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Ingenierı́a Telecomunicación

Octubre, 2005 José M. Sánchez Santana
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2.2 TAXONOMÍA DE LAS ARQUITECTURAS DE DESCUBRIMIENTO DE SER-
VICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.1 DESCUBRIMIENTO DE SERVICIOS CLÁSICO . . . . . . . . . . . . . 13
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3.5.6 PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

iii



IV TABLA DE CONTENIDOS
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5.4.1 VALOR POR DEFECTO DE LOS PARÁMETROS . . . . . . . . . . . . . 73
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6.3 DESCRIPCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95



TABLA DE CONTENIDOS V
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6.5 SIMULACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 105
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WAN red de área extensa

WSA web services architecture

WSDL web services description language

wSSDP wireless simple service discovery protocol

wUPnP wireless universal plug and play



1

INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

Somos testigos de la era de la computación móvil. Un numero creciente de dis-
positivos usan comunicaciones inalámbricas para la transmisión de datos, aunque la
visión de una infraestructura de comunicaciones unificada, denominada sistemas de
cuarta generación, es todavı́a bastante difusa. Muchos aspectos requieren un mayor
esfuerzo en I+D, tales como la integración de diversas tecnologı́as radio, la optimiza-
ción del consumo de energı́a o el roaming (migración) entre redes diferentes (handovers
o traspasos verticales). Aunque estos requisitos tecnológicos tienen una gran impor-
tancia, hay otros aspectos que no se deberı́an descuidar. En un mundo de computación
ubicua, dispositivos electrónicos y usuarios deben poder interactuar fácilmente, sin
imponer grandes requisitos a estos últimos.

La instalación de nuevas redes de comunicación deberı́a ser mucho mas sencilla de
lo que ha sido hasta ahora. En poco tiempo, electrodomésticos inteligentes, sensores
y otros productos formarán parte de las redes de casa o de la oficina. La cantidad de
dispositivos conectados en red, cableada o inalámbrica, va a incrementarse notable-
mente. Su instalación, configuración, uso y mantenimiento pueden llegar a ser muy
complicadas. Por ello, el diseño de estos nuevos dispositivos debe tener en cuenta el
contexto en el que se utilizarán. Siguiendo esta filosofı́a, varias arquitecturas de descubri-
miento de servicios1 han sido desarrolladas en los últimos años. Estas intentan facilitar
el trabajo al administrador de la red y abstraer al usuario final de la complejidad de
los protocolos de comunicaciones.

1.1.1. Descubrimiento de Servicios

Se puede entender servicio como la capacidad que tiene un dispositivo de reali-
zar tareas y, al mismo tiempo, ofrecerlas a otros. En una red de comunicaciones, el
servicio lo ofrece una aplicación que se ejecuta en un dispositivo. A su vez, otro dispo-
sitivo conectado a esa misma red podrı́a hacer uso de este servicio. Normalmente, un
diseñador que necesita desarrollar una aplicación de red tiene que definir en primer
lugar el interfaz entre las entidades que van a formar parte de la comunicación. Sólo
entonces es posible desarrollar la aplicación. El proceso de definición de un interfaz in-
cluye la definición de un lenguaje común (protocolo) y el diseño de los formatos de los
mensajes que se intercambiarán. Al no existir un modelo universal para la realización

1En este proyecto, se ha elegido una forma consistente de diferenciar entre una arquitectura y un
framework. Una arquitectura de descubrimiento de servicios define la estructura básica (protocolos, modos de
funcionamiento y requisitos tecnológicos) de una red que usa descubrimiento de servicios. Por contra, el
término framework de descubrimiento de servicios se refiere a una realización concreta de una arquitectura,
sobre la que se pueden construir aplicaciones que usan descubrimiento de servicios.

1



2 1. INTRODUCCIÓN

de estas tareas, los distintos protocolos y formatos desarrollados hasta la fecha care-
cen de homogeneidad. Además, normalmente es necesario configurar un dispositivo
antes de poder usar un servicio. Por ejemplo, configurar correctamente la dirección
de red, comprobar que el servicio está operativo o saber cuántas instancias del mismo
servicio se encuentran actualmente en la red son funciones en ningún caso triviales
para las aplicaciones. Por lo tanto, se necesita un administrador de red que resuelva
todos estos problemas. Ya que no podemos esperar que cada usuario tenga el conoci-
miento de un experto en redes, estas tareas de configuración deben ser asumidas por
las propias aplicaciones. En este punto es donde entra en juego el descubrimiento de
servicios.

En general, los frameworks de descubrimiento de servicios son un conjunto de herra-
mientas que sirven para desarrollar aplicaciones de red. En lugar de introducir nuevos
conceptos, estos tratan de organizar y estandarizar la forma en que se diseñan, desa-
rrollan y usan dichas aplicaciones. Consideremos, por ejemplo, una cámara digital
con conexión de red. Para compartir fotos, se necesita conectar el dispositivo a una
red (por ejemplo, Ethernet). Después de esto, el dispositivo todavı́a necesita conocer
su dirección de red. Esto puede ocurrir de varias formas, ya sea a través de un servidor
central o de forma distribuida. Posteriormente, se debe usar un protocolo de transpor-
te común para poder transmitir la información a otros dispositivos. Esto normalmente
implica la instalación de cierto software (controladores) en la máquina que se comuni-
cará con la cámara digital. Para hacer todo este proceso automático, las soluciones de
descubrimiento de servicios existentes en la actualidad incorporan herramientas que
eliminan la necesidad de realizar manualmente estas tareas, tales como asignación de
direcciones de red o la instalación de controladores.

Estas soluciones han sido diseñadas principalmente para escenarios del tipo red
de área local (LAN) o red de área personal (PAN) y no para ser usadas en redes área
extensa como Internet, donde el coste de la búsqueda de servicios serı́a extremada-
mente alto. De todas formas, existen lı́neas de investigación que intentan extender el
descubrimiento de servicios a redes de área extensa (WAN). Con una cantidad mı́ni-
ma de configuración, estas aplicaciones permiten al usuario buscar y usar recursos
remotos y, al mismo tiempo, ofrecer recursos locales a usuarios remotos.

Las arquitecturas de descubrimiento de servicios tradicionales no son adecuadas
para escenarios basados en redes móviles ad-hoc inalámbricas multihop debido a que
normalmente dependen de técnicas multicast. Las redes inalámbricas ad-hoc, al con-
trario que las redes celulares, carecen de estructura fija y se organizan automática-
mente. En este tipo de redes, cada uno de los nodos puede comunicarse con cualquier
otro que se encuentre dentro de un determinado rango (medido en número de hops).
La desventaja es el mayor coste computacional debido a se ejecuta un protocolo de
encaminamiento en cada nodo. Dentro de la comunidad internet protocol (IP), estas re-
des se denominan red móvil ad-hoc (MANET). El descubrimiento de servicios dentro
de redes inalámbricas ad-hoc se ha constituido en un tema de gran interés para la
comunidad cientı́fica en los últimos tiempos. En estos escenarios, es difı́cil alcanzar
un compromiso entre eficiencia, escalabilidad y fiabilidad, debido a las caracterı́sticas
del canal inalámbrico y a las propiedades inherentes a las redes ad-hoc. Por todo esto,
todavı́a no existe una solución que resuelva este problema.

Se espera la convergencia del descubrimiento de servicios en redes de tipo LAN,
PAN, MANET e Internet. Soluciones de código abierto y propietarias proporcionarán
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al usuario la posibilidad de buscar y, posteriormente, usar cualquier servicio remoto
disponible (no necesariamente dentro de la red local o personal, sino en cualquier
parte). El usuario podrá acceder a un amplio rango de servicios con sólo conectar su
teléfono móvil, personal digital assistant (PDA) o similar. Por supuesto, esto es también
aplicable a distintos ámbitos como el de la domótica o la monitorización de procesos
industriales. Existe una gran cantidad de posibilidades, pero nada se hará realidad a
no ser que se encuentre una solución completa y flexible.

Los mayores obstáculos radican en aspectos de seguridad. La autentificación y la
encriptación siempre requieren algún tipo de configuración. Obviamente, esto con-
tradice los objetivos del descubrimiento de servicios, los cuales intentan alcanzar el
paradigma de configuración cero2. Para implantar estas tecnologı́as en lugares públicos
en combinación con aplicaciones de comercio electrónico, se necesita desarrollar so-
luciones que aporten seguridad a las transacciones. Sin estas soluciones, el desarrollo
futuro del descubrimiento de servicios estará muy limitado.

1.1.2. Un caso particular

En la actualidad, se encuentran disponibles algunas soluciones comerciales para
descubrimiento de servicios en redes de tipo LAN y PAN. Este proyecto no las tra-
ta todas en detalle, ya que serı́a una tarea extremadamente ardua. A pesar de estas
limitaciones, muchos de estos resultados se pueden generalizar para todas las arqui-
tecturas de descubrimiento de servicios. Nosotros nos centraremos en la tecnologı́a
universal plug and play (UPnP) [1], la cual define una serie de protocolos que dan la
posibilidad a dispositivos de red de cualquier tipo de compartir sus recursos. Esta ar-
quitectura define todas las fases de la vida de un dispositivo de red: direccionamiento,
publicación, descubrimiento, control, etc. Esta solución ha sido diseñada para ser usa-
da en redes de tipo IP, con lo que depende de unos protocolos de transporte y red
determinados. Las razones por las cuales esta arquitectura se ha hecho popular son
varias. Por un lado, esta solución hace uso de una serie de protocolos de Internet y de
lenguajes de descripción comúnmente aceptados; por otro lado, existe un fuerte apo-
yo por parte de la industria. Entre otros, Microsoft Corp. ha sido el principal promotor
de esta solución. Todo esto hace de UPnP una solución interesante que requiere una
mayor atención y estudio.

El mundo UPnP esta organizado jerárquicamente en una serie de entidades. Al
mismo nivel, en la parte superior de la jerarquı́a, encontramos dispositivos subordina-
dos3 y puntos de control4. La misión de los primeros es ofrecer servicios, mientras que
la de los segundos consiste en permitir al usuario final controlar estos servicios. Los
dispositivos subordinados tienen uno o mas dispositivos raı́z5. Los dispositivos raı́z
contienen dispositivos empotrados6 y ofrecen servicios. Por su parte, los dispositivos em-
potrados pueden contener otros dispositivos empotrados y servicios. Los puntos de
control actúan como controladores para los servicios ofrecidos por los dispositivos

2Del inglés, zero configuration, término empleado en la literatura de descubrimiento de servicios para
referirse al objetivo primero de éste: la instalación y uso de una red sin necesidad de configuración por
parte del usuario final.

3Del inglés, controlled devices.
4Del inglés, control points.
5Del inglés, root devices.
6Del inglés, embedded devices.
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raı́z o empotrados. Cada dispositivo de red7 puede contener un número cualquiera
de estas entidades. En última instancia, depende del fabricante decidir cómo particio-
nar lógicamente el producto de modo que esté compuesto de uno o más puntos de
control, dispositivos raı́z y/o empotrados.

La arquitectura UPnP divide el proceso de descubrimiento de servicios en seis
pasos:

Direccionamiento: Cada dispositivo adquiere una dirección IP a través de dynamic
host configuration protocol (DHCP) o Auto-IP.

Descubrimiento: Interacción básica, que consta de publicación y descubrimiento
de servicios. Representa la comunicación más básica entre los puntos de con-
trol y los dispositivos subordinados. Se usa el protocolo simple service discovery
protocol (SSDP) de descubrimiento de servicios. El resultado final es la recep-
ción de una uniform resource locator (URL)8 que apunta a un documento extensive
markup language (XML) [2] que describe los dispositivos raı́z y empotrados.

Descripción: Este documento se recupera usando el método GET del protocolo
hypertext transfer protocol (HTTP).

Control: Los puntos de control pueden invocar acciones en los dispositivos sub-
ordinados usando el protocolo simple object access protocol (SOAP).

Notificación de eventos: Los dispositivos UPnP pueden informar a ciertos puntos
de control del estado interno en el que se encuentran usando la arquitectura de
notificación generic event notification architecture (GENA).

Presentación: Finalmente, el usuario final puede interactuar con los dispositivos
usando un navegador web, ya que es posible dotar a estos de una interfaz web
que emplea el lenguaje hypertext markup language (HTML).

Los primeros tres pasos tienen que ser ejecutados en orden, pero los tres siguien-
tes son opcionales. Como se puede observar, una de las mayores ventajas de UPnP
es el uso de protocolos de Internet comúnmente aceptados. Sus inventores no quisie-
ron volver a “inventar la rueda” creando soluciones nuevas cuando las que ya existı́an
podı́an cubrir las necesidades perfectamente. Por otro lado, estos protocolos suelen ser
costosos en términos de consumo de recursos computacionales. Esto es una desven-
taja, ya que esta tecnologı́a debe ser apropiada para dispositivos de tamaño grande,
mediano y pequeño.

7A lo largo del documento, usaremos la palabra dispositivo para referirnos a cualquier dispositivo de
red, aunque también para describir una entidad dentro de la arquitectura UPnP. En este último caso, se
precederá con las palabras subordinado, raı́z o empotrado. Un dispositivo subordinado contiene uno o más
dispositivos raı́z.

8Un URL es una dirección de un documento o recurso que se encuentra en la World Wide Web. Una
primera parte identifica el tipo de protocolo a usar, mientras que una segunda parte especifica la direc-
ción IP o nombre de dominio donde se encuentra el recurso.
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1.2. MOTIVACIÓN

La arquitectura UPnP está actualmente en desarrollo. El UPnP Forum, un consor-
cio de más de 700 fabricantes, tiene grupos de trabajo encargados de estandarizar
las descripciones para los dispositivos, desarrollar implementaciones de estos y com-
probar su funcionamiento. Además, este consorcio ha desarrollado la UPnP Device
Architecture (UDA), el estándar que han de seguir los fabricantes de productos basados
en esta arquitectura. La versión 1.0 [1] de la UDA ha sido la última en ser publicada
y data de Junio del año 2000. Actualmente existe un borrador de la nueva versión [3]
que propone algunos cambios, aunque la estructura principal del estándar permanece
inalterada.

El UPnP Forum no es el único que está trabajando para mejorar esta tecnologı́a.
Algunos investigadores se han interesado por UPnP y han desarrollado propuestas
de modificación de la UDA. Dabrowksy y Mills [4] han propuesto una alternativa al
mecanismo M-Search que puede ser empleado en redes de gran tamaño. El mecanis-
mo M-Search es una parte del protocolo SSDP que consiste en ampliar la cabecera de
un mensaje HTTP con un nuevo método, llamado M-SEARCH. Ésta es la base para
hacer búsquedas de dispositivos UPnP y consiste de una combinación de HTTP, user
datagram protocol (UDP) y multicast. Esta nueva propuesta trata de solucionar el pro-
blema que se presenta cuando muchos dispositivos coinciden con los criterios de una
misma búsqueda. En este caso, múltiples respuestas coincidirı́an al mismo tiempo en
un único receptor, lo que hace que algunas de éstas se pierdan.

Además de esta propuesta de modificación del protocolo SSDP, que es sólo uno
de los protocolos incluidos en esta arquitectura, algunos autores han puesto en entre-
dicho la elección de SOAP como mecanismo remote procedure call (RPC). Newmarch
[5] propone romper completamente con SOAP, que recibe el apoyo del World Wide
Web Consortium (W3C), y adoptar representational state code (REST) como mecanismo
RPC. Los detractores de SOAP defienden que la alternativa propuesta es más escala-
ble, rápida y produce un código más simple. REST no define ningún nuevo método
HTTP, sino que simplemente depende de XML, las URL y los métodos existentes para
invocar acciones o solicitar variables de dispositivos remotos.

No es un secreto que UPnP sufre de problemas de escalabilidad. Este problema
tiene sus raı́ces en el protocolo de descubrimiento de servicios empleado (SSDP), el
cual no da la posibilidad de usar directorios centrales que puedan actuar de proxies
para los puntos de control. Los escenarios para los que este protocolo fue diseñado
(redes SOHO9) no exceden normalmente los 40 ó 50 dispositivos. En estas situaciones,
tiene sentido usar una arquitectura de descubrimiento de servicios totalmente des-
centralizada (como es el caso de SSDP). De todas formas, UPnP se está considerando
actualmente como una solución universal. Esto quiere decir que ahora también son
posibles escenarios del tipo centro comercial, hospital o entornos rurales, por ejemplo.
Por consiguiente, uno de los objetivos debe ser conocer los lı́mites reales del protocolo.

La seguridad es otro punto débil que deberı́a ser solucionado. Ya existen propues-
tas de modificación de la UDA [6, 7] que añaden seguridad a las fases de descripción,
control, notificación de eventos y presentación. En cualquier caso, la fase de descubri-
miento (SSDP) no se verá afectada por estas modificaciones, lo que añade un riesgo

9Del inglés, Small Office Home Office.
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adicional de ataques del tipo distributed denial of service (DDoS)10. En el momento de la
redacción de este proyecto, las modificaciones comentadas se encuentran en fase de
aprobación por el UPnP Forum y deberı́an incluirse en la próxima edición del estándar.

El canal inalámbrico es inestable y añade incertidumbre a las comunicaciones. Si el
objetivo es implantar UPnP en este tipo de redes se debe mejorar esta arquitectura. Los
principales problemas surgen en el caso de las redes MANET. Como se ha comentado
anteriormente, la mayorı́a de soluciones de descubrimiento de servicios dependen de
multicast para enviar mensajes a un grupo de dispositivos. UPnP no es una excepción
en este sentido. Esto podrı́a dañar seriamente el rendimiento en redes ad-hoc incluso
de baja movilidad. La información adicional que se necesita enviar para crear y man-
tener un árbol multicast puede hacer que la actual solución no sea la más óptima en
este tipo de redes. En capı́tulos posteriores discutiremos este tema en mayor detalle.
Debido a la importancia de este hecho, este proyecto se dedicará en parte a estudiar la
conveniencia o no de incluir multicast en UPnP y en combinación con redes ad-hoc.

Todo esto nos sugiere que todavı́a queda mucho trabajo por hacer en este campo.
La tecnologı́a UPnP debe evolucionar para adaptarse a los nuevos retos. Este proyecto
identificará los puntos débiles y propondrá modificaciones al protocolo que puedan
ser adoptadas en futuras versiones del estándar.

1.3. RESUMEN

Este proyecto tratará de evaluar la arquitectura UPnP de descubrimiento de servi-
cios en redes MANET. UPnP no fue originalmente diseñado para este tipo de redes,
aunque se considera que éstas serán de vital importancia en el desarrollo futuro de
cualquier solución de descubrimiento de servicios. Por esta razón, es importante rea-
lizar un estudio pormenorizado de las ventajas e inconvenientes que conlleva portar
el diseño actual de la arquitectura a redes MANET. Este estudio se realizará con la
ayuda de un simulador de red y los resultados se obtendrán en forma de gráficas que
representan diversos parámetros que pueden ser de interés para el usuario. Finalmen-
te, se propondrá una modificación de la arquitectura UPnP para adaptarla fácilmente
a entornos MANET.

El documento está estructurado de la siguiente forma. El capı́tulo 2 explica en
detalle los mecanismos más comunes de descubrimiento de servicios y algunas so-
luciones comerciales existentes, además de extender las definiciones de arquitectura
y framework de descubrimiento de servicios dadas en este capı́tulo. En el capı́tulo 3,
se da una descripción más detallada de la arquitectura UPnP, intentando enfatizar el
cómo funciona, más que haciendo una copia del estándar. En el capı́tulo 4, se presenta
una descripción rápida de algunos protocolos de encaminamiento unicast, multicast y
broadcast para redes MANET. Seguimos con el capı́tulo 5, que explica en detalle las
simulaciones que se han realizado y la metodologı́a empleada. En el capı́tulo 6 propo-
nemos una modificación de la arquitectura UPnP que facilita su uso en redes MANET.
Estas modificaciones son simuladas y comparadas con las del capı́tulo anterior. Final-

10Estos consisten en ataques del tipo distributed denial of service (DOS) donde existen múltiples focos
distribuidos y sincronizados que focalizan su ataque en un mismo destino. A su vez, un ataque de tipo
DOS consiste en la apropiación exclusiva de un recurso o servicio con la intención de evitar cualquier
acceso de terceros.
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mente, en el capı́tulo 7 presentamos las conclusiones finales y apuntamos algunas de
las posibles lı́neas de investigación futuras.





2

DESCUBRIMIENTO DE SERVICIOS

En este capı́tulo se presenta una visión general del descubrimiento de servicios.
Comenzamos con una breve enumeración de hitos históricos importantes en este área.
Posteriormente, se presenta una clasificación de las principales caracterı́sticas que de-
finen el descubrimiento de servicios. Finalmente, se describen las soluciones comercia-
les existentes, distinguiendo entre soluciones para redes de distinto tamaño. Muchas
de estas tecnologı́as son jóvenes, pero deben ser consideradas.

2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Los comienzos del descubrimiento de servicios datan de principios de los años
80, tiempos en los que la compañı́a Apple Inc. desarrolló el conjunto de protocolos
Appletalk [8]. Uno de ellos era el name binding protocol (NBP), un protocolo de descu-
brimiento de servicios muy sencillo pero eficaz y totalmente distribuido. Tanto el NBP
como el Apple address resolution protocol (AARP), que permitı́a a los equipos Appletalk
generar automáticamente su dirección de red, marcaron la diferencia con respecto a la
competencia. El objetivo era hacer todo el sistema totalmente autoconfigurable.

El NBP es básicamente un directorio de nombres dinámico que permite asignar
a los servicios nombres fáciles de recordar. Al contrario que el sistema domain name
system (DNS), en NBP se identifica a un servicio con una combinación de dirección de
red y punto de acceso al servicio 1. Debido a esto, los nombres en Appletalk identifi-
can de forma unı́voca los servicios ofrecidos en lugar de identificar el dispositivo que
los ofrece. De esta forma, se permite mover un servicio de un dispositivo a otro sin ne-
cesidad de reconfigurar toda la red. Esta innovación permitió a Appletalk ser quizá el
sistema de red más fácil de usar hasta la fecha. Sólo era necesario conectar el cable
de red para comenzar a usar todos los posibles servicios. De todas formas, Appletalk
no era un sistema completo dado que no eliminaba la necesidad de instalar contro-
ladores en los equipos. Aun ası́, algunos sistemas como el de impresión usaban un
lenguaje compartido entre equipos (PostScript) que reducı́a al mı́nimo la necesidad de
un protocolo de comunicaciones especı́fico para cada aplicación. Veinte años después,
muchas de las nuevas soluciones de descubrimiento de servicios no ofrecen mucha
más funcionalidad que aquella primera versión de Appletalk. También existı́an otras
soluciones en ese tiempo, pero sin llegar a la versatilidad y facilidad de manejo de
Appletalk. Entre otras destacamos Banyan VINES, Novell Netware o el sistema netBIOS
de IBM.

1Un punto de acceso al servicio, del inglés service access point (SAP), se define dentro de la arqui-
tectura Open Systems Interconnection (OSI) y es una abstracción de la conexión entre entidades pertene-
cientes a capas contiguas de un sistema de comunicaciones. Por ejemplo, los puertos en una red TCP/IP
enlazan las capas de transporte y aplicación, permitiendo que un mensaje pueda ser correctamente en-
caminado a la aplicación de destino.

9
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FIGURA 2.1: El descubrimiento de servicios ha vivido dos épocas de especial impor-
tancia. El principio de los años 80 y el final de los 90 fueron testigos del nacimiento de
la 1a y 2a generación de soluciones de descubrimiento de servicios.

Por aquella época, Internet sólo ofrecı́a soluciones para la resolución de direccio-
nes de red o la asignación automática de direcciones IP. En 1982, se introdujo por
primera vez el protocolo address resolution protocol (ARP) [9]. Éste permitı́a conocer la
dirección Ethernet de un dispositivo a partir de su dirección IP. El protocolo reverse ad-
dress resolution protocol (RARP) [10], que apareció posteriormente, permitı́a realizar la
operación opuesta usando un servidor central. Éste lo usaban los equipos conectados
en red para obtener una dirección IP automáticamente después de su puesta en mar-
cha. El protocolo bootstrap protocol (BOOTP) [11] eliminó parcialmente las limitaciones
de RARP, que necesitaba un servidor por cada red Ethernet existente. Éste también fue
creado con el fin de permitir la configuración automática de equipos que se arrancan
conectadas a una red TCP/IP, asignando siempre la misma dirección a los equipos
sin reutilizarlas. Al igual que su predecesor, BOOTP necesita un servidor central, pero
en este caso el servidor puede controlar varias subredes. Hasta el año 1993 no se me-
joró este sistema de asignación automática de direcciones. El protocolo dynamic host
configuration protocol (DHCP) [12] introdujo el concepto de lease time por el cual los
equipos deben renovar su dirección cada cierto tiempo, lo que permite reutilizarlas.
Ninguno de estos protocolos puede ser denominado de descubrimiento de servicios,
ya que no permiten al usuario buscar un servicio por su nombre y usarlo sin mayor
configuración. Éste debe conocer el par dirección-puerto que identifica el servicio en
cuestión.

Hasta que no se produjo el auge de Internet, no se habı́a desarrollado un pro-
tocolo de descubrimiento de servicios exclusivo para redes IP. El Grupo de Traba-
jo Srvloc de la Internet Engineering Task Force (IETF) creó el protocolo service location
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protocol (SLP) [13] que, junto a Salutation [14], fueron las dos primeras soluciones de
descubrimiento de servicios para redes IP2. Cuando estas soluciones se combinan con
el protocolo DHCP, obtenemos asignación automática de direcciones IP, además de
publicación y descubrimiento de servicios. Aun ası́, estas soluciones todavı́a no libe-
ran al usuario de la necesidad de instalar controladores.

En el año 1998 se presentó la tecnologı́a Bluetooth. Con ella nació la primera solu-
ción de descubrimiento de servicios especı́ficamente diseñada para redes tipo PAN.
El protocolo Bluetooth SDP [15] ofrece un mecanismo muy sencillo de publicación,
descubrimiento y descripción de los servicios. De todas formas, sigue sin liberar al
usuario de la carga que supone instalar un software especı́fico para cada tipo de apli-
cación, identificada en Bluetooth por un perfil concreto.

Para intentar organizar todo este caos de distintas tecnologı́as y estándares, en
septiembre de 1999 se formó el Grupo de Trabajo Zeroconf de la IETF. El objetivo fun-
damental era crear una arquitectura de descubrimiento de servicios que pudiera in-
troducir esa facilidad de uso del viejo Appletalk a las redes IP. El resultado de este
esfuerzo fue la creación del documento request for comments (RFC) 3927 [16] que des-
cribe un protocolo para la asignación automática de direcciones IP sin necesidad de
usar un servidor central. Lo más interesante es que esta funcionalidad ya estaba pre-
sente en los primeros ordenadores Macintosh desarrollados por Apple Inc. En cuanto
a otros aspectos del descubrimiento de servicios, el grupo Zeroconf no ha sido capaz
de llegar a un consenso. Existen varias posibles alternativas, pero no se ha publicado
ningún documento de carácter oficial con conclusiones en ese sentido.

Parece que lo único en lo que se pusieron de acuerdo los componentes del grupo
Zeroconf (principalmente, las empresas Sun Microsystems, Microsoft Corp. y Apple Inc.)
fue en la asignación automática de direcciones IP. El resto se dejó para el futuro. De
hecho, como veremos a continuación, cada una de estas compañı́as ha adoptado una
solución distinta para resolver el problema planteado.

Sun Microsystems presentó la primera versión de su tecnologı́a Jini [17] en 1999.
Ésta se basa completamente en Java y libera al usuario de la instalación de controla-
dores. Por supuesto, como cualquier sistema basado en Java, Jini requiere que exista
una máquina virtual Java (JVM) en cada dispositivo. Además, requiere también que
uno de los dispositivos actúe como directorio central.

Microsoft Corp. y el UPnP Forum desarrollaron UPnP. Éste es un sistema descen-
tralizado o peer-to-peer y se basa en una serie de protocolos de Internet (HTTP, SOAP,
SSDP, GENA). También elimina la necesidad de instalar controladores.

Apple Inc. lanzó Rendevous [18], una solución basada en las recomendaciones del
grupo Zeroconf. Se basa en multicast DNS (mDNS) para la traducción de nombres (a
direcciones IP) y en DNS-based service discovery (DNS-SD). Rendevous ha sido recien-
temente rebautizado como Bonjour. Al contrario que sus competidores, Bonjour re-
quiere que los dispositivos conozcan un protocolo distinto para cada tipo de servicio.
Esto obviamente contradice los objetivos marcados de configuración cero.

Como se ha podido ver, el descubrimiento de servicios para redes de tamaño me-
diano y pequeño (LAN o PAN) no ha sido completamente solucionado. Parece que
la creación del grupo Zeroconf hizo surgir más preguntas de las que realmente resol-
vió. Actualmente, los fabricantes de productos como impresoras, puertas de enlace

2Salutation no está especı́ficamente diseñado para redes IP, pero sı́ puede funcionar sobre ellas
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residenciales o sistemas de entretenimiento comienzan a añadir funcionalidades de
descubrimiento de servicio a estos. Diferentes productos serán compatibles con dis-
tintas soluciones de descubrimiento de servicios. Por ello, en este caso cobrarán una
especial importancia los aspectos de interoperabilidad. Es por esto que han surgido
ideas como la plataforma OSGi que intenta aglutinar varias soluciones de descubri-
miento de servicios en una sola estructura modular. De esta forma se pueden desarro-
llar aplicaciones sin tener que preocuparnos por la arquitectura de descubrimiento de
servicios subyacente.

Con el comienzo del siglo ha cambiado la forma de usar Internet. Hoy en dı́a son
comunes las aplicaciones peer-to-peer de intercambio de archivos. Otros aspectos, como
la multiplicación de los servicios web o el aumento del número de accesos a Inter-
net de banda ancha, han contribuido a esta transformación. El W3C tomó la decisión
de crear una solución común para el descubrimiento de servicios web. El resultado
fue el nacimiento de una alternativa a los sistemas RPC tradicionales llamada SOAP.
Éste usa XML como lenguaje de descripción para llamadas a funciones y para la re-
presentación de variables. Producto de la colaboración con OASIS3 surgió universal
description, discovery and integration (UDDI) [19], que es simplemente un protocolo de
descubrimiento de servicios basado en un directorio central. UDDI junto al lenguaje
web services description language (WSDL) y SOAP forman la base de una posible arqui-
tectura de descubrimiento de servicios para Internet.

En el futuro, es posible que observemos una convergencia entre soluciones de des-
cubrimiento de servicios en redes de tamaño grande, mediano y pequeño. Quizá ésta
sea la nueva generación de soluciones de descubrimiento de servicios que está por
venir.

2.2. TAXONOMÍA DE LAS ARQUITECTURAS DE DESCUBRIMIENTO DE
SERVICIOS

Encontrar la abstracción adecuada para describir todos los conceptos del descu-
brimiento de servicios es complicado. Esto es debido a la cantidad y diversidad de
soluciones existentes. La idea de servicio, tal y como se definió en la sección 1.1.1, es
una buena forma de comenzar, pero no es suficiente para comprender con detalle el
problema. Ası́ que, con este objetivo en mente, intentaremos organizar y resumir to-
das las piezas que componen este puzzle que son las arquitecturas de descubrimiento
de servicios.

El trabajo realizado por Dabrowski y Mills [20] sentó las bases que permiten com-
prender el descubrimiento de servicios. Estos autores diseñaron un modelo universal
modeling language (UML) muy general que puede usarse para clasificar todas las so-
luciones comerciales existentes. C-K Toh [21] también exploró las diferencias entre
distintas arquitecturas de descubrimiento de servicios, pero en este caso se centró en
aquellas que fueron diseñadas para redes MANET.

Las arquitecturas de descubrimiento de servicios serán clasificadas en dos gru-
pos: clásicas y de área extensa. El primero engloba aquellas diseñadas para redes de
tamaño pequeño y mediano (LAN y PAN); el segundo, aquellas pensadas para ser
usadas en Internet.

3Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS).
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FIGURA 2.2: Las fases del descubrimiento de servicios. En orden ascendente: direccio-
namiento, resolución de nombres, descubrimiento de servicios, descripción e interac-
ción usuario-proveedor.

2.2.1. Descubrimiento de Servicios Clásico

En el siguiente apartado, describiremos las soluciones de descubrimiento de servi-
cios clásicas. La figura 2.2 muestra las distintas fases en las que normalmente se divide
el descubrimiento de servicios. Normalmente, no puede ejecutarse una fase si no se he
completado la anterior (en orden ascendente). Cada arquitectura de descubrimiento
de servicios adopta una solución distinta en cada una de estas fases. Comenzaremos
con el direccionamiento y después continuaremos hacia arriba con cada una de ellas.

Direccionamiento Normalmente, no es suficiente usar las direcciones hardware asig-
nadas a los dispositivos en el momento de su fabricación. Por ello, este primer paso
consiste en asignar una dirección de red a cada uno de los dispositivos. Hay varias
formas de completar el proceso.

Direccionamiento Manual El administrador de la red asigna manualmente una
dirección de red a cada dispositivo. Por supuesto, este método es arcaico y nada flexi-
ble, además de no cumplir el objetivo de configuración cero.

Direccionamiento Centralizado Los dispositivos obtienen una dirección de red
de forma automática a través de un servidor central dedicado. Todavı́a se necesita
un administrador de red que configure este servidor. Los ejemplos más claros son los
protocolos BOOTP [11] y DHCP [12].

Direccionamiento Distribuido Se obtiene una dirección de red automáticamente,
sin necesidad de servidor central. Para ello, los dispositivos toman su dirección de un
conjunto predefinido y, posteriormente, se aseguran de que no hay otro dispositivo
que usa esa misma dirección al mismo tiempo (duplicate address detection). Este tipo de
direccionamiento se puede encontrar en Appletalk y, más recientemente, en el proto-
colo Dynamic Configuration of IPv4 Local-link Addresses [16], desarrollado por el grupo
Zeroconf.
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Direccionamiento Hı́brido Los dispositivos primero intentan localizar un servi-
dor central. Si lo encuentran, entonces se procede como en el caso del direccionamien-
to centralizado. En caso contrario, se procede como en el caso del direccionamiento
distribuido. Cada cierto tiempo se vuelve a intentar localizar un servidor central.

