
Formato de mensajes 

Formato de los mensajes y de las 

cabeceras de los archivos 
Los mensajes y las cabeceras que provienen del archivo de movilidad de los nodos .pos 

y del archivo de salida de la simulación con la actividad de la red .txt siguen el formato que 

se muestra en este apéndice. Este formato es el que es capaz de interpretar el visualizador y 

por esta razón, como se indicó en el capítulo introductorio, no existe la necesidad de que se 

utilice NS-2 como simulador de redes. De esta manera, se podría utilizar cualquier 

simulador de redes siempre que produjeran los eventos y las cabeceras con el formato 

correspondiente. En primer lugar, se van a presentar los mensajes según el tipo de 

información que representan, es decir, diferenciando los que indican la situación inicial y 

la movilidad de los nodos de los que se producen como consecuencia del funcionamiento 

de un protocolo. Hay que destacar que cada uno de estos mensajes deberá aparecer en 

líneas separadas, correspondiendo cada línea con un evento diferente. A continuación, se 

explicará qué información deberá aparecer en las cabeceras de los dos archivos de entrada 

a la aplicación.  

Se va a expresar el formato de cada mensaje o cabecera añadiendo el texto que es fijo 

para ese tipo en particular, además de las expresiones %d y %f indicando aquellos lugares 

donde deba aparecer un número decimal o un número en punto flotante, respectivamente. 

Junto con las anteriores expresiones, exceptuando el caso de las cabeceras que únicamente 

contengan un campo, aparecerá un subíndice numérico de forma que se puedan identificar 

cada uno de los campos con contenido variable. 

A.1. MENSAJES DEL ARCHIVO DE MOVILIDAD DE 

LOS NODOS (.POS) 

Los mensajes que aparecen en el archivo de movilidad de los nodos siguen el formato 

estándar de NS-2. De hecho, el contenido de este archivo representa información de 

entrada para las simulaciones con NS-2 en escenarios con movilidad de nodos.  

A.1.1. SITUACIÓN INICIAL DE LOS NODOS DEL ESCENARIO 

Representa la posición inicial de un nodo de la red. En concreto, indica las coordenadas 

físicas del escenario real en metros que debe ocupar el nodo al arrancar la animación. 
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Dichas coordenadas aparecerán indicadas por separado. Así, para cada nodo existirán tres 

mensajes, uno a continuación del otro, de forma que se indiquen las 3 coordenadas en el 

espacio que debe ocupar. En el caso de que no aparezca información para alguna de las 

coordenadas, se considerará por defecto que vale 0. La coordenada “z” en estos escenarios 

simulados va a ser siempre 0. 

Formato 

 Para la coordenada “x”: $node_(%d1) set X_ %f2 

 Para la coordenada “y”: $node_(%d1) set Y_ %f2 

 Para la coordenada “z”: $node_(%d1) set Z_ %f2  

 

 1. idCurrentNode: identificador del nodo cuya coordenada viene indicada.  

 2. coordinate: valor que debe tener la coordenada que viene indicada.  

Ejemplos 

Se va a mostrar a continuación un ejemplo para cada una de las coordenadas:  

$node_(28) set X_ 125.000000000000 

Indica que la coordenada “x” del nodo 28 debe ser, inicialmente, igual a 125 metros.  

$node_(28) set Y_ 375.000000000000 

Indica que la coordenada “y” del nodo 28 debe ser, inicialmente, igual a 375 metros.  

$node_(28) set Z_ 0.000000000000 

Indica que la coordenada “z” del nodo 28 debe ser, inicialmente, igual a 0 metros.  

A.1.2. MOVILIDAD DE LOS NODOS EN EL ESCENARIO - CAMBIOS 

DE DIRECCIÓN 

Representa el cambio de dirección que experimenta un nodo en un determinado instante 

de tiempo. En concreto, indica las coordenadas físicas del escenario real en metros hacia 

las que debe desplazarse el nodo siguiendo un movimiento rectilíneo a la velocidad que 

venga representada. Como en los escenarios generados se considera una altura del nodo 

igual a 0, la coordenada “z” no vendrá representada. Se debe tener en cuenta que cuando el 

nodo deba modificar su trayectoria, puede darse el caso de que esté tanto pausado como 

avanzando en otra dirección diferente e incluso a distinta velocidad.  
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Formato 

$ns_ at %f1"$node_(%d2) setdest %f3 %f4 %f5" 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce el cambio de 

dirección del nodo.  

 2. idCurrentNode: identificador del nodo que cambia de dirección.  

 3. “x”-coordinate: coordenada “x” que posee el punto destino del movimiento que 

debe realizar el nodo. 

 4. “y”-coordinate: coordenada “y” que posee el punto destino del movimiento que 

debe realizar el nodo. 

 5. nodeSpeed: velocidad que debe llevar el nodo en su movimiento rectilíneo hacia 

las coordenadas indicadas, representada en metros/segundo. 

Ejemplo 

$ns_ at 77.341803 "$node_(1) setdest 300.590826 513.985702 5.000000" 

Indica que el nodo 1 debe cambiar su dirección en el instante 77.341803 (en segundos) 

desde la posición que esté ocupando hacia el punto del escenario real representado por las 

coordenadas “x” = 300.590826 e “y” = 513.985702, a una velocidad de 5 metros/segundo.  

A.2. MENSAJES DEL ARCHIVO DE SIMULACIÓN 

(.TXT) 

A.2.1. NIVEL DE APLICACIÓN – MENSAJES DE PETICIÓN 

Los tres tipos de mensajes que se van a mostrar a continuación se dan en la capa de 

aplicación del nodo que realiza una determinada petición. La identificación para los 

mensajes de esta capa contiene las siglas CNA (CacheNode Application), puesto que la 

implementación utilizada genera un nivel de aplicación de la pila de protocolos que 

contiene una memoria caché local. 

A.2.1.1. Acierto en caché local 

Representa una petición GET de un documento realizada en un nodo para el que se tiene 

una copia en su caché local, es decir, se produce un acierto en caché. Se trata de un 
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mensaje que, consecuentemente, no produce tráfico en la red, puesto que desde el mismo 

nivel de aplicación es servida la petición.  

Formato 

%f1 %d2 CNA - Local HIT - ID: %d3 - REQUEST: %d4 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la petición del 

documento y el acierto en caché local.  

 2. idCurrentNode: identificador del nodo que realiza la petición y produce el acierto 

en caché local.  

 3. idDocumentRequested: identificador del documento solicitado por el nodo en la 

petición GET. 

 4. idCurrentRequest: número que corresponde a la petición actual de entre todas las 

peticiones que se han producido en el nodo desde el inicio de la simulación. Hay 

que destacar que la primera petición que realice el nodo tendrá siempre el 

identificador 0. 

Ejemplo 

168.045208 15 CNA - Local HIT - ID: 4 - REQUEST: 4 

Indica que el nodo 15 ha realizado su quinta petición (porque los identificadores de 

peticiones comienzan en 0) desde el inicio de la simulación, en el instante 168.045208 

segundos, solicitando el documento con identificador 4 y para el que además tenía una 

copia válida del mismo en su caché local.  

A.2.1.2. Petición GET 

Representa la petición de un documento realizada en un nodo para el que no se tiene 

una copia en su caché local. Se trata del evento que desencadena el intercambio de 

mensajes en la red, tanto para la búsqueda de la ruta como para la retransmisión de la 

petición y de su respuesta. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - send - GET - ID: %d5 - REQUEST: %d6 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la petición del 

documento. 

 2.  idCurrentNode: identificador del nodo que realiza la petición. 
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 3. idSourceNode: identificador del nodo que realiza la petición. Corresponde por 

tanto con el identificador del nodo que aparece en 2, es decir, el nodo actual. 

 4. idDestinationNode: identificador del nodo al que se le solicita el documento. 

Corresponderá con el identificador de un nodo servidor que contenga el documento 

solicitado. 

 5. idDocumentRequested: identificador del documento solicitado por el nodo. 

 6. idCurrentRequest: número de la petición actual de entre todas las que se han 

producido en el nodo desde el inicio de la simulación.  

Ejemplo 

166.680805 06 CNA - 06:00 - send - GET - ID: 24 - REQUEST: 5 

Indica que el nodo 6 ha realizado su sexta petición desde el inicio de la simulación, en 

el instante 166.680805 segundos, solicitando el documento con identificador 24 y para el 

que además no tiene una copia válida del mismo en su caché local. El nodo al que se dirige 

esta petición es un el nodo servidor de datos con identificador 0. 

A.2.1.3. Timeout de recepción 

Representa un aviso para la repetición de la petición de un documento realizada con 

anterioridad en un nodo para el que no se tiene una copia válida en su caché local. Este 

mensaje se produce cuando se agota el temporizador en el nivel de aplicación del nodo, 

que es activado tras el envío de la petición del documento. Este temporizador es utilizado 

para detectar las posibles pérdidas de mensajes por la red. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - Time out: %d3 

1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce el timeout, que 

corresponde al instante de tiempo en el que se produce la petición de un cierto documento 

más un cierto offset fijado para la simulación. 

