dilema del prisionero, el cual nos permite modelar la dis-
yuntiva que debe enfrentar cada nodo entre cooperar retransmitiendoun paquete ajeno o
ahorrar energía descartándolo. Al retransmitir, un nodo aumenta la posibilidad de recibir
cooperación del otro nodo, pero gasta energía valiosa. Al descartar, un nodo ahorra energía,
pero disminuye la posibilidad de recibir cooperación del otro nodo. Como resultado de esta
sección, obtendremos la tabla de pagos para el modelo de dilema del prisionero, de acuerdo
con la naturaleza misma de nuestro problema, que considera el deseo fundamental de que
los paquetes propios lleguen a su destino, y el costo en energía que implica transmitir un
paquete.

El modelo básico se muestra en la figura 3.1, donde el nodoA necesita que el nodoB
retransmita sus paquetes para que lleguen a su destino, el nodoRxA, y, de manera simi-
lar, el nodoB necesita que el nodo A retransmita sus paquetes al nodoRxB. Para ambos
nodos, el evento que tiene mayor recompensa es la entrega efectiva de sus paquetes al des-
tino, lo cual incrementa su felicidad en una cantidad,x. Sin embargo, para cualquier nodo,
transmitir un paquete, propio o ajeno, es una acción costosa en términos de energía, por
lo que cada transmisión reduce la felicidad del nodo que transmite en una cantidad,y. En
consecuencia, si un paquete de información que se origina en el nodoA llega exitosamente
a su destino,RxA, el incremento de la felicidad del nodoA esx− y, y el incremento de la
felicidad del nodoB es−y. De manera similar sucede en el caso en que el nodoB es quien
origina el paquete y éste llega efectivamente a su destino,RxB. Ahora, en un juego donde
los dos nodosA y B transmiten exitosamente sus paquetes, cada nodo es recompensado
con un aumento en su felicidad depc = x− 2y, donde lac es de cooperación. Sin embar-
go, cada nodo puede tener la tentación de no cooperar para obtener una mayor recompensa
pt = x − y, donde lat es de tentación. Si un nodo se deja tentar por no cooperar, el otro
nodo recibiríapb = −2y, donde lab es de bobo. Por otro lado, si los dos nodos se dejan
tentar por no cooperar, cada uno recibirápp = −y, donde el subíndicep es de penaliza-
ción. Six y y son seleccionados de tal manera quex > 2y > 0, obtenemos la relación
pt > pc > pp > pb, la cual corresponde exactamente al famoso juego del dilema del pri-
sionero [56] mencionado en la sección anterior. Adicionalmente, la relaciónx > 2y > 0
asegura que, para un juego iterado donde los jugadores utilizan estrategias reciprocas, en las
que la acción realizada es equivalente a la recibida, será mejor para ambosnodos cooperar
retrasmitiendo los paquetes del otro en vez de descartarlos, ya que la tentación no supera
el temor al castigo, es decir, si un nodo cede a la tentación en la primera iteración, y en la
siguiente iteración lo castigan por ello, gana menos que si logra la cooperación mutua en
las dos iteraciones (2pc > pt + pp).
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Figura 3.1: Juego entre dos nodos

Los valores dex y y se deben escoger de tal manera que reflejen la preferencia de
los jugadores y satisfagan la relaciónx > 2y > 0, para mantener la regla mostrada en la
ecuación 3.1 del dilema del prisionero. Así por ejemplo, seleccionandox = 5 y y = 1
obtenemospt = 4 > pc = 3 > pp = −1 > pb = −2, correspondiente a la estructura
de pagos mostrada en la tabla 3.2. Aunque cualquier otro par de valoresx > 2y > 0
hubiera sido igualmente útil, con los valores seleccionados podremos construir tablas de
pagos semejantes a las de [20], cuyo modelo centralizado se usará en el siguiente capítulo
con propósitos de comparación.

B coopera B descarta

A coopera (3,3) (-2,4)

A descarta (4,-2) (-1,-1)

Tabla 3.2: Tabla de pagos para el juego entre dos nodos

Para un juego con una única iteración y con la estructura de pagos de la tabla 3.2, el
perfil de estrategias en el cual ambos nodos descartan el paquete en tránsito es la selec-
ción racional ya que, para cualquier acción de un nodo dado, la mejor respuesta del otro es
descartar, esto es, descartar domina estrictamente a cooperar. Por supuesto, los dos nodos
recibirían un mejor pago si ambos cooperaran, pero ninguno de ellos puede saber si el otro
caerá en la tentación de descartar, así que, como ninguno de los dos quiere ser el bobo, la
estrategia racional es descartar. Esta estrategia, es pues, el único equilibrio de Nash de este
juego, ya que ninguno de los nodos puede incrementar su pago al cambiarunilateralmente
su estrategia [50]. De la misma manera para un juego con iteraciones finitas, como analiza-
mos en la sección 3.2, el perfil de estrategias racional sigue siendo descartar mutuamente
sin importar qué tan grande sea el número de iteraciones.

Sin embargo, si el número de iteraciones es desconocido, y un nodo sigue la estrategia
tit-for-tat, la mejor respuesta del otro nodo es usar la misma estrategia, pues ningún nodo
estará tentado a ser el primero en descartar debido a que la penalización será demasiado
costosa en el largo plazo. Este perfil de estrategias se convierte, entonces, en otro equilibrio
de Nash que conduce a mantener la cooperación [50].

Desafortunadamente, esta estrategia presenta una debilidad importante cuando consi-
deramos la posibilidad de que un nodo se equivoque al percibir el comportamiento coope-
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rativo del otro nodo, lo cual puede suceder muy fácilmente en una MANETdebido a su
naturaleza sujeta a errores. Si, por un error de percepción, un nodono reconoce la retrans-
misión del otro nodo, en la siguiente iteración su decisión racional será descartar y, a partir
de ahí, la red se hará inoperante. Debido a esta situación, en las siguientessecciones pro-
pondremos la utilización de estrategias que se basen en el establecimiento de relaciones
de confianza, de manera que la cooperación pueda emerger, aún en presencia de errores
de percepción, gracias a la reputación que cada nodo construya ante su vecino, por la cual
puede esperar un trato más comprensivo y tolerante.

3.3.2. Establecimiento de relaciones de confianza

Como mencionamos en la sección anterior, es importante tener una estrategia basada
en la construcción de la reputación para poder combatir el efecto negativo que los errores
de percepción tienen sobre la estrategiatit-for-tat. Por tanto, en esta sección encontraremos
una medida de la confianza basada en el comportamiento anterior de los nodos, la cual
utilizaremos en secciones posteriores como base para la estrategia de cadanodo, de manera
que el nivel de confianza que el nodo intermedio tenga en el nodo fuente sea un factor
decisivo para la toma de decisiones.

En efecto, la medida de confianza nos permite introducir al juego los principios ge-
nerales de reciprocidad (no hay que ser el primero en descartar), perdón (si el oponente
empieza a cooperar después de haber descartado, de debe empezar acooperar con él) y
falta de envidia (no hay que preocuparse por ganar más que el oponente sino por ganar
bien) que han sido exitosos en el dilema del prisionero [56].

Para introducir estas heurísticas en nuestro juego de retransmisión entre dos nodos, ca-
da nodo construirá su reputación a través de la historia de las decisiones de cooperación o
descarte de paquetes que haya tomado. El otro nodo registrará el número de paquetes re-
transmitidos y le asignará un correspondiente nivel de confianza. Si la decisión de retrans-
mitir o descartar un paquete está basada en el nivel de confianza que elnodo intermedio
tenga en el nodo fuente, en el largo plazo puede ser mucho mejor para unnodo retrans-
mitir los paquetes del otro e incrementar su nivel de confianza, que descartarlos y ahorrar
energía. Por supuesto, si el otro nodo nunca coopera o siempre coopera, no valdrá la pena
ganarse su confianza.

Con sólo dos nodos, el nivel de confianza entre ellos debe basarse en las observaciones
directas que cada nodo haga del comportamiento del otro. Así, el nivel de confianza que el
nodoA tiene en el nodoB después de lan-ésima iteración,Tn {A : B}, debe estar relacio-
nado con la tasa de retransmisión del nodoB, esto es, la fracción de los paquetes originados
enA que han sido retransmitidos porB, nB(n)/n. De manera similar,Tn {B : A} debe
estar relacionada con la tasa de retransmisión deA, nA(n)/n. Puesto que nos interesa tener
un rango discreto de niveles de confianza para utilizarlos como índices enla codificación
de la estrategia que los nodos van a seguir, se pueden determinar rangosde tasas de re-
transmisión para los cuales el nivel de confianza tendría un valor enteroconstante, como
el utilizado en [20]. Sin embargo, esta tipo de medida del nivel de confianza implica una
memoria infinita respecto al comportamiento del otro nodo, pues la fracción depaquetes
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retransmitidos se considera sobre todos los paquetes entregados. Esto dificulta la adapta-
bilidad y la capacidad de perdón, por ello en nuestro modelo hemos limitado la memoria
de los nodos con respecto al pasado observado. En efecto, un nodoque ha cooperado du-
rante mucho tiempo no debe tener la posibilidad de exhibir un comportamiento egoísta y
continuar en la red sin ser penalizado, gracias a la buena reputación quehabía acumulado;
de manera similar, a un nodo que se ha comportado de manera egoísta debe permitírsele
la posibilidad de reivindicarse cuando esté dispuesto a colaborar con la red, sin tener que
cargar con su mala reputación para siempre. Por esta razón, en nuestromodelo el nodoA
asignará un valor de confianza al nodoB de acuerdo con el número de veces queB decidió
retransmitir los paquetes provenientes deA durante las últimasm interacciones. El nodo
B procederá de la misma manera con el nodoA. Este parámetrom, al que llamamos la
memoria de los jugadores, determina el número de niveles de confianza (m + 1 niveles,
desde cero hastam), como se muestra en la ecuación 3.2.

0 ≤ Tn {A : B} =
m−1
∑

t=0

dB(n− t) ≤ m (3.2)

0 ≤ Tn {B : A} =
m−1
∑

t=0

dA(n− t) ≤ m

dondedA(i) y dB(i), son las decisiones de descartar (0) o retransmitir (1) que tomaron
los nodosA y B, respectivamente, en lai-ésima iteración.

Nótese que, ahora que cada nodo tiene la posibilidad de construir una reputación ante
el otro nodo, podemos valorar positivamente cada decisión de cooperaro no cooperar. En
el primer caso se puede premiar la confianza que se gana con el otro nodo, y en el segundo
caso se puede premiar el ahorro de energía. Correspondientemente, pagaremos 3 unidades
a cada nodo simplemente por participar en el juego, sin modificar los valores iniciales de
x = 5 y y = 1, de manera que la estructura de pagos de la tabla 3.2 se modifica como
muestra la tabla 3.3.

B coopera B descarta

A coopera (6,6) (1,7)

A descarta (7,1) (2,2)

Tabla 3.3: Tabla de pagos para el juego entre dos nodos

Con esta estructura de pagos mantenemos la relación del dilema del prisionero, ya que
cada nodo obtiene un pago positivo como sigue:pt = 7 > pc = 6 > pp = 2 > pb = 1, y,
además,2pc = 12 > pt + pp = 9. Es importante resaltar que recibir un pago por cooperar
tiene sentido en un juego iterado donde ambos nodos utilizan estrategias recíprocas, ya que
al cooperar cada nodo tiene más oportunidad de recibir cooperación eniteraciones futuras.
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Tambien es posible descomponer la tabla de pagos anterior según el rol que asume cada
nodo:

Nodo fuente: Es el rol asumido por el nodo que origina un paquete nuevo.

Nodo Intermedio: Es el rol asumido por el nodo que recibe un paquete ajeno y debe
decidir si descartarlo o retransmitirlo.

En efecto, después de cada juego, notamos que el nodo fuente recibe 5unidades si su
paquete llega exitosamente al destino y 0 si su paquete es descartado por el nodo interme-
dio. De la misma manera, el nodo intermedio recibe 2 unidades por descartar y1 unidad
por retransmitir. Introduciremos aquí esta forma de especificar los pagos, mostrada en la
Tabla 3.4, pues ella será utilizada más adelante, cuando distinguiremos los pagos que se le
harán al nodo intermedio según su nivel de confianza en el nodo fuente.

Nodo Fuente

Estado de la transmisión

Exitosa 5

Fallida 0

Nodo Intermedio

Decisión

Descartar 2

Retransmitir 1

Tabla 3.4: Estructura de pagos según el tipo de nodo.

Ahora que disponemos de una estructura de pagos para el juego de retransmisión entre
dos nodos, la cual corresponde exactamente con el dilema del prisionero, vamos a adelantar
un análisis del juego con base en un sistema dinámico de tiempo discreto y espacio de
estados discreto. Primero consideraremos el caso en el que la confianza que un nodo tiene
de su vecino obedece únicamente al comportamiento que el nodo vecino haya tenido en la
última iteración, esto es, cuando la memoria de los jugadores esm = 1.

3.3.3. Análisis del modelo basado en el dilema del prisionero, con memoria
unitaria ( m = 1)

En esta sección analizaremos el modelo propuesto en la sección anterior, usando una
memoriam = 1, la cual corresponde al caso en que las decisiones de un nodo sólo de-
penden del comportamiento que el otro nodo haya tenido en la iteración inmediatamente
anterior. En este caso hay dos niveles de confianza, 0 y 1, los cuales se asignan según el otro
nodo haya descartado o retransmitido, respectivamente, el paquete quese le encomendó en
la iteración inmediatamente anterior. La estrategia para tomar decisiones de retransmisión
o descarte dependerá, exclusivamente, de este nivel de confianza.Como resultado de este
análisis, notaremos que, bajo estas condiciones, sólo existen dos perfilesde estrategias que
forman un equilibrio de Nash, una de las cuales (descarte siempre) conduce a la inutili-
dad de la red y la otra (tit-for-tat), conduce a la cooperación mutua permanente, pero con
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una altísima sensibilidad a errores de percepción, los cuales llevarían a la red al estado de
inutilidad.

Como la decisión que un nodo intermedio tome depende exclusivamente de su nivel de
confianza en el nodo fuente, podemos describir su estrategia mediante 2 bits,donde cada bit
indica la decisión a tomar de acuerdo con el nivel de confianza: 0 para descartar y 1 para
retransmitir. Adicionalmente, tendremos otro bit para cuando no ha habido interacciones
previas con el nodo fuente, a los que llamaremos nivel de confianza inicial. Por ejemplo,
paratit-for-tat conm = 1, el nivel de confianza inicial en el nodo fuente es 1 y la estrategia
es “01”: descarta si el nivel de confianza en el nodo fuente es cero, retransmite si el nivel de
confianza en el nodo fuente es uno, e inicia cooperando, pues el nivel de confianza inicial
es 1, como se muestra en la tabla 3.5. Enseguida veremos que, si ambos nodos adoptan esta
estrategia, la cooperación será permanente. De hecho, veremos que ningún nodo puede
cambiar unilateralmente la estrategia y recibir un mejor pago, por lo quetit-for-tat es un
equilibrio de Nash para este juego. Pero también veremos que, de la misma manera, el
perfil de estrategias donde los dos nodos descartan siempre, “00”, forma otro equilibrio de
Nash, peligroso para la operatividad de la red (ver tabla 3.6, donde la “X”indica que el
estado inicial es irrelevante en esta estrategia).

Confianza Inicial DecisiónT = 0 DecisiónT = 1

Estrategia 1 0 1

Tabla 3.5: Codificación de la estrategiatit-for-tat param = 1

Confianza Inicial DecisiónT = 0 DecisiónT = 1

Estrategia X 0 0

Tabla 3.6: Codificación de la estrategiaDescarte Siempreparam = 1

De la misma manera, veremos que los perfiles de estrategias para los nodos A yB
respectivamente (“00”, “00”) con estados iniciales (“X”, “X”), y (“01”, “01”) con estado
inicial (“1”, “1”), forman equilibrios de Nash fácilmente verificables si consideramos un
juego iterado como un sistema dinámico en tiempo discreto y espacio de estados discreto
(ver, por ejemplo, [57]).

En nuestro análisis, el estado del sistema se corresponde al par de niveles de confianza
(T· {A : B} , T· {B : A}) y la transición entre estados obedece a las decisiones que toman
los nodos. A estas decisiones se les asocian también sus pagos correspondientes,(pA, pB),
de acuerdo con la tabla de pagos 3.3. El diagrama de transición entre estados se muestra en
la figura 3.2.

En la figura se muestra por ejemplo, que del estado (0,0), en el que los nodos no se
tienen confianza, se pasaría al estado (1,1) si ambos nodos se colaboran. En este caso, cada
nodo gana seis unidades, una por retransmitir y ganar la confianza del otro, y otra por que
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su paquete llegó al destino. Pero si, desde el estado (1,1), el nodoA colabora y el nodo
B descarta, se pasará al estado (0,1), pues el nodoA pierde la confianza en el nodoB,
mientras el nodoB conserva su confianza en el nodoA. En ese caso el nodoA gana una
unidad por conservar la confianza del nodoB, y el nodoB gana siete unidades: cinco por
lograr que su paquete llegue al nodoRxB y dos más por ahorrar energía.