Resolución de Nombres Como un ejemplo de resolución de nombres, destacamos el
que normalmente ocurre en las redes IP. Las direcciones URL se usan normalmente en
redes IP para permitir al usuario recordar de forma fácil el nombre de un recurso web.
Las URL se construyen concatenando una dirección IP numérica o nombre de dominio
con una ruta al recurso en cuestión. En caso de que se usen nombres de dominio, se
necesita un método para traducir de estos a direcciones IP.

Resolución de Nombres Centralizada Existe un directorio central que recibe peti-
ciones de los equipos de red. Éste traduce el nombre a dirección y envı́a la respuesta al
equipo que hizo la petición. Como ejemplo, el sistema netBT (netBIOS sobre TCP/IP)
se usa en los equipos Windows para traducir entre nombres de equipo y direcciones
IP.

Resolución de Nombres Jerárquica Una base de datos global y distribuida alma-
cena la correspondencia entre nombres y direcciones de red. Los nombres están orga-
nizados en una estructura de árbol jerárquica. El ejemplo más común de este tipo es el
sistema DNS que se usa en Internet para traducir de URL a dirección IP y viceversa.

Resolución de Nombres Distribuida La operación se realiza de forma totalmente
distribuida, es decir, sin un servidor central. Todos los dispositivos procesan las peti-
ciones de resolución de nombres. Si la petición se refiere a un nombre que apunta a
un recurso que se encuentra en un dispositivo, entonces ese envı́a la respuesta al que
originó la petición. Por ejemplo, Multicast DNS [22] usa esta técnica para evitar el uso
de servidores.

Descubrimiento de Servicios A este nivel, se asume que ya se han resuelto los pro-
blemas de direccionamiento y resolución de nombres. Por ello, los dispositivos sólo
tienen que preocuparse de encontrar o publicar servicios. Esta tarea la realiza un pro-
tocolo de descubrimiento de servicios. Un dispositivo o equipo de red puede asumir uno
de los siguientes roles4:

proveedor de servicios (PS): Ofrece servicios y envı́a periódicamente mensajes5 a
todos los dispositivos de la red para informarles de su presencia. Responde6

a peticiones de servicios realizadas por los Usuarios de Servicios (US) o deja
que un Coordinador de Servicios (CS) responda por él . Los PS son también
conocidos como Service Agents, Controlled Devices o, simplemente, Services.

4Es importante reseñar que un dispositivo de red puede asumir al mismo tiempo uno o más de estos
roles, ya que, por ejemplo, se puede ofrecer y buscar servicios al mismo tiempo.

5Mensajes del tipo service advertisement (SADV).
6Mensajes del tipo service response (SRES).
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FIGURA 2.3: Arquitectura distribuida.

usuario de servicios (US): Es un consumidor de los servicios que ofrecen los PS. En
función de la demanda, envı́an mensajes de petición de servicios7 a un PS o un
CS, dependiendo del diseño del protocolo. Los US también son conocidos como
User Agents, Control Points o Clients.

coordinador de servicios (CS): Es un directorio que almacena información sobre los
servicios presentes en la red. De esta forma, hace de mediador entre los US y PS.
También son conocidos como Directory Agents, Lookup Servers, Registries o Service
Cache Managers.

Todos los protocolos de descubrimiento de servicios se organizan en torno a una
estructura con dos (PS y US) o tres (PS, US y CS) roles distintos. Según C-K Toh [21], los
protocolos de descubrimiento de servicio se pueden clasificar de la siguiente manera:

Arquitectura distribuida No existen los CS. Los US envı́an mensajes de tipo SREQ
cuando quieren solicitar un servicio. Aquellos PS que ofrecen un servicio que coincide
con dicha petición responden enviando un mensaje del tipo SRES al dispositivo que
originó el mensaje SREQ. Los PS envı́an de forma periódica mensajes del tipo SADV
a la red para informar de su presencia. Si un PS va a ser desconectado, entonces éste
puede enviar un mensaje para indicar este hecho. Por otro lado, la técnica que se use
para enviar mensajes a toda la red es irrelevante. Se podrı́an utilizar técnicas multi-
cast, broadcast o unicast para hacer llegar cierta información a todos los equipos de la
red. Por supuesto, con el fin de evitar un número excesivo de retransmisiones, debe
existir un lı́mite al número de equipos que retransmitan un mismo mensaje. La figura
2.3 describe el funcionamiento de este tipo de protocolos. Una de las desventajas de
esta arquitectura es la pobre escalabilidad. Por otro lado, al no depender de un nodo

7Mensajes del tipo service request (SREQ).
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FIGURA 2.4: Arquitectura centralizada.

central (como es el caso de la arquitectura centralizada), evitamos la presencia de un
punto débil en el sistema. Por tanto, esta arquitectura es bastante resistente tanto a
fallos hardware como a fallos en el enlace de comunicaciones.

Arquitectura centralizada La figura 2.4 muestra el funcionamiento de esta arqui-
tectura. Los PS informan de su presencia a uno o más CS. Este proceso se denomina
registro de servicios. Cada US se asocia con un CS. Cuando un US solicita un servicio, en
lugar de enviar mensajes SREQ a toda la red, únicamente los envı́an al CS asociado.
Ası́ se mejora la escalabilidad del protocolo, ya que las peticiones y las respuestas se
envı́an a un solo dispositivo y no a toda la red. Por otro lado, los CS son puntos débiles
del sistema. Si ellos fallan, todo el sistema falla. Esto hace que este tipo de arquitectu-
ras sean menos resistentes tanto a fallos hardware como a fallos en las comunicaciones.

Arquitectura hı́brida Es una combinación de las dos anteriores. En el caso de que
haya CS disponibles, el comportamiento es idéntico al de la arquitectura centralizada.
Por contra, si no existen CS el comportamiento es como el de la arquitectura distribui-
da.

Descripción de servicios Como resultado del proceso de descubrimiento de servi-
cios, los usuarios de servicios obtienen descripciones de servicios de los proveedores de
servicios. Estas descripciones listan básicamente las caracterı́sticas principales del ser-
vicio y la información necesaria para usarlo. Normalmente, se organizan a modo de
atributos y su representación final puede tomar muchas formas distintas. Cadenas de
texto, documentos XML o interfaces Java son sólo algunos ejemplos.

Interacción Usuario-Proveedor Cuando los clientes (o usuarios de servicios) ya cono-
cen qué servicios se encuentran disponibles (además de sus descripciones), lo único
que resta es la comunicación entre clientes y servicios (usuarios y proveedores). Como
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FIGURA 2.5: El middleware hace de muchas aplicaciones individuales una gran aplica-
ción distribuida.

en cada una de las fases, hay más de una forma de solucionar este problema. Existen
distintas filosofı́as en este sentido, siendo la computación distribuida y el paradigma
clásico cliente-servidor las más aceptadas. Las describimos a continuación.

Basada en un protocolo propietario En este caso existe un acuerdo previo en-
tre cliente y servicio acerca de qué protocolo de comunicaciones se debe usar. Esto se
consigue mediante la inclusión en la descripción del servicio de un atributo que iden-
tifique al protocolo en cuestión. Clientes y servicios se comunican entonces usando
este protocolo. Por lo tanto, ambos tienen que conocer dicho protocolo, lo cual puede
implicar tareas adicionales de configuración que debe realizar el usuario. De todas for-
mas, este método simplifica bastante la arquitectura de descubrimiento de servicios.

Basada en RPC La segunda posibilidad consiste en seguir la filosofı́a de la compu-
tación distribuida. La figura 2.5 muestra el concepto de middleware, capa software que
sirve de unión entre aplicaciones que se encuentran en distintos dispositivos de red.
Ası́, todas estas aplicaciones pueden ser vistas como una gran aplicación distribuida.
Estándares de middleware como el distributed common object model (DCOM), common
object request broker architecture (CORBA) o Java remote method invocation (RMI) ofre-
cen llamada a procedimiento remoto y otras funciones. Otras tecnologı́as basadas en
HTTP como SOAP y REST también son adecuadas para las arquitecturas de descubri-
miento de servicios.

2.2.2. Descubrimiento de Servicios de Área Extensa

Este corto apartado extenderá la clasificación antes presentada al descubrimiento
de servicios en redes de área extensa.

El W3C es el organismo encargado de estandarizar las arquitecturas de descubri-
miento de servicios para Internet, que es la red de área extensa más popular actual-
mente. Este organismo usa el término servicio Web8 para describir a un servicio dentro
de este contexto. La web services architecture (WSA) [23] define un marco general pa-
ra el descubrimiento de servicios especialmente diseñado para Internet. Muchos de

8Del inglés, Web service.
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los conceptos que se definen aquı́ coinciden con los ya presentados en los apartados
anteriores.

Esta es la definición de servicio Web dada por la WSA [23]:

Un servicio Web (o World Wide Web) es un sistema software diseñado para faci-
litar la interacción entre equipos en una red. Los servicios Web tienen un interfaz
definido en un formato que pueda ser procesado por los equipos (más concretamen-
te en el formato WSDL). Otros sistemas interactúan con el servicio Web usando
mensajes SOAP, que suelen valerse, a su vez, de mensajes HTTP y de serialización
XML.

Por lo tanto, en la visión dada por la WSA se intenta alcanzar la interoperabili-
dad entre sistemas conectados a una red. Para ello, se usan una serie de tecnologı́as
y estándares que facilitan el proceso. La WSA intenta definir las fases de descubri-
miento, descripción e interacción usuario-proveedor, pero no dice nada del direccio-
namiento o la resolución de nombres.

En el caso de la fase de descubrimiento de servicios, podemos encontrar intere-
santes similitudes entre el descubrimiento de servicios clásico, descrito en el apartado
anterior, y el descubrimiento de servicios de área extensa. Este paralelismo se puede
observar, por ejemplo, en el número de roles diferentes que se definen en la WSA. En
primer lugar encontramos los Requester Agents, equivalentes a los clientes o usuarios
de servicios; en segundo lugar están los Provider Agents, que se comportan como los
proveedores de servicios; finalmente tenemos los registros9 o ı́ndices10, que son algo
parecido a los coordinadores de servicios. La interacción entre estos actores o roles la
muestra la figura 2.6.

La WSA define tres tipos distintos de arquitecturas de descubrimiento de servicios:

Arquitectura basada en registro Un registro se define como un almacén de informa-
ción centralizado y validado. El dueño del registro decide qué información se alma-
cena en él. Un proveedor de servicios debe almacenar esta información expresamente
en el registro.

Arquitectura basada en ı́ndice Al contrario que un registro, un ı́ndice es una re-
copilación de información que no tiene un origen determinado. Esta información no
está validada, ya que no está controlada por un organismo central. De esta forma, un
ı́ndice puede ser creado por cualquiera que recopile información sobre proveedores
de servicios Web.

Arquitectura peer-to-peer En una arquitectura peer-to-peer no existen registros o
ı́ndices. Cada proveedor de servicios responde a las peticiones de descubrimiento de
servicios que recibe. Cada nodo puede tener su propio ı́ndice de los servicios Web que
conoce.

9Del inglés, Registries.
10Del inglés, Indexes.
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FIGURA 2.6: El W3C tiene su propia idea acerca de cómo debe estructurarse el descu-
brimiento de servicios en Internet. Fuente WSA [23].

2.3. ARQUITECTURAS DE DESCUBRIMIENTO DE SERVICIOS MÁS
EXTENDIDAS

Como complemento a las dos primeras secciones, presentamos aquı́ un resumen
de las tecnologı́as disponibles actualmente en el mercado. Tal y como se ha explica-
do anteriormente, la investigación en el descubrimiento de servicios en redes de tipo
LAN y PAN comenzó en los años 80 y siguió en los 90. A finales de la década de los
90 comenzaron a aparecer nuevos diseños que ampliaban el rango del descubrimiento
de servicios a redes de área extensa.

2.3.1. Descubrimiento de Servicios Clásico

La mayorı́a de las soluciones existentes se encuentran en esta categorı́a. Son arqui-
tecturas diseñadas para funcionar en redes de tamaño limitado. Un ejemplo de esto
podrı́an ser varias redes LAN interconectadas, pero nunca una red de área extensa
como Internet.

2.3.1.1. Service Location Protocol v2

El protocolo Service Location Protocol v2 forma parte de una familia de protocolos
de descubrimiento de servicios diseñados para redes IP por el Grupo de Trabajo Srvloc
de la IETF durante la segunda mitad de la década de los 90. Fue definido originalmen-
te como SLP en el documento RFC 2165 [13], que posteriormente fue sustituido por
SLPv2 descrito por el RFC 2608 [24].

Es una solución cuyo uso está limitado a redes que soporten el conjunto de proto-
colos TCP/IP. Al mismo tiempo, SLPv2 es totalmente independiente del lenguaje de
programación y sistema operativo utilizados para la programación y ejecución de las
aplicaciones.
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FIGURA 2.7: Descubrimiento de servicios con SLP. En ausencia de DA, el sistema se
comporta de forma totalmente distribuida. Con un DA, el sistema es centralizado,
siendo el DA equivalente a un coordinador de servicios.

El direccionamiento y la resolución de nombres no forman parte de SLPv2. Por
ello, deben ser implementados externamente siguiendo cualquiera de los métodos ex-
plicados en la sección anterior. Por supuesto, cualquier tecnologı́a empleada debe ser
compatible con redes IP.

En SLPv2 los clientes (usuarios de servicios) son modelados como user agent (UA) y
los servicios (proveedores de servicios) como service agent (SA). Un tercer actor, llama-
do directory agent (DA), es equivalente al coordinador de servicios presentado anterior-
mente. Cuando nos refiramos a cualquiera de estos tres tipos de roles emplearemos la
palabra agente.

El protocolo de descubrimiento de servicios se puede estructurar de dos formas
distintas, de acuerdo con las necesidades. La primera es básicamente una arquitectura
distribuida, mientras que la segunda es centralizada (figura 2.7).

Fijémonos ahora en la configuración que no usa DA (arquitectura distribuida).
En este caso, cuando un UA quiere localizar un servicio, éste envı́a un mensaje UDP
a una dirección multicast y puerto predeterminados. Este mensaje se denomina Sr-
vRqst. Aquellos SA que tienen un servicio que coincide con aquél que se está bus-
cando envı́an un mensaje UDP unicast al UA que originó la petición. Este mensaje se
denomina SrvRply y contiene la URL del servicio en cuestión.

Cuando existen DA, el sistema se estructura de forma centralizada. En primer lu-
gar, los UA y SA tienen que conocer la dirección IP correspondiente al DA. Para ello se
pueden usar tres métodos: configurarla de forma estática en los UA y SA, usar la op-
ción SLP-DA en el servidor DHCP (si existe) o usar un método adicional detallado en
el RFC correspondiente. Una vez que todos los agentes conocen la localización del DA,
los SA tienen que registrarse. El proceso de registro consiste en el envı́o de un mensaje
UDP unicast (tipo SrvReg) al DA. Estos responden con un mensaje de confirmación del
registro (tipo SrvAck). Desde ese momento, los UA pueden enviar mensajes de peti-
ción de servicios (tipo SrvRqst) directamente al DA, en lugar de tener que enviarlos a
la dirección IP multicast. Si el DA encuentra un servicio que cumple con los requisitos,
entonces envı́a una respuesta (tipo SrvRply) al UA que contiene la URL del servicio.

Otros aspectos a destacar de este protocolo son los siguientes. En primer lugar,
si el sistema no soporta multicast, entonces puede usarse la dirección de broadcast.
Además, si un mensaje es muy largo, puede enviarse usando el transmission control
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protocol (TCP). Finalmente, el protocolo provee la posibilidad de usar los llamados
ámbitos11. Estos permiten agrupar servicios en función de su localización, pertenencia,
tipo o cualquier otra clasificación que se considere oportuna.

La descripción de los servicios en SLPv2 usa un mecanismo basado en cadenas
de texto. Para permitir que productos de distintos fabricantes puedan combinarse en
la misma red, se define un sistema de plantillas12 [25] por el cual se identifican los
servicios. Estas plantillas las archiva la Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
después de su estandarización.

Dichas plantillas contienen una serie de atributos que definen el tipo de servicio y
otras caracterı́sticas. Además, los agentes SLP las usan para registrar, buscar o publicar
cualquier servicio. Se puede hacer una búsqueda avanzada de los servicios usando un
método basado en estas plantillas, por ejemplo, cuando queremos diferenciar entre
dos servicios que son del mismo tipo.

La interacción usuario-proveedor no forma parte del estándar SLPv2. Un tipo de
servicio corresponde a un protocolo que deben entender los equipos que van a comu-
nicarse. En este sentido, encontramos una solución basada en protocolo propietario,
como la definida en la sección 2.2.1. Esto limita el uso de este protocolo a situaciones
donde el software requerido ya se encuentra instalado en los equipos.

Una de las ventajas de SLPv2 es la existencia de un applications programming interface
(API) [26] para los lenguajes de programación C y Java que puede emplearse para el
desarrollo de aplicaciones basadas en SLP. Por otro lado, la necesidad de instalar sof-
tware adicional en los equipos para usar nuevos servicios limita el uso de este protoco-
lo. SLPv2 sólo es útil en situaciones donde los protocolos a emplear son muy comunes
o existe un administrador de red que nos resuelva los problemas de instalación.

2.3.1.2. Bluetooth Service Discovery Protocol

Bluetooth es una tecnologı́a que permite comunicaciones inalámbricas ad-hoc y
tiene como objetivo reemplazar a los cables que normalmente conectan dispositivos
electrónicos, ya sea fijos o portátiles. Fue desarrollado por el Special Interest Group
(SIG), un consorcio de fabricantes cuyos miembros son, entre otros, Ericsson, Nokia e
IBM. La tecnologı́a Bluetooth define un sistema radio de corto alcance y bajo consumo
que opera en la banda de frecuencias industrial, cientı́fica y médica (ISM) a 2,4 GHz.
El lector interesado puede encontrar una descripción detallada de la tecnologı́a en la
especificación Bluetooth [27].

El protocol stack de la tecnologı́a Bluetooth (figura 2.8) tiene varios niveles. En el
más inferior encontramos las capas que controlan el interfaz radio (radio y baseband).
Éstas ofrecen un interfaz radio de corto alcance mediante un sistema de frequency-
hopping. Uno de los canales fı́sicos es compartido por un grupo de dispositivos sin-
cronizados a un reloj y patrón de salto de frecuencias común. El dispositivo que pro-
porciona la referencia para la sincronización se denomina maestro. Los demás se deno-
minan esclavos. Entre todos forman una piconet, que es el tipo de red fundamental en
Bluetooth. Un dispositivo puede formar parte de más de una piconet al mismo tiempo,
pero sólo puede ser maestro de una de ellas. El canal fı́sico se divide en slots tempo-
rales para ofrecer comunicaciones full-duplex usando una configuración time-division

11Del inglés, scopes.
12Del inglés, Service Templates.
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FIGURA 2.8: Protocol Stack de la tecnologı́a Bluetooth.

duplex (TDD). En las capas superiores de este stack, la capa link manager protocol (LMP)
controla el establecimiento del enlace, la autentificación y encriptación. La capa lo-
gical link control and adaptation protocol (L2CAP) ofrece comunicación orientada y no
orientada a conexión por encima de la capa LMP. Sobre la capa L2CAP se pueden
implementar otros protocolos, como por ejemplo IP.

Las aplicaciones que son ejecutadas en un dispositivo Bluetooth son consumidores
o productores de servicios. Se hace necesario, por tanto, integrar una solución de des-
cubrimiento de servicios en Bluetooth. Ésta ya existe y se denomina Bluetooth service
discovery protocol (SDP).

El SDP permite que las aplicaciones descubran qué servicios se encuentran dis-
ponibles y determinen las caracterı́sticas de estos. Este protocolo está limitado de la
misma forma que SLPv2 ya que no define una forma estándar para acceder a los ser-
vicios. Cada servicio podrá utilizar un protocolo diferente, con lo que la interacción
usuario-proveedor está basada en protocolo propietario. En las lı́neas siguientes des-
cribiremos SLP en mayor detalle.

El direccionamiento es estático. En el momento de su fabricación se asigna a cada
dispositivo Bluetooth una dirección de 48 bits única. Esta dirección la proporciona la
Registration Authority del Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). No se
necesita un método para asignar direcciones, puesto que son únicas. Los dispositivos
Bluetooth pueden ejecutar una operación de paging para descubrir las direcciones de
otros dispositivos que se encuentren dentro del rango radio.

De la misma forma, tampoco se necesita resolución de nombres. Además de la
dirección, cada dispositivo posee un nombre fácil de recordar. Este nombre puede ob-
tenerse preguntando al dispositivo, después de la operación de paging. No se necesita
pues una conversión de nombre a dirección.

El protocolo de descubrimiento de servicios es totalmente distribuido. Sólo hay
dos actores o roles en este caso, el servidor SDP y el cliente SDP. Ambos son similares
al proveedor de servicios y al usuario de servicios respectivamente. Cada dispositivo
Bluetooth tiene como máximo un servidor SDP y puede además funcionar como clien-
te al mismo tiempo. Si hay varias aplicaciones en un mismo dispositivo que ofrecen
servicios, entonces el servidor SDP puede hacerse cargo de las peticiones de servi-
cio referidas a cualquiera de ellas. Del mismo modo, varias aplicaciones pueden usar
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un solo cliente SDP para enviar peticiones de servicio a otros dispositivos Bluetooth.
El funcionamiento del protocolo es muy simple. Un cliente SDP abre una conexión
L2CAP con cada uno de los servidores SDP al alcance y envı́a una petición. El servidor
responde entonces si procede. También es posible que un cliente quiera conocer todos
los servicios disponibles o sólo aquellos que coincidan con un determinado patrón de
búsqueda. En este protocolo no existe una forma automática de conocer cuándo un
servicio ha dejado de estar disponible o vuelve a estarlo.

Las descripciones de los servicios están basadas en el concepto de registros de ser-
vicio13. Un registro es una lista de atributos. Lo único que un servidor SDP sabe sobre
un servicio se encuentra en el registro del servicio. Cada registro tiene una referen-
cia, la cual es la única información que un cliente necesita saber para contactar con el
servicio.

El concepto de interacción usuario-proveedor no forma parte de Bluetooth SDP.
Como hemos comentado anteriormente, en Bluetooth se sigue una filosofı́a basada en
protocolo propietario. La única información que un cliente SDP obtiene para poder
usar el servicio es el atributo ProtocolDescriptorList, incluido en el registro del servicio.
Éste especifica el conjunto de protocolos que se deben conocer para usar el servicio.

A la solución de descubrimiento de servicios que encontramos en Bluetooth le fal-
ta flexibilidad para añadir nuevos tipos de servicio. Para estandarizar nuevas clases
de servicio, los fabricantes deben ponerse de acuerdo. Además, se necesitarı́a software
adicional que implicarı́a su instalación en los dispositivos. Esta solución no se en-
cuentra cerca del objetivo de configuración cero. Por contra, la seguridad inherente a los
dispositivos Bluetooth y la presencia de un API muy sencillo suman puntos positivos
para esta tecnologı́a.

2.3.1.3. Jini

Tanto SLPv2 como Bluetooth SDP son soluciones que dependen de una determina-
da tecnologı́a. Jini, creada por Sun Microsystems, está basada en el lenguaje de progra-
mación Java y no depende de la tecnologı́a de red subyacente. Los únicos requisitos
que impone Jini son la existencia de una infraestructura de comunicaciones fiable,
orientada a flujo con soporte para multicast. Aun ası́, nosotros nos centraremos en el
caso de redes IP.

Como cualquier sistema basado en Java, existe una ventaja fundamental: el código
de las aplicaciones basadas en Jini es totalmente portable e independiente del sistema
operativo, siempre que exista una JVM. No obstante, no hay que olvidar que algunos
dispositivos son demasiado pequeños para poder ejecutar una JVM. En estos casos,
Java ofrece la posibilidad de usar un chasis de dispositivo para que varios de estos dis-
positivos pequeños puedan compartir una única JVM.

Jini libera completamente al usuario de la necesidad de instalar controladores o
cualquier software adicional, con lo que efectivamente alcanza la meta de la configura-
ción cero. Para ello, los clientes Jini descargan código Java de un registro central cuando
quieren usar un determinado servicio. Este código es ejecutado en el cliente y permite
proceder a la comunicación con el servicio sin más configuración.

La técnica de direccionamiento no ha sido definida en Jini, ya que es una tecnologı́a
independiente del tipo de red. De todas formas, Jini suele usarse en redes tipo IP.

13Del inglés, service records.
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Por ello, puede usarse cualquier técnica de asignación de direcciones como DHCP
o BOOTP. Para formar parte de una comunidad Jini, un dispositivo debe tener una
dirección de red válida.

La resolución de nombres tampoco ha sido definida por los documentos que estan-
darizan Jini. Si la red es de tipo IP, entonces podremos usar las alternativas jerárquica
(DNS) o distribuida (mDNS).

La arquitectura de descubrimiento de servicios es completamente centralizada. En
este caso, los coordinadores de servicios se denominan Lookup-Service; mientras que
los usuarios de servicios se llaman clientes y los proveedores de servicios, simplemen-
te, servicios. El funcionamiento del protocolo de descubrimiento de servicios incluido
en Jini es un poco más complicado que los que hemos explicado hasta ahora. De todas
formas, tiene cierto parecido con la arquitectura SLPv2 centralizada. Los dispositivos
Jini realizan tres tareas durante la fase de descubrimiento de servicios. Estas tareas
se resumen en los tres protocolos siguientes: el multicast request protocol, el multicast
announcement protocol y el unicast discovery protocol.

El multicast request protocol permite a los clientes y servicios Jini descubrir el Lookup-
Service. En primer lugar, el dispositivo que quiere descubrir el Lookup-Service pone en
funcionamiento un pequeño servidor local basado en TCP. Posteriormente, se envı́a
un mensaje UDP a una dirección multicast y puerto determinados por el estándar.
Este mensaje contiene la combinación de dirección IP y puerto donde se encuentra
el servidor TCP. Los Lookup-Service que reciban este mensaje se conectan al servidor
y transfieren un objeto Java (una instancia de la clase ServiceRegistrar). Este objeto
es una especie de “control remoto” del Lookup-Service. Éste implementa los métodos
necesarios para descubrir y registrar servicios.

El multicast announcement protocol permite a los Lookup-Service participar en el des-
cubrimiento de servicios. Estos informan de su presencia enviando un mensaje UDP
multicast a una dirección multicast y puerto determinados por el estándar. Este men-
saje contiene la dirección y el puerto donde reside un servidor TCP. Los clientes y
servicios que reciban este mensaje pueden conectarse a este servidor y descargar una
instancia de la clase ServiceRegistrar, la cual puede usarse para descubrir y registrar
servicios.

Los clientes y servicios que no necesitan descubrir la direccion del Lookup-Service
usan el unicast discovery protocol. Ası́, únicamente tienen que contactar con el servidor
local TCP del Lookup-Service y descargar la instancia de la clase ServiceRegistrar.

La descripción de servicios en Jini está ı́ntimamente relacionada con la interacción
usuario-proveedor. La mayorı́a de las interacciones entre cliente, servicio y Lookup-
Service se realizan a través de Java RMI.

Una vez que un servicio Jini posee la instancia de la clase ServiceRegistrar, puede
proceder a registrar los servicios14 que ofrece a través del método register(). Durante el
proceso de registro, un servicio Jini puede enviar código al Lookup-Service. Este código
es básicamente un objeto proxy o de control remoto que puede tener distintos niveles
de complejidad: desde implementar completamente el servicio, hasta únicamente ser-
vir de control remoto para acceder a él (usando Java RMI). Por su parte, los clientes
Jini descargan este objeto proxy usando el método lookup() de la clase ServiceRegistrar.
Un cliente Jini debe entonces invocar los métodos del proxy para usar el servicio. Esto

14En Jini, los servicios son instancias de clases Java.
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corresponde a una interacción usuario-proveedor basada en RPC. De todas formas,
también es posible usar el Lookup-Service simplemente para extraer información sobre
el servicio y no código. Después se usarı́a una alternativa basada en protocolo propie-
tario para contactar con el servicio.

Como un servicio es una instancia de una clase Java (es un objeto Java), su descrip-
ción se puede ver como la definición de la clase (métodos y atributos). Concluyendo,
la interacción usuario-proveedor en Jini puede estar basada en RPC (cuando se usa
Java RMI) y en protocolo propietario.

Jini es una arquitectura de descubrimiento de servicios bastante flexible, ya que
puede usarse en cualquier tipo de red y se basa en mecanismos RPC que liberan total-
mente al usuario de cualquier necesidad de configuración. Los aspectos de seguridad
también tienen cabida en Jini, puesto que forman parte de Java. Por otro lado, la pre-
sencia de un punto débil en el sistema (Lookup-Service) y la necesidad de ejecutar una
JVM son obstáculos para esta tecnologı́a.

2.3.1.4. Universal Plug and Play

La arquitectura universal plug and play (UPnP) es el tema principal de este proyecto.
Ya ha sido brevemente introducida en el primer capı́tulo y será desarrollada en mayor
detalle en el capı́tulo 3. Aquı́ presentaremos una breve descripción de sus caracterı́sti-
cas, de modo que podamos completar el resumen de las tecnologı́as existentes.

UPnP sólo puede utilizarse en redes IP, pero no impone restricciones al sistema
operativo a emplear. La UDA [3] permite usar dos tipos distintos de direccionamien-
to. En primer lugar, un método centralizado usando DHCP. Si no existe un servidor
de este tipo, se sigue un método distribuido como el descrito en el documento RFC
3927 [16].

La resolución de nombres sólo se comenta brevemente en la especificación. Se su-
giere usar el sistema DNS, aunque esto sólo es opcional.

Un dispositivo UPnP suele ser dividido por el fabricante en varios módulos o par-
tes. Esta división lógica no implica una división fı́sica. La parte que ofrece servicios se
denomina dispositivo subordinado. Aquella parte que usa los servicios de otros se llama
punto de control. En un mismo dispositivo podemos encontrar un número cualquiera
de dispositivos subordinados o puntos de control.

El modelo de descubrimiento de servicios es completamente distribuido. No existe
un coordinador de servicios en este caso. El protocolo de descubrimiento de servicios
se denomina SSDP. Es un protocolo completamente peer-to-peer, con lo que todos los
dispositivos funcionan exactamente igual a este nivel. Aquellos dispositivos que ofre-
cen servicios envı́an mensajes de publicación de servicios a una dirección multicast15

y puerto definidos en el estándar. Aquellos dispositivos que reciban este mensaje al-
macenan esta información. Por otro lado, los dispositivos también pueden descubrir
servicios enviando un mensaje a la misma dirección multicast y puerto. Aquellos dis-
positivos que tengan un servicio que se ajuste a la búsqueda responderán con un men-
saje dirigido al dispositivo original. Al final de este proceso, cada dispositivo conoce la
URL que apunta a un documento XML que describe los servicios ofrecidos en mayor
detalle.

15Se usa una dirección multicast de ámbito administrativo (RFC 2365 [28]).
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La siguiente fase en UPnP consiste en descargar esos documentos, que se denomi-
nan descripciones de dispositivo. Este documento puede ser descargado de un servidor
HTTP que existe en cada dispositivo subordinado. La descripción del dispositivo con-
tiene punteros a otros documentos XML dentro del mismo servidor. Estos describen
el dispositivo en mayor detalle.

La interacción usuario-proveedor se basa en el protocolo SOAP, que es una forma
de RPC. Por lo tanto, al igual que en Jini, el usuario no necesita instalar ningún con-
trolador para usar los servicios. Alternativamente, se puede usar una página HTML
para controlar el servicio.

La arquitectura UPnP presenta algunas ventajas como son la ausencia total de con-
figuración y el único requisito de una red de tipo IP. Algunos de los protocolos en que
se basa son bastante populares dentro de la comunidad de Internet. Esto podrı́a ser
también un problema, ya que algunos de estos protocolos son pesados y pueden resul-
tar difı́ciles de implementar en dispositivos pequeños. Las especificaciones de seguri-
dad introducidas [6, 7] vienen a llenar un vacı́o en los documentos de especificación
originales y suponen un paso adelante. Finalmente, su uso en redes de tamaño medio
a grande es todavı́a cuestionable, ya que su protocolo de descubrimiento de servicios,
que es totalmente distribuido, sufre de problemas de escalabilidad.

2.3.1.5. Bonjour

Bonjour es una iniciativa de Apple Inc. que intenta llevar la configuración cero a redes
IP tanto en casa como en la oficina. Se basa fundamentalmente en las recomendaciones
del Grupo de Trabajo Zeroconf de la IETF.

El problema del direccionamiento se resuelve de la misma forma que en UPnP.
Ası́, normalmente se recurre a un método centralizado (DHCP [12]), pero, cuando no
existe servidor, se utiliza un método distribuido (RFC 3927 [16]).

La resolución de nombres se realiza de dos formas distintas. Normalmente exis-
tirá un servidor DNS en la red. Si esto no ocurre, se utiliza una alternativa distribuida
basada en mDNS.

El sustituto del protocolo NBP (ver apartado 2.1) para redes IP se denomina DNS-
based service discovery (DNS-SD) [29]. Este protocolo usa una caracterı́stica del sistema
DNS llamada DNS SRV records [30] (un tipo de registro DNS). De esta forma, se re-
suelve el descubrimiento de servicios de forma elegante usando un protocolo muy
popular en Internet.

En las siguientes lı́neas resumiremos brevemente el funcionamiento del protoco-
lo DNS-SD. Cuando un cliente busca un servicio que pertenece a un dominio DNS
conocido, realiza una búsqueda de tipo DNS PTR16 preguntado por el nombre <ser-
vicio>.<dominio>. El resultado de esta búsqueda es una lista con cero o más regis-
tros PTR que indican los nombres de los servicios de la siguiente forma: <instan-
cia>.<servicio>.<dominio>. Dado uno de estos nombres de servicio, si un cliente quie-
re comunicarse con él, simplemente debe enviar una petición DNS para obtener el re-
gistro SRV correspondiente a ese nombre. Entonces, el servidor responde con un nom-
bre de host (o dirección IP) y puerto donde se puede encontrar el servicio. Además,
el cliente puede enviar peticiones DNS para obtener el registro TXT con el mismo
nombre. Ası́ se obtiene información adicional sobre el servicio.

16Puntero de un nombre a otro en el espacio de nombres DNS.
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Por supuesto, cuando se usan servidores DNS centrales, estos deben ser configu-
rados adecuadamente por el administrador de red. Dado que DNS-SD también es
compatible con mDNS, también es posible prescindir del administrador de red, ya
que cada dispositivo tendrı́a su propio servidor de nombres.