2. idCurrentNode: identificador del nodo que realiza la petición y que posteriormente 

experimenta un timeout. 

3. idDocumentRequested: identificador del documento que fue solicitado con 

anterioridad y para el que no se ha obtenido una respuesta.  

Ejemplo 
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168.481181 17 CNA - Time out: 30 

Indica que el nodo 17 ha realizado la petición del documento con identificador igual a 

30 con anterioridad y que en el instante 168.481181 (en segundos) se ha agotado su 

temporizador, indicándole que debe solicitar de nuevo el mismo documento puesto que aún 

no se ha recibido. 

A.2.2. NIVEL DE APLICACIÓN – MENSAJES DE RECEPCIÓN EN LOS 

SERVIDORES 

A.2.2.1. Recepción de una petición GET 

Representa la recepción en el lado del servidor de la petición GET de un documento que 

ha sido realizada por un nodo cliente de la red. Una vez que el servidor pueda tramitar esta 

solicitud, enviará el documento solicitado si tiene una ruta activa hacia el nodo que lo 

solicitó. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - recv - SERVER - ID: %d5 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la recepción 

de la petición.  

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual en el que se recibe la petición, que 

corresponde con un nodo servidor.  

 3. idSourceNode: identificador del nodo que realizó la petición y que es el origen 

del camino que ha recorrido ésta.  

 4. idDestinationNode: identificador del nodo al que se ha solicitado el documento, 

en este caso, el servidor, que además es el nodo actual.  

 5. idDocumentRequested: identificador del documento solicitado por el nodo que 

originó la petición que se acaba de recibir en este servidor y que debe ser devuelto 

como respuesta a la misma. 

Ejemplo 

174.805204 24 CNA - 15:24 - recv - SERVER - ID: 785 

Indica que el nodo 24 ha recibido en el instante 174.805204 (en segundos) la petición 

realizada por el nodo 15, solicitando el documento con identificador 785. 
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A.2.2.2. Envío de la respuesta a una petición GET  

Representa el envío de una respuesta en el lado del servidor a una petición GET recibida 

de un documento que ha sido realizada por un nodo. Una vez que el servidor pueda 

tramitar la solicitud recibida, enviará el documento solicitado si hay ruta hacia el nodo que 

lo solicitó. Además, en la misma respuesta se añadirán una serie de parámetros del 

documento, como su tiempo de vida o TTL y su tamaño en bytes. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - send - SERVER - ID: %d5 - Size: %d6 - TTL: %f7 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce el envío del 

documento.  

 2. idCurrentNode: identificador del nodo que envía la respuesta, el nodo actual, que 

corresponde con un nodo servidor.  

 3. idSourceNode: identificador del nodo al que se le solicita el documento, que 

corresponde con el nodo actual que envía este mensaje de respuesta. 

 4. idDestinationNode: identificador del nodo que realizó la petición, que 

corresponde con el destino de este mensaje de respuesta.  

 5. idDocumentRequested: identificador del documento solicitado por el nodo que 

originó la petición y que es servido en esta respuesta. 

 6. sizeDocumentRequested: tamaño en bytes del documento solicitado que va 

incluido en este mensaje de respuesta. 

 7. ttlDocumentRequested: representa el tiempo de expiración de la información 

contenida en el propio documento, es decir, el instante a partir del cual dicha 

información se vuelve obsoleta. 

Ejemplo 

174.805204 24 CNA - 24:15 - send - SERVER - ID: 785 - Size: 1000 - TTL: 

5406.474275 

Indica que el nodo 24 ha enviado en el instante 174.805204 (en segundos), como nodo 

origen del camino que seguirá este mensaje, la respuesta a la petición realizada por el 

destino de este camino, que es el nodo 15. El documento solicitado tiene identificador 785, 

tamaño 1000 bytes y su instante de expiración es el 5406.474275. 
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A.2.2.3. Retransmisión de un error de redirección en un servidor 

Representa la retransmisión de un error recibido desde otro nodo indicando que se ha 

producido un error de redirección. El error de redirección se identifica como un error en el 

envío de un GET o petición por parte de un nodo. Este error se debe enviar hacia el nodo 

que solicitó el documento y que ha sufrido el error para que sea capaz de detectar el 

problema; de esta forma, podrá solicitar de nuevo el mismo documento. El error de 

redirección se va enrutando de nodo a nodo, y cada nodo intermedio se limita a propagar el 

error, pudiendo ser un nodo cliente de la red o bien un nodo servidor de la red que, para 

esta funcionalidad, haría el papel de cualquier otro nodo cliente de la red. Como se ha 

dicho anteriormente, este mensaje se envía creando rutas de nodo a nodo, es decir, rutas de 

un salto. Así, en los identificadores de los nodos origen y destino aparecen el origen y el 

destino del salto, respectivamente, y no aparece la ruta completa hacia y/o desde el nodo 

que solicitó el documento que ha sufrido el error de redirección. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - recv - SERVER - ERROR_GET FORWARDED ID: %d5 

- NODE: %d6 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la 

retransmisión del error de redirección recibido. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que retransmite el error de 

redirección recibido, que corresponde con un nodo servidor.  

 3. idSourceNode: identificador del nodo desde donde se envía este mensaje de 

error, es decir, el nodo actual, puesto que este error se transmite de forma especial 

buscando una ruta para cada salto. 

 4. idDestinationNode: identificador del nodo destino hacia el que se envía este 

mensaje, que corresponde con un nodo que se encuentra a un salto de éste, ya que 

este error se transmite de forma especial buscando una ruta para cada salto. 

 5. idDocumentRequested: identificador del documento solicitado por el nodo que 

originó la petición GET que ha experimentado el error de redirección. 

 6. idNode: identificador del nodo que realizó la petición GET que ha experimentado 

el error de redirección. 
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Ejemplo 

1261.570947 00 CNA - 00:12 - recv - SERVER - ERROR_GET FORWARDED ID: 4 - 

NODE: 21  

Indica que el nodo 0, que es un nodo servidor, ha retransmitido en el instante 

1261.570947 (en segundos) el error de redirección que ha sufrido la petición GET 

realizada por el nodo 21 para la solicitud del documento con identificador 4. Este error 

debe ser retransmitido desde este nodo origen 0 hasta el nodo destino 12, que se encuentra 

a un salto de este nodo. 

A.2.3. NIVEL DE APLICACIÓN – MENSAJES DE RECEPCIÓN EN LOS 

CLIENTES 

A.2.3.1. Recepción de una respuesta RESP 

Representa la recepción de la respuesta a una petición GET que contiene el documento 

solicitado. En este mensaje se encuentra el documento en sí y una serie de parámetros 

acerca de cómo ha sido servida la petición, así como algunas características del 

documento. Así, por un lado nos encontramos con información del identificador del 

documento, su tamaño en bytes y su instante de expiración o TTL. Por otro lado, contiene 

la información acerca del instante en el que ocurrió la petición GET, para que se pueda 

conocer a cuáles de las peticiones corresponde esta respuesta, ya que se podría dar el caso 

de producir un timeout, solicitar de nuevo el mismo documento y que llegue la respuesta 

justo después de enviar por la red la segunda petición. Además, se incorpora el número de 

saltos que ha experimentado la petición del documento, incluidos los saltos que se podrían 

producir si se diera un error en la redirección y la posterior petición del mismo documento. 

Por último, aparece indicado si la petición ha sufrido un acierto de intercepción, un acierto 

de intercepción con recursos de encaminamiento, un acierto de redirección, o la 

combinación de algunos de ellos. Podría venir incluso indicado si el documento recibido 

no corresponde con el documento que este nodo espera recibir, o si la respuesta no 

corresponde a la última petición realizada de ese mismo documento.  

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - recv - RESP - ID: %d5 - NHOPS: %d6 - Size: %d7 - 

TTL: %f8 - RTIME: %f9 [X]10 
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 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la recepción 

de este mensaje, es decir, del documento solicitado por este nodo. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo que solicitó el documento que acaba de 

recibir en este mensaje. 

 3. idSourceNode: identificador del nodo que ha enviado este mensaje de respuesta 

con el documento solicitado, que corresponde con el nodo que ha servido la 

petición, ya sea un nodo servidor de datos o un nodo cliente gracias a una 

intercepción o redirección. 

 4. idDestinationNode: identificador del nodo hacia el que iba dirigido este mensaje 

de respuesta, que corresponde con el nodo que solicitó el documento, es decir, el 

nodo actual. 

 5. idDocumentRequested: identificador del documento solicitado por este nodo y 

que acaba de recibir en este mensaje. 

 6. nHops: número de saltos que ha seguido la petición hasta que ha sido finalmente 

servida, es decir, desde el envío del mensaje GET hasta la recepción de este 

mensaje. 

