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Capítulo 1 
 
Introducción 
 

En los últimos años se ha podido apreciar cómo las redes de comunicaciones 

inalámbricas han cobrado especial relevancia, sobre todo en lo referente a las redes de 

acceso. En este ámbito, se pueden distinguir dos tendencias claramente diferenciadas: 

las redes con infraestructura y las redes sin infraestructura, también conocidas como 

redes ad hoc (o MANET, del inglés Mobile Ad hoc NETwork). El primer tipo de redes 

requiere de una serie de puntos de acceso que establecen áreas de cobertura. El terminal 

móvil deberá estar dentro de una de estas áreas para poder comunicarse con el resto de 

terminales. Su movilidad quedará limitada a la región definida por los diferentes puntos 

fijos de acceso. En el segundo tipo de redes se elimina cualquier clase de infraestructura 

fija, lo cual hace que las redes ad hoc sean especialmente útiles en aquellos entornos en 

los que la eventualidad de la red desaconseja la implantación de cierta infraestructura. 

En este ámbito, todos los terminales de la red pueden participar en el proceso de 

encaminamiento cuando la distancia entre cualesquiera dos terminales de la red haga 

imposible la comunicación directa entre ambos. La elección de los elementos 

intermedios necesarios para establecer este tipo de comunicaciones diferencia a los 

distintos protocolos de encaminamiento existentes. Algunos de los más destacados son 

los siguientes: AODV (Ad hoc On-demand Distance Vector), DSR (Dynamic Source 

Routing), OLSR (Optimized Link State Routing) y DSDV (Destination-Sequenced 

Distance Vector). Todos estos protocolos dan solución al problema de la comunicación 

interna, es decir, entre los propios terminales de la MANET. 

 Hasta hace poco tiempo, sólo se pensaba en las redes ad hoc como entidades 

aisladas de otras redes, incluida Internet. No obstante, la naturaleza de los terminales 

que pueden formar parte de una red ad hoc (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, 

PDA –Personal Digital Assistant–, etc.) demanda, cada vez más, la posibilidad de 

conexión a Internet. En este contexto, numerosos estudios tratan de modificar los 

protocolos de encaminamiento para redes ad hoc (como por ejemplo, AODV), de forma 

que éstos permitan la conectividad global. Para que esto sea posible, será necesario 

algún tipo de pasarela (o gateway) que conecte la red fija con la inalámbrica, por lo que 
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la inclusión de uno o varios de estos elementos llevará a la aceptación de una cierta 

infraestructura en la red ad hoc, pasando a denominarse “red ad hoc híbrida”. 

 Propuestas como las de Wakikawa [1] o Jelger [2] afrontan el problema de la 

conectividad global mediante el empleo de un dispositivo fijo que actúa como pasarela 

o gateway y que se haya situado entre la red ad hoc y el router inalámbrico de acceso a 

Internet, concretamente, dentro del área de cobertura de éste último, tal y como muestra 

la Fig. 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1. Escenario genérico para la conexión a Internet en una MANET 

 

Resulta evidente que pueden surgir problemas de congestión si todo el tráfico de 

la red ad hoc con el exterior entra y sale por una única pasarela. Además, la necesidad 

de acompañar al router de acceso con un dispositivo adicional complica la 

infraestructura necesaria y es contrario a la filosofía de las redes ad hoc.  Para dar 

solución a este tipo de problemas, surgen propuestas como la de Singh [3] que considera 

la posibilidad de que haya más de una pasarela en la red ad hoc y que, además, éstas 

puedan ser móviles. 

Uno de los aspectos considerados en la propuesta de Singh es la distribución, 

entre las distintas pasarelas o gateways, del tráfico que los terminales de la red ad hoc 

generan hacia Internet, así como del que proviene de Internet y tiene como destino la 

MANET 
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red ad hoc. Las distintas pasarelas de la red ad hoc no serán más que terminales de la 

propia red que se encuentren dentro del radio de cobertura del router inalámbrico que da 

acceso a Internet. Dada la movilidad de los terminales, un nodo que esté actuando de 

pasarela y se aleje demasiado del router de acceso a Internet, dejará de cumplir esa 

función. Para garantizar la correcta operabilidad de la red, en todo momento, debería 

disponerse de una pasarela por defecto (o default gateway, DG), así como la posibilidad 

de que haya una o varias pasarelas candidatas (o candidate gateway, CG). En la Fig.1.2 

puede verse dicho escenario: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2. Arquitectura propuesta por Singh para la conectividad global 

 
 
1.1. Objetivos del proyecto 
 

El objetivo central del proyecto es la implementación de un mecanismo eficiente 

de reparto o “balanceo” de carga entre las distintas pasarelas existentes en la MANET. 

Los terminales de la red ad hoc que quieran comunicarse con el exterior deberán 

seleccionar como pasarela o gateway aquella que esté soportando menos tráfico. 

 Una vez implementado dicho mecanismo, se procederá a la simulación de una 

red ad hoc que posea las características necesarias para poder determinar el grado de 

mejora que el reparto de carga introducido supone para la red. Para ello, será necesario 

analizar los ficheros de traza generados durante la simulación y estudiar parámetros 

tales como la tasa de paquetes correctamente entregados, el retardo extremo a extremo y 

DG CG 

CG 



Capítulo 1: Introducción 
 

Página 4 
 
 
 

la sobrecarga que la mejora introducida supone para la red. Para realizar dichas 

simulaciones se hará uso del simulador de redes NS (Network Simulator), el cual es 

ampliamente utilizado para este tipo de análisis, en el ámbito de la investigación de 

redes ad hoc. 

 

1.2. Estructura del documento 
 

El contenido del documento se encuentra organizado en siete capítulos, los 

cuales pretenden ir presentando, de forma progresiva, todos los elementos necesarios 

para poder entender completamente en qué consiste el mecanismo de distribución de 

tráfico implementado. 