El punto débil de Bonjour es la ausencia de un interfaz usuario-aplicación estan-
darizado que eliminarı́a la necesidad de instalar controladores. En lugar de eso, se ha
optado por una interacción usuario-proveedor basada en protocolo propietario, obli-
gando al usuario a instalar controladores adicionales si el protocolo que se necesita no
es conocido por el dispositivo.

2.3.2. Descubrimiento de Servicios de Área Extensa

2.3.2.1. UDDI

universal description, discovery and integration (UDDI) es una iniciativa conjunta del
W3C y OASIS para crear una solución global que resuelva el problema del descubri-
miento de servicios en redes de área extensa. UDDI es un protocolo de descubrimiento
de servicios que está incluido dentro de la web services architecture (WSA) [23]. Está ba-
sado en un repositorio central que almacena información sobre los servicios existentes.

2.3.2.2. DNS Resource Records

La infraestructura DNS existente se puede utilizar de forma similar a como lo hace
el protocolo DNS-SD para proporcionar una alternativa de descubrimiento de servi-
cios en redes de área extensa.

2.3.2.3. Redes Peer-to-Peer

Este tipo de redes que se forman normalmente por encima de Internet suelen in-
cluir alguna solución de descubrimiento de servicios. Debido a su popularidad, deben
ser incluidas dentro de esta lista. Las arquitecturas de descubrimiento de servicios en
redes peer-to-peer tienen estructuras que oscilan entre la centralizada y la distribuida,
con algunas variantes entre estas dos. Encontramos multitud de ejemplos en la actua-
lidad, algunos de los cuales son Gnutella, el Intentional Naming System [31], Pastry [32]
y Chord [33].
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UNIVERSAL PLUG AND PLAY

Una vez que se han comentado los conceptos básicos y soluciones comerciales más
importantes del descubrimiento de servicios, queda en este capı́tulo explicar en mayor
detalle la solución de descubrimiento de servicios universal plug and play (UPnP). La
descripción se hace de forma muy práctica, prestando atención a detalles que hacen
más fácil su comprensión. Se cubre todo el proceso de definición, diseño y uso de un
dispositivo tı́pico UPnP.

3.1. EL CONCEPTO DE SERVICIO

Tal y como se definió en el primer capı́tulo, se puede entender servicio como la
capacidad que tiene un dispositivo de realizar tareas y, al mismo tiempo, ofrecerlas a
otros. El dispositivo que ofrece el servicio puede ser una pieza de hardware, software
o una combinación de ambos. Por ejemplo, un servicio de diccionario lo ofrece un
software que podrı́a ser una base de datos y una interfaz de usuario. Un servicio de
impresión lo ofrece un hardware, que es la propia impresora.

Un dispositivo puede ser fı́sico (por ejemplo, un router) o virtual (por ejemplo, un
software reproductor multimedia) y ofrece un número cualquiera de servicios. El tipo
de dispositivo condicionará el tipo de servicios ofrecidos. Por ejemplo, un televisor
ofrecerá servicios de encendido y apagado, cambio de canal, parámetros de imagen,
volumen, etc.

Cuando se desarrolló la taxonomı́a del descubrimiento de servicios en el capı́tulo
2, se mostró que una de las partes necesarias en toda arquitectura de descubrimiento
de servicios es la descripción de servicios. Esto es, los usuarios deben conocer al menos
el documento de descripción del servicio para poder usarlo. Normalmente, la descrip-
ción del servicio es la única información que los usuarios poseen de un servicio. Por
ello, la descripción del servicio actúa de interfaz entre el usuario y el proveedor de un
servicio. Esta interfaz es totalmente independiente de la implementación del servicio.
Por tanto, el servicio puede ser implementado de muchas formas distintas, mientras
que la interfaz (descripción del servicio) permanece inalterada. Esta distinción entre
interfaz e implementación es un concepto muy importante a la hora de diseñar un
servicio.

Exploremos este concepto a través de un ejemplo. Hemos de implementar un ser-
vicio de encendido y apagado de una bombilla. El primer paso es definir la interfaz
(descripción del servicio). Para ello definiremos un tipo de acción posible: CambiarEs-
tado, la cual cambia el estado de la bombilla de encendida a apagada y viceversa. En
este caso, la interfaz es muy simple e incluirı́a un documento donde se especificarı́a el
tipo de servicio y el nombre de la acción. Ahora debemos implementar este servicio.
Para ello existen varias opciones. En primer lugar, se coloca a un operador sentado de-
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FIGURA 3.1: Organización de la arquitectura UPnP.

lante de un ordenador conectado a una red y cerca del interruptor. Cuando se recibe
un mensaje de cambio de estado, el operador se levanta y presiona el interruptor. En
segundo lugar, podemos reemplazar el interruptor por un actuador electromecánico
conectado al ordenador, eliminando la necesidad de un operador. Claramente, existe
más de una implementación para una sola interfaz (o descripción del servicio).

En UPnP, los dispositivos los suele dividir el fabricante en varios módulos o par-
tes (ver figura 3.1). Esta división lógica no implica una división fı́sica. La parte que
ofrece servicios se denomina dispositivo subordinado. Aquella parte que usa los servi-
cios de otros se llama punto de control. En un mismo dispositivo podemos encontrar
un número cualquiera de dispositivos subordinados o puntos de control.

Los dispositivos subordinados están compuestos de un número cualquiera de dis-
positivos raı́z. Estos a su vez contienen contienen dispositivos empotrados y ofrecen ser-
vicios. Por su parte, los dispositivos empotrados pueden contener otros dispositivos
empotrados y servicios. Los puntos de control actúan como controladores para los
servicios ofrecidos por los dispositivos raı́z o empotrados. Como tales, invocan accio-
nes en los servicios y son permanentemente informados sobre el estado de estos. Son
algo parecido a un “control remoto” para los dispositivos subordinados.

UPnP define la interfaz entre un punto de control y un dispositivo subordinado
utilizando documentos XML. Existen dos tipos de documentos: la descripción de dispo-
sitivo y la descripción de servicio.

Descripción de dispositivo Este documento describe un dispositivo raı́z y todos sus
dispositivos empotrados. También proporciona una lista con los servicios ofre-
cidos y direcciones URL donde poder obtener las descripciones de servicio.

Descripción de servicio Describe todas las caracterı́sticas de un servicio determina-
do. Existe un documento de descripción del servicio por cada servicio presente
en el dispositivo. Es un documento XML que contiene una lista de acciones y
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variables que se pueden usar para controlar y comprobar el estado del servicio
en cuestión.

En este capı́tulo cubriremos el proceso de diseño de un dispositivo UPnP a través
de un ejemplo bastante sencillo. Traduciremos una especificación de requisitos a una
serie de documentos de descripción del dispositivo y de servicios. Posteriormente,
explicaremos en detalle cómo funcionan los distintos protocolos que componen la ar-
quitectura UPnP.

3.2. EJEMPLO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

El tipo de dispositivo elegido para el ejemplo es una estación meteorológica que ofre-
ce posibilidad de conexión a una red y soporta la arquitectura UPnP. La estación sólo
podrá medir la temperatura y la presión atmosférica.

En primer lugar, se deben detallar los requisitos que debe cumplir el dispositi-
vo. Sólo se definirán las interfaces (descripciónes de dispositivo y servicio), ya que la
implementación no es importante para comprender el funcionamiento de UPnP. Por
supuesto, una estación meteorológica UPnP es un dispositivo hardware. Este cuenta
con una serie de sensores para medir parámetros de interés y módulos que permiten
conectarla a una red. Además, se necesita un software que la controle e implemente los
distintos protocolos de que consta UPnP.

Los requisitos impuestos a la estación meteorológica UPnP son los siguientes:

La estación debe medir la temperatura actual y ofrecerla a otros equipos UPnP.

Otros equipos UPnP conectados a la red pueden obtener la temperatura actual
de la estación.

La estación debe medir la presión atmosférica y ofrecerla a otros equipos UPnP.

Otros equipos UPnP conectados a la red pueden obtener la presión atmosférica
de la estación.

La estación tiene un nombre fácil de recordar por el usuario.

Otros equipos UPnP pueden modificar el nombre de la estación.

Otros equipos UPnP pueden leer el nombre de la estación.

3.3. DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVO

El siguiente paso es traducir estos requisitos a documentos de descripción de dis-
positivos y servicios. Cada dispositivo raı́z debe tener su propio documento de des-
cripción de dispositivo. Por supuesto, antes de esto se debe particionar lógicamente
la estación en uno o más dispositivos subordinados. En este caso, como el dispositivo
es muy simple, sólo necesitamos definir un dispositivo subordinado y, dentro de éste,
un solo dispositivo raı́z. El dispositivo raı́z podrı́a ser dividido en varios dispositivos
empotrados, pero esto no es necesario en este caso.
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Una vez se ha concluido que sólo es necesario definir un dispositivo raı́z, se de-
be concretar el número y tipo de servicios que el dispositivo UPnP ofrecerá. Para
ello, basta con pensar en las caracterı́sticas fundamentales del dispositivo. Se trata
de una estación meteorológica que mide temperatura, presión atmosférica y es capaz
de “recordar” su nombre. Estamos hablando, pues, de tres acciones fundamentales
que pueden corresponderse con tres tipos de servicio. En este caso, los denominare-
mos: SrvTemperatura, SrvPresionAtm y SrvNombre. El último de los servicios ofrece la
posibilidad de dar un nombre fácil de recordar a nuestro dispositivo.

Afortunadamente, el UPnP Forum estandariza las descripciones de dispositivo y
servicio. Éstas son publicadas como XML Schemas [34, 35]. Estos XML Schemas forman
un lenguaje que es la base sobre la que los fabricantes diseñan las descripciones de
dispositivo y servicio. Se pueden encontrar plantillas para la creación de estas des-
cripciones XML en [1].

El proceso es el que sigue. Si nuestro dispositivo se ajusta a un tipo de los ya es-
tandarizados por el UPnP Forum, entonces es mejor usar la plantilla para ese tipo de
dispositivo. Si, por el contrario, el dispositivo que queremos diseñar no se encuentra
dentro de los ya estandarizados, entonces se han de diseñar todos las descripciones
XML partiendo desde cero. Este es el caso de la estación meteorológica UPnP.

A continuación mostramos la definición de dispositivo XML de la estación me-
teorológica conforme a la UPnP Device Architecture (UDA) [1] y la especificación de
requisitos propuesta:

<?xml version="1.0" ? >

<root xmlns=" urn:schemas-upnp-org:device-1-0" >

<specVersion >

<major >1</major >

<minor >0</minor >

</specVersion >

<URLbase>http://192.168.0.1:1981 </URLbase >

<device >

<deviceType >urn:schemas-upnp-org:device: estacionmeteorologica:1
</deviceType >

<friendlyName >Estacion Meteorologica UPnP </friendlyName >

<manufacturer >RWTH+UMA</manufacturer >

<manufacturerURL >http://www.etsit.uma.es </manufacturerURL >

<modelDescription >Estaci ón Meteorol ógica UPnP con sensores de
temperatura y presi ón atmosf érica integrados.

</modelDescription >

<modelName>EstacionMeteorologica-UPnP </modelName >

<modelNumber >1.0 </modelNumber >

<modelURL>http://www.etsit.uma.es </modelURL >

<serialNumber >00001 </serialNumber >

<UDN>uuid:EstacionMeteorologica-UPnP-1 0-00001 </UDN>

<UPC>00001 </UPC>

<serviceList >

<service >

<serviceType >urn:schemas-upnp-org:service: SrvTemperatura:1
</serviceType >

<serviceId >urn:upnp-org:serviceId: SrvTemperatura1
</serviceId >
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<controlURL >/control/SrvTemperatura </controlURL >

<eventSubURL >/eventSub/SrvTemperatura </eventSubURL >

<SCPDURL>/SrvTemperaturaSCPD.xml </SCPDURL>
</service >

<service >

<serviceType >urn:schemas-upnp-org:service: SrvPresionAtm:1
</serviceType >

<serviceId >urn:upnp-org:serviceId: SrvPresionAtm1
</serviceId >

<controlURL >/control/SrvPresionAtm </controlURL >

<eventSubURL >/eventSub/SrvPresionAtm </eventSubURL >

<SCPDURL>/SrvPresionAtmSCPD.xml </SCPDURL>
</service >

<service >

<serviceType >urn:schemas-upnp-org:service: SrvNombre:1
</serviceType >

<serviceId >urn:upnp-org:serviceId: SrvNombre1
</serviceId >

<controlURL >/control/SrvNombre </controlURL >

<eventSubURL >/eventSub/SrvNombre </eventSubURL >

<SCPDURL>/SrvNombreSCPD.xml </SCPDURL>
</service >

</serviceList >

<presentationURL >/Presentacion.html </presentationURL >

</device >

</root >

Un documento XML tiene una estructura muy simple compuesta de etiquetas y
atributos. El nombre de la etiqueta va entre corchetes agudos (‘<’ y ‘>’). En la mayorı́a
de las ocasiones, las etiquetas aparecen en pares, una de apertura y otra de cierre
(barra antes del nombre de la etiqueta). Los datos van entre la etiqueta de apertura y
la de cierre. En este documento, el contenido formateado en negrilla no forma parte
de la plantilla proporcionada por el estándar y, por tanto, debe ser añadido por el
diseñador.

Las primeras etiquetas describen únicamente caracterı́sticas generales del dispo-
sitivo como su tipo (en formato uniform resource name (URN)1), un nombre único de
dispositivo (en formato universally unique identifier (UUID)2), número de versión, fa-
bricante, modelo, etc. De estas, la etiqueta más importante es URLbase, que especifica
la localización del dispositivo y permite expresar otras URL en el documento como
URL relativas3. La terminologı́a usada aquı́ corresponde a redes IP, ya que UPnP fue
diseñado para redes de ese tipo.

Normalmente, la localización de un dispositivo se expresa como una combinación
de dirección IP y puerto donde se encuentra el servidor HTTP del mismo. En UPnP,

1Los URN son nombres de recurso únicos y persistentes (no dejan de existir cuando el recurso deja
de estar disponible). No describen la localización del recurso, simplemente su nombre.

2Un UUID es un identificador de 128 bit que se garantiza es único gracias a el algoritmo mediante
el cual se genera. Éste usa una combinación de dirección hardware, hora a la que se generó y número
aleatorio.

3Una URL absoluta es independiente del contexto en el que se use. Una URL relativa depende del
contexto en el que se use. La URL de base es necesaria para traducir entre una URL relativa y una absoluta.
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cada dispositivo debe tener un pequeño servidor HTTP para proporcionar, si se re-
quiere, los documentos de descripción de los dispositivos y servicios. Además, este
servidor recibe peticiones de control, notificación de eventos y proporciona un inter-
faz de página web (definido por la etiqueta presentationURL).

Entre las etiquetas serviceList encontramos una lista de los servicios que ofrece el
dispositivo en cuestión. En este caso, como era de suponer, encontramos los tres ser-
vicios que habı́amos definido. Cada servicio posee un documento adicional que lo
define en mayor detalle. Estas son los Service Control Protocol Documents (SCPD) o des-
cripciones de servicio. Se pueden encontrar en las URL relativas dadas por la etiqueta
SCPDURL. Adicionalmente, cada servicio posee tres URL más: una para control (con-
trolURL), otra para notificación de eventos (eventSubURL) y una última para la página
de presentación (presentationURL). Estas URL sirven para invocar acciones o recuperar
el valor de las variables que definen el estado de los servicios. Serán comentadas en
una sección posterior.

3.4. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Existe un documento de descripción de servicio por cada servicio contenido en un
dispositivo UPnP. Estos documentos describen en detalle el protocolo de control del ser-
vicio4 que debe usar un punto de control para comunicarse con el dispositivo. Como
ya se explicó en el capı́tulo 2, UPnP usa un mecanismo basado en RPC para las inter-
acciones usuario-proveedor. Ésta se basa en el protocolo SOAP, el cual detallaremos
en la sección 3.5.4.

Cada tipo de interacción entre usuario y proveedor de un servicio se denomina ac-
ción en UPnP. Cada acción se corresponde con una etiqueta action en el documento de
descripción de servicio. Las acciones pueden incluir una lista de argumentos, los cua-
les pueden ser de entrada (los introduce el punto de control cuando invoca la acción)
o de salida (los devuelve el dispositivo subordinado después de ejecutar la acción).
Además de la lista de acciones, se proporciona una lista de variables de estado (etiqueta
stateVariable) que se usan para almacenar el estado del dispositivo en cada momento.

Para describir completamente nuestra estación meteorológica, debemos diseñar
tres documentos de descripción de servicio. Por razones de espacio, solamente pre-
sentaremos uno de ellos. A continuación, se detalla el documento de descripción de
servicio para el servicio SrvTemperatura:

<?xml version="1.0" ? >

<scpd xmlns=" urn:schemas-upnp-org:service-1-0" >

<specVersion >

<major >1</major >

<minor >0</minor >

</specVersion >

<actionList >

<action >

<name>ObtenerTemperatura </name >

<argumentList >

<argument >

<name>Temperatura </name >

4Del inglés, service control protocol (SCP).



3.5. FUNCIONAMIENTO DE UPNP 35

<direction >out </direction >

<retval / >

<relatedStateVariable >TemperaturaActual
</relatedStateVariable >

</argument >

</argumentList >

</action >

</actionList >

<serviceStateTable >

<stateVariable sendEvents=" yes" >

<name>TemperaturaActual </name >

<dataType >i4 </dataType >

<defaultValue >0</defaultValue >

<allowedValueRange >

<minimum>-40 </minimum >

<maximum>50</maximum >

<step >1</step >

</allowedValueRange >

</stateVariable >

</serviceStateTable >

</spcd >

Este documento debe ser colocado dentro del servidor HTTP del dispositivo sub-
ordinado en el lugar indicado por el documento de descripción de dispositivo. Para el
servicio SrvTemperatura, la localización correspondiente es /SrvTemperaturaSCPD.xml,
expresada como URL relativa con respecto a la URL de base dada por la etiqueta URL-
base.

En este caso, como se puede observar, sólo se ha definido una acción SOAP y una
variable de estado. El propósito es mantener la simplicidad en esta explicación. Invo-
cando la acción ObtenerTemperatura, el punto de control puede obtener el valor de la
temperatura actual medida por la estación meteorológica en la variable Temperatura.
El rango de valores permitido para la variable de estado TemperaturaActual comienza
en −40◦C y finaliza en +50◦C. La variación mı́nima que detecta el dispositivo es de
1◦C.

3.5. FUNCIONAMIENTO DE UPNP

Desde el momento de su puesta en marcha hasta que se pueden usar servicios, un
dispositivo UPnP pasa por una serie de fases que han sido definidas por el estándar.
Estas fases se denominan: direccionamiento, descubrimiento y descripción. Deben ser eje-
cutadas en orden por cualquier dispositivo UPnP y corresponden a las fases de di-
reccionamiento, descubrimiento de servicios y descripción de servicios detalladas en
el apartado 2.2.1. Inmediatamente después de la fase de descripción, los dispositivos
están preparados para comenzar a ofrecer y usar servicios. Esto se realiza de tres for-
mas distintas, tal y como expresan las siguientes tres fases definidas por el estándar:
control, notificación de eventos y presentación. El control y la presentación alcanzan el
mismo objetivo, pero de formas distintas. Éste consiste en permitir que los puntos de
control invoquen acciones y consulten el valor de las variables de estado almacena-
das por los dispositivos subordinados. La notificación de eventos, por contra, permite
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que los dispositivos subordinados informen de cualquier cambio en sus variables de
estado a los puntos de control.

A continuación, se dedicará una sección a cada uno de las fases definidas por la
arquitectura UPnP.

3.5.1. Direccionamiento

El primer paso antes de cualquier interacción entre dispositivos, es la asignación
de una dirección IP, fase que denominamos de direccionamiento. UPnP usa un me-
canismo de direccionamiento hı́brido basado en el protocolo dynamic host configuration
protocol (DHCP) [12] como mecanismo centralizado y en Dynamic Configuration of IPv4
Local-link Addresses5 [16] como mecanismo distribuido. En la figura 3.2 se detalla el
proceso de direccionamiento.

Un dispositivo (denominado cliente a este nivel) envı́a un mensaje DHCP Discover
a la dirección de broadcast del medio fı́sico (e.g. dirección Ethernet de broadcast). Si un
servidor DHCP recibe este mensaje, entonces responde con un mensaje DHCP Offer
dirigido hacia el cliente. En este mensaje, el servidor incluye una propuesta de direc-
ción IP. Si el cliente acepta esta propuesta, entonces éste envia un mensaje DHCP Request
al servidor. Finalmente, el servidor reserva esa dirección IP para que otros clientes no
la puedan usar y envı́a un mensaje DHCP Ack al cliente.

Si, después de enviar el mensaje DHCP Discover, el cliente no recibe respuesta al-
guna de un servidor, entonces procede a ejecutar el mecanismo distribuido de asig-
nación de direcciones. Ası́, el cliente selecciona una dirección IP de un conjunto de
direcciones predeterminado (en el rango 169.254.*.*/16). Esta dirección es no enruta-
ble6 y no puede ser usado por ningún otro host en la red. Para asegurarse de esto
último, el cliente envı́a un mensaje ARP Request con la dirección IP seleccionada como
parámetro. Si no se recibe respuesta alguna después de un tiempo (definido en la
implementación), entonces se asume que la dirección seleccionada es, efectivamente,
única.

3.5.2. Descubrimiento

La fase de descubrimiento se basa en el protocolo simple service discovery protocol
(SSDP) [36], como ya comentamos en capı́tulos anteriores. Este protocolo permite que
los dispositivos subordinados puedan ofrecer servicios y que puntos de control sean
capaces de encontrar estos servicios para, posteriormente, interaccionar con ellos. De
todas formas, a este nivel no hablaremos de dispositivos subordinados o puntos de
control. Esto es debido a que SSDP es un protocolo completamente distribuido o peer-
to-peer en el que cualquier dispositivo participantes puede ser, al mismo tiempo, ser-
vidor y cliente. Usaremos la palabra nodo o host para referirnos a un dispositivo que
ejecuta el protocolo SSDP, ya sea proveedor o usuario de servicios.

En la figura 3.3 se muestra el intercambio de mensajes tı́pico del protocolo SSDP.
Cuando un nodo se pone en funcionamiento, después ejecutar la fase de direcciona-
miento, pasa a la fase de descubrimiento. Ası́, el primer paso consiste en anunciar los
servicios que el propio nodo ofrece. En el caso de UPnP, serı́an los dispositivos sub-

5También conocido como Auto-IP.
6Un mensaje dirigido a una dirección no enrutable no es retransmitido por ningún enrutador.
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FIGURA 3.2: Direccionamiento hı́brido UPnP.

ordinados los que realizarı́an esta tarea. La publicación (o anuncio) de los servicios
se lleva a cabo enviando un mensaje NOTIFY, que son un tipo de mensaje HTTP de-
finido dentro de la arquitectura de notificación GENA [37]. Como hay varias clases
de mensajes NOTIFY definidos, es necesario aclarar que éste pertenece al protocolo
SSDP incluyendo la cadena de caracteres ssdp:alive en el campo Notification SubType
(NTS) de la cabecera. Además, en el campo LOCATION se indica la URL que apunta
al servidor web interno del nodo en cuestión. En concreto, indica la localización del
documento de descripción de dispositivo que describimos en el apartado 3.3. Estos
mensajes incluyen también información útil como el tipo de dispositivo o servicio que
se ofrece.

De acuerdo con la norma UPnP, cada dispositivo raı́z debe enviar periódicamente
un total de 3 + 2d+k mensajes ssdp:alive, donde d es el número de dispositivos empo-
trados y k es el total de servicios ofrecidos (por el dispositivo raı́z y todos los posibles
dispositivos empotrados). Estos mensajes se encapsulan en paquetes UDP dirigidos
a una dirección IP multicast y puerto (239.255.255.250:1900) definidos en el estándar.
Esta dirección forma parte del rango de ámbito administrativo (RFC 2365 [28]).

Cuando un nodo recibe un mensaje ssdp:alive, almacena la información contenida
en él en una caché. Uno de los puntos a destacar es el periodo de validez de estos men-
sajes. Para evitar la presencia de datos obsoletos en la caché, cada mensaje ssdp:alive
se dota de un campo CACHE-CONTROL. Éste indica el tiempo, contado desde la re-
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Valor del campo ST Significado
ssdp:all Busca cualquier dispositivo o servicio
upnp:rootdevice Busca sólo dispositivos raı́z
uuid:device-UUID Busca un dispositivo particular
urn:schemas-upnp-org:device:deviceType:v Busca cualquier dispositivo de este tipo
urn:schemas-upnp-org:service:serviceType:v Busca cualquier servicio de este tipo

TABLA 3.1: Tipos de búsqueda permitidas en UPnP.

cepción del mensaje, que la información deberı́a permanecer en la caché. El estándar
indica que este tiempo no puede ser menor que 1800 segundos (30 minutos). Para que
todos los nodos posean constantemente información válida, aquellos nodos que ofre-
cen servicios deben reenviar los mensajes ssdp:alive antes de que el periodo de validez
de los mensajes finalice.

Si un nodo se pone en marcha inmediatamente después de que otro haya publica-
do sus servicios en la red, el primero no tiene conocimiento del segundo. Únicamente
usando el mecanismo de publicación de servicios comentado hasta ahora, el primer
dispositivo tendrı́a que esperar hasta que el segundo reenviara los mensajes ssdp:alive
para poder usar sus servicios. Este tiempo de espera es inaceptable para aplicaciones
interactivas (o usuarios impacientes), por lo que se necesita un mecanismo para que
cualquier nodo pueda buscar servicios por sı́ mismo.

La solución en este caso es un nuevo método HTTP denominado M-SEARCH. Es-
te tipo de mensaje HTTP se encapsula dentro de un paquete UDP multicast y se envı́a
a la misma dirección IP multicast y puerto previamente definidos para los mensajes
ssdp:alive. El campo MAN de la cabecera del mensaje se rellena con la cadena de ca-
racteres ssdp:discover para indicar que este mensaje corresponde al protocolo SSDP. El
campo ST indica el tipo de búsqueda que se realiza. En UPnP se permiten varios tipos
de búsqueda, listadas en el cuadro 3.1. Finalmente, el campo MX se ajusta para añadir
un jitter o incertidumbre al tiempo emplean los nodos en enviar el mensaje de res-
puesta. Esto permite que las respuestas lleguen al nodo que hizo la petición de forma
escalonada, lo que evita las colisiones de varios de estos mensajes en el receptor.

Cuando un nodo recibe un mensaje del tipo ssdp:discover, comprueba si se ajus-
ta a las condiciones de la búsqueda que expresa el campo ST de la cabecera. Si es
ası́, entonces se responde con un mensaje HTTP 200 OK encapsulado en un paquete
UDP unicast dirigido hacia el nodo que originalmente envió el mensaje ssdp:discover.
El nodo no responde inmediatamente, sino que se introduce un jitter o incertidumbre
en el envı́o del mensaje que toma un valor aleatorio en el intervalo [0. . . MX] segundos.
Al igual que en el mensaje ssdp:alive, el campo LOCATION de la cabecera almacena la
URL que apunta al servidor web del nodo. Por conveniencia, este mensaje lo denomi-
naremos ssdp:response a lo largo del texto.

Finalmente, existe una función que permite a un nodo indicar que va a ser puesto
fuera de servicio. Se procede de la misma manera que cuando un nodo quiere anun-
ciar su presencia mediante mensajes ssdp:alive. En este caso, se modifica el nombre
de los mensajes y se incluye la cadena de caracteres ssdp:byebye en el campo NTS. Se
envı́a exactamente el mismo número de mensajes ssdp:byebye que mensajes ssdp:alive
se enviaron para anunciar la presencia del dispositivo (3 + 2d + k).
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FIGURA 3.3: El descubrimiento UPnP se basa en mensajes HTTP sobre UDP multicast
y unicast. La lı́nea discontinua indica mensajes dirigidos a una dirección IP multicast.
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SLITHÔHL_F̀ L_SabGMNOP

FIGURA 3.4: En la fase de descripción se usa el protocolo HTTP sobre TCP.

3.5.3. Descripción de servicios

Después de la fase de descubrimiento, los dispositivos cuentan con información
sobre dónde se encuentran los documentos de descripción de dispositivo y servicio,
necesarios para poder usar los servicios. La fase de descripción consiste en trasladar
estas descripciones de unos equipos a otros. Se trata de documentos XML, con lo que
pueden ser transferidos entre equipos usando el protocolo HTTP sobre TCP.

Los puntos de control envı́an mensajes HTTP GET a un dispositivo subordinado
indicando la localización del documento en cuestión en forma de URL. A su vez, el
dispositivo subordinado responde enviando un mensaje HTTP 200 OK incluyendo el
documento en el cuerpo del mensaje.

El proceso tı́pico de descripción se indica en la figura 3.4. No se muestran paquetes
TCP, sino únicamente mensajes HTTP. En primer lugar se pide la descripción del
dispositivo raı́z. Ésta, a su vez, contiene las direcciones URL de las descripciones de
otros dispositivos empotrados y servicios.

3.5.4. Control

Una vez que un punto de control ha obtenido todos los documentos, entonces
puede comenzar la siguiente fase, que consiste en el uso de los servicios. La fase de
control se basa en el protocolo simple object access protocol (SOAP) [38]. Se trata de un
mecanismo RPC que permite que los puntos de control puedan invocar acciones y
consultar el valor de variables de estado en dispositivos remotos. Estas acciones y
variables corresponden a aquellas descritas en los documentos de descripción ya ob-
tenidos. SOAP consigue todo esto sin necesidad de instalar controladores en ninguno
de los dispositivos.

Se definen dos tipos de operaciones:

Invocación de acciones Un punto de control envı́a un mensaje HTTP del tipo POST
a la dirección indicada por la etiqueta controlURL del documento de descripción
del dispositivo donde reside el servicio que se desea controlar. La cabecera de
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FIGURA 3.5: La fase de control en UPnP. La interacción usuario-proveedor se basa en
SOAP, un mecanismo RPC.

este mensaje debe especificar la acción a invocar. Si es necesario, las variables de
entrada se incluyen como un documento XML dentro del cuerpo del mensaje. El
dispositivo subordinado, a su vez, responde con un mensaje HTTP 200 OK. Su
cuerpo es un documento XML que incluye cualquier variable de salida fruto de
la invocación de la acción.

Consulta de variables En lugar de especificar una acción a realizar, el punto de con-
trol incluye una lista de variables de estado cuyo valor se desea conocer. El dis-
positivo subordinado debe responder con un mensaje HTTP 200 OK cuyo cuer-
po contenga un documento XML donde se detallen los valores actuales de las
variables solicitadas.

En el caso de que alguna acción o variable de estado no esté disponible o no exista,
los dispositivos subordinados devolverán un mensaje de error con un código explica-
tivo de la razón del error.

3.5.5. Notificación de eventos

La notificación de eventos permite que los dispositivos subordinados mantengan in-
formados a los puntos de control de cualquier cambio que ocurra en el estado de los
mismos. La arquitectura de notificación de eventos utilizada se denomina generic event
notification architecture (GENA) [37], basada en HTTP sobre TCP.

En la figura 3.6 se muestra un ejemplo un proceso completo de notificación de
eventos. Cuando un punto de control desea ser informado de cualquier cambio que
suceda dentro de un dispositivo, entonces debe suscribirse. La suscripción se realiza
enviando un mensaje HTTP del tipo SUBSCRIBE a la dirección de suscripción indica-
da por la etiqueta eventSubURL del documento de descripción del dispositivo. El pun-
to de control debe incluir información adicional sobre la localización de su servidor
web en el campo CALLBACK de la cabecera. A este mensaje, el dispositivo subordina-
do debe responder con un mensaje HTTP 200 OK que contiene dos datos importantes:
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FIGURA 3.6: La fase de notificación de eventos UPnP. El protocolo GENA permite
mantener informados a los puntos de control de cualquier cambio en los dispositivos
subordinados.

El identificador de la suscripción. Usado por el punto de control para renovar la
suscripción más adelante. También lo usan los dispositivos subordinados para
enviar notificaciones de cambio de estado a los puntos de control.

La duración de la suscripción. El periodo durante el cual la suscripción es válida.
Antes de finalizar este periodo, y si se desea seguir recibiendo notificaciones, el
punto de control debe renovarla enviando otro mensaje de suscripción.

Cada vez que una variable cambia su estado, los dispositivos subordinados envı́an
un mensaje HTTP NOTIFY a los puntos de control que tienen suscripciones válidas. Se
puede encontrar una descripción más detallada del proceso de notificación de eventos
en [1].

3.5.6. Presentación

La presentación es complementaria al control y la notificación de eventos. Se ofrece
una alternativa de control de los dispositivos fácil de para el usuario final. Si un dispo-
sitivo posee una URL para presentación (descrita por la etiqueta presentationURL del
documento de descripción de dispositivo), entonces el usuario puede acceder a través
de ella a una página web para control del dispositivo. El diseño y caracterı́sticas te esa
web está fuera del alcance de UPnP. Su complejidad determinará el grado de control
que el usuario pueda ejercer sobre el dispositivo.
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REDES MÓVILES AD-HOC

El concepto básico de Red Móvil Ad-hoc (MANET) no es nuevo, pero en los últi-
mos años se ha despertado el interés en la comunidad cientı́fica por este tipo de redes.
En este capı́tulo se intentará aclarar qué es una MANET y otros conceptos necesarios
para comprender los siguientes capı́tulos.

4.1. ANTECEDENTES

Los orı́genes de las redes ad-hoc se remontan a los años 70, época en la que la
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) comenzó a desarrollar un proyec-
to denominado packet radio. Como muchas otras tecnologı́as, ésta comenzó como una
aplicación militar. La idea era poder crear una red sin infraestructura previa, donde
una serie de terminales de red inalámbricos pudieran comunicarse entre sı́ en el cam-
po de batalla. No se necesitaba un nodo central u organización alguna. El sistema
packet radio introdujo la conmutación de paquetes en el mundo de las redes inalámbri-
cas. Posteriormente, y como una extensión del proyecto ALOHA [39] que permitı́a que
varios terminales inalámbricos compartieran un mismo canal radio para la transmi-
sión de paquetes de datos, el proyecto packet radio network (PRNET) [40, 41] ensayó la
creación de una red multihop ad-hoc inalámbrica. En este caso, la transmisión de pa-
quetes no se limitaba a los terminales dentro del alcance radio.