En la figura 3.2, las transiciones en rojo corresponden al equilibrio de Nash en un juego
sencillo que inicie en un estado particular, como se puede comprobar fácilmente viendo las
etiquetas de las transiciones de salida desde ese estado: ningún nodo puede cambiar su
decisión unilateralmente para ganar un mayor pago.
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Figura 3.2: Diagrama de transición de estados para el juego iterado de retransmisión

Un estado inicial,is = (T0 {A : B} , T0 {B : A}), y un perfil de estrategias,sp =
(sA, sB), determinan una trayectoria de estados. Esta trayectoria, en general, incluye una
secuencia inicial de estados no-recurrentes, a la que llamaremos trayectoria transiente,
Γ(is, sp), seguida por una secuencia de estados recurrentes que se repiten periódicamente,
a la cual llamaremos ciclo límiteL(is, sp). Aunque la trayectoria transiente puede estar
vacía y el ciclo límite puede ser un conjunto unitario (en cuyo caso se trata de un único
estado estable), por generalidad los seguiremos llamando trayectoria transiente y ciclo lí-
mite. Los nombres de trayectoria transiente y ciclo límite son inspirados en el análisis de
sistemas dinámicos, como el que nos ocupa (ver, por ejemplo,[58]). La figura 3.3 muestra
las trayectorias correspondientes para cada perfil de estrategias dada la condición inicial
(1,1). Cómo se acaba de explicar, la estrategia (i, j), indicada al comienzo de cada línea pa-
ra el nodoA y al comienzo de cada columna para el nodoB, representa la acción a tomar
cuando la confianza en el nodo fuente es 0 (i = 0 para descartar,i = 1 para retransmitir) y
cuando la confianza es 1 (j = 0 para descartar,j = 1 para retransmitir). Los estados que
se repiten forman el ciclo límite, mientras los estados iniciales no recurrentes forman la
trayectoria transiente. Para cada caso, la figura 3.3 muestra, en rojo, elpago promedio por
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iteración durante el ciclo límite,pL(is, sp) = (pAL, pBL), definidos en la ecuación 3.3,

pAL(is, sp) =
1

|L(is, sp)|

|L(is,sp)|
∑

i=1

pAi
L (3.3)

pBL(is, sp) =
1

|L(is, sp)|

|L(is,sp)|
∑

i=1

pBi
L

donde|L(is, sp)| es la duración del ciclo límite (esto es, el número de iteraciones en
un período) ypXi

L es el pago recibido por el nodoX durante lai-ésima iteración del ciclo
límite, X ∈ A, B, de acuerdo con la tabla de pagos 3.3. Podemos comparar los perfiles de
estrategias de acuerdo con este pago promedio por iteración, ya que, enla medida en que el
número de iteraciones se incrementa, la contribución del pago promedio de latrayectoria
transiente se va haciendo cero.

En la figura 3.3 podemos notar que el juego con horizonte infinito que empiezaen el
estado (1,1) tiene dos equilibrios de Nash: Descartar siempre, (00, 00) ytit-for-tat, (01,
01). En el primer caso, los pagos promedios por iteración son (2, 2) y ningún nodo que
cambie unilateralmente su estrategia podrá aumentar su propio pago. En el segundo caso
ocurre el mismo fenómeno, pero el pago promedio por iteración sube a (6,6), que es el
pago asociado a la cooperación mutua. Así, hemos mostrado que las estrategias mutuas
tit-for-tat y descartar siempreforman equilibrios de Nash, el primero asociado con una red
funcional que transmite todos los paquetes que le llegan, y otro asociado con una red inútil,
pues los nodos fuente no puede enviar sus paquetes a los nodos destino.

Nótese, sin embargo, que si por alguna razón el estado de este juego fuera diferente
de (1,1), el único equilibrio sería el perfil de estrategias (00, 00), en el cual los dos nodos
siempre descartan, como se muestra en la figura 3.4 para el estado inicial (0,0). En este
caso no existiría ninguna esperanza de que los nodos empiecen a cooperar, debido a la
falta de incentivos. Puesto que un error de percepción puede alterar el estado de confianza
(1,1), afectando la funcionalidad de la red, concluimos que el dilema del prisionero con
memoriam = 1 no resulta adecuado para la emergencia de la cooperación. Por tanto, en
la próxima sección analizaremos el caso en que se usa una memoria mayor a 1, locual
permite la posibilidad de estrategias más tolerantes y, por tantos, más robustas aerrores de
percepción.

3.3.4. Análisis del modelo basado en el dilema del prisionero, con memoria
tres (m = 3)

En esta sección analizaremos el mismo modelo de la sección anterior, pero extendiendo
la memoria de los nodos para que incluyan las tres últimas iteraciones del juego en la
valoración de la confianza. En este caso, estamos permitiendo cuatro niveles de confianza,
de acuerdo con la ecuación 3.3.
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Figura 3.3: Trayectoria de estado y pago convergente por iteración deljuego de la figura
3.2, empezando en el estado (1,1)

 

Figura 3.4: Trayectoria de estado y pago convergente por iteración deljuego de la figura
3.2, empezando en el estado (0,0)
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El propósito de este análisis es determinar si, al incrementar el número de niveles de
confianza, podemos aumentar la tolerancia del modelo basado en el dilema del prisionero a
errores de percepción, esto es, a equivocaciones en la observación del comportamiento del
nodo vecino. Tras el análisis realizado en esta sección, se podrá observar que la respuesta
a la pregunta anterior va a ser negativa. Es decir, cuando comparemos el nivel de coope-
ración logrado por varias estrategias que, idealmente, conducirían a la cooperación mutua
permanente, notaremos que los errores de percepción (como por ejemplo considerar que un
nodo no ha cooperado cuando realmente sí que lo ha hecho) resultan muynegativos para
que emerja la cooperación en la red.

La elección de un valor particular para el parámetrom obedece a tres criterios:

Entre mayor seam, mayor será la validez y la precisión de la estimación de la con-
fianza en otros nodos, pues el estimador estará basado en un mayor número de ob-
servaciones.

Entre menor seam, menor será el número de bits necesarios para codificar la estrate-
gia, lo cual reduce la complejidad computacional en la implementación del modelo.

Sim es muy grande, un nodo que se ha comportado egoístamente, tendrá dificultades
para reivindicarse. Esto es debido a que aunque el nodo empiece a cooperar, nece-
sitará muchas iteraciones para corregir su historial negativo. Además, un nodo que
ha colaborado durante mucho tiempo, podría empezar a exhibir un comportamiento
egoísta impunemente durante un cierto número de iteraciones.

El valor seleccionado,m = 3, surge de un compromiso entre los criterios anteriores,
pues permite apreciar con suficiente precisión el comportamiento reciente delos nodos
vecinos, sin hacerles cargar con un pasado remoto abrumador, lo cualincentiva la adapta-
bilidad del comportamiento de los nodos ante cambios en el ambiente. También facilita la
codificación de la estrategia, pues únicamente haym + 1 = 4 criterios de decisión.

La figura 3.5 muestra el diagrama de transición entre estados para este caso. Nue-
vamente, un estado inicial,is = (T0{A : B}, T0{B : A}), y un perfil de estrategias,
sp = (sA, sB), determinan una trayectoria de estados para el juego, la cual incluye una
trayectoria transiente,Γ(is, sp), y un ciclo límite,L(is, sp).

Por ejemplo, considérese el estado inicialis = (0, 0) y el perfil de estrategiassp =
(0001, 1110). Según este perfil el nodoA colaborará con el nodoB sólo si éste le ha cola-
borado en tres de las tres últimas solicitudes, yB siempre colaborará conA, a menos que
A le hayan colaborado en tres de las últimas tres solicitudes (mantenemos la convención
de que eli−ésimo bit de la estrategia,i ∈ {0, 1, 2, 3}, se refiere a la decisión que el nodo
intermedio toma cuando tiene una confianzai en el nodo fuente). Este estado inicial y este
perfil de estrategias conducen a la trayectoria de estados de la figura 3.6. Hay una trayec-
toria transiente que recorre los estadosΓ(is, sp) = (0, 0), (1, 0), (2, 0) antes de entrar al
ciclo límiteL(is, sp) = {(3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (2, 3), (1, 2), (2, 1)}. Es el ciclo límite
el que determina tanto el caudal efectivo de la red como el pago promedio por iteración que
cada nodo recibe. En el ejemplo en mención, el pago promedio por iteraciónque reciben
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los nodos converge apL(is, sp) = (5, 4,143), ya queA recibe 35 unidades yB recibe 29
unidades durante cada período del ciclo límite, cuya duración es de|L(is, sp)| = 7 itera-
ciones. El caudal de la red es9/14 = 64,3 % porqueA retransmite 4 de cada 7 paquetes
deB, el cual, a su vez, retransmite 5 de cada 7 paquetes deA.
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Figura 3.5: Comportamiento dinámico del juego iterado de las figuras 3.2 y 3.3, con 4
niveles de confianza.

Utilizando el enfoque anterior podemos calcular el pago promedio que, a lalarga, recibe
cada nodo por cada iteración, como función del estado inicial y del perfil de estrategias.
Basta con encontrar el ciclo límite correspondiente y promediar los pagos recibidos en
cada iteración del ciclo límite. Con esta información, resulta fácil calcular los equilibrios
de Nash para cada estado inicial, pues basta con encontrar los perfiles que no permiten a
ningún nodo mejorar su pago individual mediante el cambio unilateral de estrategia. Así
podemos encontrar, por ejemplo, que el único equilibrio de Nash partiendodel estado (0,0)
es el perfil (0000, 0000), pues quien cambie unilateralmente de estrategiaacabará haciendo
el bobo. Entonces, una vez más, si por alguna razón se llegara al estado (0,0), lo único que
podemos esperar de los nodos que se comporten racionalmente es el descarte mutuo pues,
desde ese estado, ninguno de los dos nodos tomará la iniciativa de cooperar. De hecho, es
igualmente fácil notar que el perfil de estrategias (0000, 0000) constituye un equilibrio de
Nash para cualquier estado inicial.

Empezando con el estado inicial (1,1), otro equilibrio de Nash que conduce a la coope-
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ración permanente es una versión detit-for-tat con una alta capacidad de perdón en la cual
cada nodo coopera si el otro nodo ha cooperado en al menos una de las últimas tres trans-
misiones, (0111,0111). La tolerancia de este perfil de estrategias consiste en que, desde
un estado de confianza (3,3), cada nodo va a aceptar hasta dos descartes antes de decidir
castigar a su vecino. Con un nivel de confianza inicial más alto, aparecen otros perfiles de
estrategias que también forman equilibrios de Nash que conducen a la cooperación perma-
nente, aunque son perfiles menos indulgentes y, por tanto, menos robustos.

Por ejemplo, el perfil de estrategias (0011, 0011) conduce a un equilibrio de Nash
de cooperación permanente si el estado inicial es (2,2) o (3,3); y el perfil de estrategias
(0001,0001) es también un equilibrio de Nash si el estado inicial es (3,3). Por supuesto,
estos dos últimos perfiles de estrategias son mucho más sensibles a los errores de percep-
ción de las decisiones de cooperación. Debido a esto, siempre que el estado inicial sea
diferente de (0,0), el equilibrio de Nash más robusto es el perfil de estrategias (0111,0111),
como se muestra en la figura 3.7. En esta figura se grafica la cooperación,medida como la
fracción de paquetes retransmitidos por los nodos intermedios, en funciónde los errores de
percepción, medidos como la fracción de decisiones de cooperación queel nodo fuente no
detecta.

Nótese que, en este caso de dos nodos, la cooperación es el mismo caudal, esto es, la
fracción de paquetes que efectivamente llegan a su destino. En esta figura se aprecia con
claridad la robustez del perfil (0111,0111) respecto a los otros dos perfiles, con lo cual se
valida la intención inicial de aumentar la robustez incrementando la memoria. Perotambién
notamos, con decepción, que incluso el perfil más robusto presenta unadrástica reducción
de la cooperación ante errores de percepción superiores al4 %. Este resultado indica la
necesidad de introducir cambios a la estructura de pagos, como proponemos en la siguiente
sección.

3.4. Del dilema del prisionero al dilema de la retransmisión

Como conclusión de la discusión de la sección anterior, queda claro que representar el
juego de las retransmisiones sucesivas entre dos nodos mediante el dilema del prisionero
no resulta adecuado para la evolución de la cooperación en una red MANET, pues aún las
formas más robustas detit-for-tat resultan demasiado sensibles a los errores de percepción.
Por esa razón, en esta sección modificaremos la estructura de pagos de manera tal que apa-
rezcan nuevos equilibrios de Nash capaces de conducir a una cooperación sostenida entre
los nodos, a pesar de posibles errores de percepción. Fundamentalmente, conservaremos
el dilema del prisionero cuando el nivel de confianza entre los nodos sea bajo; pero, una
vez los nodos hayan alcanzado un alto nivel de confianza mutua, la estructura de pagos
recompensará mejor a los nodos por mantener la alta confianza del vecino que por ahorrar
energía descartándole sus paquetes. Esta modificación tiene sentido en la medida en que
los nodos desean conservar su energía precisamente para poder transmitir sus propios pa-
quetes hasta el destino, lo cual no es posible sin la cooperación del vecino. Así, cooperar
con un nodo confiable debe ser más gratificante que cooperar con un nodo no confiable, y
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Figura 3.6: Trayectoria de estado para un estado inicial (0,0) y un perfilde estrategias
(0001, 1110).
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descartarle a un nodo confiable debe ser menos gratificante que descartarle a un nodo no
confiable. De esta manera podríamos reducir la tentación de descartar los paquetes de un
nodo confiable y aumentar la tentación de descartar los paquetes de un nodo no confiable,
lo cual resulta natural ante el propósito contradictorio de ganar confianza y ahorrar energía
simultáneamente. En esta sección construiremos la tabla de pagos y analizaremos el jue-
go resultante mediante el método del sistema dinámico en tiempo discreto con espacio de
estados discreto.

3.4.1. Modificación de la tabla de pagos

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en este apartado plantearemosuna nueva
tabla de pagos que fortalezca la robustez del modelo de juego. En particular, considerando
el mismo parámetro de memoriam = 3, tenemos cuatro niveles de confianza y debemos
buscar una tabla de pagos que genere la tentación de descartarle a los nodos con niveles de
confianza 0 y 1 pero que no lo haga para los niveles de confianza 2 y 3.SeaD(τ) el pago
que recibe el nodo intermedio por descartarle un paquete al nodo fuentecuando la confianza
en él esτ , y C(τ) el respectivo pago por colaborarle, conτ ∈ {0, 1, 2, 3}. Necesitamos
queD(τ) sea una función decreciente conτ , queC(τ) sea un función creciente conτ , que
D(0) > C(0) y D(1) > C(1) para que prime la tentación de descartarle a los nodos con
poca confianza, y queD(2) < C(2) y D(3) < C(3) para que prime el deseo de obtener
la confianza de los nodos confiables. De otro lado, también es necesario que D(0) < x
y C(3) < x, pues nada puede ser más gratificante que la entrega efectiva de los propios
paquetes en el destino, por lo que un nodo intermedio no puede ganar más que un nodo
fuente exitoso. Por último, quisiéramos queD(3) > 0 y queC(0) > 0, pues consideramos
que cualquier esfuerzo por ahorrar energía o cualquier esfuerzo por ganar confianza merece
alguna recompensa. Las funciones más simples que satisfacen estos requerimientos son
C(τ) = Max(τ, 1/2) y D(τ) = Max(3 − τ, 1/2), las cuales se muestran en la tabla
3.7, que se distingue porque el pago que recibe el nodo intermedio por sudecisión de
retransmitir (R) o descartar (D), depende del nivel de confianza en el nodo fuente. Puesto
que ya no se trata exactamente del dilema del prisionero, a este nuevo juegole llamaremos
el dilema de la retransmisión.

Nodo Fuente

Estado de la transmisión

Exitosa 5

Fallida 0

Nodo Intermedio

Pago por nivel de confianza

T = 3 T = 2 T = 1 T = 0

Retransmitir 3 2 1 0,5

Descartar 0,5 1 2 3

Tabla 3.7: Nueva estructura de pagos para el juego de retransmisión de lafigura 3.2.
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3.4.2. Análisis del modelo basado en el dilema de la retransmisión, con me-
moria tres (m = 3)

Con la nueva tabla de pagos, en este apartado analizaremos el nuevo modelode juego.
El juego basado en el dilema de la retransmisión evolucionará de acuerdo con el diagrama
de transiciones de estado mostrado en la figura 3.8, donde, como antes, elestado indica los
niveles de confianza(T{A : B}, T{B : A}). Las etiquetas en las transiciones indican los
pagos obtenidos por cada nodo en cada movimiento, correspondiendo a las cuatro posibles
decisiones que los nodos pueden tomar, (Descartar, Descartar), (Descartar, Retransmitir),
(Retransmitir, Descartar) o (Retransmitir, Retransmitir). Las transiciones enrojo son los
equilibrios de Nash para cada estado inicial en una única iteración. Comparando con el
diagrama de estados de la figura 3.5, podemos notar que, si existe un alto nivel de confianza
entre los nodos, retransmitir es un equilibrio de Nash, incluso para una solaiteración.

Recordemos que, en el modelo basado en el dilema del prisionero, cualquier juego ite-
rado de horizonte finito conducía al descarte mutuo. En el dilema de la retransmisión, cual-
quier juego iterado de horizonte finito corresponde a una secuencia de estados que tiene un
correspondiente pago final, con la cual podemos encontrar distintos equilibrios de Nash de-
pendiendo del estado inicial. Pero resulta que sólo necesitamos unas pocas iteraciones para
ver lo que podría suceder en juegos finitos de mayor duración: el equilibrio de Nash de un
perfil de estrategias para un bajo nivel de confianza inicial,T0 {A : B}+ T0 {B : A} < 3,
conduce a descartar mutuamente; por el contrario, si el nivel de confianza inicial es alto
(T0 {A : B} + T0 {B : A} > 3), el equilibrio de Nash para este perfil de estrategias con-
duce a una cooperación mutua; por último, si el estado inicial de confianzase encuentra en
un nivel intermedioT0 {A : B}+T0 {B : A} = 3, el equilibrio de Nash para este perfil de
estrategias conduce a un comportamiento que alterna entre descarte mutuo y cooperación
mutua, como se muestra en la figura 3.9. Este es un resultado interesante: mientras que
el dilema del prisionero iterado con horizonte finito conducirá siempre a descartar mutua-
mente, en el dilema iterado de la retransmisión con horizonte finito, los resultados a largo
plazo dependen del nivel de confianza inicial, el cual se puede escoger arbitrariamente. Por
consiguiente, debemos motivar a los nodos para que desarrollen un alto nivel de confianza
tan pronto como sea posible.

