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1. INTRODUCCIÓN	
1.1. Motivación 

La demanda excesiva de los servicios implica un alto rendimiento en el tráfico de los 

datos digitales en redes inalámbricas móviles, los cuales necesitan, cada vez más 

prestaciones de codificación en la trama de los datos que garanticen la entrega eficiente 

en un medio de transmisión hostil [1]. El medio inalámbrico es un medio estocástico 

donde existen multitud de fenómenos que afectan directamente la calidad de la 

transmisión, entre estos: baja calidad en el enlace, interferencias, ruido, desvanecimiento 

de la señal, y suministro energético, factores que inciden directamente  en el ciclo de vida, 

confiabilidad y calidad de servicios que la red móvil ofrece [2] [3]. Debido a esta 

problemática, en la actualidad, se han venido implementado una variedad de soluciones 

basadas en protocolos residentes en diversas capas del modelo OSI, algunos en la capa 

de aplicación, otros en la capa de transporte para asegurar de alguna manera la entrega de 

los datos y obedeciendo a algunas políticas de calidad de servicio (QoS, Quality of 

Service)  [4]. Sin embargo, estos protocolos tienen muchas fallas, principalmente porque 

no diferencian entre falencias debidas a la congestión de la red, consecuencia de los 

cuellos de botella o por modificaciones del medio inalámbrico, soluciones que no 

contemplan el tipo de codificación de los datos al momento de enviar un streaming de 

alto rendimiento[5]. Como resultado de lo anterior, se han diseñado avances 

fundamentados en la teoría de código, especialmente en esquemas modernos de 

codificación (NC, Network Coding) y su extensión Fulcrum Code, los cuales pretenden 

romper los esquemas tradicionales (SF, stored and forward) y establecer un nuevo 

formato (PDU, Protocol Data Unit) para la codificación de los datos en cada punto de la 

transmisión[6][7][8]. El desarrollo de este código de próxima generación se ha  venido 

implementando extensamente en la transferencia de datos digitales  para establecer 

estrategias de corrección de errores hacia adelante (FEC, Forward Error Correction), 

que incluyen la clase general de códigos de borradura[9]. La  implementación de estas 

técnicas  en los canales binarios con borradura,  son necesarias para recuperar información 

válida cuando esta es afectada por errores o pérdidas en cualquier medio de 

transmisión[10]. La naturaleza inherente de los canales de comunicación digital implica 

la aparición de enlaces poco fiables entre cada una de las terminales, lo que a su vez da 
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lugar a una amplia gama de variantes en las diferentes conexiones de la red. Este tipo de 

procesos  afecta el rendimiento en el sistema debido a que la aleatoriedad del medio 

aumenta con respecto a la aparición de  borrones causados por el desvanecimiento de la 

señal, los bloqueos de las emisiones, y la congestión debida a la transmisión en canales 

de mejor esfuerzo, entre otros[11]. 

1.2. Planteamiento de la pregunta de investigación 
¿Es posible diseñar un protocolo de comunicación basado en la codificación Fulcrum 

que permita graduar la complejidad de la codificación de forma incremental y bajo un 

canal con efecto de borradura? 

1.3. Objetivo General 
La pregunta de investigación anterior que configura la hipótesis de esta tesis doctoral 

dio lugar a una serie de objetivos que deben cumplirse para comprobar si la hipótesis 

planteada es factible. Así, el objetivo principal de esta tesis es: 

Desarrollar una investigación en el marco de las transmisiones digitales junto con la 

implementación de la codificación Fulcrum en redes inalámbricas, para diseñar un 

protocolo de comunicación que permita considerar un balance entre complejidad y 

transferencia eficiente de los datos. 
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1.4. Objetivos Específicos 
Para abordar el objetivo mencionado, esta tesis plantea los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Diseñar y configurar entornos de evaluación para tecnologías NC a través de la 

implementación de librerías de segmentación de datos, API de Kodo.  

2. Diseñar una propuesta de protocolo con un flujo de datos intra-sesión basada en la 

codificación Fulcrum. 

3. Establecer un modelo analítico que caracterice un balance entre eficiencia y 

complejidad, que será validado mediante la simulación por software.  

4. Integrar las técnicas de NC al protocolo UDP, además de la evaluación de su 

rendimiento en redes inalámbricas. 

5. Evaluar el rendimiento de la red en términos de métricas que caractericen la QoS 

del sistema en comparación con los diferentes esquemas de codificación 𝐺𝐹(2), 𝐺𝐹(2!), 

𝐺𝐹(2") y 𝐺𝐹(2#$). 
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2. MARCO	CONCEPTUAL	
A continuación, en la tabla 1 se definirá una serie de términos que van a ser utilizados 

a lo largo del documento. 

Tabla 1.Definición de conceptos fundamentales 

Término Definición 

Paquete original Paquete nativo sin codificar 

Paquete origen Paquete originado en la fuente de la comunicación que contribuye a uno o más símbolos de origen.  El 
símbolo fuente es una unidad de datos procedente de la fuente que se utiliza como entrada para codificar las 
operaciones. 
 

Paquete codificado Es un paquete que contiene uno o más símbolos codificados.  El símbolo codificado es una unidad de datos 
resultado de una operación de codificación, aplicada por la combinación lineal de símbolos nativos.  
 

Vector de codificación  Vector de coeficientes generados para la codificación, compuesto por un conjunto de coeficientes de 
codificación utilizados para generar un cierto símbolo codificado a través de la codificación lineal. 
 

Paquete innovador Paquete linealmente independiente a los recibidos, este paquete aumenta el rango del sistema lineal (también 
llamado grados de libertad) en un receptor. 
 

Ventana de codificación Es un conjunto de símbolos en la fuente, y utilizados como entrada a las operaciones de codificación.  El 
conjunto de los símbolos cambia con el tiempo, a medida que la ventana de codificación se desliza sobre el 
flujo o flujos de entrada.   
 

Codificación Es una operación que toma los símbolos de la fuente como entrada y produce símbolos de codificación 
(símbolos de fuente o codificados) como salida.   
 

Recodificación o 
recoding  

Es una operación que toma los símbolos de codificación como entrada y produce símbolos de codificación 
como salida. 
 

Decodificación Es una operación que toma los símbolos de codificación como entrada y produce símbolos de fuente como 
salida. 
 

Generación o bloque  También llamada ventana de deslizamiento estática es el número de bloques de paquetes(símbolos) nativos 
seleccionados para la codificación. En otras palabras, es el conjunto de símbolos de fuente de los flujos de 
entrada que se agrupan lógicamente en un bloque, antes de hacer la codificación. 
 

Tamaño de generación o 
bloque 
 

Es el número de símbolos de origen que pertenecen a un bloque.  Equivale al número de paquetes fuente 
cuando hay un solo símbolo por paquete fuente. 
 

𝐺𝐹(𝑞) Coeficientes del cuerpo de Galois con una potencia primo 𝑞. 
Relay Nodo o terminal de reenvío 

Campo finito 

Campo generador de los coeficientes lineales de codificación. Estos campos finitos tienen la propiedad 
deseada de tener todos los elementos (excepto el cero) invertibles para + y *.  Se podría establecer  𝐺𝐹(𝑞!"#)	
como	un	campo	finito, donde 𝑞 es una potencia prima.  La mayoría de los campos utilizados establecen 
𝑞 = 2 y 𝑛 = 2, para otros casos se llaman campos de extensión binaria 𝐺𝐹(2!"#), donde 𝑛 a menudo es 
igual a 2, 4 u 8, por razones prácticas. 
 

Tamaño del campo 
Es el número de elementos en un campo finito.  Por ejemplo, un campo de extensión binaria GF (2), GF 
(24), y GF (28). 
 

Expansión 
Número de expansión 𝑟 o símbolos adicionales a usar, el número de símbolos adicionales creados por el 
código externo (Outer Code). 
 

RLNC 

Random Linear Network Coding, es un caso particular de la codificación lineal, utilizando un conjunto de 
coeficientes de codificación aleatorios. La codificación lineal combina una fuente de entrada y/o símbolos 
codificados, utilizando un conjunto de coeficientes y resultando en un símbolo codificado.   
 

Inner Code Codificación sistemática RLNC 𝐺𝐹(2). 

Outer Code 
 
Codificación NO sistemática RLNC 𝐺𝐹(2!), donde 𝑛 es la extensión del campo binario. 
 

Sink Nodo Receptor final de la transmisión 

Source Nodo Origen de la transmisión 
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NC inter-sesión Este esquema permite establecer una codificación de los diferentes paquetes provenientes de flujos 
independientes [12]. 

NC intra-sesión Consiste en combinar los flujos de información, pero en este caso provenientes de un mismo tipo de flujo 
dependiente de información [13]. 
 

Codificación Fulcrum  Concatenación de dos sistemas de codificación, uno entrante Inner Code y otra codificación saliente Outer 
Code[14], [15] 
 

Codificación Sistemática Es una técnica de codificación que consiste en expandir el mensaje original, en este caso, enviar la 
información original más otros símbolos de reparación. Generalmente estos símbolos de reparación en la 
codificación sistemática son símbolos de paridad, en NC son combinaciones lineales. 

Símbolos de reparación Código redundante que puede aumentar los grados de libertad de la matriz de decodificación. En este caso 
un símbolo redundante podría ser combinación lineal de segmentos de paquetes nativos que no han sido 
decodificados, pero tiene el potencial de ayudar a obtener información válida en el sistema. 

Bloque de codificación Técnica de codificación en la que el flujo de entrada debe ser primero segmentado en una secuencia de 
bloques. La codificación y decodificación se realizan de forma independiente por bloques. 
 

Densidad de codificación Número de coeficientes lineales que no anulan los segmentos de paquetes en el proceso de codificación. 

Regiones de codificación Número de veces en que se divide el rango de la matriz en el decodificador, con la finalidad de informar los 
grados de libertad en el nodo emisor. 

Coeficiente de 
codificación  

Es un elemento generado en un cierto campo finito.  Este coeficiente puede ser elegido de diferentes 
maneras: por ejemplo, al azar, en una tabla predefinida, o usando un algoritmo predefinido más una semilla. 
 

Rango o grados de 
libertad 

En un receptor, el número de ecuaciones linealmente independientes del sistema lineal. También se conoce 
como "Grados de Libertad".  El sistema puede ser de "rango completo", en el que es posible la 
decodificación, o de "rango parcial", en el que sólo es posible una decodificación parcial. 

 

2.1. NETWORK CODING 
El envío de los datos a través de redes Multicast siempre ha sido una temática central 

en la investigación en cuanto al rendimiento de la red y la QoS del sistema, el problema 

básico al que se enfrentan los investigadores es la programación efectiva de los flujos 

enfocada al aprovechamiento de recursos críticos en la red. Los códigos de red (NC, 

Network Coding) es una solución eficiente que se centra en la codificación de paquetes 

basada en teoría de código, la cual identifica a cada trama codificada a nivel de nodo y 

luego se propaga por toda la red, desde un nodo origen a un nodo destino y, donde la 

trayectoria de los datos permite realizar nuevas codificaciones o recodificaciones. NC ha 

sido especialmente utilizado en redes inalámbricas por la naturaleza del medio para 

generar broadcast de paquetes, un medio ideal para generar codificación de forma 

intrínseca. Con NC es posible reducir la información y tiempos de transmisión debido a 

que el nodo codificador o retransmisor genera combinaciones lineales con base en la 

información de cada paquete. Cada nodo final tiene la facultad de realizar operaciones 

inversas de decodificación a partir de unidades sin decodificar. En la Figura 1 se 

especifican los nodos transmisores (𝐴	y	𝐵) y un nodo codificador 𝑆. 
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Figura 1. Reenvío tradicional de información Vs Reenvío con NC 

 
En el envío tradicional de los datos, el nodo de reenvío 𝑆 simplemente obtiene la   

información a transmitir de sus extremos, la almacena en su buffer de memoria y luego 

la reenvía sin aplicar operaciones extras en el contenido de los paquetes. En cambio, con 

las técnicas modernas de codificación, los nodos 𝐴 y 𝐵 envían sus respectivos paquetes, 

el nodo codificador 𝑆 realiza combinaciones lineales a través del codificador (⨁, XOR) 

con la información de los paquetes obtenidos, luego procede a reenviar el resultado de 

esta codificación. Finalmente, en cada extremo de la comunicación, donde se recibe el 

paquete codificado, se realiza nuevamente una reducción de la información, por ejemplo: 

en este caso el nodo  𝐴 y el nodo 𝐵 realizan una decodificación para así obtener los 

paquetes nativos; es decir, en 𝐴  es posible obtener el paquete 𝑏 a partir del paquete 

codificado en 𝑆, (𝑎⨁𝑏), a través de la operación (𝑎⨁𝑏)⨁a	 = 𝑏 , de igual manera en 𝐵 

a través de (𝑎⨁𝑏)⨁𝑏 = 𝑎.  

Con la codificación NC, es posible alcanzar la capacidad de Multicast transmitiendo 

símbolos lineales codificados a través de los diferentes caminos, por lo tanto, el receptor 

obtiene tantas combinaciones lineales necesarias para completar los grados de libertad 

para la decodificación. Es decir, los mensajes se decodifican cuando se han recibido 

suficientes mensajes lineales independientes, los necesarios para obtener los paquetes 

nativos a través de una reducción de datos. La codificación de los datos en toda la red 

depende o está limitada de alguna manera por las capacidades del sistema. En redes 

cableadas tipo Multicast, el tráfico o flujo codificado estaría condicionado por un corte 

transversal o un corte mínimo de la red. Este concepto corresponde a la máxima tasa de 

flujo que cada receptor podría obtener si estuviera solo en la red[16]. Por otro lado, 
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gracias a que el sistema de codificación segmenta los datos a través de una aplicación, es 

posible codificar los datos según el tipo de streaming al que pertenezcan. En la topología 

de la Figura 2, se observa cómo se da el proceso de codificación con 2 tipos de sesiones 

de datos. 

 
Figura 2. Red Butterfly. Comunicación intra-sesión Multicast  

 
Si el nodo origen (nodo Source 1) tiene 2 sesiones de transmisión (𝑏#	𝑦	𝑏&	), cada uno 

representado por un color, a través de NC es posible crear combinaciones lineales en 

nodos intermedios (nodo Relay 4) para los nodos 6 y 7, y así aumentar las probabilidades 

de decodificación en el punto final del trayecto. Como esta combinación de símbolos 

pertenece a diferentes sesiones de transmisión, esta técnica es llamada codificación inter-

sesión, en caso contrario es llamada codificación intra-sesión. Para cualquier variante de 

codificación se han desarrollado investigaciones para garantizar  operaciones óptimas 

entre sesiones, en la práctica se utiliza un enfoque de algoritmos heurísticos en las 

técnicas intra-sesión[17]. 

En el contexto real de las comunicaciones, las operaciones NC están sometidas a los 

paquetes de datos completos y no a los bytes o símbolos elementales de forma 
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independiente. En particular, un paquete se trata como un vector de símbolos o segmentos 

de paquetes, donde se aplican operaciones de codificación en función de sus símbolos 

para generar símbolos codificados. Ahora bien, los segmentos de paquetes se agrupan 

generalmente en generaciones, donde cada operación de codificación se aplica a los 

segmentos de paquetes de la misma generación con el apoyo de códigos lineales. Por tal 

motivo, es necesario que cada nodo en la red tenga la capacidad de mantener múltiples 

memorias intermedias para procesar por separado los paquetes de diferentes o igual 

generación. La Figura 3 ilustra las operaciones de codificación con diferentes 

generaciones. 

 
Figura 3. Codificación lineal de paquetes NC. 

 
La codificación intra-sesión se realiza principalmente en los nodos orígenes para 

reducir la cantidad de tráfico en la red. Por otro lado, en una transmisión Multicast la 

codificación de red inter-sesión dependerá en gran medida de su eficiencia en cuanto a 

las oportunidades que ofrezca la topología para la difusión de los paquetes y, en general, 

es un área de investigación abierta.  

2.2. Codificación RLNC 
RLNC ha venido consolidándose como un nuevo esquema de codificación basado en 

coeficientes lineales dentro de un campo generado normalmente en 𝐺𝐹(2) , el cual 

permite establecer matrices de codificación para definir combinaciones lineales de 

paquetes, dentro de una misma generación[18]. Básicamente RLNC permite realizar un 

mapeo de paquetes a un espacio vectorial 𝔽'( ; es decir, un conjunto de elementos de 
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longitud 𝑛  definidos en un campo finito 	𝔽' (donde 𝑞  es una potencia de un número 

primo), el cual se denomina espacio ambiente[19]. Por todo lo anterior, el sistema de 

codificación RLNC puede verse como la creación de ecuaciones lineales basadas en los 

fragmentos de segmentos de paquetes, cada fragmento de paquete equivale a un numero 

de 𝑛 bytes, el cual se le asocia un coeficiente aleatorio que es construido dentro de una 

matriz lineal de codificación definida en 	𝔽'. Cada coeficiente lineal de codificación es 

un escalar que multiplica a cada símbolo de información o segmento de paquete del 

sistema[20]. Este mapeo de paquetes pretende solucionar un sistema de ecuaciones 

lineales ligado a un proceso de recuperación de datos, el proceso depende en gran medida 

de los buffers de memoria de los receptores.  

Por todo lo anterior, se define a RLNC como una extensión de NC que permite mapear 

los paquetes de datos a un sistema de campos finitos. Este traslado de paquetes a una 

respectiva estructura vectorial permite definir de manera explícita la cantidad de símbolos 

que maneja el sistema o la dimensión en que se forman los paquetes de datos. Toda esta 

transformación lineal se realiza a través de  matrices lineales de codificación generadas 

aleatoriamente a través de una distribución uniforme[21], [22]. Esta adaptación permite 

trabajar cada transmisión  como un subconjunto de sub espacios vectoriales, donde es 

posible ajustar de manera dinámica el tamaño de generación, la estructura del vector 

codificado, y el  orden de codificación[23]. Gracias a que se establece un pre- 

procesamiento de segmentos de paquetes, lo cual implica  explotar las propiedades 

algebraicas de la codificación para mejorar las probabilidades de recepción de datos, se 

permite que en  NC  se definan métricas con la finalidad de establecer un sistema de 

codificación flexible y acorde con las condiciones variantes del entorno, los cuales 

afectan el consumo de un streaming sensible al retardo[1], [24], [25],[26], [27].  

Ahora bien, en la codificación RLNC existen parámetros que tienen incidencia directa 

en el rendimiento del sistema. En el caso del tamaño de generación o número de 

segmentos de paquetes (símbolos) que se codifican juntos, su composición tiene un 

impacto significativo en el rendimiento de la codificación de red o tráfico del sistema. La 

modificación de este parámetro incide proporcionalmente en el retardo de la transmisión, 

por ejemplo, en una video llamada, se recomienda un número de generación pequeño para 

reducir su retardo, mientras para la descarga de archivos pesados se desea un número de 

generación más alto. Sin embargo, si consideramos la complejidad computacional de 

RLNC y usando eliminación gaussiana para la decodificación, su complejidad aumenta 
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cúbicamente con el tamaño de la generación; por lo tanto, hacer uso de grandes 

generaciones, es en la práctica menos efectivo. 

Por otro lado, el orden de codificación o tamaño del Campo de Galois es la cantidad 

máxima de elementos del campo que representan los coeficientes utilizados para 

codificar. Básicamente, el tamaño del campo muestra el rango de los miembros del campo 

o número de símbolos. Un paquete puede ser representado en un formato binario como 

un valor entero dentro del rango del campo o símbolos del alfabeto. El uso de un código 

aleatorio cuando el tamaño de campo  es suficientemente grande, logrará una capacidad 

de transmisión Multicast con una alta probabilidad de recepción de los datos[28]. En la 

práctica para que este mapeo de información sea generado, se utiliza un campo finito 

𝐺𝐹(2(), donde 𝑛 ≥ 1. Un campo finito de orden  𝐺𝐹(2) debería ser siempre soportado, 

ya que la suma, la multiplicación y la división sobre 𝐺𝐹(2)  son equivalentes a las 

operaciones elementales XOR y AND en un diseño electrónico simple. Acorde a la 

complejidad del dispositivo también es deseable admitir un campo de tamaño 𝐺𝐹(2"), 

que corresponde a un solo byte, y en el que las operaciones se realizan sobre el polinomio  

𝑋" + 𝑋! + 𝑋) + 𝑋& + 1 . Con ello, la probabilidad de no lograr una capacidad de 

decodificación Multicast es proporcional exponencialmente con el número de bits por 

elemento de campo[29]. Por lo tanto, para asegurar una mayor decodificación Multicast 

debe elegirse un tamaño de campo mayor, sin embargo, el costo de tener un tamaño de 

campo grande implica aumentar la longitud del encabezamiento por cada trama de datos.  

La elección del tamaño del símbolo para una adecuada codificación depende del tipo 

de streaming y aplicación que se implemente, la cual está condicionada de alguna manera 

por las especificaciones del sistema y el medio de transmisión. Por ejemplo, el tamaño de 

un símbolo puede elegirse en función del tamaño de una unidad de transmisión máxima 

(MTU, Maximum Transmission Unit). Esto, para que los datagramas no se fragmenten al 

atravesar una red de forma reiterativa, al tiempo que se garantiza que no se desperdicien 

bits de símbolos innecesariamente al momento de realizar el mapeo a campos de Galois. 

El diseño actual de representación de símbolos es flexible y puede acomodar cualquier 

tamaño de símbolo en bytes. Por ejemplo, pueden llegar a ser compatible con las redes 

de datos, donde cada paquete tiene una capacidad hasta 1500 bytes, mientras que las redes 

inalámbricas pueden utilizar un datagrama mucho más pequeño de 90 bytes debido al tipo 

de datos que se transporta y el medio de transmisión, recordemos que la trama de los 

paquetes en una red inalámbrica tiene más bytes de control.  



 

 

11 

La codificación lineal aleatoria de la red RLNC, a diferencia de otras codificaciones 

tradicionales predefinidas, tiene la capacidad de adaptarse a cualquier velocidad de 

transmisión sobre la marcha. Debido a estas características y a las mencionadas 

anteriormente, RLNC es menos compleja de implementar y se considera una técnica 

adecuada para topologías dinámicas con conexiones variables. 

Para implementar una codificación de flujo RLNC por sesión de transmisión, se puede 

adoptar la transferencia de datos con un flujo de datos intra-sesión, lo que significa 

establecer combinaciones lineales de paquetes sobre un flujo de datos de la misma 

naturaleza [7], [30],[31]. Para una codificación  RLNC intra-sesión, se establece una 

combinación lineal de paquetes dentro de una misma generación para su codificación 

[32]. Antes de realizarse la codificación RLNC, el sistema genera un matriz de 

coeficientes aleatorios, y a cada vector de datos originados por el sistema se le asocia un 

vector de codificación 𝐶*, cuya dimensión está limitada por un número de generación 𝑔 

o número de ventana de deslizamiento, según (1). 

 𝑪𝒋	, ∀* 	∈ [1, … , 𝑔]    
( 1) 

 

El  vector de codificación 𝑪*  representa cada una de las entradas de la matriz de 

codificación, lo que quiere decir que se generan tantos coeficientes de codificación como 

segmentos de paquetes de información, cada entrada de esta matriz es un valor en 

𝐺𝐹(𝑞(), 𝑛 ≥ 1[33]. Cada símbolo del sistema es codificado a través de operaciones 

formalizadas dentro de este sub espacio vectorial, operaciones simples como XOR(⨁) 

y	𝐴𝑁𝐷(⨂) establecen las combinaciones lineales entre los símbolos del sistema[34]. Para 

empezar el proceso de codificación, el sistema fragmenta los paquetes de datos en 

generaciones 𝑝, , ∀, 	∈ [1, … , 𝑔]. A cada entrada del vector o generación se le asocia un 

coeficiente 𝑐, de la matriz de codificación, este coeficiente es generado aleatoriamente y 

su selección obedece a una distribución uniforme. Para definir una compatibilidad entre 

los campos, este coeficiente debe estar en el mismo campo finito 𝐺𝐹(𝑞(), 𝑛 ≥ 1[8], [35], 

según (2). 

 
𝑝,- = ⨁*.#	

/ 𝑐,,* ∙ 𝑝* , ∀* 	∈ [1, … , 𝑔]  
( 2) 
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Como consecuencia, cada entrada 𝑝,-  del vector codificado corresponde a una 

combinación lineal de segmentos de paquetes nativos asociados a coeficientes de 

codificación[36]. La operación XOR para 𝐺𝐹(2) quedaría definida a través de la tabla 2. 

Tabla 2.  Definición de la codificación XOR (Ä) en el campo de Galois 𝑮𝑭(𝟐). 

𝑷𝟏 𝑷𝟐 𝑷𝟏 Ä	𝑷𝟐 𝑷𝟏 Ä (𝑷𝟏 Ä	𝑷𝟐)=	𝑷𝟐 𝑷𝟐 Ä (𝑷𝟏 Ä	𝑷𝟐)=	𝑷𝟏 
0 0 0 0 0 
1 0 1 0 1 
0 1 1 1 0 
1 1 0 1 1 

 

Cada operación se realiza sobre el vector que representa el segmento de paquete, 

también se pueden determinar las operaciones dentro de un anillo finito con operaciones 

de bits a bits, según la Figura 4. 

 

Figura 4. Codificación XOR para 𝑮𝑭(𝟐) y, a medida que aumenta el número de elementos en el anillo aumenta 
la complejidad de las operaciones y el número de los posibles resultados.  

 
Consecuentemente cada paquete codificado 𝑝,-  es enviado por el nodo origen (Source) 

a un nodo destino (Sink) o nodo de reenvío (Relay), dependiendo del tipo de 

comunicación, ya sea Multiple-hop o One-hop, Unicast o Multicast. En el punto final de 

la transmisión, en el momento de la decodificación se necesitan tantos vectores 

codificados como aquellos necesarios para completar una matriz con rango completo o 

en el estado de rango completo; es decir, cada vector codificado es visto como una 

combinación lineal 𝑷- = 𝑪	 × 	𝑷 [37]; por tal motivo, para encontrar los segmentos de 

paquetes nativos  es necesario encontrar 𝑪1𝟏  [38]. El proceso de decodificación es 

llevado a cabo gracias a una eliminación gaussiana escalonada [39], [40]. Como cada 

paquete  de codificación permite guardar sus coeficientes lineales, es posible realizar la 
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decodificación con  únicamente la información de cada paquete[41]. No es necesario 

obtener información adicional en el sistema para operar los coeficientes lineales de cada 

paquete codificado, lo que permite decodificar cada paquete del sistema en cada punto de 

la transmisión. Un mecanismo particular permite reducir el número de errores del sistema 

a través de la recodificación, o nuevas combinaciones lineales en nodos Relays; en otras 

palabras, en cada nodo Relay es posible crear nuevos datos, una nueva codificación sobre 

los vectores codificados. Esto sin necesidad de decodificar la información o reducir un 

sistema de ecuaciones lineales [42].  