Hoy en dı́a, las redes ad-hoc son más populares que entonces, aunque todavı́a si-
guen siendo en su mayorı́a objeto de estudio académico. La aparición de ciertas tecno-
logı́as en los últimos años ha hecho que las redes ad-hoc estén al alcance de cualquiera
y que se despierte el interés de la comunidad cientı́fica por ellas. Bluetooth [27] y IEEE
802.11 [42] son tecnologı́as de red inalámbrica que permiten la formación de redes
ad-hoc.

Una red ad-hoc se compone de terminales inalámbricos que pueden comunicarse
entre sı́ sin necesidad de estaciones base o administración central alguna. Esto las
distingue de las redes celulares. Los terminales de red o nodos que pertenecen a una
red ad-hoc deben organizarse entre sı́ para permitir la transmisión de paquetes de
unos a otros. En una red móvil ad-hoc (MANET), los componentes pueden ser móviles o
no. Una extensión a la idea de MANET son las redes móviles ad-hoc multi-hop, en las que
terminales que se encuentran muy alejados para poder comunicarse pueden hacerlo
a través de terminales intermedios que retransmiten adecuadamente los paquetes. En
este caso, los terminales hacen la función de encaminadores. Para generalizar aún más
este concepto, se definen las redes móviles ad-hoc multi-hop heterogéneas, donde no todos
los terminales comparten el mismo tipo de interfaz radio.

Debido a su naturaleza totalmente distribuida (sin un nodo central o estación ba-
se), las MANET necesitan organizarse automáticamente y responder a posibles cam-
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bios en la red. Los terminales de red inalámbrica son en su mayorı́a pequeños disposi-
tivos equipados con radios de pequeño tamaño, incluso radios definidas por software
en un futuro. Todo esto impone una serie de restricciones en el desarrollo de este tipo
de redes. El estudio de las MANET es un reto en diferentes áreas, desde el consumo
de energı́a hasta el descubrimiento de servicios en la capa de aplicación:

Consumo de energı́a. El diseño de la capa fı́sica en redes ad-hoc está condicionado
por la duración de la baterı́a cuando los dispositivos son móviles. El diseño en
este área debe minimizar el consumo de energı́a, pero al mismo tiempo ofrecer
una capacidad de transmisión de datos aceptable. Esto depende del tipo de apli-
caciones que se pretende implementar. El compromiso entre ancho de banda
y consumo de energı́a ha motivado la aparición de interfaces radio especiali-
zados, desde radios de baja potencia para redes de sensores hasta redes LAN
inalámbricas. El proyecto Smart Dust de la universidad de Berkeley es un buen
ejemplo [43].

Capa de control de acceso al medio (MAC). Se necesita un diseño especial para que
el control de acceso al medio funcione correctamente en redes ad-hoc. La ausen-
cia de estación base agrava el problema de la sincronización. Cuando se trata de
redes multi-hop, el problema es todavı́a más complicado. Además de la sincroni-
zación, el protocolo de contención también presenta problemas. Por ejemplo, el
diseño del estándar IEEE 802.11 ha sido cuestionado en [44], y se han propuesto
nuevos algoritmos de contención en [45] y de sincronización en [46].

Protocolos de encaminamiento. Los protocolos de la capa MAC y de enlace sólo per-
miten comunicación de un salto. Para permitir comunicaciones multi-hop (más
de un salto), se requiere el uso de protocolos de encaminamiento. Los protoco-
los de encaminamiento diseñados para redes fijas no se adaptan correctamente
a las caracterı́sticas dinámicas de las redes MANET. Para encontrar solución a
estos temas, se creó el grupo Mobile Ad-hoc Network de la IETF que estudia la
creación de nuevos protocolos de encaminamiento para redes MANET basadas
en IP. Este grupo ha producido algunos estándares de internet [47, 48], además
de numerosos borradores que intentan resolver el problema del encaminamien-
to en redes ad-hoc. Existen también numerosos protocolos propuestos fuera de
este grupo.

Protocolos de transporte. Completamos la infraestructura de red básica con los pro-
tocolos pertenecientes a la capa de transporte. En una MANET multi-hop, cuando
el protocolo de encaminamiento no puede encontrar una camino a un nodo de-
terminado, realiza un procedimiento de reparación de ruta. Esto puede ocurrir
porque un nodo se ha desplazado o ha sido desconectado repentinamente, lo
que no implica que no exista una ruta al destino. Para las capas superiores a la
de red, esto se traduce simplemente en un retardo. Algunos protocolos orien-
tados a conexión como TCP creen que este retardo ha sido causado por una
congestión de la red. Como resultado de esto, se reduce la tasa de transferencia
debido a que se confunden estos dos efectos. En general, TCP no se comporta
bien en redes MANET, hecho que se conoce desde hace tiempo [49].
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Protocolo de descubrimiento de servicios. En capı́tulos anteriores hemos introducido
la necesidad de usar el descubrimiento de servicios en redes de cualquier tipo.
Esto es muy importante en una MANET, ya que son redes que cambian cons-
tantemente, lo que requiere una gran cantidad de acciones de configuración.
Los terminales inalámbricos se mueven constantemente, se apagan y se encien-
den. Es por ello que la capa de aplicación necesita tener una visión actualizada
en todo momento de los servicios disponibles. Ası́ se mejora la experiencia del
usuario final.

4.2. ENCAMINAMIENTO UNICAST EN REDES MANET

En [50] se presenta una de las posibles taxonomı́as de protocolos de encamina-
miento unicast para redes ad-hoc. De acuerdo con ésta, los protocolos de encamina-
miento para redes ad-hoc se pueden clasificar teniendo en cuenta varios aspectos.

En función de la estructura del protocolo:

Uniforme. Ninguno de los nodos se prefiere para realizar el cálculo de las rutas.
Todos se comportan de la misma forma.

No uniforme. Se prefiere realizar el calculo de las rutas en ciertos nodos elegidos.
Esto limita la complejidad del algoritmo.

En función del tipo de información de estado intercambiada entre encaminadores:

Basados en topologı́a. Se mantiene información sobre toda la topologı́a de red, que
posteriormente se usa para calcular la ruta óptima. El cálculo de la ruta pue-
de estar basado en diferentes criterios, por ejemplo número de saltos necesarios
para llegar al destino, calidad del enlace, etc. El tipo de protocolo basado en to-
pologı́a más conocido se denomina link-state (o estado del enlace). En ellos, cada
nodo comparte su información de conectividad local con el resto de nodos de la
red. Entonces, se emplea el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta óptima.

Basados en destino. Los nodos mantienen únicamente información de conectivi-
dad local. Los más conocidos son los protocolos de tipo distance-vector (o vector
de distancias). Estos protocolos usan una distancia (en número de saltos o hops)
y un vector (la dirección del próximo nodo) para definir la ruta a cualquier des-
tino. La desventaja de estos protocolos radica en la presencia de bucles de enca-
minamiento cuando los nodos tienen una movilidad elevada. Para combatir este
problema, se usan números de secuencia que identifican a cada ruta.

En función del tipo de mecanismo de planificación empleado:

Proactivos o basados en tablas de encaminamiento. Se mantienen rutas desde cual-
quier nodo a todos los demás nodos. Para este fin, los nodos deben compartir
información de encaminamiento de forma periódica y cuando la topologı́a cam-
bia. Algunos ejemplos de protocolos de encaminamiento proactivos son destina-
tion sequence distance vector (DSDV) y optimized link state routing protocol (OLSR).
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Reactivos o basados en encaminamiento bajo demanda. El encaminamiento proactivo
puede ser muy costoso en términos de ancho de banda requerido por los paque-
tes de encaminamiento, ya que muchas rutas pueden no ser necesarias. Por ello,
este tipo de protocolo de encaminamiento únicamente tiene en cuenta las de-
nominadas rutas activas, que son aquellas que se necesitan en ese momento. Un
protocolo reactivo siempre consta de dos fases: descubrimiento de la ruta y mante-
nimiento de la ruta. La primera se inicia cuando las capas superiores de un sistema
de comunicaciones necesitan mandar un mensaje a un destinatario, y la ruta has-
ta el mismo no se conoce. La segunda comienza cuando una ruta falla y se nece-
sita reiniciar el proceso de descubrimiento de ruta. Algunos ejemplos de proto-
colos de encaminamiento reactivos son ad-hoc on-demand distance vector (AODV),
dynamic source routing (DSR) y temporally-ordered routing algorithm (TORA).

A continuación, se describirán los protocolos de encaminamiento unicast que ser-
virán como base a las simulaciones del siguiente capı́tulo. Ambos pueden ser catalo-
gados como uniformes y basados en destino. Además, uno de ellos es proactivo y el
otro reactivo.

4.2.1. Destination Sequence Distance Vector (DSDV)

DSDV es un protocolo uniforme, basado en destino y proactivo. Usa el concepto de
números de secuencia para controlar cada ruta y evitar los bucles de encaminamiento.
Fue introducido por Perkins y Bhagwat en [51].

Cada nodo tiene una tabla de encaminamiento. En esta tabla existe una lista de
todas los posibles destinos en la red, el número de saltos que un paquete necesitarı́a
para alcanzarlos, la dirección del próximo salto en el camino hacia el destino y un
número de secuencia para la ruta.

Cada nodo envı́a un paquete HELLO a la dirección de broadcast periódicamente.
Este paquete es únicamente recibido por sus nodos vecinos y no es retransmitido más
allá. Éste contiene su tabla de rutas. La tabla de rutas contiene una lista de todas los
posibles destinos, el número de saltos para alcanzarlos y el número de secuencia de
la ruta. Se añade al paquete un número de secuencia, independiente de los anteriores
y localmente generado por cada nodo. Este número de secuencia se incrementa cada
vez que se envı́a un paquete broadcast. Cuando un nodo recibe un paquete de este
tipo, entonces compara la información que contiene con su tabla de encaminamiento
y añade cualquier ruta nueva o sustituye aquellas que han cambiado (una ruta con un
número de secuencia más alto es más actual).

Cuando un nodo detecta que otro se ha desconectado o ha salido fuera de su área
de cobertura, entonces cualquier ruta que pasara por él se considera con distancia
infinita. Esto equivale a eliminar la ruta.

Cada vez que cambia el número de secuencia para una ruta, se reenvı́a la tabla de
rutas. De esta forma, los nodos tienen en todo momento información actual sobre la
red.

Definimos el parámetro DSDV HELLO como el tiempo que un nodo espera entre
dos envı́os de un paquete HELLO. Esto no tiene en cuenta envı́os debidos a fallos en
otros nodos, que pueden producirse en cualquier momento.
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4.2.2. Ad-Hoc On-Demand Distance Vector (AODV)

AODV es un protocolo uniforme, basado en destino y reactivo. Esto significa que
las tablas de encaminamiento no necesitan incluir todos los nodos de la red. Fue in-
troducido por Perkins y Royer en [52] y posteriormente se publicó en el RFC [47].

Cuando un nodo necesita una ruta, entonces comienza el proceso de descubrimiento
de la ruta. Para ello, el nodo envı́a un paquete broadcast de tipo route request (RREQ) (pe-
tición de ruta). Este paquete viajará hasta un máximo de AODV ND saltos1. Ningún
nodo retransmitirá el mismo paquete RREQ más de una vez. Por ello, cada paquete
tiene un número de secuencia de fuente que lo identifica. Cada nodo que retransmite uno
de estos paquetes almacena el nodo de donde proviene y lo almacena en una entrada
del tipo ruta inversa en la tabla de encaminamiento.

Cuando el RREQ alcanza su destino, entonces ese nodo crea un paquete route
reply (RREP) y lo envı́a al nodo que originalmente envió la petición de ruta. Este pa-
quete se encamina a través del mismo camino que atravesó la petición, ya que los
nodos intermedios contienen esa información en las entradas ruta inversa de la tabla
de encaminamiento.

Existen casos en los que no es necesario que un RREQ alcance el destino final. Un
nodo intermedio podrı́a enviar un mensaje RREP en su nombre.

Los nodos destino crean números de secuencia de destino que se introducen el el pa-
quete RREP. Un número de secuencia más alto indica una ruta más actual.

Cuando un nodo recibe la respuesta (RREP), procede como sigue:

Comprueba si la ruta ha cambiado (tiene un número de secuencia mayor o el
número de saltos que se necesitan es menor). En caso de que no haya cambiado,
el paquete se descarta.

En otro caso, si la ruta ha cambiado, entonces actualiza su tabla de encamina-
miento con esta información.

El mantenimiento de ruta funciona de la siguiente manera. Si un nodo se despla-
za, entonces su nodo vecino detecta un fallo en el enlace y envı́a un mensaje route
error (RERR) a sus otros vecinos. Estos, a su vez, reenvı́an el mensaje a sus vecinos. El
proceso continúa hasta que todos los nodos que tienen una ruta activa hacia el nodo
que se ha desplazado quedan informados del cambio en la topologı́a.

4.3. ENCAMINAMIENTO MULTICAST EN REDES MANET

El encaminamiento multicast [53] permite comunicaciones punto-multipunto en
redes IP. Un grupo multicast es el conjunto de nodos a los que se dirigen los paquetes
enviados a una determinada dirección multicast. En una misma red pueden coexistir
varios grupos multicast. Los protocolos de encaminamiento multicast para redes ad-
hoc se distinguen fundamentalmente por el tipo de estructura multicast que se utiliza
para enviar la información a los múltiples receptores.

Tal y como se describe en [21], estas estructuras pueden pertenecer a una de las
siguientes clases:

1Si se necesita retransmitir el paquete RREQ en diversas ocasiones se empleará la técnica de anillos
sucesivos.
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Flooding. Cuando se genera un paquete multicast, todos los nodos de la red lo
retransmiten. Por supuesto, un nodo no puede retransmitir un mismo paquete
dos veces. No se crea ningún árbol de distribución, ası́ que no son necesarios
paquetes de control del protocolo.

Árbol de distribución por fuente. Cuando un nodo fuente genera un paquete mul-
ticast, únicamente los nodos que pertenecen al árbol de distribución lo retrans-
miten. Cada nodo fuente mantiene un árbol de distribución para cada grupo
multicast al que pertenece. Se pueden usar diferentes criterios (Minimum Steiner
Tree, Shortest Path Trees) para construir el árbol.

Árbol de distribución compartido. Cuando un nodo genera un paquete multicast,
únicamente los nodos que pertenecen al árbol de distribución lo retransmiten.
Existe un único árbol de distribución mantenido por uno de los nodos que per-
tenecen al grupo multicast. Se designa un nodo central que es responsable de
mantener el árbol. Se necesita, por tanto, un algoritmo de selección del nodo
central. Encontramos dos tipos de protocolos dentro de esta clase:

• Unidireccional. Todos los paquetes multicast han de pasar por el nodo cen-
tral del grupo antes de ser enviados al grupo multicast.

• Bidireccional. Cualquier nodo puede enviar un paquete al grupo multicast.

Malla de distribución. Se establece una malla de distribución para cada grupo mul-
ticast. Una malla se distingue de un árbol en que puede existir más de un camino
entre dos nodos.

Multicast basado en grupos. En lugar de mantener una estructura de árbol o malla,
un grupo de nodos se designan como encaminadores y retransmiten los paque-
tes multicast.

4.3.1. Multicast AODV (MAODV)

multicast AODV (MAODV) es una extensión de AODV que permite la creación y
el mantenimiento de un árbol de distribución compartido. Los árboles son compartidos
y bidireccionales. Se designa un lı́der de grupo por cada grupo multicast que almace-
na el número de secuencia de grupo. Este número, de forma similar a AODV, indica la
antigüedad de la información sobre una ruta.

Además de los paquetes de control RREQ y RREP, MAODV usa dos nuevos tipos:
multicast activation (MACT) y group hello (GRPH).

Supongamos una situación en la que el lı́der de un grupo multicast ya existe. Si un
nodo quiere unirse a un grupo, entonces se deben seguir los siguientes pasos:

1. El nodo envı́a un paquete RREQ con ciertas opciones activadas que indican que
quiere unirse a un grupo. En este caso, en lugar de una dirección IP normal, se
indica la dirección de un grupo multicast como destino. También se incluye en
este paquete el último número de secuencia válido conocido para ese grupo.

2. Cuando el paquete RREQ alcanza un nodo que pertenece al árbol de distribu-
ción, entonces éste responde con un mensaje RREP. De forma similar a AODV,
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este paquete llega correctamente a su destino a través de la ruta inversa. Un
nodo responde con un RREP únicamente si su número de secuencia de grupo es
mayor o igual al que contenı́a el mensaje RREQ original.

3. El paquete RREP crea una ruta multicast en su camino hacia su destino. Esta ruta
permanece en estado pasivo.

4. Puede ocurrir que, en lugar de un único mensaje RREP, se reciban varios. En
ese caso el nodo receptor debe elegir el “mejor” de ellos (normalmente aquel
que necesita un menor número de saltos). Cuando este paso se ha completado,
entonces se vuelve a enviar un paquete, esta vez de tipo MACT, para activar la
ruta elegida.

5. Cualquier nodo que recibe el paquete MACT marca la ruta como activa.

Si un nodo no quiere unirse al grupo multicast, sino únicamente enviar un mensaje
a ese grupo, entonces envı́a un paquete RREQ normal. Cualquier nodo que tenga una
ruta actual hacia el grupo puede responder con un paquete RREP.

Si un nodo quiere dejar de pertenecer a un grupo multicast, entonces enviará un
mensaje MACT con la opción prune activada.

El lı́der de grupo debe enviar periódicamente paquetes GRPH que contienen el
número de grupo multicast más reciente. Este paquete lo deben recibir todos los nodos
del grupo. De esta forma, también se puede proceder a la reparación de un árbol de
distribución que se ha dividido previamente en una o más particiones. El particiona-
do de árboles de distribución puede ocurrir en casos en que algún nodo (o grupo de
nodos) se desplace a una región donde no pueda ser contactado por el nodo central u
otros nodos que pertenecen al grupo. Se puede encontrar una descripción más deta-
llada de cómo el protocolo MAODV procede en el caso de particionado del árbol en
el internet draft correspondiente [54].

Un nodo pasa a ser lı́der de un grupo multicast si, después de enviar un número
determinado de paquetes RREQ, no se recibe respuesta alguna.

Finalmente, definimos dos parámetros a los que nos referiremos en capı́tulos pos-
teriores. Por un lado, el número máximo de saltos que viaja un paquete RREQ se de-
nomina MAODV ND. Por otro lado, MAODV GHELLO es el intervalo (en segundos)
que el nodo central espera entre dos envı́os sucesivos del mensaje GRPH.

4.4. EL PROBLEMA DEL BROADCASTING EN LAS REDES MANET

En muchas situaciones, los protocolos de encaminamiento necesitan compartir in-
formación con toda la red. Por ejemplo, en el caso del intercambio periódico de las
tablas de encaminamiento o cuando se inicia un proceso de descubrimiento de una
ruta. Este proceso se denomina en inglés flooding.

La retransmisión indiscriminada de paquetes para conseguir que todos los nodos
reciban cierta información puede llevar al problema llamado broadcast storm [55]. Esto
ocurre porque algunas de las retransmisiones son redundantes y se podrı́an evitar.
Muchos autores han estudiado métodos para reducir la cantidad de retransmisiones
innecesarias. Normalmente, estos consisten en protocolos broadcast que controlan el
número de retransmisiones. Estos protocolos se pueden clasificar en dos grupos:
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Método probabilista. Cualquier nodo que recibe un paquete broadcast, lo retrans-
mite con probabilidad p. Este método es muy simple, pero no puede garantizar
que todos los nodos reciban el paquete. Blind flooding, o simplemente flooding, es
un caso especial de este método en que la probabilidad se fija a uno. En [56, 55]
se puede encontrar más información sobre este método.

Método determinista. Se garantiza una cobertura completa de la red. Para ello, ca-
da nodo usa información sobre sus vecinos. Estos métodos se pueden dividir en
varios tipos, en función del tipo de información que se comparte con los nodos
vecinos:

• Basados en información de localización. Se parte de que los nodos poseen
información sobre su localización. Gracias a esta información se puede cal-
cular si un nodo debe o no retransmitir un paquete. La información sobre
localización puede ser absoluta, por ejemplo la obtenida de un GPS, o re-
lativa respecto a los nodos vecinos, por ejemplo estimación de distancia a
un vecino por la potencia de la señal recibida y el ángulo de llegada. Para
que estos protocolos funcionen de forma correcta, se debe añadir hardware
adicional a los nodos.

• Basados en el conjunto de vecinos. Cada nodo recopila información sobre
sus vecinos. Para ello, se usan paquetes de control que se intercambian en-
tre los nodos. Esta información se usa luego para decidir si un paquete
broadcast debe ser retransmitido o no. Existen dos variantes de este método:
dominant pruning y self-pruning. En [57] se puede encontrar más informa-
ción sobre las distintas alternativas. Los nodos que retransmiten paquetes
broadcast forman un conjunto conectado dominante2. Cada nodo de la red
pertenece a este conjunto o tiene un vecino que pertenece a él. Este tipo de
protocolos se puede subdividir en dinámicos, si un nodo toma la decisión
de retransmitir un paquete en función de la información contenida en él, y
estáticos, si la decisión se toma con anterioridad a la llegada del paquete.

Finalmente, se puede aplicar una división de la red en clústeres o grupos. Dentro
de estos, existen ciertos nodos elegidos que sirven de interfaz entre distintos grupos.
Dentro de cada grupo se puede usar una de las técnicas arriba descritas.

4.4.1. Scalable Broadcasting Algorithm (SBA)

El scalable broadcasting algorithm (SBA) es un protocolo de broadcast determinista,
basado en conjunto de vecinos y dinámico. El SBA requiere que todos los nodos conozcan
a sus vecinos en un radio de dos saltos. Cuando se recibe un paquete broadcast, cada
nodo decide independientemente si debe retransmitirlo. Para ello, comprueba en su
caché los nodos vecinos y el nodo de donde se recibió el paquete. Si se determina que
retransmitir el paquete resultarı́a en que algún nodo adicional lo recibe, entonces se
retransmite. En otro caso, se descarta.

Para evitar un número excesivo de retransmisiones en un corto espacio de tiem-
po, se introduce una incertidumbre o jitter en el tiempo que transcurre desde que se

2Del inglés, connected dominating set.
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recibe el paquete hasta que se retransmite. Durante este intervalo, elegido aleatoria-
mente, si se recibe el mismo paquete broadcast desde otro nodo, se repite el procedi-
miento. Cuanto mayor es la incertidumbre, menor es la probabilidad de retransmitir
un paquete.

Los nodos comparten la información sobre sus vecinos enviando paquetes HELLO
periódicamente. Definimos este periodo como SBA HELLO (en segundos). Además,
cada paquete broadcast es retransmitido por un nodo una sola vez. Es por ello que se
dota al paquete broadcast de un número de secuencia. El número máximo de saltos que
puede viajar un paquete broadcast queda definido por el parámetro SBA ND.

4.5. BROADCAST FRENTE A MULTICAST

En función del tipo de aplicación que se desee utilizar y del tipo de escenario, pue-
de ser preferible usar un protocolo multicast o uno broadcast para enviar información a
un grupo de receptores. En [58] se presenta una comparación de un protocolo multicast
y otro broadcast mediante simulación software en un amplio conjunto de configuracio-
nes de red.

Según este estudio, los dos parámetros a tener en cuenta son la movilidad y el
tamaño relativo del grupo multicast con respecto al tamaño de la red. En redes en las
que el tamaño del grupo multicast supera el 40 % serı́a preferible usar un protocolo
broadcast para enviar información al grupo. Es decir, serı́a preferible no usar recursos
del sistema para mantener un árbol de distribución, sino enviar la información de
grupo a todos los nodos de la red. Aquellos nodos para los que la información es
relevante la procesarán, el resto la descartarán. En el caso de alta movilidad (ver [58]),
también es preferible esto último.

Este fenómeno debe estudiarse con mayor detenimiento. También se deberı́a añadir
una variable más al estudio: el tipo de aplicación que se pretende desarrollar. Algunos
tipos de aplicaciones, como la difusión de audio o vı́deo, generan una gran cantidad
de tráfico en comparación con otras, como el descubrimiento de servicios, donde los
niveles de tráfico generados son muy bajos.

4.6. DESCUBRIMIENTO DE SERVICIOS EN REDES MANET

Sólo en los últimos años se ha despertado el interés por el descubrimiento de ser-
vicios en redes MANET. Con anterioridad, se trabajó únicamente sobre redes fijas.
Obviamente, con la proliferación de dispositivos inalámbricos móviles de bajo cos-
te, se comenzó a pensar en esta posibilidad. Hoy en dı́a es un área de investigación
importante dentro del contexto de las redes ad-hoc.

Aunque no son completamente equivalentes, el descubrimiento de servicios com-
parte ciertas caracterı́sticas con el problema del encaminamiento. Por ello, las lı́neas
de investigación actuales se han centrado en dos posibilidades:

Trasladar el descubrimiento de servicios a la capa de red. Por supuesto, el uso de servi-
cios es un problema de nivel de aplicación. Por ello, este método separa el uso y
el descubrimiento de los servicios en dos módulos independientes. El uso de los
servicios se mantiene en la capa de aplicación, mientras que el descubrimiento
de los mismos se traslada a la capa de red, donde se encuentran los protocolos
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de encaminamiento. Normalmente consiste en unir descubrimiento de servicios
y encaminamiento para ası́ resolver dos problemas con un único protocolo.

Trasladar funciones de la capa de red a la capa de aplicación. La idea consiste en dejar
todo el descubrimiento de servicios a nivel de aplicación. Al mismo tiempo, se
requiere que el protocolo de descubrimiento de servicios realice algunas tareas
que normalmente corresponderı́an a un protocolo de encaminamiento.

Como ejemplo del primer tipo, Perkins et. at [59] desarrollaron un protocolo que
añade la información necesaria para realizar el descubrimiento de servicios a paque-
tes de un protocolo de encaminamiento. Esto reduce la cantidad de mensajes total
enviada a la red, mientras que une el encaminamiento y descubrimiento de servicios.
Cuando un nodo desea descubrir la localización de un servicio, se envı́a un paquete
SREQ. Con la respuesta a ese paquete se obtiene la localización del servicio al mismo
tiempo que una ruta hacia ese nodo.

De la misma forma, Cheng [60] añadió extensiones al protocolo on-demand multicast
routing protocol (ODMRP). En este caso, se puede buscar una ruta al grupo multicast y,
al mismo tiempo, localizar un servicio determinado. Tanto esta solución como la de
Perkins pueden reducir los niveles de tráfico generados, aunque se trata de optimi-
zaciones que dependen de un protocolo de encaminamiento particular. Esto puede
no ser viable en un escenario más general, donde varios tipos de MANET pueden
coexistir.

En el caso del segundo tipo, Barbeau y Kranakis [61] sugieren una serie de estra-
tegias post-query para localizar un servicio. Usan técnicas al estilo de los protocolos
broadcast, pero a nivel de aplicación. De esta forma consiguen hacer llegar las peticio-
nes de servicios a todos los nodos de la red. Esta es una forma de adaptar los protoco-
los descubrimiento tradicionales para redes fijas a las redes ad-hoc.

El diseño de la compañı́a IBM, DEAPspace [62], sigue el modelo push o proactivo.
En él, los proveedores de servicios (PS) publican sus servicios en la red periódica-
mente y no se requieren peticiones de servicio. Cada nodo mantiene una caché de los
servicios que conoce, de la misma forma que un protocolo de encaminamiento tipo
distance-vector mantiene una caché con rutas a todos los nodos. De esta forma, se dis-
tribuye periódicamente la información sobre los servicios a toda la red. El consumo
de ancho de banda es constante y podrı́a llegar a ser excesivo.

El protocolo Konark [63] sigue los modelos push y pull (proactivo y reactivo). Los
PS envı́an mensajes de publicación de servicios, mientras que los usuarios de servi-
cios (US) envı́an mensajes de petición de servicios si es necesario. Cada nodo realiza
una retransmisión inteligente de los mensajes de petición de servicios: únicamente se
retransmite la diferencia entre la información que posee un nodo y la incluida en el
mensaje.

La solución Group Based Service Discovery (GSD) [64] sigue de nuevo los mode-
los push y pull. La novedad en este caso consiste en la retransmisión selectiva de los
mensajes de petición de servicios. Los nodos que reciben un mensaje de este tipo, lo
retransmiten basándose en información relativa al grupo al que pertenece el servicio.
Los grupos se organizan siguiendo una ontologı́a, lo que permite tomar decisiones
complejas basadas en la pertenencia de un servicio a uno u otro grupo. De esta for-
ma se unen la descripción y el descubrimiento de servicios para intentar minimizar
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el tráfico en la red. La reducción de retransmisiones tiene un coste: se necesita man-
tener una estructura estática (la ontologı́a) de tipos de servicios y grupos a los que
pertenecen.

Otro punto a tener en cuenta es la arquitectura de los protocolos de descubrimiento
de servicios para redes MANET. Siempre se ha supuesto que una arquitectura total-
mente distribuida era la más apropiada para este tipo de redes. De hecho, todos los
protocolos presentados en esta sección pertenecen a esta categorı́a. De todas formas,
la arquitectura hı́brida [65, 21] es una alternativa que puede ser interesante en el caso
de que uno de los nodos pertenezca a los dominios inalámbrico y cableado. En este
caso, podrı́a servir de gateway entre ambos tipos de redes. Aun ası́, los resultados pre-
sentados en [66] muestran que, en combinación con un protocolo de encaminamiento
proactivo, la arquitectura distribuida obtiene mejores resultados que la hı́brida.





5

EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA UPNP EN

REDES MANET

Una evaluación en el mundo real de un protocolo de descubrimiento de servicios
para una red MANET requiere una gran cantidad de recursos. Incluso si estos recur-
sos estuvieran a nuestro alcance, la cantidad pruebas que se necesitan realizar para
obtener una aproximación de la realidad es prohibitiva. Por ello, en este capı́tulo usa-
mos una herramienta de simulación de red para explorar las caracterı́sticas de uno
de estos protocolos. En particular, se trata del protocolo SSDP que forma parte de la
arquitectura UPnP. El simulador de red ns-2 va a ser modificado para permitir una
simulación más fiel a la realidad. El resultado de las simulaciones servirá para ex-
traer conclusiones útiles que nos permitirán comprender el comportamiento de este
tipo de protocolos en redes MANET. Además, las mismas nos permitirán mejorar la
arquitectura UPnP para adaptarla a este tipo de redes.

5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El capı́tulo anterior finalizó con una discusión acerca del descubrimiento de ser-
vicios en redes MANET. En este caso, nuestro objetivo es analizar un protocolo ya
existente dentro de una solución comercial de descubrimiento de servicios. El com-
portamiento del protocolo se estudiará en detalle mediante su simulación y posterior
análisis de los resultados.

Este proyecto trata sobre arquitecturas de descubrimiento en general, pero sobre
UPnP en particular. Como ya comentamos en la sección 1.2, la arquitectura UPnP tie-
ne algunas debilidades. Entre ellas podemos destacar problemas de escalabilidad y
de seguridad. Hasta la fecha no se habı́a realizado una evaluación de UPnP en redes
MANET. En la sección 3.5.2 se mostró cómo el protocolo de descubrimiento de servi-
cios SSDP depende de una infraestructura multicast para poder hacer llegar mensajes
de publicación y búsqueda de servicios a todos los nodos. Las técnicas de multicast
tienen la ventaja de asegurar que los mensajes siempre son recibidos (al menos teóri-
camente) por todos los nodos que estén interesados. Además se asegura que el número
de retransmisiones es óptimo, de acuerdo con algún criterio preestablecido. Pero este
ahorro de tráfico en la capa de aplicación, puede conllevar un desperdicio de recursos.
La razón es el alto número de mensajes de control que se necesitan para mantener un
árbol o malla de distribución multicast. En las redes fijas, no existe este problema, ya
que no existen normalmente limitaciones de ancho de banda o vida de las baterı́as
de los dispositivos. Por el contrario, como ya se explicó en la sección 4.5, las redes
MANET experimentan frecuentemente cambios en su topologı́a, por lo que una al-
ternativa basada en protocolo broadcast podrı́a ser más eficiente tanto en términos de
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ancho de banda utilizado como de consumo de baterı́a, que es uno de los parámetros
fundamentales en este tipo de redes.

Para encontrar la mejor solución posible a este problema, ponemos en marcha si-
mulaciones de red para evaluar el protocolo SSDP en un gran número de escenarios
MANET. Se emplean dos protocolos de encaminamiento unicast (DSDV y AODV) y
tres técnicas diferentes para enviar información a un grupo de receptores (blind floo-
ding, SBA y MAODV). Comenzamos con una versión simplificada de SSDP para, pos-
teriormente, añadirle todas sus funciones. Esto nos permite evaluar cada función por
separado y en conjunto.

Para hacer la simulación más simple, se considera una red MANET donde todos
los nodos posean el mismo tipo de interfaz radio. La elección del tipo de tecnologı́a
viene condicionada por los siguientes factores. En primer lugar, ya que UPnP es una
tecnologı́a basada en IP, el tipo seleccionado debe poder combinarse con este tipo de
redes. En segundo lugar, el simulador de red empleado debe proveer un modelo del
tipo de radio seleccionado. En tercer lugar, y más importante, la tecnologı́a radio se-
leccionada debe permitir la creación de redes MANET multi-hop, cosa que no siempre
se cumple.

La primera condición la cumplen la mayorı́a de las tecnologı́as, puesto que el con-
junto de protocolos TCP/IP fue diseñado precisamente para interconexión de redes.
Por ello, cualquier tecnologı́a radio podrı́a teóricamente adaptarse a estos protocolos.

La segunda condición depende del simulador de red elegido. En este proyecto,
usaremos el simulador Network Simulator (ns-2) [67]. Éste es un simulador de red de
código abierto y permite añadir funcionalidad mediante la programación de módulos
adicionales. En la próxima sección se discutirá con más detalle este simulador.

Sólo algunos interfaces radio pueden cumplir la última condición. Entre ellos se
encuentran los interfaces radio dedicados a redes LAN o PAN. Actualmente encontra-
mos estándares como ZigBee [68], Bluetooth [27] y IEEE 802.11a/b/g [42] que proveen
la posibilidad de formar redes MANET. De entre ellos, por su popularidad y excelente
modelo de simulación en ns-2, asumiremos interfaces del tipo IEEE 802.11b.