Estos cambios se deben observar también en el dilema iterado de retransmisióncon
horizonte infinito, donde se espera que la cooperación emerja de manera robusta para di-
ferentes estados iniciales. Esto es, si algún nodo descarta accidentalmente un paquete, o si
la decisión de retransmitir no es perfectamente percibida por el otro nodo, lared se debe
recuperar fácilmente. Con el propósito de verificar este comportamiento ennuestro dilema
de retransmisión iterado, repetimos el análisis anterior utilizando el pago promedio por ite-
ración durante el ciclo límite para cada combinación de estado inicial y perfil de estrategias,
pL(is, sp) = [pAL(is, sp), pBL(is, sp)], con el fin de encontrar los equilibrios de Nash a
largo plazo. La figura 3.10 muestra la tabla correspondiente al estado inicial (0,0), el cual
es el peor caso. Esta figura es comparable con las figuras 3.3 y 3.4. Loscuatro bits de la
primera línea de cada columna corresponden a la codificación de la estrategia del nodoB,
donde eli−ésimo bit de la estrategia,i ∈ {0, 1, 2, 3}, se refiere a la decisión queB toma
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Figura 3.8: Diagrama de transiciones de estado para el juego de retransmisión iterado de la
figura 3.2 bajo la estructura de pagos de la tabla 3.7
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cuando tiene una confianzai en el nodoA. De la misma manera, la primera columna de
cada fila muestra la codificación de la estrategia del nodoA. En cada elemento de la matriz
se encuentra el conjunto de pagos(pA, pB), promediados sobre las iteraciones del corres-
pondiente ciclo límite. Las entradas en rojo se refieren a equilibrios de Nash.Mientras que
el juego basado en el dilema del prisionero iterado no ofrece ninguna alternativa más que el
perfil de estrategia de descartar mutuamente, el juego basado en el dilema de retransmisión
tiene 25 equilibrios de Nash adicionales, todos conducentes a una cooperación sostenida.
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Figura 3.10: Promedio de pagos por iteración a largo plazo bajo diferentesperfiles de es-
trategias para el estado inicial (0,0)

Consideremos, por ejemplo, el perfil de estrategias (1011, 0011), queforma un equili-
brio de Nash. El nodoB juega una especie detit-for-tat al colaborar solamente si el nodo
A ha retransmitido 2 ó más de los últimos 3 paquetes generados enB. A su vez, el nodo
A sigue una estrategia semejante, excepto que también trata de motivar a un vecino que
le haya descartado todos los paquetes, a riesgo de hacer el bobo. Aunque éste es un equi-
librio de Nash para nuestro juego de retransmisión, no lo es para el juego del dilema del
prisionero. De hecho, en el dilema del prisionero la mejor respuesta deB a la estrategia
1011 deA es 0000, donde el nodoA hará el bobo. Por otro lado, la mejor respuesta de
A a la estrategia 0011 deB en el dilema del prisionero es también 0011, lo cual conduce
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a una cooperación mutua solamente si el estado inicial del nivel de confianza es (2,2) o
mayor, que no es el caso de la figura 3.10. Sin embargo, con la estructurade pagos de la
tabla 3.7, el nodoA tomará la iniciativa para retransmitir los dos primeros paquetes deB,
incluso siB descarta los primeros dos paquetes deA, pues finalmente el nodoB empezará
a cooperar y el comportamiento amable deA será altamente recompensado. Pero, aún más
importante, este perfil de la estrategia es muy robusto a los errores de percepción, como se
muestra en la figura 3.11, que debe compararse con la figura 3.7.
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Figura 3.11: Cooperación promedio bajo el perfil de estrategia dado, enfunción del error
de percepción.

El error de percepción que hemos utilizado para probar la robustez de los dos modelos
de juego intenta capturar el efecto de las muchas incertidumbres que una MANET exhibe.
De hecho, los nodos deben ser monitoreados por sus vecinos para aprender acerca de su
comportamiento y así obtener o refinar el correspondiente nivel de confianza. Sin embargo,
el nodo observador no conoce el nivel de confianza que el nodo observado tiene en el nodo
fuente, así que éste no puede calificar la decisión observada. Bajo estas circunstancias un
modelo simple del juego del dilema del prisionero no alcanzaría la cooperación necesaria
para que la red ofrezca un alto caudal a sus nodos, como acabamos de ver. Por eso, en el
siguiente capítulo usaremos el segundo modelo de juego, en el que mantenerla confianza
de un nodo altamente confiable puede ser más gratificante que ahorrar energía al descartar
sus paquetes. La idea general es que, incluso cuando el ambiente de red puede desestimular
la cooperación, aquellos nodos dispuestos a colaborar puedan identificarse entre ellos para
cooperarse mutuamente.
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Capítulo 4

Modelo de Confianza distribuido y
evolución de la cooperación

4.1. Introducción

En este capítulo consideraremos una red ad hoc desde la teoría de juegos,con base en
el análisis que hicimos en el capítulo anterior sobre el dilema de retransmisión entre dos
nodos, el cual nos permitió comprender el tipo de fenómenos que afectanla cooperación en
estas redes. Seguirá siendo, como en el capítulo anterior, un juego no cooperativo, de suma
no-cero y con información completa, pero, a diferencia del anterior modelo analítico, ya
no será un juego de información perfecta, debido a la naturaleza misma de lasredes ad hoc
multisalto. Así pues, extenderemos el modelo de retransmisión entre dos nodos al caso de
múltiples nodos, conservando la representación de la red, el mecanismo deevaluación de
la confianza con base en observaciones directas, y la tabla de pagos deacuerdo con el rol
que cada nodo cumple en cada juego individual, pero reconociendo quelos resultados no
aplican directamente a la red multisalto debido a características adicionales de la red que
dificultan cualquier análisis teórico sobre la selección de estrategias óptimas.Por ejemplo:

Cuando un nodo fuente escoge una ruta hacia su destino, juega una iteración sen-
cilla con cada uno de los nodos intermedios que componen la ruta. Pero no existe
ninguna garantía de que pronto vayan a cambiar sus papeles de nodo fuente y nodo
intermedio, lo cual rompe la simetría equitativa del modelo de dos nodos.

Para que el paquete llegue a su destino, todos los nodos intermedios debendecidir
cooperar con el nodo fuente, pues una sola decisión de descarte es suficiente para
que la entrega del paquete sea fallida, a pesar de las decisiones de cooperación de
otros nodos intermedios.

En el modelo anterior las decisiones del nodo intermedio sólo dependían delcom-
portamiento observado del nodo fuente. Sin embargo, en una red multisalto cada
nodo intermedio podría (y tal vez debería) considerar criterios más generales como
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el comportamiento general de la red con sus paquetes cuando ha debido actuar como
nodo fuente.

La decisión que tome el nodo intermedio será observada y tenida en cuenta por los
otros nodos de la ruta y por sus nodos vecinos, quienes estarán permanentemente
monitoreándolo para estimar la confianza con base en el comportamiento observado.
En efecto, la capacidad multisalto permite la propagación de información respecto al
comportamiento de otros nodos. Aunque esta propiedad también permite el usode
recomendaciones para determinar indirectamente la confianza en nodos desconoci-
dos, nosotros sólo usaremos la observación del comportamiento de otros nodos, pues
la sobrecarga debida a los mecanismos de administración de recomendaciones puede
evitarse garantizando una alta interacción entre los nodos, como explicaremos en el
siguiente capítulo.

Por razones como éstas, la selección de estrategias, que debe ser necesariamente dis-
tribuida (por la naturaleza de la red) y debe evaluarse en-línea (por la necesidad de adap-
tabilidad), requiere que agreguemos a nuestro modelo de confianza una técnica heurística
de optimización que permita la emergencia espontánea de la cooperación a partir de las
interacciones locales y las decisiones individuales de los nodos. Se quiere maximizar la
cooperación y minimizar el desperdicio de energía a través de la optimización de una fun-
ción objetivo, dada por el pago promedio que cada nodo recibe al participar en la transmi-
sión de un paquete. Como este pago se incrementa al colaborar con nodoscolaboradores
y al descartarle a nodos no colaboradores, con esta función de costose logra de manera
indirecta maximizar la cooperación y minimizar el desperdicio de energía conjuntamente.

El espacio de búsqueda está compuesto por el conjunto de estrategias decada uno de
los nodos. Pero ni la función a optimizar, ni el espacio de búsqueda ni lanaturaleza de
las restricciones resultan adecuados para usar técnicas clásicas de programación matemá-
tica, debido al tamaño del espacio de búsqueda, la no-convexidad ni diferenciabilidad de
la función objetivo, la falta de especificidad y la variabilidad misma de las restricciones,
así como las fuentes adicionales de incertidumbre. Además, las soluciones mismas deben
estar actualizándose continuamente para adaptarse a los cambios ambientalesde la red ad
hoc. En este tipo de problemas, los algoritmos genéticos constituyen un método de bús-
queda global que recorre eficientemente el espacio de soluciones, y que podrían adecuarse
al ambiente descentralizado, auto-organizado y cambiante de la red ad hoc. Por supuesto,
para aprovechar estas virtudes de los algoritmos genéticos, debemos lograr implementarlos
eficientemente de manera distribuida y en-línea, para lo cual exploraremos formas parale-
las de implementación basadas en algoritmos genéticos celulares [59], con modificaciones
heurísticas inspirados en el comportamiento de colonias de bacterias para lograr mayor
adaptabilidad.

Así pues, en este capítulo concretamos la propuesta de un modelo de confianza basado
en: (1) una representación de red basada en teoría de juegos, (2) unmecanismo de evalua-
ción de la confianza basado en observaciones directas, (3) una codificación de la estrategia
de cooperación basada en el comportamiento reciente de los nodos y de la red, y (4) un
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proceso de evolución de las estrategias de cooperación basado en algoritmos genéticos ce-
lulares y migración plasmídica bacteriana. El modelo de red se basa en el análisis del juego
entre dos nodos que se hizo en el capítulo anterior, extendido al caso demúltiples nodos,
cada uno de los cuales enfrenta un dilema entre descartar paquetes paraahorrar energía
o retransmitirlos para ganar la confianza de los otros nodos. El mecanismo de evaluación
de la confianza se basa en que cada nodo lleva una cuenta del número depaquetes que
cada uno de los vecinos ha retransmitido entre las últimasm solicitudes que se le ha visto
recibir. El algoritmo evolutivo, que es completamente distribuido y sólo requiere de inter-
cambios de mensajes locales entre los vecinos, introduciendo una baja sobrecarga a la red,
se inspira en la migración de plasmidios en una colonia de bacterias [60] [61], de donde
se obtienen heurísticas para modificar un algoritmo genético celular [59] [62] [63] [64]. A
través de este algoritmo los nodos seleccionan individualmente la estrategia que maximiza
localmente su ganancia en términos de (1) la entrega efectiva de paquetes al destino, (2)
el ahorro de energía logrado, y (3) la confianza ganada por los nodos vecinos. De estas
decisiones individuales emerge la cooperación como comportamiento global enla red.

En la representación de la red consideramos dos tipos de nodos:

Los nodos racionales, que están dispuestos a cooperar si consideran que vale la pena.

Los nodos egoístas, que esperan utilizar los recursos de la red sin contribuir con sus
propios recursos al funcionamiento de ésta.

El ambiente de la red se caracteriza por la fracción de nodos egoístas queexisten dentro
de la población total de nodos de la red. Para un ambiente dado, medimos la cooperación
como la fracción de paquetes originados por los nodos racionales que efectivamente alcan-
zan su destino, y medimos el gasto inútil de energía en términos de la fracción de paquetes
originados por los nodos egoístas que efectivamente alcanzan su destino. Por supuesto,
éstas son medidas indirectas de la cooperación y el ahorro de energía. Por ejemplo, la
cooperación debería medirse como la fracción de decisiones de retransmisión tomadas por
los nodos racionales cuando el nodo fuente es racional, y el ahorro de energía debería me-
dirse como la fracción de decisiones de descarte tomadas por los nodos racionales cuando
el nodo fuente es egoísta, lo cual habla del nivel de detección y aislamiento de los nodos
egoístas. Sin embargo, con las medidas asignadas, estamos evaluando el impacto global de
las decisiones de cooperación y de descarte en estas dos medidas de desempeño de la red,
íntimamente relacionadas: Si el caudal del tráfico generado en los nodosracionales es alto,
la cooperación entre ellos es alta; si el caudal del tráfico generado enlos nodos egoístas es
alto, la energía desperdiciada en ellos por los nodos racionales es alta. Enconsecuencia,
nuestras medidas hablan de la efectividad de la cooperación.

De otro lado, aunque la cooperación y el ahorro de energía son variables globales, es a
través de la búsqueda de la maximización del pago individual que la red entera encuentra
niveles óptimos de cooperación y, por tanto, de caudal, sin desperdiciarel limitado recur-
so de energía atendiendo nodos egoístas. Es por este comportamiento auto-organizado que
nuestro modelo de confianza alcanza de manera efectiva una alta adaptabilidad a los cam-
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bios en el ambiente y una rápida convergencia a niveles óptimos de cooperación y ahorro
de energía.

Antes de empezar la descripción de nuestro modelo distribuido de confianza, en este
capítulo haremos una breve introducción a los conceptos básicos de algoritmos genéticos,
en especial a sus versiones paralelas. Luego describiremos nuestro modelo de confianza y
presentaremos resultados de simulación que demuestran sus bondades. Es importante des-
tacar que, entre los aportes reportados en este capítulo, el más importante se refiere a la
evolución distribuida de las estrategias, la cual es determinante en el éxito general del mo-
delo de confianza. En efecto, es ella la que permite la emergencia global de lacooperación
y el aislamiento general de los nodos egoístas, no como resultado de un diseño centralizado,
sino como resultado de la percepción, el aprendizaje y la adaptación constante de los nodos,
lo que les permite auto-organizarse para alcanzar el comportamiento globaldeseado.

4.2. Algoritmos Genéticos

En muchos problemas de optimización complejos, no es posible realizar una búsque-
da exhaustiva en el espacio de solución, por lo que se requieren métodos heurísticos que
permitan encontrar una buena solución eficientemente. Uno de estos métodos es el de los
algoritmos genéticos (GAs), los cuales están inspirados en procesos genéticos hereditarios
de los organismos biológicos. Un algoritmo genérico, en forma canónica, utiliza una po-
blación de individuos donde cada uno representa una posible solución al problema dado, y
se le asigna un valor de aptitud concordante con la forma como dicho individuo se ajusta
a la solución del sistema. Entre más alto sea este valor de aptitud, mayor será la proba-
bilidad de ser seleccionado para pasar a la siguiente generación a travésdel proceso de
reproducción. En el proceso de reproducción se cruzan dos individuos seleccionados de la
población para obtener un nuevo individuo, quien posee las mejores características de la
generación anterior. Estas características se irán diseminando de generación en generación
entre la población completa. Al favorecer el apareamiento entre los individuos con mayor
aptitud se pretende explorar las regiones más promisorias en el espacio desoluciones [65]
[66].

Generalmente, un algoritmo genético lleva a cabo cuatro tareas para obteneruna nueva
población. Estas son: Inicialización, evaluación, selección y reproducción. Este proceso es
iterado recursivamente desde el segundo paso durante un número dado de generaciones o
hasta que la solución converja [65].

Inicialización. En un algoritmo genético cada individuo contiene un código genético,
o cromosoma, que representa una posible solución al problema. La primerapoblación de
cromosomas se genera, típicamente, de manera aleatoria.

Evaluación. Es necesario definir una función de aptitud, la cual se utiliza para medir la
calidad de la solución que el individuo, representado por su cromosoma,ofrece al proble-
ma.

Selección. Se escoge cuáles individuos aportarán sus genes para que pasen ala siguiente
generación. El método más común de selección es la rueda de ruleta, dondela probabilidad
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de que un individuo sea seleccionado es proporcional a su aptitud.
Reproducción. Este es el proceso por el cual dos cromosomas padres son recombinados

utilizando operadores genéticos como el cruce y la mutación, para obtenerun nuevo cro-
mosoma con características heredadas de sus padres. Elcrucees una reproducción sexual
entre dos padres, donde se intercambian algunas porciones de los cromosomas de los padres
para formar un hijo. La porción aportada por cada padre se determina por algún método
de partición. Entre los más comunes están un único punto de cruce(one-point crossover)y
dos puntos de cruce(two-point crossover). Después de este proceso de cruce se aplica otro
operador genético denominadomutación, donde se alteran con una probabilidad muy baja
cada uno de los genes que constituyen el cromosoma hijo. Este último procesoasegura que
ningún punto del espacio de búsqueda tenga una probabilidad cero de ser examinado.

4.2.1. Algoritmos genéticos paralelos

Estos no son sólo una extensión a la forma canónica de los algoritmos genéticos, sino
una forma diferente y eficiente de búsqueda en el espacio de solucionesde un problema
dado [64]. En un algoritmo genético paralelo, la población está dividida en subpoblacio-
nes, dentro de las cuales se ejecuta un algoritmo genético independiente. Los procesos de
selección y reproducción se llevan a cabo dentro de cada subpoblación, logrando una evo-
lución de los individuos de forma local. La diversidad en las especies de cada subpoblación
se logra con el intercambio de información genética que se lleva a cabo periódicamente
entre las subpoblaciones. Estos períodos de intercambio de información entre subpoblacio-
nes se denominan períodos migratorios. El proceso de evolución genéticalocal seguido y
el proceso migratorio se repiten hasta que la solución converja.