 7. sizeDocumentRequested: tamaño en bytes del documento solicitado que va 

incluido en este mensaje de respuesta. 

 8. ttlDocumentRequested: representa el tiempo de expiración de la información 

contenida en el propio documento, es decir, el instante a partir del cual dicha 

información se vuelve obsoleta. 

 9. rTime: instante en el que este nodo realizó la petición que corresponde a la 

respuesta recibida.  

 10. X: corresponde a información acerca de si para servir la petición GET ha sido 

utilizado algún mecanismo de caché o si se trata de un documento no solicitado. 

Este campo puede aparecer sin información, esto es, vacío. Si fuera así, indica que 

la petición ha sido servida con el mecanismo por defecto, es decir, a través de una 

petición y respuesta por parte de un nodo servidor de datos. Las posibilidades que 

podrían aparecer son:  

-  IH: Interception Hit – Acierto de Intercepción remota. 

-  RH: Redirection Hit – Acierto de Redirección 

- RPH: Routing Protocol Hit – Acierto de Intercepción con recursos de 

encaminamiento. 

- NR: Not Requested – Documento no solicitado, o no corresponde con la 

petición que está esperando que sea servida.  
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Además, se puede dar el caso de que aparezcan varios de estos mecanismos, uno a 

continuación de otro.  

Ejemplos 

Se van a proponer algunos ejemplos de las varias posibilidades que se pueden encontrar: 

8675.530541 02 CNA - 00:02 - recv - RESP - ID: 90 - NHOPS: 4 - Size: 1000 - TTL: 

12053.040452 - RTIME: 8675.512706 

Indica que el nodo 2, que es un nodo cliente, ha recibido en el instante 8675.530541 (en 

segundos) la respuesta a la petición GET que realizó este mismo nodo para la solicitud del 

documento con identificador 90. La petición GET ha sido servida sin el uso de ningún  

mecanismo de caché de los planteados, es decir, ha sido resuelta por un nodo servidor de 

datos. Esta respuesta ha sido enviada desde el nodo origen 0, que es un nodo servidor, 

hacia el nodo destino 2, que es este nodo actual, y contiene el documento solicitado e 

información sobre él, como su tamaño (1000 bytes) y su instante de expiración 

(12053.040452 segundos). Además indica que esta respuesta corresponde a la petición 

realizada por este nodo en el instante 8675.512706 y que ha sido servida con un total de 4 

saltos. 

7359.324079 13 CNA - 07:13 - recv - RESP - ID: 0 - NHOPS: 2 - Size: 1000 - TTL: 

7493.457240 - RTIME: 7359.320571 IH 

Indica que el nodo 13, que es un nodo cliente, ha recibido en el instante 7359.324079 

(en segundos) la respuesta a la petición GET que realizó este mismo nodo para la solicitud 

del documento con identificador 0. La petición GET ha sido servida con el uso del 

mecanismo de intercepción remota estudiado, es decir, ha sido resuelta por un nodo cliente 

que se encontraba en la ruta desde este nodo 13 hacia el servidor que contiene el 

documento con identificador 0. Esta respuesta ha sido enviada desde el nodo origen 7, que 

es un nodo cliente, hacia el nodo destino 13, que es este nodo actual, y contiene el 

documento solicitado e información sobre él, como su tamaño (1000 bytes) y su instante de 

expiración (7493.457240 segundos). Además indica que esta respuesta corresponde a la 

petición realizada por este nodo en el instante 7359.320571 y que ha sido servida con un 

total de 2 saltos, lo que sugiere que el nodo cliente que ha interceptado la petición se 

encontraba a un salto del nodo que había solicitado el documento. 

6773.119368 17 CNA - 14:17 - recv - RESP - ID: 12 - NHOPS: 6 - Size: 1000 - TTL: 

7280.171796 - RTIME: 6773.076092 RH IH 
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Indica que el nodo 17, que es un nodo cliente, ha recibido en el instante 6773.119368 

(en segundos) la respuesta a la petición GET que realizó este mismo nodo para la solicitud 

del documento con identificador 12. La petición GET ha sido servida con el uso de los 

mecanismos de redirección e intercepción remota estudiados. En este caso, se ha producido 

inicialmente una redirección de la petición hacia otro nodo, se ha enrutado hacia ese nodo, 

y en este camino ha sido interceptado por un nodo cliente que contenía una copia válida del 

documento con identificador 12. Esta respuesta ha sido enviada desde el nodo origen 14, 

que es el nodo cliente que ha realizado la intercepción, hacia el nodo destino 17, que es 

este nodo actual, y contiene el documento solicitado e información sobre él, como su 

tamaño (1000 bytes) y su instante de expiración (7280.171796 segundos). Además indica 

que esta respuesta corresponde a la petición realizada por este nodo en el instante 

6773.076092 y que ha sido servida con un total de 6 saltos. 

186.643980 04 CNA - 00:04 - recv - RESP - ID: 114 - NHOPS: 15 - Size: 1000 - TTL: 

193.277114 - RTIME: 183.600690 NR 

Indica que el nodo 4, que es un nodo cliente, ha recibido en el instante 186.643980 (en 

segundos) la respuesta a la petición GET que realizó este mismo nodo para la solicitud del 

documento con identificador 114. La petición GET ha sido servida sin el uso de ningún  

mecanismo de caché de los planteados, es decir, ha sido resuelta por un nodo servidor de 

datos. Esta respuesta ha sido enviada desde el nodo origen, que es un nodo servidor, hacia 

el nodo destino 4, que es este nodo actual, y contiene el documento solicitado e 

información sobre él, como su tamaño (1000 bytes) y su instante de expiración 

(193.277114 segundos). Además indica que esta respuesta corresponde a la petición 

realizada por este nodo en el instante 183.600690, pero no corresponde a la última petición 

que ha realizado de este mismo documento, así que es desechada. Finalmente, se indica 

que ha sido servido el documento con un total de 15 saltos. 

A.2.3.2. Recepción de una respuesta con un documento que no se ha 

solicitado 

Representa la recepción de un documento que no ha sido solicitado, o bien que no 

corresponde con la petición última que se ha realizado de ese mismo documento. Aparece 

justo tras la recepción de un documento en un nodo. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - recv - CLIENT - NOT REQUESTED - %d5:%d6  
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 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce este mensaje. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que recibe el documento y detecta 

que no es el que estaba esperando, si esperaba alguno. 

 3. idSourceNode: identificador del nodo que envía este mensaje, que corresponde 

con el nodo actual.  

 4. idDestinationNode: identificador del nodo hacia el que se envía este mensaje, 

que corresponde con el nodo actual, puesto que en realidad no es un mensaje que se 

llegue a transmitir por la red, sino más bien un aviso en el propio nodo. 

 5. idDocumentRequested: identificador del documento que espera recibir el nodo. 

 6. idDocumentReceived: identificador del documento que ha recibido el nodo. 

Ejemplo 

186.643980 04 CNA - 04:04 - recv - CLIENT - NOT REQUESTED - 114:114 

Indica que el nodo 4, que es un cliente, ha detectado en el instante 186.643980 (en 

segundos) que ha recibido el documento con identificador 114 correspondiente a una 

petición que no es la que este nodo esperaba que fuera servida. 

A.2.3.3. Intercepción de una petición GET 

Representa la intercepción de la petición GET de un documento. Es decir, se recibe un 

mensaje de petición GET que debe ser retransmitido al siguiente nodo en el camino, y se 

verifica que se tiene una copia válida del documento solicitado en su caché local. A este 

mecanismo se le denomina acierto de intercepción, y es uno de los mecanismos bajo 

estudio para este proyecto. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - recv - CLIENT - INTERCEPTION HIT ID: %d5  

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la 

intercepción. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que recibe la petición GET y 

descubre que tiene una copia válida en su caché local antes de retransmitir la 

petición hacia el siguiente nodo en el camino.  

 3. idSourceNode: identificador del nodo que realizó la petición GET que está 

siendo interceptada.  
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 4. idDestinationNode: identificador del nodo destino hacia el que se ha dirigido la 

petición, que podía ser un nodo servidor de datos o bien un nodo cliente en el caso 

de que se hubiera producido una redirección. 

 5. idDocumentRequested: identificador del documento que había sido solicitado en 

la petición GET interceptada y para el que se encuentra en el nodo actual una copia 

válida. 

Ejemplo 

7584.859532 19 CNA - 05:00 - recv - CLIENT - INTERCEPTION HIT ID: 2 

Indica que el nodo 19, que es un nodo cliente, ha recibido en el instante 7584.859532 

(en segundos) una petición GET realizada por el nodo 5 para que sea retransmitida al 

siguiente nodo hacia el nodo destino 0, y se ha verificado que se tiene una copia válida del 

documento con identificador 2 en su caché local. Entonces es capaz de responder a la 

petición sin necesidad de retransmitirla. 