Hay que resaltar el hecho de que el sistema de codificación fue diseñado para una 

recuperación pronta de los datos en canales altamente estocásticos, por consiguiente, la 

transferencia de datos en este trabajo se modelará valorando una canal bajo el efecto de 

borradura y lleno de errores, de ahí que es necesario establecer en el receptor un 

mecanismo que nos permita obtener información del estado del canal para que desde el 

origen se pueda aumentar la probabilidad de la decodificación en el punto final de los 

datos[43]. Algoritmos especializados como el BP (Belief Propagation), ofrecen un 

rendimiento óptimo en la decodificación de paquetes considerando estos canales con 

índices de borradura. Su funcionamiento se basa en el desarrollo de Grafos Tanner[44]. 

Estos mecanismos permiten realizar una decodificación de datos aprovechando la 

redundancia de los paquetes generados[45]. Adicionalmente, existen algoritmos 

complementarios como el Ford Fulkerson, necesarios para definir un control de flujo de 

streaming, contemplando la capacidad del sistema con respecto a sus enlaces[46]–[48].  

2.3. Tratamiento del Error y codificación dinámica 
 

En el desarrollo de códigos existe una disyuntiva recurrente: ¿cuánta sobrecarga de 

paquetes redundantes es posible introducir para garantizar una mejor calidad de la 

experiencia del usuario final (QoE, Quality of Experience) al tiempo que se optimiza el 

uso de la capacidad? ¿En qué capa debe añadirse esta redundancia suplementaria?[49]. 

Este problema se ha abordado en el pasado mediante el despliegue de códigos de 

corrección de errores en la capa física, pero siguen existiendo dudas sobre la adaptación 

de la sobrecarga de codificación y el retardo añadido, por ejemplo, el caso de uso de 

condiciones de canal que varían rápidamente a través de una modulación variante (ACM, 

Adaptive Coding and Modulation) puede no reaccionar con la suficiente rapidez. Si 
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agregamos un complemento para la corrección de errores desde una capa superior, esta 

no reaccionaría más rápidamente que la capa física, pero pueden operar sobre ventanas 

de tiempo, lo que es explotado por NC para generar mecanismos de corrección de errores 

(FEC,Forward Error Correction) con el objetivo de obtener información válida.  Cada 

algoritmo para el control de errores ofrece ventajas e inconvenientes únicos, así como un 

conjunto diferente de parámetros que pueden ajustarse en tiempo real. Esto puede 

emplearse para adaptarse a los canales inalámbricos que varían en el tiempo, o para 

cambiar la cantidad de redundancia de código que se inyecta en una red sobre un espacio 

de tiempo[50]. 

Los códigos de corrección de borrado (ECC/FEC, Error-Correcting Code) ofrecen 

soluciones eficientes para crear aplicaciones fiables con baja latencia. Sin embargo, una 

de las preocupaciones de este mecanismo es que puede elevar una sobrecarga 

computacional debido a la complejidad de sus métodos. Estas soluciones tratan de 

eliminar limitantes originadas por la codificación en la capa física, como es la rigidez de 

la codificación por bloques: los bloques no se solapan y suelen tener un tamaño fijo. 

Como resultado, los paquetes de un bloque determinado no pueden pasar a capas 

superiores antes de recibir un número suficiente de paquetes originales. Esto crea una 

limitante inferior de latencia y complejidad de decodificación que puede afectar la QoS 

de un flujo de datos no tolerantes al retardo.   

La naturaleza FEC de estos nuevos códigos distribuidos como NC y el control de la 

congestión pueden verse como dos canales separados. En la práctica, las 

implementaciones pueden mezclar las señales que se intercambian en estos canales. Para 

este desarrollo se ofrece una discusión sobre cómo pueden coexistir la codificación FEC 

y el control de la congestión dentro de una misma transmisión. Para un control de flujo 

examinando la congestión, se han establecido mecanismos basados en la ventana 

deslizante dinámica o generación dinámica de segmentos de paquetes a codificar, esta 

pretende eliminar la limitación tradicional de definir el número de generación solo en el 

momento del inicio de la comunicación, en la capa de la sesión. La definición de la 

ventana deslizante, el tamaño de la ventana, la tasa de redundancia y otros parámetros de 

configuración pueden depender de varios factores que dependen a la vez del estado del 

canal o algún otro requisito intrínseco del sistema. La Figura 5 ilustra una codificación 

de ventana deslizante con respecto a una ventana dinámica o por bloques. Básicamente 

la principal diferencia es que por ventana deslizante el tamaño de generación dependería 
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de las condiciones del canal de codificación y la complejidad del sistema, ya que a medida 

que aumentan los segmentos de paquetes a codificar, son mayores los recursos 

computacionales necesarios para no incurrir en cuellos de botellas al momento de la 

decodificación. Adicionalmente, con bloques del mismo tamaño se evitan la congestión 

y el control de flujo no sería graduado acorde con la complejidad del sistema. 

 
Figura 5. Ventana de codificación deslizante[51]  

El tamaño de la generación o de la ventana de codificación es un compromiso definido 

directamente por la complejidad computacional en términos de operaciones de 

codificación. Con un tamaño de ventana menor, se necesita un número de generación 

menor. Esto, con el fin de reducir la sobrecarga del protocolo para coordinar cada 

generación en el momento de la codificación. Por el contrario, a un mayor tamaño de 

ventana, a pesar de que hay una sobrecarga y una mayor complejidad en las operaciones, 

aumenta la probabilidad de que un símbolo codificado recibido en el nodo Sink sea 

innovador con respecto a los símbolos recibidos anteriormente, amortizando así los gastos 

generales de retransmisión. Sin embargo, cuando se adjuntan más coeficientes de 

codificación a un mayor tamaño de ventana, también conlleva mayores gastos generales 

por codificación del paquete y el Overhead en el sistema. 

En protocolos no orientados a la conexión, la transmisión de símbolos RLNC de 

reparación no añade una congestión en redes potencialmente congestionadas, ya que estos 

hacen parte de la composición de los paquetes. En el caso de las transferencias fiables, la 

inclusión de la redundancia reduce el buen rendimiento en las transferencias de archivos 



 

 

16 

grandes, pero la cantidad de símbolos de reparación puede adaptarse. Por ejemplo, en 

función del tamaño del símbolo o ventana deslizante, es posible adaptar estos parámetros 

para obtener un mejor rendimiento. Existe por tanto un equilibrio entre el coste de la 

capacidad utilizada para transmitir paquetes de origen y los beneficios que aporta la 

transmisión de símbolos de reparación a través de combinaciones lineales; es decir, 

definir un factor que pueda controlar la redundancia de combinaciones lineales, los cuales 

aporten al proceso de decodificación. Los símbolos de reparación en la medida que se 

generen aumentan los grados de libertad al momento de recuperar los segmentos de 

paquetes nativos del sistema. En el caso de los archivos pequeños, el envío de símbolos 

de reparación cuando no hay más datos que transmitir, podría ayudar a reducir el tiempo 

de transferencia. En la codificación bajo una ventana deslizante, los datos de entrada de 

una capa superior se segmentan en símbolos de datos de igual tamaño para su 

codificación, la ventana de codificación deslizante puede ampliarse acorde al tamaño de 

los nuevos paquetes de datos, hasta que se cierra mediante una instrucción explícita. Esta 

función explícita para un control graduado de la ventana deslizante puede ser controlada 

a través de una retroalimentación por parte del receptor a medida que se obtengan los 

grados de libertad en el decodificador; es decir, que el proceso de codificación a través 

de la ventana deslizante es retroalimentado con aquella generación de segmentos de 

paquetes reconocidos en el receptor final, con el objetivo de ir retirándolos gradualmente 

en el futuro proceso de codificación. Una propiedad de los códigos lineales tipo Rateless, 

es que generan una salida indefinida de símbolos hasta que cada símbolo sea reconocido 

en su trayecto final. El tamaño de la ventana de codificación deslizante está limitado por 

algún parámetro, fijo o determinado dinámicamente por el comportamiento en línea, 

como la pérdida de paquetes o la estimación de la congestión, este concepto será 

extendido en el capítulo 8. A través  de la Figura 6, se ilustra el tamaño de una ventana 

deslizante con una codificación sistemática y una tasa de codificación de 2/3 RLNC; es 

decir, se origina un símbolo codificado con base en una combinación lineal de dos 

símbolos nativos. En este caso los segmentos de paquetes nativos pueden hacer parte de 

la ventana de codificación, ya que el tipo de codificación que se genera es de tipo 

sistemática; es decir, se agrega un segmento de paquete codificado, que es originado por 

una combinación lineal de segmentos de paquetes nativos.  
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Figura 6. Control de la ventana deslizante: a medida que se reconocen los segmentos de paquetes nativos en el 
proceso final de la decodificación, esta información es retroalimentada hacia el emisor con  la finalidad de ir 
descartando estos segmentos de paquetes nativos en el futuro proceso de la codificación, e ir incluyendo aquellos 
segmentos de paquetes nativos que no han sido codificados[51].  

 
Cualquier protocolo bajo el diseño de una codificación distribuida basada en NC, es 

necesario que entre en un proceso de configuración y negociación para establecer una 

sesión de streaming, para esto es relevante que previamente intercambie los parámetros 

de codificación entre el emisor y el receptor antes de iniciar la comunicación. Algunos de 

estos parámetros de codificación también pueden actualizarse dependiendo de las 

condiciones del canal y disponibilidad de recursos. Desde un alto nivel, la Figura 7 ilustra 

como es el proceso de codificación punto a punto, adicionalmente este diseño contempla 

un control de la congestión por ventana deslizante, componentes   que destacan la relación 

entre las cargas útiles, número de símbolos o paquetes definidos en la pila del protocolo.  
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Figura 7. Pila de protocolo de codificación. 

 

Dependiendo del tipo de aplicación, algunas soluciones basadas en codificación de 

alto nivel pueden codificar "bloques" aislados o permitir que la ventana de codificación 

se superponga a los símbolos de reparación enviados anteriormente, lo que permitirá 

recuperar símbolos debido a las pérdidas del sistema; es decir, los códigos decodificados 

de una matriz de rango completo pueden ayudar a otros bloques de transmisión que no 

tengan rango completo. En la práctica, ninguna red carece de errores, y periódicamente 

habrá pérdidas de paquetes que superan los controles tradicionales de codificación. Los 

servicios a nivel de la capa de aplicación permiten obtener información válida sobre la 

marcha, ya que, al tener los coeficientes de codificación junto a combinaciones lineales 

encapsulados en un paquete del sistema, es posible reconocer aquellos paquetes que no 

hayan sido decodificados. Esta solución puede adaptarse a cualquier problema que se 

produzca en la red, al tiempo que es consciente de cómo hay que entregar y consumir el 

contenido acorde con los requisitos del sistema o exigencias de cada aplicación o 

streaming. 
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3. CODIFICACIÓN	FULCRUM 
En la actualidad se han desarrollado complementos de la codificación RLNC, con el 

objetivo de crear redundancia de datos al tiempo de abarcar una decodificación gradual 

del sistema. A principios del 2015 Daniel E. Lucani presentó una propuesta de un sistema 

de codificación llamado Codificación Fulcrum, el cual permite graduar la complejidad de 

la transmisión a través de un esquema compuesto basado en la codificación  RLNC[15]. 

La codificación Fulcrum se define como una concatenación de dos sistemas de 

codificación independientes, una codificación entrante Inner Code y otra saliente Outer 

Code[13], [52], [53]. De forma respectiva, una parte se encarga de agregar redundancia a 

la transmisión para crear símbolos de reparación, la otra tiene la opción de agregar una 

complejidad adicional con el fin de aumentar la probabilidad de generar nuevos grados 

de libertad al momento de la decodificación. Este sistema coordinado permite aprovechar 

aquellos nodos con capacidades de procesamiento extra para generar una decodificación 

de orden  superior 𝐺𝐹(2(), 𝑛 ≥ 1[54], [55]. 

3.1. Caracterización del esquema de codificación y 
caracterización de los nodos 

 
La codificación Fulcrum establece un mapeo de segmentos de paquetes nativos a 

símbolos codificados en un campo de Galois de orden básico  𝐺𝐹(2), además de generar 

símbolos adicionales codificados en una respectiva extensión compatible 𝐺𝐹(2(), 𝑛 > 1. 

Para una condición inicial, la codificación Outer Code genera unos segmentos de 

paquetes redundantes llamados segmentos de expansión 𝑟, en esos casos actúan como 

símbolos de reparación. Esta expansión es el resultado de efectuar una combinación lineal 

de segmentos de paquetes originales codificados por una matriz de codificación cuyos 

coeficientes se generan en un campo de Galois de orden 𝐺𝐹(2()	, 𝑛 > 1. Ahora bien, si 

se quiere establecer una relación entre el campo de codificación y el dispositivo 

transmisor, la extensión 𝑟 dependerá de la capacidad de procesamiento que posee este 

dispositivo. En (3) se representa cada entrada del nuevo vector de expansión 𝑈, el cual 

hace parte de un nuevo vector de codificación. Este vector se añade a los paquetes nativos  

𝑝 [56]. 
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𝑈, = ∑ 𝑐,,*𝑝*
/
*.# , 𝑖 = 1,2, … , 𝑟        ( 3) 

 

 
Congruentemente, el nuevo vector codificado es 𝑃/34∗ = [𝑃	𝑈], donde 𝑃 es el vector 

de segmentos de paquetes nativos seleccionados como un subconjunto de un grupo mayor 

𝑃6, donde 𝑔 < 𝑚, para un total de 𝑚 segmentos de paquetes a transmitir. El vector 𝑃/34∗  

quedaría de longitud 𝑔 + 𝑟, la Figura 8 ilustra un ejemplo de esta codificación Outer 

Code,  la cual es tomada en este proyecto como una codificación sistemática, que toma 

una generación de paquetes y crea combinaciones lineales para establecer una 

redundancia en el nuevo vector de codificación [57]. 

 
Figura 8. Descripción Outer Code: Codificación sistemática con 𝒎 segmentos de paquetes nativos, el número de 
generación es 𝒈 = 𝟒 y la expansión es 𝒓 = 𝟐. En este caso se realiza la codificación para la primera generación 
de segmentos nativos, donde el número total de vectores codificados es:+𝒎𝒈, , y cada vector codificado es de 
dimensión 𝒈+ 𝒓.  

  

Esta expansión permite trabajar vectores con mayores dimensiones, lo que 

teóricamente apunta a aumentar una redundancia de la información, todo a costa de un 

alto consumo energético debido a la complejidad que implica el número de operaciones 

que conlleva procesar símbolos que hacen parte de una extensión binaria.  

Sin embargo, esta redundancia de código es compensada, ya que una codificación 

sistemática se caracteriza por tener un bajo retardo, como consecuencia de su baja 

complejidad, en comparación con otro sistema de codificación que se define en función 

de Outer Code [58].  Adicionalmente, y para terminar la codificación Fulcrum, es 

necesario complementar el proceso a través de una codificación llamada Inner Code, esta 
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se basa en una codificación RLNC que pretende una disminución de la complejidad al 

generar coeficientes de orden 𝐺𝐹(2), en (4) se caracteriza este modelo de codificación. 

𝑝′, = ∑ 𝜆,,*𝑝*∗,
/34
*.# 	𝑖 = 1,2, … , 𝑔 + 𝑟  ( 4) 

 

Donde 𝜆,,* 	 son coeficientes lineales generados en 𝐺𝐹(2), y hay que resaltar que cada 

elemento presente en 𝑃/34-  está conformado tanto por 𝑔  segmentos de  paquetes 

originales como por  𝑟 combinaciones lineales de estos segmentos de paquetes nativos 

[22]. Finalmente, la  Figura 9 ilustra cómo se establece el proceso de concatenación entre 

los dos sistemas de codificación [59]. Es importante garantizar las operaciones entre los 

distintos elementos, o coeficientes que se producen en los respectivos campos 

generadores. Para garantizar esta compatibilidad es importante considerar 

respectivamente los Teoremas 2.6  y 6.6 [60], y el Lema 1 [61]. 

 
Figura 9. Descripción de codificación Fulcrum[23]. 

 
Sea 𝑞 = 𝑝(, donde 𝑞 es el orden de codificación y 𝑛 la extensión del campo. 

Teoremas 2.6  y 6.6 [60]: 

• Todo subcampo de 𝔽'  tiene  orden  𝑝(,  el cual posee un campo divisor 𝑚  
 

Lema 1. [61]: 

• Para cada divisor  𝑚 de 𝑛, existe un único subcampo de 𝔽' con 𝑝6 elementos. 
	

Gracias al Lema 1, es posible definir una decodificación dinámica por cada streaming 

de datos; es decir, realizar operaciones con coeficientes binarios y ser compatibles al 

mismo tiempo con sus diferentes extensiones. El cambio en el formato de codificación 
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establece una ventaja significativa, ya que, si no hay suficientes paquetes recibidos con 

éxito, este puede completar el rango de la matriz en el buffer de decodificación con otros 

segmentos generados por extensiones mayores que no han sido decodificados. Sin 

embargo, se impone una alta complejidad computacional debido a las altas operaciones 

que exige al trabajar con extensiones binarias. 

Una ventaja significativa de la codificación Fulcrum es que los coeficientes de 

codificación son almacenados en cada paquete, por tanto, se puede ver a cada grupo de 

paquetes en el punto final de la transmisión como una matriz  𝑷′(𝒈3𝒓)(𝒈3𝒓) o un conjunto 

de ecuaciones lineales a reducir en el momento de la decodificación. Esta decodificación 

se da a través de una reducción escalonada de eliminación Gaussiana, y una operación 

básica entre campos finitos XOR[62].  

Cada vector codificado 𝑝′ establece los grados de libertad de la matriz 𝑷′(𝒈3𝒓)(𝒈3𝒓)	en 

el decodificador, y cuando la matriz completa el rango, el sistema procede a separar los 

coeficientes de codificación para obtener los paquetes nativos del sistema, como se 

observa en (5). Es importante resaltar   que a medida que el sistema cuenta con más 

símbolos, hay mayor probabilidad de recrear más vectores o paquetes innovadores. 

𝑃(/34)(/34) = Λ1𝟏⊗𝑃′(/34)(/34) 
( 5) 

 

Donde Λ, es la matriz de coeficientes aleatorios generados en el codificador. El modelo 

de transmisión propuesto permite reducir el Overhead originado por los coeficientes de 

codificación, ya que a medida que el dispositivo decodifica en el orden binario 𝐺𝐹(2), 

este genera menos sobrecarga de retransmisión. En otras palabras, acorde con las 

capacidades computacionales de cada dispositivo, es posible decodificar la información 

contemplando un balance entre complejidad y rendimiento.  

Un dispositivo con gran capacidad de procesamiento puede empezar a decodificar la 

información generada en un orden básico 𝐺𝐹(2)  y gradualmente complementar sus 

operaciones de decodificación en una respectiva extensión de orden superior  𝐺𝐹(𝑞() 

con 𝑛 > 1 [63]. Por otro lado, la probabilidad y la complejidad en la decodificación 

dependerá del número de paquetes recibidos. Es decir, para un número de x  paquetes 

recibidos en el decodificador por cada transmisión de datos: Si hay  x ≥ 𝑔 + 𝑟 paquetes 

recibidos en el decodificador, existe una garantía de recuperación de datos tanto para la 
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Inner Code como para la Outer Code. Si obtenemos  𝑔 < x < 𝑔 + 𝑟 paquetes recibidos, 

solo hay decodificación a través del sistema Inner Code. Por el contrario, la información 

es irrecuperable si solamente se obtienen x < 𝑔 paquetes recibidos. Esto último evidencia 

que la codificación Outer ofrece mayor probabilidad en la decodificación de los datos, y 

que cuenta con un número de x ≥ 𝑔 + 𝑟  paquetes recibidos. Ahora bien, esta 

probabilidad es aumentada en el proceso  Inner Code, al definirse nuevas combinaciones 

lineales [64].  

Basado en el mismo análisis, la codificación Outer Code  puede compensar la 

borradura ejercida sobre el canal inalámbrico, ya que este ingresa una redundancia de 

código necesaria en compensación para aquellos códigos afectados por los efectos 

aleatorios del canal y que son importantes en el momento de la decodificación [23]. 

Gracias a que estos procesos de codificación son de baja complejidad y que están basados 

en un diseño Cross-Layer, controlados a nivel de la capa de aplicación (ALF,Application-

Layer Fulcrum), es posible efectuar la codificación en términos de los recursos de la red, 

consiguiendo así adaptarse a las capacidades del sistema[65]. La Figura 10 ilustra cómo 

se define el proceso de codificación.  En una primera etapa solo se expande el vector de 

segmentos de paquetes de 1 a 𝑟 a través de una codificación sistemática, posteriormente 

se procede a realizar combinaciones lineales con ayuda de coeficientes lineales y un 

vector de tamaño 𝑔 + 𝑟. 



 

 

24 

 

Figura 10. Codificación Fulcrum en un proceso Cross-Layer (CLNC, Cross-Layer Network Coding) controlado 
por una API, la codificación está compuesta por una suma directa de espacios lineales y una multiplicación de 
coeficientes lineales. Un esquema definido sobre la capa 3 del modelo de comunicación y controlado con 
parámetros que definen el rendimiento de la comunicación. Para empezar, se realiza una codificación 
sistemática, donde se expande el vector de codificación 𝒓 casillas, por tanto, cada una de estas casillas tiene como 
entrada una combinación lineal aleatoria de los segmentos de paquetes nativos[66].    

 
Cada paquete introducido en la red tiene la posibilidad de ser simplemente reenviado 

o de establecer una nueva recodificación a través de los nodos Relays, lo que significa 

definir nuevas combinaciones lineales en cada salto de la transmisión. El principal 

beneficio de todo este procesamiento generado por la codificación Fulcrum, es que el 

dispositivo decodificador puede elegir el orden en el cual se realiza la decodificación, en 

sanción de las capacidades computacionales de cada dispositivo, así como del 

rendimiento energético del mismo. Es decir, durante el traspaso de información hasta el 
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trayecto final de los datos, se presentarán algunos escenarios aprovechados por la 

codificación Fulcrum, donde conexiones redundantes posibilitan la toma de información 

desde diferentes conexiones, con diferentes formatos de codificación, aumentando así el 

rendimiento del sistema en términos de throughput[67]. 

Otra característica importante es que, a diferencia de los códigos de la fuente, el 

codificador intermedio o nodo Relay, pueden generar paquetes codificados a medida que 

llegan desde las capas superiores, y no necesita esperar a que toda la generación haya sido 

recibida. Los nodos Sinks también pueden empezar a decodificar los paquetes a medida 

que se reciben, reduciendo así el retraso de la transmisión. Además, se ha demostrado que 

la recodificación ofrece un comportamiento más robusto sobre los enlaces propensos a 

errores en un modo multidifusión, en comparación con los enfoques de enrutamiento 

heredados, en los que los nodos intermedios sólo almacenan y reenvían los paquetes 

recibidos[68]. 

3.2.  Rendimiento en la decodificación FULCRUM  
La transmisión de 𝒌 = 𝒈 + 𝒓 paquetes codificados y enviados en un canal bajo efecto 

de borradura, puede verse afectada por un error, la cual es causada por el desvanecimiento 

del canal y el efecto del borrado en la información. El modelo de las combinaciones 

lineales se amplía para incluir el error 𝒆 en el sistema, y se entiende por un error  𝒆 en el 

sistema, como un valor generado aleatoriamente, producto de los efectos estocásticos del 

canal, el cual puede ser absorbido por la información del canal a través de una suma 

directa, ver (6).  

𝑝,- = ⨁*.#	
; 𝜆,,* ∙ 𝑝*∗ 	+ ⨁*.#	

; 𝑥,,* ∙ 𝑒*  ( 6) 

 

  Donde 𝒙  representa los coeficientes lineales que viven en 𝑮𝑭(𝒒𝒏), 𝑛	 ≥ 1  y 𝑝,- 

representa cada una de las entradas del vector codificado 𝑃-. Cada uno de los vectores 

codificados, los cuales han absorbido los errores del sistema con ayuda de los coeficientes 

lineales, representan cada una de las entradas de la matriz  𝑾, y 𝑾 representa el conjunto 

de paquetes que van llegando al buffer de memoria ya sea en el nodo Sink o en el nodo 

Relay. En este momento, el espacio vectorial representa una suma directa de valores 

aleatorios o conjunto de ecuaciones lineales, donde para determinar la solución, es 

esencial decidir cuántos vectores linealmente independientes llegan al final de la 

transmisión para formar una matriz de rango completo. Ahora bien, si partimos del hecho 
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que los vectores son elementos pertenecientes a un subespacio vectorial 𝑮𝑭(𝒒𝒏), se hará, 

por lo tanto, un análisis basado en la probabilidad de seleccionar 𝒌  vectores linealmente 

independientes. Para ello es necesario determinar el número de subespacios 𝒌 -

dimensionales que existen en 𝑮𝑭(𝒒𝒏), ver (7). 

𝑈	 =	< 𝑤#, . . , 𝑤; > 	con	𝑘	dim	(subespacios)	de	𝐺𝐹(𝑞()	  ( 7) 

 

Como consecuencia, la posibilidad de elegir un vector no nulo 𝒘𝟏  es 𝒒𝒏 − 𝟏 , 

siguiendo la misma línea de análisis, la posibilidad de seleccionar 𝒘𝟐, dado que 𝒘𝟐  debe 

ser linealmente independiente con 𝒘𝟏, es decir, 𝒘𝟐 no puede ser un múltiplo escalar de 

𝒘𝟏, y dado que hay múltiplos 𝒒 − 𝟏 de  𝒘𝟏, por lo tanto, la posibilidad de obtener 𝒘𝟐  

como vector linealmente independiente se reduce a 𝒒𝒏 − 𝒒. Razonando de esta manera, 

tenemos que elegir  𝒘𝒌  entre  𝒒𝒏 − 	𝒒𝒌1𝟏  oportunidades para elegirlo. Entonces, el 

número de subconjuntos de 𝑮𝑭(𝒒𝒏) linealmente independientes que tienen 𝒌  elementos 	

está	dado	por (8). 

(𝑞(	1	# − 1)(𝑞(	1	# − 𝑞) ·	·	· 	 (𝑞(	 − 𝑞;1#	).  ( 8) 

 

Por otro lado, dos conjuntos linealmente independientes pueden generar el mismo 

subespacio. Por lo tanto, es esencial conocer el número de los vectores bases de 𝜑, que 

para este caso sería |𝜑| = 𝑞; . Utilizando el mismo argumento para el recuento de 

subconjuntos linealmente independientes en 𝑮𝑭(𝒒𝒏) con elementos 𝒌, para obtener 𝒖𝟏 ∈

𝜑  hay 𝒒𝒌 − 𝟏  posibilidades, para obtener  𝒖𝟐 ∈ 𝜑  hay posibilidades 𝒒𝒌 − 𝒒 , y para 

obtener 𝒖𝒌 ∈ 𝜑 hay 𝒒𝒌 − 𝒒𝒌1𝟏	oportunidades, por lo que el número de vectores base de 

𝜑 se determina en (9) [30]. 