Los diversos modelos de algoritmos genéticos paralelos encontrados en laliteratura,
pueden clasificarse comoislas o comocelulares, dependiendo del grado de paralelismo
que tengan [62]. En un algoritmo genético paralelo de isla, la población completa está
dividida en unas pocas subpoblaciones o islas, donde cada una contiene una gran cantidad
de individuos y ejecuta un algoritmo genético independiente. Después de uncierto número
de generaciones, se produce un periodo migratorio, en el cual los individuos más aptos
migran hacia las otras islas para obtener diversidad genética [64]. Por otro lado, En un
algoritmo genético paralelo celular (cPGA), la población está dividida en unagran cantidad
de subpoblaciones que contienen unos pocos individuos, y el intercambio de información
genética entre las subpoblaciones se logra a través del solapamiento de lassubpoblaciones
[62]. La población en un cPGA tiene una estructura toroidal que limita la interacción entre
los individuos a un pequeño vecindario. Sin embargo, gracias a que los vecindarios se
solapan entre sí, una solución local óptima puede ser diseminada a lo largo dela población
completa, donde finalmente emergerá una buena solución global [64].

4.2.2. Migración plasmídica y algoritmos genéticos bacterianos

Existen diferentes propuestas de algoritmos genéticos basados en el comportamiento
observado de las bacterias. Los diferentes autores los presentan como: Algoritmo genético
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microbial [67], Algoritmos bacterianos [68], Algoritmo genético pseudobacteriano [69],
Trasferencia lateral de genes [70], y migración plasmídica [61]. En general, estos algorit-
mos no utilizan la reproducción sexual, así que no pueden ser clasificados como algoritmos
genéticos paralelos, aunque son extremadamente distribuidos. Describiremos dos de estos
algoritmos, migración plasmídica y algoritmos bacterianos, ya que serán empleados, en
parte, dentro del proceso evolutivo de nuestro modelo de confianza.

La migración plasmídica (PM) [61] está basada en el comportamiento de algunas bac-
terias. Los plasmidios son moléculas extra-cromosomales de ADN con capacidad de au-
toreplicación que, aunque no son esenciales para la supervivencia dela bacteria, codifican
una amplia variedad de características genéticas que permiten una mejor supervivencia en
ambientes adversos. Los plasmidios pueden transferirse entre las bacterias de una misma
generación mediante el proceso de migración plasmídica, en el que los individuos sanos de-
positan plasmidios en el medio para que los individuos menos sanos los puedan tomar del
medio. Esta habilidad le da a las bacterias una gran capacidad de adaptarsea los cambios
repentinos del ambiente [60]. Esta analogía puede ser utilizada en los algoritmos genéticos
para diseminar material genético de muy alta calidad desde los individuos más aptos hacia
el resto de la población.

Por otro lado, un algoritmo bacteriano se comporta así: Cada individuo producem− 1
clones de sí mismo y selecciona al azar una dep partes en que divide cada cromosoma. Los
clones mutan la parte seleccionada y la más apta se replica entre losm individuos. Este
proceso de mutación-evaluación-selección-remplazo se repite para cada una de lap partes,
después de lo cual el individuo más apto pasa a la siguiente generación y los otrosm − 1
individuos mueren [69] [68].

El algoritmo bacteriano y la migración plasmídica son algoritmos ambiciosos(greedy
Algorithms)que, en cada paso, toman decisiones aparentemente buenas a corto plazo, sin
preocuparse por las consecuencias futuras. Por tanto, estos algoritmos sólo pueden obte-
ner soluciones localmente óptimas, aunque estas soluciones las obtienen muy rápidamente,
mejorando la adaptabilidad a costa de la optimalidad [71]. Sin embargo, en muchas ocasio-
nes, si el algoritmo de migración se diseña correctamente, la movilidad de los individuos
permitiría a los buenos plasmidios propagarse a toda la población, logrando una búsqueda
más amplia del espacio de soluciones y, por tanto, encontrando mejores soluciones. En esta
tesis propondremos un algoritmo cPGA modificado que incluye algunas heurísticas de tipo
bacteriano para lograr convergencia rápida, adaptabilidad y optimalidad.

4.3. Modelo de Confianza Distribuido

Extendiendo los resultados del capítulo anterior, cada nodo intermedio utilizauna es-
trategia que define si debe retransmitir o descartar un paquete, dependiendo de (1) la con-
fianza en el nodo que originó el paquete y (2) el comportamiento pasado de la red cuando
el nodo intermedio actuaba como fuente. El modelo está compuesto por: (a) un mecanismo
de evaluación de la confianza, (b) un modelo de red basado en juegos, (c) una estrategia y
(d) un algoritmo genético basado en migración plasmídica para evolucionar la estrategia de
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una forma altamente distribuida. En este capítulo comparamos los resultados conel modelo
centralizado propuesto en [20]. Esencialmente, las semejanzas entre el modelo centralizado
y nuestro modelo distribuido están en el modelo del juego y en la codificación de la estrate-
gia. Estas semejanzas se han mantenido para facilitar el proceso de comparación entre los
dos esquemas, pero hemos modificado el mecanismo de evaluación de la confianza, para
una mejor adaptabilidad, y el mecanismo de evolución de las estrategias, paraun cálculo
distribuido y una convergencia más rápida.

4.3.1. Mecanismo de evaluación de la confianza

Cada nodo mantiene una tabla de confianza basada en el comportamiento observado de
cada uno de los otros nodos de la red. Por ejemplo, considérense dos nodos cualesquiera,
A y B, cada uno de los cuales se encuentra dentro del rango de transmisión del otro.
El nodoB puede observar al nodoA y conocer así el número de paquetes que han sido
enviados aA para ser retransmitidos,n, y el número de paquetes queA efectivamente ha
retransmitido,nA. La confianza queB tenga enA dependerá de la fracción de paquetes
queB ha visto retransmitir aA, nA/n. Como se mencionó en el capítulo anterior, por
razones de adaptabilidad ý búsqueda de estrategias con capacidad de perdón y olvido, el
nodoB sólo considerará lasm últimas observaciones hechas, dondem es el parámetro de
memoria de los nodos. La confianza queB deposita enA en un instanten, Tn {B : A},
estará dada por el número de decisiones de retransmisión queA tomó en las últimasm
observaciones hasta ese instante, como se indicó en la ecuación 3.2 del capítulo anterior, y
que reproducimos en este capítulo como ecuación 4.1.

Tn {B : A} =
m−1
∑

t=0

dA(n− t) (4.1)

dondedA(i) es la decisión de descartar (dA(i) = 0) o retransmitir (dA(i)+1) que tomó
el nodoA en lai-ésima observación que de él ha hecho el nodoB.

Como se discutió en el capítulo anterior, la longitud de la memoria,m, se debe selec-
cionar de tal manera que sea suficientemente grande para obtener una evaluación justa del
comportamiento del nodo, pero suficientemente pequeña para asegurar que la confianza
depositada en un nodo corresponde con la estrategia que el nodo está utilizando en ese mo-
mento, y no con una anterior. De otro lado, la longitud de la memoria se debe seleccionar
de tal manera que sea suficientemente grande para explorar con una buena resolución el es-
pacio de posibles estrategias, pero suficientemente pequeña para asegurar que ese espacio
sea efectivamente explorable. En efecto, al escogerm se determina el número de niveles
de confianza,m + 1, el cual constituye un parámetro fundamental para la codificación de
la estrategia, pues el nivel de confianza en el nodo fuente determinarála decisión de re-
transmitir o descartar que tome un nodo intermedio, por lo que el espacio de búsqueda de
las estrategias óptimas crece exponencialmente con el tamaño de la memoria. Sim es muy
grande, tendremos una gran cantidad de estrategias de donde escogerpero, por ser tantas,
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será muy difícil buscar entre ellas las mejores estrategias. Sim es muy pequeño, podremos
explorar exhaustivamente las posibles estrategias y seleccionar la óptima entre ellas, pero
tal vez dejemos por fuera del espacio de búsqueda algunas estrategiasaún mejores. Hemos
seleccionadom = 3 como un compromiso entre los criterios anteriores, pues los resul-
tados de las pruebas piloto que se ejecutaron para estudiar este parámetromostraron que,
con este valor dem, no sólo se puede apreciar con suficiente precisión el comportamiento
reciente de los nodos vecinos, sino que facilita la codificación de la estrategia, generando
un espacio de búsqueda suficientemente amplio para que contenga muy buenas soluciones,
y suficientemente pequeño para poderlo recorrer eficientemente.

Es importante mencionar que, aunque tener en cuenta solamente lasm últimas de-
cisiones observadas puede parecer un detalle sutil, en realidad es un paso crítico para la
adaptabilidad en línea de las estrategias, como mostraremos en la sección 4.4.3.

4.3.2. Modelo de red basado en juegos

Cada nodo intermedio que recibe un paquete debe decidir si retransmitirlo o descartarlo
de acuerdo con su estrategia. Cada juego empieza con la transmisión de un nuevo paquete
desde un nodo fuente y termina cuando el paquete es entregado a su destino o cuando
el paquete es descartado por un nodo intermedio. Una vez que el juego ha terminado,
cada nodo participante recibe un pago de acuerdo con la decisión que tomóy con el nivel
de confianza que tiene en el nodo fuente. Usaremos la tabla de pagos 3.7 obtenida en
el capítulo anterior, reproducida aquí como tabla 4.1, pues ella logra estimular los dos
tipos de comportamiento que queremos de los nodos: Siempre premia el ahorrode energía,
pero lo premia mejor cuando el nodo intermedio descarta los paquetes de los nodos poco
confiables; y siempre premia el incremento de la confianza, pero lo premia mejor cuando
el nodo intermedio retransmite los paquetes de los nodos altamente confiables.

Nodo Fuente

Estado de la transmisión

Exitosa 5

Fallida 0

Nodo Intermedio

Pago por nivel de confianza

T = 3 T = 2 T = 1 T = 0

Retransmitir 3 2 1 0,5

Descartar 0,5 1 2 3

Tabla 4.1: Tabla de Pagos

4.3.3. Codificación de la estrategia

Cada nodo intermedio tiene una estrategia que le permite tomar una decisión apropiada
a las condiciones la red cada vez que recibe una paquete para ser retransmitido. La estra-
tegia se codifica como una cadena de bits, en las cuales cada bit representa la decisión de
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descartar (D=0) o retransmitir el paquete (C=1). La estrategia dependede los siguientes
parámetros:

El nivel de confianza que el nodo intermedio tiene en el nodo fuente.

El nivel de confianza que el nodo intermedio tiene en la red.

El primer parámetro, como ya se ha explicado, se refiere al número de decisiones de
retransmisión que el nodo intermedio le ha visto tomar al nodo fuente en las últimasm = 3
observaciones que ha hecho. El segundo parámetro tiene que ver conel estado de transmi-
sión de los paquetes que el nodo intermedio ha intentado transmitir las últimask veces que
ha jugado como nodo fuente, donde el estado de transmisión de cada paquete puede ser exi-
toso (E), si logró llegar a su destino, o fallido (F), si fue descartado por un nodo intermedio.
En efecto, las decisiones basadas en el nivel de confianza que el nodo intermedio tiene en
el nodo fuente pueden ajustarse según si la red está siendo inútil, no parece válido seguir
gastando energía aún en nodos confiables, pues tal vez ni siquiera vale la pena participar en
la red. De otro lado, si la red está siendo efectiva, podría asumirse una actitud agradecida
colaborando aún con nodos poco confiables.

Nuevamente, debemos seleccionar una longitud de memoria para el comportamiento
de la red,k. Este parámetro mide cuanta historia de la red se debe tener en cuenta a la
hora de confeccionar una estrategia y por tanto, los criterios de decisiónson semejantes a
los del parámetrom (ver sección 3.3.4). Algunas pruebas piloto sugieren quek = 2 es un
valor suficiente para permitir un adecuado grado de adaptabilidad, una justa evaluación del
comportamiento de la red, y una longitud de código manejable para la codificación de la
estrategia.

Más aún, en vez de escoger como criterio de decisión el número de paquetes que efec-
tivamente la red me ha entregado al destino de entre losk últimos, nuestras pruebas con el
simulador desarrollado (ver sección 4.4.3) nos sugieren una ligera ventaja si consideramos
individualmente el estado de transmisión de cada uno de los últimosk paquetes. Notar que
con esta consideración, tendremos2k = 4 posibilidades o niveles de confianza en la red
(en lugar dek + 1 = 3 si se considera el número de paquetes únicamente).

Como resultado, la estrategia se puede codificar con 16 bits, como se muestraen el
ejemplo de la tabla 4.2. La primera fila muestra los cuatro posibles niveles de confianza
que el nodo intermedio puede tener en el nodo fuente; para cada uno deellos, existen
cuatro posibles niveles de confianza en la red, representados por elestado de transmisión
de los últimos dos paquetes. Estado de Transmisión-1 se refiere a la condición de éxito
(E) o falla (F) del último paquete, y Estado de Transmisión-2 se refiere a la condición del
paquete anterior al último. En el ejemplo mostrado, el nodo intermedio retransmitirá un
paquete si tiene un nivel de confianza 1 en el nodo fuente del paquete, y si las dos últimas
transmisiones de sus propios paquetes fueron exitosas, lo cual corresponde al octavo bit de
la estrategia, de izquierda a derecha.

Los nodos que aún no han jugado dos veces como nodo fuente cooperan con todos
los nodos que le soliciten una retransmisión pues, como vimos en el capítulo anterior, un
comportamiento inicial amable es fundamental para empezar a construir confianza.
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Nivel de confianza en la fuente 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Estado de la transmisión−2 F F S S F F S S F F S S F F S S

Estado de la transmisión−1 F S F S F S F S F S F S F S F S

Decisión Actual D D D C D D C C D C D C D C C C

Tabla 4.2: Codificación de la estrategia, Ejemplo 0001 0011 0101 0111

Ahora debemos encontrar una manera para que los nodos encuentren laestrategia ópti-
ma para cada condición de la red. Para permitir una adaptación adecuada alas condiciones
cambiantes de la red, el algoritmo de optimización debe estar corriendo en-línea perma-
nentemente. Sin embargo, la búsqueda de las estrategias óptimas es un proceso altamente
complejo, pues se trata de un problema combinatorio con16NR parámetros binarios por
determinar, dondeNR es el número de nodos racionales en la red, lo cual conduce a un es-
pacio de búsqueda de216NR = 65536NR posibles combinaciones. Aunque los algoritmos
genéticos se caracterizan por recorrer eficientemente este tipo de espacio de soluciones,
resultaría inviable implementar un algoritmo centralizado en esta aplicación de naturaleza
distribuida. Por eso hemos querido aprovechar las características de auto-organización dis-
tribuida de las redes ad hoc para implementar un algoritmo eficiente y descentralizado que
se esté evaluando en-línea constantemente.

Cada nodo evolucionará su propia estrategia a partir de una estrategia inicial seleccio-
nada aleatoriamente, en la que los diez bits intermedios de la estrategia inician en cero o
en uno con igual probabilidad. Los primeros tres bits inician en cero y los últimos tres bits
inician en uno con el fin de aumentar la velocidad de convergencia del algoritmo de evolu-
ción, pues hemos podido verificar que en la mayoría de estrategias óptimas bajo ambientes
muy distintos, los nodos racionales tienden a cooperar con los nodos altamente confiables
siempre que la red no les haya descartado los dos últimos paquetes, y tienden adescartar
los paquetes de los nodos no confiables cuando la red no les ha transmitido los dos últimos
paquetes.

4.3.4. Algoritmo Distribuido de Evolución de Tipo Bacteriano

Utilizamos un algoritmo genético para maximizar la aptitud, definida como el promedio
del pago que un nodo recibe por cada juego en que participa. El desarrollo de este algoritmo
de evolución se hizo en varias etapas en las que probamos diferentes opciones de diseño
para responder a los distintos problemas en el proceso de aprendizaje.En esta sección
discutiremos el algoritmo final, y en la sección 4.4.3 mostraremos cómo esta propuesta
supera el desempeño del algoritmo centralizado en términos de la cooperación, la velocidad
de convergencia, el ahorro de energía y la adaptabilidad a condicionescambiantes.

En nuestro algoritmo genético bacteriano distribuido, las estrategias evolucionan en
línea durante la vida de la red. En un juego, un nodo fuente selecciona la ruta más confiable
de h-saltos entrer posibles rutas existentes y envía el paquete a través de ella. Cuando
el nodo ha jugadoR veces como nodo fuente, decimos que ha finalizado un período de
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migración plasmídica (PMP) y, en ese momento, el nodo intercambia información genética
con sus vecinos para emplearla en el proceso de evolución de su estrategia.

En nuestra propuesta combinamos el concepto de migración plasmídica con elconcep-
to de algoritmo genético celular clásico pues, luego que cada nodo ha recibido información
genética de todos sus vecinos, realiza un procedimiento estándar de selección de padres
mediante ruleta, cruce de cromosomas en un punto fijo, y mutación aleatoria. Lamigración
plasmídica se introduce haciendo que cada nodo mantenga almacenada la mejorestrategia
que ha tenido hasta ahora, de tal manera se que pueda restaurarla si la nueva estrategia obte-
nida no le permite incrementar su aptitud en la red. Más específicamente nuestroalgoritmo
funciona como se muestra en el algoritmo 1.