5.2. EL SIMULADOR NS-2: MODIFICACIONES REALIZADAS

La herramienta de simulación para este proyecto es el Network Simulator (ns-2).
Desarrollado originalmente como una versión del REAL network simulator en el año
1989, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los simuladores de red más em-
pleados. Posteriormente, la agencia DARPA ha contribuido a su desarrollo como par-
te del proyecto VINT, que contó con la colaboración de un gran número de cen-
tros de investigación de Estados Unidos. Entre ellos destacan el Lawrence Berkeley
National Laboratory (LBL), el Xerox Palo Alto Research Center (PARC), la University of
California at Berkeley (UCB), y el University of Southern California Information Sciences
Institute (USC/ISI). Hoy en dı́a, su desarrollo todavı́a depende de la agencia DARPA
y de la National Science Foundation (NSF). De todas formas, debido a que su código es
abierto, gran cantidad de investigadores de todo el mundo también han contribuido a
su desarrollo.

En términos técnicos, el simulador ns-2 es un simulador basado en eventos discre-
tos, cuyo código fuente se basa en un paradigma orientado a objetos. Este código se
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puede conseguir de forma gratuita de la página web oficial del proyecto VINT [67].
En el momento en se realizó el estudio preliminar a las simulaciones, la última ver-
sión disponible era la 2.27. Ésta es la que se usará en las simulaciones a lo largo del
documento.

Ns-2 está escrito en el lenguaje de programación C++, pero posee una interfaz de
configuración basada en el lenguaje de scripting Object Tool Command Language (OTcl).
Esto permite, por un lado, programar las partes del código que más frecuentemente
se van a usar y que requieren una mayor velocidad de proceso en C++, mientras que
las partes que se ejecutan una sola vez por cada simulación y que normalmente sirven
para configurarla se programan en forma de script OTcl.

5.2.1. La estructura mobilenode

En las versiones iniciales de ns-2 sólo podı́an simularse redes fijas cableadas. Nor-
malmente, las redes fijas usan tecnologı́as para la transmisión de datos bastante fia-
bles (fibra óptica, coaxial, etc.) y sus modelos de simulación son bastante simples. La
simulación de redes inalámbricas no se incluyó en las primeras versiones del simu-
lador debido a su complejidad. Esto motivo a la Carnegie Mellon University (CMU) de
Pittsburgh a desarrollar unas extensiones inalámbricas para el simulador. Durante el
proyecto Rice Monarch de la CMU se desarrollaron estas extensiones que permitı́an la
simulación de redes inalámbricas ad-hoc multi-hop.

Entre otros logros, la CMU extendió la estructura básica de un nodo en ns-2. Ésta
se bautizó como estructura mobilenode.

Una topologı́a de red cableada en ns-2 se compone de objetos tipo node. Estos
nodos se comunican unos con los otros a través de objetos tipo link. De esta forma,
sólo se permitı́an enlaces punto-a-punto bidireccionales.

Una topologı́a de red inalámbrica se compone de objetos mobilenode. Los objetos
de tipo link se sustituyen en este caso por el objeto channel. Además, a la estructura de
un objeto node se le añaden una serie de objetos que permiten realizar simulaciones
más realistas (ver figura 5.1). Entre estos encontramos la capa de enlace (LL), una cola
de interfaz (IFq), la capa de control de acceso al medio (MAC) y la capa fı́sica (NetIF).

A continuación, comentamos cada uno de ellos en detalle:

Channel Se encarga de recibir objetos de tipo packet1, que son los encargados de trans-
portar información entre los nodos2. Los nodos luego deciden si esta informa-
ción es relevante o no.

NetIF Esta entidad representa el interfaz fı́sico de un nodo inalámbrico. Como tal, cal-
cula la potencia con que se recibe cada paquete y decide si debe ser procesado. El
modelo intenta aproximar el interfaz radio Lucent WaveLan direct sequence spread
spectrum (DSSS)3. El método de cálculo de la potencia de señal recibida consiste
en la aplicación de un modelo de propagación a cierta información contenida en el
paquete (por ejemplo, la posición del nodo que envió el paquete). Existen varios
modelos de propagación ya implementados, como son el modelo de espacio libre,

1Una instancia de un objeto packet será llamado paquete.
2Una instancia de un objeto mobilenode será llamado nodo.
3Lucent WaveLan es una tarjeta inalámbrica PCMCIA que sigue el estándar IEEE 802.11b, también

conocida como Orinoco.
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FIGURA 5.1: La estructura mobilenode. Se puede observar que la estructura mobilenode
es una extensión de la estructura node original.
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el modelo de tierra plana y los modelos de desvanecimiento lento o shadowing. Estos
modelos de propagación pueden tener en cuenta el tipo de antena, por ejemplo.
Adicionalmente, el objeto NetIF tiene también la responsabilidad de pasar los
paquetes de la capa MAC (objeto MAC) al canal (objeto Channel) y viceversa.

MAC Esta entidad simula la capa de control de acceso al medio tal y como se deta-
lla en el estándar IEE 802.11b. Únicamente están implementadas las funciones
referentes a la distributed coordination function (DCF). La DCF permite que múlti-
ples estaciones IEEE 802.11b puedan comunicarse sin necesidad de un control
central. Es por esto que este sistema puede ser usado tanto en redes con infraes-
tructura como en redes ad-hoc.

IFq Esta entidad simula una cola de prioridad, similar a la que se encuentra en las
tarjetas de red. Ésta da prioridad a los mensajes de control de encaminamiento.
Recibe paquetes del objeto LL y los pasa al objeto MAC.

LL Este objeto es el responsable de simular todos los protocolos de la capa de enlace.
Está conectado con el módulo ARP que implementa el protocolo encargado de
transformar direcciones IP a direcciones hardware o MAC. El objeto LL recibe pa-
quetes directamente de un objeto de tipo RTAgent (agente de encaminamiento).

RTAgent El protocolo de encaminamiento corre a cargo de este objeto, que se en-
cuentra directamente sobre la capa de enlace. Este objeto se conoce comúnmente
como agente de encaminamiento4. El objeto RTAgent puede recibir un paquete
por dos razones distintas: primero, cuando un nodo envı́a cualquier paquete a
la red; segundo, cuando un nodo recibe un paquete cuya dirección IP de destino
no es la suya propia o cuyo puerto de destino es el número 255.

NODE Representa la estructura original de un nodo en ns-2. Ésta contiene un punto
de entrada (entry point), un clasificador de direcciones de red (address classifier)
y un clasificador de puertos (port classifier). Los paquetes que llegan al objeto
NODO lo hacen desde el objeto LL. El primero analiza y los envı́a al agente
apropiado.

Src/Sink Representa una fuente o sumidero de información. Se implementan como
agentes y pueden ser desde protocolos de transporte (agente UDP, agente TCP,
etc.) a aplicaciones (agente Telnet, agente FTP, etc.).

5.2.2. Mejoras realizadas al modelo de red inalámbrica

Las extensiones implementadas por la CMU sólo permiten simular el canal ina-
lámbrico de forma muy sencilla. Como mucho, sólo se consideran efectos de desvane-
cimiento lento. En un entorno de red inalámbrica de casa o pequeña oficina, se deben
considerar otros aspectos derivados de la propagación multicamino. En estos casos,
los modelos de espacio libre o tierra plana no dan resultados fiables. Es necesario,
pues, tener en cuenta efectos de segundo orden en nuestras simulaciones.

4En el simulador ns-2 los agentes son entidades que consumen o generan paquetes. Se suelen usar
en la implementación de protocolos a varios niveles, tanto de red, como de transporte o aplicación.
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Uno de los objetivos de este trabajo es usar un entorno de simulación realista,
en la medida de las posibilidades. Por ello se ha mejorado el simulador ns-2 con las
extensiones desarrolladas por Wellens et al. [69], las cuales permiten usar modelos de
propagación más realistas en nuestras simulaciones.

Estas extensiones no sólo permiten usar modelos de propagación adicionales, sino
que también pueden añadirse modelos que simulan errores en los datos (modelos de
error). Además, introducen un mecanismo más realista para el calculo de la interfe-
rencia.

El modelo de propagación calcula la atenuación de la señal. Después, se aplican los
modelos de error y se calcula la interferencia. Para nuestras simulaciones, elegiremos
el modelo CombinedGamma [70], el cual se basa en medidas hechas con hardware 802.11
real.

Se usarán dos modelos de error distintos: el de errores independientes (modelo de
Bernouilli) y el modelo Gilbert-Elliot [71, 72]. El primero define una tasa de error de
trama (FER) y se basa en errores independientes. El proceso resultante es sin memo-
ria. El segundo se basa en una cadena de Markov de dos estados, por lo que puede
reproducir el fenómeno de las ráfagas de error.

La combinación del modelo de propagación junto con el modelo de error da un
rango radio medio de aproximadamente 30 m [69].

5.2.3. La nueva estructura mobilenode

La implementación más reciente de ns-2 (versión 2.27) incluye varios protocolos
de encaminamiento ad-hoc unicast. La mayorı́a son de tipo reactivo (AODV, TORA y
DSR) y uno de ellos proactivo (DSDV). En principio, no existe soporte para protocolos
de encaminamiento multicast o broadcast en ns-2.

Como ya hemos comentado en alguna ocasión, el protocolo de descubrimiento de
servicios SSDP depende de una infraestructura multicast para difundir algunos de los
mensajes a toda la red. En una red ad-hoc, todos los nodos hacen funciones de enca-
minamiento, con lo que todos ellos deben entender un protocolo de encaminamiento
multicast común5. Por ello, necesitamos extender el simulador para permitir el correcto
funcionamiento de SSDP.

En el capı́tulo anterior se explicó el compromiso existente entre la elección de un
protocolo de encaminamiento multicast y uno broadcast. El tipo de aplicación, ası́ como
algunos parámetros relacionados con la topologı́a, influyen en esta decisión.

Nuestro objetivo es comprobar el comportamiento del protocolo SSDP cuando se
combina con distintos protocolos de encaminamiento.

Se usarán dos protocolos de encaminamiento unicast: DSDV (ver sección 4.2.1) y
AODV (ver sección 4.2.2). Al realizar las simulaciones con un protocolo de encamina-
miento proactivo y otro reactivo, se consigue un compromiso entre diversidad en los
resultados y número necesario de simulaciones.

Aunque el uso de multicast se considera obligatorio en los documentos que especi-
fican el protocolo SSDP, se usarán tres alternativas diferentes para difundir mensajes a
la red: un protocolo multicast (MAODV, ver sección 4.3.1), un protocolo broadcast sim-
ple (blind flooding, ver sección 4.4) y un protocolo broadcast más elaborado (SBA, ver

5O, en su defecto, un protocolo que permita difundir mensajes a todos los nodos interesados, por
ejemplo, un protocolo broadcast.
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sección 4.4.1). Tanto el protocolo MAODV como el SBA han sido implementados por
investigadores de la Universidad de Carleton (Canada), y pueden consultarse en [73].
El código se escribió originalmente para la versión 2.26 del simulador, pero ha sido
actualizado para la versión 2.27.

El primer problema que encontramos cuando intentamos combinar protocolos de
encaminamiento unicast y multicast (o broadcast) en el simulador de red es la obliga-
ción de implementar ambos como un único agente. La estructura mobilenode actual no
permite dividir la implementación de ambos en dos agentes independientes.

Como nuestro objetivo es realizar todas las combinaciones posibles de los protoco-
los anteriormente mostrados, serı́a bastante beneficioso poder implementarlos todos
como agentes independientes que pudieran combinarse fácilmente en la estructura
mobilenode. Ası́, los protocolos de encaminamiento unicast, implementados como un
agente independiente, se harı́an cargo de los mensajes de control de encaminamiento
unicast; mientras que los protocolos de encaminamiento multicast (o broadcast), tam-
bién implementados como un agente independiente, se harı́an cargo de los mensajes
de control de encaminamiento multicast (o broadcast). Cada agente tendrı́a sus propios
mensajes de control, caracterizados por un número de puerto único. El resto de los
mensajes se enviarı́an al agente unicast o multicast (o broadcast) en función del tipo de
dirección IP de destino.

Para permitir el tipo de simulaciones comentado, se ha modificado la estructura
mobilenode de la versión 2.27 del simulador ns-2. La nueva estructura mobilenode puede
observarse en la figura 5.2. La diferencia radica en que se permiten implementaciones
separadas de los protocolos unicast y multicast de encaminamiento. Para ello, se han
realizado mı́nimas modificaciones en el código del simulador. Como se puede ver en
la figura 5.2, la nueva estructura divide el objeto RTAgent en dos, que se denominan
MCAST RTAgent y UCAST RTAgent. Estos representan los agentes de encaminamiento
multicast y unicast respectivamente. Se añade una nueva variable (mragent port ) que
identifica el puerto a donde van dirigidos los paquetes de control del protocolo de en-
caminamiento multicast (o broadcast). La variable rtagent port realiza la misma función
en el caso del protocolo unicast. Ambos números de puerto deben ser configurados en
el clasificador de puertos. Otra adición importante es la variable ucast , que es un pun-
tero dirigido al agente de encaminamiento unicast desde su equivalente multicast.

El funcionamiento general de esta estructura es el que sigue. Cuando el objeto
NODE recibe un paquete del objeto LL, éste pasa primero por el clasificador de direc-
ciones. Si el paquete recibido no va dirigido a la dirección IP local o a la de broadcast,
entonces se envı́a al objeto al que apunta la variable default target . En este caso, es-
te objeto se trata del agente de encaminamiento multicast. Este agente, por su parte,
envı́a el paquete al agente unicast si el paquete va dirigido a una dirección IP unicast.
En otro caso, el paquete es procesado por el agente multicast. Ambos agentes, después
de procesar el paquete, pueden retransmitirlo a la red o descartarlo.

Para implementar esta nueva versión de la estructura mobilenode, sólo se necesitan
ligeros cambios a los archivos ns-lib.tcl y ns-mobilenode.tcl. Estos se pueden encontrar
en los directorios ns-2.27/tcl/lib del código fuente de la implementación de ns-2, ver-
sión 2.27. Además, se han de realizar pequeñas modificaciones a las implementaciones
de los protocolos de encaminamiento unicast y multicast. El resto de tareas de configu-
ración se puede realizar cómodamente mediante un script OTcl.

Los protocolos de encaminamiento unicast que pueden usarse con esta nueva con-
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FIGURA 5.2: La nueva estructura mobilenode permite que los protocolos de encamina-
miento unicast y multicast puedan ser implementados independientemente.
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figuración son el AODV, DSDV y TORA. DSR, por su parte, no puede usarse aquı́ de-
bido a que necesita una estructura de nodo distinta, denominada SRNode [67]. Un caso
especial es el protocolo MAODV que, debido a que incorpora los protocolos unicast y
multicast en un mismo agente, no necesita usar esta nueva estructura.

5.2.4. Simple Service Discovery Protocol (SSDP)

En esta sección trataremos los detalles de la implementación del protocolo SSDP.
Toda la estructura sobre la que descansará ya ha sido explicada en la sección anterior.
Como únicamente vamos a simular el descubrimiento de servicios, otros aspectos,
como el direccionamiento, resolución de nombres o interacción entre usuario y pro-
veedor serán obviados.

5.2.4.1. Implementación

Como se comentó anteriormente, los protocolos se suelen implementar en ns-2
como agentes. Cada agente debe ser declarado como una clase derivada de la clase
Agent y heredará los métodos que sirven para enviar y recibir paquetes. De esta forma
se implementan los protocolos de encaminamiento o de transporte como AODV o
UDP. Esto tiene sentido para protocolos que, en un sistema real, se localizarı́an en el
núcleo o kernel de un sistema operativo. Al programar a este nivel, se tiene la ventaja
de controlar con mayor precisión los contenidos de cada uno de los paquetes que se
envı́an o reciben. Para ello, se ha de declarar una nueva estructura Packet para cada
protocolo implementado (ver el manual de ns-2 [67]). Pero puede ocurrir que, para
ciertos protocolos, no sea necesario un nivel de acceso tan detallado a los paquetes.

Afortunadamente, ns-2 incluye una abstracción más adecuada para implementar
aplicaciones. Ésta consiste en la clase Application (ver figura 5.3). El resto de clases de-
rivadas de ésta pueden enviar o recibir mensajes a/de un agente que se configura al
comienzo de la simulación. Los agentes, a su vez, empaquetan estos mensajes en pa-
quetes y los envı́an a la red. En este caso, los mensajes no pertenecen a la clase Packet,
sino que son una clase derivada de la AppData. Se puede incluir una instancia de esta
clase en cada paquete (esto se representa como una relación uno a uno en el diagra-
ma UML). Como el creador de la aplicación puede definir libremente los contenidos
de esta clase, puede usarse para almacenar cualquier tipo de información y ser trans-
portada dentro de un paquete. La aplicación de destino recibirá posteriormente una
instancia de esta clase y podrá leer sus contenidos.

Abstracciones Se necesita simplificar de algún modo la realidad para poder llevar
a cabo la implementación del protocolo. Por un lado, las direcciones IP se configuran
estáticamente al comienzo de la simulación en un script OTcl. Además, sólo se consi-
derarán tipos de servicio, y no tipos de dispositivo y servicio como se define en UPnP.
Debido a esto, sólo se permitirá un tipo de búsqueda (ver la tabla 3.1). Esto no afec-
tará a los resultados, ya que es un aspecto relacionado con la descripción más que con
el descubrimiento de servicios. Los tipos de servicio se representarán mediante núme-
ros enteros, en lugar de como identificadores UUID (ver sección 3.3). Lo mismo ocurre
con las uniform resource identifier (URI)6, lo que no afecta a los resultados. Finalmen-

6URI es el nombre genérico que se refiere a una URL o una URN.
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+Event()

Event

+Packet()
+userdata() : AppData*
+setdata(in d : AppData*)

-data_ : AppData*

Packet

+Process()
#command()

#target_ : Process*

Process

+Application()
#command()
+process_data(in size : int, in data : AppData*)

#agent_ : Agent*

Application

+AppData()

AppData

1

1

FIGURA 5.3: Clases definidas en el simulador ns-2 que permiten implementar aplica-
ciones.

te, en esta implementación, un nodo podrá actuar bien como proveedor de servicios
(PS) o como usuario de servicios (US), pero no como ambos al mismo tiempo.

Diagrama de clase Las nuevas clases que se han añadido al simulador se pueden
observar en la figura 5.4. Aquı́ sólo se muestran las nuevas clases y sus clases base.
No se muestran todos los métodos y atributos, sólo aquellos relevantes para entender
su funcionamiento. Se define la clase SSDPdata como contenedor de mensajes SSDP.
Se proveen métodos que permiten acceder a cualquier campo de estos mensajes. La
clase SSDPprovider representa un PS y la clase SSDPuser un US. Ésta última depende
de la funcionalidad ofrecida por las clase s cacheClass y st cacheClass para almacenar
la información sobre los servicios que se ofrecen en la red. Se usan cuatro tipos de
temporizadores. Estos se han de definir como una clase derivada de TimerHandler. El
método expire() se emplea para ejecutar cualquier acción después de que la cuenta de
un temporizador haya llegado a su fin. Se puede diseñar individualmente para cada
temporizador. Los mensajes definidos por la clase SSDPdata se pueden enviar usando
el método send() de las clases SSDPprovider y SSDPuser. Cuando se recibe un mensaje,
se llama el método process data y este se encarga realizar todo el procesado que sea
necesario.

Funcionamiento El núcleo del protocolo se encuentra en las clases SSDPprovider y
SSDPuser. Un nodo que tiene un objeto del tipo SSDPprovider es un PS, mientras que
otro que tiene un objeto del tipo SSDPuser es un US.

Configuración Antes de que pueda comenzar la simulación, es necesario confi-
gurar los nodos que van a participar en ella. En primer lugar, se debe definir un rol
para cada nodo, ya sea US o PS. En el caso de un US, los pasos necesarios se describen
el la figura 5.5. Se trata de un extracto de un script OTcl. Las lı́neas 02 y 03 se encargan
de crear un agente UDP y de asignar el puerto $val(UcastSSDP), que se puede escoger
aleatoriamente. Las siguientes dos lı́neas crean una instancia de la clase SSDPuser y
la vinculan al agente UDP recientemente creado. Estos pasos se repiten para todos los
US que sea necesario crear (inidicado por la variable $sim(cli)). Lo mismo ocurre para
todos los PS, pero en este caso se deben configurar parámetros adicionales. Estos son
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+Application()
#command(in argc, in argv)
+process_data(in size : int, in data : AppData*)

#agent_ : Agent*

Application

+AppData()

AppData

+SSDPuser()
+send(in size : int, in msg : SSDPData*)
+process_data(in size : int, in data : AppData*)
+ssdp_discover(in uid : int, in st : int, in usn : int)
#command(in argc, in argv)
-conformsg(in ...) : SSDPData*
-ssdp_alive(in ...)
-ssdp_byebye(in ...)
-ssdp_disc_res(in ...)

-s_cache : s_cacheClass*
-st_cache : st_cacheClass*
-packet_id : unsigned int

SSDPuser

+SSDPdata()
+uid() : int
+st() : int
+loc() : int
+usn() : int
+exp() : int
+msize() : int
+host() : int
+msgtype() : ssdp_t
+date() : double
+mx() : double

SSDPData

+SSDPprovider()
+send(in size : int, in msg : SSDPData*, in ipaddr : int)
+process_data(in size : int, in data : AppData*)
#command(in argc, in argv)
-conformsg(in ...) : SSDPData*

-aliveTMR : SSDPaliveTimer*
-responseTMR : SSDPresponseTimer*
-myst : int
-mylocation : int
-mylocation
-myexpiry : int
-lastuid : unsigned int

SSDPprovider

+TimerHandler()

TimerHandler

+s_cacheTimer()
+expire()

s_cacheTimer

+st_cacheTimer()
+expire()

st_cacheTimer

+SSDPaliveTimer()
+expire()

SSDPaliveTimer

+SSDPresponseTimer()
+expire()

SSDPresponseTimer

+s_cacheClass()
+hit() : int
+whereis() : int
+location() : int
+update()
+del()

s_cacheClass
+s_cacheClass()
+hit() : int
+add()
+del()
+increment()
+trials() : int
+sent_at() : double
+reset() : double

st_cacheClass

1

1
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1
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FIGURA 5.4: Clases que implementan el protocolo SSDP y sus clases base.

01 for {set i 0} {$i < $sim(cli) } {incr i} {
02 set udp ($i) [new Agent/UDP]
03 $node ($i) attach $udp ($i) $val(UcastSSDP)
04 set ssdpu ($i) [new Application/SSDPuser]
05 $ssdpu ($i) attach-agent $udp ($i)
06 }

FIGURA 5.5: Extracto del script de configuración OTcl principal, donde se ajustan los
parámetros referentes a un usuario de servicios.

el tipo de servicio (sólo un tipo de servicio por nodo), un nombre único para el servi-
cio y su localización (dirección IP del nodo que lo ofrece). Esto se hace llamando a la
función OTcl denominada set-service (ver figura 5.6). La variable $ssdpp ($i) representa
un PS. El resto de variables, definidas por los identificadores $st, $loc, $usn y $expiry,
representan el tipo de servicio, la localización, el nombre único para el servicio y el
periodo de validez del mismo. El periodo de validez se incluye en el campo CACHE-
CONTROL de los mensajes ssdp:alive y ssdp:response como se explicó en la sección 3.5.2.
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01 $ssdpp ($i) set-service $st $loc $usn $expiry

FIGURA 5.6: Extracto del script de configuración OTcl principal, donde se ajustan los
parámetros referentes a un proveedor de servicios.

SSDPprovider Después de leer los scripts de configuración, el simulador comien-
za su ejecución. Al comienzo de la misma, cada PS envı́a un mensaje ssdp:alive para
publicar sus servicios en la red. Este mensaje se envı́a a una dirección multicast y a un
puerto conocidos por todos los nodos. Estos mensajes de publicación de servicios se
retransmiten periódicamente (cada SSDP ALIVE segundos). Durante la simulación, si
un PS recibe un mensaje, entonces se comprueba si se trata del tipo ssdp:discover. Esto
indica que un US está buscando un tipo particular de servicio. Si el PS en cuestión
ofrece este servicio (almacenado en la variable SSDPprovider::myst), entonces se envı́a
una respuesta (mensaje ssdp:response) al nodo que generó la petición. Esto se realiza un
intervalo de tiempo después de recibir la petición. Este intervalo de tiempo aleatorio o
jitter se toma de una variable aleatoria uniforme definida entre [0, MX] segundos. La
variable MX corresponde al campo del mismo nombre de los mensajes ssdp:discover,
tal y como se describe en la sección 3.5.2.

SSDPuser Su modo de operación es bastante simple. La aplicación espera hasta
que ocurre una de las siguientes cosas:

Se recibe un mensaje del propio simulador. Esto significa que se ha llamado la
función discover dentro del script de configuración. Esto genera una petición
de un tipo de servicio determinado. Por ello, se genera y envı́a un mensaje
ssdp:discover a la dirección multicast y puerto predeterminados.

Se recibe un mensaje SSDP de la red. La acción a tomar depende del tipo de
mensaje:

• ssdp:alive: se actualiza la caché de servicios (SSDPuser::s cache).

• ssdp:byebye: se actualiza la caché de servicios (SSDPuser::s cache).

• ssdp:discover: No ocurre nada y se descarta el mensaje.

• ssdp:response: Si previamente estábamos buscando el servicio que anuncia
el mensaje, entonces se actualiza la caché de servicios (SSDPuser::s cache).

Termina el periodo de validez de un mensaje ssdp:alive o ssdp:response. Se elimina
la información de ese servicio de la caché (SSDPuser::s cache).

5.2.4.2. Otras consideraciones

Algunas de las caracterı́sticas de esta implementación son configurables. En la ta-
bla 5.1 se pueden ver todas las variables que es posible modificar, ya sea vı́a recompi-
lación del código fuente C++, o vı́a modificación del script de configuración OTcl.
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Nombre del parámetro Significado Tipo
MESSAGE SIZE Tamaño predefinido de todos los mensajes SSDP C++
MX Incertidumbre temporal en el envı́o de una respuesta C++
SEND ALIVE Permite desactivar el envı́o de mensajes ssdp:alive C++
STARTUP DELAY Retardo inicial antes del primer mensaje ssdp:alive (s) C++
SSDP ALIVE Periodo de envı́o de mensajes ssdp:alive (s) C++
MY EXPIRY Periodo de validez de mensajes ssdp:alive y ssdp:response (s) C++
MAX RTX Número máximo de retransmisiones de mensajes ssdp:discover C++
RTX TIME Intervalo entre retransmisiones (s) C++
LENGTH S CACHE Tamaño de la caché de servicios (SSDPuser::s cache) C++
LENGTH ST CACHE Tamaño de la caché de tipos de servicio (SSDPuser::st cache) C++
st Tipo de servicio ofrecido por un PS OTcl
location Localización de un servicio (dirección IP) OTcl
usn Nombre único para un servicio OTcl
expiry Periodo de validez de mensajes ssdp:alive y ssdp:response (s) OTcl

TABLA 5.1: Parámetros configurables de la implementación del SSDP.

5.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN

Toda simulación es la imitación de un sistema real. Para esta simulación, ya hemos
elegido una herramienta adecuada y se ha descrito la implementación del protocolo
objeto de nuestro estudio. De todas formas, siempre existe un compromiso entre la
precisión de los resultados (el grado de parecido con la realidad) y la complejidad
de la simulación. Por tanto, la precisión del resultado viene determinada en cierto
grado por el coste computacional de la simulación. Por otro lado, la elección de las
abstracciones y simplificaciones adecuadas puede reducir el coste computacional sin
comprometer la precisión de los resultados.

En las próximas secciones se van a comentar las abstracciones o simplificaciones
que se han aplicado en nuestro estudio. Se intenta, por tanto, obtener un resultado lo
más realista posible sin un coste computacional elevado. Además, se definen un grupo
de métricas que nos permiten evaluar convenientemente los resultados obtenidos.

5.3.1. Abstracciones

Al realizar una primera lista de parámetros que podrı́an ser relevantes para nues-
tras simulaciones, encontramos que su número es bastante elevado y difı́cil de tratar si
no se dividen en grupos. La división realizada comprende dos conjuntos de paráme-
tros: aquellos parámetros relacionados con la topologı́a de la red y aquellos relaciona-
dos con la aplicación de descubrimiento de servicios.

5.3.1.1. Topologı́a

Se define un escenario que contiene una serie de nodos inalámbricos dotados del
interfaz IEEE 802.11b y esparcidos en un área cuadrada bidimensional. La combina-
ción de número de nodos (N) y longitud del lado del cuadrado (x, y) definen la densidad
de nodos (número de nodos por unidad de área). Dado que la densidad afecta clara-
mente a nuestros resultados, esta ha de tenerse en cuenta.
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El siguiente paso es definir un modelo de movilidad para los nodos. Debido a su sim-
plicidad y a que produce resultados bastante genéricos, se elegirá el modelo random
waypoint (RWP). La mayorı́a de la comunidad cientı́fica usa actualmente este modelo
para simulaciones de redes ad-hoc, aunque es importante tener en cuenta la existen-
cia de imperfecciones en él. En particular, el problema de la velocidad media de los
nodos decreciente [74] y el que hace que la densidad de nodos sea mayor en el centro
del área de simulación que en los extremos [75]. Para paliar el primer problema, se fija
una velocidad mı́nima (min) razonable, una velocidad máxima (max) y una pausa (P).

El tiempo de duración de la simulación debe ser ajustado correctamente. Para ello,
se deben tener en cuenta la velocidad mı́nima de los nodos y el tiempo de pausa.
El tiempo debe ser lo suficientemente largo como para que un nodo desplazándose
a la velocidad mı́nima pueda recorrer un número mı́nimo de veces la diagonal del
cuadrado definido como escenario.

5.3.1.2. Aplicación

Según el documento que define la arquitectura UPnP, cada nodo donde se ejecuta
el protocolo SSDP pertenece a un grupo multicast común. Esto permite enviar informa-
ción de forma selectiva a los nodos que desean recibirla, o sea, aquellos que participan
en el descubrimiento de servicios. El uso de un protocolo multicast no es la única for-
ma de enviar información a un grupo de nodos. También pueden usarse alternativas
basadas en protocolo broadcast.

Como ya se ha comentado en la sección 4.5, para realizar una comparación jus-
ta entre técnicas multicast y técnicas broadcast debemos considerar nodos que forman
parte de la red, pero que no pertenecen al grupo multicast o, dicho de otra forma, que
no están interesados en recibir la información que se envı́a al grupo. Por estar razón
debemos distinguir entre nodos pasivos, o aquellos que no están interesados en el des-
cubrimiento de servicios, y nodos activos, aquellos que ejecutan el protocolo SSDP. La
elección del ratio nodos pasivos–nodos activos (APR) también se tendrá en cuenta.

Los nodos activos se dividen ahora en dos grupos: usuario de servicios (US), que
usan los servicios, y proveedor de servicios (PS), que los ofrecen. El ratio US–PS (UPR) es
también un factor a tener en cuenta en nuestras simulaciones.

Como ya se explicó al hablar de la implementación del protocolo SSDP, los PS úni-
camente pueden ofrecer un tipo de servicio. Esto no debe afectar a los resultados en
gran medida, ya que el parámetro que sı́ debe tenerse en cuenta es la probabilidad de
que un PS ofrezca un tipo determinado de servicio. Esto se puede ajustar controlan-
do la distribución de los tipos de servicio en los PS. Únicamente consideraremos la
distribución uniforme, es decir, aquella en la que existe el mismo número de PS para
cada tipo de servicio. El número de tipos de servicio distintos presentes en la red se
controla mediante el parámetro k.

El último parámetro importante que debemos comentar es el tráfico generado por
un US, es decir, el número de peticiones de servicio y su contenido (el tipo de servicio
demandado). Se adopta la siguiente solución: se fija el número de peticiones realizadas
durante el total del tiempo de simulación (M) y después se distribuye uniformemente
entre todos los US. Con esta configuración, cada US realizará durante el periodo de
simulación el mismo número de peticiones de búsqueda de servicios. Ahora es nece-
sario decidir a qué tipos de servicio se refieren esas peticiones. En este caso, tomamos



5.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN 69

la distribución uniforme, es decir, existe un número igual de peticiones para cada tipo
de servicio. De todas formas, también tenemos constancia de los resultados de inves-
tigaciones en el campo de redes peer-to-peer [76, 77] que indican que la popularidad de
los servicios podrı́a seguir una distribución tipo zipf.

5.3.2. Parámetros de medida

Los parámetros de medida son la clave para entender correctamente los resultados
de las simulaciones. Seleccionar los parámetros equivocados puede llevar a conclusio-
nes totalmente equivocadas. Por ello, una parte importante del trabajo se ha dedicado
a seleccionar un conjunto adecuado de parámetros de medida y a aplicarlos a los re-
sultados de las simulaciones.

El estudio de protocolos de descubrimiento de servicios en redes MANET es un
campo relativamente reciente. Por esto, los criterios no suelen ser homogéneos a lo
largo de la literatura y no podemos usar una fuente fiable que nos provea de los
parámetros de medida adecuados. A pesar de esta heterogeneidad, existe cierto con-
senso entre los autores de algunas publicaciones cientı́ficas [20, 61, 64, 66] sobre cuál
deben ser los parámetros a usar. Las referencias mencionadas se han tomado como
guı́a, lo que permite comparar nuestros resultados con otros obtenidos anteriormente.
Antes de definir los parámetros, se deben presentar ciertos conceptos.

Sea N el número de nodos activos7 en la red. Algunos de ellos, digamos Nu, son
US; mientras que otros, Np = N − Nu, son PS. Ahora consideremos únicamente los
proveedores de servicios (PS). Como en estas simulaciones sólo se permite un tipo
de servicio por cada PS, entonces existen Npi proveedores de servicios que ofrecen el
servicio de tipo i. Se puede definir, por tanto, Np =

∑k
i=1 Npi. Debido a la distribución

uniforme de tipos de servicio entre los proveedores de servicios, todos los tipos de
servicio son ofrecidos por el mismo número de proveedores, es decir, Npi = Np/k, i ∈
{1, 2, . . . , k}.