(𝑞;	 − 1)(𝑞; − 𝑞)	 ·	·	· 	 (𝑞;	 − 𝑞;1#	) 
( 9) 

 
Así, el número de subespacios de 𝑮𝑭(𝒒𝒏)  con dimensiones 𝑘, es el cociente de los 

subconjuntos 𝑮𝑭(𝒒𝒏)  que son linealmente independientes con tamaño 𝑘  entre los 

vectores bases con espacio de dimensión 𝑘. Este número de subespacios linealmente 

independientes está definido por la siguiente combinatoria avanzada, o conocida también 

como coeficientes gaussianos (q-Gauss), ver en  (10)  [31]. 
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x𝑛𝑘y'
=
(𝑞( − 1)(𝑞( − 𝑞)… . (𝑞( − 𝑞;1#)
(𝑞; − 1)(𝑞; − 𝑞)… . (𝑞; − 𝑞;1#) 

( 10) 

 

Cuyo resultado se define la probabilidad de obtener 𝑚   vectores linealmente 

independientes o, 𝑚  paquetes de llegada en el nodo receptor, definida por una matriz 

𝑚	 × 	𝐾  y 𝑚 ≥ 	𝐾  de rango completo. Cada coeficiente lineal de codificación es 

generado uniformemente a través de una distribución uniforme a partir de un campo finito 

𝑮𝑭(𝒒𝒏). Por lo tanto, cuantas más bases generadoras 𝜑  tenga el orden de codificación, 

mayor será su complejidad. Sin embargo, esto conduce a una mayor probabilidad de 

generar vectores linealmente independientes, lo que garantiza el aumento del rendimiento 

del sistema[69]. 

Nota: Lo que demuestra que a medida que aumentan las bases del sistema para generar 

un subespacio vectorial, conlleva aumentar las capacidades de codificación del sistema. 
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4. CODIFICACIÓN	FULCRUM	Y	EL	EFECTO	
DE	BORRADURA	

4.1. Tratamiento del error en sistema 
 

Hasta este punto solo se ha explicado el esquema de codificación sin determinar el 

efecto de borradura del canal transmisor. La forma en que operan los errores sobre el 

canal obedece a su naturaleza de propagación y está definido por una distribución normal. 

Si optamos por considerar la inyección de  𝑇 errores de paquetes al sistema, siendo 𝑬   la 

matriz de errores que se inyectan al conjunto de paquetes codificados linealmente según 

	𝝀𝑷∗, el modelo completo quedaría expresado en (11)[70]. 

 𝑷𝒆 = 𝝀𝑷∗ + 𝑪𝒆𝑬 ( 11) 

 

Donde 𝝀  y 𝐂𝒆  son matrices de coeficientes lineales generadas aleatoriamente con 

dimensiones  𝑘 ×𝑀 y 𝑘 × 𝑇, respectivamente, las cuales viven en un campo de Galois 

𝐺𝐹(2()	,	donde 𝑛 ≥ 1, y 𝑀 es el número de variables del sistema lineal. Además 𝑷∗ y 𝑬 

son de dimensiones 𝑀 × 𝐹 y 𝑇 × 𝐹, donde 𝐹 es el rango de la matriz en el decodificador. 

Es importante recordar que la matriz 𝝀  de códigos lineales pertenece a la última etapa de 

codificación, como se observa en la Figura 10. Finalmente, el modelo se expresa a través 

de una matriz 𝑷𝒆  con dimensiones 𝑘 × 𝐹, donde cada entrada es representada por un 

vector de dimensión  𝐿 = 𝑔 + 𝑟, el cual es un elemento que pertenece a un campo de 

Galois 𝐺𝐹(2(), 𝑛 ≥ 1. Este modelo de codificación es un espacio vectorial que abarca 

las filas de 𝑷∗  y que absorbe linealmente los errores del sistema, generados 

aleatoriamente en 𝑬. En efecto, para el receptor, cualquiera de los posibles conjuntos 

generadores de este espacio vectorial es equivalente. Por lo tanto, nos lleva a considerar 

que la transmisión de la información no es a través de la elección de 𝑷𝒆 , sino de la 

elección del espacio vectorial generado por 𝑷∗ . Esta simple observación es una  

desventaja del modelo heredado de los códigos de bloque, ya que  es posible recuperar la 

información afectada por un error, a partir de la combinación lineal de segmentos de 

paquetes[71]. Esta es una estrategia de transmisión que permite obtener información a 

partir de otros paquetes que no hayan sido decodificados, o en el peor de los casos, hayan 

sido afectados por un error o borradura del sistema [72]. No obstante, el único efecto 

nocivo del modelo es que pueda generar, en los puntos de transmisión, combinaciones 
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lineales que creen un rango menor que el generado en el origen de los datos. Por ejemplo, 

la alteración del rango de la matriz en cualquier punto de la comunicación ocasionado por 

el borrado de símbolos. En otras palabras, en cada nodo Relay, opcionalmente, es posible 

que se den combinaciones lineales que, por un error del canal o una   elección inadecuada 

de coeficientes aleatorios, se pueda generar una dependencia lineal en la matriz de 

codificación, lo que logra forzar la disminución en el rango de la matriz. Esta 

problemática se reduce notablemente al considerar la propiedad principal de los códigos 

Rateless, los cuales consideran compensar los errores a través del envío redundante de 

combinaciones lineales que aumentan la probabilidad de incrementar el rango de la matriz 

en el decodificador, (esto se tratará con más detalles en el capítulo 5)[73]–[76].  

4.2. Tratamiento del efecto de borradura en el sistema 
Para determinar cómo opera la borradura de una canal para la transmisión de los datos, 

es importante determinar el espacio ambiental 𝑾, en este caso, un conjunto de paquetes 

mapeados a un campo finito de Galois. Es factible describir el modelo del sistema en 

términos de subespacios vectoriales de 𝑾, con el objetivo de caracterizar los efectos de 

borradura en un espacio de vectores. Sea 𝑷𝒆(𝑾) el conjunto de todos los subespacios 

vectoriales 𝑾, por esta razón, es posible mapear cada vector del sistema a elementos que 

pertenecen a un campo de Galois y que representa la información o trama de paquetes de 

datos en una canal de datos. La dimensión de un elemento, paquete o vector 𝑽	 ∈ 	𝑷𝒆(𝑾) 

se denota como dim	(𝑽), por lo cual, es posible definir un "canal de operador" 𝐻; como 

un modelo de transmisión conciso. Por todo esto, se define un canal operador 𝐻; asociado 

al espacio ambiental 𝑾; es decir, un canal operador con entrada 𝑽 y salida 𝑹, se define 

en (12) [77][43]. 

 𝐑 = 𝐻;(𝐕)	⨁𝐄 ( 12) 

 

Donde el entero	𝑘 = 𝑑𝑖𝑚	(𝑹	 ∩ 𝑽)³0, el cual hace parte de un operador estocástico 𝐻;, 

llamado también operador de borradura. Se tiene, también, que 𝑬	 ∈ 𝑷𝒆(𝑾), esto se 

identifica como el espacio vectorial del error que también pertenece a esa geometría 

proyectiva, es decir, que tanto los valores originales como el error generado es posible 

representarlo bajo el mismo sistema generador. Se define 𝜌 = 𝑑𝑖𝑚(𝑽) − 𝑘  como el 

número de borraduras del sistema y 𝑡 = 𝑑𝑖𝑚	(𝑬) como los errores asociados, donde 

𝑑𝑖𝑚(𝑬) es definido también como la norma del error. Nótese que si 𝑑𝑖𝑚	(𝑽) 	> 	𝑘, el 
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operador de borradura 𝐻; 		actúa para proyectar en 𝑽 un subespacio 𝑘-dimensional de 𝑽 

elegido al azar; en caso contrario, 𝐻; deja a 𝑽 sin cambios, es decir, no se generan errores 

en el sistema. Como conclusión, el canal operador toma un espacio vectorial y emite otro 

espacio vectorial, con la posibilidad de generarlo con borradura [78]. 

4.3. Borradura en transmisiones Multicast 
Siguiendo con la misma línea de análisis, un canal con borradura es un tipo de canal 

de comunicación que puede utilizarse para el envío de paquetes de datos Unicast. Para 

cada mensaje transmitido el canal decide aleatoriamente cambiar  su contenido o pasarlo 

al receptor sin errores, dentro de un proceso aleatorio ejercido por el sistema de 

comunicación [79]. Existe una serie de falencias al implementar  técnicas de borraduras 

en una transmisión Multicast con acuse de recibo, y es que para mantener informado al 

emisor sobre el estado de borradura del canal,  pueden existir algunas incoherencias en la 

transmisión al considerar múltiples receptores[80]. Es decir, cada nodo receptor considera 

un estado de borradura, lo que significa que hay que establecer múltiples feedbacks con 

respecto a un mismo emisor, ocasionando un overhead en el sistema, además que cada 

retroalimentación puede sufrir una borradura de su información. Problema que aumenta 

acorde con el número de receptores y protocolos utilizados en la capa superior, por tanto, 

es necesario desarrollar nuevos paradigmas en la teoría de código, en especial, que 

permitan la detección y corrección de errores sobre canales de borradura y en el trayecto 

final de la información, técnicas que se centran de forma respectiva en las áreas de FEC 

y ECC. El diseño de protocolo por proponer incluye simplificar este proceso a través de 

la generación de ACKs por áreas de contenido, un índice definido por el rango de la matriz 

en el decodificador. En otras palabras, la arquitectura presenta un sistema hibrido (HARQ, 

Hybrid Automatic Repeat Request) que permite evaluar esquemas de diseño basados en 

el numero máximo de retransmisiones que debe alcanzar en cada transmisión. Es 

importante aclarar que antes de iniciar cada transmisión de antemano el sistema conoce 

el número de ACKs necesarios en cada transmisión de un streaming. Esto se explica 

detalladamente en el capítulo 6  [81]. 

Por otro lado, Ahlswede, et al demostró que con la utilización de codificación de red, 

NC, un emisor puede distribuir eficazmente contenido streaming en redes Multicast [82]. 

Por consiguiente, se han propuesto extensiones de la codificación RLNC como variante 

de NC para facilitar la construcción de códigos de red basados en la codificación de 
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segmentos (CC, Chunked Coding) de paquetes como mecanismo de entrega de 

contenidos en un formato distribuido. Bajo este criterio, cada archivo se divide en 

múltiples trozos, o segmentos de paquetes para definir las generaciones del sistema. Una 

generación se divide igualmente en varios segmentos de paquetes, también llamados 

símbolos[83]. Estos códigos de red tienen propiedades Rateless; es decir, pueden generar 

una cantidad arbitraria de paquetes codificados para su transmisión en la salida, lo que 

implica que ningún símbolo del sistema se considera perdido en el receptor, ya que, de 

alguna manera, esta información está de forma concisa en otros símbolos codificados del 

sistema. Esto último representa una ventaja significativa, ya que esa cantidad de flujo 

generado por combinaciones lineales se detendrá hasta que sea reconocida una respectiva 

generación de segmentos de paquetes en el receptor, lo cual es detallado en el capítulo 6 

Tunein Fulcrum .  

4.4. Rendimiento Fulcrum en redes Multicast 
Recordemos que cada símbolo codificado parte de una combinación lineal de 

segmentos de paquetes asociados a una matriz de coeficientes de codificación. Por tal 

motivo, NC genera una codificación explícita de los paquetes de datos, donde, a 

diferencia del enrutamiento, el almacenamiento y el reenvío de datos tradicionales, es 

posible que en cada punto de la comunicación se apliquen operaciones de codificación a 

sus paquetes recibidos antes de enviarlos con el objetivo de generar nueva información 

en la red[84]. Por todo lo anterior, cada nodo emisor y opcionalmente cada nodo de 

reenvío, envían combinaciones lineales aleatorias de los paquetes generados, cada 

paquete codificado incluye los coeficientes de las combinaciones lineales en una cabecera 

de datos que se inserta entre la capa 3 y la capa 4 del modelo de comunicación, esto se 

examina detalladamente en el capítulo 5. Este formato facilita que los segmentos de 

paquetes se puedan solapar parcialmente con el objetivo de aumentar la eficiencia 

computacional a través del desarrollo de ecuaciones lineales, lo que al final se traduce en 

obtener información válida a través de paquetes que no han sido decodificados y 

disminuyendo los tiempos de transmisión [85][86]. 

Ahora bien, debido a la naturaleza distribuida de la codificación RLNC, cada terminal 

de comunicación genera sus propios códigos lineales aleatorios de red y los introduce en 

sus paquetes de datos, propiedad que es aprovechada por la codificación Fulcrum con el 

objetivo de reducir los coeficientes  diferentes a cero(0) en el codificador y  aumentar al 
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mismo tiempo las probabilidades de generar vectores innovadores en el sistema [87]. 

Gracias a este tipo de diseño basado en una concatenación de códigos, es posible que la 

codificación Fulcrum tome ventaja de una red compuesta por dispositivos heterogéneos 

en procesamiento, generando una eficiente codificación distribuida y balanceada sobre la 

red. Es decir, cada receptor  tiene la libertad de elegir  la extensión de su codificación en 

función de su capacidad de procesamiento, e incluso realizar una mezcla entre un orden 

de codificación 𝐺𝐹(2)	𝑦	𝐺𝐹(	2(),	 donde 𝑛	 ≥ 1 [88]. En otras palabras, la codificación 

Fulcrum, acorde con su naturaleza, permite agregar una redundancia controlada a los 

códigos de forma sistemática, al tiempo de establecer combinaciones lineales con la 

finalidad de que en el punto final de los datos se puedan generar unos grados de libertad 

dependiendo de las capacidades del dispositivo decodificador. Los códigos Fulcrum por 

definición poseen propiedades Rateless, lo que implica generar en la salida una secuencia 

ilimitada de datos codificados teniendo como referencia un conjunto de paquetes nativos 

limitados en la entrada, por tanto, cada transmisión realizada puede ajustarse acorde a 

parámetros condicionados en el receptor. Esto último dota al sistema de una capacidad de 

resiliencia ante un canal con efectos de borradura y perturbado por errores externos. El 

esquema planteado pretende establecer un tráfico de datos graduado en redes con 

dispositivos heterogéneos, donde la eficiencia en la decodificación de la información 

dependerá de las condiciones del canal y las capacidades de procesamiento del dispositivo 

decodificador. Es importante resaltar que todo este proceso será controlado a nivel de una 

aplicación, lo que permite al final, centrar un control de la transmisión parametrizado que 

puede cambiar con el tiempo dentro de la misma sesión de cada streaming, según las 

condiciones del sistema. Para evidenciar los efectos significativos entre bases 

generadoras y orden en la codificación Fulcrum, se realizaron simulaciones bajo NS3 con 

las librerías de codificación Kodo [49], la arquitectura está representada por la Figura 11. 
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Figura 11. Configuración del sistema RLNC usando HTTP-IoT: El esquema tiene como objetivo aprovechar las 
conexiones redundantes de los paquetes nativos para generar un tráfico heterogéneo: 𝑮𝑭(𝟐), 𝑮𝑭(𝟐𝟒), 𝑮𝑭(𝟐𝟖) y 
aprovechar este tráfico para aumentar los grados de libertad en el decodificador [40], [78]. 

 
Para evaluar el rendimiento del diseño, se implementó un   número de generación de 

paquetes de 1000 bytes, una red de configuración inalámbrica 802.11b con efecto de 

borradura controlado, un número de paquetes extras en la codificación para la 

transferencia de 1000 Kbytes de información, un orden de codificación de 𝐺𝐹(2) , 

𝐺𝐹(2!), 𝐺𝐹(2"), un ancho de banda de 1 Mbps, y un número de 2 usuarios conectados a 

la red. Se determina una variación en el nivel de pérdida del enlace en -dBm, como se 

observa en las Figuras 12,13 y 14. 
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.  
Figura 12. El sistema muestra que para enviar la misma información en los campos finitos 𝑮𝑭(𝟐𝟒) y 𝑮𝑭(𝟐𝟖), se 
necesitan menos paquetes que para enviarla en el campo vectorial 𝑮𝑭(𝟐).[89] 

 
La comprensión de este escenario implica un puente para establecer los mecanismos 

complementarios basados en NC con el fin de mejorar el rendimiento y la flexibilidad de 

la red con dispositivos heterogéneos. Para esta topología no hay mucha complejidad, ya 

que la clasificación de la carga de codificación según las condiciones de la red recae en 

un servidor centralizado [51]. Las Figuras 13 y 14, de alguna forma, miden 

respectivamente la complejidad de este tipo de codificación dinámica a través de las 

métricas de tiempo de decodificación en cada terminal, incluyendo los errores que se 

generan producto del desvanecimiento en una señal inalámbrica. 
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Figura 13. La Figura muestra que los tiempos de codificación definidos en milisegundos son mayores en los 
campos finito 𝑮𝑭(𝟐𝟒)  y 𝑮𝑭(𝟐𝟖) , en comparación con el establecido en 	𝑮𝑭(𝟐) . Estas gráficas rechazan la 
hipótesis de que el cambio de codificación no influye en los tiempos de codificación y por consiguiente en la 
complejidad del sistema.  

 
Figura 14. El proceso de codificación es significativo cuando hay fenómenos que aumentan la variación del canal, 
como el efecto de borradura. Todas estas pruebas se realizaron en un tipo de mensaje Unicast. En el caso de la 
multidifusión, la aplicación es inmediata.  
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Ahora bien, aquellos protocolos de transmisión inalámbrica que trabajan sobre un 

espectro ensanchado por salto en frecuencia (FHSS, Frequency Hopping Spread 

Spectrum) simplemente cambian de canal para reducir los errores de transmisión, en este 

caso en particular, la transmisiones  se desarrollan sobre protocolos inalámbricos que 

trabajan por frecuencia directa (DSSS,Direct-Sequence Spread Spectrum), lo que se 

traduce al final en que un aumento de errores en el canal afectan directamente la 

transferencia de los datos. Sin embargo, según las simulaciones, es posible, a nivel de la 

capa superior de la comunicación, cambiar el orden de codificación para mitigar los 

errores del canal, aunque esto conlleve aumentar la complejidad del proceso de la 

transmisión en sus extremos.  

Por otro lado, otras soluciones tienen por objeto aprovechar los mecanismos de 

codificación distribuida y descentralizada, una funcionalidad que recae en cada punto de 

la transmisión, lo que permite al final evaluar un esquema de codificación equilibrado en 

términos de procesamiento. Esta situación es estudiada en el capítulo 5 y 9 [23]. No 

obstante, la generación de un tráfico codificado contempla la variación de parámetros 

según las exigencias y la complejidad del sistema. Esta naturaleza de la codificación 

puede explotarse en un entorno inalámbrico para aumentar la fiabilidad y el rendimiento 

del sistema debido a la naturaleza del broadcast de este tipo de señal. Por ejemplo, la 

etapa Inner Code de la codificación Fulcrum, soporta una generación dinámica de 

paquetes para la reparación de errores en un canal inalámbrico con errores de transmisión; 

es decir, una generación redundante de paquetes que compensa las pérdidas ocasionadas 

por los errores del sistema. Este procedimiento es complementado con la segunda etapa 

Outer Code, la cual es definida por la codificación RLNC. En este punto resaltamos la 

funcionalidad de la codificación RLNC, donde, gracias a las combinaciones lineales 

construidas, es posible generar grados de libertad en el sistema con la finalidad de dar 

respuestas a las pérdidas fluctuantes de paquetes causadas por el retardo o a fenómenos 

en la red que impliquen la retransmisión de los datos desde el origen. 

Uno de los parámetros más importantes en la codificación es la selección del tamaño 

de segmentos de paquetes, ya que esto influye directamente en el rendimiento del sistema; 

en este caso, la selección de fragmentos de paquetes demasiado pequeños puede generar 

más granularidad en el sistema, lo que provocaría un aumento de las transmisiones de 

datos. Por el contrario, desarrollar fragmentos de paquetes con un tamaño relativamente 

grande podría ser suficiente para compensar los errores de transmisión, aunque esto 
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aumentaría la complejidad del sistema al aumentar los recursos de memoria. La Figura 

15 ilustra cómo un tamaño de símbolo mayor aumenta la probabilidad de recepción de 

los datos. 

 

Figura 15. Se evidencia el efecto de cómo diferentes tamaños de símbolos y diferentes niveles de errores por 
desvanecimiento afectan la calidad de la transmisión. Hay que resaltar el hecho de que el tamaño de símbolo 
tiene que estar restringido por el tamaño de la trama (MTU, Maximum Transmission Unit) del protocolo de 
comunicación, esto es una desventaja con algunos dispositivos IoT, ya que cuentan con un MTU pequeño debido 
a sus capacidades de procesamiento. 

 
Gracias a la naturaleza de los códigos Rateless, la decodificación NC es valiosa cuando 

utiliza la redundancia a través de códigos lineales para generar información válida. Esta 

eficiencia es complementada por el orden de codificación, ya que, aunque las extensiones 

binarias son más complejas, este tipo de extensión genera más vectores innovadores y 

tiende a crear menos tráfico redundante. Adicionalmente, en sistemas más complejos con 

alto nivel de procesamiento, es posible recrear esta salida de datos casi arbitraria, lo cual 

caracteriza a estos códigos Rateless. La Figura 16 evidencia la influencia de un tráfico 

redundante δ para compensar el efecto de borradura y errores del canal. 
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Figura 16. Agregar paquetes redundantes 𝛅 para compensar el efecto de borradura, incrementa la eficiencia 
FEC, con la desventaja de aumentar la complejidad en la decodificación. 

Comprobado por lo anterior, la variedad de complejidad se extiende si se valora el 

tamaño del símbolo del sistema o segmento de paquete, así como las transmisiones 

redundantes. Lo que permite ampliar el rango de soluciones ofrecidas gracias a la 

naturaleza de los códigos Rateless y un cambio dinámico del tamaño del símbolo por 

sección gracias al formato de paquete RLNC. Es decir, existirán sistemas de comunicación 

que aparte de aumentar su complejidad de procesamiento en la transmisión, estarán 

dotados de buffers de memorias necesarios para establecer segmentos de paquetes de 

mayor capacidad, lo que también reduce la pérdida de paquetes originada por el error del 

sistema o borraduras del sistema, ya que permiten recrear símbolos del sistema con mayor 

número de dimensión, lo que aumenta al final los grados de libertad en el sistema 

decodificador. 

Sentado esto,  RLNC al hacer parte de la codificación Fulcrum permite definir un 

equilibrio entre robustez y latencia en la codificación; es decir, cuanto mayor sea el 

tamaño del bloque, mayor será la robustez, aunque implica una mayor latencia en la 

decodificación [90]. A nivel de una transmisión inalámbrica y Multicast, la situación es 

más compleja, ya que, al tener diferentes tasas de pérdida de paquetes con diferentes 

destinos, el tamaño del bloque o el símbolo debe seleccionarse teniendo en cuenta el 
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enlace con el mayor porcentaje de error. Una selección inadecuada del tamaño de símbolo 

independientemente del flujo de la red en sus puntos críticos y del tipo de aplicación, 

afecta negativamente el rendimiento óptimo del sistema. Por un lado, recordemos que  las 

restricciones de paquetes de datos provienen de las unidades máximas de transmisión 

(MTU) definida en la capa de enlace [91]. Algunas aplicaciones de almacenamiento se 

benefician directamente al implementar tamaños de símbolos grandes, ya que pueden 

almacenar más coeficientes de codificación a un menor costo, lo que directamente implica 

reducir los tamaños de generación y por consiguiente los tiempos de transmisión también 

se reducen[76]. Por el otro lado, en una transmisión Multicast para evitar los cuellos de 

botellas, el rendimiento del sistema estaría sujeto al enlace de menor ganancia de 

transmisión. Para resolver este balance entre codificación y enlaces de comunicación, se 

han proporcionado soluciones complementarias basadas en algoritmos como Ford 

Fulkerson, pero esto ya es otro foco de investigación más detallado[92], [93][94].  
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5. RECODING	FULCRUM	
5.1. Codificación sistemática Fulcrum (Outer Code) 

 
Si observamos la codificación Outer Code, de la codificación sistemática Fulcrum, 

técnicamente es posible enviar todos los segmentos de paquetes nativos y algunos 

redundantes codificados para reducir la complejidad de los cálculos en el mismo paquete 

de datos, lo que disminuye la complejidad en el sistema. Esta codificación sistemática 

centra sus operaciones en la segmentación de la matriz de codificación, la cual permite 

mapear segmentos de paquetes ya sean a nativos o combinaciones lineales, como se 

observa en la Figura 17. 

	

Figura 17. Coeficientes de codificación usando codificación sistemática RLNC en un campo binario, una matriz 
sistemática 9/3, es decir, 9 paquetes nativos y 3 producto de sus combinaciones lineales. 

 
Por consiguiente, es posible condicionar los coeficientes lineales en sesiones que 

permitan controlar la densidad de la comunicación acorde con las exigencias del medio. 

Para el caso binario, es factible anular segmentos de paquetes al generar coeficientes 

lineales nulos. Ahora bien, si determinamos que el núcleo de codificación Fulcrum está 

ubicado entre la capa de transporte y la capa de red del modelo TCP/IP, esto de alguna 

manera facilita una compatibilidad con los servicios superiores de red, permite un 

complemento con los procesos a nivel de aplicación, al tiempo que garantiza una entrega 

eficiente de los datos no tolerantes al retardo. Es importante definir un intercambio de 

información significativa entre capas, una interacción tipo Cross-Layer para obtener 

información necesaria para graduar los parámetros de codificación. De ahí que son 

importantes los mecanismos de retroalimentación en el proceso de la comunicación. En 

otras palabras, la expansión de una codificación Fulcrum a través de su codificación 
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sistemática definida en el proceso Outer Code, puede estar graduada en función del 

rendimiento o naturaleza del streaming, el estado del canal de los datos o rango de la 

matriz en el decodificador. En la figura 18 se examina cómo es la interacción para 

fragmentación y codificación a nivel de la capa de aplicación.  

 
Figura 18. Comunicación RLNC Cross Layer. 

 
Este proceso se podría repetir sin ningún problema en cada nodo Relay, lo que 

garantiza la eliminación de errores en la retransmisión a través de la recodificación. Una 

ventaja significativa de este proceso a través de NC, es la facultad de generar esta nueva 

codificación sin agregar complejidad computacional, ya que esta combinación lineal se 

da únicamente con los coeficientes lineales. La recodificación define las mismas 

operaciones que la codificación; es decir, genera nuevos coeficientes lineales y nuevas 

combinaciones lineales para ser operadas sobre la información, la cual no necesita ser 

decodificada. Se puede decir que los coeficientes de codificación son actualizados por los 

coeficientes de recodificación. Esto es posible, gracias a que los coeficientes de 

codificación originales o las representaciones reversibles de los coeficientes de 

codificación son comunicados en cada punto de la comunicación de forma anexa en el 

paquete de datos. La ecuación (13) examina el proceso de recodificación. 