Algorithm 1 : Pseudo-código de la evolución bacteriana

// El Nodo i va desde 0 PMP
inputs: En cada PMP, el conjunto de losi’s vecinos actuales,K
outputs: La secuencia de estrategiassi(j) y la aptitudfi(j) en elj-ésimo PMP, para

j = 0, 1, 2, ...
begin1

si(0)← GenerateStrategy() ; // Genera la estrategia inicial2

j ← 0 ; // Indice de tiempo expresado en PMPs3

while truedo4

fi(j)← GetFitness( si(j)) ; // Evalua esta estrategia5

if (j > 0) && (fi(j) < fi(j − 1)) then // La estrategia previa es6

mejor
si(j)← si(j − 1) ; // restaura la estrategia pervia7

fi(j)← fi(j − 1) ; // y su correspondiente aptitud8

end9

K ← GetNeighborhood( i) ;10

p1 ← RouletteWheel( K ∪ {i}) ; // selecciona al padre11

p2 ← RouletteWheel( K ∪ {i}) ; // selecciona la madre12

while p1 == p2 do13

p2 ← RouletteWheel( K ∪ {i}) ; // se necesitan dos padres14

diferentes
end15

if fi(j) ≥ Mean( fp1
(j), fp2

(j)) then16

si(j + 1)← si(j) ; // no vale la pena cambiar de17

estrategia
else18

si(j + 1)← Crossover( sp1(j),sp2(j)) ;19

si(j + 1)← Mutation( si(j + 1)) ;20

end21

j++;22

end23

end24

En el instante 0, el nodoi inicia con una estrategia seleccionada al azar,si(0), cuya
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aptitudfi(0) se evalúa durante el primer PMP, es decir, durante la transmisión de sus pri-
merosR paquetes (5a línea del algoritmo 1). Al igual que las bacterias y los plasmidios,
el nodoi mantiene un registro de la mejor estrategia que ha probado hasta ahora; es decir,
si en elj−ésimo PMP la estrategia actualsi(j) desmejora el pago obtenido por la ante-
rior, si(j − 1), el nodoi restaura tanto la estrategia previa como su aptitud asociada (7a y
8a líneas de el Algoritmo 1). Entonces el nodoi intercambia con sus vecinos a un salto,
K, tanto la estrategiasi(j) y la aptitud correspondientefi(j), para seleccionar un par de
potenciales estrategias padres,p1 y p2, una de las cuales podría ser la misma estrategia
del nodoi (líneas10a a 15a del algoritmo 1). Esta escogencia se lleva a cabo utilizando
el método de selección de la ruleta, donde la probabilidad de selección se asigna a cada
estrategia individualmente comopk = fk/

∑

n∈K fn, k ∈ K, y cada padre se selecciona de
acuerdo con esta distribución de probabilidad. Si el promedio de la aptitud de los padres
seleccionados es menor que la aptitud de la estrategia actual del nodoi (líneas16a y 17a

del algoritmo 1), este conserva su estrategia actual para utilizarla en el siguiente PMP. De
otra manera, las estrategias de los padres seleccionados son recombinadas para generar una
estrategia hijosi(j +1). La recombinación se lleva a cabo utilizando la técnica de cruce en
un punto, donde cada estrategia padre aporta la mitad de los genes (línea19a). Finalmente
la estrategia resultante pasa por un proceso de mutación, donde cada bit de la estrategia
es negado con cierta probabilidad (línea20a). La estrategia resultante será utilizada en el
siguiente PMP y el proceso completo se repite durante el tiempo de vida de la red.

Con relación a la estrategia aleatoria inicial, correspondiente a la funciónGenerateStra-
tegy()en la2a línea del algoritmo 1, fijamos seis bits a un valor especifico con el propósito
de incrementar la velocidad de convergencia del algoritmo, como se muestra en el algorit-
mo 2. Al fijar estos bits estamos iniciando con una estrategia razonable de tal manera que
un nodo intermedio coopera con el nodo fuente cuando tiene el más alto nivel de confianza
en él y cuando la red ha entregado al menos uno de sus dos paquetes previos (esto es, los
bits 14, 15 y 16 de la tabla 4.2 se inician en C (1) -7a línea del algoritmo 2). Así mismo,
los nodo intermedios descartan los paquetes provenientes de una fuente que tiene el más
bajo nivel de confianza y la red ha fallado en la entrega de al menos uno de los dos últi-
mos paquete (esto es, los bits 1, 2 y 3 se inicializan en D -8a línea del algoritmo 2). Esta
inicialización acelera la convergencia en la medida que obedece al patrón detectado en las
estrategias óptimas después de la convergencia en escenarios de simulación muy diferen-
tes. Los diez bits restantes de la estrategias se seleccionan aleatoriamente enD ó C con
igual probabilidad (línea3a a6a del algoritmo 2).

Un aspecto importante es cómo debe comportarse un nodo cuando no ha transmitido
aún no ha participado en dos juegos como fuente. Como se mencionó en el capítulo anterior,
es fundamental para la emergencia de la cooperación que los nodos racionales empiecen
adquiriendo una buena reputación, por lo que, en este caso, su decisión es colaborar indis-
criminadamente con todos los nodos de la red. Y un último aspecto por definir es lamanera
como se debe manejar la reputación de un nodo desconocido. Una posibilidad es asignarle
un nivel de confianza inicial mientras se hacen las primeras observaciones de su compor-
tamiento, y luego actualizar la confianza de acuerdo con las primeras observaciones. Sin
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Algorithm 2 : Pseudo-código para la generación aleatoria de una nueva estrategia

GenerateStrategy {1

s← null ; // estrategia a retornada2

for (bit = 4; bit < 14; bit + +) do3

r ← Random() ; // 0 ó 1, cada uno con probabilidad 1/24

SetStrategyBit( s, bit, r) ; // asigna el bit dado de s5

aleatoriamente
end6

s← OR(s, 0000000000000111) ; // condiciones de colaboración7

inicial
s← AND(s, 0001111111111111) ; // condiciones de descarte iniciales8

return s ;9

}10

embargo, de esta manera las primeras observaciones serían demasiado determinantes para
el futuro de la confianza, por lo que hemos preferido asignar a los nodos desconocidos una
historia inicial dem observaciones con una secuencia precisa de decisiones. En particular,
hemos escogido una historia de decisiones D, C, C para una confianza inicial de 2.

A continuación describiremos brevemente los pasos que se siguieron en eldiseño de
nuestro algoritmo. En busca de una solución distribuida y adaptable, primeroprobamos un
algoritmo de migración plasmídica codicioso, en el cual cada nodo intercambiaba sus estra-
tegias con el primer vecino que encontraba y, si la aptitud de este vecino era mayor que la
suya, remplazaba su estrategia correspondientemente. Mediante simulación, encontramos
que este sencillo algoritmo de migración plasmídica aceleró ampliamente la velocidad de
convergencia con respecto al algoritmo centralizado, pero redujo los niveles de coopera-
ción que ya habíamos obtenido con el algoritmo centralizado, debido a que sereducía la
exploración del espacio de búsqueda. Por tanto, decidimos probar conun algoritmo celu-
lar cromosómico, es decir, un algoritmo genético estándar ejecutado únicamente entre los
vecinos adyacentes: la información genética se intercambiaba entre vecinos y cada nodo
llevaba a cabo el proceso de selección, cruce y mutación con las estrategias recibidas. Esta
propuesta logro estrategias que alcanzaron niveles de cooperación más altos que los logra-
dos con el algoritmo de migración plasmídica codicioso y que el algoritmo centralizado,
pero hubo dos problemas: (1) la velocidad de convergencia al nivel de cooperación máxima
fue lenta y (2) el nivel de cooperación, en algunos momentos, decaía súbitamente debido
a que los nodos siempre estaban dispuestos a cambiar sus estrategias sin recordar las bue-
nas estrategias. Entonces diseñamos un algoritmo híbrido que mezcla las dos propuestas
anteriores. Nuestro algoritmo utiliza los procesos de cruce cromosómico y mutación, así
como atributos plásmidicos tales como la posibilidad de recuperar la estrategia previa, y
la posibilidad de que una estrategia hija se rehuse a utilizar el material genéticode sus
padres. Esta solución ofreció resultados satisfactorios para el criteriodoble que plantea el
problema: Por un lado, necesitamos tener un nivel de cooperación razonable entre los no-
dos racionales para maximizar el caudal y, por otro lado, necesitamos aislar efectivamente



66 Evolución Genética de Estrategias para Modelos de Confianza en MANETsBasados en Teoría de Juegos

a los nodos egoístas para minimizar el desperdicio de energía. De hecho, durante el proce-
so de diseño muchas opciones nos condujeron a niveles de cooperación óptimos, pero sin
aislar completamente a los nodos egoístas; Con otras opciones de diseño logramos un buen
ahorro de energía en la medida en que no se malgastaba este recuso limitado atendiendo
a los nodos egoístas, pero el nivel de cooperación entre los nodos racionales era muy ba-
jo. El algoritmo 1 es el resultado final de este procedimiento de diseño, donde logramos
sopesar los criterios mencionados anteriormente, con dos requerimientos adicionales de
rápida convergencia y adaptabilidad a los cambios en el ambiente. Finalmente,la explora-
ción extendida del espacio de soluciones se logra gracias a la movilidad de los nodos y el
solapamiento de los vecindarios, asegurando la convergencia a valoresmuy cercanos a los
niveles de cooperación óptimos.

Como resultado, en nuestro algoritmo de evolución podemos destacar su implemen-
tación distribuida y su velocidad de convergencia. Estas características hacen que nuestro
algoritmo realmente se pueda implementar en una MANET, ya que explotamos la estructu-
ra natural de la red de dos formas: (1) la evolución se lleva a cabo de unamanera distribuida
a través de los vecindarios locales y (2) la información genética se disemina rápidamen-
te sobre toda la red después de unos pocos PMPs ya que los vecindariosson altamente
solapados debido a la movilidad de los nodos.

4.4. Simulación y análisis de resultados

El principal objetivo del trabajo presentado en esta tesis es crear un algoritmo distri-
buido para evolucionar las estrategias de cooperación de los nodos, con una rápida con-
vergencia a los máximos niveles de cooperación y una alta adaptación a las condiciones
cambiantes de la red. Para probar y desarrollar nuestro diseño pudimos haber usado uno de
los muchos simuladores existentes, tales como ns-2 [72], Opnet [73] o Qualnet [74], entre
otros, los cuales tienen librerías para redes inalámbricas ad hoc. Sin embargo, decidimos
desarrollar nuestro propio simulador en java con un modelo simplificado de la red por que
queremos medir, de manera aislada, los niveles de cooperación alcanzados con nuestro mo-
delo de confianza con respecto a la cooperación máxima teórica. Adicionalmente, un diseño
controlado de la red nos permite observar y analizar los efectos que tienenlos parámetros
de diseño independientemente de las interacciones de los protocolos de los niveles físico,
de enlace, de red y de transporte. En particular, el modelo de movilidad y elprotocolo
de enrutamiento usados en este capítulo son representados mediante una selección alea-
toria tanto de las rutas, como de los vecindarios. Finalmente, vale la pena mencionar que
hemos implementado tanto nuestro algoritmo como el algoritmo del modelo centralizado,
con el propósito de compararlos. El simulador y sus principales parámetros se describen a
continuación.
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4.4.1. Simulador

En nuestra plataforma de simulación, la red se compone de una población de nodos
móviles dividida en dos grupos: Los nodos racionales, los cuales están dispuestos a coope-
rar si lo consideran útil, y los nodos egoístas, los cuales quieren utilizar losrecursos de la
red sin ofrecer ninguna retribución, descartando cada paquete que les llega para retransmi-
sión. Los diferentes ambientes de red están caracterizados por la fracción de nodos egoístas
presentes entre la población total de nodos. Estos ambientes se pueden programar para que
cambien dinámicamente durante la simulación, mediante la entrada de nodos egoístas y
la salida de nodos racionales, o viceversa. La simulación de la red está dada en términos
de juegos, o transmisiones de paquetes entre un par de nodos fuente/destino conectados a
través de varias rutas. Tanto los nodos fuente y destino como las rutas, seseleccionan de
manera aleatoria. En un juego, una vez la ruta a seguir ha sido seleccionada, el nodo fuente
transmite su paquete y cada nodo intermedio debe decidir si retransmitirlo o descártalo de
acuerdo con su propia estrategia. Como se mencionó en la sección 4.3.2, la decisión de
cada nodo intermedio de descartar o retransmitir el paquete es observadapor cada nodo
de la ruta hasta llegar al destino (si el paquete es efectivamente entregado) o hasta el nodo
intermedio que descarta. Un juego será exitoso si el paquete llega al destino, y será fallido
si algún nodo intermedio descarta el paquete. Después de un número especifico de juegos,
se inicia el intercambio de información genética entre los nodos vecinos, conla cual se
ejecuta un paso de evolución.

Se utilizan dos mecanismos para contemplar la movilidad: La selección aleatoria de
un conjunto de vecinos para cada nodo en cada periodo de migración plasmídica, y la
selección aleatoria de la ruta para cada juego. En el primer mecanismo, se selecciona de
manera aleatoria un conjunto de seis vecinos para cada nodo por cada periodo migratorio
y el proceso de evolución se lleva a cabo con este vecindario. El tamaño del vecindario se
escogió de tal manera que permitiera modelar la geometría hexagonal celular típica, con
nodos en los vértices y el centro de cada hexágono. En el segundo mecanismo, cuando
un paquete va a ser trasmitido entre la fuente y el destino, se escoge una ruta de longitud
aleatoria, escogida de acuerdo con una función de distribución de probabilidadPh. Dada
la longitud de la rutah, el numero de rutas,r, se escoge aleatoriamente de acuerdo a una
función de distribución condicional de probabilidadPr|h. Con el propósito de evaluar el
desempeño y comparar nuestro modelo con el modelo centralizado, estas dos distribuciones
se tomaron de [20] (vea tabla 4.3). Entre las rutas que se encontraron, el nodo fuente escoge
la ruta más confiable. Esta ruta más confiable esta determinada por el producto más alto de
las tasas de retransmisión que el nodo fuente ha observado de cada nodo perteneciente a la
ruta.

Para el algoritmo de evolución, el punto de cruce se establece en el octavo bit, el cual
marca la diferencia entre la estrategia para un nodo confiable (T>1) y uno no confiable
(T<2). Si el proceso de cruce se lleva a cabo, cada bit de la estrategia resultante sufrirá
un proceso de mutación con probabilidad 0.001. Como en todos los experimentos de si-
mulación realizados en esta tesis, los resultados se presentan mediante el promedio de 60
réplicas independientes.
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Número de saltos,h

2 3 4 5 6 7 8

Ph 0,4 0,3 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05

P1|h 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8

P2|h 0,3 0,3 0,25 0,25 0,25 0,15 0,15

P3|h 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05

Tabla 4.3: Distribución de probabilidad de los saltos en la ruta(Ph) y el número de rutas
encontradas dada la longitud (Pr|h).

Finalmente, hemos insistido en el uso de una memoriam = 3 para el número de
observaciones que un nodo hace de cada uno de sus vecinos, y el uso de un período de mi-
gración plasmídica deR = 100 para el número de paquetes que un nodo fuente transmite
antes de iniciar una iteración del proceso evolutivo. Ambos parámetros fueron selecciona-
dos mediante pruebas piloto que determinaron compromisos adecuados entrelos criterios
de selección. Por ejemplo, el parámetrom fue escogido de acuerdo con la necesidad de
evaluar con precisión la confianza en los nodos, para lo cualm debe ser grande, pero ase-
gurando que la evaluación corresponda a las estrategias actuales de losnodos, para lo cual
m debe ser pequeña. Las pruebas piloto mostraron cómom > 3 reducía la capacidad de
adaptación ym < 3 reducía los valores convergentes de cooperación. De la misma manera,
un valor grande deR permite una mejor evaluación de la aptitud de cada estrategia, pero
reduce tanto la velocidad de convergencia como la adaptabilidad. Enseguida mostraremos
el procedimiento experimental para seleccionar el valor deR.

Primero simulamos la evolución de la confianza paraR =10, 25, 100 y 300 paquetes
en diferentes ambientes, esto es, para diferentes porcentajes de nodosegoístas dentro de
la población total de 100 nodos. Es importante recordar que la cooperación se mide como
la fracción de paquetes originados en los nodos racionales que efectivamente alcanzan sus
correspondientes destinos. Esta fracción se muestra en la figura 4.1, como función del nú-
mero promedio de paquetes transmitidos por nodo, en una escala logarítmica. Para una tasa
de transmisión fija, el número promedio de paquetes transmitidos por nodo se convierte en
una medida de tiempo, así que graficamos tanto la velocidad de convergenciacomo el má-
ximo valor de cooperación logrado. En todos los casos, la cooperación converge al mismo
valor estable, pero la velocidad de convergencia varia dependiendo deR y de la fracción
de nodos egoístas existentes entre la población. De hecho, sin la presencia de nodos egoís-
tas (figura 4.1.a), un valor deR tan pequeño como 10 produce un tiempo de convergencia
rápida al valor de cooperación óptimo de 1, mientras que el tiempo se incrementa a 250
paquetes, 600 paquetes y 4000 paquetes paraR = 25, 100 y 300 respectivamente. Con
20 % de nodos egoístas (figura 4.1.b.),R = 10 pareciera demasiado pequeño para obtener
una buena evaluación de las estrategias. Si comparamos este caso con aquellos en los que
el valor deR es más grande, podemos notar un tiempo de convergencia mayor y un nivel
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de cooperación menor. Por lo tanto para este caso, un valor deR = 25 paquetes por no-
do parece ser la mejor opción. Para fracciones mayores de nodos egoístas, 100 paquetes
por nodo en un periodo de migración plasmídica no sólo muestra una mayor velocidad de
convergencia, si no que los valores de cooperación alcanzados sonligeramente mayores
(figuras 4.1.c. y 4.1.d.). Para los cuatro ambientes evaluados, el tiempo de convergencia fue
inaceptable paraR = 300 paquetes por nodo.

De acuerdo con el análisis previo y teniendo en cuenta que los valores pequeños de
R generan una sobrecarga de transmisión debido a los frecuentes procesos de migración
plasmídica, decidimos utilizar un periodo de migración plasmídica deR = 100 paquetes
por nodo.
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Figura 4.1: Evolución de la cooperación para diferentes porcentajes denodos egoístas y
diferente cantidad de paquetes por nodo en un periodo de migración plasmídica.

4.4.2. Implementación del algoritmo centralizado

Como mencionamos anteriormente, también implementamos el algoritmo de evolución
centralizado propuesto en [20]. Para un mejor entendimiento de la propuesta centralizada
y con el propósito de comparar esta propuesta con la nuestra, en esta sección daremos una
descripción un poco más detallada de este modelo centralizado.