Sea M el número total de mensajes ssdp:discover generados durante el tiempo de
simulación. Cada uno de estos mensajes será enviado por un US y tiene el objetivo
de buscar todos los servicios que pertenezcan a un determinado tipo. En el caso más
general, el número de mensajes ssdp:discover para cada tipo de servicio no es el mismo.
Llamemos Mi al número de mensajes que buscan el tipo de servicio i. Entonces, el
total de mensajes enviado se puede expresar como M =

∑k
i=1 Mi, donde k sigue

siendo el número de tipos de servicio distintos. Definimos la probabilidad de que se
pida un tipo de servicio determinado como pqi, i ∈ {1, 2, . . . , k}. En consecuencia, el
número total de mensajes puede expresarse como M =

∑k
i=1 M · pqi. En este caso

se usa la distribución uniforme (ver sección (5.3.1.2), por lo que las probabilidades
quedan ası́: pqi = 1/k, i ∈ {1, 2, . . . , k}. El número de mensajes para cada tipo de
servicio es igual a: Mi = M/k, i ∈ {1, 2, . . . , k}.

Sea MR el número máximo teórico de mensajes ssdp:resposne que pueden recibir
todos los US en respuesta a todos los mensajes ssdp:discover. Este número se puede ex-
presar como MR =

∑k
i=1 MRi, donde MRi es el número de respuestas obtenidas por

los PS que ofrecen el tipo de servicio i. Esto también se puede expresar como función
del número de PS que pertenecen a cada tipo de servicio (Npi), el número total de

7Como se definió en la sección 5.3.1.2
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mensajes (M) y las probabilidades de petición de los distintos tipos de servicio (pqi).
La fórmula resultante será usada en el cálculo de algunos de los parámetros de medi-
da: MR =

∑k
i=1 MRi =

∑k
i=1 Mi ·Npi =

∑k
i=1 M ·pqi ·Npi. Si las probabilidades tie-

nen una distribución uniforme entonces la fórmula se simplifica, MR =
∑k

i=1
M·Npi

k .
Además, si existe un mismo número de proveedores para cada tipo de servicio, el
conjunto se simplifica a MR = M ·N/k.

Con el objetivo de comparar los resultados de las simulaciones, definiremos los
parámetros de medida siguientes:

Tasa de éxito (SR) Mide la cantidad de peticiones de servicios que reciben respuesta,
o sea, la eficacia del sistema de búsqueda de servicios. Se define como el cociente
entre el número real de mensajes ssdp:response recibidos (MR ′) por todos los US
y su máximo teórico (MR):

SR =
MR ′∑k

i=1 Mi ·Npi

(5.1)

En el caso que nos ocupa, donde existe el mismo número de PS por cada tipo de
servicio y se envı́an el mismo número de peticiones para cada tipo de servicio,
la expresión se simplifica como sigue:

SR =
MR ′ · k
M ·N (5.2)

Ahora suponemos que número real de mensajes ssdp:response recibidos puede
expresarse de la siguiente forma: MR ′ = MR · (1 − perror), donde perror es la
probabilidad de que una petición no llegue a un PS particular. Esta probabilidad
es independiente del número de nodos activos, del ratio US–PS y del número de
tipos de servicio presentes. Si suponemos a los nodos repartidos uniformemente
por el cuadrado, ésta probabilidad depende básicamente del porcentaje del es-
cenario que cubre el mensaje ssdp:discover. Esto significa que la tasa de éxito (SR)
depende únicamente de esta perror y no de otros parámetros. Demostraremos
esta hipótesis en las secciones siguientes.

Tiempo de espera medio (AWT) Es el tiempo medio que se necesita para descubrir
un servicio. Los tiempos de espera individuales (WTi) se miden como el tiempo
transcurrido desde que se envı́a una petición ssdp:discover y se recibe la prime-
ra respuesta ssdp:response. La media de la serie de todos los tiempos de espera
individuales da el tiempo de espera medio (AWT):

AWT =

∑MR ′
i=1 WTi

MR ′
=

∑MR ′
i=1 min(t1, t2, . . . , tmi

)

MR ′
(5.3)

Donde los mi son el número de mensajes ssdp:response recibidos como respuesta
a cada ssdp:discover individual. Este número no se puede saber con antelación, al
igual que MR ′.
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Número de mensajes enviados (MS) Se refiere al número total de mensajes que envı́an
todos los US y PS durante el tiempo que dura la simulación. Se pueden subdivi-
dir en:

MS en la capa de red Representa los paquetes de control del protocolo de en-
caminamiento (MSr). Estos se pueden dividir en: paquetes de control del
protocolo de encaminamiento unicast (MSru) y paquetes de control del pro-
tocolo de encaminamiento multicast (o broadcast) (MSru).

MS en la capa de aplicación Se refiere a los mensajes enviados desde la capa de
aplicación, o sea, desde el protocolo de descubrimiento de servicios (MSa).
Estos se pueden dividir en: mensajes unicast (Mau) y mensajes multicast (o
broadcast) (Mam).

El número total de mensajes puede ser calculado como sigue:

MS = MSr + MSa = MSru + MSrm + MSau + MSam (5.4)

Ancho de Banda (R) Se define como el tráfico generado por todos los US y PS dividi-
do entre el tiempo total de simulación. Se puede dividir en:

Ancho de banda consumido en la capa de red Se trata del ancho de banda que
consumen los protocolos de nivel de red (Rr). Este se puede dividir en:
ancho de banda consumido por el protocolo de encaminamiento unicast
(Rru) y ancho de banda consumido por el protocolo de encaminamiento
multicast (o broadcast) (Rrm).

Ancho de banda consumido en la capa de aplicación Se trata de el ancho de
banda consumido por el protocolo de descubrimiento de servicios (Ra). Es-
te se puede dividir en: ancho de banda ocupado por mensajes unicast (Rau)
y ancho de banda ocupado por mensajes multicast (o broadcast) (Ram).

El ancho de banda total puede calcularse como sigue:

R = Rr + Ra = Rru + Rrm + Rau + Ram (5.5)

5.3.3. Metodologı́a de simulación

El propósito del proyecto es evaluar el protocolo SSDP en un conjunto de esce-
narios. Sólo se presentarán simulaciones de redes móviles ad-hoc. Todos los nodos
tienen el mismo tipo de interfaz radio (IEEE 802.11b). Evaluaremos los protocolos de
encaminamiento unicast siguientes: DSDV y AODV. También usaremos las siguientes
técnicas para enviar mensajes a un grupo de receptores: un protocolo de encamina-
miento multicast (MAODV), el protocolo de encaminamiento broadcast llamado SBA
y la técnica blind flooding. La herramienta elegida para este propósito es el simulador
de red ns-2.
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Nombre del parámetro (unidad) Abreviatura Valor por defecto
duración de la simulación ( s) T 2000 s
anchura del área de simulación ( m) x –
longitud del área de sumulación ( m) y –
número de nodos N 20 nodos
longitud de la cola de interfáz de los nodos ifqlen 50 paquetes
velocidad máxima (RWP) ( m/s) max 2,5 m/s
velocidad mı́nima (RWP) ( m/s) min 0,5 m/s
pausa (RWP) ( s) P 5 s
ratio nodos activos–pasivos ( %pasivos) APR 50 %
ratio US–PS ( %SU) UPR 50 %
number of service types k 1
mensajes ssdp:discover enviados M 200
distribution de los PSs pi 1/k

distribution of ssdp:discover pqi 1/k

tamaño del mensaje (SSDP) ( bytes) MESSAGE SIZE 250 bytes
campo MX (SSDP) ( s) MX 3 s
envı́o de mensajes ssdp:alive (SSDP) SEND ALIVE false

espera entre mensajes ssdp:alive (SSDP) ( s) SSDP ALIVE –
número máximo de retransmisiones (SSDP) MAX RTX 0
espera entre retransmisiones (SSDP) ( s) RTX TIME –
periodo de validez (SSDP) ( s) expiry 10 s
número máximo de saltos (AODV) ( saltos) AODV ND 32 saltos
espera entre mensajes hello (DSDV) ( s) DSDV HELLO 1 s
número máximo de saltos (flooding) ( saltos) FLOOD ND 2 saltos
número máximo de saltos (SBA) ( saltos) SBA ND 2 saltos
espera entre mensajes hello (SBA) ( s) SBA HELLO 2 s
número máximo de saltos (MAODV) ( hops) MAODV ND 10 saltos
espera entre mensajes hello (MAODV) ( s) MAODV GHELLO 2 s

TABLA 5.2: Parámetros configurables en las simulaciones.

El objetivo es partir de una simulación bastante simple e ir añadiendo funciones
hasta tener una implementación totalmente funcional del protocolo SSDP. Las funcio-
nes se añaden modificando ciertos parámetros de simulación. Algunos han de modifi-
carse en el código C++, mientras que otros únicamente deben modificarse en el script
OTcl.

La tabla 5.2 muestra todos los parámetros de configuración que se pueden ajustar
antes de comenzar una simulación. Se pueden reconocer todos los parámetros que he-
mos explicado en las secciones anteriores. Comenzando desde la zona inferior de la
tabla encontramos cuatro tipos distintos de parámetros: aquellos relacionados con los
protocolos de encaminamiento (capı́tulo 4), aquellos relacionados con la implemen-
tación del protocolo SSDP (sección 5.2.4.1), los relacionados con la aplicación (sec-
ción 5.3.1.2) y los relacionados con la topologı́a (sección 5.3.1.1).

El procedimiento seguido para completar las simulaciones es el siguiente. En pri-
mer lugar, se elige un conjunto de valores para los parámetros. Si es necesario algún
cambio en el código C++, entonces se ejecuta y se recompila el código resultante. Pos-
teriormente, se crea un script OTcl que guiará las simulaciones. Este script se compone
de una parte de configuración general, otra que contiene los patrones de movimien-
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to de los nodos y una última con los patrones de generación de tráfico. Cuando se
ha completado este paso, el script se da como argumento al simulador y se ejecuta el
conjunto.

Cuando la simulación se ha completado, se producen tres archivos de salida: UPn-
Pout.nam, UPnPout.tr and UPnPout.app. El análisis de estos permite el cálculo de los
parámetros de medida anteriormente presentados.

Cada simulación se ejecuta diez veces con patrones de movimiento y de genera-
ción de tráfico distintos, generados aleatoriamente. Finalmente, se calcula la media
y la desviación tı́pica a los resultados, los cuales se representan como márgenes de
confianza en las gráficas que se presentarán a continuación.

5.4. RESULTADOS

5.4.1. Valor por defecto de los parámetros

Si no se afirma lo contrario, los valores de los parámetros no se modificarán en
ninguna de las simulaciones y permanecerán tal y como se explica a continuación
(también pueden consultarse en la tabla 5.2).

Parámetros relacionados con la topologı́a

Duración de la simulación Se ajusta a T = 2000 s. Este valor produce valores de
desviación tı́pica aceptables (menos de el 10 % del valor de la variable).

Área de simulación Es un cuadrado de lados x e y. Cada simulación se ejecuta
para escenarios cuadrados de tamaño x = y, x, y ∈ {25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200}.

Modelo de movilidad Se elige el modelo RWP con velocidad máxima max =

2,5 m/s, velocidad mı́nima min = 0,5 m/s y pausa P = 5 s. Estos valores se consideran
razonables para los escenarios de casa o pequeña oficina, que son nuestro objetivo.

Número de nodos El número de nodos presentes por defecto es N = 20.

Parámetros relacionados con la aplicación

Ratio nodos activos–nodos pasivos Se ajusta a APR = 50 %, para no dar ventaja
ni al protocolo multicast ni a los protocolos broadcast.

Ratio US–PS Su valor comenzará siendo UPR = 50 %. Lo modificaremos en
simulaciones posteriores.

Tipos de servicio distintos En principio, existirá un sólo tipo de servicio, k = 1.
Este parámetro también se modificará posteriormente.

Distribución de los tipos de servicio entre los PS Uniforme, es decir, pi = 1/k.
Esto significa que existe el mismo número de PS ofreciendo cada tipo de servicio.
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Distribución de los mensajes ssdp:discover entre los tipos de servicio Uniforme,
es decir, pqi = 1/k. Esto significa que se enviará el mismo número de mensajes de
petición de servicio a cada tipo de servicio.

Parámetros relacionados con el protocolo SSDP

Tamaño del mensaje Su valor por defecto es MESSAGE SIZE = 250 bytes, que se
aproxima al tamaño tı́pico de cualquier mensaje ssdp:discover, ssdp:alive, ssdp:byebye o
ssdp:response. En una implementación real, los tamaños de todos estos tipos de mensaje
no son exactamente iguales. Debido a esto, se ha tomado un tamaño de mensaje que
se ha considerado razonable.

Campo MX Corresponde al campo incluido en la cabecera de cada petición de
servicios (ssdp:discover) definido en la sección 3.5.2. En cada implementación del pro-
tocolo SSDP puede tomar un valor distinto. Se ha seleccionado MX = 3 s, el mismo
valor que se le asigna en la implementación Cyberlink Java UPnP. Este parámetro
únicamente afectará a las medidas del parámetro AWT, siempre que se fije a un valor
suficientemente alto.

Envı́o de mensajes ssdp:alive Por defecto, los PS no envı́an este tipo de mensajes.
En simulaciones posteriores, se activará su envı́o y se comprobará su efecto sobre los
parámetros de medida.

Espera entre mensajes ssdp:alive No es relevante en este momento, ya que por
defecto no se envı́an mensajes ssdp:alive.

Número máximo de retransmisiones Se ajusta a MAX RTX = 0, lo que quiere de-
cir que no se retransmitirá ninguna petición (mensaje ssdp:discover) aunque no llegue
respuesta alguna.

Espera entre retransmisiones No es relevante en este momento, ya que por de-
fecto no se retransmiten mensajes ssdp:discover.

Parámetros relacionados con los protocolos de encaminamiento Los valores por
defecto se pueden consultar en la tabla 5.2.

5.4.2. Configuración básica

Para la primera de las simulaciones se usa el valor de los parámetros por defecto.
En la figura 5.7, se pueden observar los resultados en función del tamaño del escena-
rio. Como el número de nodos es constante, decrece la densidad de nodos a medida
que aumenta el tamaño del área de simulación. No se muestran los valores de desvia-
ción tı́pica porque dificultarı́a la visualización de las gráficas.

Podemos extraer algunas conclusiones de la gráfica referente al parámetro SR:



5.4. RESULTADOS 75

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

x,y (m)

S
R

 (
%

)
AODV + flooding
DSDV + flooding
AODV + SBA
DSDV + SBA
MAODV

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

x,y (m)

A
W

T
 (

s)

AODV + flooding
DSDV + flooding
AODV + SBA
DSDV + SBA
MAODV

(a) (b)

FIGURA 5.7: (a) Tasa de éxito y (b) tiempo de espera medio en función del tamaño del
escenario y con los parámetros fijados a los valores por defecto.

La tasa de éxito decrece cuando lo hace la densidad de nodos. Un vistazo a la gráfica
revela el hecho de que la tasa de éxito decrece a medida que aumenta el área de
simulación, aunque esto debe explicarse con más detalle para comprender todas
las componentes involucradas y sus efectos. Por un lado, la tasa de éxito decrece
debido a la mayor distancia internodal que hace que se produzcan un mayor
número de errores en el canal radio. Debemos recordar que el radio de cober-
tura alrededor de un nodo es de, aproximadamente, 30 m (ver sección 5.2.2).
Además, como los parámetros de número de saltos máximo (MAODV ND,
FLOOD ND y SBA ND) se mantienen constantes, el área de cobertura de los
mensajes ssdp:discover se mantiene también aproximadamente constante. Estas
dos razones refuerzan el hecho de que la tasa de éxito disminuye a medida que
aumenta el área de simulación. Por otro lado, también deberı́amos observar el
efecto contrario, ya que cuando la densidad de nodos es muy alta, se produce
un número alto de colisiones que provoca la pérdida de gran número de men-
sajes. Este efecto tiene una importancia secundaria en la tendencia general de la
gráfica.

La tasa de éxito nunca alcanza el 100 %. Esto se debe al hecho comentado ante-
riormente de que inevitablemente se producirán colisiones cuando la densidad
de nodos sea alta. Este efecto limita la tasa de éxito máxima, la cual se alcanza
cuando el área de simulación es mı́nima.

El número de saltos para los protocolos broadcast puede resultar insuficiente. Para
estos protocolos, debido a que difunden los mensajes sin crear una estructura
de árbol previa, se habı́a fijado un número máximo de saltos (FLOOD ND y
SBA ND) igual a dos. Esto puede resultar insuficiente dados los resultados, ya
que la tasa de éxito tiende a decrecer muy rápidamente. Como ejemplo, para re-
des de tamaño 50x50 m la tasa de éxito es menor del 80 % para estos protocolos.

El protocolo multicast tiene un comportamiento distinto a los protocolos broadcast.
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Un protocolo multicast sólo es eficiente si el número de saltos máximo se fija
a un valor alto. De esta forma puede generarse un árbol de distribución que
cubra toda la red. Por ello se fijó el parámetro que controla el número máximo
de saltos a un valor seguro (MAODV ND = 10). Pese a esto, la tasa de éxito que
se observa decrece más rápidamente que aquella de los protocolos broadcast. En
principio, esto es completamente ilógico. Pero si tenemos en cuenta el efecto del
particionado de los árboles de distribución, como se explicó en la sección 4.3.1,
vemos que el decrecimiento de la tasa de éxito tiene sentido. Además, cuanto
menor sea la densidad de nodos, el particionado ocurrirá con mayor frecuencia
y la tasa de éxito será menor. Este efecto limita la tasa de éxito máxima que se
puede conseguir, independientemente del valor del parámetro MAODV ND.

De la gráfica referente al parámetro AWT en la figura 5.7, destacamos los puntos
siguientes:

El tiempo de espera medio crece a medida que decrece la densidad de nodos. Su tendencia
es opuesta a la de la tasa de éxito. Para un escenario de tamaño pequeño, se
suele encontrar un PS adecuado en un lugar cercano al US que envió la petición.
Cuanto mayor es el tamaño del escenario, más tiempo se necesita para encontrar
el PS que ofrece el servicio requerido. El mensaje de respuesta (ssdp:response)
necesita también más tiempo para alcanzar su destino.

El tiempo de espera medio se mantiene en valores razonablemente bajos. Se mantie-
ne por debajo de 1 s para la mayorı́a de los escenarios. Esto es perfectamente
aceptable para la mayorı́a de las aplicaciones interactivas. Por supuesto, tam-
bién habrı́a que tener en cuenta el tiempo que el dispositivo tarda en ejecutar el
resto de las fases de descubrimiento de servicios, como el direccionamiento o la
descripción. Nuestro entorno de simulación no está preparado para medir estos
parámetros.

Existe una relación entre el tiempo de espera medio y el parámetro MX. Este parámetro
sirve para introducir una incertidumbre o jitter entre el momento en que un PS
recibe una petición de servicios, y el momento en que envı́a la respuesta. Debido
a esto, el tiempo de espera medio deberı́a ser de aproximadamente MX/2 =

1,5 s más el tiempo de ida y vuelta de los mensajes ssdp:discover–ssdp:response.
En realidad, este tiempo es menor debido al método empleado para medir este
parámetro. Cuando un US recibe una respuesta (ssdp:response) a una petición
(ssdp:discover) esta información se almacena automáticamente en una caché y
permanece válida el tiempo definido por el campo expires del mensaje (en este
caso 10 s). Si, durante los próximos 10 s el mismo US necesita enviar otra petición
para el mismo tipo de servicio, entonces la implementación SSDP local responde
automáticamente, ya que se posee información actualizada sobre ese tipo de
servicio. El tiempo de espera se considera en ese caso 0,0 s, lo que hace que el
tiempo de espera medio disminuya considerablemente.

Ahora observamos la figura 5.8, donde podemos observar los otros dos paráme-
tros de medida que se han definido. La gráfica de la izquierda muestra el número total
de mensajes enviados durante el tiempo de simulación, mientras que la de la derecha
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FIGURA 5.8: Los parámetros (a) número de mensajes enviados y (b) ancho de banda
consumido en función del tamaño del escenario y con los parámetros fijados a los
valores por defecto.

muestra el ancho de banda consumido. Como se puede comprobar, la diferencia en-
tre ambas gráficas no consiste en un factor de escala únicamente, sino que además se
modifica su forma. Esto es debido a que algunos paquetes de control de los protocolos
de encaminamiento tienen un tamaño variable. Es interesante comprobar como en la
mayorı́a de las publicaciones cientı́ficas que examinan protocolos de descubrimien-
to de servicios [20, 61, 64, 66], se usa únicamente el número de mensajes enviados
como parámetro y no el ancho de banda consumido. Estos resultados no consideran
el tamaño variable de ciertos paquetes de encaminamiento y, en algunos casos, obvian
completamente el tráfico generado en la capa de red.

En estas gráficas se pueden observar los siguientes efectos:

El protocolo blind flooding es el que usa un número menor de mensajes. Se puede
comprobar cómo, para todos los escenarios simulados, las combinaciones de
DSDV y AODV con flooding generan siempre un número de mensajes menor
de 20000. La gran cantidad de mensajes de control de encaminamiento usados
en el protocolo SBA y en MAODV hacen que el número de mensajes enviados
sea mucho mayor.

El número de mensajes enviados decrece cuando lo hace la densidad de nodos para to-
das las combinaciones de protocolos basadas en AODV. La razón de este com-
portamiento la podemos encontrar en la gráfica referente a la tasa de éxito en
la figura 5.7. El hecho de que la tasa de éxito disminuya implica que se envı́an
menos mensajes ssdp:response, con lo que decrece el número de mensajes envia-
dos en la capa de aplicación (MSa). Dado que el protocolo AODV sólo afecta
cuando se envı́an mensajes unicast y que su naturaleza es reactiva, se genera un
número menor de mensajes de control de encaminamiento unicast (MSru). Por
esta razón disminuye el número de mensajes enviados.

El número de mensajes enviados aumenta cuando decrece la densidad de nodos para
las combinaciones basadas en el protocolo DSDV. Esto se debe a la naturaleza
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FIGURA 5.9: Componentes del ancho de banda para la combinación de (a) AODV y
SBA y (b) DSDV y SBA. Rru y Rrm son, respectivamente, el ancho de banda consumido
por los mensajes de control de los protocolos de encaminamiento unicast y multicast;
mientras que Rau y Ram son, respectivamente, el ancho de banda consumido por los
mensajes de nivel de aplicación unicast y multicast.

proactiva de DSDV que hace que se intente mantener información actualizada
sobre todas las rutas posibles en todos los nodos. Cuando la densidad de nodos
es mayor, se producen un mayor número de errores, lo que desencadena un
gran número de mensajes de actualización de ruta, que incluyen la nueva tabla
de encaminamiento.

Es importante medir el ancho de banda consumido y no únicamente el número de men-
sajes enviados. Observando las gráficas se puede comprobar que tomar el número
de mensajes enviados como único parámetro puede llevar a resultados erróneos.
Por ejemplo, en términos de ancho de banda consumido, la combinación de
AODV y blind flooding da los mejores resultados, lo que no se cumple para el
número de mensajes enviados. La combinación que queda en segundo lugar es
MAODV, lo que en ningún caso es cierto para el número de mensajes enviados.

Las combinaciones basadas en SBA no presentan un ancho de banda decreciente en fun-
ción del tamaño del escenario. Las gráficas referentes a las combinaciones de AODV
y DSDV con SBA presentan un máximo en x, y = 50 m. La razón de este com-
portamiento sólo se puede descubrir con una exploración más detallada de las
componentes del ancho de banda consumido por estos protocolos. La figura 5.9
muestra estas componentes en detalle. Observamos que, en ambos casos, el trafi-
co multicast8 de nivel de aplicación (Ram) es la única componente que no decrece
monotónicamente. Esta debe ser, pues, la razón del comportamiento observado.
El hecho de que la componente Ram no decrezca monotónicamente tiene la si-
guiente explicación. Cuando el escenario es pequeño, la mayorı́a de los nodos

8Recordemos que, en este caso, el tráfico multicast consta de mensajes broadcast debido a la naturaleza
broadcast del protocolo SBA.
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FIGURA 5.10: Componentes del ancho de banda. Rru y Rrm son, respectivamente, el
ancho de banda consumido por los mensajes de control de los protocolos de encami-
namiento unicast y multicast; mientras que Rau y Ram son, respectivamente, el ancho
de banda consumido por los mensajes de nivel de aplicación unicast y multicast. Re-
sultados para un escenario de tamaño 50x50 m.

pueden comunicarse unos con otros directamente y por tanto los paquetes HE-
LLO del protocolo SBA cubren toda la red. Esto implica que la conectividad es
muy alta, y el número de retransmisiones de cada mensaje SSDP es muy bajo,
ya que el protocolo SBA es muy eficiente. Conforme aumenta el tamaño de la
red, SBA comienza a ser menos eficiente, con lo que aumenta el tráfico multi-
cast de nivel de aplicación. Llega un momento en que el escenario es demasiado
grande para la cobertura de los nodos, que ronda los 30 m. En este caso, ocurre
que muchos de los mensajes SSDP se pierden en el camino y no pueden llegar
a su destino. Es por esto que el ancho de banda consumido decrece cuando au-
menta el tamaño del escenario. También es importante notar que el ancho de
banda consumido a nivel de red es mucho mayor que aquel consumido a nivel
de aplicación. Por supuesto, si modificamos el tipo de aplicación, este panorama
cambiarı́a. De todas formas, nosotros únicamente estamos interesados en estu-
diar el descubrimiento de servicios.

Finalmente, en la figura 5.10 se muestran todas las componentes del ancho de ban-
da consumido para un escenario de 50x50 m. Esta figura ayuda a identificar las dife-
rencias fundamentales de las cinco combinaciones propuestas:

Combinación de AODV con flooding. Se puede observar que el nivel de aplicación
consume la mayorı́a del ancho de banda. Esto es debido al mecanismo de blind
flooding que no usa paquetes de control.

Combinación de DSDV con flooding. En este caso, también el nivel de aplicación
consume la mayorı́a del ancho de banda. Se puede observar que el tráfico ge-
nerado a nivel de red es mayor, debido a la mayor ineficiencia del protocolo
proactivo DSDV (envı́a mensajes HELLO periódicamente).

Combinación de AODV con SBA. La componente del ancho de banda dominan-
te es el de nivel de red, del cual los mensajes de control del protocolo SBA son
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mayorı́a. Esto es debido al tamaño de los mensajes HELLO que se envı́an pe-
riódicamente. Esto depende de la implementación y puede variar ligeramente.
De todos modos, el tamaño de estos mensajes sı́ que depende del número de
vecinos que un nodo tenga alrededor. Esto, a su vez, depende del tamaño del es-
cenario. Para escenarios pequeños, el número de vecinos es alto y el tamaño de
los mensajes será correspondientemente grande. Al contrario ocurre cuando el
escenario es grande. También es posible observar como el protocolo SBA efecti-
vamente reduce el número de retransmisiones de los mensajes multicast de nivel
de aplicación con respecto al caso de flooding.

Combinación de DSDV con SBA. De nuevo, la componente predominante es el
tráfico generado a nivel de red por el protocolo de encaminamiento SBA. Se pue-
de observar también que DSDV necesita un ancho de banda mayor que AODV.

MAODV. Reduce al máximo el tráfico multicast generado a nivel de aplicación.
También necesita una cantidad moderada de tráfico a nivel de red o de control
del protocolo de encaminamiento.

5.4.3. Efecto del número máximo de saltos

En la sección anterior se fijaron los parámetros de número máximo de saltos a un
valor bajo (FLOOD ND y SBA ND). En la práctica, se deben fijar a valores más altos
que no comprometan la efectividad del protocolo, aunque esto implique un mayor
número de mensajes en la red. Ahora se incrementarán estos valores para observar
cómo se modifican los parámetros de medida. El protocolo MAODV no se comen-
tará en esta sección ya que, como se explicó anteriormente, su funcionamiento es dis-
tinto al de los protocolos broadcast. Un aumento en el parámetro MAODV ND no
influirı́a prácticamente en los resultados.

Los efectos esperados de un incremento de estos parámetros son:

La tasa de éxito deberı́a aumentar, ya que los mensajes de petición de servicios
(ssdp:discover) cubren un área mayor, debido al mayor número de retransmisio-
nes de los mismos. Como el área cubierta es mayor, estos mensajes llegan a un
mayor número de PS y por tanto se deben recibir más mensajes de respuesta
(ssdp:response).

El tiempo medio de espera no tiene una evolución predecible, ya que hay varios factores
que influyen en este caso. Por un lado, un mayor área de cobertura de las peticio-
nes de servicios hace que algunos PS que se encuentran muy alejados respondan
a las peticiones. Esto incrementa el tiempo medio de espera. Por otro lado, si la
tasa de éxito es mayor, las cachés de los US suelen estar bastante actualizadas,
por lo que hay una probabilidad mayor de que el tipo de servicio buscado se
encuentre en ellas. Esto hace que el tiempo medio de espera sea menor.

El número de mensajes enviados es mayor. Claramente, ya que un mayor número de
saltos implica un mayor número de retransmisiones de las peticiones de servi-
cios.

Como consecuencia del punto anterior, el ancho de banda consumido ha de aumentar.
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FIGURA 5.11: (a) Tasa de éxito en función del número de saltos y (b) tiempo de espera
medio en función del número de saltos para la combinación de AODV con flooding.
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FIGURA 5.12: (a) Tasa de éxito en función del número de saltos y (b) tiempo de espera
medio en función del número de saltos para la combinación de DSDV con SBA.
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FIGURA 5.13: (a) Número de mensajes enviados y (b) ancho de banda consumido en
función del tamaño del escenario cuando se fija el número máximo de saltos a cuatro.

Para confirmar estas hipótesis no hay más que observar las figuras 5.11 y 5.12.
En ellas se puede comprobar cómo el número de saltos se ha variado desde dos, su
valor original, hasta cuatro. Ambas gráficas muestran como la tasa de éxito aumenta
considerablemente para escenarios de tamaño medio. En aquellos de tamaño más re-
ducido, ésta no aumenta, ya que un área de cobertura mayor de los mensajes no hace
más que incrementar el número de retransmisiones innecesariamente. En esos casos,
la cobertura ya era total cuando el número de saltos era igual a dos. En los escenarios
de tamaño mayor tampoco se observa una mejora sustancial, ya que la distancia inter-
nodal media supera el rango de los interfaces radio. En esta última situación, la única
solución posible serı́a aumentar la potencia de transmisión de los interfaces radio, no
incrementar el número de saltos máximo.

En cuanto al tiempo de espera medio, se observa un mı́nimo cuando el número de
saltos es igual a tres. En cualquier caso, esto viene a confirmar la presencia de efectos
contradictorios que afectan a este parámetro.

Todas las combinaciones de protocolos de encaminamiento unicast con protocolos
broadcast se comportan de forma similar cuando se incrementa el número de saltos
máximo. Aquı́ únicamente presentamos dos de las cuatro posibles combinaciones, el
resto de los resultados se pueden consultar en el apéndice A.2. En base a estos re-
sultados, podemos concluir que la tasa de éxito parece depender fuertemente en el
tipo de protocolo de encaminamiento unicast empleado. Las combinaciones basadas
en AODV responden mucho mejor a un incremento en el número de saltos máximo
que aquellas basadas en DSDV. Por ejemplo, en el caso de la combinación de AODV
con flooding con un número de saltos máximo igual a cuatro, los tres escenarios más
pequeños (25x25 m, 50x50 m y 75x75 m) experimentan una tasa de éxito mayor del
80 %. Por el contrario, en el caso de la combinación de DSDV con SBA, únicamente
los dos escenarios más pequeños superan este valor. Por esto, concluimos que DSDV
se comporta peor que AODV cuando se incrementa el número máximo de saltos.

En la siguiente figura (5.13) se muestra cómo el número de mensajes enviados y
el ancho de banda consumido se ha incrementado con respecto al caso por defecto
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FIGURA 5.14: Configuración básica con y sin mensajes ssdp:alive para dos combinacio-
nes distintas de protocolos de encaminamiento.

(número máximo de saltos igual a dos). Se ha añadido la gráfica de MAODV en la
configuración básica para poder comparar todas las posibilidades. En términos de
número de mensjes enviados (MS), las estrategias basadas en flooding se comportan
mejor que los protocolos SBA o MAODV, aunque se observa un importante incre-
mento con respecto a la gráfica (a) en la figura 5.8. En cuanto al ancho de banda, se
observa un importante cambio. Ahora es MAODV la combinación que usa un menor
ancho de banda para tamaños de escenario de hasta 125x125 m. De todas formas, esta
diferencia es significativa únicamente para escenarios de tamaño medio. En los casos
que normalmente interesan al protocolo SSDP (casa o pequeña oficina), el ancho de
banda consumido por MAODV y las alternativas basadas en flooding convergen hacia
el mismo valor, aproximadamente 8 kbps.

5.4.4. Efecto de los mensajes ssdp:alive

En los documentos que especifican la arquitectura UPnP se detalla que los dispo-
sitivos subordinados deben enviar periódicamente mensajes para informar al resto de
dispositivos de su presencia. En este caso, al tratar únicamente el nivel de descubri-
miento de servicios de la arquitectura, debemos usar el nombre proveedor de servicios
(PS) para referirnos a los dispositivos subordinados. Al nivel de descubrimiento de
servicios estos mensajes de publicación de servicios se denominan ssdp:alive. Los PS,
como se detallan las especificaciones del protocolo SSDP, deben enviar periódicamen-
te mensajes de publicación de servicios (o ssdp:alive) para informar al resto de nodos
de su presencia y de los servicios que ofrecen.

En UPnP, tanto los mensajes de publicación (ssdp:alive) como los de respuesta a una
petición (ssdp:response) llevan asociado un parámetro denominado periodo de validez.
Este periodo se indica en un campo de la cabecera de los mensajes correspondientes.
Cuando un nodo recibe uno de estos mensajes, almacena la información sobre los ser-
vicios en su caché local. Pasado el tiempo indicado por este periodo, la información se
considera obsoleta y se retira de la caché. El periodo de validez mı́nimo recomendado
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por la arquitectura UPnP es de 1800 s. Por supuesto, esta recomendación se hizo te-
niendo en cuenta únicamente redes fijas donde los cambios en la topologı́a son raros.
En una red MANET, si se quiere retirar información obsoleta de los nodos los antes
posible, se ha de reducir el tiempo de validez recomendado. Si fijamos el periodo de
validez del orden de decenas de minutos, entonces estarı́amos asumiendo que duran-
te este tiempo no es muy probable que un PS abandone una zona o sea desconectado.
En las redes de casa o pequeña oficina previstas por UPnP, los usuarios pueden estar
en constante movimiento y la vida de las baterı́as es limitada. En este caso, la infor-
mación presente en las cachés de servicio estarı́a constantemente siendo invalidada
por estos cambios de topologı́a. Al mismo tiempo, un periodo de validez demasiado
corto implicarı́a un mayor uso de recursos, ya que se harı́a necesario enviar mensajes
de publicación de servicios con mayor frecuencia.