A.2.3.4. Intercepción de una petición GET con recursos de 

encaminamiento 

Representa la intercepción con recursos de encaminamiento de la petición GET de un 

documento. Es decir, en la búsqueda de una ruta para el envío de un mensaje GET, ocurre 

que un nodo intermedio posee una copia válida del documento solicitado y se dirige la 

petición hasta ese nuevo nodo intermedio. Este mensaje indica la recepción de la petición 

en el nuevo destino, es decir, en el nodo intermedio, cuando se verifica que 

verdaderamente tiene una copia válida del documento solicitado en su caché, como se 

había estimado. Las siglas RP indican Routing Protocol, es decir, protocolo de 

encaminamiento, de forma que pueda ser diferenciado del acierto de intercepción 

presentado en el apartado anterior. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - recv - CLIENT - RP INTERCEPTION HIT ID: %d5  

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se recibe este mensaje en 

el nodo actual, nodo hacia el que se ha dirigido la petición por tener una copia 

válida del documento solicitado en su caché. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que recibe la petición GET y que es 

capaz de servirla puesto que tiene una copia válida del documento en caché local.  
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 3. idSourceNode: identificador del nodo que realizó la petición GET que está 

siendo interceptada. 

 4. idDestinationNode: identificador del nodo destino hacia el que se ha dirigido la 

petición y que se trata del nodo cliente actual, puesto que se ha producido una 

intercepción con recursos de encaminamiento. 

 5. idDocumentRequested: identificador del documento que había sido solicitado en 

la petición GET interceptada y para la que se encuentra en el nodo actual una copia 

válida. 

Ejemplo 

8699.075789 08 CNA - 13:08 - recv - CLIENT - RP INTERCEPTION HIT ID: 14 

Indica que el nodo 8, que es un nodo cliente, ha recibido en el instante 8699.075789 (en 

segundos) una petición GET realizada por el nodo 13, nodo origen de la petición. Este 

nodo 13 ha descubierto durante la búsqueda de ruta que el nodo 8 posee una copia válida 

del documento con identificador 14 en su caché local. Entonces, este nodo destino 8 es 

capaz de responder a la petición sin necesidad de retransmitirla. 

A.2.3.5. Redirección de una petición GET  

Representa la redirección de la petición GET de un documento. Es decir, cuando se 

produce el envío de un mensaje GET, el nodo que solicita el documento o bien un nodo 

intermedio en el camino hacia el servidor de datos redirige la petición hacia otro nodo. La 

redirección se realiza porque se considera que este nuevo nodo posee una copia válida del 

documento en su caché local gracias a la información que se almacena de la situación de 

algunos documentos diseminados por la red en la caché de redirecciones. Además, se debe 

cumplir que el nodo hacia el que se redirecciona está a menor distancia que el servidor de 

datos o nodo cliente hacia el que iba dirigida originalmente la petición. Cuando este nuevo 

nodo recibe la petición y tiene una copia válida del documento en su caché local se 

produce un acierto de redirección, y se manifiesta con este mensaje.  

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - recv - CLIENT - REDIRECTION HIT ID: %d5 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se recibe la petición en el 

nodo hacia el que se ha dirigido la petición por tener una copia válida del 

documento solicitado. 
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 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que recibe la petición GET y que es 

capaz de servirla puesto que tiene una copia válida en caché local.  

 3. idSourceNode: identificador del nodo que realizó la petición GET que es 

redireccionada.  

 4. idDestinationNode: identificador del nodo destino hacia el que se ha redirigido la 

petición, que coincide por tanto con el nodo actual, y que posee una copia del 

documento solicitado, produciendo un acierto de redirección. 

 5. idDocumentRequested: identificador del documento que había sido solicitado en 

la petición GET redireccionada y para el que se encuentra en el nodo actual una 

copia válida. 

Ejemplo 

8701.462867 12 CNA - 10:12 - recv - CLIENT - REDIRECTION HIT ID: 57 

Indica que el nodo 12, que es un nodo cliente, ha recibido en el instante 8701.462867 

(en segundos) una petición GET realizada por el nodo 10, nodo origen de la petición. Este 

nodo 10 ha enviado la petición hacia un servidor de datos o hacia un nodo cliente si se 

tiene activado el mecanismo de intercepción con recursos de encaminamiento pero, o bien 

él mismo, o bien un nodo en el camino que estaba siguiendo, ha identificado que existía 

una copia válida del documento con identificador 57 en el nodo 12, pasando a ser el nuevo 

destino de la petición.   

A.2.3.6. Error de redirección 

Representa un error en la redirección de la petición GET de un documento. Es decir, 

cuando se produce el envío de un mensaje GET, el nodo que solicita el documento o bien 

un nodo intermedio en el camino hacia el servidor de datos o hacia un nodo cliente si se 

tiene activado el mecanismo de intercepción con recursos de encaminamiento, redirige la 

petición hacia otro nodo. Cuando este nuevo nodo, que es un nodo cliente, recibe la 

petición pero no tiene una copia válida del documento en su caché local, se produce un 

error de redirección, y se manifiesta con este mensaje. A continuación, este nodo propagará 

por la red hacia el nodo que solicitó el documento un mensaje de error. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - recv - CLIENT - REDIRECTION ERROR ID: %d5 
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 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se recibe la petición en el 

nodo hacia el que se ha redireccionado la petición y se detecta que no se tiene una 

copia válida del documento solicitado. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que recibe la petición GET y que 

no tiene una copia válida del documento solicitado en su caché local.  

 3. idSourceNode: identificador del nodo que realizó la petición GET que es 

redireccionada erróneamente.  

 4. idDestinationNode: identificador del nodo destino hacia el que se ha redirigido la 

petición, que coincide por tanto con el nodo actual, y que no posee una copia del 

documento solicitado, produciendo un error de redirección. 

 5. idDocumentRequested: identificador del documento que había sido solicitado en 

la petición GET redireccionada y para el que no se encuentra en el nodo actual una 

copia válida. 

Ejemplo 

1715.428590 04 CNA  - 18:04 - recv - CLIENT - REDIRECTION ERROR ID: 31 

Indica que el nodo 4, que es un nodo cliente, ha recibido en el instante 1715.428590 (en 

segundos) una petición GET realizada por el nodo 18, nodo origen de la petición. Este 

nodo 18 ha enviado la petición hacia el servidor de datos o hacia otro nodo cliente si se 

tiene activado el mecanismo de intercepción con recursos de encaminamiento pero, o bien 

él mismo, o bien un nodo en el camino hacia el servidor o nodo cliente, ha identificado que 

existía una copia válida del documento con identificador 31 en el nodo 4, pasando a ser el 

nuevo destino de la petición. Pero al recibir la petición, el nodo 4 no posee una copia 

válida del documento, por lo que se produce el error de redirección. 

A.2.3.7. Recepción de un error de redirección en el nodo originario de la 

petición 

Representa la recepción de un error en la redirección de la petición GET del documento 

solicitado por este nodo cliente. Es decir, cuando se produce el envío de un mensaje GET, 

este nodo que solicita el documento o bien un nodo intermedio en el camino hacia el 

servidor de datos o hacia un nodo cliente si se tiene activado el mecanismo de intercepción 

con recursos de encaminamiento, redirige la petición hacia otro nodo. Cuando este nuevo 

nodo, que es un nodo cliente, recibe la petición pero no tiene una copia válida del 

documento en su caché local se produce un error de redirección, que se retransmite hacia el 

nodo que solicitó el documento. A través de este mensaje se manifiesta cuándo es recibido 
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este error en el nodo que realizó la petición, e implica además la transmisión de una nueva 

petición del mismo documento por la red. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - recv - CLIENT - ERROR_GET RECEIVED ID: %d5 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se recibe el error de 

redirección y se produce la retransmisión de la petición del mismo documento. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que realizó la petición GET y que 

ha recibido el error de redirección.  

 3. idSourceNode: identificador del nodo que realizó la petición GET que ha sido 

redireccionada erróneamente, que corresponde con el nodo actual.  

 4. idDestinationNode: identificador del nodo destino hacia el que se debe dirigir la 

nueva petición GET tras la recepción de error de redirección. 

 5. idDocumentRequested: identificador del documento que había sido solicitado en 

la petición GET y que ha sufrido el error de redirección. 

Ejemplo 

3746.094766 16 CNA - 16:24 - recv - CLIENT - ERROR_GET RECEIVED ID: 17 

Indica que el nodo 16, que es un nodo cliente, ha recibido en el instante 3746.094766 

(en segundos) un error de redirección sufrido en la petición GET que realizó del 

documento con identificador 17. Tras la indicación del error, el nodo actual transmitirá una 

nueva petición del mismo documento hacia el nodo 24, en este caso.  