El capítulo dos define con más detalle qué son las redes ad hoc y cuáles son las 

principales ventajas e inconvenientes asociadas a este tipo de redes. También presenta 

los posibles escenarios en los que son aplicables estas redes, así como la arquitectura 

que deben tener todos los elementos que constituyen una MANET. 

El capítulo tres presenta los distintos protocolos de encaminamiento existentes 

para redes ad hoc, explicando con más detalle los más extendidos: AODV y OLSR. 

El capítulo cuatro comienza proporcionando una serie de conocimientos previos 

que son necesarios para abordar el problema de la conectividad a internet en las redes 

ad hoc. Posteriormente, se presentan algunas de las propuestas más destacadas. 

El capítulo cinco comienza con un estudio mucho más profundo de la propuesta 

de Singh que es en la que se basa el mecanismo de distribución de tráfico 

implementado. Posteriormente, se centra ya en el objetivo de este proyecto y describe 

con todo detalle el mecanismo implementado. 

El capítulo seis expone y analiza los resultados obtenidos, describiendo 

previamente el entorno de simulación, las características del escenario y los parámetros 

empleados. 

Finalmente, el capítulo siete resume todas las conclusiones obtenidas y da una 

idea de cuáles podrían ser posibles líneas de investigación que permitan ampliar el 

estudio realizado. 
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Capítulo 2 
 
Redes móviles Ad Hoc 
 

En este capítulo se define con más rigor el concepto de red ad hoc y se muestra 

cuáles son las principales ventajas e inconvenientes que presentan este tipo de redes, así 

como los escenarios en donde su uso es el más adecuado. La sección 2.3 describe cómo 

es la pila de protocolos de una entidad perteneciente a una MANET, haciendo una 

comparativa con el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection) y con el 

modelo Internet. Por último, la sección 2.4 contiene un resumen con las ideas 

principales de este capítulo. 

 

2.1. Definición de red ad hoc 
 

Las redes ad hoc se forman por la asociación de terminales inalámbricos móviles 

(PDA, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc.) que desean comunicarse entre sí 

sin la necesidad de un elemento central dedicado a la administración de los recursos de 

la red (como por ejemplo podría ser un punto de acceso de una WLAN –Wireless Local 

Area Network–). Mediante la cooperación de los dispositivos de la red se logra que dos 

terminales se envíen datos aunque sus radios de cobertura no sean suficientemente 

amplios. Esto último es posible ya que en una MANET los nodos son, de forma 

simultánea, hosts y routers, ya que pueden ejecutar aplicaciones que hagan uso de la 

red, así como participar en el encaminamiento de los paquetes. 

Los diferentes estudios realizados han propuesto numerosos protocolos que 

permiten el descubrimiento y el mantenimiento de rutas entre nodos de la red que no se 

encuentran  en su rango de transmisión. Todos ellos se basan en la cooperación de 

nodos intermedios que ayudan a dirigir el paquete hacia el nodo destino, actuando como 

amplificador del radio de cobertura del terminal origen.  El paquete puede pasar o 

“saltar” por diferentes terminales antes de llegar al destino, por lo que habitualmente a 

este tipo de asociación se les denomina redes inalámbricas multi-salto. Es importante 

señalar que los caminos o rutas pueden variar ya que los terminales poseen la capacidad 

de moverse. 
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La elección de los elementos intermedios y la forma de conocerlos diferencia los 

protocolos de encaminamiento elaborados. Éstos pueden agruparse en tres categorías: 

proactivos, reactivos e híbridos. 

En los proactivos una parte o bien todos los nodos de la red transmiten 

periódicamente un mensaje que permite que el resto de los nodos conozcan los enlaces 

que, en ese momento, existen entre todos ellos. Conociendo la topología de la red, los 

algoritmos podrán encaminar los paquetes de forma adecuada. Dentro de este grupo de 

protocolos cabe destacar DSDV y OLSR. Este tipo de protocolos puede resultar 

ineficiente en entornos de baja movilidad ya que el envío periódico que realizan los 

terminales repercute en el gasto energético de la batería de los mismos, así como en una 

sobrecarga mayor de la red. 

En los protocolos reactivos un nodo origen demanda una ruta sólo cuando posee 

paquetes a transmitir. Esto tiene el inconveniente de introducir un mayor retardo a la 

hora de enviar los primeros paquetes, pero presenta la ventaja de sobrecargar menos a la 

red con paquetes de control. La movilidad que presenten los nodos y, por tanto, la tasa 

de ruptura de rutas ya establecidas (entre otros parámetros), determinarán si este 

enfoque es o no el más adecuado. DSR y AODV pertenecen a este conjunto de 

protocolos. 

También existe la concepción híbrida de los protocolos. Mediante la recepción 

de mensajes periódicos un terminal conoce la topología de los nodos que se alejan de él 

hasta un cierto número de saltos, con los cuales puede comunicarse en cualquier 

momento siguiendo las pautas de los protocolos proactivos. Para establecer una 

conexión con un nodo que se salga de esta área cuya topología es conocida, el terminal 

debe iniciar un descubrimiento de ruta tal y como se opera en los protocolos reactivos. 