Por defecto, el periodo de validez se fijó a un valor muy bajo (expiry = 10 s),
ya que el envı́o de los mensajes de publicación estaba desactivado y la intención era
observar el efecto de otros parámetros. Ahora que sı́ se envı́an mensajes de publicación
de servicios, tiene sentido aumentar el periodo de validez a un valor razonable. De
otro modo, éstos servirı́an para poco, ya que la información incluida en estos mensajes
permanecerı́a por un periodo de tiempo muy corto en la caché. Se elige el nuevo valor
de expiry = 200 s, para intentar alcanzar un compromiso entre el uso moderado de
los recursos de red y la obsolescencia de los datos de la caché. Cada PS envı́a cuatro
mensajes de publicación de servicios durante un tiempo igual al periodo de validez.
Ası́, si hasta tres de estos mensajes se pierden por algún error en la transmisión, la
información todavı́a llega a tiempo a los nodos interesados.

La figura 5.14 muestra el efecto que tiene el envı́o de mensajes de publicación de
servicios sobre la tasa de éxito. Como mı́nimo, este parámetro mejora un 10 % (en al-
gunas zonas, incluso un 60 %). Esto demuestra, aparentemente, que el envı́o de men-
sajes de publicación hace mejorar la eficiencia del protocolo. De todas formas, decir
si el envı́o de mensajes ssdp:alive merece la pena o no es bastante complicado. Para
esto es necesario tener en cuenta otros parámetros como, por ejemplo, uno que mida
la validez de la información de la caché. Cuando un US envı́a una petición de servi-
cios, primero se comprueba en la caché local si existe información sobre ese tipo de
servicio que no esté obsoleta. Si esto es ası́, entonces no se envı́a ningún mensaje de
petición a la red y se usa la información presente en la caché. Pero qué ocurre si, por
alguna razón, esa información, que es teóricamente válida, ha sido invalidada porque
algún nodo se ha desplazado o, simplemente, ha sido desconectado. Entonces serı́an
las capas superiores del descubrimiento de servicios (descripción, interacción) las que
deberı́an tomar medidas al respecto. Esto conllevarı́a un retraso que no es deseable.
Por no tanto, no está claro si el envı́o de mensajes de publicación es beneficioso para
la eficiencia del protocolo, ya que habrı́a que tener en cuenta otros aspectos. De todas
formas, se puede afirmar de forma genérica que, en escenarios con topologı́as muy
variables, se debe evitar el uso de mensajes de publicación de servicios.

El tiempo de espera medio se reduce y toma valores extremadamente bajos. La
razón de este cambio es el método empleado para medir este parámetro. En este caso,
gran parte de las búsquedas de servicios se resuelven localmente, ya que las cachés
están pobladas con información muy actualizada. Esto, como ya explicamos en la sec-
ción 5.4.2, reduce mucho el valor de este parámetro.

Todos estos resultados se han obtenido para una implementación particular del
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FIGURA 5.15: (a) Número de mensajes enviados y (b) ancho de banda consumido
con el envı́o de mensajes ssdp:alive activado y desactivado para dos combinaciones de
protocolos de encaminamiento.

protocolo SSDP. El comportamiento de los parámetros de medida puede ser distinta
si modificamos ciertos aspectos de la misma. Comprobemos esto con un ejemplo. Su-
pongamos que un US tiene una descripción válida de un servicio en su caché local.
Este servicio pertenece al tipo de servicio A. Si, antes de que esta descripción que-
de invalidada, el mismo US busca un servicio del tipo A entonces la implementación
puede responder de dos maneras distintas, llamadas aquı́ conservadora y voraz:

Estrategia conservadora. Consiste en no enviar ningún mensaje a la red. Se toma
la información de la caché local como válida. De esta forma se ahorran recursos.

Estrategia voraz. Aunque se tenga información sobre este servicio localmente, se
envı́a un mensaje de petición de servicios (ssdp:discover). Si se consiguen loca-
lizar nuevos PS que no se conocı́an anteriormente, se presenta al usuario esta
información junto con la que ya estaba en la caché. Esta es la estrategia seguida
por nuestra implementación.

En general, es difı́cil afirmar si merece la pena activar la transmisión de mensajes
de publicación de servicios, ya que, al mismo tiempo que aumenta la tasa de éxito,
también lo hace el tráfico en la red. En la figura 5.15 se muestra cómo aumentan los
dos parámetros relacionados con el tráfico generado. Enviar mensajes de publicación
de servicios implica alrededor de un 50 % de incremento en ancho de banda consumi-
do para las combinaciones de protocolos basadas en flooding. El incremento es mucho
menor para las combinaciones basadas en MAODV y SBA (ver apéndice A.2 para más
detalles). De todas formas, debe considerarse que el empleo de una estrategia conser-
vadora reducirı́a bastante el número de mensajes generados por la capa de aplicación.
Tal estrategia favorecerı́a a las alternativas basadas en flooding.
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FIGURA 5.16: (a) Tasa de éxito y (b) tiempo de espera medio en función del tamaño
del escenario. Se activa el envı́o de mensajes ssdp:alive activado y las retransmisiones.

5.4.5. Efecto de la retransmisión de peticiones

En este apartado se añade una caracterı́stica adicional al protocolo SSDP no con-
siderada por el estándar. Ahora se incluye la posibilidad de retransmitir mensajes de
petición de servicios (ssdp:discover) cuando, pasado un tiempo, no se recibe ninguna
respuesta de la red. Tanto el número máximo de retransmisiones (MAX RTX) como el
tiempo de espera entre las mismas (RTX TIME) son parámetros que se pueden modi-
ficar.

El parámetro MAX RTX se ajusta a 1 y el parámetro RTX TIME, a 3 s. El valor
de este último es intencionadamente igual al valor del parámetro MX. Los resultados
se pueden consultar en el apéndice A.2. Como es de esperar, tanto la tasa de éxito
como el tiempo de espera medio aumentan. El primero, debido a que retransmitir una
petición implica una mayor probabilidad de que llegue a su destino; el segundo, debi-
do a que la retransmisión de peticiones lleva implı́cita un retardo que incrementa los
tiempos de espera individuales, con lo que aumenta la media. El número de mensajes
enviados aumenta, pero se mantiene a un nivel bajo, en comparación con el incremen-
to experimentado al activar la transmisión de mensajes de publicación de servicios.
Incrementar el valor de MAX RTX, harı́a aumentar en mayor medida el número de
mensajes enviados, además de la tasa de éxito y el tiempo de espera medio.

5.4.6. Efecto combinado de los mensajes ssdp:alive y las retransmisiones

La última de las modificaciones a la implementación trata de combinar los benefi-
cios de enviar mensajes de publicación de servicios y retransmitir aquellos mensajes
de petición de servicios que no obtengan respuesta, tal y como se explicó en las dos
últimas secciones.

Los resultados pueden ser observados en las figuras 5.16 y 5.17. De ellas, podemos
extraer algunas conclusiones:

El mayor valor de la tasa de éxito se alcanza combinando una estrategia basada
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FIGURA 5.17: (a) Número de mensajes enviados y (b) ancho de banda consumido en
función del tamaño del escenario. Se activa el envı́o de mensajes ssdp:alive activado y
las retransmisiones.

en retransmisiones junto con el envı́o de mensajes de publicación de servicios.
Este parámetro se mantiene por encima del 90 % para escenarios más pequeños
de 100x100 m. Por tanto, se supera a los valores obtenidos por separado al activar
la transmisión de mensajes de publicación de servicios o las retransmisiones.

El tiempo de espera medio se reduce extremadamente. La explicación de este
fenómeno ya la dimos en la sección 5.4.2, cuando comentamos que una búsque-
da de un servicio que ya se encuentra en la caché da lugar a un tiempo de espera
igual a 0 s.

El número de mensajes enviados y el ancho de banda consumido tienen el mis-
mo aspecto que los de la figura 5.15, en el caso de la activación de los mensajes de
publicación de servicios. Esto implica que sólo es necesario un pequeño número
de retransmisiones de mensajes de petición de servicios.

5.4.7. Efecto de la variación del parámetro UPR

Todas las simulaciones que se han realizado hasta ahora consideran un número
igual de US y PS, ya que el parámetro UPR se fijó al valor 50 %. Dado que este paráme-
tro puede afectar a los resultados de la simulación, se ha realizado una simulación con
valores diferentes del mismo. El número total de nodos se mantiene constante, es de-
cir, N = 20. El número de nodos activos es N ·APR = 10. El parámetro UPR toma tres
valores distintos, a saber: 20 %, 50 % y 80 %. Esto implica que el número de US será 2,
5 y 8, mientras que el número de PS será 8, 5 y 2 respectivamente. Sólo se permite un
tipo de servicio.

De esta simulación, podemos extraer tres conclusiones fundamentales:

La tasa de éxito no depende del parámetro UPR. Esto confirma la hipótesis lanzada
en la sección 5.3.2. En las figuras 5.18 y 5.19 se puede ver claramente que la tasa
de éxito permanece constante.
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FIGURA 5.18: (a) Tasa de éxito y (b) tiempo de espera medio en función del parámetro
UPR para la combinación de AODV con flooding.
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FIGURA 5.19: (a) Tasa de éxito y (b) tiempo de espera medio en función del parámetro
UPR para la combinación de AODV con SBA.
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FIGURA 5.20: (a) Número de mensajes enviados y (b) ancho de banda consumido para
UPR = 80 %.

El tiempo de espera medio aumenta cuando lo hace el parámetro UPR. Ası́, cuando los
US son mayorı́a, comienza a ser más difı́cil localizar a un PS. Esto implica que los
mensajes de petición de servicios tienen que viajar, en media, un número mayor
de saltos para llegar a los PS. Esto, a su vez, implica un retardo de ida y vuelta
mayor.

El número de mensajes enviados y el ancho de banda disminuyen. Esto es ası́ debido
a que se mantiene constante el número total de peticiones realizadas durante el
tiempo de simulación (M = 200). Lo anterior implica que, al haber menos PS, el
número de mensajes de respuesta (ssdp:response) totales es menor, y ası́ también
el total de mensajes y el ancho de banda consumido.

La figura 5.20 muestra como un valor alto del parámetro UPR beneficia claramente
la combinación de protocolos AODV y flooding en términos de ancho de banda. Esto
ocurre debido a que el número de mensajes a nivel de aplicación se reduce. Existe una
menor cantidad de mensajes de nivel de aplicación debido al menor número de PS.
Cuando el parámetro UPR toma valores pequeños se espera que ocurra exactamente
lo contrario. Todos los resultados pueden ser consultados en el apéndice A.2.

5.4.8. Efecto de un incremento en el número de tipos de servicio

El número de tipos de servicio diferentes influye a los parámetros de medida de la
siguiente forma:

La tasa de éxito permanece constante. Esto viene a confirmar la hipótesis formulada
en la sección 5.3.2, que sostiene que este parámetro no depende del número de
tipos de servicio distintos presentes en la red.

El tiempo de espera medio aumenta si el número de tipos de servicio aumenta. Supues-
tos los parámetros APR y UPR constantes, el número de PS que ofrecen un ti-
po de servicio particular disminuye. Como un mensaje de petición de servicios
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FIGURA 5.21: (a) Tasa de éxito y (b) tiempo de espera medio para un escenario con 40
nodos.

(ssdp:discover) sólo puede solicitar un tipo de servicio, se hace más difı́cil alcan-
zar un PS que cumpla las condiciones de la búsqueda. Esto incrementa el retardo
de la posible respuesta.

Estas afirmaciones se pueden comprobar observando los resultados incluidos en el
apéndice A.2 referentes a las simulaciones con cinco tipos de servicio distintos (k = 5).

5.4.9. Efecto de un incremento en el número de nodos

Las simulaciones completadas hasta ahora han considerado un número fijo de
nodos. Ahora intentaremos explorar cuál es el efecto de un incremento en el núme-
ro de nodos, a la vez que se mantienen los parámetros APR y UPR constantes. En esta
simulación se considerarán 40 nodos, en lugar de los 20 anteriores.

La gráfica (a) en la figura 5.22 muestra como la tasa de éxito tiene el mismo com-
portamiento que en la configuración básica (ver figura 5.7 (a)). Esto confirma nuestra
hipótesis de que la tasa de éxito no depende del número total de nodos presentes en
la red. Las gráficas para las combinaciones de DSDV con flooding y DSDV con SBA
no añaden información, ya que su comportamiento es idéntico al observado para las
alternativas basadas en AODV. La tasa de éxito es algo menor para MAODV, lo que
muestra otra vez que el mecanismo de funcionamiento de un protocolo multicast es
esencialmente distinto a aquél de un protocolo broadcast.

Por otra parte, la gráfica (b) muestra como el tiempo de espera medio aumenta a
medida que lo hace el tamaño del escenario. Hay dos puntos importantes a reseñar de
esta gráfica:

El tiempo de espera medio aumenta si lo hace el número de nodos. En este caso, si
lo comparamos con la gráfica (a) de la figura 5.7, se observa un incremento de
alrededor de 100 ms para MAODV y la combinación de AODV con flooding. Por
otro lado, se observa un incremento de 300 ms para la combinación de AODV
con SBA.
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FIGURA 5.22: (a) Número de mensajes enviados y (b) tiempo de espera medio para
un escenario con 40 nodos.

La razón por la cuál SBA experimenta un incremento mayor en el tiempo de espera
medio puede ser el algoritmo utilizado para calcular el jitter o incertidumbre que
se introduce entre la recepción de un paquete y su retransmisión. En el caso
de SBA, éste depende del número de nodos que tenga alrededor (sus vecinos);
mientras que en el caso de flooding y MAODV esto no es ası́. De todas formas, no
nos encontramos en condiciones de afirmar con rotundidad este razonamiento.

La combinación de protocolos de encaminamiento más restrictiva en términos de
ancho de banda consumido es la basada en el protocolo SBA. Por el contrario, flooding
y MAODV tienen un comportamiento similar para escenarios de tamaño pequeño
(hasta 75x75 m), mientras que para escenarios de mayor tamaño flooding usa menos
recursos, o sea, requiere un menor ancho de banda que MAODV.

5.4.10. Efecto de un incremento en el tráfico generado

Finalmente, se intentará poner de manifiesto al importancia que tiene la cantidad
de tráfico generado en los resultados de las simulaciones. En la configuración bási-
ca, se generan 200 mensajes ssdp:discover durante todo el tiempo de simulación. Esto
significa que los US (el 25 % de los nodos) realizan una petición de servicio cada 50 s
de media. Otros autores [66] han considerado valores similares de tráfico generado
en estudios sobre el descubrimiento de servicios. En muchos escenarios cotidianos,
donde los usuarios prefieren mantener sesiones de comunicación largas con el dis-
positivo que han descubierto, esta estimación de tráfico generado puede resultar un
poco exagerada. Un número menor de mensajes de petición de servicios favorecerı́a
a la combinación puramente reactiva que representa la combinación de AODV con
flooding.

De todas formas, también se podrı́an encontrar escenarios en los que esta estima-
ción se queda corta. Por esta razón, aumentamos el número de peticiones de servicio
enviadas durante el periodo de simulación. Posteriormente, se obtienen los paráme-
tros de medida para tres combinaciones de protocolos, una basada en flooding, otra
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FIGURA 5.23: (a) Tasa de éxito y (b) tiempo de espera medio en función del tráfico
generado.

en SBA y una tercera en MAODV. Sólo se ha considerado un tamaño de escenario
(25x25 s).

Los resultados son bastante claros: si el número de mensajes enviados se incre-
menta, la tasa de éxito decrece. Esto se puede observar en la figura 6.4 (a). La hipóte-
sis formulada en la sección 5.3.2 no se cumple en esta ocasión. Esto ocurre debido a
que entran en juego efectos de segundo orden. Nos referimos al número de colisiones
que se producen en el canal inalámbrico debido a que varios mensajes ssdp:discover
se envı́an en instantes de tiempo similares. Como los protocolos multicast (y broadcast)
utilizados no garantizan la llegada de los paquetes a todos sus destinos (como la in-
mensa mayorı́a de protocolos multicast y broadcast), generar más de una petición en
el mismo instante de tiempo puede producir colisiones y que las peticiones no lle-
guen a todos los nodos que, de otro modo, sı́ alcanzarı́an. Cuando aumenta el tráfico
generado, también lo hace el número de colisiones, por lo que disminuye la tasa de
éxito.

Por otro lado, el ancho de banda consumido aumenta cuando se incrementa el
tráfico generado. Esto es bastante negativo para las alternativas basadas en flooding,
ya que su escalabilidad es mucho menor que la de las alternativas basadas en SBA o
MAODV. Esto se muestra en la figura 6.4 (b), donde se puede observar que la gráfi-
ca de flooding tiene una pendiente de 30 bps/ mensaje, mientras que las gráficas de
SBA y MAODV esta pendiente tiene un valor de 12 bps/ mensaje y 10 bps/ mensaje
respectivamente.
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ADAPTACIÓN DE UPNP PARA REDES MANET

Una vez completado el estudio del protocolo SSDP, que forma parte de la arquitec-
tura UPnP, se propondrá su modificación para adaptarlo con éxito a las necesidades
de las redes MANET. En el último capı́tulo, se mostró que la combinación de protoco-
los de encaminamiento unicast y multicast (o broadcast) afecta a ciertos parámetros que
pueden resultar relevantes al usuario final. Se comentó, además, que los protocolos
broadcast podrı́an ser una alternativa sencilla y fácil de implementar a los complicados
protocolos multicast. El objetivo de este capı́tulo es explorar esta posibilidad modifi-
cando el protocolo SSDP para que sólo sea opcional (y no obligatorio) el uso de multi-
casting, además de para mejorar su comportamiento frente a los diferentes parámetros
de medida definidos en el capı́tulo anterior.

6.1. MOTIVACIÓN

En el capı́tulo anterior, se mostró cómo el uso de un protocolo de encaminamien-
to multicast en combinación con el protocolo de descubrimiento de servicios SSDP en
redes MANET no ofrece unos beneficios sustanciales frente al uso de protocolos de
encaminamiento broadcast. En particular, se demostró que las combinaciones de pro-
tocolos de encaminamientos basados en la técnica flooding tienen, al menos, una tasa
de éxito igual a la del protocolo MAODV, y que, en muchos casos, usan menos re-
cursos de red. La necesidad de mantener constantemente un árbol de distribución, no
hace de los protocolos multicast una alternativa atractiva en redes MANET donde los
recursos son escasos. Por supuesto, algunos tipos de aplicaciones (por ejemplo, difu-
sión de audio o video) se beneficiarı́an de la utilización de un protocolo multicast, pero
este no es el caso que nos ocupa.

El objetivo de esta parte final del documento consiste en proponer una modifica-
ción del protocolo de descubrimiento de servicios que forma parte de la arquitectu-
ra UPnP. Esta modificación ha de ser capaz de funcionar en redes MANET sin im-
poner requerimiento alguno a los nodos en cuanto a protocolo de encaminamiento1.
Además, esta propuesta se implementará en el simulador de red ns-2, de forma idénti-
ca a como se hizo con SSDP en el capı́tulo anterior. Los resultados de las simulaciones
servirán para comparar las caracterı́sticas de ambas propuestas.

6.2. ALTERNATIVAS

Según hemos comentado en la sección anterior, se debe eliminar todo requisito que
obligue a los nodos a soportar un protocolo de encaminamiento multicast o broadcast.

1Únicamente se supone que todos los nodos de la red usan el mismo protocolo de encaminamiento
unicast.
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Únicamente se requiere que los nodos entiendan un protocolo de encaminamiento
unicast común, lo que deberı́a ser estándar en cualquier MANET. Dado esto, la única
alternativa posible para enviar mensajes de publicación y petición de servicios a to-
dos los nodos interesados serı́a permitir que capas superiores, en este caso la capa de
aplicación, realizaran las labores de retransmisión de dichos mensajes. Dicho de otra
forma, cada vez que un nodo tenga un mensaje de publicación o petición de servicios
que quiera compartir con toda la red, los envı́a a una dirección IP broadcast estándar.
Estos paquetes son recibidos y procesados por todos los nodos vecinos del nodo que
envió el mensaje. Los mensajes se procesan y se envı́an a la capa de aplicación, más
concretamente, al protocolo SSDP. Éste, entonces, decide si el mensaje debe ser retrans-
mitido para que otros nodos puedan tener conocimiento de su existencia o si, por el
contrario, esto no es necesario.

La retransmisión de estos mensajes se puede realizar de forma parecida a como se
hace en ciertos protocolos de encaminamiento broadcast. Existen varias posibilidades,
como ya se adelantó en la sección 4.4. La diferencia radica en que la capa de aplicación,
y no la de red, se encarga de la retransmisión de los mensajes. Al realizarse esta tarea
en la capa de aplicación, sucede que cierta información adicional se puede usar para
mejorar la eficiencia de las retransmisiones.

Enumeremos las diferentes posibilidades, que fundamentalmente consisten en méto-
dos probabilistas y deterministas:

Método probabilista. Los mensajes que se quieren compartir con toda la red se
retransmiten con cierta probabilidad. Para limitar el número de retransmisiones
de un único mensaje, se usa un parámetro llamado número de saltos máximo.
Además, para evitar que el mismo nodo retransmita el mismo mensaje más de
una vez, a cada uno de estos se le añade un identificador único. Dentro de esta
categorı́a destacan las siguientes técnicas:

• Blind flooding. Los mensajes se retransmiten siempre.

• Expanding ring search. Al contrario que blind flooding, este método consiste
en que el nodo que originó el mensaje lo vuelve a retransmitir si, pasado
un tiempo, no ha recibido una respuesta. Además, el parámetro de número
de saltos máximo se va incrementando con cada retransmisión. Ası́ se con-
sigue optimizar el número de retransmisiones necesarias para alcanzar un
objetivo.

• Métodos basados en contador. Después de recibir un mensaje, un nodo espera
una cantidad de tiempo que se elige aleatoriamente. Durante este tiempo,
cuenta cuántas retransmisiones del mismo mensaje realizan sus nodos veci-
nos. Cuando termina el tiempo de espera, si el número de retransmisiones
que se han contabilizado supera un máximo predefinido, entonces se des-
carta el mensaje y no se retransmite. En otro caso, el mensaje se retransmite.

• Método probabilista puro. Los mensajes se retransmiten con probabilidad p.

Método determinista. Se asume cierto conocimiento previo sobre la composición
de la red, que normalmente se obtiene mediante un intercambio de mensajes de
control. Para limitar el número de retransmisiones de un único mensaje, se usa
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un parámetro llamado número de saltos máximo. Además, para evitar que el
mismo nodo retransmita el mismo mensaje más de una vez, a cada uno de estos
se le añade un identificador único. Algunos protocolos de descubrimiento de
servicios para redes MANET se han diseñado usando soluciones de este tipo:

• Retransmisión inteligente. Dado que la capa de aplicación posee información
sobre los servicios que otros nodos ofrecen, esta información se podrı́a usar
para retransmitir un mensaje de forma inteligente hacia el destino o des-
tinos adecuados. Este método ha sido introducido por Chakraborty et al.
en [64] y aplicado al descubrimiento de servicios en redes MANET.

• Otros métodos. Existen otras soluciones para descubrimiento de servicios en
redes MANET que usan métodos deterministas distintos al de la retransmi-
sión inteligente de mensajes. Dos alternativas posibles son DEAPspace [62]
y Konark [63]. En la sección 4.6 se puede encontrar más información sobre
estas soluciones.

6.3. DESCRIPCIÓN

Nuestra propuesta consiste en usar una técnica de retransmisión inteligente aplica-
da en cada uno de los nodos que permite mejorar la eficiencia y reducir los requeri-
mientos para la implantación de la arquitectura UPnP en redes MANET. Esta técnica
se adapta convenientemente a la arquitectura UPnP y más especı́ficamente al proto-
colo SSDP. Para distinguir entre la arquitectura UPnP y el protocolo SSDP originales,
nuestras propuestas se denominarán wireless universal plug and play (wUPnP) y wireless
simple service discovery protocol (wSSDP) respectivamente.

La propuesta incluye cambios a algunos puntos de la fase de descripción UPnP,
aunque fundamentalmente se verá afectada la fase de descubrimiento de servicios.
Los otros aspectos no detallados por esta descripción se seguirán rigiendo por el do-
cumento que detalla la arquitectura UPnP (UDA) [1]

Algunos aspectos de esta propuesta se consideran de obligatorio cumplimiento para
cualquier implementación de wUPnP. Otros son opcionales y ofrecen funcionalidad
añadida y algunas mejoras con respecto a la versión básica.

6.3.1. Caracterı́sticas obligatorias

6.3.1.1. Descubrimiento de servicios: el protocolo wSSDP

La estructura del protocolo SSDP permanece inalterada. El protocolo wSSDP es
completamente peer-to-peer, ya que cada nodo tiene exactamente la misma funcionali-
dad. Los tipos de mensaje descritos con anterioridad y sus funciones principales per-
manecen también inalteradas. Ası́, los mensajes ssdp:alive se usan para publicar servi-
cios, los mensajes ssdp:byebye se usan para anunciar que un servicio deja de funcionar,
los mensajes ssdp:discover se usan para buscar un tipo de servicio determinado y los
mensajes ssdp:response se usan para responder a un mensajes de búsqueda o petición
de servicio. En cuanto a las cabeceras HTTP de dichos mensajes, también permanecen
inalteradas.

Cuando un nodo que sigue el protocolo wSSDP necesita enviar un mensaje ssdp:alive,
ssdp:byebye o ssdp:discover usando un interfaz radio inalámbrico conectado a una red



96 6. ADAPTACIÓN DE UPNP PARA REDES MANET

MANET, entonces colocará en el campo destino del paquete IP correspondiente la
dirección IP Limited Broadcast Address, es decir, 255.255.255.255. El puerto de destino
será el puerto UPnP, tal y como se describe en el estándar, o sea, el número 1900. Las
implementaciones del protocolo wSSDP procesarán cualquier mensaje recibido con la
dirección y puerto de destino iguales al IP Limited Broadcast Address y al puerto UPnP.
Cuando estos mensajes deban ser enviados a través de cualquier otro interfaz de red
que no esté conectado a una red inalámbrica MANET se usará la dirección multicast y
el puerto habituales (239.255.255.250:1900) recogidos por el documento que estanda-
riza UPnP.

Se añadirán los siguientes campos al cuerpo del mensaje HTTP2 de cualquier men-
saje wSSDP de los tipos ssdp:alive, ssdp:byebye o ssdp:discover.

bcastID. Se usa para identificar a cada mensaje SSDP enviado a la dirección de
broadcast, con el objetivo de evitar que el mensaje sea retransmitido por el mismo
nodo más de una vez. Mediante algún método, se ha de garantizar que este
identificador broadcast sea único.

hopCount. Indica el número de saltos que un mensaje enviado a la dirección de
broadcast ha viajado o, dicho de otra forma, el número de veces que un mensaje
ha sido retransmitido.

maxHopCount. Indica el número de saltos máximo que un mensaje enviado a la
dirección de broadcast puede viajar o, dicho de otra forma, el número de veces
que un mensaje se puede retransmitir.

Estos campos se formatean como un documento XML. Éste se incluye en el cuerpo
del mensaje HTTP, como se acaba de comentar. El formato común de los cuerpos de
todos los mensajes ssdp:alive, ssdp:byebye y ssdp:discover queda como sigue:

<?xml version="1.0 ¿>

<wupnp>

<bcastID >value </bcastID >

<hopCount >value </hopCount >

<maxHopCount >value </maxHopCount >

</wupnp >

Cuando un nodo recibe un mensaje ssdp:alive o ssdp:byebye, se siguen los siguientes
pasos:

1. Procesar el mensaje tal y como se define en el estándar UPnP. Ir al paso 2.

2. Comprobar el campo bcastID del mensaje. Si recientemente3 se ha recibido otro
mensaje con el mismo identificador, entonces este mensaje se descarta. Si no,
entonces se sigue al paso 3.

2Los contenidos aquı́ descritos se añadirán inmediatamente después de la linea en blanco que sigue
a la cabecera del mensaje HTTP.

3La implementación decidirá que se entiende por “recientemente”. Normalmente, los mensajes reci-
bidos se almacenan en una estructura First-in First-out (FIFO) y se eliminan pasado un tiempo.
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3. Comprobar el valor del campo hopCount e incrementarlo en una unidad. Si el
número de saltos resultante es mayor o igual que el valor del campo maxHop-
Count, entonces se descarta el mensaje. Si no, se sigue al paso 4.

4. Retransmitir el mensaje.

Cuando un nodo recibe un mensaje ssdp:discover, se siguen los siguientes pasos:

Procesar el mensaje tal y como se define en el estándar UPnP. Ir al paso 2.

Comprobar el campo bcastID del mensaje. Si se ha recientemente se ha recibido
otro mensaje con el mismo identificador, entonces este mensaje se descarta. Si
no, entonces se sigue al paso 3.

Comprobar el valor del campo hopCount e incrementarlo en una unidad. Si el
número de saltos resultante es mayor o igual que el valor del campo maxHop-
Count, entonces se descarta el mensaje. Si no, se sigue al paso 4.

Comprobar el campo ST de la cabecera del mensaje recibido. En función del
valor de este campo se procede como sigue:

ssdp:all Retransmitir el mensaje.

upnp:rootdevice Retransmitir el mensaje.

uuid:UUID del dispositivo Buscar en la caché de servicios local4 un nodo que
tenga un dispositivo con el mismo UUID. Si se encuentra, entonces se envı́a
un mensaje unicast dirigido hacia ese nodo. En otro caso, se descarta el men-
saje.

urn:schemas-upnp-org:device:tipoDeDispositivo:versión Buscar en la caché de
servicios local un nodo que tenga un dispositivo que pertenezca al tipo de
dispositivo indicado. Si el número de nodos encontrados es uno, entonces
se envı́a un mensaje unicast dirigido hacia ese nodo. Si es mayor que uno,
entonces se retransmite el mensaje a la dirección de broadcast. En otro caso,
se descarta el mensaje.

urn:schemas-upnp-org:service:tipoDeServicio:versión Buscar en la caché de ser-
vicios local un nodo que ofrezca un servicio igual al indicado. Si el número
de nodos encontrados es uno, entonces se envı́a un mensaje unicast dirigido
hacia ese nodo. Si es mayor que uno, entonces se retransmite el mensaje a
la dirección de broadcast. En otro caso, se descarta el mensaje.

Como se puede deducir de esta descripción, cuando se envı́an mensajes ssdp:alive,
ssdp:byebye o ssdp:discover se emplea una técnica de retransmisión inteligente.

Todo host o nodo debe estar preparado para recibir mensajes unicast, multicast o
broadcast enviados al puerto reservado para UPnP (1900). En cualquier caso, en cada
uno de los nodos, después procesar estos mensajes como aquı́ se indica, se proce-
derá como define el estándar UPnP.

4Se asume que todos los dispositivos mantienen una caché de servicios encontrados recientemente.
Cuando termina su periodo de validez los servicios se eliminan de la misma.
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6.3.1.2. Descripción de servicios

Los documentos de descripción de dispositivos y de servicios permanecen inalte-
rados cuando únicamente se implementan las caracterı́sticas obligatorias.

6.3.2. Caracterı́sticas opcionales

6.3.2.1. ssdp:discover (knownDeviceList)

Al enviar un mensaje de petición de dispositivo o servicio, un nodo intenta en-
contrar al menos una instancia de un tipo concreto de dispositivo o servicio en la red.
Supongamos que un nodo ya tiene conocimiento sobre otro nodo que ofrece un tipo
de servicio concreto. Esta información se encuentra en su caché local y no ha expira-
do su periodo de validez. Entonces, ese mismo nodo lanza un mensaje de petición de
servicios para comprobar si existen nodos adicionales que ofrezcan ese mismo tipo de
servicio, quizá porque hayan entrado a formar parte de la red recientemente. En este
caso podemos ahorrar una cantidad considerable de tráfico si, en el cuerpo del mensa-
je ssdp:discover, incluimos una lista con los tipos de servicio y dispositivo ya conocidos
por el nodo que lo genera. Entonces, si un nodo que recibe este mensaje detecta que
se encuentra en esta lista, no enviará un mensaje de respuesta (ssdp:response). De es-
ta forma se intercambiará sólo aquella información que sea nueva para el nodo que
generó la petición.

El cuerpo de dicho mensaje ahora tiene la siguiente estructura:

<?xml version="1.0 ¿>

<wupnp>

<bcastID >value </bcastID >

<hopCount >value </hopCount >

<maxHopCount >value </maxHopCount >

<knownDeviceList >

<UDN>device-UUID </UDN>

</knownDeviceList >

</wupnp >

6.3.2.2. ssdp:alive (knownDeviceList y knownGroupList)

Básicamente, la idea consiste en añadir cierta información a los mensajes de publi-
cación (ssdp:alive) para que, después, los mensajes de petición (ssdp:discover) puedan
retransmitirse de forma más inteligente. De esta forma, cada nodo adjunta una lista de
los dispositivos que conoce actualmente en los mensajes ssdp:alive. Se puede realizar
un paralelismo entre esta idea y lo que ocurre en los protocolos de encaminamien-
to proactivos, como DSDV: cada nodo comparte su visión actual de la red con otros
nodos vecinos. En este caso, la visión actual de la red no consiste en rutas hacia otros
nodos, sino en la cantidad y el tipo de dispositivos que se existen en la red.

Definamos en primer lugar la estructura de los mensajes de publicación:

<?xml version="1.0 ¿>

<wupnp>

<bcastID >value </bcastID >

<hopCount >value </hopCount >
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FIGURA 6.1: Un ejemplo de ontologı́a de tipos de dispositivo que podrı́a usarse en
wUPnP.

<maxHopCount >value </maxHopCount >

<knownDeviceList >

<UDN>device-UUID </UDN>

<deviceType >urn:schemas-upnp-org:device: tipoDeDispositivo:versi ón
</deviceType >

</knownDeviceList >

<knownGroupList >

<groupType >urn:schemas-upnp-org:group: nombreDelGrupo:versi ón
</groupType >

</knownGroupList >

</wupnp >

Cuando un nodo envı́a un mensaje ssdp:alive, puede elegir el tipo de información
que desea incluir en este mensaje. Se pueden incluir los campos knownDeviceList y/o
knownGroupList. Ninguno de los dos es obligatorio.

knownDeviceList Una lista que contiene los identificadores únicos de los disposi-
tivos que se conocen actualmente.

knownGroupList Una lista que contiene los grupos a los que pertenece al menos
uno de los dispositivos que se conocen.