A.2.3.8. Retransmisión de un error de redirección en un cliente  

Representa la retransmisión de un error recibido desde otro nodo indicando error de 

redirección. El error de redirección se identifica como un error en la realización de un GET 

o petición por parte de un nodo. Este error se debe enviar hacia el nodo que solicitó el 

documento para que sea capaz de detectar el problema y pueda solicitar de nuevo el mismo 

documento. En este caso, el error de redirección se va enrutando de nodo a nodo, y cada 

nodo intermedio se limita a propagar el error, pudiendo ser un nodo cliente de la red o bien 

un nodo servidor de la red que, para esta funcionalidad, haría el papel de cualquier otro 

nodo cliente de la red. Como se ha dicho anteriormente, este mensaje se envía creando 

rutas de nodo a nodo, es decir, rutas de un salto. Así, en los identificadores de los nodos 

origen y destino aparecen el origen y el destino del salto, respectivamente, y no aparece la 
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ruta completa hacia el nodo que realizó la petición del documento que ha experimentado el 

error de redirección. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - %d3:%d4 - recv - CLIENT - ERROR_GET FORWARDED ID: %d5 

- NODE: %d6 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la 

retransmisión del error de redirección recibido. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo que retransmite el error de redirección 

recibido, que corresponde con un nodo cliente, ya que si fuera un servidor se 

utilizaría el mensaje definido en el apartado A.2.2.3. 

 3. idSourceNode: identificador del nodo actual que produce este mensaje indicando 

la recepción de un error de redirección que debe ser retransmitido hacia el siguiente 

nodo. 

 4. idDestinationNode: identificador del nodo hacia el que va dirigido este mensaje, 

que corresponde con un nodo que se encuentra a un salto de éste, ya que este error 

se transmite de forma especial buscando una ruta para cada salto. 

 5. idDocumentRequested: identificador del documento solicitado por el nodo que 

originó la petición GET que ha experimentado el error de redirección. 

 6. idNode: identificador del nodo que realizó la petición GET que ha experimentado 

el error de redirección. 

Ejemplo 

3746.082752 17 CNA - 17:15 - recv - CLIENT - ERROR_GET FORWARDED ID: 19 

- NODE: 16 

Indica que el nodo 17, que es un cliente, ha retransmitido en el instante 3746.082752 

(en segundos) el error de redirección que ha experimentado la petición GET realizada por 

el nodo 16 para la solicitud del documento con identificador 19. Este error debe ser 

retransmitido desde este nodo origen 17 hasta el nodo destino 15, que se encuentra a un 

salto de éste. 

A.2.3.9. Inicio de estadísticos. Fin de calentamiento de las cachés 

Representa el instante a partir del cual se considera que las cachés locales de los nodos 

tienen la información suficiente para presentar un funcionamiento normal en la red. La 
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forma de implementarlo se basa en fijar un porcentaje de las peticiones realizadas por un 

nodo de forma que su caché contenga un cierto número de documentos. A partir de ese 

momento, para cada nodo se comenzarán a calcular sus estadísticos. Los valores 

estadísticos serán nulos para instantes inferiores al momento en que se produce este 

mensaje en un nodo dado, y se podrá identificar este período transitorio con la indicación 

“Warming Up Cache”. 

Formato 

%f1 %d2 CNA - Reset Statistics  

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce este reinicio 

de estadísticos. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo donde se tendrán en cuenta los 

estadísticos.  

Ejemplo 

4001.049680 01 CNA - Reset Statistics 

Indica que el nodo 1, ha empezado a calcular en el instante 4001.049680 (en segundos) 

el valor de sus estadísticos ya que ha completado un cierto porcentaje del total de 

peticiones que debe realizar a lo largo de la simulación, emulando así el calentamiento de 

su caché local y lograr obtener un escenario más real. 

A.2.4. NIVEL DE PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO 

En este apartado se describen los mensajes que suceden en la capa de enlace y, más 

concretamente, son mensajes que pertenecen a la subcapa encargada de la realización del 

enrutamiento. Por ello todos estos mensajes aparecen con la etiqueta RP (Routing 

Protocol). 

A.2.4.1. Recepción de un mensaje 

Representa la recepción de un mensaje, ya sea desde las capas inferiores por ser 

proveniente del medio físico o desde las capas superiores, como la capa de aplicación, 

donde se realizan las peticiones de documentos y se encuentran la caché local y la caché de 

redirecciones. Este mensaje es capaz de identificar si se refiere a la recepción de un 

mensaje debido a una petición, a una respuesta o a un error. 
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Formato 

%f1 %d2 RP - %d3:%d4 - recv - METHOD: %d5 - ID: %d6 - NODE: %d7 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la recepción 

de este mensaje.  

 2. idCurrentNode: identificador del nodo que ha recibido este mensaje en su capa 

de enlace. 

 3. idSourceNode: identificador que corresponde con el nodo que ha solicitado un 

documento si se trata la recepción de una petición, con el nodo que ha servido una 

petición si se trata de la recepción de una respuesta, o con el nodo origen del salto 

que está siguiendo un aviso de error en el caso de producirse un error de 

redirección, ya que se vio que en ese caso la ruta seguida se obtenía nodo a nodo. 

 4. idDestinationNode: identificador del nodo hacia el que se está dirigiendo la 

petición o respuesta incluida en este mensaje, que corresponde con el nodo al que 

se le solicita un documento si se trata de la recepción de una petición, con el nodo 

que ha realizado una petición si se trata de la recepción de una respuesta, o con el 

nodo destino del salto que está siguiendo un error en el caso de producirse un error 

de redirección, ya que se vio que en ese caso la ruta seguido se obtenía nodo a 

nodo. 

 5. method: indica si se trata de un mensaje de una petición GET si tiene valor 0, si 

es un mensaje de una respuesta RESP si tiene valor 1, o si se trata de un mensaje de 

un error de redirección si tiene valor 2. 

 6. idDocumentRequested: identificador del documento solicitado por la petición 

GET que ha causado la generación de este mensaje. 

 7. idNode: identificador del nodo que ha realizado la petición GET que ha causado 

la generación de este mensaje.  

Ejemplos 

Se van a proponer algunos ejemplos de las varias posibilidades que se pueden encontrar: 

16968.497143 04 RP - 23:00 - recv - METHOD: 0 - ID: 0 - NODE: 23 

Indica que el nodo 4 ha recibido en el instante 16968.497143 (en segundos) la 

retransmisión de la petición GET del documento con identificador 0 que ha realizado el 

nodo 23. Además, indica que el origen de esta petición es el nodo 23, que es el nodo que 

solicitó el documento, y que el destino es el nodo 0, ya sea un servidor de datos o bien un 
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nodo cliente que es capaz de servir el documento si se ha producido una intercepción con 

recursos de encaminamiento o una redirección.  

1261.623379 18 RP - 00:21 - recv - METHOD: 1 - ID: 89 - NODE: 21 

Indica que el nodo 18 ha recibido en el instante 1261.623379 (en segundos) la 

retransmisión de la respuesta RESP a una petición GET del documento con identificador 

89 que ha realizado el nodo 21. Además, indica que el origen de esta respuesta es el nodo 

0, que puede ser o un servidor de datos o bien un nodo cliente que ha sido capaz de servir 

el documento si se ha producido una intercepción con recursos de encaminamiento o una 

redirección, y que el destino hacia el que se envía es el nodo 21, que es el nodo que realizó 

la petición.  

2311.888884 03 RP - 03:20 - recv - METHOD: 2 - ID: 50 - NODE: 02 

Indica que el nodo 3 ha recibido en el instante 2311.888884 (en segundos) la 

retransmisión de un error de redirección producido en una petición GET del documento 

con identificador 50 que ha realizado el nodo 2. Además, a diferencia de los dos casos 

anteriores, durante la retransmisión del error, el origen y destino del mismo se van 

obteniendo salto a salto. Debido a esto, el nodo origen que busca ruta para enviar el error 

es con el nodo actual, el nodo 3, y el nodo hacia el que se retransmitirá el error es el nodo 

20. Este error se irá retransmitiendo por la red hasta que sea recibido en el nodo 2. 

A.2.4.2. Redirección de una petición a nivel RP 

Representa la redirección de un mensaje de petición GET que se acaba de recibir en un 

nodo y para el que se ha estimado que se tiene una copia en otro nodo diferente al destino 

de la petición a una distancia en saltos inferior. Esta estimación se realiza gracias a la 

consulta en la caché de redirecciones a nivel de aplicación. Además, la redirección se 

realizará únicamente si existe ruta entre el nodo actual y el nodo al que se redirige la 

petición. La redirección se puede realizar tanto en el mismo nodo que realiza la petición 

GET antes de enviarla por la red o bien en un nodo intermedio del camino que siga la 

petición hacia su destino. 

Formato 

%f1 %d2 RP - %d3:%d4 - Redirection Only With Route - ID: %d5 - DEST: %d6 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la redirección 

de la petición GET. 
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 2. idCurrentNode: identificador del nodo que ha recibido este mensaje en su capa 

de enlace. 

 3. idSourceNode: identificador del nodo que ha originado la petición GET que va a 

ser redireccionada. 