 

2.2. Inconvenientes y posibles escenarios 
 

La naturaleza dinámica de las MANET y el uso del medio inalámbrico para las 

transmisiones de datos hacen que estas redes presenten una serie de problemas que hay 

que tener en cuenta a la hora de su implantación. Por ejemplo, la naturaleza dinámica de 

estas redes hace que su topología cambie y que, por tanto, se estén constantemente 

creando y destruyendo rutas entre los terminales participantes. Por otra parte, hay que 

tener en cuenta que el ancho de banda disponible en un medio inalámbrico es inferior al  
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de  un  medio cableado  y, además,  su valor teórico máximo no se suele alcanzar  

debido  a  los  fenómenos típicos de atenuación e interferencias que sufren las señales 

electromagnéticas. A pesar de todo esto, los usuarios de una red ad hoc querrán seguir 

haciendo uso de las aplicaciones que utilizan en entornos tradicionales, por lo que habrá 

que cuidar el empleo que se hace del ancho de banda disponible y no sobrecargar 

demasiado a la red con paquetes de control. También hay que considerar el consumo de 

energía. Éste resulta de vital importancia puesto que algunos (o incluso todos) los 

terminales de una MANET van a estar alimentados mediante baterías. Por último, 

comentar que los problemas relacionados con la seguridad se acentúan en las redes 

inalámbricas debido al empleo de un medio compartido. Por tanto, los diseñadores de 

protocolos y/o aplicaciones para MANET deberán tener presente esto y aplicar los 

mecanismos de seguridad que sean necesarios. 

Las redes ad hoc están principalmente indicadas en aquellas situaciones en las 

que no es posible acceder a redes de telecomunicación tradicionales debido a catástrofes 

naturales, actividades bélicas o bien, porque la eventualidad de la red no aconseja el 

gasto asociado a la implantación de una red fija. Sin embargo, las redes ad hoc híbridas 

están empezando a ser especialmente útiles en escenarios cada vez más comunes que los 

mencionados anteriormente, como pueden ser las redes de sensores empleadas en 

domótica, o las redes wireless, cada vez más extendidas en edificios públicos como 

aeropuertos, bancos, hospitales, etc. 

 

2.3. Arquitectura de los nodos 
 

Resulta necesario hacer un estudio del modelo de referencia empleado en los 

terminales para poder comprender mejor el funcionamiento de una red ad hoc. En la 

Fig.2.1 puede verse la correspondencia existente entre las diversas capas que componen 

la pila de protocolos de los modelos OSI, TCP/IP y MANET.   

La Fig.2.1.a muestra el modelo de referencia OSI, el cual posee una estructura 

genérica dividida en siete capas que está pensada para permitir la interconexión de todo 

tipo de dispositivos. Para cada uno de los niveles existe una gran variedad de protocolos 

que implementan las funcionalidades requeridas. 

La Fig.2.1.b corresponde al modelo Internet (o modelo TCP/IP). La capa física 

de esta arquitectura no está definida en el sentido de que existen multitud de medios 

físicos para acceder a Internet, como por ejemplo: la RTC (Red Telefónica Conmutada),  
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APLICACIÓN 

PRESENTACIÓN 

SESIÓN 

APLICACIÓN APLICACIÓN 

TRANSPORTE TCP / UDP UDP 

RED IP IP AODV 

ENLACE ENLACE 

FÍSICO 

 

HOST TO NETWORK 

 

IEEE 802.11 

 
        a) Modelo OSI                                  b) Modelo TCP/IP                                 c) Modelo MANET 
 

Figura 2.1. Comparativa de los modelos de referencia OSI, TCP/IP y MANET 
 

ATM  (Asynchronous  Transfer  Mode),  FR  (Frame  Relay), X.25.  Por ello, se le suele 

denominar Host to Network que podría entenderse como “cualquier medio que permita a 

un host acceder a la red”. En el nivel de enlace se suele hacer uso del protocolo PPP 

(Point to Point Protocol), el cual permite al host negociar con el ISP (Internet Services 

Provided) la dirección IP que va a emplear en la comunicación. Otros protocolos de 

nivel de enlace, como por ejemplo SLIP (Serial Line Internet Protocol), no permiten 

esta negociación previa por lo que no se adaptan a la gran mayoría de entornos 

domésticos en los que no se trabaja con dirección IP fija; además, requiere que el 

protocolo de nivel de red sea IP (Internet Protocol), mientras que PPP no especifica qué 

protocolo hay que utilizar. No obstante, en el nivel de red siempre se encuentra el 

protocolo IP que, gracias a su mecanismo de encaminamiento jerárquico basado en 

direcciones IP, ha sido el responsable de la gran difusión que ha experimentado Internet 

en los últimos años. Se trata de un protocolo no fiable, es decir, no realiza ningún tipo 

de control de errores ni de flujo por lo que, si éstas tareas son requeridas, tendrán que 

ser las capas superiores las que se encarguen de llevarlas a cabo. Es por ello por lo que 

en el nivel de transporte se permiten dos tipos de protocolos: TCP (Transport Control 

Protocol) o UDP (User Datagram Protocol). El primero de ellos añade a los paquetes 

un número de secuencia que permite realizar control de errores y de flujo; de esta forma, 

dichas tareas se llevarán a cabo de forma totalmente transparente para las aplicaciones 

del usuario.  El protocolo  UDP  no realiza  ningún tipo de  control sobre los datagramas  
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IP; de hecho, su única función  es la de dar soporte al concepto de puerto que resulta 

necesario a nivel de transporte.  Por encima de  éste, ya se encuentra el nivel de 

aplicación, el cual engloba a los niveles de sesión, presentación y aplicación que 

constituyen la parte alta de la pila de protocolos OSI. De igual forma, el modelo de 

referencia usado en los terminales de una MANET tampoco hará distinción entre estas 

capas y considerarán un único nivel por encima de la capa de transporte. 

 Por último, la Fig.2.1.c muestra la arquitectura que presentan los nodos de una 

red ad hoc. La diferencia fundamental con respecto a los otros modelos es que, tanto el 

nivel físico como el de enlace, han de estar diseñados para un medio inalámbrico. 