En el modelo centralizado, los nodos inician con una estrategia generada de manera
aleatoria y posteriormente juegan una serie de torneos, los cuales permiten calcular los pa-
gos recibidos por los nodos en relación a las decisiones que estos hayantomado. La aptitud
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de las estrategias de cada nodo se evalúa como el promedio de los pagos por evento. De
acuerdo a esta aptitud, una entidad centralizada, quien conoce todas las estrategias actuales
y sus respectivas aptitudes, selecciona2NN estrategias utilizando la ruleta, dondeNN es
el número de nodos racionales participantes en la red. Aplicando a estas2NN estrategias
el método de cruce estándar de un punto y de mutación estándar de negación de bit, la
entidad centralizada genera un conjunto deNN estrategias, las cuales distribuye entre los
NN nodos racionales; este proceso completo se repite durante un número determinado de
generaciones. Los resultados del desempeño del modelo centralizado muestran los niveles
de cooperación alcanzados cuando las estrategias evolucionan en diferentes ambientes es-
táticos, donde un ambiente estático es caracterizado por la fracción fija de nodos egoístas
que hacen parte de la red. Finalmente, para comparar el modelo centralizado con nuestro
modelo distribuido necesitamos considerar el mismo tráfico en la red. Por lo cual, primero
debemos calcular el número promedio de paquetes por nodo por generación del modelo
centralizado, ya que este fue presentado por el autor en términos de rondas y torneos y no
en términos de paquetes transmitidos.

En el modelo centralizado un torneo se juega entre 50 nodos seleccionados al azar
entre una población total de 100 nodos. Cada torneo se compone de 300 rondas, don-
de una ronda corresponde a 50 paquetes transmitidos o juegos, uno porcada nodo par-
ticipante. Cada paquete transmitido puede ser exitoso o fallido y es generadopor cada
nodo, cuando este juega como nodo fuente. Adicionalmente, cada nodo debe participar
como nodo fuente en al menos dos torneos por generación. Por tanto, la probabilidad
de que un nodo dado sea seleccionadok veces enn torneos esq(k, n) =

(

n
k

)

2−n y
la probabilidad de que un nodo dado sea seleccionado más de una vez enn torneos es
1 − q(0, n) − q(1, n) = 1 − (n + 1) 2−n, n > 1. Nos interesa la probabilidadF (n) de
que en eln−ésimo torneo el nodo que haya participado en menos torneos, ya haya sido
seleccionado más de una vez. Esta es la misma probabilidad de que cualquierade los no-
dos de la población haya sido seleccionado para participar en dos o más delos n torneos,
esto es,F (n) = [1− (n + 1) 2−n]100, suponiendo independencia entre los nodos. Corres-
pondientemente, la necesidad de requerir exactamenten torneos para que todos los nodos
hayan participado en por lo menos dos torneos esP (n) = F (n) − F (n − 1), n > 1. De
acuerdo con esta distribución, el número promedio de torneos es 11.561.En conclusión,
en el modelo centralizado hay11,56 torneos/generacion × 300 rondas/torneo ×
50 paquetes/ronda ÷ 100 nodos = 1734 paquetes por generación por nodo, en prome-
dio.

Cooperación Máxima

Como habíamos mencionado anteriormente, una de las principales razones para desa-
rrollar nuestra propia herramienta de simulación, con un modelo de red simplificado, es
la posibilidad de calcular el máximo nivel de cooperación teórico,Cmax. En esta sección,
desarrollamos una expresión teórica para la cooperación máxima alcanzable bajo una estra-
tegia óptima. En este sentido, asumimos que los nodos racionales conocen perfectamente
quiénes son los egoístas, de manera que sólo existe colaboración entre nodos racionales.
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Esta es la condición ideal que cualquier modelo de confianza quería alcanzar, donde los
paquetes provenientes de nodos egoístas son descartados y los paquetes provenientes de
nodos racionales serán retransmitidos si logran encontrar al menos unaruta compuesta
exclusivamente por nodos racionales

En lo que sigue, utilizaremos la siguiente notación:

N es el número total de nodos en la red

NN es el número de nodos racionales presentes en la población de losN nodos.

Ph es la probabilidad de que la ruta tengah saltos (vea tabla 4.3.)

Pr|h es la probabilidad de encontrarr rutas dado que la longitud de la ruta esh saltos
(vea tabla 4.3.)

B(h) es el evento que no hayan nodos egoístas entre losh nodos seleccionados
aleatoriamente

A es el evento de que un paquete encuentre al menos una ruta conformadaexclusi-
vamente por nodos racionales.

De acuerdo con la discusión anterior, un paquete alcanzará el destino através de una
ruta deh−saltos si al menos los primerosh nodos de la ruta son nodos racionales (el nodo
de destino puede ser un nodo egoísta). Debido a que los nodos de la ruta son seleccio-
nados aleatoriamente, la probabilidad de encontrar una secuencia consecutiva deh nodos
racionales está dada por la ecuación 4.2.

Pr[B(h)] =
h−1
∏

i=0

NN − i

N − i
(4.2)

De manera similar, la probabilidad de tener al menos un nodo egoísta en una ruta de
h−saltos es1 − Pr[Bh] y la probabilidad de que cada una de lasr rutas deh saltos
tenga al menos un nodo egoísta es(1 − Pr[Bh])r. Consecuentemente, la probabilidad de
que al menos una de lasr rutas este compuesta exclusivamente por nodos racionales es
1 − (1 − Pr[Bh])r. Debido a que la probabilidad de encontrarr rutas deh saltos esPh ·
Pr|h, entonces la probabilidad de que un paquete encuentre al menos una rutacompuesta
exclusivamente de nodos racionales esta dada por la ecuación 4.3.

Cmax = Pr[A] =
∑

h

∑

r

PhPr|h(1− (1− Pr[B(h)])r) (4.3)

Esta es la fracción ideal de paquetes originados en los nodos racionalesque alcanzan
sus respectivos destinos, esto es, la máxima cooperaciónCmax.
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4.4.3. Análisis de Resultados

La figura 4.2 compara la cooperación máxima dada en la ecuación 4.3 con los valores
de máxima cooperación obtenidos con los modelos centralizado y distribuido, en función
de la fracción de nodos egoístas en una población de 100 nodos. Recordemos que la coope-
ración se mide como la fracción de paquetes generados por los nodos racionales que efec-
tivamente llegar a sus destinos. La figura 4.2 muestra que no sólo los nivelesde confianza
alcanzados por nuestro algoritmo bacteriano distribuido son más altos que aquellos alcan-
zados por el modelo centralizado, sino que nuestro algoritmo logra nivelesde cooperación
muy cercanos a los óptimos, especialmente con una baja fracción de nodos egoístas.
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Figura 4.2: Niveles máximos de cooperación alcanzables.

La figura 4.3 muestra la fracción de los paquetes entregados que fuerongenerados
tanto por los nodos racionales como por los nodos egoístas, en función delos periodos
de migración plasmídica. Las figuras se obtuvieron para diferentes porcentajes de nodos
egoístas. Se puede observar que se logra no sólo una alta cooperaciónentre los nodos
racionales, sino que se logra aislar efectivamente a los nodos egoístas alreducir la tasa de
entrega de sus paquetes a un nivel insignificante. Estos resultados implican que se logra
un alto caudal, sin desperdiciar energía en retransmitir paquetes generados por los nodos
egoístas.

La figura 4.4 muestra la cooperación entre los nodos racionales para nuestro modelo
y el modelo centralizado en función del número promedio de paquetes transmitidos por
nodo y el porcentaje de nodos egoístas presentes. Recordando que un PMP corresponde
a R = 100 paquetes enviados por nodo y que una generación en el algoritmo centraliza-
do corresponde a 1734 paquetes enviados por nodo, lo primero que podemos notar es que
nuestro algoritmo distribuido converge mucho más rápido que el modelo centralizado, ya
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Figura 4.3: Evolución de la confianza bajo cuatro ambientes diferentes.

que el distribuido requiere entre 500 y 2000 paquetes (de 5 a 20 PMP), dependiendo del
ambiente, mientras que el centralizado requiere cientos de miles de paquetes para conver-
ger, lo que corresponde a cientos de generaciones. Este es un resultado esperado, ya que la
naturaleza distribuida de nuestro algoritmo permite una mayor frecuencia en laejecución
del proceso de evolución. La segunda observación es que los valores finales de cooperación
alcanzados por nuestro algoritmo distribuido son también significativamente másaltos que
los alcanzados por el modelo centralizado. Esto no es una sorpresa si consideramos que ca-
da vecindario puede evolucionar a soluciones diferentes de tal manera que el solapamiento
de los vecindarios y la movilidad de los nodos permite una exploración y una explotación
mucho más completa del espacio de búsqueda.

Finalmente, verificamos si nuestro algoritmo distribuido se adapta apropiadamente a
los cambios dinámicos en el ambiente. En este sentido, cambiamos el número de nodos
egoístas durante la ejecución de la simulación. Para introducir este cambio hacemos que
algunos nodos racionales se vuelvan nodos egoístas y viceversa. La figura 4.5 muestra
la fracción de nodos racionales y los niveles de cooperación obtenidospor los nodos ra-
cionales y los nodos egoístas en función del tiempo (en PMP). En la primera parte de la
figura, cada 50 PMPs un nodo cambia su comportamiento de egoísta a racional. Después de
2000PMPs, los nodos empiezan a volverse egoístas nuevamente con la misma frecuencia
(un nodo cada 50 PMPs), esto sucede hasta 4000 PMPs. A partir de esteinstante, suceden
cambios repentinos en el ambiente en tiempos aleatorios. En la figura, se puedeobservar
que la cooperación evoluciona de tal manera que se adapta a cada nuevoambiente en unos
pocos PMPs, manteniendo la red en sus niveles de cooperación óptimos la mayor parte
del tiempo. También se puede notar que los nodos que se convirtieron en egoístas pier-
den rápidamente su reputación. Esto significa que nuestro algoritmo genéticodistribuido
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Figura 4.4: Comparasión entre el modelo centralizado y distribuido.

es muy efectivo en detectar y aislar los nodos egoístas. Como resultado, losnodos egoístas
no generan un gasto de energía significativo de los nodos que están cooperando dentro de
la red.
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Figura 4.5: Adaptación de la cooperación a los cambios ambientales.
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Para analizar cómo se lleva a cabo la adaptación, en la figura 4.6 se muestra una simu-
lación más detallada, en la cual el ambiente cambia cada 20 PMPs entre 60 % y 100 % el
número de nodos racionales. Al comienzo, con las estrategias aleatorias iniciales, tanto los
nodos racionales como los nodos egoístas tienen un bajo nivel de cooperación pero, a me-
dida que progresa la simulación, se observa una lenta adaptación hacia losniveles óptimos
de cooperación entre los nodos racionales y el aislamiento casi total de losnodos egoístas,
en un lapso de 12 PMPs. Cuando los nodos egoístas cambian su comportamiento, los otros
nodos aprenden las nuevas condiciones y empiezan a cooperar rápidamente. En este caso
la convergencia toma apenas cinco PMPs. Finalmente, nótese que cuando un nodo racional
se vuelve egoísta, a la red le toma 3 PMPs detectarlo y aislarlo.
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Figura 4.6: Evolución de la cooperación en un paso de transición.

4.5. Conclusiones

En este capítulo demostramos que es posible utilizar un algoritmo distribuido para la
evolución genética de las estrategias en un modelo de confianza basado enteoría de juegos
para MANETs. Propusimos un modelo de confianza en el cual la información genética
se intercambia entre los nodos vecinos, de manera muy similar al intercambio plasmídico
que hacen las bacterias. De esta manera tenemos una baja sobrecarga enla red, logrando
que las buenas estrategias se diseminen mediante el solapamiento de los vecindarios y la
movilidad, características intrínsecas de una red móvil ad hoc.
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Nuestra propuesta no requiere de una entidad central ni de un elevado(irreal) numero
de interacciones entre los nodos para evaluar su aptitud. En vez de esto,cada nodo adap-
ta su estrategia a las características dinámicas de la red, intentando maximiza suspagos
en términos de los paquetes efectivamente entregados y el ahorro de energía. Como una
característica emergente de este procedimiento de optimización local, la red completa es
capaz de maximizar la cooperación y el ahorro de energía al ofrecer elservicio de retrans-
misión de paquetes únicamente a aquellos nodos que están dispuestos a cooperar con la red
y al aislar a aquellos nodos egoístas que quieren utilizar los recursos de lared sin coope-
rar con esta. Nuestro modelo distribuido no solamente alcanza estos objetivos cientos de
veces mas rápido que el modelo centralizado, si no que también obtiene mejores niveles
de cooperación, muy cercanos a los valores teóricos óptimos encontrados. Gracias a estas
características de rápida convergencia a niveles óptimos de cooperación y aislamiento de
los nodos egoístas, el algoritmo también demostró una notable capacidad de adaptación a
los cambios dinámicos en el ambiente de la red.

Sin embargo, dada la representación de movilidad mediante la selección aleatoria de
rutas y vecinos, estos magníficos resultados obedecen a una dinámica de movilidad exage-
radamente alta. En el próximo capítulo veremos el efecto de escenarios de movilidad más
reales.



Movilidad y Sociabilidad



Capítulo 5

Movilidad y Sociabilidad

5.1. Introducción

El modelo de confianza desarrollado en el capítulo anterior presentó magníficos resul-
tados, con valores óptimos de cooperación, aislamiento de nodos egoístas,rápida conver-
gencia y alta adaptabilidad, gracias a las bondades del modelo de juego y sualgoritmo de
evolución, que capturan efectivamente el dilema de los nodos y aprovechan la naturaleza
misma de la red ad hoc en una implementación distribuida eficiente y efectiva. Sin embargo,
estos resultados también fueron posibles gracias a la representación de movilidad mediante
selección aleatoria de rutas y vecinos, lo cual implica una dinámica exageradamente alta
que garantiza una alta interacción entre todos los nodos de la red. Como consecuencia, la
información que cada nodo posee sobre el comportamiento reciente de cada uno de los
otros nodos en la red es precisa y actual. De otro lado, está información seaplica oportuna-
mente, pues cada nodo tiene la oportunidad de premiar con su colaboracióno castigar con
su descarte a cada uno de los otros nodos.

En este capítulo verificamos las capacidades del modelo de confianza ante esquemas
de movilidad más reales, los cuales reducen las interacciones entre los nodos de la red. En
este sentido, nuestro aporte en este capítulo es encontrar un mecanismo para compensar
esta interacción reducida entre los nodos, al que llamamos sociabilidad.

5.2. Escenario sin movilidad

Consideremos un escenario sin movilidad, donde cada nodo ocupa una posición fija,
de tal manera que la mayoría de los nodos tenga seis vecinos adyacentes, como se muestra
en la figura 5.1. La unidad de distancia es el rango de transmisión de cada nodo, el cual
es igual para todos, y equivale a la distancia entre los nodos adyacentes. El área de la red
es 7 x 11.3 unidades cuadradas. Los nodos están numerados en orden, desde 0 hasta 99,
y se ubican aleatoriamente en la red para mostrar el comportamiento básico de un sistema
donde los primerosNN nodos son racionales y los últimosNS = N − NN nodos son
egoístas, siendoN = 100 el número total de nodos.
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Figura 5.1: Escenario de topología fija.

La figura 5.2 reproduce la figura 4.3, pero ahora bajo el nuevo escenario de posiciones
fijas y teniendo en cuenta que los paquetes originados en un nodo dado cuyo destino es
un nodo adyacente en el mismo vecindario, no afectan la medida de la cooperación. Como
habíamos visto en escenarios anteriores, en este escenario de topología fija también pode-
mos observar que si el ambiente se mantiene fijo, el modelo básico evolucionarápidamente
a un buen nivel de cooperación entre los nodos racionales y alcanza un aislamiento casi
completo de los nodos egoístas.

La falta de movilidad no compromete de manera significativa la convergencia a los
niveles óptimos de cooperación, como se muestra en la figura 5.3, que reproduce la figura
4.2 para el nuevo escenario de posiciones fijas. Los niveles de cooperación en este caso,
aunque no están tan cercanos al óptimo como en el escenario de alta movilidad, siguen
siendo muy altos. La cooperación óptima mostrada en la figura 5.3 se obtuvo simulando
un ambiente en el cual todos los nodos están perfectamente identificados como racionales
o egoístas, de tal manera que los nodos racionales cooperan entre ellos ysolamente entre
ellos.

El impacto negativo generado por la falta de movilidad se puede apreciar enla adapta-
bilidad a los cambios en el ambiente. La figura 5.4 muestra las respuesta de la cooperación
cuando la fracción de nodos racionales cambia entre 30 % y 90 % cada 200PMPs. En esta
figura podemos notar que, cuando la fracción de nodos racionales cambia, la estrategia no
puede evolucionar para mantener el mismo nivel de cooperación que habían logrado en
cada ambiente por separado, a diferencia del escenario con alta movilidad. Consideremos,
por ejemplo, el escenario con 90 nodos racionales, donde el nivel decooperación óptimo
es 1 y el alcanzado en el ambiente estático es 0.95, como muestra la figura 5.3.Viniendo
de un ambiente donde solamente 30 de los 100 nodos de la red son racionales, en el cual
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Figura 5.2: Evolución de la cooperación para un escenario de topología fija bajo cuatro
ambientes distintos.
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Figura 5.3: Desempeño del modelo básico bajo el escenario de posicionesfijas.

se han construido algunas reputaciones y estrategias apropiadas paraeste ambiente, por la
falta de movilidad resulta muy difícil para los nodos retornar a un nivel de cooperación del
95 % cuando los nodos racionales vuelven a ser 90, pues los nuevos nodos racionales no
tienen mucha posibilidad de demostrar que ahora están dispuestos a colaborar. De hecho,
la figura 5.4 muestra que, para nuestro escenario de topología fija, el nivel de cooperación
apenas alcanza 0.75.
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Figura 5.4: Adaptación a los cambios en el ambiente en un escenario de topología fija.