𝑃-- = ⨁*.#	
/ 𝑐,,* ∙ 𝑝′* , ∀, 	∈ [1, 𝑔]     

( 13) 

 

Con las nuevas combinaciones lineales se eliminan los vectores linealmente 

dependientes en cada punto de la red, con esto se genera una mayor probabilidad de 

obtener un vector innovador con un mínimo esfuerzo en el receptor final. Esta operación 

genera un mayor consumo de potencia, lo que se traduce en un mayor procesamiento 

distribuido en el sistema a través de nodos Relay, como lo muestra la Figura 19.  
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Figura 19. Recodificación de paquetes RLNC. 

 
La recodificación acorta los tiempos de transmisión y establece una mínima 

complejidad asociada a los procesos de transmisión ya que no necesita de la 

decodificación de los datos, lo que garantiza una mínima latencia en la entrega de 

paquetes de datos. Hay que resaltar el hecho de que esto podría acortar el ciclo de vida de 

la red debido al procesamiento distribuido que se ejerce sobre el sistema.  

5.2. Modelo de transmisión con recodificación 
 

Si deseamos caracterizar este proceso, es importante considerar que se desea transmitir 

un archivo sensible al retardo, sometido por un canal con efecto de borradura. Por tanto, 

para evaluar su rendimiento se fija una métrica definida por el error (FER, Frame Error 

Rate)  de la transmisión, la cual permite conocer la calidad  de una transmisión Multicast 

en cada instante de tiempo [95]. Bajo este escenario se define la probabilidad de que 

llegue el paquete y se decodifique a todos los destinos como 𝑅@, bajo una probabilidad 

de error 𝜖, causado por efectos aleatorios del canal, esto quiere decir que no todos los 

paquetes que llegan sin error son decodificados. Por deducción, la probabilidad de que 

llegue el paquete en una transmisión Unicast bajo los errores del canal es (1 − 𝜖)𝑅@.  

Consecuentemente, se puede deducir que la probabilidad de que se pierdan paquetes es 

𝑃𝑟𝑜 = 	1 − (1 − 𝜖)𝑅@, de ahí que se puede obtener la probabilidad final para lograr un 

total de paquetes 𝑋 perdidos de un total de 𝐿 paquetes codificados y enviados por el 

origen, como se especifica en (14) [95].   

𝑃A@4B,BCD(𝑋, 𝑇) = �𝐿𝑋�
((1 − 𝜖)E%)F(1 − (1 − 𝜖))	G1F ( 14) 

 

Donde 𝑇  es el número total de paquetes nativos seleccionados a codificarse. 

Recordemos que cada paquete tiene un conjunto de 𝑔 + 𝑟  segmentos de paquetes 
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combinados linealmente. Gracias a   que la recodificación ejerce una combinación lineal 

en cada nodo Relay, la probabilidad de que lleguen los paquetes a todos los destinos es 

de 𝑚𝑖𝑛((1 − 𝜖#), … , (1 − 𝜖H)), donde ℎ es el número de nodos Relays necesarios para la 

retransmisión. En condiciones normales sin recodificación, la probabilidad de envío sería 

de  ∏ (1 − 𝜖,),H
,.# ; es decir, que los errores de transmisión disminuyen con la 

recodificación; como consecuencia, gracias a la recodificación es posible reducir el 

número de paquetes para enviar la misma información sobre el canal de los datos. La 

Figura 20 muestra diferentes niveles de borradura y pérdida de paquetes en un entorno 

con recodificación y sin recodificación.    

 

Figura 20. Se envía la misma información en una red inalámbrica con diferentes órdenes de codificación, 
tamaño de paquetes de 1KBytes, diferentes órdenes de codificación y una generación de paquetes de 𝒈 = 𝟑.    

 
Gracias a la recodificación, se necesitan menos paquetes para enviar la misma 

información, especialmente para los campos de extensión de: 𝑮𝑭(2!) y 𝑮𝑭(2"). Esta 

relación se debe a que, a medida que aumenta el tamaño del campo para codificación, 

aumentan los grados de libertad en el punto final de la decodificación. La recodificación 

implica la eliminación de información redundante e innecesaria a través del 

procesamiento en los nodos de reenvío; es decir, cada nodo Relay solamente reenviará 

aquella información no redundante en el sistema, propiedad que se conserva incluso con 

una alta tasa de error en el canal de transmisión. Todo este complemento de mecanismos 

establece una alta confiabilidad de comunicación de extremo a extremo para un streaming 

de datos sensible al retardo. Convenientemente en una recodificación, cada nodo Relay 

genera una nueva población de paquetes, por consiguiente, la probabilidad de pérdida de 
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un paquete en toda la trayectoria de la información se mantiene constante [69]. Por otro 

lado, en cada nodo Relay es posible considerar un espacio de vectores conformado por 

los vectores codificados o paquetes que llegan al buffer de memoria de ese receptor. 

Ahora bien, si consideramos que este espacio de vectores está en estado de transición, ya 

que constantemente está llegando nueva información, es posible modelar este escenario 

a través de un esquema de probabilidades caracterizado por cadenas absorbentes de 

Markov. 

Un modelo Markoviano permite mapear los estados de transición que hay entre los 

nodos de la red a un modelo de probabilidad binomial con estados transitorios que 

implican 4 diferentes estados y que caracterizan la llegada de los paquetes de datos en 

cada nodo de la red. Cada estado de transición representa la probabilidad de recibir un 

paquete que represente una ecuación linealmente independiente, en otras palabras, en 

cada nodo Relay existe una posibilidad de aumentar el rango de la matriz para su 

decodificación con la llegada de un paquete [96]. Cada estado de la cadena de Markov, 

está representado por la dupla (𝑟, ∝), en donde 𝑟 corresponde al rango de la matriz y ∝ 

es el número de columnas no nulas de la matriz en cada  nodo del sistema, menos el nodo 

sink o nodo receptor final. Consecuentemente se deduce que en la mayoría de los nodos 

Relays 𝑟 ≤∝[97], [98]. Por ejemplo, para un vector codificado de 𝑝#- =	 [1,0,0,0,1,0,1,0] 

que llega a un nodo del sistema, se crea el primer estado o dupla (1, ∝); es decir, en el 

buffer del actual nodo, el rango de la matriz es 1 y el número de filas no nulas son ∝=3. 

Cada vector codificado se crea con una densidad de codificación de 𝑤 = 3 ; 

aparentemente podría no haber diferencia entre 𝑤 y ∝, pero a medida que llegan los 

paquetes, el número de columnas no nulas del espacio vectorial se va diferenciando. En 

la próxima sección 𝑤 entrará a controlar la complejidad en el proceso de codificación. 

Con la llegada de otros vectores codificados, el sistema podría pasar de un estado (𝑟, ∝) 

a otro (𝑟 + 𝑖, ∝ +𝑗) , donde (𝑖, 𝑗) ∈ 	 [0,1]  . Existe un total de cuatro (4) estados de 

transiciones reconocidos en cada punto de la trasmisión:  

1.	(𝑟, ∝) que llegue un vector linealmente dependiente y no aumente ni el rango de la 

matriz ni el número de columnas diferentes a cero.   

2.	(𝑟 + 1, ∝ +1) que llegue un vector innovador y aumente en 1 el rango de la matriz 

y el número de columnas no nulas.  
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3.	(𝑟 + 1, ∝ +2) que llegue un vector innovador y aumente en 1 el rango de la matriz 

y el número de columnas no nulas en 2.  

4.	(𝑟 + 1, ∝ +𝑗) que llegue un vector innovador que aumente el rango de la matriz en 

1 y en 𝑗 > 2   el número de columnas no nulas. Estos estados de transición están 

caracterizados por el  Teorema 1[99]. 

Teorema 1. Cada vector innovador en cualquier punto de la red aumenta el rango en 

la matriz de codificación, y este estado de transición está caracterizado en  (15)[100]. 

𝑷𝒓𝒐𝒃{(𝐫, ∝) → (𝒓 + 𝒊, ∝ +𝒋)} = 𝑷𝒓𝐫,∝(𝟏, 𝒋) = �𝒘𝒋�
∏ (∝1M)&'(')
*+, ∏ (𝒈1M)∝.(')

*+∝
∏ (𝒈1M)&')
*+,

  

 

( 15) 

 

 

Donde 𝑗 = 1,… ,min	(𝑤, 𝒈−∝) , ahora bien, para cada estado (𝑟, ∝), si este recibe un 

paquete con coeficientes innovadores, el rango de la matriz de decodificación siempre 

aumenta. Todas estas transiciones de probabilidades fueron diseñadas considerando una 

transición con estados binarios 	[0,1]  [101].  Continuando con el ejemplo anterior, si 

tenemos la matriz 𝑃 = 	 [𝑝#- ], y arriba un vector innovador 	𝑝&- =	 [1,0,1,0,0,1,0,0] , 

codificado con una densidad  𝑤 = 3, el nuevo estado del sistema sería 𝑃 = 	 [𝑝#- 	𝑝&- ] y 

estaría representado por la dupla (2,5), donde ∝= 5. Ahora bien, si arriba otro vector de 

datos codificado  𝑝)- = [0,0,1,0,1,1,1,0]   linealmente dependiente 𝑝)- = 𝑝#- +	𝑝&- , por 

consiguiente, se eliminaría 𝑝)- , y se mantendría la dupla (2,5). Finalmente, la llegada de 

vectores termina por generación hasta que se llegue al estado (𝑔 = 8, ∝= 8), donde se 

completa el rango de la matriz para la decodificación o bien sea la recodificación.   El 

estado (𝑔, ∝), se define como el único estado absorbente de la cadena; es decir, no tiene 

alguna posibilidad de disminuir ∝ 𝑦	𝑟 [102]. La Figura 21 presenta un esquema del 

modelo, pero esta vez con una generación 𝑔 = 𝑛 + 𝑟 = 5	𝑦	𝑤 = 3. 
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Figura 21. Transición de estados a través de cadenas de Markov absorbente [103]. 

 

En cada cambio de estado, la complejidad computacional está condicionada por el 

orden de codificación, ya sea de un orden básico o a través de una extensión de 

codificación. Esto implica que el diseño del sistema debe contemplar un balance entre 

complejidad y el Overhead, ya que a medida que aumentan las dimensiones del sistema 

codificador debido al orden de codificación, teóricamente aumenta el Throughput, ya que 

mayor es el Overhead debido al almacenamiento de los coeficientes lineales [104]. Esto 

es evidente en el proceso de recodificación, ya que una alta complejidad en la 

recodificación también implica una considerable latencia y consumo energético, por 

tanto, los requerimientos de hardware deben ser más robustos en cada punto de la 

transmisión[15]. Como consecuencia de lo anterior, es importante determinar los 

parámetros de la codificación y que vaya acorde con las características del sistema; 

ejemplo: no es conveniente establecer una codificación 𝐺𝐹(2") en una red de sensores, 

ya que, por su grado de complejidad en la codificación sobre el cuerpo esto reduciría al 

mínimo el ciclo de vida de la red. El orden de codificación de los datos debe ser 

consecuente con la finalidad del sistema, para el ejemplo anterior sería conveniente 

establecer un orden básico de codificación debido a los escasos recursos  computacionales 

[20], [81], [105], [106].  
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6. TUNEIN	FULCRUM	
6.1. Densidad en la codificación 

Se contempla la posibilidad de atenuar los errores del medio y problemas de borradura 

al incrementar gradualmente la complejidad en la codificación. Esto se logra gracias al 

control de la densidad 𝑤 en la matriz de codificación; es decir, seleccionar el número de 

segmentos de paquetes  que entran en el proceso de codificación [31].  

En investigaciones realizadas  sobre la codificación RLNC y matrices esparcidas, se 

ha planteado la densidad de la matriz de codificación en función del rango de la matriz 

en el decodificador[99], esto con el objetivo de aumentar la probabilidad de generar 

vectores innovadores en el origen de la transmisión [107], como se observa en (16). 

𝑃,((C	(𝑖, 𝑛 + 𝑟) ≥ 1 − x1 − N
((34)

y
(341,

 ,	𝑖 = 0,1,2, … , 𝑛 − 1 ( 16) 

 

Donde 𝑃,((C	es la probabilidad de crear un vector innovador en el punto inicial de los 

datos; es decir, si tenemos 𝑛 = 50 segmentos de paquetes para codificar, de un número 

de generación  𝑔 = 𝑛 + 𝑟 = 100 segmentos de paquetes, entonces la densidad actual en 

la matriz del codificador sería  𝑤 = OP
#PP

= 0.5 . Recordemos que 𝑟	es el número de 

segmentos de paquetes en que se expande el vector de codificación en el proceso Outer 

Code. En otras palabras, gracias a esta relación, si se obtiene una retroalimentación por 

parte del receptor cuya información contiene el rango 𝑖 de la matriz del decodificador, es 

posible generar vectores innovadores con una mínima complejidad en el origen, un 

proceso que incrementa gradualmente la complejidad de la transmisión gracias a la 

retroalimentación por parte del decodificador. Ahora bien, gracias a que los códigos 

Fulcrum son de tipo Rateless, tienen la capacidad de generar 
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una secuencia potencialmente ilimitada de paquetes codificados a partir de un conjunto 

de paquetes nativos en el origen, de modo que estos paquetes pueden idealmente ser 

recuperados de cualquier subconjunto de paquetes codificados de tamaño igual o 

ligeramente mayor que el número de paquetes codificados en el origen. El 

término Rateless se refiere al hecho de que estos códigos no presentan una tasa de código 

fija. Los códigos Rateless generan una cantidad redundante 𝛿 de paquetes hasta un punto 

establecido en la comunicación, lo cual indica que tienen la ventaja de compensar las 

pérdidas del sistema ocasionadas por los errores  𝜖  de la transmisión y de frenar la 

inyección de paquetes codificados hasta que sean recuperados todos los paquetes nativos 

en el punto final de la comunicación. El envío de segmentos de paquetes redundantes 

puede ser una copia de las codificaciones ya realizadas, o nuevas combinaciones lineales 

generadas. No obstante, si consideramos los errores y una probabilidad de decodificación 

basada en una distribución de Bernoulli, para  un total de 𝑚 = 𝛿 + 𝑛 paquetes enviados, 

es posible caracterizar un modelo de transmisión que define la llegada exitosa de paquetes 

codificados [108], como se observa en (17). 

𝐹(𝛿) 	= ∑ ¢(3Q6 £(3Q
6.( 	𝜖(3Q16(1 − 𝜖)6  ( 17) 

 

Donde 𝐹(𝛿) es la probabilidad de decodificación.  Acorde con (16) y (17), se propone 

un nuevo modelo, donde se puede calcular la probabilidad de falla basada con un 

incremento gradual en la densidad de la matriz de codificación y un canal con efecto de 

borradura. El objetivo de este esquema distribuido es lograr una alta probabilidad de 

decodificación con una baja complejidad en los datos, en (18) se puede obtener la 

probabilidad de falla. 

𝑃RS,T = 1 − 	𝐹(𝛿)𝑃,((C ( 18) 

Donde 𝑃RS,T es la probabilidad que el vector recibido sea tomado como un paquete no 

válido para la decodificación, ya sea por una dependencia lineal con respecto a aquellos 

paquetes ya recibidos o simplemente que el paquete no sea reconocido por el nodo Sink 

debido a un error del sistema. En el caso de que existan 𝑧 canales para transmitir los 

paquetes Multicast, la probabilidad de falla estaría limitada con el máximo efecto de 

borradura, como se observa en (19).  

𝑃RS,T = 1 −max	(𝐹(𝛿)𝑃,((C#,𝐹(𝛿)𝑃,((C&,……..𝐹(𝛿)𝑃,((C𝒛	) 
 

( 19) 
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Con todo lo anterior, queda demostrado que la probabilidad de falla puede disminuir 

aumentando la cantidad de paquetes redundantes o bien incrementando la densidad en el 

proceso de codificación. Por otro lado, si examinamos que la complejidad de la 

transmisión en el momento de la decodificación se define como 𝑂(𝑔)) en la codificación 

Fulcrum, entonces, al momento de trabajar con una densidad dinámica en la codificación, 

se establece una relación directa con una mínima complejidad y un mínimo consumo 

energético. Ahora bien, valorando la probabilidad de innovación  𝑃,((C , es posible 

calcular el número de paquetes 𝐵 necesarios para recuperar una generación completa de 

𝑛 + 𝑟 segmentos de paquetes afectados por el error, como se observa en (20). 

𝐵 = §
#

	𝑃,((C(𝑖, 𝑛 + 𝑟)

(341#

,.P

 
( 20) 

 

 
En investigaciones realizadas por la universidad de Alborg, calculando 𝐵 para varias 

generaciones se estableció un Overhead necesario para subsanar las dependencias 

lineales del sistema.  Estas dependencias lineales son más evidentes cuando 𝑛 y  𝐺𝐹(𝑞)  

son significativamente grandes, como se observa en (21)[52] . 

𝐵	 ≈ ©
𝑛 + 1.6		, 𝑞 = 2

								𝑛	, 𝐺𝐹(𝑞), 𝑞			 ≥ 256 

 

( 21) 

 

Con base en lo anterior, es posible acotar el número mínimo de paquetes generados 

por la codificación Fulcrum para realizar una transferencia fiable de todas las 

generaciones de los datos. Es necesario un sobrecosto de paquetes para compensar 

aquellos que se pierden por error en toda la transmisión, como lo determina (22).  

𝑛 + 𝑟 + 𝛿 ≥ 𝐵 = §
#

	𝑃,((C(𝑖, 𝑛 + 𝑟)

(341#

,.P

 

 

( 22) 

 

 

Ahora bien, si definimos el Overhead en función de la fabricación de vectores 

innovadores, es posible por tanto calcular los tiempos de transferencia por generación, 

determinado en (23). 

𝛾(𝑖, 𝑛 + 𝑟) ≥
1

𝑃,((C(𝑖, 𝑛 + 𝑟)
− 1 

 

( 23) 

 

Es factible ampliar el modelo haciendo referencia a todas las generaciones de los datos, 

como se especifica en (24).  
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𝛿	 ≥ ∑ 𝛾(𝑖, 𝑛 + 𝑟)(341#
,.P   

( 24) 

 

De esta manera, es posible calcular un mínimo Overhead de paquetes redundantes con 

base en la codificación Fulcrum. Es importante establecer que los coeficientes de 

codificación no variarán en todo el trayecto de los datos, ya que, al momento de realizarse 

alguna recodificación por algún nodo intermedio, el origen pierde el control de este 

incremento gradual centrado en el número de densidad de la codificación. Esto no implica 

la supresión de los nodos Relays, ya que ellos pueden existir con la restricción de no 

afectar los coeficientes lineales.  

Siguiendo la línea de análisis, para evitar un Overhead redundante e innecesario, es 

conveniente que se mantenga la relación  𝑤 ≤ (34
&

 para un orden de codificación binario 

𝐺𝐹(2), esto implica que, para la selección de los coeficientes lineales a través de una 

distribución uniforme, se anulan aproximadamente el 50% de los segmentos de paquetes 

al momento de la codificación. Si consideramos lo anterior en términos de coeficientes 

lineales creados en extensión binaria, esta relación debe ser mucho más baja, ya que 

aumentan los grados de libertad al momento de generar un coeficiente de codificación, 

por tanto, hay menos probabilidad de que se genere un coeficiente cero que anule el 

segmento de paquete. Finalmente, se define un control de densidad 𝑤(𝑖) en el codificador 

en función del rango	𝑖  de la matriz del receptor, la cual es obtenida a través de una 

retroalimentación en el momento de recibir el paquete codificado, como se determina en 

(25). 

𝑤(𝑖) = (𝑛 + 𝑢)𝑚𝑖𝑛 
1
2 , 1 −

®1 −
𝑛 + 𝑟

𝑛 + 𝑟 + 𝛿
/.0'1

¯ 

 
( 25) 

 

Donde 0 ≤ 𝑢 ≤ 𝑟; es decir, como 𝑟 es la expansión del vector codificado, esta puede 

ser gradual y controlada a través de 𝑢 en la codificación Outer Code. Ahora bien, debido 

a los retardos en la red, es casi imposible tener la información exacta del decodificador 

en tiempo real, la solución de esta problemática está definida en las regiones de 

codificación.   
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6.2. Regiones de codificación 
Para conocer el rango de la matriz en el decodificador, el esquema define regiones de 

transmisión o número de feedbacks acordes con el cumplimiento de los grados de libertad 

en el decodificador. Por consiguiente, esta retroalimentación permite a la fuente actualizar 

regularmente la densidad de codificación en el origen, como se observa en (26). 

𝑖(𝑘) = °𝑛 ∙
2; − 1
2; ± , 𝑘 ∈ [1,2, . . . , 𝜕] 

( 26) 

 

 
La propuesta permite enviar una retroalimentación por parte del receptor cada vez que 

el rango de la matriz llegue a un determinado nivel 𝜕, un límite establecido por el emisor 

que depende de las condiciones del sistema. Para fijar esta configuración antes de iniciar 

la comunicación, es  fundamental la creación de una sesión, donde el emisor y el  receptor 

negocien inicialmente parámetros de codificación y  el número  𝜕  de feedbacks que 

fijarán en toda la transmisión [109]. Esto puede ser beneficioso para que la fuente deduzca 

el presupuesto restante y completar así el traspaso de toda la información, además que se 

minimiza el tráfico del sistema originado por cada ACK. El optimizar estos rangos de 

transmisión, es un tema que no se ha investigado en su totalidad y no es tema de esta tesis. 

El siguiente ejemplo define cómo trabaja este mecanismo. Para una instancia de 𝜕 = 4 

feedbacks y 𝑛 = 64 paquetes, las regiones quedarían definidas en (27). 

					𝑖(1) = °𝑛 ∙
2; − 1
2; ± = 32					𝑖(2) = °𝑛 ∙

2; − 1
2; ± = 48					 

𝑖(3) = °𝑛 ∙
2; − 1
2; ± = 56					𝑖(4) = °𝑛 ∙

2; − 1
2; ± = 60 

( 27) 

 

 
 

Cada vez que se complete el rango correspondiente a un área específica, se envía una 

retroalimentación para ajustar la densidad de la matriz en el proceso de codificación. En 

total se realizaron 4 ajustes: 𝑤(𝑖	 ∈ [32,48,56,60]). Se puede determinar un control de 

densidad apoyado con un  𝛿 más pequeño, de tal manera que al aumentar el nivel de 

dispersión 𝑤 más agresivamente, intuitivamente el sistema se esfuerza más por lograr 

menos vectores innovadores. Antes que nada, si no obtiene alguna retroalimentación 

como respuesta, en consecuencia, se asume que el rango en el decodificador crece 

gradualmente hasta llegar a una densidad 𝑤   del 50% para una codificación binaria. 

Además, hay que hacer una sobre estimación del rango del receptor, debido a las pérdidas 
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de paquetes ocasionadas en la transmisión. Esto último dependerá en gran medida del 

grado de congestión que tenga la red, el tipo de transmisión inalámbrica por canal y el 

nivel de procesamiento de los dispositivos finales[110]. 

6.3. Evaluación del rendimiento    
Esta forma de control (TSNC, Tune Sparse Network Coding) gradual en la 

complejidad de la comunicación, permite que el codificador decida un valor eficiente en 

la densidad a medida que evoluciona la transmisión. Para evidenciar la eficiencia de este 

mecanismo de transmisión, se definirá un escenario principal para la toma de datos, donde 

se examina el rendimiento del sistema. Ver escenario en la Figura 22.   

 

Figura 22. Escenario de codificación distribuida. 

 
El escenario parte de un nodo origen 𝐴, encargado de generar un streaming con una 

codificación Fulcrum de orden  𝐺𝐹(2). Esta conexión Multicast está definida para el 

envío de tráfico desde el nodo 𝐴 hacia el nodo 𝐶   y el nodo 𝐵 , al mismo tiempo se 

establece un microservicio a través de conexión inalámbrica entre los nodos 𝐶 y 𝐵 bajo 

un esquema de comunicación punto a punto (D2D, Device to Device). Este microservicio 

puede estar generado en función de una red inalámbrica creada eventualmente bajo el 

estándar 802.11 (Wifi) o el 802.15.1 (Bluetooth), dependiendo de cuál sea la 

comunicación con el nodo Source A. La conexión D2D permite aprovechar la 

redundancia de conexiones para generar más tráfico y así aumentar la probabilidad de 

decodificación con respecto al tráfico que envía 𝐶. Ahora bien, gracias a la codificación 

distribuida Fulcrum, el nodo 𝐶 está en plena capacidad de decodificar un tráfico generado 

bajo diferentes órdenes de codificación; es decir, que es compatible con el tráfico 
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generado en el origen de orden básico 𝐺𝐹(2), como el generado en la conexión D2D con 

una codificación de orden superior   𝐺𝐹(2!).	 Por otro lado, se genera un tráfico mixto, 

un tráfico de orden 𝐺𝐹(2) y 𝐺𝐹(2!). Para la simulación del experimento se configuró la 

librería Kodo con una topología desarrollada en C++, un PC con procesador Icore 5 y 

8GB de memoria RAM. Para el establecimiento de la métrica y la variación de los 

parámetros se valoraron los niveles definidos por la Tabla 3. 

 

 

 

Tabla 3. Configuración de Parámetros 

Parámetro Valor 
Inner Code 𝔽𝒒 GF (2). 
Outer Code  𝔽𝒒 GF (28). 
Densidad en la matriz de codificación w= [0.1,0.2,0.3,0.4] 
Fulcrum Combined (Inner y Outer)  GF (2) y GF (24). 
Generación (Símbolos) g= [256,512]. 
Expansión r= [1 2 3]. 
Número de muestras aleatorias 300 por cada dato 
Métrica de ancho de banda Goodput (MB/s) 
Métrica de decodificación Probabilidad de decodificación 

 
 

La toma de datos se realizó en el nodo 𝐶, teniendo como referencia las métricas de 

Goodput en MB/s y probabilidad en la decodificación, los factores seleccionados fueron: 

número de generación 𝑔, densidad de la matriz de codificación 𝑤, expansión del vector 

codificado 𝑟 y orden de codificación. Finalmente, los parámetros configurados fueron 

tamaño de trama de 1600 Bytes y número de muestras aleatorias seleccionadas por toma 

de datos, que fueron un promedio de 300 datos. Se definieron dos indicadores clave de 

rendimiento (KPI) para comprobar la validez de la solución propuesta: la probabilidad de 

decodificación en el nodo destino y el Goodput del sistema en el nodo 𝐶, como se observa 

en las Figuras 23 y 24. 

Probabilidad de decodificación: Número de paquetes recuperados del decodificador 

por el número de paquetes de origen enviados desde el codificador. Este valor se expresa 

en forma de porcentaje. 

Goodput: Es el tráfico válido sin incluir aquel generado por los errores de 

retransmisión.  
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Figura 23. Tamaño de símbolo=1600 and Generación=256 

Se determina que a medida que aumenta la complejidad del sistema definida por el 

grado de densidad en la matriz del codificador, el tráfico redundante originado por la 

dependencia lineal va disminuyendo, se corrobora el supuesto teórico de que el orden de 

codificación influye directamente en la generación de vectores innovadores. 