Algunas opciones válidas para cubrir las funcionalidades de estas dos capas son: el 

estándar del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) para WLAN 

(IEEE 802.11), HIPERLAN 2 (HIgh-PERformance Local Area Network type 2) o 

Bluetooth, muy usado en el ámbito de las pequeñas WLAN. Otra diferencia importante 

es la necesidad de acompañar a IP de un protocolo que sea capaz de enrutar los paquetes 

dentro de una red ad hoc. Este tipo de protocolos será analizado en el siguiente capítulo.  

 

2.3.1. Nivel de enlace 
 

Tal y como se ha comentado anteriormente, tanto el nivel físico como el de 

enlace en una red ad hoc, han de estar diseñados para un medio inalámbrico, el cual se 

caracteriza también por ser un medio compartido. Es por ello, que el control de acceso a 

este medio compartido (MAC –Medium Access Control–) es una de las tareas 

principales que los protocolos de este nivel han de implementar. Normalmente, cuando 

se habla de capa MAC, se está haciendo referencia a la parte del nivel de enlace que se 

encarga de coordinar el acceso de los terminales de la red al medio compartido.  

Se pueden distinguir dos enfoques para llevar a cabo este control: enfoque 

centralizado y enfoque por contienda o de acceso aleatorio. En el primero de ellos, un 

elemento de control especialmente dedicado a ello se encarga de ir asignando turnos de 

acceso a los diferentes terminales. Normalmente, la asignación de turnos suele ser 

rotatoria, aunque existen algunas implementaciones en las que es posible el 

establecimiento de prioridades y/o mecanismos de reserva. En el segundo enfoque no 

existe ningún elemento centralizado de control. Cada vez que un terminal tenga datos 

que transmitir accederá directamente al medio compartido; por tanto, el protocolo MAC 
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deberá prever la posibilidad de que se produzcan colisiones entre distintos terminales, y 

deberá implementar mecanismos que den salida a este tipo de situaciones. 

La naturaleza descentralizada de las redes ad hoc hace que los protocolos de 

acceso aleatorio parezcan los más adecuados; aunque como se verá posteriormente, 

tecnologías como Bluetooth, que son muy utilizadas en determinados escenarios ad hoc, 

hacen uso de protocolos que son centralizados.  

A continuación, se detalla un poco más el funcionamiento de las dos tecnologías 

que mayor acogida han tenido a la hora de implementar las funcionalidades del nivel de 

enlace: IEEE 802.11 y Bluetooth. 

 

 IEEE 802.11 
El estándar IEEE 802.11 (así como muchos protocolos derivados de éste) se 

encuentra presente en la gran mayoría de los escenarios WLAN. Esta amplia aceptación 

ha provocado que la investigación en el ámbito de las redes ad hoc se haga empleando 

este protocolo. 

IEEE 802.11 es la versión básica de esta tecnología de red inalámbrica que 

soporta velocidades comprendidas entre 1 y 2 Mbps (Mega bits por segundo). Existen 

diferentes evoluciones en las que la velocidad de transmisión máxima teórica va 

aumentando. Por ejemplo, IEEE 802.11b corresponde a la tecnología más comúnmente 

conocida como Wi-Fi que soporta velocidades de hasta 11 Mbps en la banda de 2.4 

GHz. En esta misma banda, IEEE 802.11g ofrece hasta 54 Mbps y en la banda de 5 

GHz IEEE 802.11a  ofrece esta misma velocidad de 54 Mbps. 

La tecnología IEEE 802.11 permite dos modos de funcionamiento: con o sin 

infraestructura. Dicha infraestructura hace referencia a la presencia de un punto de 

acceso al cual tendrá que enviar los paquetes de datos el nodo fuente para que dicho 

punto de acceso los reenvíe al nodo destino. Resulta evidente que en las redes ad hoc es 

el enfoque sin infraestructura el que resulta más atractivo; el terminal origen podrá 

enviar los paquetes directamente  al destino, siempre y cuando éste último se encuentre 

dentro de su rango de transmisión. Esta última restricción es la que hace que una red ad 

hoc, tal y como ha sido definida en el punto 2.1, no se pueda obtener simplemente con 

la utilización de la tecnología IEEE 802.11, sino que sea necesario algo más. Ese algo es 

un protocolo de encaminamiento ad hoc que ha de complementar al protocolo IP en sus 

funciones de nivel de red. 
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La capa MAC de la tecnología IEEE 802.11 hace uso de un protocolo de acceso 

aleatorio denominado CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access-Collision Avoidance) 

que, a grandes rasgos, consiste en que un terminal ha de comprobar si alguien está 

haciendo uso del canal antes de acceder al medio compartido. No obstante, el protocolo 

no es centralizado y la comprobación anterior no elimina del todo la posibilidad de que 

se produzcan colisiones. 

A pesar de la gran difusión que la tecnología IEEE 802.11 ha tenido en el 

despliegue de las MANET, no está exenta de una serie de inconvenientes que degradan 

el rendimiento de las redes ad hoc cuando éstas hacen uso de la tecnología 802.11. El 

principal problema es que la red se vuelve ineficiente en situaciones de carga elevada. 

Esto se debe, fundamentalmente, a que el rango de interferencia de un terminal que está 

transmitiendo es bastante grande y afecta a otras comunicaciones que están teniendo 

lugar en la MANET. Para solventar este tipo de problemas han surgido varias 

propuestas que intentan adecuar la capa MAC del 802.11 a las redes ad hoc. Una idea 

consiste en minimizar la potencia con la cual se transmite de forma que la señal llegue 

lo suficientemente fuerte al receptor pero afecte al menor número posible de nodos que 

no están involucrados en la comunicación (mecanismos de control de potencia). Otra 

línea de actuación consiste en utilizar antenas direccionales de forma que las ondas 

electromagnéticas sólo viajen en la dirección del destino. Por otra parte, es posible la 

utilización de múltiples canales (bandas de frecuencias) que permitan varias 

transmisiones simultáneas de nodos que se encuentran en el mismo rango de cobertura, 

de forma que no interfieren entre ellas al estar las frecuencias utilizadas lo 

suficientemente alejadas entre sí (estrategias MIMO – Multiple In Multiple Out –). 