 4. idDestinationNode: identificador del nodo destino hacia el que se estaba 

dirigiendo la petición GET, que corresponde con el nodo que en principio iba a 

servir la petición, ya fuera un nodo servidor de datos o bien un nodo cliente si se 

hubiera producido una intercepción con recursos de encaminamiento. 

 5. idDocumentRequested: identificador del documento solicitado por la petición 

GET que ha causado la generación de este mensaje. 

 6. idNode: identificador del nuevo nodo destino hacia el que se ha redireccionado la 

petición GET que ha causado la generación de este mensaje. 

Ejemplos 

Se van a proponer algunos ejemplos de las varias posibilidades que se pueden encontrar: 

34.493217 17 RP - 17:24 - Redirection Only With Route - ID: 91 - DEST: 16 

Indica que el nodo 17 ha recibido en el instante 34.493217 (en segundos) la petición 

GET a transmitir del documento con identificador 91 que ha realizado el nodo origen 17 y 

que debía transmitir, en un principio, hacia el nodo destino 24. En este caso la redirección 

se produce en el mismo nodo que origina la petición, y se realiza gracias a que en su caché 

de redirecciones viene indicado que el nodo 16 posee una copia válida en su caché local 

del documento 91, por lo que se redirige la petición hacia él, siempre y cuando exista ruta 

desde este nodo 17. 

219.372092 17 RP - 15:00 - Redirection Only With Route - ID: 0 - DEST: 9 

Indica que el nodo 17 ha recibido en el instante 219.372092 (en segundos) la petición 

GET a retransmitir del documento con identificador 0 que ha realizado el nodo origen 15 y 

que debía transmitir, en un principio, hacia el nodo destino 0, ya fuera un nodo servidor de 

datos o un nodo cliente si se hubiera producido una intercepción con recursos de 

encaminamiento. En este caso la redirección se produce en un nodo intermedio hacia el 

que se ha enrutado la petición, y se realiza gracias a que en su caché de redirecciones viene 

indicado que el nodo 9 posee una copia válida en su caché local del documento 0, por lo 

que se redirige la petición hacia él, siempre y cuando exista ruta desde este nodo 17. 
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A.2.4.3. Eliminación de mensajes del buffer debidos a una respuesta de 

ruta 

Representa la situación en que el protocolo de encaminamiento implementado recibe un 

mensaje de respuesta de ruta (en el caso de AODV un RREP) notificando que se posee una 

ruta hacia un determinado nodo. Cuando consulta en su buffer de almacenamiento si 

existen mensajes que debían ser transmitidos hacia ese mismo nodo destino, estos son 

eliminados, desechando los que estén caducados y cursando por la ruta obtenida aquellos 

que aún no hayan expirado. Se tendrá un mensaje de este tipo para cada uno que no pueda 

ser retransmitido por estar caducado. 

Formato 

%f1 %d2 RP - BUFFER TIMEOUT Reply: %f3 - ID: %d4 - %d5:%d6  

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce este mensaje.  

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual. 

 3. replyInstant: instante en el que se produjo la petición GET para la que no se tenía 

ruta al retransmitir por la red, ya fuera durante el envío de la petición como de la 

respuesta. 

 4. idDocument: identificador del documento solicitado por la petición GET que ha 

causado la generación de este mensaje. 

 5. idSourceNode: identificador del nodo que ha realizado la petición GET que ha 

originado la creación de este mensaje. 

 6. idDestinationNode: identificador del nodo hacia el que iba dirigida la petición 

GET que ha originado la creación de este mensaje. 

Ejemplo 

24.559327 00 RP - BUFFER TIMEOUT Reply: 21.478519 - ID: 10 - 81:00  

Indica que el nodo 0 ha recibido en el instante 24.559327 (en segundos) un mensaje de 

respuesta de ruta hacia el nodo destino 0 (como se ha utilizado AODV sería un RREP), por 

lo que posee una ruta válida hasta él. A continuación, ha consultado su buffer a nivel RP 

para eliminar aquellos mensajes que debería haber retransmitido hacia el nodo 0 y para los 

que no tenía una ruta válida, desechando los que estén caducados y enviando aquellos que 

no están expirados. En particular, este mensaje indica que se ha eliminado la 

petición/respuesta del documento con identificador 10 que había sido generada en el 

instante 21.478519 por el nodo origen 81 y que iba dirigida al nodo destino 0.  
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A.2.4.4. Eliminación de mensajes del buffer debidos a una petición de 

ruta  

Representa la situación en que el protocolo de encaminamiento implementado recibe un 

mensaje de petición de ruta (en el caso de AODV un RREQ). Entonces, por razones de 

eficiencia, se pasa a consultar en su buffer de almacenamiento si existen mensajes que no 

pudieron ser transmitidos hacia el mismo nodo para el que se pide una ruta, eliminando 

aquellos que estén ya caducados. Se tendrá un mensaje de este tipo para cada uno de los 

que sean eliminados. 

Formato 

%f1 %d2 RP - BUFFER TIMEOUT Request: %f3 - ID: %d4 - %d5:%d6  

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce este mensaje.  

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual. 

 3. requestInstant: instante en el que se produjo la petición GET para la que no se 

tenía ruta al retransmitir por la red, ya fuera durante el envío de la petición como de 

la respuesta. 

 4. idDocument: identificador del documento solicitado por la petición GET que ha 

causado la generación de este mensaje. 

 5. idSourceNode: identificador del nodo que ha realizado la petición GET que ha 

originado la creación de este mensaje. 

 6. idDestinationNode: identificador del nodo al que va dirigido la petición GET que 

ha originado la creación de este mensaje. 

Ejemplo 

15956.521189 13 RP - BUFFER TIMEOUT Request: 15955.082039 - ID: 34 - 13:0 

Indica que el nodo 13 ha recibido en el instante 15956.521189 (en segundos) un 

mensaje de petición de ruta hacia el nodo destino 0 (como se ha utilizado AODV sería un 

RREQ). A continuación, ha consultado su buffer a nivel RP para eliminar aquellos 

mensajes que debería haber retransmitido hacia el nodo 0 y para los que no tenía una ruta 

válida, eliminando los que estén caducados. En particular, este mensaje indica que se ha 

eliminado la petición/respuesta del documento con identificador 34 que había sido 

generada en el instante 15955.082039 por el nodo origen 13 y que iba dirigida al nodo 

destino 0.  
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A.2.4.5. Retransmisión de un mensaje 

Representa la retransmisión de un mensaje hacia el nodo destino que aparece en el 

propio mensaje. Este mensaje es capaz de identificar si se refiere a la recepción de un 

mensaje debido a una petición, a una respuesta o a un error. En este mensaje no aparece la 

ruta completa desde el nodo origen al destino hacia el que va la petición o respuesta, sino 

que aparece el nodo origen y destino del salto que va a realizar el mensaje. Así, el nodo 

actual corresponderá siempre con el nodo origen, y el nodo destino corresponderá con el 

nodo hacia el que será enviado este mensaje, facilitando así la comprensión de los envíos 

por la red. 

Formato 

%f1 %d2 RP - %d3:%d4 - FORWARD - METHOD: %d5 - ID: %d6 - NODE: %d7 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la 

retransmisión de este mensaje.  

 2. idCurrentNode: identificador del nodo que está indicando este mensaje en su 

capa de enlace. 

 3. idSourceNode: identificador del nodo que va a enviar este mensaje, que 

corresponde con el nodo actual.  

 4. idDestinationNode: identificador del nodo al que se va a enviar este mensaje. 

 5. method: indica si se trata de un mensaje de una petición GET si tiene valor 0, si 

es un mensaje de una respuesta RESP si tiene valor 1, o si se trata de un mensaje de 

un error de redirección si tiene valor 2. 

 6. idDocumentRequested: identificador del documento solicitado por la petición 

GET que ha causado la generación de este mensaje. 

 7. idNode: identificador del nodo que ha realizado la petición GET que ha causado 

la generación de este mensaje.  

Ejemplos 

Se van a proponer algunos ejemplos de las varias posibilidades que se pueden encontrar: 

2.033935 02 RP - 02:99 - FORWARD - METHOD: 0 - ID: 867 - NODE: 58 

Indica que el nodo 2 ha retransmitido en el instante 2.033935 (en segundos) la petición 

GET del documento con identificador 867 que ha realizado el nodo 58. El nodo 2 podría 
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ser un cliente o un servidor de datos. Además, indica que el nodo al que se envía este 

mensaje es el nodo 99.  

2.157893 90 RP - 90:45 - FORWARD - METHOD: 1 - ID: 2 - NODE: 05 

Indica que el nodo 90 ha retransmitido en el instante 2.157893 (en segundos) la 

respuesta RESP a una petición GET del documento con identificador 2 que ha realizado el 

nodo 5. El nodo 90 podría ser un cliente o un servidor de datos. Además, indica que el 

nodo al que se envía este mensaje es el nodo 45.  