 
Figura 24. Tamaño de símbolo=1600 and Generación=516 

 
La variación de la expansión del vector codificado, el orden de codificación y el 

número de generación al momento de realizar la codificación de alguna manera permite 

eliminar el tráfico linealmente dependiente y acortar los tiempos de transmisión. Ahora 

bien, estos mismos parámetros también permitirían atenuar los efectos de borradura; sin 

embargo, no sería tan eficiente en comparación con la generación de tráfico redundante 

de la codificación Outer Code para generar vectores innovadores. 

0.1 0.2 0.3 0.4
Density Matrix Sparse

20

40

60

80

100

120

140

160

180

G
oo

dp
ut

 M
B/

s

EXT 1

0.1 0.2 0.3 0.4
Density Matrix Sparse

20

40

60

80

100

120

140

160

180
EXT 2

0.1 0.2 0.3 0.4
Density Matrix Sparse

20

40

60

80

100

120

140

160

180
EXT 3

GF ( 2 ) y GF ( 24 )
GF ( 24 )
GF ( 2 )

0.1 0.2 0.3 0.4
Density Matrix Sparse

10

20

30

40

50

60

70

80

G
oo

dp
ut

 M
B/

s

EXT 1

0.1 0.2 0.3 0.4
Density Matrix Sparse

10

20

30

40

50

60

70

80
EXT 2

0.1 0.2 0.3 0.4
Density Matrix Sparse

10

20

30

40

50

60

70

80
EXT 3

GF ( 2 ) y GF ( 24 )
GF ( 24 )
GF ( 2 )



 

 

55 

Las transmisiones codificadas en orden binario 𝐺𝐹(2) son menos complejas y como 

consecuencia los tiempos de codificación son menores; sin embargo, este tipo de 

transmisión genera menos probabilidad de establecer un vector innovador al final de la 

transmisión, lo que se traduce en la generación de un flujo redundante de datos 

ocasionado por las dependencias lineales. Por el contrario, la decodificación bajo una 

extensión binaria como 𝐺𝐹(2") , tiene menos probabilidad de generar vectores 

codificados linealmente dependientes. Hay que resaltar el hecho que un alto grado de 

complejidad incurre en un mayor consumo y rendimiento energético.  

En el momento de la codificación, el sistema considera aquellos parámetros que 

permiten aumentar la probabilidad de generar vectores innovadores, así como de 

controlar una generación de paquetes redundantes. Cambiar el orden de la codificación 

también altera la probabilidad de decodificación de los datos, como se observa en la 

Figura 25. 

 

 
Figura 25. Probabilidad de decodificación de la codificación. 

 
Al final, se debe establecer un balance que permita ofrecer una transferencia eficiente 

de extremo a extremo, sin incurrir en el reenvío de la información y acorde con el 

desempeño energético de cada dispositivo en la red. Finalmente, para realizar una prueba 

más rigurosa se lleva a cabo un análisis de varianza con un valor de significancia del 5%, 

el cual se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26. Análisis de varianza. 

 
Con base en estos resultados, se determina que las respuestas de las medias para los 

diferentes niveles y factores definidos en la tabla 1 son significativamente diferentes, y 

su variación incide directamente en la salida del sistema. Por todo lo anterior, se confirma 

que la arquitectura considera el uso de la codificación distribuida para hacer frente a los 

cambios de las condiciones del canal físico. Es decir, en una canal con efectos estocásticos 

en la comunicación, existen mecanismos de codificación (ACM, Adaptative Coding and 

Modulation) en la capa física que no pueden adaptar a tiempo la modulación y la 

codificación de corrección de errores. Estos errores residuales provocan pérdidas de 

paquetes en la capa superior que pueden recuperarse y ajustarse al rendimiento del 

dispositivo final a través de la codificación Fulcrum. Por ejemplo, cuando se consideran 

usuarios móviles debido a los factores tecnológicos como, concretamente, bandas con 

muy alta frecuencia y handovers, que disminuyen la recepción eficiente y estable de los 

datos[111]. 

  

  Source                          Sum Sq.       d.f.     Mean Sq.         F      Prob>F
---------------------------------------------------------------------------------------
  Finite Field                  12999502258.8     2     6499751129.4    458.88   0     
  Sparse Matrix                  6549312395.9     2     3274656198      231.19   0     
  Symbol size                   14767129532.6     2     7383564766.3    521.28   0     
  Generation                    66883082103.5     2    33441541051.7   2360.95   0     
  Expansion                        78349296.1     2       39174648        2.77   0.0654
  Finite Field*Sparse Matrix      291841521.4     4       72960380.3      5.15   0.0006
  Finite Field*Symbol size       1091506991.2     4      272876747.8     19.26   0     
  Finite Field*Generation       15170075371.1     4     3792518842.8    267.75   0     
  Finite Field*Expansion          131328503.6     4       32832125.9      2.32   0.0586
  Sparse Matrix*Symbol size      1164947513.9     4      291236878.5     20.56   0     
  Sparse Matrix*Generation       6377547334.7     4     1594386833.7    112.56   0     
  Sparse Matrix*Expansion            113719.7     4          28429.9      0      1     
  Symbol size*Generation        13407919676.6     4     3351979919.2    236.65   0     
  Symbol size*Expansion             8129729.5     4        2032432.4      0.14   0.9657
  Generation*Expansion             86609503.5     4       21652375.9      1.53   0.1954
  Error                          2719567712.6   192       14164415.2                   
  Total                        141726963164.7   242                                    

Analysis of Variance

Constrained (Type III) sums of squares.
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7. FORMATO	DE	TRAMA	FULCRUM	Y	
SESIÓN	DE	SERVICIO	

 

7.1. Formato de trama RLNC 
 
El formato de segmento (PDU, Protocol Data Unit) diseñado por Medar Muriel 

presenta un encabezado de paquete, donde es posible operar este sistema de codificación 

en protocolos abiertos sin aplicar una estructura compleja [112], como se observa en la 

figura 27 [8], [35]. 

 
Figura 27. Estructura de Trama NC, RLNC  [8]. 

 
Para examinar el formato de trama, se han definido algunos de los conceptos en la tabla 
4. 

  
Tabla 4. Definición de cada una de las marcas del formato de trama. 

Marca Definición 

Type Indica el tipo de codificación de la trama: sistemática, recodificación o RLNC.  
Symbols Indica el número de símbolos que producen el campo de los datos 
Rank  Representa el rango actual del codificador y no debería ser mayor al número de símbolos. 
Seed Semilla pseudo-aleatoria encargada de generar los coeficientes de codificación 

 

Acorde al proceso de codificación, los coeficientes lineales se pueden almacenar o 

generar aleatoriamente según el formato de la trama. Considerando lo anterior, estos 

pueden ser generados a partir de un generador pseudo aleatorio, para esto, solo es 

necesario almacenar la semilla generadora en cada trama producida por el sistema. Todos 

estos parámetros, por estar ubicados sobre la capa de transporte, son fácilmente 

instanciados a nivel de la capa de aplicación. Un caso particular para la instancia de 

valores sería la elección del tamaño del símbolo relacionada con las especificaciones 

directas del sistema de transmisión o protocolo de comunicación [113]. Una ventaja 

significativa se resalta cuando RLNC ajusta de forma dinámica el orden de codificación 
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𝑮𝑭(𝒒) a un sistema de transmisión compuesto por redes heterogéneas. Este esquema 

generalizado pretende adoptar mecanismos o enfoques existentes sobre los protocolos 

comerciales; un clásico ejemplo sería  la adaptación de códigos lineales al control de flujo 

expuesto por el protocolo TCP para aumentar la confiabilidad y el control de flujo 

streaming[9][114]. Las soluciones avanzadas introducen una capa de codificación como 

un proceso Cross-Layer entre la capa de transporte y la capa de red. Este tipo de solución 

permite un control de flujo a través de la ventana deslizante, sin embargo, algunas de 

estas soluciones aumentan el retardo de la codificación, ya que aumenta la interacción 

entre las diferentes capas del modelo de comunicación [115],[116]. La configuración de 

los parámetros de codificación se establece principalmente en la capa de sesión, la cual 

se define al inicio de la comunicación. Esto es posible ya que el formato de trama permite 

adaptar dinámicamente la codificación en cada salto de la red, incluso a las características 

específicas de cada dispositivo final, además de aplicar algunas ventajas intrínsecas al 

sistema tales como:  

• Cambiar dinámicamente de sistema generador 𝑮𝑭(𝒒) , dentro de una misma 

transmisión streaming,   una propiedad heredada por la administración de flujo 

de datos intra sesión[101].  

• Flexibilidad ante la integración con otros protocolos de comunicación como el 

TCP/IP[91]. 

• Implementación de ventana deslizante para la codificación. 

• Operación completamente distribuida[117]. 

• Implementación gradual, acorde a los requisitos del sistema[118], [119] 

• Trabajar en el mismo streaming de datos codificados bajo diferentes extensiones 

de codificación. 

Por otro lado, la estructura del paquete nos indica que la codificación se da en un 

formato independiente, ya que cada trama es identificada a través de su parámetro de 

símbolo y orden de codificación 𝐺𝐹(𝑞) . Estos parámetros pueden actualizarse 

dinámicamente en el proceso de transmisión, lo que facilita un ajuste de la información 

de cada trama a las condiciones del canal con errores debido al efecto de borradura. Esta 

actualización de parámetros se puede establecer conjuntamente entre la codificación 

RLNC y los otros mecanismos de control de flujo y congestión, con la finalidad de mejorar 

las transmisiones de los datos. Conviene subrayar que el traspaso de parámetros en un 
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modelo definido por capas se da de forma encapsulada; por tanto, no hay manera de saber 

el rendimiento de la red que ocurre en el medio físico y que es interés en la comunicación 

para capas superiores. Por lo anterior, se han creado soluciones basadas en una ingeniería 

de Cross-Layer, que permite considerar terceros mecanismos para retroalimentar la 

información sobre el estado del canal, QoS, seguridad y movilidad[65], [120], [121]. 

7.2. Comunicación Cross-Layer  
El diseño Cross-Layer puede lograr una comunicación fiable a través del canal con 

efecto de borradura usando un esquema de repetición automática (ARQ, Automatic 

Repeat-reQuest) con retroalimentación. Es decir, cuando un paquete se pierde o se vence 

su tiempo de transmisión, el remitente procede a reenviar el paquete nuevamente, sin 

embargo, el rendimiento se ve afectado por el uso de ARQ cada vez que se retransmite. 

Las comunicaciones inalámbricas que utilizan FEC, no garantizan una transferencia de 

datos fiable a nivel físico, por lo tanto, para lograr una buena comunicación fiable con 

RLNC, se utiliza la solicitud de repetición automática ARQ. Obsérvese que los feedbacks 

se implementan en comunicaciones que necesitan una gran fiabilidad y que las pérdidas 

de paquetes deben ser solucionables. El ARQ en el RLNC funciona de manera diferente 

al ARQ convencional porque la recepción de un paquete no significa necesariamente que 

el paquete sea innovador y/o útil. En el ARQ convencional, cuando el remitente recibe un 

acuse de un paquete entregado, este procede a borrar el buffer del paquete con copia del 

paquete enviado y pasa a ocupar ese mismo espacio por el siguiente paquete a transmitir. 

Sin embargo, en los sistemas RLNC, hay que valorar otros factores ya que, en lugar de 

reconocer los paquetes, el receptor reconoce la información innovadora recibida (estado 

de rango de un codificador), así como los segmentos de paquetes que conforman un 

entrelazado (interleaving) en el sistema. En otras palabras, el mecanismo de 

reconocimiento confirma el grado de filas linealmente independientes en la matriz del 

codificador en lugar de los paquetes fuentes. Por otro lado, existe una variante del sistema 

de retroalimentación con repetición automática HARQ, el cual es una combinación de 

ARQ y FEC, este complemento permite retroalimentar el origen de la transmisión, y así 

determinar el cambio de parámetros para la próxima entrega de los datos, como se observa 

en la Figura 28. 
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Figura 28. Diseño Cross-Layer que permite una codificación adaptativa HARQ[121]. 

 
Este tipo de comunicación entre capas incluye una señalización extra en la pila de 

protocolos, además de aumentar la interacción entre capas, permitiendo así disminuir el 

error en las transmisiones a través de un ajuste eficiente de parámetros del canal[121], 

[114][120]. Una retroalimentación en este tipo de comunicación ofrece información al 

remitente sobre la generación más antigua decodificada en el receptor para que el 

remitente pueda borrar estos índices de generación. Para explicar mejor cómo funciona 

este proceso, es necesario utilizar una representación a través de la Figura 29. El escenario 

representa un codificador con un envío de segmentos de paquetes de tres generaciones 

diferentes: GEN 1, GEN 2 y GEN 3. Cada transmisión de datos representa combinaciones 

lineales de una respectiva generación, por tanto, al momento de completar todos los 

grados de libertad en el receptor, este procede a generar un feedback, que indica la no 

generación de combinaciones lineales en el emisor. Por ejemplo, en este caso, el receptor 

tiene una generación GEN 1 decodificada, ya que esta ha completado todos los grados de 

libertad. Por otro lado, hay dos generaciones actualmente disponibles por completar sus 

grados de libertad: GEN 2 y GEN 3.  
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Figura 29.Feedback por cada generación. 

 

Tanto el emisor como el receptor tienen contenedores o buffers de memoria, donde se 

almacena de forma respectiva la información a codificar y decodificar de cada 

generación. Por un lado, supongamos que el paquete recibido (verde) en el decodificador 

era la última generación de paquetes necesaria para recuperar toda la información, 

entonces el decodificador borraría el contenedor de la GEN 1. Se genera un feedback o 

paquete de retroalimentación que le dice al codificador cuál es el contenedor más antiguo 

que ha completado todos sus grados de libertad y, por lo tanto, puede eliminar la 

información del sistema relacionada con este contenedor. Más tarde, el codificador extrae 

la información de retroalimentación de la GEN 2 y la GEN 3. A continuación, el 

codificador comprueba el rango de la GEN 2 a través de un feedback por parte del 

receptor, y si determina que el decodificador ha establecido un rango completo, se 

procede a eliminar los segmentos de paquetes que tengan información relacionada con 

esta generación. Posteriormente el codificador, cuando comprueba el feedback de la GEN 

3, extrae el último número de secuencia recibida, el último rango recibido y el rango 

actual. Con esta información toma en consideración que todos los paquetes anteriores han 

sido recibidos o perdidos y ve cuántos paquetes deben ser enviados. Por último, calcula, 

en caso de que los paquetes que se van a enviar se reciban con éxito, cuántos paquetes 

necesitará adicionalmente el decodificador y si éste podrá tener rango completo o no. La 

velocidad de la solicitud de retroalimentación puede variar en función de la necesidad de 

la fiabilidad: mientras se utilice el proceso de retroalimentación, se gestiona la 

recuperación de los paquetes perdidos y, en el peor de los casos, cuando el emisor ya ha 

borrado una generación, la información no se recupera. Además, el uso de la 

retroalimentación también puede ayudar a reconocer la cantidad de información perdida 

que se está produciendo, lo que puede ser útil para adaptarse a esa tasa de pérdida 
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aumentando la tasa de codificación o aumentando las solicitudes de feedback en el 

sistema, concepto que se aplicará en el control de densidad de codificación Fulcrum, a 

través de secciones de áreas o regiones. 
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8. CONTROL	DE	FLUJO	DE	STREAMING	
FULCRUM	CODE	

8.1. Retardo en la decodificación Fulcrum 
La importancia del diseño en los códigos Fulcrum radica en definir un modelo que 

permita medir los niveles de complejidad a través de un balance entre retardo y orden de 

codificación. Consideramos un sistema de transmisión Multicast caracterizado por un 

canal ranurado e igual tiempo de duración para cada paquete transmitido, lo que implica 

que 𝐾 paquetes de datos pueden ser entregados en  𝐾  tiempos de transmisión, esta vez 

con perfectas condiciones del canal. Es importante y necesario considerar este parámetro 

para estimar el retardo en el canal. Ahora bien, el retardo es una de las principales 

características de los sistemas de comunicación, debido a que la velocidad de transmisión 

es cada vez mayor, así como las diferentes distancias de propagación. El retardo de ida y 

vuelta (RTT, Round-Trip Time) suele ser mayor que el tiempo de procesamiento del 

paquete, lo que provoca un retraso en la retroalimentación. En las redes de paquetes en 

las comunicaciones orientadas a la conexión, el control de la transmisión (TCP, 

Transmission Control Protocol) se basa en la solicitud de repetición automática (ARQ, 

Automatic Repeat-reQuest), pero este a su vez provoca una grave latencia de extremo a 

extremo. Para resolver este problema y mantener el rendimiento del sistema 

aprovechando las ventajas de NC, se define una transmisión de datos bajo un protocolo 

no orientado a la conexión (UDP, User Datagram Protocol), cuya información es 

segmentada para aprovechar un procesamiento distribuido en la red. Esta codificación de 

datos permite agregar redundancia al sistema a nivel de aplicación para implementar una 

corrección de errores (AL-FEC, Aplication Layer Forward Error Correction) basado en 

los códigos Fulcrum.  El Framework se ilustra en la Figura 30[12]. 
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Figura 30. Modelo de interacción por capas acorde al sistema de codificación[122]. 

 
El modelo parte de una transferencia de datos Multicast de extremo a extremo E2E. 

La estructura de codificación adapta su contenido acorde con los requisitos del sistema; 

es decir, a través de la codificación Fulcrum apoyado en mecanismos de control lógico 

de flujo como lo es la codificación por ventana deslizante. Es posible por tanto el 

tratamiento progresivo y controlado de un streaming de símbolos a través de una interfaz 

(API, Application Programming Interface) en niveles superiores de la comunicación. Así 

mismo, se definen y generan nuevos símbolos codificados teniendo como parámetro el 

rendimiento del sistema. Inicialmente cada streaming de datos es segmentado, como se 

observa en la Figura 31, bajo un tamaño de símbolo válido y estándar, y un tamaño 

dinámico de ventana deslizante[123]. 

 
Figura 31. Ventana de codificación dinámica con 3 paquetes codificados y un tamaño de ventana deslizante de 

(4,3 y 5) segmentos de paquetes. 

 
Ahora bien, para un diseño eficiente que contempla los tiempos de comunicación y un 

control en la transmisión, se consideran las bases de un sistema de comunicación con 

ranuras de transmisión. En cada ranura de tiempo, el transmisor puede enviar un paquete 

codificado o permanecer en silencio. La llegada de paquetes sigue una distribución 
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geométrica con probabilidad  λ, donde los eventos sucesivos son caracterizados como 

independientes entre sí[124]. Tanto el transmisor como el receptor respectivamente 

mantienen un pool de codificación y decodificación, los cuales a su vez contienen todos 

los paquetes de información que hayan sido enviados y /o recibidos. Cada segmento de 

paquete que se elimina del pool de codificación es aquel que es reconocido por el nodo 

receptor, por el contrario, se mantienen en el cache del emisor aquellos segmentos que no 

han sido reconocidos como decodificados, como se ilustra en la Figura 32.  

 

 
Figura 32. En la tercera ranura de tiempo (Frame 2) y gracias a un feedback del sistema se descartan en la 
ventana de codificación del origen los símbolos codificados s1 y s2, ya que han sido reconocidos por el receptor, 
y en la cuarta ranura (Frame3) se descartan los símbolos s3 y s4[125]. 

 
El control por ventana deslizante aplicado a un nivel superior está determinado por un 

ajuste que está separado de la lógica de la retransmisión en protocolos de transferencia 

fiables que están orientados a la conexión, por tal razón, este control es ideal para 

aplicarlo en protocolos no orientados a la conexión que elevan el rendimiento del sistema. 

La configuración ofrece una evidencia sobre cómo pueden coexistir la codificación con 

un mecanismo FEC y el control por ventana deslizante, además que estos mecanismos 

pueden verse como dos canales lógicos por separado[126], como se observa en la Figura 

33. 
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Figura 33. Adaptativo de ventana deslizante acorde con las exigencias del QoS y un canal bajo el efecto de 
borradura, el control se define bajo una retroalimentación por parte del receptor y nivel de eficiencia en el 
receptor. 

 
Para definir las métricas del sistema en términos del retardo y rendimiento, se establece 

un canal bajo el efecto de borradura con una probabilidad de pérdida	𝜖, y que introduce 

un retardo 𝐷𝑡  en la transmisión. Estos componentes definen  un control lógico para el 

Control de Congestión (CC)  y una corrección por borradura tipo FEC, definidos a través 

de la codificación[127]. Es decir, básicamente la aplicación de ventana deslizante 

controla la congestión a través de la selección dinámica de segmentos de paquetes para 

la codificación, aquí el número de segmentos no debe superar en total la capacidad que 

tiene el receptor para el tratamiento del flujo de datos. Con el objetivo de controlar la 

congestión se procede a administrar el  tamaño de la ventana deslizante a través de un 

API, y su tamaño no debe superar el streaming de los datos[128], como se observa en la 

Figura 34. 

 
Figura 34. Selección de ventana deslizante para la codificación del streaming. 

 
Cuando el control de la congestión se implementa a nivel de la capa superior, las 

combinaciones lineales de paquetes producidos para la reparación de errores son 

generados y enviados no sin antes analizar la ventana de congestión. Este planteamiento 

puede optimizar la calidad QoS en la transferencia de datos bajo protocolos tradicionales 
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en la web. La necesidad de añadir codificación en la capa de aplicación está relacionada 

con las necesidades y exigencias de cada aplicación. La tasa de codificación aplicada en 

la capa de aplicación depende principalmente de la capacidad disponible dada por el 

control de la congestión subyacente[129]. Adaptar la tasa de codificación a la mínima 

tasa de transferencia requerida, puede reducir las pérdidas de paquetes y mejorar la QoS 

del sistema. Sin embargo, un overhead adicional debido a la recuperación de datos en la 

red puede aumentar la probabilidad de incrementar el retraso y/o la pérdida de paquetes. 

Esto último, podría provocar una reacción de control de la congestión que degradará el 

goodput, de ahí la importancia de desarrollar un balance entre estos diferentes factores 

que influyen directamente en el rendimiento del sistema. De acuerdo con lo anterior, las 

tasas de codificación de los mecanismos FEC y el tamaño de la ventana deslizante podrían 

adaptarse en función de las entradas de la aplicación y del equilibrio entre la latencia y la 

pérdida de paquetes retroalimentados por el receptor[130]. 

8.2.  Retardo como métrica de rendimiento y control 
Para un control gradual y fluido del tamaño de la ventana deslizante es necesario 

algunos parámetros que influyen al final en el rendimiento del sistema, básicamente en 

nuestra aproximación utilizaremos el retardo en la decodificación Fulcrum como métrica 

de rendimiento. Para empezar, es necesario definir un paquete codificado, generado al 

principio en la ranura temporal 𝑖  y enviado en la ranura temporal 𝑗 . El paquete 

experimenta un retardo de cola 𝐷𝑞(𝑖) = 𝑗 − 𝑖, el cual es recibido por el receptor con un 

retardo de  𝑗 + 𝐷𝑡 + 1 ranuras de tiempo y con una probabilidad de envío exitoso de  1 −

𝜖, donde 𝐷𝑡 es el retardo de transmisión que introduce la borradura del canal y 𝜖  es la 

probabilidad de pérdida[32]. Si el paquete procesado ha sido recibido con éxito, este 

pasaría a la capa de aplicación con un retardo adicional que depende de las capacidades 

de procesamiento del dispositivo receptor. Además, se considera un canal para la 

retroalimentación con un retardo de 𝑇 ranuras de tiempo; es decir, un tiempo total que 

normalmente se supone que es igual al RTT, o equivalentemente 2𝐷𝑡 si se desprecia el 

tiempo de procesamiento. El estado de recepción del paquete enviado al principio con 𝑖 

ranuras de tiempo llega después al transmisor con (𝑖	 + 	𝑇	 + 	1) ranuras de tiempo[124]. 

Por otro lado, puede existir una retroalimentación instantánea; es decir, cuando 𝑇	 = 	0, 

ARQ logra una mínima latencia de extremo a extremo E2E, la cual está definida en (28) 

[124],[131]. 
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 	𝐷9:; =
<=>
<=?=>

  ( 28) 

 

Hasta el momento solo se ha considerado la borradura del canal y el tiempo mínimo 

de transmisión para el control gradual de la ventana deslizante, y no se han considerado 

los tiempos de codificación; para esto hay que considerar el siguiente corolario propuesto 

por [132].  . 

Corolario 1. Considere un transmisor Multicast que emplea una codificación Fulcrum 

sobre un campo finito 𝑮𝑭¢𝒒𝒉£ y 𝐿	 paquetes transmitidos de una sola generación. Por 

tanto, los retardos medios de decodificación �̅�  incurrida por cada receptor estarían 

definidos en (29).  

 @
<=?

≤ �̅� < <
<=?

(𝐿 + AB<=A+,C
(A=<)-

+  ( 29) 

 

En consecuencia, el retardo mínimo bajo el esquema de la codificación Fulcrum, 

centrado en el efecto de borradura del canal y el proceso de llegada de paquetes con una 

retroalimentación instantánea, está definido como �̅� + 𝐷6,(. Tomando como criterio esta 

información, el nodo codificador tiene una información condicionada que define que 

tanto debe abrir o cerrar la ventana deslizante para la codificación, esto debido a que el 

total de los paquetes generados no debe superar las capacidades del receptor. Ejemplo: 

Para una transmisión de datos digitales codificados en un orden binario 𝐺𝐹(2)	, una 

probabilidad de borradura de 50%  y una generación de 𝐿 = 4 segmentos de paquetes, el 

retardo en la codificación estaría acotado en (30)[133]. 

 
!

#1P.O
≤ �̅� < #

#1P.O
x4 + &Y#1&'2Z

(&1#)3
y =11 ≤ �̅� < 11.7 

( 30) 

 

 
Hay que resaltar las ventajas de esta codificación distribuida, y es que, en dispositivos 

con mayores capacidades de procesamiento, es factible aumentar la complejidad gradual 

en la decodificación para obtener estados adicionales, los cuales están definidos por los 

grados de libertad en el sistema lineal de ecuaciones. Una alta capacidad de 

procesamiento permite completar la decodificación con la eventualidad de hacer cálculos 

en extensiones de campos finitos de un orden superior. En concordancia, es importante 

determinar el retardo en la decodificación cuando se trabaja con extensiones de campos 
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finitos binarios. En (31) se definen las cotas de un retardo producido por una 

decodificación Outer Code[134]. 

 𝑔 + 𝑞14 − 𝑞1/14

1 − 𝜖
≤ 𝐷C[M@4 <

𝑔 + 𝑞143# − 𝑞1/143#

1 − 𝜖
 ( 31) 

 

Por ejemplo, para los valores 𝑔 = 4 y  𝑟 = 3, y una extensión de codificación de 

𝐺𝐹(2&)		para Outer Code , el retardo medio en la decodificación quedaría expresado en 

(32)[135]. 