Por otra parte, otras dos situaciones típicas en los escenarios basados en CSMA 

son el problema de la estación oculta y la estación expuesta. En la Fig.2.2 vemos el 

primero de ellos; el nodo A transmite hacia el B; como C no se encuentra en el rango de 

transmisión de A no detecta ninguna comunicación en curso y puede transmitir también 

hacia el B, provocando una colisión en B sin que A ni C lo sepan. El problema de la 

estación expuesta se muestra en la Fig.2.3; el nodo C transmite hacia D y B quiere hacer 

lo mismo hacia A, pero como B detecta que el medio está ocupado no inicia la 

transmisión incluso cuando podría hacerlo. Para resolver el problema de la estación 

oculta, IEEE 802.11 articula un sencillo mecanismo basado en el intercambio de 

mensajes RTS  (Request To Send) y CTS  (Clear To Send) que, básicamente, sirven para  
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que todos los nodos que estén situados cerca de uno que va a transmitir sepan que se va 

a producir una comunicación y cuál va a ser la duración de ésta. La Fig.2.4 muestra un 

esquema de cómo funciona este mecanismo. El problema de la estación expuesta no se 

resuelve tan fácilmente y provoca una degradación del rendimiento en las MANET 

basadas en la tecnología IEEE 802.11. 

 
Figura 2.2. Problema de la estación oculta en redes IEEE 802.11 

 

 

 

Figura 2.3. Problema de la estación expuesta en redes IEEE 802.11 

 

 

 

 

Figura 2.4. Solución al problema de la estación oculta en redes IEEE 802.11 

 

 Bluetooth 
El protocolo Bluetooth es el que se utiliza habitualmente en las redes de área 

personal también conocidas como PAN (Personal Area Network). Fue diseñado para 

comunicaciones de corta distancia en las que el consumo energético debe ser reducido. 

En los escenarios Bluetooth se hace uso de los conceptos de terminal maestro y terminal 

esclavo. De esta forma, una piconet es una red con un dispositivo maestro y algunos 

esclavos. Si se agrupan varias piconets, surge el concepto de scatternet.  
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La principal desventaja que presentan las MANET basadas en esta tecnología es 

su bajo ancho de banda, de hasta 1 Mbps en cada piconet. Esto puede introducir un 

retardo demasiado elevado para algunas aplicaciones. 

El control de acceso al medio en Bluetooth sigue un esquema centralizado. En 

cada piconet hay un sólo maestro y éste es el que decide quién es el siguiente esclavo 

que puede transmitir. Los esclavos sólo pueden hablar cuando sean preguntados por el 

maestro. Un nodo puede ser maestro de una piconet y esclavo de otra formando una 

scatternet, pero no puede ser maestro de varias a la vez. Este esquema de acceso al 

medio también introduce retardos en las comunicaciones. Una operación sumamente 

común en los protocolos de enrutamiento consiste en difundir un mensaje de control por 

toda la red (scatternet, en este caso). La naturaleza maestro/esclavo de Bluetooth 

dificulta esta tarea porque no hay ningún mecanismo para realizar semejante operación. 

Una solución propuesta es la de implementar una capa de emulación broadcast, de 

forma que los dispositivos que pertenecen a más de una piconet vayan propagando el 

mensaje. En cualquier caso, hoy por hoy, Bluetooth no es adecuado para formar redes 

ad hoc ya que los mecanismos de scatternet no se suelen implementar. 

 

2.3.2. Nivel de red 
 

Las redes ad hoc se constituyen en el nivel de red; de esta forma, se consigue 

que la red sea independiente de la tecnología de acceso al medio utilizada. Esto significa 

que esta capa es la encargada de formar la MANET y de enviar los paquetes de datos a 

sus destinos correctos aunque los rangos de cobertura de ambos extremos no 

intersequen entre sí. De hecho se puede crear una sola MANET cuyos nodos dispongan 

de diferentes tipos de interfaces y aún así puedan comunicarse entre ellos. Al usar IP 

como protocolo de red, los nodos de redes ad hoc híbridas pueden comunicarse con el 

resto de Internet de forma transparente para las aplicaciones.  

Tal y como se  ha comentado ya, cada nodo de una red ad hoc puede 

comportarse como host y como router de forma simultánea. Por esta razón, es necesario 

que implementen algún protocolo de encaminamiento ad hoc, ya que los protocolos de 

enrutamiento empleados en las redes fijas, como por ejemplo BGP (Border Gateway 

Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), etc,  no sirven en el entorno móvil de las 

redes ad hoc.  El encaminamiento  ad hoc  es el que  permite que un  nodo origen pueda  
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enviar paquetes de datos a un nodo destino que está fuera de su radio de cobertura, 

haciendo que los nodos intermedios entre ambos vayan retransmitiendo el mensaje hasta 

que éste llegue a su destino final. Algunos de estos protocolos serán estudiados más a 

fondo en el siguiente capítulo. 

 

2.3.3. Nivel de transporte 
 

En las redes ad hoc se hace uso del protocolo UDP para cubrir las 

funcionalidades de la capa de transporte. La simplicidad que presenta este protocolo es 

la razón principal de su elección frente a la otra alternativa posible, que sería el 

protocolo TCP. 

El protocolo de transporte UDP ofrece un servicio no fiable y no orientado a la 

conexión. Esto quiere decir que los mensajes de datos del nivel de aplicación son 

encapsulados en paquetes UDP y enviados a la red sin ningún tipo de ruta 

preestablecida. Por tanto, el protocolo no garantiza que los paquetes lleguen a su 

destino, ni tampoco garantiza el orden de entrega de los mismos a los niveles 

superiores. Serán éstos los encargados de comprobar que la información recibida es 

correcta y completa. 