Los grupos en wUPnP son una caracterı́stica opcional, pero bastante potente. Si se
usa, los tipos de dispositivo se pueden agrupar. Los grupos creados pueden formar
una ontologı́a de grupos de dispositivo, como la que se muestra en la figura 6.1. Una
ontologı́a define los grupos de dispositivo y las relaciones entre esos grupos. Al definir
un tipo de dispositivo como parte de una ontologı́a y no individualmente, se obtienen
una serie de ventajas:

Se permite realizar búsquedas orientadas a grupo, en lugar de a tipo de disposi-
tivo. Esto permite búsquedas más intuitivas y fáciles de realizar para el usuario.
Preguntar por “electrodomésticos” o “conexiones a internet” es más intuitivo y
general que preguntar por un tipo de dispositivo en concreto.
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Se permite la retransmisión inteligente de mensajes de petición (ssdp:discover),
cuando estos van encaminados a buscar un tipo de dispositivo en concreto.

Cuando un nodo recibe un mensaje ssdp:alive, se procederá como se comentó en
la sección 6.3.1.1. Además, se comprobará si, dentro del cuerpo del mensaje, se en-
cuentran las etiquetas knownDeviceList o knownGroupList. Si es ası́, entonces se alma-
cenará esta información en la caché local en unas entradas preparadas para tal fin.

La retransmisión de mensajes de petición (ssdp:discover) se realiza ahora como si-
gue:

1. Procesar el mensaje tal y como se define en el estándar UPnP. Ir al paso 2.

2. Comprobar el campo bcastID del mensaje. Si se ha recientemente se ha recibido
otro mensaje con el mismo identificador, entonces este mensaje se descarta. Si
no, entonces se sigue al paso 3.

3. Comprobar el valor del campo hopCount e incrementarlo en una unidad. Si el
número de saltos resultante es mayor o igual que el valor del campo maxHop-
Count, entonces se descarta el mensaje. Si no, se sigue al paso 4.

4. Si no existe información sobre grupos, entonces se comprueba el campo ST de la
cabecera del mensaje recibido. En función del valor de este campo se procede
como sigue:

ssdp:all Retransmitir el mensaje.

upnp:rootdevice Retransmitir el mensaje.

uuid:UUID del dispositivo Buscar en la caché de servicios local un nodo que
tenga un dispositivo con el mismo UUID o un nodo que conoce a un dis-
positivo con el mismo UUID. Si se encuentra, entonces se envı́a un mensaje
unicast dirigido hacia ese nodo. En otro caso, se descarta el mensaje.

urn:schemas-upnp-org:device:tipoDeDispositivo:versión Buscar en la caché de
servicios local un nodo que tenga o que conozca un dispositivo que perte-
nezca al tipo de dispositivo indicado. Si el número de nodos encontrados es
uno, entonces se envı́a un mensaje unicast dirigido hacia ese nodo. Si es ma-
yor que uno, entonces se retransmite el mensaje a la dirección de broadcast.
En otro caso, se descarta el mensaje.

urn:schemas-upnp-org:service:tipoDeServicio:versión Buscar en la caché de ser-
vicios local un nodo que ofrezca un servicio igual al indicado. Si el número
de nodos encontrados es uno, entonces se envı́a un mensaje unicast dirigido
hacia ese nodo. Si es mayor que uno, entonces se retransmite el mensaje a
la dirección de broadcast. En otro caso, se descarta el mensaje.

5. Si existe información sobre grupos, entonces el sistema se comporta de la misma
forma que como se acaba de definir para el caso anterior excepto para un caso:

urn:schemas-upnp-org:device:tipoDeDispositivo:versión Buscar en la caché de
servicios local un nodo que tenga un dispositivo que pertenezca al tipo de
dispositivo indicado. Si no se encuentra, entonces buscar en la caché local
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a un nodo que conozca un dispositivo que pertenezca al mismo grupo que
el especificado en la petición. Si el número de nodos encontrados es uno,
entonces se envı́a un mensaje unicast dirigido hacia ese nodo. Si es mayor
que uno, entonces se retransmite el mensaje a la dirección de broadcast. En
otro caso, se descarta el mensaje.

Queda fuera del alcance de esta descripción la técnica que se usa para difundir
la información sobre la ontologı́a de tipos de dispositivo que los nodos usan para
retransmitir los mensajes de forma inteligente. Se podrı́an emplear varios métodos,
de los cuales los más sencillos requerirı́an algún tipo de administración centralizada.
Esto limita en parte el uso del concepto de grupo.

6.3.2.3. Consideraciones respecto a la estabilidad

Lo siguiente consiste en una propuesta para una opción adicional. Podrı́a ser útil
en el caso de que algunos nodos experimenten situaciones de alta movilidad, con lo
que la información en las cachés queda invalidada constantemente.

La opción consiste en marcar las entradas de la caché con una variable que indique
su estabilidad. Esta variable parte de un valor igual a cero y se incrementa cada vez que
se recibe un mensaje ssdp:alive. Esta variable se podrı́a usar como parámetro que mida
la estabilidad de las entradas de la caché.

En base a este parámetro de estabilidad, se podrı́a realizar una retransmisión de
los mensajes más eficiente. Si, después de recibir un mensaje de petición de servicios
(ssdp:discover), un nodo determina que el mensaje deberı́a enviarse a cierto nodo, en-
tonces se comprueba la variable de estabilidad para la entrada correspondiente a ese
nodo en la caché. Si el valor de la variable es mayor que un lı́mite definido en la imple-
mentación, esta información se considera estable y el mensaje se envı́a a dicho nodo.
En otro caso, este nodo se descarta y se reinicia el procesado del mensaje ssdp:discover
desde el principio.

6.4. COMPATIBILIDAD HACIA ATRÁS

Los mensajes que forman parte del protocolo wSSDP son compatibles con aquellos
del protocolo SSDP, ya que la única diferencia es un cambio en el cuerpo del mensaje
HTTP. Esta parte del mensaje es descartada por cualquier implementación del proto-
colo SSDP.

6.5. SIMULACIÓN

Para comprobar el comportamiento de este nuevo protocolo, se ha diseñado un
modelo para el simulador ns-2. Se han implementado únicamente las caracterı́sticas
básicas. Como protocolo de encaminamiento, se ha utilizado el protocolo AODV.

A continuación, los resultados de esta simulación se comparan con aquellos que
arrojaron los mejores resultados para los parámetros tasa de éxito y tiempo de espera
medio en las simulaciones del capı́tulo anterior. Las variables de simulación se man-
tienen en sus valores por defecto (ver tabla 5.2).
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FIGURA 6.2: Tasa de éxito y tiempo de espera medio. Comparación de UPnP y wUPnP.
Parámetro maxHopCount = 2 (rojo) y maxHopCount = 3 (azul). Las gráficas refe-
rentes a UPnP se representan en color negro.
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FIGURA 6.3: Número de mensajes enviados y ancho de banda consumido. Compara-
ción de UPnP y wUPnP. Parámetro maxHopCount = 2 (rojo) y maxHopCount = 3
(azul). Las gráficas referentes a UPnP se representan en color negro.

La figura 6.2 muestra una clara mejora en términos de tasa de éxito, mientras que
el tiempo de espera medio permanece en valores bajos. Ajustar el parámetro maxHop-
Count a valores diferentes afecta principalmente a la tasa de éxito, donde se observa
un incremento del 4 − 5 % para tamaños de escenario medios.

Las gráficas incluidas en la figura 6.3 muestran como se ha mejorado la eficiencia
con respecto a la implementación original del protocolo SSDP. El uso de ancho de
banda se mantiene en valores bajos para todo tipo de escenarios. El consumo de ancho
de banda es menor para la combinación de AODV y wSSDP que para cualquiera de
las combinaciones de protocolos de encaminamiento junto con SSDP.

Finalmente, la figura 6.4 muestra como la escalabilidad del protocolo wSSDP se en-
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FIGURA 6.4: (a) Tasa de éxito y (b) tiempo de espera medio para un escenario en
el que se ha incrementado el tráfico generado. UPnP (negro) en combinación con
AODV y flooding (lı́nea de trazos y puntos), con AODV y SBA (lı́nea discontinua) y
con MAODV (lı́nea de puntos); se compara con wUPnP en combinación con AODV
(rojo).

cuentra en valores razonables. Se muestran los resultados para el escenario de tamaño
25x25 m. Al incrementar el tráfico de descubrimiento de servicios generado, el aumen-
to en número de mensajes enviados y ancho de banda consumido es mucho menor
que para la combinación de SSDP junto con AODV y flooding. Añadiendo opciones
adicionales a la implementación, se podrı́a mejorar esta caracterı́stica de escalabilidad
para acercarla a las de SBA o MAODV.

De todo esto, podemos concluir que se han alcanzado los objetivos de diseño plan-
teados.
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

7.1. CONCLUSIONES

En este proyecto, hemos completado la evaluación de una solución real de des-
cubrimiento de servicios en un entorno de red MANET. Más concretamente, se ha
estudiado un protocolo de descubrimiento de servicios, que es sólo una de las partes
de cualquier arquitectura de descubrimiento de servicios. Se ha explicado y comenta-
do cada uno de los pasos tomados para completar el estudio, desde la implementación
del protocolo a la presentación de los resultados.

La implementación se ha realizado en el simulador de red ns-2, el cual ha sido
necesario modificar para poder realizar una comparación adecuada de varios proto-
colos de encaminamiento unicast, multicast y broadcast. Las modificaciones al realiza-
das al simulador se consideran suficientemente generales como para que puedan ser
usados por otros investigadores en futuros proyectos. En general, el comportamiento
del simulador puede ser calificado como satisfactorio, aunque el interfaz de usuario
se podrı́a mejorar, lo que reducirı́a el tiempo total de desarrollo. El uso de la clase Ap-
plication es un método interesante para la implementación de aplicaciones reales en el
simulador. De todas formas, ns-2 es un simulador orientado a facilitar la implementa-
ción de protocolos de capas inferiores (transporte y red), por lo que no está dotado de
ciertas facilidades que sı́ estarı́an disponibles en un sistema operativo real.

De los resultados de las simulaciones se puede concluir que UPnP es una arquitec-
tura que responde bien a las necesidades de las redes MANET. Su comportamiento en
escenarios de casa o pequeña oficina, aquellos que normalmente son objetivo del des-
cubrimiento de servicios, es satisfactorio, observándose valores de tasa de éxito por
encima del 90 % y de tiempo de espera medio por debajo de 1 s. Esto se cumple siem-
pre que los niveles de tráfico generados se mantengan dentro de los lı́mites previstos
por este estudio. En el caso contrario, se ha observado que la falta de escalabilidad
puede resultar un problema para ciertas combinaciones de protocolos de encamina-
miento, sobre todo aquellas basadas en flooding. Una posible solución consiste en la
modificación de la estructura del protocolo de descubrimiento de servicios por una
hı́brida o centralizada.

Normalmente, se ha supuesto que el diseño de protocolos de descubrimiento de
servicio para redes MANET deberı́a basarse en la traslación de funciones de encami-
namiento a la capa de aplicación. Ası́, se utilizarı́an técnicas de broadcast en lugar de
protocolos multicast. En el capı́tulo 5, en el que introducimos las simulaciones, demos-
tramos que no está claro cuál de las dos alternativas es preferible y que esto depende
del parámetro de medida que se considere más relevante.

En cuanto a la tasa de éxito, los protocolos broadcast normalmente se comportan
mejor que los multicast. Esto se debe al efecto del particionado de los árboles de dis-
tribución, que limita el alcance de los mensajes de publicación y petición de servicios.
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La solución a esto podrı́a consistir en el uso de un protocolo multicast basado en ma-
lla y no en árbol de distribución. De todas formas, esto incrementarı́a la cantidad de
retransmisiones, con lo que no esta claro que se obtenga un beneficio. Este efecto de
particionado no ocurre en el caso de los protocolos broadcast.

También hemos mostrado que se puede mejorar el rendimiento de los protoco-
los broadcast aumentando el parámetro referente al número de saltos máximo. Esto
representa un buen método para mejorar la tasa de éxito en redes con topologı́as
muy dinámicas, donde no merece la pena enviar mensajes de publicación de servi-
cios (ssdp:alive) debido a que la información presente en las cachés es constantemente
invalidada.

En cuanto al tiempo de espera medio, se observa que todas las combinaciones de pro-
tocolos de encaminamiento tienen un comportamiento similar y responden de igual
forma a variaciones de los parámetros. El tiempo de espera medio aumenta cuando
decrece la densidad de nodos. No obstante, se observan algunas pequeñas diferencias
debido a los diferentes algoritmos de cálculo del jitter o incertidumbre usados por los
protocolos estudiados. De todas formas, estas diferencias suelen ser despreciables.

En cuanto al número de mensajes enviados, se argumenta que, al contrario de lo que
se ha creı́do hasta ahora, no es una buena idea usarlo como parámetro para evaluar un
protocolo de descubrimiento de servicios. Sı́ es cierto que se obtiene un aproximación
del comportamiento real del protocolo, pero debido a que los protocolos de encamina-
miento suelen usar tamaños de paquete variables, es imposible extraer conclusiones
fiables de este parámetro.

También hemos mostrado cómo el ancho de banda consumido por las diferentes
combinaciones de protocolos de encaminamiento se puede usar para diferenciar su
eficiencia. Aquellas combinaciones basadas en un protocolo de encaminamiento uni-
cast proactivo tienden a ser menos eficientes que su equivalente reactivo. Esto se debe
al ancho de banda constante que requiere el primero para enviar periódicamente men-
sajes de control. También se ha mostrado que los protocolos MAODV y SBA escalan
mucho mejor que flooding. De todas formas, el uso de recursos de MAODV sólo es
menor que el de flooding para escenarios de tamaño intermedio en el caso de que se
incremente el número de saltos máximo (>2) o se envı́en mensajes de publicación de
servicios (ssdp:alive). De hecho, cuanto menor es el tráfico generado por el descubri-
miento de servicios, mayor es la ventaja de flooding frente a MAODV. Esto es debido
a que MAODV, al igual que cualquier protocolo multicast, se ve obligado a enviar pe-
riódicamente mensajes de mantenimiento del árbol de distribución. También ocurre
esto en el caso de un protocolo broadcast determinista, como es el caso de SBA.

Queremos resaltar que los resultados de las simulaciones son válidos para cual-
quier aplicación de descubrimiento de servicios, pero no lo son para todo tipo de
aplicaciones. Las conclusiones serı́an totalmente diferentes si el objeto de discusión
fueran aplicaciones que generan una gran cantidad de tráfico a nivel de aplicación. En
esos casos, los protocolos multicast y broadcast deterministas se comportarı́an posible-
mente mucho mejor que flooding. Por ello, nuestro objetivo no es desaconsejar el uso
de los protocolos multicast en redes MANET, sino únicamente llamar la atención sobre
el hecho de que existen alternativas a los protocolos multicast cuya implementación en
dispositivos inalámbricos, que normalmente tienen limitaciones de baterı́a y memo-
ria, puede resultar mucho más sencilla y cuya eficiencia puede ser mayor en el caso
de aplicaciones de descubrimiento de servicios.
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Por esta razón, después de realizar las simulaciones del protocolo SSDP en varios
escenarios y con distintos valores de los parámetros considerados fundamentales, se
decidió proceder a la modificación del mismo para adaptarlo de forma sencilla a las
necesidades de las redes MANET. El resultado consiste en el protocolo wSSDP, que
formarı́a parte de la nueva hipotética arquitectura wUPnP, el cual permite desarrollar
aplicaciones de descubrimiento de servicio en redes MANET con el único requeri-
miento de que el mismo protocolo de encaminamiento unicast debe ejecutarse en cada
nodo. Por lo demás, no son necesarios mecanismos adicionales a nivel de red, como
protocolos de encaminamiento multicast o broadcast. Todas estas funciones son asu-
midas por la capa de aplicación, es decir, por el protocolo wSSDP. Ası́, se permite el
descubrimiento de servicios entre cualquiera de los nodos que pertenecen a una red
MANET.

La experiencia ganada en el diseño de las modificaciones del protocolo SSDP para
permitir su uso en redes MANET nos permite obtener las siguientes conclusiones.

Existen argumentos a favor y en contra de introducir cambios en la arquitectura
UPnP. Por un lado, parece más razonable tener una solución única que pueda resolver
los problemas en cualquier escenario. De todas formas, SSDP es una solución simple
que tiene la funcionalidad básica necesaria para el descubrimiento de servicios en
redes de casa o pequeña oficina. Podrı́a no merecer la pena complicar su diseño para
usarlo en redes para las que no fue concebido. Al mismo tiempo, si la red MANET ya
soporta un protocolo multicast, es más sencillo mantener la arquitectura UPnP original
sin modificaciones.

En general, no obstante, no es fácil pensar en una situación en la cual es más senci-
llo introducir soporte para encaminamiento multicast en la red, que actualizar la imple-
mentación UPnP con las modificaciones propuestas. Nuestras extensiones añaden, en
el peor de los casos (cuando sólo se usan las opciones básicas y no se envı́an mensajes
de publicación de servicios), un mecanismo de retransmisión de mensajes a nivel de
aplicación similar al que encontramos en el protocolo broadcast del tipo blind flooding.
En escenarios con una alta movilidad de nodos, no merece la pena que los provee-
dores de servicios envı́en una gran cantidad de mensajes de publicación de servicios
(ssdp:alive). Esto implicarı́a un desperdicio de ancho de banda, ya que la información
de las cachés locales queda invalidada constantemente. En estas situaciones, un proto-
colo broadcast tipo flooding tiene más sentido que un protocolo multicast. En escenarios
con una baja movilidad de nodos, los mensajes de publicación han de ser enviados de
forma muy esporádica. En este caso, los protocolos multicast, al ser proactivos, tienden
a ser menos eficientes que sus equivalentes broadcast.

Las extensiones propuestas a la arquitectura UPnP son una herramienta sencilla
pero potente que nos permite implantarla fácilmente en redes ad-hoc móviles, siendo
el único requisito la existencia de un protocolo de encaminamiento unicast en cada uno
de los nodos. Esto último se considera una parte fundamental de cualquier red MA-
NET en el futuro. Al mismo tiempo, las modificaciones propuestas incluyen opciones
que permiten que el tráfico generado por el descubrimiento de servicios sea reducido
considerablemente, mientras que se aumenta la tasa de éxito de las peticiones de ser-
vicios. La escalabilidad, aunque no es tan buena como la del protocolo MAODV, per-
manece en lı́mites razonables. También se ofrece la posibilidad de añadir el concepto
de grupo a UPnP, mediante al cual las búsquedas de dispositivos se realizan de forma
más flexible. Si los grupos se organizan adecuadamente como una ontologı́a de gru-



108 7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

pos, se puede obtener una aproximación al concepto de descubrimiento de servicios
semántico. Esta caracterı́stica, además, permite retransmitir los mensajes de petición
de servicios de una forma más eficiente. Finalmente, se propone la introducción de la
variable de estabilidad. Creemos que esta variable puede tener una gran importancia,
por lo que se debe estudiar su influencia en los resultados.

Resumiendo, estamos convencidos de que una implementación del protocolo wSSDP
podrı́a beneficiar a la arquitectura UPnP, haciéndola más versátil y fácil de instalar en
todo tipo de redes, incluso en aquellas en que coexisten varias tecnologı́as.

7.2. L ÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS

En cuanto a las simulaciones, serı́a interesante tener en cuenta el tiempo que su-
pone para un dispositivo UPnP ejecutar las tres fases básicas en el descubrimiento de
servicios (direccionamiento, descubrimiento, descripción) y no únicamente la fase de
descubrimiento. Ası́, se deberı́a añadir a la simulación un protocolo de asignación de
direcciones (por ejemplo, DHCP) y el mecanismo por el cual los dispositivos obtienen
las descripciones de dispositivo y servicio. Al final, obtendrı́amos un tiempo de es-
pera total desde que el usuario enciende su dispositivo hasta que los servicios están
completamente listos para ser utilizados.

En el caso de la evaluación de la consistencia de las cachés locales, se necesitarı́an
añadir parámetros y variables a la simulación. Estos serı́an de una importancia extre-
ma, ya que permitirı́an obtener una información muy valiosa sobre la frecuencia a la
que los mensajes de publicación (ssdp:alive) deberı́an ser difundidos.

Al mismo tiempo, serı́a beneficioso realizar simulaciones más exhaustivas del pro-
tocolo wSSDP para comprobar su comportamiento cuando existe un mayor número
de tipos de servicio o en escenarios de movilidad moderada a alta.

También queda para un estudio posterior evaluar los efectos de las caracterı́sti-
cas opcionales descritas. Se podrı́an extender los cuerpos de los mensajes ssdp:alive y
ssdp:discover, además de introducir la variable de estabilidad en las simulaciones.

Finalmente, quedarı́a evaluar las modificaciones al protocolo SSDP en el mundo
real. Aunque ya se ha desarrollado una primera implementación del protocolo wSSDP,
queda comparar el comportamiento de la versión original del protocolo y de la exten-
dida en un test-bed real.
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APÉNDICE

A.1. DOCUMENTOS DE DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

SrvPresionAtmSCPD.xml:

<?xml version="1.0" ? >

<scpd xmlns=" urn:schemas-upnp-org:service-1-0" >

<specVersion >

<major >1</major >

<minor >0</minor >

</specVersion >

<actionList >

<action >

<name>ObtenerPresionAtm </name >

<argumentList >

<argument >

<name>PresionAtm </name >

<direction >out </direction >

<retval / >

<relatedStateVariable >PresionAtmActual
</relatedStateVariable >

</argument >

</argumentList >

</action >

</actionList >

<serviceStateTable >

<stateVariable sendEvents=" yes" >

<name>PresionAtmActual </name >

<dataType >i4 </dataType >

<defaultValue >0</defaultValue >

<allowedValueRange >

<minimum>0</minimum >

<maximum>100</maximum >

<step >1</step >

</allowedValueRange >

</stateVariable >

</serviceStateTable >

</spcd >
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SrvNombreSCPD.xml:

<?xml version="1.0" ? >

<scpd xmlns=" urn:schemas-upnp-org:service-1-0" >

<specVersion >

<major >1</major >

<minor >0</minor >

</specVersion >

<actionList >

<action >

<name>ObtenerNombre </name >

<argumentList >

<argument >

<name>Nombre</name >

<direction >out </direction >

<retval / >

<relatedStateVariable >NombreEstacion
</relatedStateVariable >

</argument >

</argumentList >

</action >

<action >

<name>DarNombre </name >

<argumentList >

<argument >

<name>Nombre</name >

<direction >in </direction >

<retval / >

<relatedStateVariable >NombreEstacion
</relatedStateVariable >

</argument >

</argumentList >

</action >

</actionList >

<serviceStateTable >

<stateVariable sendEvents=" yes" >

<name>NombreEstacion </name >

<dataType >String </dataType >

<defaultValue >EstacionMeteorologicaUPnP </defaultValue >

</stateVariable >

</serviceStateTable >

</spcd >
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A.2. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES

AODV en combinación con flooding:

x, y( m) 25 50 75 100 125 150 175 200

FLOOD ND = 2

SR 88,84 74,20 49,06 31,60 22,42 16,66 11,66 10,14
AWT 0,261 0,355 0,553 0,747 0,879 1,001 1,123 1,170
MS 19612 16268 10134 5743 3545 2387 1543 1188
R 8275 6847 4342 2635 1829 1346 970 797

FLOOD ND = 3

SR 90.18 89.04 76.36 53.46 28.90 27.00 20.81 15.36
AWT 0.255 0.261 0.315 0.470 0.692 0.731 0.897 1.062
MS 19864 19759 16636 10808 5308 4324 3011 2041
R 8352 8421 7385 5074 2748 2321 1748 1286

FLOOD ND = 4

SR 88.25 88.19 86.58 75.32 58.52 40.95 27.56 20.11
AWT 0.398 0.429 0.455 0.543 0.667 0.887 0.941 1.037
MS 19230 19751 18654 15027 10305 6623 4154 2915
R 8358 8528 8670 7513 5437 3697 2458 1771

FLOOD ND = 2 SR 99.80 99.26 96.50 87.22 76.44 64.76 49.52 40.24
SEND ALIVE = true AWT 0.001 0.001 0.003 0.010 0.004 0.017 0.055 0.059
expiry = 200s MS 23855 19167 12411 7452 4794 3450 2473 1885
MAX RTX =1 R 12814 10401 6881 4454 3105 2406 1872 1547

UPR = 80 %

SR 88.65 72.65 47.25 30.85 23.05 15.25 14.56 9.10
AWT 0.873 1.023 1.150 1.270 1.354 1.451 1.438 1.363
MS 10601 8868 5447 3340 2212 1509 1214 825
R 5926 4872 3116 2028 1463 1078 8994 6804

UPR = 20 %

SR 93.66 80.60 52.57 34.51 24.97 18.50 13.67 9.57
AWT 0.188 0.255 0.389 0.532 0.575 0.654 0.732 0.7779
MS 23677 19694 12327 7167 4353 2837 1899 1294
R 9832 8256 5353 3295 2196 1583 1141 843

k = 5

SR 98.00 77.75 50.75 39.00 18.75 18.75 14.50 11.00
AWT 1.442 1.498 1.438 1.376 1.549 1.436 1.391 1.318
MS 7859 6414 4282 2914 1667 1358 966 752
R 5205 4269 2872 2044 1256 1056 822 678
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DSDV en combinación con flooding:

x, y( m) 25 50 75 100 125 150 175 200

FLOOD ND = 2

SR 89,31 73,09 46,39 33,21 21,50 15,23 11,55 9,13
AWT 0,268 0,361 0,619 0,754 0,910 1,028 1,102 1,107
MS 7850 7373 7588 7391 8237 8633 8208 7475
R 8201 7479 6673 6219 5781 5597 5278 4929

FLOOD ND = 3

SR 89.83 84.43 68.90 49.49 35.28 24.17 15.66 12.36
AWT 0.269 0.279 0.389 0.556 0.746 0.876 0.964 1.0863
MS 7880 8356 9690 9741 9482 9516 8368 7762
R 8231 8537 8939 8159 7167 6527 5579 5301

FLOOD ND = 4

SR 89.59 84.01 70.81 55.21 40.06 27.10 20.12 14.68
AWT 0.413 0.454 0.563 0.684 0.792 0.933 1.013 1.081
MS 78870 83200 101060 107210 105440 95640 93220 80090
R 8271 8550 9424 9287 8302 6843 6429 5573

FLOOD ND = 2 SR 99.82 99.76 96.74 87.54 71.98 58.40 48.02 41.38
SEND ALIVE = true AWT 0.000 0.001 0.002 0.015 0.018 0.014 0.046 0.054
expiry = 200s MS 11877 10695 9860 9462 9379 9574 8932 8084
MAX RTX =1 R 12614 11135 9193 7891 7037 6582 6100 5683

UPR = 80 %

SR 87.35 69.05 46.65 30.05 23.55 15.40 11.70 8.75
AWT 0.834 0.983 1.147 1.314 1.282 1.354 1.363 1.327
MS 73496 68562 73574 76746 81284 86050 82788 7.2584
R 7686 6957 6402 5910 5676 5520 5260 4811

UPR = 20 %

SR 92.95 81.11 49.31 34.05 22.58 16.91 14.12 10.63
AWT 0.195 0.222 0.411 0.479 0.589 0.662 0.754 0.713
MS 8334 7848 7936 8121 8370 8694 8410 7299
R 8825 8110 7088 6454 5924 5731 5460 4929

k = 5

SR 97.50 77.25 46.25 31.50 19.25 13.00 13.00 7.25
AWT 1.450 1.493 1.456 1.494 1.485 1.378 1.398 1.535
MS 7245 6813 7307 7671 8031 8612 8107 7519
R 7568 6912 6332 5913 5604 5460 5208 4928
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AODV en combinación con SBA:

x, y( m) 25 50 75 100 125 150 175 200

SBA ND = 2

SR 89.24 73.47 50.79 31.28 23.31 17.95 13.41 9.87
AWT 0.274 0.395 0.590 0.809 0.966 1.026 1.094 1.114
MS 35959 35075 29977 25485 23511 22236 21416 20990
R 12297 12624 9356 6461 5119 4239 3579 3198

SBA ND = 3

SR 89.86 87.44 82.60 47.66 31.08 23.27 18.97 16.31
AWT 0.260 0.285 0.360 0.533 0.708 0.859 1.007 1.046
MS 35910 36194 35590 28466 25040 23191 22425 21782
R 12266 11953 10842 7185 5318 4412 3961 3550

SBA ND = 4

SR 89.18 87.39 86.36 73.46 56.12 37.44 25.75 17.22
AWT 0.444 0.469 0.534 0.610 0.709 0.908 0.958 1.050
MS 35820 36246 35736 33002 28693 25540 23286 21957
R 12303 12010 11062 9670 7620 5786 4473 3626

SBA ND = 2 SR 99.64 99.30 97.16 88.30 74.24 63.10 49.66 44.18
SEND ALIVE = true AWT 0.002 0.011 0.005 0.007 0.029 0.010 0.036 0.052
expiry = 200s MS 36162 37366 31811 27009 24418 22940 22016 21514
MAX RTX =1 R 12693 14983 11364 8159 6145 4977 4220 3737

UPR = 80 %

SR 88.00 71.35 47.75 30.15 23.85 18.85 10.55 10.30
AWT 0.899 1.047 1.237 1.293 1.357 1.344 1.380 1.422
MS 26869 27430 25182 22927 22084 21455 20827 20711
R 9923 10613 8113 5884 4774 4056 3377 3131

UPR = 20 %

SR 94.50 78.30 49.98 33.93 25.61 18.95 14.23 11.76
AWT 0.209 0.269 0.423 0.551 0.5600 0.660 0.737 0.783
MS 40721 38501 31275 26469 24226 22648 21695 21269
R 14052 14061 9966 7099 5523 4480 3749 3396

k = 5

SR 98.25 78.00 50.25 34.25 24.50 19.50 15.25 5.12
AWT 1.554 1.610 1.553 1.587 1.652 1.728 1.540 0.854
MS 24364 25291 23659 22308 21515 21253 20794 10274
R 9280 10099 7590 5654 4533 3988 3461 1515
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DSDV en combinación con SBA:

x, y( m) 25 50 75 100 125 150 175 200

SBA ND = 2

SR 89.68 72.68 47.65 31.40 22.11 15.36 11.35 8.1636
AWT 0.264 0.396 0.645 0.773 0.955 1.020 1.081 1.186
MS 24198 26179 27278 27663 28064 28451 28053 27199
R 12239 13277 11660 10113 9098 8466 7872 7306

SBA ND = 3

SR 88.21 82.70 67.74 50.04 33.52 24.05 16.23 12.42
AWT 0.253 0.307 0.447 0.554 0.784 0.872 0.990 1.146
MS 24127 25052 27582 28504 28793 28951 28467 27557
R 12163 12099 12022 11063 9851 9024 8273 7605

SBA ND = 4

SR 88.30 82.92 69.20 54.24 38.76 26.28 17.96 13.77
AWT 0.430 0.495 0.598 0.745 0.847 0.958 1.082 1.083
MS 24141 24984 27451 28906 29277 29398 28562 27487
R 12176 12032 11816 11426 10393 9378 8426 7621

SBA ND = 2 SR 99.86 99.26 96.86 88.24 73.36 59.18 49.84 37.16
SEND ALIVE = true AWT 0.001 0.001 0.010 0.010 0.015 0.036 0.033 0.050
expiry = 200s MS 24419 28116 28958 28927 28985 29046 28728 27604
MAX RTX =1 R 12550 15460 13574 11522 10072 9238 8574 7769

UPR = 80 %

SR 87.05 71.65 46.85 31.20 20.90 16.45 9.05 9.20
AWT 0.882 1.012 1.212 1.298 1.241 1.353 1.258 1.3907
MS 23675 25646 26887 27475 27974 28262 27885 27307
R 11691 12731 11335 9870 8933 8341 7723 7317

UPR = 20 %

SR 95.18 80.08 48.60 31.91 22.23 17.91 10.56 10.88
AWT 0.200 0.269 0.434 0.558 0.675 0.702 0.804 0.795
MS 24683 2656 27476 27796 28116 28619 28079 27345
R 12864 13827 11920 10305 9192 8627 7894 7448

k = 5

SR 97.50 76.50 46.75 29.50 24.50 14.00 12.00 7.00
AWT 1.455 1.554 1.548 1.472 1.570 1.583 1.409 1.655
MS 23493 25612 26742 27344 27975 28293 27952 27195
R 11504 12676 11202 9901 8950 8387 7843 7288
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MAODV:

x, y( m) 25 50 75 100 125 150 175 200

MAODV ND = 10

SR 86.49 64.96 48.21 33.08 23.70 16.98 13.77 9.63
AWT 0.288 0.367 0.520 0.689 0.823 0.895 1.005 1.056
MS 34397 31039 28818 26130 24512 23533 23022 22631
R 8151 7140 6412 5521 4962 4578 4376 4190

MAODV ND = 10 SR 99.60 98.94 97.68 90.74 79.24 64.14 48.94 43.14
SEND ALIVE = true AWT 0.001 0.001 0.001 0.008 0.009 0.012 0.032 0.040
expiry = 200s MS 35114 32066 29127 26485 24709 23716 23074 22754
MAX RTX =1 R 9168 8045 7076 6041 5311 4869 4548 4369

UPR = 80 %

SR 91.45 66.55 50.95 35.85 26.86 18.20 13.20 10.55
AWT 0.473 0.638 0.701 0.855 0.972 0.971 0.887 1.1076
MS 26501 25597 24955 24205 23388 22872 22664 22486
R 6315 5825 5442 5043 4674 4414 4.267 4.156

UPR = 20 %

SR 94.12 72.43 52.18 34.23 25.23 20.87 13.55 11.27
AWT 0.008 0.087 0.185 0.274 0.317 0.409 0.468 0.531
MS 40590 35279 30649 27011 25326 24361 23334 22946
R 11304 9568 8013 6539 5785 5323 4788 4571

k = 5

SR 95.50 68.00 50.50 32.00 22.00 17.00 8.25 7.25
AWT 1.457 1.529 1.523 1.566 1.548 1.481 1.513 1.491
MS 24049 23720 23846 23131 22735 22651 22370 22212
R 5322 5036 4955 4577 4339 4258 4121 4025
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5.2. Parámetros configurables en las simulaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

117
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