 ./(0%)&'1(0%)&(&'

213
≤ 𝑑2 <

./(0%)&')*1(0%)&(&')*

213
  

 
𝑛 + (4)45 − (4)46

1 − 0.5 ≤ 𝑑7 <
2 + (4)47 − (4)48

1 − 0.5  
2 + (1/16) − (1/256)

0.5 ≤ 𝑑7 <
2 + (1/4) − (1/64)

0.5  
2.05
0.5 ≤ 𝑑7 <

2.234
0.5  

 
2.05
0.5 ≤ 𝑑7 <

2.234
0.5  

 
4.11 ≤ 𝑑7 < 4.4 

 
( 32) 

 

En el proceso de decodificación, a medida que la matriz va llegando a su estado de 

rango completo, se va disminuyendo la probabilidad de generar vectores innovadores en 

el receptor; por tanto, es necesario aumentar gradualmente la ventana de la codificación 

en el transmisor para lograr ganar grados de libertad en el sistema lineal. Este proceso de 

establecer un balance en los códigos Fulcrum también ha sido adelantado por el 

investigador Vu Nguyen[135], quien  ha realizado avances para establecer un aumento 

gradual en el proceso de decodificación. Lo anterior permite variar la complejidad del 

sistema al controlar la densidad de los coeficientes de codificación. Sin embargo, esta 

investigación descarta los retardos de un canal ranurado y los tiempos en la 

decodificación.  

Cabe mencionar que debido a los retardos en la red y al tipo de transmisión Multicast 

bajo un protocolo de comunicación no orientado a la conexión, es casi imposible tener la 

información exacta a través de una retroalimentación del canal en tiempo real. Para 

organizar y simplificar este proceso, el esquema define etapas o sectores de acumulación 

acorde con una serie de grados de libertad en el receptor. Por consiguiente, esta 

acumulación de grados de libertad llamadas sectores o áreas, permite a la fuente actualizar 
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su ventana deslizante y controlar cada retroalimentación en el sistema, por tanto 𝜑 es el 

número de grados de libertad o número de rango alcanzado en el receptor; en general, la 

propuesta permite enviar al receptor un feedback por cada grado de libertad 

alcanzado[136]. Es decir, en el intercambio de sesión o el momento de iniciar la 

transmisión entre el emisor y el receptor, estos negociarán inicialmente un presupuesto 

deseado y el número 𝜑 de feedbacks o sectores que se van a transmitir. Proponemos que 

el receptor transmita un reconocimiento de su rango al finalizar cada sector. Esto puede 

ser beneficioso para que la fuente deduzca el presupuesto restante. Definimos los sectores 

con un esquema simple en el que el receptor reconoce su rango cuando ha acumulado 

todos los sectores. Por ejemplo, para utilizar esta retroalimentación utilizaremos las 

fórmulas del Tunein Fulcrum para una instancia de 𝜑 = 4 y 𝑔 = 128 paquetes, por tanto, 

quedarán definidos 4 feedbacks en el sistema, como se observa en (33). 

 𝑖(1) = R𝑛 ∙
29 − 1
29 T = 64 

	𝑖(2) = R𝑛 ∙
29 − 1
29 T = 96	 

			𝑖(3) = R𝑛 ∙
29 − 1
29 T = 107 

		𝑖(4) 	= R𝑛 ∙
29 − 1
29 T = 112 

 
( 33) 

 

Cada vez que se complete el rango de cada sector, se envía una retroalimentación para 

ajustar la ventana de decodificación. Siguiendo la línea de análisis, si dado algún cambio 

en el modelo o por la naturaleza de la transmisión el sistema no obtiene ninguna 

retroalimentación, entonces, se asume que el rango en el decodificador crece 

gradualmente. Además, hay que hacer una sobre estimación del rango del receptor, 

debido a las pérdidas de paquetes ocasionadas por la varianza del medio de transmisión 

que ocasionan estas pérdidas. 

Finalmente, se expone que este modelo puede ser explotado para seleccionar el valor 

más apropiado al momento de definir el número de secciones. En particular, en una 

solución basada en códigos Fulcrum y ventana deslizante, el codificador con ayuda del 

receptor decide el valor de la ventana deslizante a medida que evoluciona la transmisión, 

por ejemplo, si consideramos el equilibrio entre las transmisiones inútiles (combinaciones 

linealmente dependientes) y la reducción de la complejidad computacional. Por lo tanto, 
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el modelo propuesto podría proporcionar una mejor comprensión para establecer 

configuraciones óptimas del sistema. 

8.3. Diseño de experimentos y Análisis de rendimiento 
Para un diseño de experimentos se establece una simulación con transmisiones de 

datos desde el nodo origen (P2P, Point to Point) hasta el nodo destino.  Bajo NS3, se 

configura la librería de codificación Kodo como un API de Steinwurf para realizar 

segmentos de paquetes de datos mapeados en campos finitos 𝐺𝐹(2\). La recolección, 

depuración, normalización y traficación de datos generados aleatoriamente se realizará a 

través del software MATLAB. La siguiente tabla resume los parámetros, métricas de 

rendimiento, factores y niveles del experimento de los diferentes escenarios [35], [137]. 

Estas simulaciones fueron desarrolladas en un equipo con un sistema operativo Ubuntu 

de 64 bits, procesador Intel Icore5 y 8GB en memoria RAM, y cada punto de la gráfica 

representa un promedio de muestras tomadas aleatoriamente, esto para garantizar la 

normalización de las muestras. Ver factores y niveles en la tabla 5. 

 

Tabla 5.Configuración de parámetros 

Parámetro Valor 

Inner Code 𝔽% GF (2). 
Outer Code  𝔽% GF (24), GF (28) y GF (216). 
Capacidad de decodificación 100. 
Trama de paquete 1500 bytes. 
Tamaño Ventana  [80]. 
Borradura del canal 𝜖 %  [10 20 30 40 50 60 70 80 90]. 
Expansión r  [10 20 30 40 50 60 70 80]. 
Sistema operativo Linux-Ubuntu 
Simulador Redes NS3 
Librerías de codificación API-KODO 
Número de muestras aleatorias 10000 
Procesador y RAM Icore 5 y 8GB 
Procesamiento de gráficas MATLAB 
Métrica de ancho de banda N paquetes decodificados 
Métrica de decodificación Tiempo (milisec) 

 
Se establece por cada paquete un tamaño de trama máximo y permitido, que cuenta 

con una sobrecarga de encabezado de 8 bytes para la capa de enlace (LLC, Logical Link 

Control) y el almacenamiento de códigos lineales. Se debe tener mucho cuidado al 

seleccionar el tamaño del bloque o generación, ya que al seleccionar un bloque muy 

grande puede resultar en una gran sobrecarga de latencia, incluso más de lo que sería 

inducido por una retransmisión. Por otro lado, al seleccionar un bloque demasiado 
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pequeño puede ser insuficiente para proteger contra la cantidad requerida de pérdida de 

paquetes.  

8.4. Resultados obtenidos 
Para la evaluación del rendimiento, consideramos el tráfico decodificado del sistema 

en el nodo receptor. Se genera un tráfico de datos y una apertura gradual de la ventana 

deslizante que va de 10 a 70 unidades o segmentos de paquetes, y una capacidad de 

decodificación de 80 unidades, representados en la Figura 35. 

  

 
 
Figura 35. Número de segmentos de paquetes decodificados para un canal de borradura del 50% y diferentes 

campos generadores para los códigos lineales: GF (2), GF (24), GF (28) y GF (216).  

 
Se detectó un máximo tráfico generado en un campo de orden de codificación básica, 

el cual obedece al tráfico redundante ocasionado por las dependencias lineales del 

sistema. Esta dependencia lineal es ocasionada por el campo generador, ya que a medida 

que aumenta la extensión del orden de codificación, se generan vectores innovadores. Por 

otro lado, se evidencia que un cambio en el orden de la codificación puede mitigar los 

efectos de borradura del medio, incrementando la complejidad en el sistema de 

codificación Fulcrum. Ahora bien, si variamos el factor de número de generación 𝑔 =

	[4,9,14], con diferentes niveles de borradura 𝜖  y órdenes de codificación, se aumenta 

gradualmente la complejidad del sistema y por consiguiente el retardo en la 

decodificación, con garantías de generar vectores innovadores en el momento de la 

decodificación, como se observa en la Figura 36. 
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Figura 36. Retardo (𝒅4) en la decodificación Inner Code para diferentes generaciones y órdenes de codificación 

 
Los resultados numéricos determinan que a pesar de que los campos  

𝑮𝑭(2𝟏𝟔)	𝑦	𝑮𝑭(2𝟖)  demuestran los mayores retardos debido a su complejidad que 

también es influida por el número de generación, estos son lo suficientemente grande 

como para generar paquetes lineales independientes dentro de nuestro ámbito. Es obvio 

que la probabilidad de decodificación de Outer Code generado en una extensión binaria 

es mucho mayor que la de Inner Code generado en un orden básico binario, ya que los 

paquetes codificados por el primer esquema tienen mayor probabilidad de ser 

innovadores, mientras que la sobrecarga de los esquemas básicos ha limitado el 

rendimiento y fiabilidad. En la Figura 37 se definen los resultados. 
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Figura 37. Retardo en la decodificación Outer Code	 

 
Finalmente, se considera el uso eficiente de los códigos Fulcrum para hacer frente a 

los cambios de las condiciones del canal físico en segundos y explotar un procesamiento 

distribuido en una red con retroalimentación Multicast. En este punto los mecanismos de 

la capa física (codificación y modulación adaptativas ACM) pueden no adaptar la 

modulación y la codificación de corrección de errores a tiempo; los errores residuales 

provocan pérdidas de paquetes en la capa superior que pueden recuperarse con la 

codificación de red. Este caso de uso es relevante sobre todo cuando se consideran 

usuarios móviles que introducen cambios rápidos en las condiciones del canal (bandas 

Q/V, banda Ka, etc.). Dependiendo del caso de uso (por ejemplo, bandas de muy alta 

frecuencia, usuarios móviles, handover), la relevancia de añadir la Codificación de Red 

es diferente. Gracias a los algoritmos de los códigos Fulcrum en canales de borradura, se 

puede inyectar redundancia en el transporte de paquetes, lo que permite a los receptores 

recuperarse rápidamente de la pérdida de paquetes, evitar los costosos tiempos de ida y 

vuelta RTT en los que se incurre al confiar en el esquema tradicional basado en el acuse 

de recibo utilizado en protocolos como TCP, y explotar un procesamiento distribuido 

acorde con la diversidad de dispositivos en la red. Finalmente, la codificación Fulcrum 

basado en el envío de paquetes por ventana deslizante, establece una transmisión 

resiliente que se adapta a la topología distribuida del sistema o la red de paquetes de datos. 
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9. ARQUITECTURA	DE	SERVICIOS		
9.1. Arquitectura de servicios y codificación 

El problema de las transmisiones Multicast es que proporcionan una deficiente 

utilización de los recursos de red, escenario que es reevaluado y eliminado por NC al 

aprovechar la codificación de paquetes para hacer un solo tráfico para todos los nodos 

receptores. El objetivo de estas transmisiones codificadas es realizar combinaciones 

lineales a través del codificador XOR en el nodo Source con ayuda de coeficientes 

lineales, para aumentar los grados de libertad en la decodificación, y obtener finalmente 

la información con datos que no hayan sido decodificados. La Figura 38 evidencia el 

escenario. 

 

Figura 38. Codificación XOR Multicast. 

Con base en este diseño distribuido, NC permite introducir un nuevo enfoque en la 

transmisión Multicast codificada, un concepto que beneficia a uno o muchos receptores. 

El nodo Source, al establecer combinaciones lineales de paquetes e incluir los códigos 

lineales en cada trama del sistema,  genera la información potencialmente necesaria para 

corregir errores en diferentes terminales e inclusive en nodos de reenvío[30], [138]. 

Adicionalmente, la eficiencia de RLNC en el proceso de reenvío se centra en su facultad 

de crear nuevos vectores innovadores a través del proceso de recodificación en estos 

nodos Relays [139], [140]. Este proceso de recodificación permite minimizar la 

señalización entre dos dispositivos de comunicación, ya que las combinaciones aleatorias 

proporcionan una solución implícita para la coordinación en la comunicación [141]. La 

Figura 39 establece un esquema que ilustra lo anterior.  
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Figura 39. Arquitectura de recodificación. 

 
Por otro lado, el esquema de transmisión Multicast con un control de flujo intra-sesión 

y un proceso de codificación RLNC, se aprovecha de otros formalismos (Max-flow y Min-

cut capacity) para el control de flujo, de modo que es posible caracterizar el flujo total de 

la red en función de la codificación y el ancho de banda disponible. Esto permite evitar 

problemas como cuellos de botellas y otros originados por las condiciones o 

perturbaciones del canal [46], [142]–[144]. La codificación a alto nivel permite corregir 

los errores residuales de la transmisión al incursionar como una entidad independiente 

del flujo de la transmisión, capaz de segmentar y establecer todo el proceso de la 

codificación, así como de separar cada streaming de la transmisión obedeciendo a 

políticas de QoS. La Figura 40 identifica una arquitectura compacta, donde se aplica una 

codificación en nodos Relay o un recoding para la eliminación del flujo redundante. Esta 

configuración permite aprovechar topologías eventuales y dinámicas que conllevan una 

codificación distribuida y heterogénea de los datos en cada streaming del sistema.  
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Figura 40. A. Arquitectura de RLNC aplicada a una red Mesh. B. Arquitectura RLNC aplicada a una red LTE 
con extensión D2D. 

 

El servidor aplica el formato de trama RLNC soportado por un proceso de Cross-Layer, 

lo que permite, inclusive, desde la capa de aplicación controlar los procesos de NC, un 

ejemplo práctico sería incluir la respuesta de cada dispositivo móvil (IoT, Internet of 

thing) desde la web. En la Figura  41 se ilustra el proceso de codificación en coordinación 

con las funciones de mensajería de HTTP-REQUEST[145], [146].  

 
Figura 41. Arquitectura de codificación RLNC para tres dispositivos IoT. 

 
La arquitectura se puede adaptar a cualquier escenario inalámbrico o cableado donde  se 

requiera lograr una mayor eficiencia FEC en los  paquetes de datos. Entre estas 

arquitecturas tenemos: Relay Network, P2P Network, Multi-path network, LTE, D2D, y 

Mesh Network, Edge Network Services, Cloud Computing, entre otras [115], [147], [148]. 
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9.2. Planteamiento del Problema 
Gracias a la incursión  de NC en niveles superiores del modelo de comunicación, es 

posible ejercer  un procesamiento en cada extremo de la transmisión, con el objetivo de 

aprovechar puntos de conexión con capacidades de procesamiento para elevar la 

eficiencia y el rendimiento del sistema, especialmente en redes heterogéneas 

inalámbricas[149]. Ahora bien, si valoramos que la mayoría de los dispositivos móviles 

pueden establecer un flujo de datos a través de una red compatible con diferentes 

estándares de comunicación inalámbrica, es posible crear un flujo de información 

consistente de diferentes estándares de comunicación. Este modelo híbrido de conexiones 

mezcla las ventajas de una arquitectura  de red ad-hoc con la de infraestructura  para 

realizar una concatenación de código con diferentes extensiones  [150]. 

Estos nuevos escenarios híbridos para la transferencia de datos digitales traen de 

manera implícita problemas inherentes al medio inalámbrico; por tal motivo, se han 

desarrollado técnicas de codificación que implementan la redundancia de información en 

los paquetes de datos para aumentar la probabilidad de decodificación[151],[152]. Para 

entablar un manejo eficiente en el tratamiento de los paquetes, el esquema de codificación 

debe ir de la mano del protocolo de comunicación, ya que es importante saber cuáles son 

los símbolos que se decodificaron y las condiciones al final de la transmisión, antes de 

que un protocolo de capa superior solicite el inicio o reenvío de este paquete en el sistema 

[153]. 

Para definir la decodificación en el punto final de la comunicación o nodo Sink, es 

necesario completar el rango de la matriz de decodificación. Formalmente, cada paquete 

codificado de datos es considerado como una ecuación lineal. En total, se necesita el 

número de ecuaciones lineales igual o superior al rango de la matriz de codificación [69]. 

Definida la combinación lineal como el resultado de la codificación, significa  limitar el 

rendimiento de la red a la complejidad de la codificación, específicamente  al tamaño del 

campo en el orden de codificación; en otras palabras, a mayor orden de codificación o 

tamaño del campo de Galois, mayor es el número de símbolos que se tienen a disposición 

para representar la información, de ahí que existe menor probabilidad de reproducir 

vectores linealmente dependientes para representar el espectro de la información [103]. 

Este proceso de incluir los coeficientes de codificación en cada paquete y hacerlos 

compatibles entre sí, a pesar de que fueron originados en diferentes extensiones de 
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codificación, permite graduar el proceso de codificación en un streaming  de datos intra-

sesión acorde con los requisitos de la transmisión y/o de la aplicación[18]. 

9.3. Modelo propuesto  
La propuesta definida en este trabajo establece un modelo de transmisión P2P 

que aprovecha la eficiencia de la codificación Fulcrum para implementar un tratamiento 

especializado por cada streaming del sistema a través de una codificación variable. La 

granularidad y el reordenamiento de paquetes, flexibles a una codificación dinámica y 

heterogénea, permite un equilibrio de la carga adaptado a cada dispositivo de la red, y 

limitado el tráfico a su propia ventana de congestión, independientemente del protocolo 

de conexión que se utilice. Algunas extensiones de codificación permiten la redundancia 

y tramos concurridos de la red para crear conexiones eventuales que implican agregar 

tráfico mixto en codificación significativa al sistema en el momento de la decodificación. 

Por ejemplo, la arquitectura Fog computing, donde la estructura de una red se extiende 

desde los bordes exteriores y se crea un flujo intenso de paquetes de datos, concede un 

escenario propicio para generar una codificación distribuida. Este procesamiento de datos 

codificados mejora la recepción en el nodo Sink , al crear un modelo FEC a través de una 

codificación dispersa[154], [155]. 

El modelo propuesto aprovecha la capacidad de interactuar en un proceso Cross-Layer 

para sobrellevar múltiples flujos de transmisión con su respectiva ventana deslizante, 

además  de establecer una capa de ajuste definida por la codificación RLNC, que es la 

codificación Outer Code de la codificación Fulcrum, y  un control de densidad en la 

matriz de codificación para aumentar la probabilidad de decodificación en el trayecto 

final de los datos[156]. Gracias a que el modelo puede establecer una codificación 

variable en cuanto al  orden del campo de codificación, como consecuencia, se reducen 

los tiempos de transmisión en puntos específicos de la red; sin embargo, esto tiende a 

aumentar la complejidad del sistema[157]. Ofrecer un sistema de codificación dinámico 

permite determinar un balance entre el nivel de complejidad y redundancia. Para una 

arquitectura Fog-Computing, se tienen nodos específicos en el borde de la red, donde es 

posible generar una codificación y adaptarla a un mejor rendimiento a través de la 

codificación Fulcrum. Este modelo, por tanto, inicia un Microcasting dinámico en una 

codificación de orden superior, y gracias a una comunicación P2P, es posible enviar un 

mismo streaming de datos en diferentes enlaces (ver Figura 2)[158]. Gracias a la creación 
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de estos nuevos escenarios centrados en la codificación es posible soportar un flujo 

heterogéneo, dinámico y dependiente de las características de cada dispositivo en la red. 

Ahora bien, hay que resaltar que el tipo de operaciones dentro del hardware está definido 

bajo una circuitería lógica programable (FPGA, Field Programmable Gate Array) o 

(ASIC, Application-Specific Integrated Circuit). Implementar la codificación RLNC a 

través de una codificación Inner Code u Outer Code permite a la vez establecer controles 

nativos que ayudan a disminuir considerablemente el intercambio de mensajes necesarios 

a través de la señalización (ACK (Acknowledgements), NACK (Negative 

Acknowledgments), ARQ (Automatic Repeat Request), RTS (Request to Send), CTS (Clear 

to Send)) necesaria para el control de los datos en la red. Por lo anterior, RLNC permite 

aumentar la eficiencia para la recuperación de datos a través de la codificación de 

coeficientes lineales tratados con operaciones básicas para generar nuevas instancias de 

paquetes con base en otros que no han sido decodificados, como lo demuestra la Figura 

42[159]. 

 
Figura 42. Cada nodo receptor espera la llegada de segmentos de paquetes no codificados para aumentar 

grados de libertad de la matriz de codificación. 

 
 

La arquitectura de codificación está desarrollada de tal manera que solo se pueda 

establecer una codificación de alta densidad entre dispositivos de alto rendimiento 

energético, ya que establecer una codificación de alta densidad en un dispositivo de bajo 

rendimiento energético, es introducir los procesos de codificación como eventos que 

afectarían de forma negativa en el tiempo de vida  y el rendimiento de la red[160]. Gracias 

al formato de trama para la codificación propuesto por Medard Muriel, es posible trabajar 

un streaming de comunicación con un formato de codificación variable; es decir, el diseño 

permite almacenar parámetros de codificación en los encabezados de la trama. Por esta 
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razón, en cada transmisión se conoce qué paquete codificado corresponde a una 

respectiva trama, ya sea para una comunicación intra-sesión o inter sesión; es decir, se 

aprovecha que el proceso de segmentación y codificación  es generado en una capa 

superior para hacer una relación entre los paquetes y número de generación[8]. Este 

encabezado extra en el empaquetamiento a nivel de aplicación, incurre en un  costo 

adicional en la sobrecarga de cada paquete, lo cual implica que para cada momento se 

conoce el contenido exacto y la estructura exacta de la carga útil o payload [161].  

El modelo propuesto permite que cada aplicación pueda evitar transmitir o almacenar 

más datos de los necesarios. En otras palabras, la eficiencia en el empaquetamiento 

depende del códec utilizado y el tipo de codificación, ya sea sistemática o no sistemática 

definida en la etapa Inner Code de la codificación Fulcrum. Como se trabaja con 

diferentes extensiones de codificación en campos de Galois, al momento de la 

codificación, el sistema debe garantizar una compatibilidad numérica entre los símbolos 

generados por la codificación Inner Code y los símbolos generados por la codificación 

Outer Code. Lo que permite, al final, realizar operaciones avanzadas que aumentan la 

eficiencia del sistema. La Figura 43 define la arquitectura. 

 

Figura 43. Arquitectura de codificación distribuida Fulcrum 
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El modelo aplicado a una arquitectura Fog-computing, toma un nodo que genera un 

procesamiento intenso de codificación, donde es posible establecer varias sesiones de 

codificación acorde al streaming que transmite el origen. Esto es posible ya que los 

códigos lineales se encuentran dentro de los mismos paquetes de información, por tanto, 

cada flujo de datos es codificado de forma independiente y acorde con el tipo de 

transmisión. 

En compensación con el procesamiento distribuido, para la transmisión de los datos y 

el aumento de la eficiencia en la comunicación, se define un eficiente FEC apoyado de 

una codificación distribuida. El mecanismo que se propone pretende mejorar la fiabilidad 

de la transmisión de paquetes a través de redes que no proporcionan una entrega 

garantizada, especialmente en redes Multicast y/o en aplicaciones de radiodifusión. El 

enfoque de este modelo se centra en la resiliencia a través de la recuperación de símbolos 

estrictamente determinado por motivo de las borraduras del sistema y una entrega de 

tráfico a través del protocolo UDP. El esquema proporciona un marco para la definición 

de un protocolo basado en la entrega de contenido (CDP, Content Deliver Protocols); es 

decir, para la entrega de objetos (incluyendo, principalmente, entrega de archivos) que 

hacen uso eficiente del FEC. Técnicamente el marco del trabajo establece que 

teóricamente no hay pérdida de la información, ya que cada paquete es una combinación 

lineal de paquetes nativos, es una característica principal de códigos Rateless, dentro de 

los cuales el emisor frena el envío de paquetes codificados hasta que cada generación 

complete su rango completo al final de cada trayecto; en otras palabras, se realiza un 

envío infinito de paquetes condicionada por cada feeback del sistema.  

Básicamente el Framework define un proceso Cross-Layer sobre la capa de transporte, 

lo cual asocia un único flujo a una serie de datagramas a nivel de aplicación (ADU, 

Application Data Unit), donde se definen los encabezados de dirección IP de origen, 

puerto de origen, dirección IP de destino, puerto de destino, protocolo de transporte. El 

flujo de la comunicación se ilustra en la Figura 44.  



 

 

83 

 
Figura 44. Control de errores FEC por la capa de aplicación. 

 
El modelo considera un streaming como una secuencia de bloques, la longitud de cada 

bloque está limitado por el número de generación y cada uno de los cuales consiste en un 

conjunto de unidades de datos (ADU) que deben ser codificados juntos, por lo tanto, se 

parte de una codificación intra-sesión. En el encabezado de cada bloque codificado se 

añaden los coeficientes lineales, orden de codificación, identificaciones de la carga útil 

para las combinaciones lineales y decodificación de los datos. Enviado este paquete al 

receptor, se ejecutan las operaciones correspondientes a la identificación, reparación y 

decodificación de la carga útil para construir cada paquete nativo. Se incluyen en este 

proceso el bloqueo de fuente o la orden de envío y la sincronización de paquetes nativos 

que se encuentran decodificados en el receptor final. Ahora bien, los esquemas FEC 

pueden definir limitaciones en este mapeo, como el tamaño máximo de los bloques de la 

fuente, el número de generación, el rendimiento previsto, las decisiones anteriores de 

velocidad binaria, la ocupación del búfer, las decisiones anteriores sobre el tamaño de la 

generación, la tasa de código y la tasa de pérdida de paquetes. Esto con el objetivo de 

incluir las condiciones mínimas para que se garantice una mínima QoS en el sistema. La 

Figura 45 ilustra cómo está definido este middleware, teniendo como ejemplo un video 

streaming bajo una transferencia de datos UDP y una codificación intra-sesión. 



 

 

84 

 
Figura 45. Middleware para una comunicación P2P y una codificación Fulcrum AL-FEC[162]. 

 
La codificación lineal se da en función de un proceso Cross-Layer, lo que da lugar a 

un esquema de codificación adaptativa, la cual puede coordinar los procesos de 

generación y orden de codificación según las variaciones del canal. Esto es un proceso 

complementario según la naturaleza de los códigos Rateless, la cual puede generar un 

número ilimitado de símbolos de reparación (en la práctica, este número puede ser 

limitado debido a las características del sistema o debido a las exigencias del caso de uso) 

en la fuente. Existe por tanto un fuerte vínculo entre el ADU y el FEC a nivel de la capa 

de aplicación para la recuperación de errores, y un formato adaptativo del streaming con 

respecto al orden de codificación. Con base en lo anterior, la amortiguación y el 

reordenamiento de paquetes pueden aplicarse en los buffers de memoria de cada terminal 

antes de que pasen a la capa de aplicación y establecer una decodificación completa. A 

medida que se presentan estas capacidades de procesamiento se habilitan extensiones de 

codificación a nivel de aplicación como la recodificación o la generación de un tráfico de 

codificación con extensiones mayores al binario. La Figura 46 ilustra la capa de 

codificación controlada a nivel de aplicación. 