1106.084400 80 RP - 80:27 - FORWARD - METHOD: 2 - ID: 107 - NODE: 47 

Indica que el nodo 80 ha retransmitido en el instante 1106.0844 (en segundos) el error 

de redirección que se ha producido en una petición GET del documento con identificador 

107 que ha realizado el nodo 47. El nodo 80 podría ser un cliente o un servidor de datos. 

Además, indica que el nodo al que se envía este mensaje de error es el nodo 27.  

A.2.4.6. Intercepción con recursos de encaminamiento de una petición a 

nivel RP 

Representa la intercepción con recursos de encaminamiento presentada en el capítulo 3 

de un mensaje de petición GET que acaba de realizar en un nodo y para el que se ha 

detectado, durante la petición de una ruta hacia el nodo destino, que se tiene una copia 

válida en otro nodo diferente al destino de la petición a una distancia en saltos inferior. Por 

tanto este tipo de intercepción sólo se puede dar en el mismo nodo que realiza la petición, a 

diferencia del otro mecanismo de intercepción remota. 

Formato 

%f1 %d2 RP – RP Interception - ID: %d3 - DEST: %d4 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la intercepción 

con recursos de encaminamiento de la petición GET. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo que ha indicado en su subcapa de 

enrutamiento que ha detectado durante la búsqueda de ruta que un nodo cliente más 

cercano que el nodo destino puede servir su petición. 

 3. idDocumentRequested: identificador del documento solicitado por la petición 

GET que ha causado la generación de este mensaje. 
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 4. idNode: identificador del nodo hacia el que se debe enviar la petición GET en 

lugar de su destino original porque tiene una copia válida del documento solicitado  

en su caché local y se encuentra a menor distancia en saltos. 

Ejemplo 

97.759592 14 RP - RP Interception - ID: 3 - DEST: 20 

Indica que el nodo 14 ha realizado la búsqueda de ruta para enviar petición GET del 

documento con identificador 3 que ha realizado este mismo nodo. Además, indica que el 

nuevo destino de la petición es el nodo 20 puesto que ha detectado, en el instante 

97.759592 (en segundos), que posee una copia válida de ese documento con identificador 3 

y que se encuentra a menor distancia del destino original de la petición. 

A.2.5. NIVEL DE APLICACIÓN – MENSAJES DE CACHÉ LOCAL 

Los mensajes que se van a mostrar a continuación se dan en la capa de aplicación del 

nodo y se utilizan para actualizar el contenido de la caché local, que se modificará según la 

política de reemplazo que esté implementando. La identificación para los mensajes de esta 

capa contiene las siglas CACHE para poder diferenciarlos del siguiente grupo de mensajes 

relativos a la caché de redirecciones, que se presentarán más adelante. 

A.2.5.1. Inserción de un documento en la caché local 

Representa la inserción de un documento en la caché local en la posición indicada y con 

los parámetros característicos que aparecen en el mensaje. Se trata de un mensaje que, 

consecuentemente, no produce tráfico en la red.  

Formato 

%f1 %d2 CACHE - INSERT %d3: %d4 %d5 %d6 %f7 %f8  

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la inserción en 

caché local. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que actualiza su caché local. 

 3. position: posición de la memoria caché local donde será insertado el documento. 

Esto implicará que el resto de documentos que haya en las siguientes posiciones 

quedarán desplazados una posición. 

 4. idDocument: identificador del documento que va a ser almacenado en caché 

local. 
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 5. sizeDocument: tamaño en bytes del documento que va a ser almacenado en caché 

local. 

 6. frequency: número de veces que ha sido accedido el documento que va a ser 

almacenado en caché local. Para este mensaje de inserción en caché, la frecuencia 

inicial viene fijada a 1, que indica la consulta actual de ese documento. 

 7. evaluationPolicy: valoración dependiente de la política de reemplazo utilizada. 

 8. ttlDocument: representa el tiempo de expiración de la información contenida en 

el propio documento, es decir, el instante a partir del cual dicha información se 

vuelve obsoleta. 

Ejemplo 

1106.365822 95 CACHE - INSERT 0: 462 1000 1 0.000000 3698.160804  

Indica que en el instante 1106.365822 (en segundos) de la simulación, el nodo 95 

inserta en la posición 0 el documento con identificador 462, que tiene un tamaño en bytes 

de 1000, una frecuencia de acceso de 1, una valoración según la política de reemplazo de 

valor 0.0, y que expira en el instante 3698.160804, instante a partir del cual la información 

del documento se considera obsoleta. 

A.2.5.2. Cambio de posición de un documento en la caché local 

Representa el movimiento o cambio de posición de un documento en la caché local 

desde su antigua posición hasta la posición indicada. El mensaje añade además algunos de 

los parámetros característicos que aparecen en el mensaje. Se trata de un mensaje que, 

consecuentemente, no produce tráfico en la red. 

Formato 

%f1 %d2 CACHE – MOVE %d3-%d4: %d5 %d6 %d7 %f8 %f9  

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce el cambio de 

posición del documento en caché local. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que actualiza su caché local. 

 3. oldPosition: posición de la caché donde se encuentra inicialmente el documento 

que se debe desplazar. 

 4. newPosition: nueva posición de la memoria caché local donde será insertado el 

documento. Esto implicará que el resto de documentos que haya en las siguientes 

posiciones quedarán desplazados una posición. 
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 5. idDocument: identificador del documento que va a ser desplazado en la caché 

local. 

 6. sizeDocument: tamaño en bytes del documento que va a ser desplazado en la 

caché local. 

 7. frequency: número de veces que ha sido accedido el documento que va a ser 

desplazado en la caché local.  

 8. evaluationPolicy: valoración dependiente de la política de reemplazo utilizada. 

 9. ttlDocument: representa el tiempo de expiración de la información contenida en 

el propio documento, es decir, el instante a partir del cual dicha información se 

vuelve obsoleta. 

Ejemplo 

1106.389164 66 CACHE - MOVE 5-0: 4 1000 2 0.000000 3274.652323 

Indica que en el instante 1106.389164 (en segundos) de la simulación, el nodo 66 

desplaza hacia la posición 0 el documento con identificador 4 que se encontraba en la 

posición inicial 5, que tiene un tamaño en bytes de 1000, una frecuencia de acceso de 2, 

una valoración según la política de reemplazo de valor 0.0, y que expira en el instante 

3274.652323, instante a partir del cual la información del documento se considera 

obsoleta. 

A.2.5.3. Borrado de un documento de la caché local 

Representa la eliminación de un documento que se encuentra en una determinada 

posición de la caché local. Se trata de un mensaje que, consecuentemente, no produce 

tráfico en la red. 

Formato 

%f1 %d2 CACHE – DELETE %d3: %d4  

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la eliminación 

del documento en caché local. 

 2.  idCurrentNode: identificador del nodo actual que actualiza su caché local. 

 3. position: posición de la caché donde se encuentra el documento que se debe 

eliminar. 

 4. idDocument: identificador del documento que va a ser eliminado de la caché 

local. 
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Ejemplo 

1108.594588 87 CACHE - DELETE 95: 410 

Indica que en el instante 1108.594588 (en segundos) de la simulación, el nodo 87 

elimina de la posición 95 el documento con identificador 410. 

A.2.6. NIVEL DE APLICACIÓN – MENSAJES DE CACHÉ DE 

REDIRECCIONES 

Los mensajes que se van a mostrar a continuación se dan en la capa de aplicación del 

nodo y se utilizan para actualizar el contenido de la caché de redirecciones utilizada para 

determinar la distancia a la que se encuentra un determinado documento en la red al 

utilizar el mecanismo de redirección estudiado. La identificación para los mensajes de esta 

capa contiene las siglas CACHEDEST. Además, esta caché se caracteriza porque se 

modela como una tabla en la que se guarda la información de dónde se encuentran los 

documentos en la red, y cada entrada se encuentra dividida en dos registros. El primer 

registro, denominado registro GET, contiene la información acerca del identificador del 

nodo que pidió el documento, el número de saltos al que está y el instante de expiración o 

caducidad del documento. El segundo registro, denominado registro RESP, contiene la 

información acerca del identificador del nodo que sirvió el documento siempre que sea un 

nodo cliente (puesto que de antemano los nodos conocen en qué servidor se encuentran los 

documentos), el número de saltos al que está y el instante de expiración o caducidad del 

documento.  

A.2.6.1. Inserción de la información de un documento en el registro GET 

de la caché de redirecciones 

Representa la inserción en la caché de redirecciones de la información de la situación de 

un documento en la red gracias a la información que lleva la petición GET de dicho 

documento. Se trata de un mensaje que, consecuentemente, no produce tráfico en la red.  

Formato 

%f1 %d2 CACHEDEST - INSERT GET %d3: %d4 %d5 %f6  

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la inserción en 

el registro GET en la caché de redirecciones. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que actualiza su caché de 

redirecciones. 
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 3. idDocument: identificador del documento cuya información de su situación va a 

ser almacenada en la caché de redirecciones. 