Claramente, la razón de esta dificultad es la falta de interacción entre los nodos debido
a sus posiciones fijas. Esta condición, además de reducir la posibilidad de construir una
reputación precisa dentro de la red, retarda la propagación de las buenas estrategias, ya que
la única posibilidad que hay de propagarlas, en este escenario, está dada por la superpo-
sición de los vecindarios. Esto se puede observar cuando se grafica para un nodo fuente
escogido al azar, el número promedio de nodos intermedios con los que hainteractuado,
en función de los paquetes enviados, ya sean exitosos o fallidos. La figura 5.5 muestra esta
gráfica, donde se hace evidente la existencia de muchos nodos que no tienen oportunidad
de interactuar, indicado por el comportamiento asintótico, acotado en 0.73.

En el escenario de altísima movilidad presentado en el capítulo 4, la alta interacción
entre los nodos fue fundamental para lograr el desempeño sobresaliente del modelo de
confianza propuesto, debido a que: (1) Cada nodo podía monitorear directamente el com-
portamiento de retransmisión de cada uno de los otros nodos y este conocimiento podía
actualizarse muy frecuentemente, y (2) En cada periodo de migración plasmídica, cada
nodo tenía la oportunidad de compartir su información genética con nuevos vecinos, acele-
rando la diseminación de las buenas estrategias. En este escenario sin movilidad, los nodos
sólo pueden monitorear el comportamiento de los nodos intermedios utilizados enla ruta
y la información genética sólo se disemina a través de la superposición de los vecindarios.
Razón por la cual, en este escenario una vez los nodos han aprendido algunas buenas es-
trategias para un ambiente particular, un cambio en dicho ambiente no será completamente
detectado y la variedad de información genética necesaria para reformular las estrategias
será muy pobre. Claramente podemos notar que la interactividad es un requerimiento im-
portante para una red que implementa un modelo de confianza evolutivo como el nuestro.

Teniendo la evidencia de cómo influye la movilidad en el desempeño del modelo de
confianza, se vuelve evidente la necesidad de mejorar nuestro modelo agregando un modelo
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Figura 5.5: Interactividad entre un nodo fuente y los nodos intermedios enun escenario de
topología fija.

de movilidad que refleja de manera más real el movimiento que pueden tener los nodos en
una red ad hoc y compensar de alguna manera la falta de interactividad queexista entre
ellos.

5.3. Escenario con Modelo de Movilidad realista

Una vez determinamos la importancia de la movilidad en el desempeño del modelo de
confianza para una red móvil ad hoc, probamos diferentes modelos de movilidad estándar
como Random-way-point [75] [76], Gauss-Markov [77][76], Manhattan Grid [77][76] y
AVW [78]. Para cada uno de estos modelos de movilidad, el comportamiento delmodelo
de confianza conduce a conclusiones semejantes. Sin embargo, se decidió adoptar el mo-
delo AVW, ya que éste representa un esquema de movilidad más cercano a la realidad del
movimiento de peatones en un edificio de oficinas, en un centro comercial o enun parque
de diversiones, por ejemplo. Los otros modelos, en cambio, han sido cuestionados porque
no representan la movilidad de escenarios realistas para redes MANET [79] [80].

El modelo AVW consiste en un edificio de oficinas en forma de U con 47 oficinas en
un área de 60x48m2, donde hay 100 nodos moviéndose independientemente desde una
oficina hasta otra a lo largo del camino más corto sobre los corredores, como se muestra en
la figura 5.6. El patrón de movimiento obedece al siguiente procedimiento:

1. Cada nodo selecciona, de manera aleatoria, una oficina inicial donde ubicarse al
comienzo de la simulación.
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2. El nodo permanece en la oficina actual duranteTV segundos, dondeTV es una va-
riable aleatoria uniformemente distribuida en el rango[10, 40] segundos.

3. Cada nodo selecciona de manera uniforme, una oficina de destino entrelas otras 46
oficinas y se mueve a este destino utilizando la ruta más corta por los corredores.

4. Cada nodo se mueve con una velocidad constantev = 1 m/s, de esta manera el
tiempo de viajeTM solamente depende de la ubicación de la oficina de origen y
destino.

5. El proceso completo se repite desde el segundo paso.

En cualquier instante, existe un enlace bidireccional entre dos nodosn1 y n2 si la
distancia entre ellos es menor a 10 m. Los nodos se mueven libremente por el edificio
y van haciendo conexiones con los nodos que tengan a su alrededor, de manera que la
topología cambia dinámicamente con el tiempo. Después de un periodo de calentamiento
de 1000 segundos, durante el cual los nodos se están moviendo de acuerdo con las reglas
descritas anteriormente, la red inicia su operación.
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Figura 5.6: Topología de red cuando cada nodo esta en alguna oficina.

Este modelo de movilidad resulta interesante porque incluye muchas de las caracte-
rísticas presentes en un ambiente real. Por ejemplo, algunas regiones son menos pobladas
que otras, algunos corredores están más utilizados por los nodos en tránsito que otros, los
movimientos tienen giros drásticos con tiempos mínimos y máximos entre giros bien defi-
nidos, dados por la geometría del plano de movilidad, la forma de U introduce un obstáculo
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natural que debe ser superado mediante las rutas multisalto, y finalmente, aunque obtene-
mos una red altamente conectada, mientras los nodos se mueven la red puede tener varios
períodos de partición para retar al algoritmo de enrutamiento. Esta última característica es
la razón por la que debimos redefinir la medida de la cooperación comoc = Pr[A|B ∩C],
dondeA = {un paquete llega a su destinos}, B = {existe una ruta multisalto entre el nodo
fuente y el nodo destino} y C = {los nodos fuente y destino no son nodos adyacentes}.

Al simular el modelo de confianza bajo la movilidad AVW, obtuvimos niveles de coope-
ración muy cercanos al óptimo entre los nodos racionales y aislamos relativamente bien a
los nodos egoístas, cuando mantenemos el ambiente estático, como se muestra en la figu-
ra 5.7. La figura 5.7a muestra la cooperación entre los nodos racionales yla figura 5.7b
muestra la cooperación que han obtenido los nodos egoístas. Ambas cooperaciones están
graficadas en función del tiempo, el cual se mide en periodos de migraciónplasmídica.
Hay cuatro trazos en cada gráfica, cada uno correspondiente a un diferente porcentaje de
nodos egoístas, como se reporta en la leyenda. El eje vertical representa los paquetes que
llegan exitosamente a su destino entre aquellos que necesitaron, y encontraron, una ruta
multisalto.
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Figura 5.7: Evolución de la cooperación bajo cuatro ambientes diferentes para el escenario
de movilidad AVW.

Debido a los eventos de partición de la red, en el escenario AVW la convergencia toma
un tiempo de convergencia mayor comparado con los anteriores dos escenarios. En cada
ambiente, sin embargo, la convergencia de la cooperación a valores estables cercanos a los
óptimos toma menos de 70 PMPs, como se muestra en la figura 5.8, que debe compararse
con las figuras 4.2 (escenario de altísima movilidad) y 5.3 (escenario sin movilidad).

Aunque aparentemente nuestro modelo puede alcanzar niveles de cooperación suficien-
temente buenos, es la adaptabilidad la que se ve afectada por la inclusión delmodelo de



86 Evolución Genética de Estrategias para Modelos de Confianza en MANETsBasados en Teoría de Juegos

0 20 40 60 80 100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Cooperación en el escenario de movilidad AVW

C
oo

pe
ra

ci
ón

Fracción de nodos egoístas

 

 
Modelo básico, racionales
Modelo básico, egoístas
Optimo, racionales

Figura 5.8: Desempeño del modelo de confianza con movilidad AVW.

movilidad, como se muestra en la figura 5.9. Los niveles óptimos de cooperación en los
ambientes con 90 y 30 nodos racionales son 0.98 y 0.36, respectivamente,y los niveles de
cooperación en el respectivo ambiente estático son 0.91 y 0.28 en cada caso, como se ob-
serva en la figura 5.8. Sin embargo, en la figura 5.9 podemos ver que, cuando el ambiente
cambia de 30 a 90 nodos racionales y de 90 a 30 nodos racionales, la red solamente logra
un nivel de cooperación de 0.64 y 0.12 respectivamente, lo cual esta bastante lejos de los
niveles alcanzables.

Esta dificultad para adaptarse a cambios en el ambiente puede explicarse entérminos
de la poca interactividad entre los nodos después de haber alcanzado laconvergencia para
un ambiente previo. La figura 5.10 muestra el número promedio de nodos intermedios con
los que un nodo fuente cualquiera ha interactuado, en función de los paquetes que este
nodo fuente ha enviado, ya sean exitosos o fallidos. En la figura se muestra esta medida
de interactividad para el modelo de altísima movilidad del capítulo anterior, el modelo sin
movilidad de las secciones anteriores, y el modelo de movilidad AVW que estamoscon-
siderando. Como se puede observar, aunque la interactividad en el escenario AVW no es
tan baja como en el escenario de topología fija, sigue siendo mucho menor quela obteni-
da en el escenario de altísima movilidad. La reducción tan significativa en los niveles de
cooperación ante cambios de ambiente se puede atribuir a esta baja interactividad porque,
para el instante en que cambia el ambiente, los nodos racionales ya habían seleccionado,
de acuerdo con el ambiente previo, un conjunto de nodos con quienes interactuar preferi-
blemente. En consecuencia, el cambio de ambiente no está acompañado de la exploración
necesaria de nuevos nodos y nuevas estrategias, reduciendo la capacidad de aprendizaje de
la red. Esta es la razón por la cual, en la siguiente sección, extenderemos el modelo básico
con un parámetro de sociabilidad diseñado para que los nodos mantengan su voluntad de
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Figura 5.9: Adaptación a los cambios del ambiente en el escenario de movilidadAVW.

aprender.
Esto se puede observar cuando se grafica para un nodo fuente escogido al azar, el

número promedio de nodos intermedios con los que ha interactuado, en función de los
paquetes enviados, ya sean exitosos o fallidos. La figura 5.5
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Figura 5.10: Interactividad entre un nodo fuente y los nodos intermedios en escenarios con
distinta movilidad
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5.4. Parámetro de Sociabilidad

De la discusión anterior, es evidente la necesidad de un mecanismo que incentive una
mayor exploración que conduzca a una mayor interacción con otros nodos. De hecho, el
algoritmo de enrutamiento (el cliente del modelo de confianza, ya que el propósito de este
sistema es permitirle a un nodo seleccionar la ruta que maximice la probabilidad de que
sus paquetes sean entregados) está reduciendo la libertad de los nodospara hacer nuevos
amigos, comprometiendo su adaptabilidad a los cambios del ambiente. Para superar esta
situación, introducimos un parámetro de sociabilidad dentro de la métrica de enrutamiento,
como se describe a continuación.

Para un par de nodos fuente/destino dados,(s, d), existe un conjunto de posible rutas,
P (s, d). Seafp(i; s) la tasa de retransmisión que el nodo fuentes ha visto deli-ésimo
nodo intermedio en lap-ésima ruta deP (s, d). Hasta ahora, habíamos escogido la ruta que
maximizara la probabilidad de que el paquete fuera entregado efectivamente a su destino,
p∗, como se muestra en la ecuación 5.1.

p∗ = arg máx
p∈P (s,d)

np
∏

i=1

fp(i; s) (5.1)

= arg máx
p∈P (s,d)

log

(

np
∏

i=1

fp(i; s)

)

= arg máx
p∈P (s,d)

np
∑

i=1

log (fp(i; s))

= arg mı́n
p∈P (s,d)

np
∑

i=1

−log (fp(i; s))

Dondenp es el número de nodos intermedios en lap-ésima ruta. Esto es, encontrando
la ruta más corta bajo la métrica de distanciaD(k, i) = −log(f(i; s))∀k adyacente ai,
encontramos la ruta que maximiza la probabilidad de que el paquete llegue efectivamente
a su destino.

Ahora queremos que cada nodo fuentes trate de hacer nuevos amigos espontáneamen-
te, para lo cual cada nodo tiene un contadorR que registra el número de interacciones que
ha tenido con cada nodo intermedio, esto es,R(i; s) es el número de veces que el nodos
le ha pedido al nodoi que le retransmita un paquete. Definimos un factor de interacción
normalizado del nodo fuentes con el nodo intermedioi, w(i; s), como se muestra en la
ecuación 5.2.

0 ≤ w(i; s) =
R(i; s)

máxj=0...N R(j; s)
≤ 1 (5.2)

Si el algoritmo de la ruta más corta utiliza la métrica de distancia mostrada en la ecua-
ción 5.3, dondeS es un parámetro de sociabilidad, podemos controlar el grado de explora-
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ción que un nodo puede ejercer al buscar una ruta para sus paquetes.

D(i; s) = −log [f(i; s) · (1− S · w(i; s))] (5.3)

CuandoS = 0, tenemos la situación en qué se selecciona la ruta de mayor confianza.
CuandoS = 1, el nodo fuente omite los nodos con los que más ha interactuado, para
admitir la posibilidad de conocer nuevos amigos. Otros valores deS permiten una actitud
intermedia entre estos dos extremos.

Claramente, este factor de sociabilidad obedece al balance que debe existir entre la
exploración y la explotación: Es del interés de un nodo escoger los nodos más confiables
para enrutar sus paquetes, por lo que querría explotar al máximo el conocimiento actual
que tiene de la red. Sin embargo el nodo también está interesado en obtener un mejor co-
nocimiento de la red interactuando con otros nodos que, tal vez, le puedanofrecer mejores
resultados en el futuro.

El parámetroS no sólo nos permite ajustar el balance entre la exploración y la explo-
tación en el proceso de búsqueda en el espacio de soluciones, sino que tiene un impacto
importante en el desempeño del modelo de confianza para todo el rango deescenarios que
hemos probado. La figura 5.11 muestra los efectos en la adaptabilidad al cambio en el
ambiente para el escenario de movilidad AVW bajo tres diferentes parámetrosde sociabili-
dad, 0, 0.2, y 0.8. El casoS = 0 ya lo habíamos mostrado antes, sin embargo, lo incluimos
nuevamente en esta grafica con el propósito de comparar. Los casosS = 0,2 y S = 0,8
muestran que, después de haber aprendido la estrategia apropiada para un ambiente dado,
ante un cambio de ambiente los nodos pueden llevar a cabo una exploración más agresi-
va en el espacio de solución para buscar niveles de cooperación más cercanos al máximo
alcanzable. Esto es claro paraS = 0,8 cuando el número de nodos racionales pasa de 30
a 90, donde el nivel de cooperación alcanzado es el máximo posible. Unavez el número
de nodos racionales vuelve a disminuir a 30, la cooperación converge a un valor muy su-
perior al alcanzado con una sociabilidad cero, aunque aún no es la máximacooperación
alcanzable en ese ambiente.

5.5. Efectos del modelo de confianza en el desempeño de la red

Finalmente, consideramos los efectos del modelo de confianza sobre la redcon respec-
to a la intención original de usar eficientemente los recursos de energía de lared, para lo
cual supondremos que la transmisión de cualquier paquete requiere una unidad de energía.
Con este propósito, consideramos el escenario AVW y hacemos que la fracción de nodos
egoístas en la red varíe entre 0 % y 35 %, simulando cada ambiente con el modelode con-
fianza y sin él. En cada caso medimos el nivel de cooperación entre los nodos racionales
(figura 5.12a), la cooperación con los nodos egoístas (figura 5.12b) yel número de paquetes
de sobrecarga por cada paquete entregado efectivamente en su destino (figura 5.12c), don-
de los paquetes de sobrecarga incluyen tanto las solicitudes de conexión (RouteRequests)
como los plasmidios que intercambian los vecinos en cada período de migración cuando
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Figura 5.11: Adaptación a los cambios del ambiente para el escenario de movilidad AVW
bajo diferentes valores del parámetro de sociabilidad.

implementan el modelo de confianza. Las figuras 5.12a y 5.12b muestran cómo el modelo
de confianza mantiene un alto caudal para los nodos racionales y aísla casi completamente
a los nodos egoístas. En el caso en el que se omite el modelo de confianza en la red no
solamente se desperdicia energía valiosa de los nodos racionales atendiendo a los nodos
egoístas, sino que se reduce significativamente el caudal para los nodos racionales. Por
supuesto, si no hay presencia de nodos egoístas en la red, el mecanismode confianza in-
troduce una sobrecarga adicional sin ningún beneficio, como se muestraen la figura 5.12c.
Sin embargo, a medida que el número de nodos egoístas crece, la ventaja deintroducir el
modelo de confianza en la red ad hoc se hace más evidente, pues el aumentoen el caudal
se consigue simultáneamente con una importante reducción en el número de paquetes de
sobrecarga que se deben enviar por cada paquete de usuario entregado en su destino. Esta
gráfica se puede interpretar como la energía que gasta la red para entregar efectivamente
un paquete a su destino, con y sin modelo de confianza.

5.6. Conclusiones

En este capítulo evidenciamos que para que el modelo de confianza funcione apropia-
damente, es importante que dentro de la red exista una alta interacción entre losnodos que
la constituyen. De hecho, aunque el modelo de movilidad extremadamente dinámico del
capítulo anterior exhibe un desempeño casi perfecto en términos de la optimalidad de la
solución convergente, de la velocidad de convergencia y consecuentemente, de la adaptabi-
lidad a los cambios del ambiente, un modelo sin movilidad o con movilidad más razonable,
la capacidad de exploración del sistema se reduce significativamente después de un cambio
drástico en el ambiente, conduciendo a un cese temprano de la exploracióndel espacio de
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Figura 5.12: Efectos del modelo de confianza en el desempeño de la red.

búsqueda. Para solucionar este problema, se introdujo una nueva heurística que incentiva a
los nodos a hacer “nuevos amigos”: el parámetro de sociabilidad. Mientras que el propósi-
to básico del modelo de confianza es permitirle a un nodo fuente elegir los mejores nodos
intermedios para maximizar la probabilidad de que su paquete sea entregado en el destino,
este parámetro reduce el requerimiento de escoger estrictamente la ruta más confiable, en
favor de una mayor exploración para un mejor conocimiento de las condiciones actuales de
la red. El parámetro de sociabilidad permite que el sistema logre un mejor desempeño de
cooperación después de un cambio en el ambiente.