 
Figura 46. Operaciones en el recibimiento de paquetes. 
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El esquema apoyado en la información de otras capas debe asegurar que los 

mecanismos de control de la congestión funcionen correctamente, esto se logra con 

información obtenida en las indicaciones de congestión. Gracias a la retroalimentación 

generada en el sistema por el nodo receptor, el nodo origen codificador tiene información 

que posibilita crear vectores innovadores. La naturaleza de los códigos Fulcrum, con 

respecto a su procesamiento distribuido, también aumentaría la probabilidad de 

decodificación, ya que la redundancia que se crea en la codificación sistemática (Outer 

Code) concatenada con su codificación RLNC (Inner Code) compensaría aquella 

información afectada por la borradura del canal, como se ilustra en la Figura 47. 
 
 

 
Figura 47. Agregación de combinaciones lineales para aumentar la probabilidad de grados de libertad al final 

de cada trayecto. 

 
 Como consecuencia, la tasa de datos de la fuente se adapta al funcionamiento de los 

mecanismos de control de la congestión. Hay que resaltar el hecho que la tasa de datos 
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de reparación FEC está limitada por el nivel de procesamiento, y que en la codificación 

debe amoldarse de manera similar[163]. 

Por otro lado, para una decodificación exitosa en el buffer del receptor, se necesitan 

suficientes grados de libertad para obtener una matriz de rango completo. Por lo tanto, el 

número máximo de símbolos redundantes que se pueden transmitir está limitado por el 

número de vectores linealmente independientes que puede soportar el sistema. Por 

ejemplo, si los vectores de codificación se construyen con un generador pseudo aleatorio, 

el número máximo de símbolos redundantes que se pueden transmitir está limitado por el 

número de estados disponibles del generador, de ahí que este tipo de codificación encaja 

en una red de dispositivos heterogéneos. Cada vector codificado tiene una variedad de 

coeficientes generados en un orden básico y una respectiva extensión, donde solo se 

decodifica, bajo el orden básico, aquellos dispositivos con bajo nivel de procesamiento, 

y aquellos que tengan un nivel de procesamiento mayor, pueden completar los grados de 

libertad para la decodificación; se tiene, entonces, una relación entre la complejidad y 

tasas de decodificación. 
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10. RESULTADOS	CODIFICACIÓN	
FULCRUM	RATELESS	DISTRIBUIDA	

10.1. Caracterización del sistema basada en q-gaussian  
 Para caracterizar el sistema de una codificación expandida Fulcrum se retoma (8), el 

cual define el sistema en función de un subconjunto de subespacios vectoriales. Esta vez 

se define en función de un subconjunto de 𝑔 + 𝑟 vectores por tratarse de una expansión 

codificada, como se observa en (34).   

(𝑞(	1	# − 1)(𝑞(	1	# − 𝑞) ·	·	· 	 (𝑞(	 − 𝑞;1#	) 

 (𝑞(	–	# − 1)(𝑞(	–	# − 𝑞) ·	·	· 	 (𝑞(	 − 𝑞/341#). ( 34) 

 

Cada vector en el subespacio representa un paquete del sistema que es transmitido por 

la red de datos. En (35) se define la probabilidad de recibir un primer vector linealmente 

independiente o paquete codificado, que en otras palabras significa la obtención de un 

paquete innovador de un total de 𝑘 = 𝑔 + 𝑟 paquetes a transmitir. Hay que resaltar el 

hecho de que se parte de entradas en 𝐺𝐹(2) para un vector codificado, que posteriormente 

es expandido con entradas generadas en 𝐺𝐹(𝑞4	), lo que permite al final aumentar los 

grados de libertad del sistema y como consecuencia aumentar la probabilidad de 

decodificación.   

1 = (':1#)(&;1#)
(':1#)(&;1#)

  ( 35) 

 

En este espacio generado se descarta el vector cero del subespacio por no representar 

alguna información significativa en el sistema. Es importante diferenciar el subespacio 

vectorial generado de orden binario y aquel generado por su expansión, ya que el proceso 

de la decodificación lo exige de esta manera. Esto se consigue en los encabezados de la 

trama de paquete en donde se marca cada entrada del vector codificado junto a sus 

coeficientes lineales. La probabilidad de que el primer vector sea linealmente 

independiente es siempre 1, pero esa opción se va agotando a medida que llegan más 

vectores. Para el segundo vector, la probabilidad de que sea un vector innovador está 

definida en (36). 
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1 =
(𝑞4 − 𝑞&)(2/ − 2)
(𝑞4 − 1)(2/ − 1)  ( 36) 

 

Para una tercera selección significativa, esta debe ser linealmente independiente, por 

ese motivo es necesario descartar vectores en la generación del nuevo subespacio, esto 

significa que cada evento generado por la llegada de un vector innovador es independiente 

por lo que después de 𝑖  sesiones de transmisión, la posibilidad de obtener un vector 

linealmente independiente está definida en (36). 

(𝑞4 − 𝑞,1#)(2/ − 2,1#)
(𝑞4 − 1)(2/ − 1) 	

 
(36) 

 

Finalmente, se representa en (37) la probabilidad obtener 𝑔 y 𝑟 vectores innovadores. 

𝑃; =··
(𝑞4 − 𝑞*1#)(2/ − 2,1#)
(𝑞4 − 1)(2/ − 1)

4

*.#

/

,.#

	

 
        (37) 

 

Es importante reconocer que cada componente se trabaja en un mismo subespacio 

vectorial 𝑘-dimensional, que contemple generar símbolos en el sistema a través de la 

representación de vectores codificados y que comprende tanto el orden binario definido 

por la codificación Fulcrum Inner Code y su respectiva extensión Fulcrum Outer Code. 

Por todo esto, es factible desarrollar en (38) un modelo que modele la probabilidad de 

generar  𝑘 = 𝑔 + 𝑟 vectores innovadores. 

𝑃C/;(𝑔, 𝑟) = ¸
2; − 1
2; − 1¹… ¸

2; − 2/1#

2; − 1 ¹ ∙ ¸
𝑞; − 𝑞/

𝑞; − 1 ¹… ¸
𝑞; − 𝑞/341#

𝑞; − 1 ¹ 

=·¸
2; − 2,1#

2; − 1 ¹
/

,.#

∙ · ¸
𝑞; − 𝑞*1#

𝑞; − 1 ¹
/34

*./3#

 

 

(38) 

 

Esta condición es una cota superior, ya que en realidad se parte del hecho de que 𝑟 

entradas del vector codificado son combinaciones lineales, por lo que están representadas 

por 𝑔 segmentos de paquetes nativos. Ahora bien, para definir un modelo que contemple 

las borraduras del sistema y un feedback generado por cada receptor con la finalidad de 

retroalimentar cada generación 𝑔	 decodificada, es necesario mezclar (38) con (16) y (17) 

como sucesos independientes a través de (39). 
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𝑃M4S(D = 𝑃C/; ∙ 𝑃,((C	(𝑖, 𝑛 + 𝑟) ∙ 𝐹(𝛿)	 
(39) 

 

En donde se define la formación de una matriz de decodificación de rango 𝑘 con un 

medio de borradura 𝜖  en el canal de transmisión y una densidad 𝑤 ≤ 0.5  para la 

generación de coeficientes lineales en el transmisor. Es importante recordar que el sistema 

genera una población de paquetes redundantes 𝛿, los cuales compensaran la borradura en 

el sistema. 

10.2. Arquitectura Fog-Computing para una codificación 
distribuida 

Para aprovechar las ventajas de este modelo de codificación distribuida, 

potencialmente se define un escenario principal basado en la arquitectura Fog-

Computing, especificado en la Figura 49, una extensión de una arquitectura Cloud, 

especificado en la Figura 48. Fog-computing establece algunas de las características de 

la extensión de la nube o el borde (EDC, Edge Data Centers), donde se genera un 

escenario colaborativo entre diferentes dispositivos (A, B, C). Este escenario establece 

servicios adaptativos más cerca de la capa del cliente, los cuales no necesariamente tienen 

conexión a la nube. La idea de simular el modelo IF3C (I= Internet of things layer, F3= 

Fog data collection, Fog Edge layer, Fog intermediate computation layer and C=Cloud 

Computing) para la toma de datos, es explotar una gama de servicios debido a la 

concurrencia de las diferentes conexiones. Estos servicios aprovechan, de alguna manera, 

la heterogeneidad que se presenta en una red inalámbrica con dispositivos de diferentes 

capacidades de procesamiento y con conexiones concurrentes inalámbricas entre 

diferentes estándares de comunicación [16]. En este caso se pretende establecer un 

soporte en la codificación RLNC extendida a una codificación Fulcrum sobre una 

arquitectura Fog-computig, aprovechando el nivel de inteligencia en el procesamiento de 

cada dispositivo para ofrecer una nueva generación de aplicaciones y servicios; es decir, 

pasar de una arquitectura Cloud Computing establecida en la Figura 48 a una extensión 

con respecto a los servicios de codificación, como se observa en la Figura 49[164]. 
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Figura 48. Arquitectura IoT-Cloud. 

 
Figura 49. Arquitectura IoT-Fog. 

 
En donde C es un servidor de codificación Fulcrum o Fog node. Los enrutadores (A y 

B) en la red interna inalámbrica hacen la función de codificadores intermedios, lo que 

permitirá aprovechar las ventajas de los servicios Fog-layers a través de una codificación 

dinámica[165].  

10.3. Algoritmos códec para un procesamiento distribuido  
El proceso de codificación propuesto está compuesto por dos etapas (Pseudocódigo - 

Algoritmo 1 y 2): Una primera etapa de expansión establecida por una codificación Outer 

y una segunda etapa definida por una codificación tradicional RLNC llamado Inner. Esta 

última etapa constituye un control gradual de la transmisión con ayuda de datos 

específicos del receptor: Rango actual de la matriz en el decodificador para controlar la 

densidad de coeficientes lineales, nivel de error en el canal para subsanar aquellos 

paquetes que se eliminan por el deterioro del canal y número de generaciones 

decodificadas para generar solo aquellos segmentos de paquetes nativos que son 

necesarios para completar los grados de libertad en el receptor, ya que con esto se 
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descartan combinaciones lineales innecesarias en el sistema y que reducen la QoS de la 

red. 

I. Algoritmo	de	codificación	de	Expansión.	

	
Donde 𝑚  es el total de generaciones a codificar. Consecuentemente, el siguiente 

proceso es un control gradual de la transmisión con ayuda de parámetros específicos del 

receptor: Rango actual de la matriz en el decodificador 𝑊𝑟  para controlar la densidad de 

codificación, porcentaje de pérdida de paquetes 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 e identificación de generaciones 

𝐺𝑒𝑑𝐼𝑑 decodificadas para generar solo aquellas combinaciones lineales de segmentos 

que aún no han sido decodificadas. Por esto, es importante contar con funciones que 

permitan elegir aleatoriamente aquellos segmentos de paquetes que no han sido 

decodificados, así como controlar la generación de los coeficientes lineales para controlar 

la densidad de codificación. 

 Esta expansión de términos originada en el algoritmo Outer permite obtener 

segmentos de paquetes en términos de extensiones binarias lineales, lo que ayuda a 

subsanar errores del sistema producto de dependencias lineales, efectos de borradura o 

procesos estocásticos del canal que afecten la información. En este caso, aunque la 

complejidad aumentaría el consumo energético en la red al generar coeficientes lineales 

en extensiones binarias, existe una mayor probabilidad de acortar los tiempos de 

transmisión. 
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II. Algoritmo	de	codificación	RLNC.	

	
El proceso de decodificación (Pseudocódigo - Algoritmo 3) es totalmente adaptativo, 

un proceso que permite obtener los segmentos de paquetes originales a través de un 

proceso de reducción escalonada Gauss Jordan. Si por algún motivo no es posible obtener 

todos los segmentos de paquetes debido a procesos de errores en el canal, la codificación 

pasaría gradualmente a trabajar con extensiones con el objetivo de recuperar grados de 

libertad definidas por el algoritmo de expansión. Esta propiedad hace suponer 

intuitivamente que el algoritmo decodificador supera a los esquemas estándar (RLNC) en 

términos de complejidad computacional, ya que, al trabajar con coeficientes lineales 

dinámicos, esto puede explotar las capacidades computacionales del sistema para reducir 

los tiempos en la decodificación. Es necesario resaltar que, al finalizar la transmisión de 

cada generación, la densidad de la matriz alcanza su valor máximo de 𝑊 = 0.5, lo que 

quiere decir que solo se envía el 50% de los segmentos de paquetes. Por encima de ese 

valor se presenta una congestión en la red debido al aumento de dependencias lineales, 

de ahí que la densidad de la matriz tiene una cota superior 
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III. Algoritmo	de	decodificación	adaptativa	

	
En donde 𝑊𝑟 es el sector o rango actual en la matriz de decodificación, 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 es el 

porcentaje de error del canal y 𝐺𝑒𝑑𝐼𝑑 es el número de generaciones decodificadas por el 

receptor. El receptor establece estos parámetros como feedbacks necesarios para 

aumentar la probabilidad de generar vectores innovadores en el proceso de codificación. 

Ahora bien, la segunda etapa de codificación Inner Code (Algoritmo 2), implica que 

el decodificador tiende a utilizar los coeficientes lineales binarios, lo que con el tiempo 

se traduce en reducir la probabilidad de decodificación, generar una sobrecarga 

importante que aumenta la latencia y reduce el ancho de banda disponible debido a la 

presencia de dependencias lineales en el sistema. No obstante, es ideal para dispositivos 
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con baja capacidad de procesamiento, debido a su baja complejidad. En otras palabras, el 

proceso inicia con una trasmisión de datos de baja complejidad con tendencia a pasar a 

una transmisión de datos con alta complejidad a través de la recuperación de coeficientes 

lineales generados por extensiones en Outer Code (Algoritmo 1) y sintonizado en el 

decodificador (Algoritmo 3). Hay que enfatizar el hecho de que a medida que aumenta la 

transferencia de los datos es más difícil generar un vector innovador, además de que se 

debe garantizar la estabilidad o el rendimiento del sistema. 

En el algoritmo decodificador, se identifica que el sistema solo ejecuta los feedbacks 

cuando la matriz de decodificación haya alcanzado el número de rango o cuando se haya 

completado el límite de las áreas que se acuerden desde el inicio de sesión. Es importante 

anotar que los únicos nodos que pueden codificar son los orígenes, ya que la 

recodificación en puntos intermedios deshabilita la sintonización debido a que no hay 

control de la densidad en la codificación, por consiguiente, no hay control en la 

complejidad de la comunicación. 

10.4. Señalización y sintonización del protocolo 
propuesto  

Al inicio de cada transmisión se define una sesión, en donde se realiza un intercambio 

de parámetros necesarios para establecer el número de feedbacks que se requieren para 

retroalimentar el algoritmo codificador, así como el número de generación y el nivel de 

expansión, como se observa en la Figura 50. A través de este proceso de retroalimentación 

que controla la densidad de la matriz 𝑊 de codificación, es posible ajustar los parámetros 

de codificación a medida que aumentan los grados de libertad en el proceso de 

decodificación. Se calcula así el número medio de paquetes innovadores que debe recibir 

un receptor. El esquema sugiere aumentar la densidad de codificación a medida que el 

receptor o receptores acumulan más paquetes linealmente independientes de una 

generación. Conjuntamente se calcula una redundancia incremental gracias a que se 

conoce el porcentaje de error del canal de transmisión, por tanto, es posible conseguir 

cualquier fracción de rendimiento a cambio de una fracción de retardo adicional producto 

del reenvío de paquetes por falta de grados de libertad en la matriz de decodificación. 

Gracias a lo anterior, es posible definir que la probabilidad de innovación decae 

lentamente ya que se van acumulando más grados de libertad en el receptor, de ahí que 

se van generando más combinaciones lineales.  
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Figura 50. Diagrama de secuencia de Fulcrum Adapter Protocol. 

Adicionalmente, se parte de que el canal es modelado con efecto de borradura 𝜖, por 

lo que es importante generar un tráfico d	extra necesario para minimizar la influencia de 

las variaciones de ancho de banda. Al finalizar la transmisión de cada generación la 

densidad de la matriz alcanza su valor máximo de 𝑊 = 0.5, lo que quiere decir que solo 

se envían el 50% de los segmentos de paquetes en esta última generación, por encima de 

ese valor se representa una congestión en la red, de ahí que la densidad de la matriz de 

codificación no debe ser mayor a esta cota superior. Este control de densidad se va 

actualizando con el objetivo de que al final de la transmisión se genere la máxima 

complejidad del sistema sin ocasionar congestión en la red. La consideración de este tipo 

de mecanismo de control de errores implementado FEC y ARQ se denominan (HARQ, 
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Hybrid Automatic Repeat reQuest), ya que el requerimiento o la retroalimentación al 

usuario final no se da por paquetes sino más bien por alguna condición definida en el 

sistema, en este caso, el cumplimiento de un número de grados de libertad que debe 

cumplir el rango de la matriz en el decodificador para generar un feedback en el sistema. 

La codificación distribuida reducirá así el número de retransmisiones necesarias ARQ, 

pero algunas seguirán siendo necesarias. En lugar de retransmitir mensajes, los sistemas 

HARQ sondean sucesivamente a los receptores después de enviar el mensaje completo 

para determinar cómo, en este caso, los grados de libertad del receptor y el nivel de error 

del canal para generar nuevos parámetros que mejoren la transmisión de los datos, 

recordemos que, por ser un Middleware controlado desde la capa de aplicación, como 

consecuencia, cualquier parámetro puede variar en cualquier momento de la transmisión. 

Además, el formato de trama RLNC es compatible para adaptar estas modificaciones en 

tiempo real. Desde otro ángulo, el esquema (Algoritmo 1) codificador, emplea una 

expansión a través de combinaciones lineales y una codificación sistemática a través de 

𝑔  segmentos de paquetes que produce un número adicional de 𝑔 + 𝑟  segmentos de 

paquetes, de forma que al esquema(Algoritmo 3) de decodificación le es posible obtener  

𝑔 segmentos de paquetes con ayuda de estas 𝑟  combinaciones lineales de segmentos de 

paquetes de forma gradual y considerando el nivel de borradura del canal transmisor. 

10.5. Diseño de experimentos, simulación y resultados 
con una codificación no rateless  

10.5.1. Escenario de simulación 
El escenario principal de la simulación se basa en la Figura 51, donde se tiene un 

servidor (C) principal de codificación Fulcrum. Los enrutadores (A y B) en la red interna 

inalámbrica hacen la función de codificadores intermedios, lo que permitirá aprovechar 

las ventajas de los servicios Fulcrum a través de una codificación dinámica.  
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Figura 51. Escenarios de simulación basada en una arquitectura Fog layer. 

 
Se definirá un tráfico entre el nodo fuente y cualquier dispositivo IoT o nodo Sink de 

la red interna inalámbrica, este tráfico puede ser generado y mapeado a campos de Galois 

según los datos de la Tabla 6. La investigación gira en torno a tres escenarios: Inner Code, 

Outer Code y una combinación de esquemas para la decodificación. 

En cuanto a la toma de muestras, los datos se obtuvieron a través de bloques 

seleccionados aleatoriamente, y con un promedio de 100 datos por muestra para 

garantizar el principio de la normalidad y no correlación de la información.  

 
Tabla 6.Configuración de parámetros 

Parámetro Valor 
Inner Code 𝔽+ GF (q). 
Outer Code 𝔽𝒒  GF (24) y GF (28). 
Fulcrum code (Inner y Outer)  𝐺𝐹(2), GF (24) y GF (28). 
Generación g= [16,32,64,128,256,512]. 
Trama de paquete 2296 bytes. 
Expansión r= [1 2 3 4]. 
Número de muestras aleatorias 10000 
Métrica de ancho de banda throughput (MB/s) y goodput (MB/s) 
Métrica de decodificación Tiempo (milisec) 

10.5.2. Diseño de experimentos  
Se configura la librería Kodo y el simulador NS3 bajo la topología de la Figura 50, 

donde se define un tamaño de trama máximo permitido que cuenta con una sobrecarga 

que contempla un encabezado LLC de 8 bytes. Cuidadosamente se seleccionó el tamaño 

del bloque o generación 𝑔, tanto para el vector redundante 𝑟 como por cada bloque de 

generación; ya que seleccionar un bloque muy grande puede resultar en una gran 
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sobrecarga de latencia, incluso más de lo que sería inducido por una retransmisión. Por 

otro lado, al seleccionar un bloque demasiado pequeño puede ser insuficiente para 

proteger contra la cantidad requerida de pérdida de paquetes.  

10.5.3. Resultados obtenidos 
Se generó un tráfico con generación 𝑔 = 64, una expansión 𝑟 = 	 [1,2,3,4], y una 

codificación a través de códigos lineales de orden 𝐺𝐹(𝟐), 𝐺𝐹(𝟐𝟒)  y 𝐺𝐹(𝟐𝟖). Según la 

Figura 52a, cuanto mayor es 𝑟, menor es el número de símbolos en la decodificación para 

generar la misma información en el trayecto final de la información; lo anterior es posible 

debido a que los 𝑟 bytes redundantes ayudan a generar un vector innovador con una 

mayor probabilidad. Sin embargo, hay que resaltar que la mayor parte del procesamiento 

se concentra en la decodificación Outer Code; por tanto, a medida que aumente el número 

de la generación para la codificación, se va haciendo despreciable el procesamiento 

establecido por los 𝑟 bytes redundantes. Por otro lado, en la Figura 52b se observa que el 

aumento de los bytes redundantes generan un tiempo extra en la decodificación, el cual 

va aumentando progresivamente a medida que aumentan las dimensiones del campo de 

Galois [23]. Adicionalmente, esta concatenación de código incurre de forma inherente en 

el proceso de eliminar la información redundante en el sistema, debido a las 

combinaciones lineales de los paquetes de datos desarrolladas por la codificación RLNC, 

reduciendo así cada flujo de transmisión y por consiguiente extendiendo el tiempo de vida 

de la red, es decir, al crear combinaciones lineales con extensiones binarias se generan 

más grados de libertad para el sistema lineal, y aunque aumente la complejidad del 

sistema  hay una menor probabilidad de que existan dependencias lineales representadas 

en paquetes que llenen la red de información repetida e innecesaria[166]. Por otro lado, 

se deduce que la codificación Fulcrum reduce la sobrecarga en la red originada por el 

reenvío de información; mantiene, además, un alto rendimiento en la codificación, al 

establecer un flujo de streaming heterogéneo y compatible al mismo tiempo con campos 

de Galois 𝐺𝐹(2) y sus respectivas extensiones 𝐺𝐹(2𝟒) y 𝐺𝐹(2𝟖).  
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Figura 52. (a) Throughput de la decodificación.  (b) Tiempo de la decodificación. 

 
 

El esquema de codificación exige un mayor nivel de procesamiento distribuido en la 

red cuando trabaja con extensiones de campos superiores al binario, ya que implica un 

mayor nivel de complejidad; sin embargo, el mismo esquema establece una 

compensación entre la velocidad de procesamiento y la probabilidad de 

decodificación[167]. 

Ahora bien, considerando que este sistema de codificación es totalmente compatible 

con los servicios de capas superiores, un vector de codificación generado por la 

codificación Fulcrum puede realizar un ajuste de expansión dependiendo del flujo de 

datos en el nivel de aplicación, de tal manera que cada streaming de datos puede realizar 

una calibración con base en el tipo de dispositivo ubicado en el borde de la red (ECN, 

Edge Computing Network) a través de los códigos lineales de codificación. 

Este ajuste gradual de la expansión se relaciona directamente con las características de 

procesamiento de cada dispositivo en la red, de tal manera que en cada transmisión P2P 

se puede cambiar el orden de la codificación acorde con un mejor rendimiento y las 

probabilidades de decodificación en los paquetes de datos[168]. 

Siguiendo la misma línea de análisis, la codificación Fulcrum puede aprovechar una 

gran variedad de dispositivos heterogéneos para aumentar la eficiencia del sistema. Por 

otro lado, se origina una variedad de tráfico inherente al sistema de codificación: Inner 

Code 𝐺𝐹(2), Outer Code 𝐺𝐹(2𝟖) y Fulcrum code (Inner	𝐺𝐹(2) y Outer	𝐺𝐹(2𝟖)).   Por 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200

220

240

260

280

300

320

Th
ro

ug
hp

ut
 (M

B/
s) GF ( 2 )

GF ( 24 )
GF ( 28 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

r Exrtra Code

1200

1400

1600

1800

2000

Ti
m

e 
(m

s)

GF ( 2 )
GF ( 24 )
GF ( 28 )

A

B



 

 

100 

tal motivo, para examinar su comportamiento se necesita observar los errores en la 

transmisión. En este caso, se define el goodput como métrica necesaria para determinar 

el nivel de tráfico verdaderamente útil. Se excluye la sobrecarga del protocolo debido al 

Overhead, así como los datos originados por la retransmisión[169]. Con base en lo 

anterior, si se tiene el throughput y el goodput definidos por unidad de tiempo, se tiene 

una idea de los errores que se generan en el sistema debido al Overhead de los coeficientes 

de codificación, y a la redundancia de tráfico debido a las dependencias lineales, ver 

Figura 53 y 54.  

La Figura 53 evidencia una codificación totalmente heterogénea en la red, lo que 

implica una complejidad adicional debido al tratamiento de coeficientes de orden de 

𝐺𝐹(2) y 𝐺𝐹(2𝟖). 

En la Figura 54, se observa una mayor diferencia entre el goodput y el throughput, 

esto es consecuencia de que una codificación de orden 𝐺𝐹(2)  genera más paquetes 

linealmente dependientes, por tanto, genera más tráfico redundante en el sistema. 

 
Figura 53. Decodificación Fulcrum code (Inner	𝑮𝑭(𝟐) y Outer	𝑮𝑭(𝟐𝟖)). 

 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

r Extra Code

0

100

200

300

400

500

Go
od

tpu
t M

b/s

Combined.Binary8

G=16
G=32
G=64
G=128
G=256

Generacion

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

r Extra Code

0

100

200

300

400

500

Th
ro

ug
hp

ut 
Mb

/s

G=16
G=32
G=64
G=128
G=256

Generacion



 

 

101 

 
Figura 54. Decodificación Inner Code 𝑮𝑭(𝟐). 

 
 

Ahora bien, si hacemos un análisis para un tráfico exclusivo de una extensión binaria 

𝐺𝐹(2"), se observa que no hay mucha diferencia entre el goodput y el throughput. Esto 

es consecuencia de que esta codificación genera más grados de libertad al momento de 

hacer combinaciones lineales; por tanto, genera menos paquetes linealmente 

dependientes en el sistema. El escenario de codificación dinámica Fulcrum permite 

aprovechar los dispositivos con procesamiento heterogéneos para hacer una recuperación 

de la información con ayuda de paquetes codificados en extensiones binarias. 

Básicamente se podría elevar el throughput del sistema, teniendo como consecuencia 

aumentar la complejidad de la codificación en puntos específicos de la red. 