Por otro lado, el protocolo TCP proporciona un servicio fiable y orientado a la 

conexión lo cual introduce una mayor complejidad en el nivel de transporte. Sin 

embargo, además de esta mayor complejidad, existen otras razones por las que el 

protocolo TCP no es la opción más indicada para entornos inalámbricos. Este protocolo 

se diseñó pensando en las redes cableadas tradicionales y, por tanto, hace presunciones 

que no son ciertas en el caso de las redes inalámbricas. Si en una red fija se pierde un 

paquete, lo más probable es que se deba a la congestión de algún punto de la red. Es por 

ello que en TCP, cuando un nodo detecta la pérdida de un paquete, se asume que se 

debe a un problema de congestión y se reduce la tasa de envío. De esta forma la red se 

alivia rápidamente y el nodo empieza a ir aumentando de nuevo la tasa de envío de 

paquetes. Sin embargo, en las redes inalámbricas hay una tasa de errores en las 

comunicaciones de varios órdenes de magnitud mayor y la pérdida de paquetes es algo 

relativamente común en estos entornos. Además, existen otros factores que hacen que se 

pierdan paquetes, tales como la movilidad de los nodos y el hecho de que en un 

momento dado un terminal destino se encuentre fuera del rango de cobertura disponible. 

En estos casos, TCP reduciría la tasa de envío de paquetes degradando innecesariamente
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el rendimiento de la red, ya que no es necesario al no haber problemas de congestión. 

Para poder aplicar TCP en las redes inalámbricas han surgido muchas propuestas en las 

que la idea básica consiste en dejar intacto el funcionamiento de TCP en la zona 

cableada y modificarlo para la parte inalámbrica de la red.   

 

2.3.4. Nivel de aplicación 
 

Los protocolos de nivel de aplicación en las redes ad hoc han de poder ser los 

mismos que en el resto de redes ya implantadas si se quiere hacer un uso comercial de 

este tipo de redes inalámbricas. Protocolos tales como HTTP (Hyper Text Transfer 

Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP 

(Post Office Protocol), DNS (Domain Name Server), etc. deben ser perfectamente 

soportados por las MANET. No obstante, es de esperar la aparición de un gran número 

de protocolos y aplicaciones que están especialmente diseñados para funcionar en 

entornos ad hoc. 

 

2.4. Resumen 
 

Las redes ad hoc presentan multitud de ventajas en escenarios inalámbricos, 

siendo la opción más adecuada en determinadas situaciones en las que el uso de otro 

tipo de redes no es una solución factible. No obstante, a lo largo de este capítulo ha 

quedado claro que estas ventajas no son gratuitas, y que la mayor parte de los problemas 

que presentan estas redes exige la modificación y adaptación de los protocolos más 

bajos del modelo de referencia. Es por ello por lo que se están llevando a cabo tantos 

estudios sobre estas redes, los cuales pretenden que la comercialización de las MANET 

sea posible en un futuro próximo.  

El estudio de las redes ad hoc se encuentra estrechamente vinculado al de la 

domótica; las redes de sensores que pretenden hacer realidad  la llegada del denominado 

“hogar digital”, son en realidad redes ad hoc en las que los terminales que la constituyen 

no son únicamente ordenadores o PDA, sino que abarcan un amplio espectro que va 

desde el frigorífico de la cocina, el televisor, el equipo de climatización, etc. Existen 

grandes intereses comerciales en que el “hogar digital” sea una realidad inminente, lo 

cual hace pensar que el necesario desarrollo paralelo que van a sufrir las redes ad hoc, 

será definitivo para consolidarla como tecnología de red inalámbrica. 
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Capítulo 3 
 
Encaminamiento en redes Ad Hoc 
 

En este capítulo se describe cuáles son los distintos tipos de protocolos de 

encaminamiento ad hoc, así como las principales características que presentan cada uno 

de ellos y la problemática común que les rodea, analizando las soluciones propuestas 

para resolver dichos problemas. En la sección 3.3 se analiza en profundidad los dos 

protocolos de encaminamiento ad hoc más significativos: AODV y OLSR. Por último, 

la sección 3.4 contiene un resumen con las ideas principales de este capítulo. 

 

3.1. Tipos de protocolos para redes ad hoc 
 

Podemos clasificar los diferentes protocolos de enrutamiento ad hoc según 

varios criterios, pero la división más común consiste en distinguir entre protocolos 

proactivos y reactivos. 

Los protocolos proactivos intercambian periódicamente mensajes de control 

entre los nodos de la MANET. De esta forma consiguen tener rutas actualizadas hacia 

cada nodo de la red. Tienen la ventaja de reaccionar rápidamente ante cambios en la 

topología, lo que les lleva a detectar las roturas de enlaces y la aparición de otros 

nuevos. Gracias a eso pueden elegir la mejor ruta en cada instante, claro está, 

dependiendo siempre de la frecuencia con la que intercambien la información. Cuanto 

más frecuente sea el intercambio de mensajes de control, más actualizadas serán las 

rutas, pero también se incurrirá en una mayor sobrecarga por parte del protocolo y en un 

mayor consumo en los nodos. Algunos protocolos de tipo proactivo son OLSR, DSDV, 

CGSR (Clusterhead Gateway Switch Routing) y WRP (Wireless Routing Protocol). Los 

protocolos anteriores difieren en el número de tablas de encaminamiento utilizadas y en 

la política de envío de paquetes para mantener las tablas actualizadas. 