 4. idNode: identificador del nodo que ha solicitado el documento y que tendrá una 

copia del mismo en su caché local. 

 5. nHops: distancia en número de saltos a la que se encuentra el nodo que solicitó el 

documento a través de una petición GET y que por tanto lo tendrá en su caché 

local. 

 6. ttlDocument: representa el tiempo de expiración inicial que se asigna a la 

información contenida sobre el propio documento. Este valor inicial será siempre 0, 

pudiendo ser modificado posteriormente cuando este nodo obtenga información del 

TTL del documento si llega a retransmitir la respuesta a la petición, ya que dicha 

respuesta contiene al propio documento. 

Ejemplo 

15954.313373 22 CACHEDEST - INSERT GET 637: 20 2 0.0  

Indica que en el instante 15954.313373 (en segundos) de la simulación, el nodo 22 

añade en el registro GET destinado a la información del documento con identificador 637 

los datos de su localización. Así, el documento se encontrará en el nodo con identificador 

20 que se encuentra a 2 saltos, y que el TTL inicial será 0.0.  

A.2.6.2. Inserción de la información de un documento en el registro 

RESP de la caché de redirecciones 

Representa la inserción en la caché de redirecciones de la información de la situación de 

un documento en la red gracias a la información que lleva la respuesta RESP a una petición 

GET de dicho documento. Se trata de un mensaje que, consecuentemente, no produce 

tráfico en la red.  

Formato 

%f1 %d2 CACHEDEST - INSERT RESP %d3: %d4 %d5 %f6  

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la inserción en 

el registro RESP en la caché de redirecciones. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que actualiza su caché de 

redirecciones. 
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 3. idDocument: identificador del documento cuya información de su situación va a 

ser almacenada en la caché de redirecciones. 

 4. idNode: identificador del nodo que ha servido el documento y que tiene una 

copia del mismo en su caché local. 

 5. nHops: distancia en número de saltos a la que se encuentra el nodo que sirvió el 

documento a través de una respuesta a una petición GET y que por tanto lo tendrá 

en su caché local. 

 6. ttlDocument: representa el tiempo de expiración de la información contenida 

sobre el propio documento, es decir, el instante a partir del cual dicha información 

se vuelve obsoleta. 

Ejemplo 

15960.959771 05 CACHEDEST - INSERT RESP 883: 07 1 16437.550566 

Indica que en el instante 15960.959771 (en segundos) de la simulación, el nodo 5 añade 

en el registro RESP destinado a la información del documento con identificador 883 los 

datos de su localización. Así, el documento se encuentra en el nodo con identificador 7 que 

se encuentra a 1 salto, pero que esta información dejará de ser válida a partir del instante 

16437.550566 (en segundos).  

A.2.6.3. Modificación de la información de expiración de un documento 

en su registro GET de la caché de redirecciones 

Representa la modificación en la caché de redirecciones de la información del instante 

de expiración del registro GET de un documento en un nodo, que ocurre cuando un nodo 

retransmite la respuesta a una petición GET que contiene el documento solicitado. Se trata 

de un mensaje que, consecuentemente, no produce tráfico en la red.  

Formato 

%f1 %d2 CACHEDEST – MODIFY GET %d3: %f4  

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce la 

modificación del registro GET en la caché de redirecciones. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que actualiza su caché de 

redirecciones. 

 3. idDocument: identificador del documento cuya información de su tiempo de 

expiración va a ser modificada en la caché de redirecciones. 
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 4. newTtlDocument: nuevo tiempo de vida del documento que debe ser actualizado 

en la caché de redirecciones. 

Ejemplo 

15979.664533 10 CACHEDEST - MODIFY GET 164: 16414.141688 

Indica que en el instante 15979.664533 (en segundos) de la simulación, el nodo 10 

modifica en el registro GET destinado a la información del documento con identificador 

164 los datos de su instante de expiración por el nuevo valor 16414.141688 (en segundos).  

A.2.6.4. Borrado del registro GET de una entrada de la caché de 

redirecciones 

Representa el borrado del contenido del registro GET de la entrada relativa a la 

información de un documento. Se trata de un mensaje que, consecuentemente, no produce 

tráfico en la red.  

Formato 

%f1 %d2 CACHEDEST – DELETE GET %d3 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce el borrado del 

registro GET en la caché de redirecciones. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que actualiza su caché de 

redirecciones. 

 3. idDocument: identificador del documento cuya información de su registro GET 

va a ser eliminada. 

Ejemplo 

15984.302095 16 CACHEDEST - DELETE GET 65 

Indica que en el instante 15984.302095 (en segundos) de la simulación, el nodo 16 

elimina el contenido del registro GET destinado a la información del documento con 

identificador 65.  
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A.2.6.5. Borrado del registro RESP de una entrada de la caché de 

redirecciones 

Representa el borrado del contenido del registro RESP de la entrada relativa a la 

información de un documento. Se trata de un mensaje que, consecuentemente, no produce 

tráfico en la red.  

Formato 

%f1 %d2 CACHEDEST – DELETE RESP %d3 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce el borrado del 

registro RESP en la caché de redirecciones. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que actualiza su caché de 

redirecciones. 

 3. idDocument: identificador del documento cuya información de su registro RESP 

va a ser eliminada. 

Ejemplo 

15999.420773 21 CACHEDEST - DELETE RESP 3 

Indica que en el instante 15999.420773 (en segundos) de la simulación, el nodo 21 

elimina el contenido del registro RESP destinado a la información del documento con 

identificador 3.  

A.2.6.6. Borrado de una entrada de la caché de redirecciones 

Representa el borrado del contenido de la entrada relativa a un cierto documento de la 

caché de redirecciones, lo que implica la eliminación de la información almacenada en sus 

registros GET y RESP. Se trata de un mensaje que, consecuentemente, no produce tráfico 

en la red.  

Formato 

%f1 %d2 CACHEDEST – DELETE ALL %d3 

 1. currentTime: instante de tiempo en segundos en el que se produce el borrado de 

la entrada en la caché de redirecciones. 

 2. idCurrentNode: identificador del nodo actual que actualiza su caché de 

redirecciones. 
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 3. idDocument: identificador del documento cuya información de sus registros GET 

y RESP va a ser eliminada. 

Ejemplo 

16001.080334 05 CACHEDEST - DELETE ALL 20 

Indica que en el instante 16001.080334 (en segundos) de la simulación, el nodo 5 

elimina el contenido de los registros GET y RESP destinados a la información del 

documento con identificador 20.  

A.3. FORMATO DE LAS CABECERAS DE LOS 

ARCHIVOS 

Además de los eventos que provienen de los archivos de entrada de la simulación, tanto 

eventos de mensajes como eventos de movilidad de los nodos, se exige que determinados 

valores necesarios para el funcionamiento de la aplicación sean introducidos en dichos 

ficheros de entrada con el formato que se va a indicar a continuación. Estos valores son 

necesarios para poder verificar la integridad de los datos que debería manejar la aplicación. 

Así, en el archivo de salida de la simulación .txt se exige la introducción de los 

siguientes elementos en líneas diferentes:  

 El número total de nodos que interviene en la simulación, considerando tanto los 

nodos clientes como los nodos servidores de datos. Para introducir este valor es 

necesario utilizar el formato siguiente, utilizando un número decimal:  

“num_nodes is set %d” 

 La duración total de la simulación, en segundos. Para introducir este valor es necesario 

utilizar el formato siguiente, utilizando un número decimal:  

“simulation duration: %d” 

 El radio de cobertura de los nodos del escenario, en metros. Es importante destacar 

que este valor no es obligatorio como en los dos casos anteriores, aunque si se desea 

fijar una cobertura de nodos diferente a 250 metros de radio, que es el valor que la 

aplicación toma por defecto, se deberá establecer un nuevo valor de esta manera. Para 

introducir este valor es necesario utilizar el formato siguiente, utilizando un número 

decimal o en punto flotante:  



Formato de mensajes 

“coverage radius: %f” 

 

Por otra parte, en el archivo de movilidad de los nodos .pos se exige la introducción de 

los siguientes elementos en líneas diferentes:  

 El número total de nodos que interviene en la simulación de la movilidad de los nodos, 

considerando tanto los nodos clientes como los nodos servidores de datos. Para 

introducir este valor es necesario utilizar el formato siguiente, utilizando un número 

decimal:  

“nodes: %d” 

 La duración total de la simulación de la movilidad de los nodos, en segundos. Para 

introducir este valor es necesario utilizar el formato siguiente, utilizando un número 

decimal:  

“simulation duration: %d” 

 Las dimensiones del escenario utilizado para la simulación, para que el software pueda 

crear las líneas de separación y la rejilla, además de ajustar el zoom inicial para que 

quede el escenario virtual quede completamente dentro de la zona de la ventana 

principal de la aplicación destinada a ello. Para introducir estos valores es necesario 

utilizar el formato siguiente, utilizando un número en punto flotante:  

“max x: %f1, max y: %f2” 

 

 

 