Por otro lado, gracias a los datos obtenidos de la Tabla 7, es posible deducir la matriz 

de covarianza producto de los errores de transmisión y la sobrecarga que causa la 

codificación para varios niveles de generación 𝑔 = 	 [16,32,64,128,256] y expansión 

𝑟 = 	 [1,2,3,4].  Los resultados se observan en la Figura 55. 
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Figura 55. Decodificación Outer Code 𝑮𝑭(𝟐𝟖). 

Tabla 7. Rendimiento de la Red 

G Goodput (r extra code) Throughput (r extra code) 
1,0 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

16,0 359,2 347,3 259,6 243,0 372,7 353,4 261,3 243,6 
32,0 196,2 160,2 105,9 121,0 199,4 161,3 106,4 121,3 
64,0 128,3 123,5 120,8 114,8 129,4 124,1 121,0 115,0 
128,0 69,6 48,3 45,0 49,6 70,0 48,4 45,1 49,6 
256,0 34,7 29,3 21,4 19,3 34,8 29,3 21,4 19,3 

 

Con base en los últimos escenarios de simulación, al variar el número de generación, 

en la matriz de covarianza se evidencia un mayor número de errores en todas las 

transmisiones, al trabajar con un tipo de generación de menor tamaño. Recordemos que 

un número menor de generaciones implica un mayor volumen en los coeficientes de 

codificación ubicados en los encabezados de cada protocolo, lo que genera un overhead 

mayor en el sistema. No obstante, este tráfico redundante es atenuado a medida que 

aumenta el nivel de expansión 𝑟. Efecto contrario causa cuando trabaja con extensiones 

de campos superiores al binario, ya que implica un mayor nivel de complejidad; sin 

embargo, el mismo esquema establece una compensación entre la velocidad de 

procesamiento y la probabilidad de decodificación[167]. En la Figura 56 se observan los 

resultados.  
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Figura 56. Matriz de covarianza del tráfico redundante e innecesario. 

 
El esquema de codificación exige un mayor nivel de procesamiento distribuido en la 

red cuando trabaja con extensiones de campos superiores al binario, aunque genere más 

número de vectores innovadores mientras que una codificación de orden binario 𝐺𝐹(2) 

tiene un efecto contrario. Hay que resaltar el hecho de que este tipo de codificación tiene 

mayor probabilidad de generar menos vectores innovadores, por lo tanto, es el tipo de 

codificación que genera más vectores linealmente dependientes [52]. Hay que señalar que 

el proceso de decodificación necesita una matriz de rango completo para obtener los 

segmentos de paquetes nativos; es decir, que a medida que se presente independencia 

lineal entre los vectores será más rápido completar los tiempos de transmisión. En 

cambio, la dependencia lineal se traduce en tráfico innecesario que no aporta al proceso 

de la decodificación, pero si a los errores del sistema debido a los cuellos de botella 

ocasionados por la saturación de paquetes innecesarios.   

10.5.4. Análisis de resultados de una codificación distribuida 
Acorde con los resultados se puede apreciar que al cambiar el orden en la codificación 

es posible también reducir un flujo redundante que no aporta información para crear 

vectores innovadores y consecuentemente disminuir el número de errores en la red. Sin 

embargo, esto trae una consecuencia directa sobre el consumo energético, ya que, al 

realizar una codificación en campos de extensión binaria, esto conlleva aumentar la 

complejidad, por tanto, eleva con facilidad el consumo energético. Hay que valorar que 

los cálculos basados en campos de Galois tienen una complejidad asociada al número de 

símbolos[65]. Agregado a lo anterior, que el número de generación también tiene una 

incidencia directa sobre los errores del sistema, ya que a medida que disminuye este 
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factor, son más los paquetes de datos que deben enviarse para transmitir la misma 

información. En contrapartida, aumentar el número de generación implica aumentar el 

número de operaciones que conlleva la decodificación al reducir una matriz de rango 

completo. Sin embargo, la codificación Fulcrum reduce los tiempos de transmisión al 

aumentar la probabilidad de generar vectores innovadores en el sistema con base en el 

control de códigos lineales sobre los segmentos de paquetes. También se le puede abonar 

a este proceso un control dinámico que permite reducir las operaciones vinculadas al 

tratamiento de los paquetes, lo que se traduce, al final, en una extensión del ciclo de vida 

de la red. Todo este conjunto de mecanismos permite que una estación Fog-node pueda 

ejecutar servicios de codificación distribuida basados en la codificación Fulcrum, además 

de fijar un balanceo en el sistema para evitar cuellos de botellas y disminuir los tiempos 

de transmisión. Finalmente, se resalta el hecho de que el consumo energético en la red es 

linealmente proporcional a la complejidad computacional; por consiguiente, el 

throughput en la codificación y la decodificación es inversamente proporcional a esta 

misma complejidad computacional[170].  
 

10.6. Modelo matemático de una codificación Rateless 
Fulcrum 

Acorde con el proceso de codificación y  los campos de encabezado de un paquete 

codificado, y propuesto por Medard Muriel y Sundararajan [91], los coeficientes lineales 

se pueden almacenar en el paquete para la decodificación, en complemento con las 

respectivas extensiones binarias, las cuales pueden producir más grados de libertad al 

momento de la decodificación. 

Primero, se parte de la probabilidad de obtener 𝑘 vectores linealmente independientes 

generados por una codificación Inner Code, representados por paquetes codificados en 

GF (2), un subespacio vectorial 𝑘 -dimensional, que puede generar 2;  vectores 

codificados diferentes. Consecutivamente, a medida que van llegando los vectores 

innovadores, estos se van acumulando y descontando del espacio ambiente  𝐺𝐹(2; ), y 

como cada llegada de un vector es tomado como un evento independiente, la probabilidad 

de obtener  𝑘  vectores innovadores [113]. Ahora bien, para aumentar los grados de 

libertad en el receptor apoyado de una expansión de códigos compatible    con la binaria, 

se desarrolla una concatenación de códigos que permite aprovechar aquellos dispositivos 

con propiedades de procesamiento para explotar transmisiones más complejas. Por todo 
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esto, es factible desarrollar una decodificación Fulcrum Outer Code, donde gracias al 

aumento del vector codificado producto de la expansión, se aumenta la probabilidad de 

generar vectores innovadores en el comienzo de la transmisión. En (39) se especifica el 

modelo. 

Es importante diferenciar las probabilidades de generar vectores innovadores acorde 

con la complejidad del sistema ya que al momento de iniciar la comunicación a través de 

la capa de sesión, es importante intercambiar parámetros necesarios para fijar el tipo de 

codificación más acorde con las propiedades de los códigos, así como el mapeo de 

segmentos de paquetes acordes con las exigencias de la unidad de transmisión máxima 

(MTU, Maximum Transmission Unit), y al tipo de streaming que se implemente a través 

del protocolo de transporte. Es necesario resaltar que se genera una codificación de 

naturaleza Rateless, ya que, por efectos estocásticos del canal de datos, el paquete se 

somete a una transmisión bajo efecto de borradura; como consecuencia se deben producir 

tantas generaciones necesarias para completar una decodificación total en el receptor. 

Para esto, se parte de la modificación del modelo generado por Trullols-Cruces, [138], el 

cual considera la generación de segmentos de paquetes extras en la codificación Rateless 

como eventos mutuamente excluyentes. En (40) se examina el nuevo modelo propuesto 

Fulcrum Rateless 𝑁 = 𝑘 + 1, [171]. 

 

𝑃C/;(𝑔, 𝑟, 𝑁) = 𝑃C/;(𝑔, 𝑟) ∙ §
2; − 2,#1#

2; − 1

/

,#.#

∙ · ¸
𝑞; − 𝑞*#1#

𝑞; − 1 ¹
/34

*#./3#

 (40) 

 

 

El modelo modificado para una transmisión Fulcrum es más robusto y flexible. Al 

agregar este vector adicional de información, compensaría cualquier combinación lineal 

extra necesaria para la decodificación de cada generación. Existe una manera de generar 

tantos paquetes 𝑁 = 𝑘 + δ  extras necesarios hasta obtener el rango de cada matriz de 

decodificación, según lo planteado en (41). 
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La ventaja de la propiedad de codificación Rateless es su eficiencia para implementarla 

en comunicaciones unidireccionales Multicast, ya que por su naturaleza de corrección de 

códigos FEC, basada en códigos lineales, es posible reducir el efecto de la borradura 

(ECC, Erasure Correcting Codes), lo que al final se traduce en aumentar la probabilidad 

de decodificación. En complemento a lo anterior, este efecto reduce consistentemente la 

señalización del sistema ya que solo genera los feedbacks necesarios para informarle al 

receptor que se ha alcanzado el límite de una región de codificación. 

 
  

10.6.1. Compensación de paquetes por el efecto de 
borradura y probabilidad de decodificación. 

 
Es importante determinar que la transmisión de los datos se efectúa en un canal con 

efecto de borradura 𝜖H, donde ℎ es el canal transmisor. Adicionalmente, el sistema origen 

transmisor debe generar 𝛿  paquetes extras codificados, los necesarios hasta que el 

receptor obtenga la generación completa de los  𝑔  segmentos de paquetes nativos. Por 

tanto, el modelo probabilístico que caracteriza la decodificación según estas condiciones, 

donde se contempla un gradual ajuste del sistema por parte del receptor, se define a través 

de un  modelo de probabilidad binomial que considera la transmisión de un total de 𝑁 =

𝑘 + δ, según se plantea en (42), [138], [33]. 
 

𝐹H(δ) =¿À
k + δ
𝑘 Â 𝜖Hb16(1 − 𝜖H)6 ⋅ 𝑃C/;(𝑔, 𝑟, 𝑁)

b

6.;

⋅ 𝑃,((C	(𝑖, 𝑔 + 𝑟) 

 

(42) 

 

 

Al considerarse un modelo de canales con efecto de borradura sin memoria, es factible 

la implementación de muchos enlaces 𝑙 , donde cada enlace contiene su propio nivel de 

borradura 𝜖H(0 ≤ ℎ ≤ 𝑙) . Es importante considerar este aspecto, ya que muchas 
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tecnologías actuales de múltiples transmisiones (MIMO, Multiple-input Multiple-output) 

basan su eficiencia en la implementación de múltiples canales (FHSS, Frequency-

hopping spread spectrum) de transmisión. Por lo anterior, la probabilidad de recepción 

aumenta a medida que aumenta el número de enlaces cuando se envían copias del mismo 

vector codificado. Este nuevo modelo generalizado, para un total de  𝑚 segmentos de 

paquetes nativos quedaría definido en (43). 
 

𝑃6, =§·𝐹H(Nc = δ)
6

H.#

T

c.#

	 (43)	

	

Gracias al envío de múltiples señales a través de diferentes canales transmisores, es 

posible, en el receptor, reconstruir la información a través de la selección de la máxima 

probabilidad de decodificación. En la sección siguiente, se describirá el algoritmo para el 

envío de una generación y un solo enlace de comunicación. 

Adicionalmente, se considera el retardo de decodificación  

�̅� como una métrica de rendimiento en el sistema, para esto es necesario entender que la 

transmisión de los datos se establece sobre un canal con ranuras de tiempo, y por cada 

ranura se envía un paquete de datos codificado o uno de señalización. Para entender esta 

métrica de retardo sobre la base de campos finitos, es necesario considerar las cotas 

inferior y superior para �̅� probadas por I. Chatzigeorgiou and A. Tassi en el corolario 1 

en [132], Por lo tanto, el retardo mínimo bajo un efecto de supresión y retroalimentación 

instantánea se define como �̅� + 𝐷Æ, donde 𝐷Æ es el retardo del paquete en la red; es decir, 

el tiempo que demora desde el origen al destino bajo una transmisión punto a punto [53]. 

	

10.7. Diseño de experimentos, simulación y Resultados 
con una codificación Rateless 

10.7.1. Escenario de simulación 
 

Se desarrolló a través de una red punto a punto unicast con una probabilidad de error 

𝜖  en el canal de transmisión y una comunicación full duplex. Para un diseño de 

experimentos se establece una simulación con transmisiones punto a punto desde el nodo 

origen hasta el nodo destino. En la tabla  7 se resumen los parámetros, métricas de 

rendimiento, factores y niveles del experimento con diferentes escenarios [35], [137]. 
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Tabla 8. Configuración de parámetros 

Parámetro Valor 

Inner Code 𝔽% GF (2). 
Outer Code  𝔽% GF (24), GF (25), GF (66) y GF (67). 
Rateless  Not Rateless, Rateless k+1, Rateless k+2  
RLNC GF (2), GF (24), GF (25), GF (26) y GF (27) 
Generación (g) 18 
Expansión (r) 5 
Trama de paquete 1518 bytes. 
Borradura del canal 𝜖 %  [10 20 30 40 50 60 70 80 90]. 
Sistema operativo Linux-Ubuntu 
Lenguaje de programación Python 
Librerías de codificación API-KODO 
Número de muestras 
aleatorias 10000 

Procesador y RAM Icore 5 y 8 GB 
  

 
Se	establece	por	cada	paquete	un	tamaño	de	trama	máximo	permitido,	que	cuenta	

con	una	sobrecarga	de	encabezado	de	8	bytes	para	la	capa	de	enlace	(LLC,	Logical	
Link	Control),	y	un	overhead	debido	al	almacenamiento	de	códigos	lineales.	Se	debe	
ser	 cuidadoso	 al	 seleccionar	 el	 tamaño	 del	 bloque	 o	 generación	 𝑔 ,	 ya	 que	 al	

seleccionar	 un	 bloque	 muy	 grande	 puede	 resultar	 en	 una	 gran	 sobrecarga	 de	

latencia,	 incluso	 más	 de	 lo	 que	 sería	 inducido	 por	 una	 retransmisión.	 Por	 el	

contrario,	al	seleccionar	un	bloque	demasiado	pequeño	puede	ser	insuficiente	para	

proteger	contra	la	cantidad	requerida	de	pérdida	de	paquetes.		

10.7.1. Resultados obtenidos 
 
Para la evaluación del rendimiento del esquema bajo esta propuesta, se analiza la 

probabilidad de decodificación en el nodo receptor. Se genera un tráfico de datos y una 

apertura gradual de la ventana de codificación debido a que la transmisión debe ser 

sintonizada, lo cual genera un número de coeficientes de codificación proporcional a los 

grados de libertad en la matriz de decodificación y con un máximo del 50% del número 

de generación a codificar. Hay que resaltar que para el experimento se toma una 

generación 𝑔 de 18 segmentos de paquetes nativos y un 𝑟 de 5 segmentos de paquetes 

codificados en una extensión binaria. Para examinar la eficiencia en la recepción de los 

datos, se examinó la probabilidad de decodificación, como se observa en la figura 57. De 

igual manera, como se observa en la figura 60 el tamaño del campo a la hora de 

codificación influye en la probabilidad de decodificación.  
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Figura 57. Probabilidad de decodificación con diferentes niveles de borradura simuladas a través de una 

probabilidad binomial. 

 
Se determina una máxima probabilidad de decodificación con el esquema Fulcrum 

Rateless, donde se entrega un tráfico adicional con las mismas características del 

codificado. Esto permite acortar los tiempos de transmisión. Por otro lado, en una 

transmisión sintonizada se revela que la codificación Fulcrum mantiene la máxima 

probabilidad de generar vectores innovadores, como se observa en la Fig. 58.  
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Figura 58. Sintonización Fulcrum Adapter Protocol con una transmisión de 𝒈+ 𝒓 = 𝟐𝟑  segmentos y  𝒊 = 𝟑  

feedback que corresponden a la generación de 3 áreas, con grados de libertad de 12,18 y 21. 

 

Se observa claramente que la diferencia entre la probabilidad de decodificación de 

Fulcrum y RLNC sobre 𝑮𝑭(𝟐𝟕) es despreciable, excepto con la codificación RLNC sobre 

𝑮𝑭(2) . Se evidencia que la probabilidad de generar vectores innovadores decae 

abruptamente desde que comienza la transmisión. Se evidencia, además, que es posible, 

a través de la codificación Fulcrum, generar vectores innovadores con una menor 

complejidad si la comparamos con la codificación RLNC donde todas sus entradas son 

codificadas en la misma extensión binaria. En la Fig. 59 se examina el retardo de cada 

decodificación.   
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Figura 59. Retardo en la decodificación con diferentes niveles de borradura simuladas a través de una 
probabilidad binomial. 

Si bien una mayor complejidad implica un mayor retardo en la decodificación, esto se 

compensa con la supresión de mensajes redundantes debido a la dependencia lineal 

ocasionada por una codificación de menor base. De igual forma, por ser una codificación 

tipo FEC, se facilita eliminar el tráfico de señalización producto del error y el control de 

la transmisión, así como el tráfico adicional ocasionado por requerimientos de paquetes.     
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Figura 60. Retardo en la decodificación con diferentes tamaños de campo de codificación en el origen. 

 
Finalmente, se resaltan las capacidades de la codificación Fulcrum, la cual define una 

máxima probabilidad con una codificación del (18/23) 78% en cada una de sus entradas 

con base binaria 𝑮𝑭(2), y el otro 22% restante bajo una extensión respectiva, la cual es 

usada en dispositivos de alto nivel de procesamiento. Para este caso las entradas binarias 

son mapeadas a extensiones para lograr una decodificación con un menor número de 

pasos debido a la reducción de las dimensiones. 

	

10.7.1. Análisis teórico del modelo propuesto 
	

La consideración del modelo es un esquema híbrido (HARQ, Hybrid Automatic Repeat 

reQuest) ya que implementa métodos de requerimiento (ARQ, Automatic Repeat-

reQuest) en el origen de la transmisión para el control de errores, así como en el destino 

(FEC) final del sistema. Esta arquitectura controlada desde la capa de aplicación a través 

de una API permite la retroalimentación del receptor no por paquetes recibidos, sino más 

bien por el cumplimiento de grados de libertad en el decodificador. De forma detallada, 

el sistema dispara un feedback por cada generación respectiva y reconocida de segmentos 

de paquetes en el receptor. Por tal motivo, esta codificación distribuida reduce el número 
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de retransmisiones necesarias que son en parte ocasionadas por los errores del sistema, 

así como la señalización extra generada por los paquetes de control. En lugar de generar 

una retransmisión de mensajes necesarios en el receptor, estos sistemas HARQ basados 

en códigos Fulcrum, sondean sucesivamente a los receptores para determinar cómo 

generar vectores innovadores con una mínima complejidad gracias a la sintonización. Por 

todo lo anterior, la arquitectura presentada pretende definir un modelo válido para un 

Streaming Multicast generado con unas exigencias de mínimo retardo para su 

propagación, y cuya eficiencia en la transmisión dependa del rendimiento en 

procesamiento del dispositivo receptor. 
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11. CONCLUSIONES	
El protocolo propuesto es un mecanismo que mejora la fiabilidad de la transmisión de 

paquetes a través de protocolos de otras capas que no proporcionan una entrega 

garantizada como el protocolo UDP, especialmente en redes Multicast y/o en 

aplicaciones que exigen poca tolerancia al retardo. El enfoque de la arquitectura se centra 

en la resiliencia que genera la codificación Fulcrum a favor de la transmisión con ayuda 

de combinaciones lineales para la recuperación de símbolos estrictamente determinados 

por motivo de borraduras. Gracias a esta combinación lineal de segmentos de paquetes 

de manera aleatoria, cualquier información es recuperable en su destino con ayuda de 

paquetes que no hayan sido decodificados, por lo que se considera técnicamente que no 

existe una pérdida de la información. Estas propiedades son complementadas por un tipo 

de transmisión de códigos Rateless, dentro de los cuales el emisor frena el envío de 

paquetes codificados hasta que cada generación obtenga una matriz de rango completo 

en el destino final; en otras palabras, se realiza un envío masivo de paquetes condicionada 

por cada feedback del sistema, lo que reduce la señalización del sistema y por 

consiguiente los tiempos RTT.  

La compatibilidad de la codificación Fulcrum con servicios de capas superiores 

permite un despliegue gradual de la comunicación, lo que conlleva explotar un amplio 

escenario de configuraciones heterogéneas y topologías híbridas. Se implementó una 

arquitectura distribuida de codificación que aprovecha los dispositivos con un 

rendimiento heterogéneo en la red para fijar un balance entre rendimiento y complejidad 

en los extremos finales de la comunicación, esto como consecuencia de generar un 

esquema híbrido de requerimiento HARQ que asegura la conexión a través del 

reconocimiento de grados de libertad en el trayecto final de la información. Si bien 

generar un Multicast en la red reduce la carga del retardo de extremo a extremo, se 

comprobó que existen beneficios adicionales si se implementan capacidades especiales y 

algoritmos específicos de codificación en varias capas de la pila de protocolo que 

disminuyen la señalización del sistema.  

El trabajo realizado evidencia a fondo varios aspectos de la codificación distribuida y 

flexible para una transmisión streaming de datos no tolerante al retardo en redes 

Multicast. Mientras que la mayor parte de los trabajos anteriores sobre codificación 

centran el desarrollo en transmisiones punto a punto, este esquema orienta la explotación 

de dispositivos heterogéneos en la red para reducir las retransmisiones generadas por los 
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errores del sistema. El diseño está motivado por numerosas aplicaciones en las que un 

servidor de pasarela, con acceso a suficiente potencia de cálculo, es definido como un 

agente para el procesamiento distribuido de los datos, y el cual es complementado con 

los extremos finales de la comunicación. 

Ahora bien, la propuesta de este nuevo diseño distribuido basado en códigos lineales 

permite adaptar una señal de retroalimentación, que incluso bajo un canal con borradura 

en escenarios Multicast con Multipath, conceden mejorar la tasa de transmisión. Esta 

novedad nos permite configurar un amplio rango de parámetros a nivel de la capa de 

aplicación con el objetivo de alcanzar un rendimiento en la red, y superar las extensiones 

ingenuas de la topología del sistema con un solo enlace y varios nodos como 

retransmisores. Este marco de trabajo se basa en el concepto del espectro de retardo, 

donde cada símbolo se recupera con un retardo diferente y limitado bajo un canal con 

efecto de borradura. Aprovechando las combinaciones lineales que se generan en la 

información y una transferencia de datos tipo Rateless, es posible asegurar que cada 

paquete se recupere en tiempos límites. Gracias a que se origina una codificación definida 

en la capa de aplicación y que se complementa con una arquitectura Cross-Layer, este 

enfoque permite igualar retardos en cada salto eligiendo dónde transmitir cada símbolo. 

Así, este esquema, también contribuye a definir un Middleware en la red que determina 

transmisiones de datos basado en aplicaciones independientes, un modelo de streaming 

de baja latencia, que codifica acorde al tipo de tolerancia de sus datos en la red.  

Se ha generalizado un modelo de transmisión que maneja múltiples enlaces entre cada 

salto con diferentes condiciones de canal, donde se proponen algoritmos de codificación 

distribuida que se utilizan para diseñar esquemas que alcanzan una transmisión de datos 

que define un balance graduado dependiente de las condiciones del sistema. Además, se 

realizaron simulaciones con los códigos, mostrando que, para una región de operación 

considerable, el esquema propuesto define un método eficiente para aprovechar el 

procesamiento heterogéneo y distribuido en cada nodo de la red, así como en métodos 

tradicionales para el control de la transmisión. Esto es, en parte, debido a que 

tradicionalmente, la corrección de errores que se realiza mediante la solicitud (ARQ) o 

(FEC) en las comunicaciones de larga distancia como las satelitales son intrínsecamente 

inferior en rendimiento, ya que las retransmisiones probablemente harán que se viole la 

restricción de retardo en cuanto a reenvío de datos. Adicionalmente, el envío de datos 

basado en códigos lineales define la ventaja de no considerar la pérdida de información, 
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ya que de alguna manera los datos son recuperables potencialmente en otros paquetes que 

no hayan sido decodificados.  

Siguiendo la misma línea de análisis, el balance entre complejidad y el rendimiento de 

la red a través del control por generación es prometedora para lograr una transmisión de 

datos fiable caracterizado por un enlace con un mínimo retardo, ya que la única forma de 

no generar combinaciones lineales de segmentos de paquetes específicos en la 

codificación es que, a través de un proceso de retroalimentación, el receptor informe al 

origen que ya fue reconocido un segmento de paquete específico. Esta estrategia es 

necesaria para que una codificación distribuida pueda controlar la redundancia de los 

datos en una transmisión de datos Rateless, por tanto, el diseño presentado es un candidato 

para optimizar el proceso de segmentación de datos para una transmisión de datos 

digitales. Agregado a lo anterior, como son procesos implementados en la capa de 

aplicación y controlados a través de un API, el proceso de segmentación puede ser 

dinámico, dependiendo de las características del sistema y del tipo de streaming a 

transmitir.  

Es instructivo considerar en los algoritmos de codificación y decodificación el hecho 

de abstraer propiedades matemáticas a través de cuerpos que permiten identificar en el 

sistema aquellos paquetes linealmente dependientes o información redundante. 

Segmentos de paquetes codificados inútiles que solo congestionan la red, ya que estos no 

aumentan el rango de la matriz para la reducción de variables, es decir, estos segmentos 

de paquetes codificados son producto de combinaciones lineales almacenadas en el 

sistema, por tanto, su información no aporta grados de libertad en el proceso de 

decodificación. Si bien codificar información en un sistema base como el binario reduce 

la complejidad, y, por consiguiente, el consumo energético; existe una mayor 

probabilidad de generar información redundante, esto es debido a que los coeficientes 

lineales tienen dos estados 1 o 0. Contrariamente  pasa con la codificación de extensiones 

binarias, ya que a pesar de ser más complejas, debido al número de símbolos que manejan, 

esta misma propiedad define que tenga mayor probabilidad de obtener mayores grados 

de libertad al momento de la decodificación, por consiguiente, mayor probabilidad de 

generar vectores innovadores. La implementación del hardware de campos de orden 

superior generalmente se basa en búsquedas de tablas que se implementaron de varias 

maneras según las capacidades del sistema, de ahí que trabajar con extensiones binarias 

es equivalente a trabajar con tareas más complejas en la decodificación. De este modo es 
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posible explotar plenamente las propiedades de NC para generar nueva información, por 

tanto, mejora sustancialmente el rendimiento general del sistema. 

Finalmente, se define el mecanismo de codificación como un esquema eficiente para 

el envío de streaming sobre la web a través de un control distribuido necesario para el 

desarrollo de aplicaciones Multicast con un eficiente control de errores HARQ, ya que 

podría reducir significativamente las retroalimentaciones en todo el sistema. 

Adicionalmente, se establecen los criterios para definir cuando los receptores deben 

enviar retroalimentaciones para asegurar la transferencia de los datos graduados acorde 

al nivel de procesamiento de los dispositivos finales. Lo que reduciría la latencia de toda 

la transmisión. 
 

12. FUTUROS	TRABAJOS	
Se tienen focalizadas futuras líneas de investigación relacionadas con la optimización 

de parámetros lineales basadas en series de tiempo, donde se examinarán parámetros 

definidos directamente con la matriz de codificación en correlación con las áreas que 

definen sus grados de libertad y la incidencia del error en el canal transmisor.  
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