Debido a las limitaciones que las redes ad hoc presentan en cuanto a ancho de 

banda se refiere, surgen los protocolos reactivos o bajo demanda, los cuales disminuyen 

notablemente el tráfico de control generado. Este tipo de protocolos no intercambia 

información periódicamente  y sólo mantiene rutas con  destinos que están  asociados  a  
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comunicaciones activas, minimizando el número de mensajes de control. Cuando un 

nodo quiere comunicarse con otro inicia un proceso que se conoce como 

“descubrimiento de ruta"  y que consiste en inundar un mensaje de control solicitando la 

ruta hacia un destino (Route Request, o RREQ), en espera de una respuesta (Route 

Reply, o RREP) que incluya dicha ruta (implícita o explícitamente). El principal 

inconveniente de este tipo de protocolos es la latencia que tienen para iniciar las 

comunicaciones. Además, reaccionan con menos celeridad ante cambios topológicos 

que los protocolos proactivos. Algunos protocolos de tipo reactivo son AODV, DSR, 

LMR (Lightweight Mobile Routing), TORA (Temporary Ordered Routing Algorithm), 

ABR (Associative-Based Routing) y SSR (Signal Stability Routing).  

También existen soluciones híbridas para la implementación de protocolos de 

encaminamiento ad hoc que consisten en combinar las ventajas de cada uno de los dos 

enfoques anteriores. El protocolo ZRP (Zone Routing Protocol) presenta un 

comportamiento proactivo dentro de un área limitada; los nodos que estén dentro de esa 

área intercambiarán mensajes de control de forma proactiva, mientras que los que estén 

fuera de dicha área tendrán que solicitar la información de encaminamiento de forma 

reactiva cada vez que tengan datos que transmitir. 

 

3.2. Inconvenientes del encaminamiento ad hoc 
 

Tanto los protocolos proactivos como los reactivos necesitan, en mayor o menor 

medida, difundir por toda la red mensajes de control (mensajes broadcast). Más 

adelante se verá que la conectividad global de las redes ad hoc también requiere la 

difusión de un gran número de paquetes de control para el correcto funcionamiento del 

protocolo. 

La inundación tradicional de mensajes broadcast en las redes fijas consiste en 

retransmitir el mensaje por todas las interfaces del host salvo por la que se ha recibido. 

Sin embargo, en las MANET el escenario se complica. Ahora, y debido a la naturaleza 

multi-salto de las redes ad hoc, también es necesario reenviar los mensajes por la 

interfaz por la que han llegado. Por otra parte, los nodos han de almacenar 

temporalmente los mensajes que retransmiten (o al menos un identificador) para evitar 

enviar mensajes duplicados, ya que un nodo que ha difundido un mensaje puede volver 

a recibir el mismo mensaje procedente del reenvío realizado por otro nodo. En este caso,  
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el nodo ha de poder detectar esta situación y eliminar dicho paquete. 

Todo esto supone una gran sobrecarga para la red ad hoc que, como ya se ha 

comentado, está más limitada en ancho de banda que las redes fijas. Como además el 

medio es compartido por todos los nodos, el efecto negativo se multiplica ya que los 

nodos deben  competir entre  sí para adquirir  el medio introduciendo  un mayor retardo.  

Este problema se acentúa conforme se aumenta el número de nodos y la densidad de la 

red. Es importante buscar mejoras ya que la difusión de mensajes broadcast es 

completamente necesaria en las redes ad hoc. Existen muchas optimizaciones, pero las 

más interesantes son: la “búsqueda por expansión del anillo” (expanding-ring search) y 

el método MPR (Multi Point Relay). Ambas técnicas serán utilizadas por los protocolos 

de encaminamiento que se estudiarán en la sección 3.3. 

La “búsqueda por expansión del anillo” es una técnica muy utilizada cuando se 

quiere buscar algún elemento dentro de una red. No es exclusiva de las MANET ya que 

ha sido empleada en las redes fijas desde hace tiempo. Consiste en ir aumentando de 

forma progresiva el rango de difusión de los mensajes broadcast de forma que al 

principio se limite la inundación a una zona reducida. Si no se recibe respuesta por parte 

del elemento que se desea encontrar, entonces se amplía un poco la zona de inundación. 

Se repite el proceso hasta que se consiga respuesta o hasta que se considere que el 

elemento a buscar es inalcanzable. Con esta técnica se consigue reducir bastante la 

sobrecarga de la red. Además, su aplicación en redes IP es tan sencilla como ir variando 

el campo TTL (Time To Live) de la cabecera de los datagramas IP de forma que 

empiece con un valor pequeño y vaya aumentando si no se obtiene respuesta. 

Por otra parte, la técnica de los MPR está diseñada para reducir el número de 

retransmisiones redundantes que realizan algunos de los nodos de una MANET. 

Muchas de las retransmisiones que realizan los nodos son innecesarias puesto que el 

paquete reenviado sólo llega a nodos en los que dicho paquete ya ha sido recibido 

procedente de otra retransmisión anterior. El mecanismo MPR se basa en reducir el 

conjunto de nodos de la red a los que se permite retransmitir los mensajes broadcast, de 

tal forma que el mensaje llegue a todos los nodos de la MANET con el menor número 

de retransmisiones posible. Cada nodo va a calcular cuál es ese conjunto mínimo de 

vecinos que deben retransmitir sus mensajes de control, y sólo ellos efectuaran las 

retransmisiones. Dicho conjunto mínimo es lo que se conoce con el nombre de “multi 

point relays”  y se  calcula  averiguando el  menor número  de vecinos  que se  necesitan  
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para alcanzar a todos los nodos que se encuentran a dos saltos de distancia. Para 

averiguar el conjunto de MPR es necesario intercambiar previamente cierta información 

acerca de la topología  local de la red. 