Por otro lado, en este capítulo también mostramos los efectos que tiene el modelo de
confianza en el desempeño de la red. Sin nodos egoístas, el sistema introduce una sobre-
carga en la red al recolectar información de confianza y seleccionar la ruta más confiable,
cuando en realidad todos los caminos son igualmente confiables. Sin embargo, con sólo
unos pocos nodos egoístas dentro de la red, el modelo de confianza permite un ahorro
valioso de energía y mantiene un alto caudal para los nodos racionales.
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Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1. Conclusiones

Después de revisar la literatura técnica con respecto a los modelos de confianza en
general, en esta tesis identificamos los tres componentes fundamentales que debe propor-
cionar un modelo de confianza en un sistema distribuido. Cada entidad del sistema debe
(1) recolectar información sobre el comportamiento de cada una de las otras entidades, (2)
calificar y ordenar las otras entidades de acuerdo con la confianza depositada en ellas, y
(3) ejecutar una acción de acuerdo con los resultados obtenidos en los dos pasos anteriores.
Luego comparamos cualitativamente diferentes implementaciones de estas funciones en
cinco modelos representativos de los propuestos en la literatura, basados en teoría de la in-
formación, redes sociales, clusters, teoría de grafos, teoría de juegosno cooperativos, teoría
de juegos cooperativos e inteligencia computacional. Como parte de los resultados del aná-
lisis comparativo, notamos que existen dificultades para la implementación directade cada
uno de ellos en redes ad hoc. Por ejemplo, el modelo basado en teoría de la información
sólo provee un marco teórico que, aunque promisorio, no es directamente implementable.
Los modelos basados en clusters y redes sociales requieren un “dealer” centralizado, lo cual
resulta impráctico en un ambiente tan altamente distribuido como las redes ad hoc. El mo-
delo basado en teoría de juegos no cooperativos usa un proceso centralizado de evolución
de las estrategias. El modelo basado en teoría de juegos cooperativos utiliza gran parte del
ancho de banda y los recursos de procesamiento para construir y mantener las coaliciones.
Por último, el modelo basado en teoría de grafos no sugiere cómo manejar eficientemente
la complejidad computacional que implica la construcción y el análisis de los grafos.

Como consecuencia del anterior estudio comparativo, en esta tesis nos propusimos di-
señar un nuevo modelo de confianza que demuestre la posibilidad de adecuarse a la natura-
leza distribuida de las redes móviles ad hoc, para lo cual seleccionamos la teoría de juegos
no cooperativos, pues ella captura la naturaleza distribuida y racionalmente egoísta de este
tipo de redes. Por supuesto, debimos diseñar un mecanismo de evolución delas estrategias
que también fuera de naturaleza distribuida y que permitiera a la cooperaciónemerger co-
mo un comportamiento colectivo en la red, a partir de las interacciones y las decisiones
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locales entre sus nodos.

Con el fin de determinar las características que debería satisfacer el modelo, hicimos
un análisis del dilema del prisionero iterado para representar las decisiones de dos nodos
que se necesitan entre sí para que sus paquetes lleguen a los destinos correspondientes.
El análisis utiliza técnicas de sistemas dinámicos en los que las variables de estado son
los niveles de confianza entre los nodos y las transiciones entre estadosobedecen a las
decisiones individuales que ellos toman, caracterizadas por los pagos correspondientes. El
nivel de confianza que el nodo fuente tiene en el nodo intermedio se mide como el número
de paquetes retransmitidos entre las últimasm solicitudes de retransmisión que se le ha
hecho, dondem es un parámetro de memoria que representa el compromiso entre una
estimación precisa de la confianza (m grande) y una capacidad de perdón y olvido (m
pequeño). El resultado obtenido indica que, aunque el dilema del prisionero puede generar
la cooperación sostenida como un equilibrio de Nash en el juego de horizonte infinito,
resulta demasiado sensible a potenciales errores de percepción generados por la naturaleza
propensa a errores de las redes ad hoc. Por esta razón propusimos un nuevo juego, inspirado
en el dilema del prisionero, en el que la tentación de descartar aumenta cuando disminuye
la confianza en el otro nodo, pero llega a desaparecer si la confianzaen el otro nodo se
hace suficientemente alta. Este nuevo dilema de la retransmisión, analizado bajola misma
óptica de sistemas dinámicos, demostró una alta robustez a los errores de percepción y, por
lo tanto, la escogimos para elaborar el modelo de confianza.

Entonces extendimos el modelo, que habíamos analizado para dos nodos, al caso de
una red ad hoc con 100 nodos. El modelo de juego paga las decisiones deretransmitir
paquetes en tránsito, pues así se obtiene la confianza de otros nodos que pueden llegar a ser
útiles si actúan con reciprocidad; pero también paga las decisiones de descartar paquetes,
pues así se ahorra energía, que es el recurso más precioso en este tipo de redes. De acuerdo
con el análisis de la dinámica del juego entre dos nodos, el pago dependede la confianza en
el nodo fuente, de manera que descartarle a un nodo no confiable genera un alto pago por
el ahorro de energía, y colaborarle a un nodo confiable genera un altopago por mejorar la
confianza de un nodo potencialmente útil. Correspondientemente, el pago por descartarle
a un nodo confiable es bajo, pues el ahorro de energía puede no compensar la pérdida de
confianza de un nodo colaborador; y la colaboración con un nodo poco confiable genera
un pago bajo, pues el incremento de su confianza puede no compensar el gasto de energía.
Por supuesto, el pago más alto se le da al nodo fuente que logra que un paquete llegue a su
destino.

Por otro lado, la estrategia que le permite a un nodo intermedio decidir si colabora o
no colabora en la retransmisión de un paquete ajeno, no sólo depende de laconfianza en el
nodo fuente, sino también del comportamiento general de la red en los últimos intentos de
transmisión que el nodo ha hecho de sus propios paquetes. Así pues, es posible que una es-
trategia válida incluya descartarle aún a los nodos confiables, si de todasformas el ambiente
de la red hace muy difícil que algún paquete pueda llegar a su destino. La combinación de
criterios de decisión basados tanto en la confianza en el nodo fuente comoen la confian-
za general en la red, genera un tipo de codificación de la estrategia fácilmente asociable
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con una secuencia genética para ser evolucionada. Por supuesto, como debemos eliminar
la principal dificultad encontrada en este tipo de modelos, que correspondía a la evolución
centralizada, decidimos que estos genes no sean exclusivamente cromosomáticos, sino que
también sean de tipo plasmídico, con la intención de explotar la naturaleza distribuida de
la red ad hoc también en el proceso evolutivo. En efecto, al evaluar el proceso de reproduc-
ción mediante un algoritmo genético celular, logramos un bajo nivel de sobrecarga en los
recursos de comunicación y cómputo de la red; y al incluir heurísticas propias de la migra-
ción plasmídica de las bacterias, logramos un alto nivel de adaptabilidad a los cambios de
ambiente en la red. Más aún, así logramos utilizar dos de las características intrínsecas de
una red ad hoc, la movilidad y la superposición de los vecindarios (canalesde radio com-
partidos), no sólo para diseminar efectivamente las buenas estrategias a lolargo de la red,
sino para lograr un conocimiento oportuno y preciso del comportamiento individual de los
nodos. De hecho, estas dos propiedades son claves para el funcionamiento apropiado del
modelo de confianza, pues para él es fundamental que exista una alta interacción entre los
nodos de la red.

Cuando la dinámica de la movilidad no es suficientemente alta para colaborar en estos
procesos de conocimiento entre nodos y diseminación de estrategias útiles, laadaptabilidad
del sistema a cambios en el ambiente puede verse comprometida, pues la exploración del
espacio de búsqueda puede reducirse después de haber alcanzadouna estrategia óptima
para un ambiente previo. Para solucionar este problema, se introdujo un parámetro nuevo de
sociabilidad que incentiva a los nodos a hacer “nuevos amigos” al reducir controladamente
la selectividad en la escogencia de las rutas más confiables. El parámetro de sociabilidad
permite moverse entre la exploración del espacio de búsqueda y la explotación de una
solución temporal.

El resultado general es la satisfacción del objetivo propuesto, pues el sistema desarro-
llado no requiere de una entidad central ni de un número irrealista de interacciones entre
los nodos para evaluar su aptitud. En vez de esto, cada nodo adapta su estrategia a las ca-
racterísticas dinámicas de la red, de tal manera que maximiza sus pagos en términos de los
paquetes efectivamente entregados en el destino y del ahorro de energía. Como una caracte-
rística emergente de este procedimiento de optimización local, la red completa es capaz de
maximizar la cooperación y el ahorro de energía al ofrecer el servicio de retransmisión de
paquetes únicamente a aquellos nodos que están dispuestos a cooperar con la red, aislando
a aquellos nodos egoístas que quieren utilizar los recursos de la red sin cooperar con ella. El
modelo distribuido no solamente alcanza estos objetivos cientos de veces más rápidamente
que modelos centralizados comparables, si no que obtiene mejores nivelesde cooperación,
muy cercanos a los valores óptimos alcanzables, y exhibe una alta capacidad de adaptación
debido a su rápida convergencia. Más aún, esta evaluación en-línea permanente del algorit-
mo evolutivo no compromete la escalabilidad del modelo de confianza porque cada nodo
evalúa localmente la evolución con la información recogida de sus propios vecinos, por lo
que la complejidad computacional no crece con el tamaño de la red. Es de notar que los
nodos deben guardar un campo de información por cada nodo con que interactúe, lo cual
implica que, en cada nodo, el requerimiento de espacio crece linealmente conel tamaño
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de la red. Aunque esta no parece ser una dificultad con algunos pocos cientos de nodos,
si convendría considerar la posible distribución de la información de confianza para redes
más grandes.

Como verificación de la utilidad de usar un modelo de confianza como el propues-
to, observamos su impacto en el desempeño de la red al medir tanto el caudalcomo la
eficiencia energética logrados por una red que utiliza nuestro mecanismo deconfianza, y
comparar con el caudal y la eficiencia de una red que no utiliza dicho mecanismo. Cuando
no hay nodos egoístas y los nodos racionales siempre colaboran, el mecanismo de confian-
za introduce una sobrecarga inútil en la red al recolectar información y seleccionar rutas
confiables, cuando una ruta dada es tan confiable como cualquier otra ruta. Sin embargo,
con sólo unos pocos nodos egoístas dentro de la red, el uso del modelo de confianza man-
tiene un alto caudal para los nodos racionales y permite un ahorro valioso de energía. En
efecto, el nivel de cooperación alcanzado mantiene un alto caudal, aúnpara una alta por-
ción de nodos egoístas, y el gasto de energía, medido en términos del número de paquetes
de sobrecarga por cada paquete entregado a su destino, crece muchomás lentamente con
la fracción de nodos egoístas cuando se usa el mecanismo de confianza que cuando no se
usa.

En resumen, hemos demostrado que es posible diseñar un modelo de confianza com-
pletamente distribuido para redes MANET en el que el comportamiento de los nodos se
adapte oportunamente a los cambios en el ambiente particular de la red, convergiendo rá-
pidamente a estrategias que incentiven la cooperación entre aquellos nodosdispuestos a
cooperar, y que aíslen rápidamente a los nodos que no estén dispuestos ahacerlo. Como
verificación de esta hipótesis hemos elaborado un modelo particular, de cuya formulación
y evaluación concluimos lo siguiente:

Una amplia ventana de tiempo en la observación del comportamiento de los nodos
vecinos permitiría una determinación precisa de su tasa de retransmisiones y,por en-
de, de la medida de confianza que debe tenerse en ellos. Sin embargo, si el ambiente
de la red cambia con el tiempo, y las estrategias de los nodos se están adaptando
dinámicamente a esos cambios, es mejor tener una ventana pequeña de tiempo para
garantizar la actualidad de la información obtenida. Este parámetro, que en latesis
denominamos lamemoria de los nodos, determina la capacidad de perdón y olvido
en la red, la cual es determinante para su adaptabilidad.

Aunque el dilema del prisionero captura fundamentalmente los aspectos principales
del dilema de la retransmisión, es importante incentivar, desde la misma estructura
de pagos, actitudes amables que combatan las fuentes de incertidumbre de lasredes
ad hoc, lo cual se puede lograr reduciendo la tentación de descartarle alos nodos más
confiables.

En el proceso evolutivo distribuido, es importante diseminar tan rápida y eficien-
temente como sea posible los genes apropiados para el ambiente actual de la red,
manteniendo una variedad genética suficientemente amplia para enfrentar potencia-
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les cambios ambientales en el futuro. La combinación de una estrategia reproducti-
va celular y un intercambio plasmídico bacteriano demostraron una baja sobrecarga
computacional, una altísima capacidad de adaptación y una amplia exploración del
espacio de búsqueda.

Es importante mantener una alta interacción entre los nodos para poder disponer de
información oportuna y veraz sobre su comportamiento individual. Una movilidad
altamente dinámica ayuda fundamentalmente en este propósito pero, en su ausencia,
deben incluirse mecanismos que incentiven la interacción entre nodos. El parámetro
de sociabilidad fue nuestra respuesta efectiva a esta necesidad.

Por último, podemos concluir señalando que nuestro sistema genera la cooperación
como un fenómeno emergente, el cual aparece como consecuencia de lasdecisiones in-
dividuales que los nodos toman de acuerdo con observaciones locales.Para lograr esto,
explícitamente consideramos la MANET como un sistema dinámico complejo, de manera
que, en vez de dividir el problema en pequeños sub-problemas para resolverlos en una pila
jerárquica de protocolos, utilizamos técnicas de ingeniería propias de los sistemas comple-
jos adaptables. En particular, hacemos que sean los nodos quienes, porsí mismos, perciban
el medio, aprendan de él, evolucionen sus estrategias y adapten sus comportamientos, todo
de acuerdo con el criterio básico de usar racionalmente sus recursos de energía, atendiendo
aquellos nodos que, posteriormente, les puedan servir para retransmitir sus propios paque-
tes.

6.2. Trabajo Futuro

El tema general de los modelos de confianza en redes móviles ad hoc está lejos de
haberse agotado con este trabajo de investigación, pues apenas hemos aportado claridad
sobre los modelos basados en teoría de juegos no cooperativos, y sobre las potencialidades
de la evolución genética y distribuida de las estrategias mediante algoritmos celulares y
migración plasmídica. Con lo importante que pueda llegar a ser este aporte, es apenas un
breve vistazo al inmenso campo de investigación que esta área ofrece.

Por ejemplo, sólo con respecto al modelo mismo que propusimos, queda un arduo tra-
bajo de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y diseño ingenieril que busque una
implementación práctica del modelo en una red experimental, tal vez empezandopor su im-
plementación en plataformas de simulación más realistas como ns-2, Qualnet(r) uOpnet(r).
Un trabajo así generará muchas preguntas adicionales de investigación por responder, en
especial con respecto al efecto conjunto de los protocolos de la red sobre el mecanismo de
confianza, y viceversa. De especial interés sería estudiar las interrelaciones con los protoco-
los de acceso múltiple y su manejo de colisiones y errores de transmisión, así como mejorar
los mecanismos de monitoreo promiscuo en los que se basan los modelos de confianza o
incluso proponer otros.

En respuesta a dichas preguntas, la metáfora bacteriana podría extenderse aún más para
incluir otros procesos biológicos que bien podrían constituirse en heurísticas para la inge-
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niería de redes. Por ejemplo, se sabe que las bacterias esperan a que haya un quorum para
actuar con un nivel mínimo de certeza de éxito, ante la posible respuesta delmecanismo in-
munológico del huésped. Tal vez así, los nodos racionales pueden determinar con suficiente
antelación sí vale la pena activar el mecanismo de confianza o no.

Los objetivos de investigación pueden extenderse a otras áreas que involucren la segu-
ridad misma de la red, en cuyo caso este trabajo podría integrarse con otrostrabajos preli-
minares en el basto campo de la seguridad en redes móviles ad hoc. Por ejemplo, en nuestro
trabajo sólo consideramos nodos racionales y nodos egoístas, pero nunca tuvimos en cuen-
ta la posibilidad de nodos maliciosos que quieran, explícita y deliberadamente, hacer daño
a la red. Podría pensarse en algunos proyectos en los que este mecanismode confianza se
dote de sistemas criptográficos de autenticación. Por ejemplo, un nodo malicioso podría
asignarse pagos mayores a los que sus decisiones merezcan, afectando la información bási-
ca del algoritmo genético distribuido. Igualmente, un nodo malicioso podría entregar falsos
reportes sobre falta de cooperación de nodos racionales, buscandomaliciosamente reducir
su reputación. El uso de técnicas criptográficas que resuelvan potenciales dificultades de
seguridad como éstas, sin sacrificar las características de optimalidad, adaptabilidad y efi-
ciencia ya logradas, parece una promisoria área de investigación. Más aún, con la presencia
de estos mecanismos de autenticación, se podría combatir la falta de interactividad entre
nodos mediante la distribución de recomendaciones.

Para terminar, tal vez una de las direcciones de investigación más promisorias a las
que se puede llegar a través del trabajo aquí realizado, es la formalización de las técnicas
de ingeniería de sistemas complejos aplicadas a las redes móviles ad hoc, y a lasredes
de comunicación en general, con el objetivo de aprender a desarrollarcomportamientos
globales emergentes a partir de las interacciones sencillas entre los agentesde la red, como
hicimos específicamente en esta disertación doctoral.
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