 

3.3. Protocolos de encaminamiento ad hoc 
 

Las técnicas utilizadas para encaminar paquetes de datos en las redes clásicas 

cableadas no pueden ser utilizadas en redes ad hoc. Los algoritmos clásicos presuponen 

que la topología de la red es poco cambiante y, en consecuencia, están basados en 

complicados algoritmos que tratan de conocer la mejor ruta hacia cualquier destino. En 

las redes ad hoc, debido a la movilidad de los nodos, es inviable esta alternativa. 

Además, el ancho de banda y la memoria son reducidos y se saturaría muy pronto la red 

debido al denso tráfico de control desplegado en este tipo de algoritmos y al rápido 

crecimiento de las tablas de encaminamiento. A continuación se describen las 

características más importantes de los principales algoritmos de encaminamiento para 

redes ad hoc. Posteriormente, el estudio se centrará en dos protocolos representativos 

del encaminamiento reactivo y proactivo que son: AODV y OLSR. 

 

 DSDV (Destination-Sequenced Distance Vector) 
Se trata de un protocolo proactivo o basado en tablas de encaminamiento que fue 

diseñado por Charles E. Perkins y Pravin Bhagwat [4]. Cada nodo de la red mantiene 

una tabla de encaminamiento que contiene todos los posibles destinos y el número de 

saltos que daría un paquete que viajara hacia el destino especificado. Cada entrada 

posee un número de secuencia asignado por el nodo destino. Los números de secuencia 

permiten distinguir rutas antiguas de rutas modernas. Continuamente se deben enviar 

mensajes de actualización a través de la red para mantener la consistencia de las tablas. 

Para ayudar a minimizar la gran cantidad de tráfico que ocasionan estas actualizaciones, 

se utilizan dos tipos de paquetes. El primero recibe el nombre de full dump. Este 

paquete transporta toda la información disponible sobre el encaminamiento y puede 

requerir que su envío se divida en varias unidades más pequeñas. Cuando los cambios 

en la red son pequeños, es raro que se use este tipo de paquete. En cambio, hay un 

segundo tipo que sólo contiene la información que ha variado desde el último full dump. 

Este paquete se llama incremental. Los nodos disponen de una tabla adicional donde 



3.3. Protocolos de encaminamiento ad hoc 
 

Página 20 
 

guardan los datos recibidos por los paquetes de tipo incremental. Las nuevas rutas 

contienen la dirección de destino, el número de saltos requeridos para alcanzar al 

destino, el número de secuencia asociado al destino y un nuevo número que identifica 

todo el mensaje. En el caso de que haya dos rutas distintas hacia un destino, se usará la 

que contenga el número de secuencia más moderno. Además, si ambos números 

coincidieran, la ruta con menor número de saltos sería la elegida. En general, DSDV es 

un protocolo aceptable en escenarios en los que todos los nodos intervienen en las 

comunicaciones y en los que la movilidad es media. 

 

 WRP (Wireless Routing Protocol) 
Creado por S. Murthy y J.J. García-Luna-Aceves [5], se trata de un protocolo 

proactivo cuyo objetivo principal es mantener información actualizada de todos los 

nodos de la red. Cada nodo es responsable de mantener cuatro tablas: Tabla de 

distancias, Tabla de encaminamiento, Tabla de coste de ruta y Tabla con la lista de 

mensajes retransmitidos (MRL –Message Retransmission List table–). La MRL se 

utiliza para gestionar el envío de los paquetes de actualización de rutas. La MRL 

almacena qué unidades deben ser retransmitidas y qué vecinos deben aceptar los envíos. 

Los nodos se informan entre ellos de los cambios en las rutas a través de los paquetes de 

actualización. Estos paquetes son enviados sólo entre vecinos y contienen los elementos 

a actualizar en las rutas. Los nodos envían estos paquetes cuando procesan las 

actualizaciones recibidas de otros vecinos o cuando ellos mismos detectan un cambio en 

el enlace con algún vecino. Los nodos mantienen activo el enlace con los vecinos, 

siempre y cuando reciban mensajes de ellos. Si un nodo no está enviando mensajes, 

debería enviar un paquete HELLO cada cierto tiempo a sus vecinos, para que éstos no 

piensen que el nodo se ha vuelto inaccesible. Por consiguiente, la omisión de mensajes 

por parte de un nodo ocasionará la ruptura de ese enlace. Cuando un nodo recibe un 

mensaje HELLO de un nuevo nodo, este nodo será añadido a la tabla de 

encaminamiento y una copia de esta tabla será enviada al nuevo nodo. 

 

 DSR (Dynamic Source Routing) 
Este protocolo ha sido desarrollado por David B. Johnson y Josh Broch [6]. Se 

trata de un algoritmo con enfoque reactivo basado en el concepto de encaminamiento en 

origen. Los nodos mantienen cachés, cuyas entradas incluyen el destino y la lista de 
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nodos para llegar a él. Las entradas de esta tabla son actualizadas según se aprendan 

rutas nuevas. El protocolo consta de dos mecanismos principales: descubrimiento de 

ruta y mantenimiento de ruta. Cuando un nodo quiere enviar un paquete a un destino, 

primero consulta su caché para determinar si dispone de una ruta hacia el destino. Si 

tiene una ruta válida, la usará para enviar el paquete. Sin embargo, si el nodo no dispone 

de dicha ruta iniciará un descubrimiento de ruta enviando un paquete RREQ (Route 

Request). Este paquete contiene la dirección de destino buscada, la dirección del nodo 

que origina el envío y un identificador único. Cada nodo que reciba el paquete verificará 

si posee una ruta hacia el destino. Si no la tiene, añadirá su propia dirección en el 

registro de rutas del paquete y después reenviará el paquete a través de todos sus 

enlaces. Para limitar la propagación excesiva de estos mensajes, un nodo sólo reenviará 

este mensaje si la misma petición no fue recibida con anterioridad. Cuando un RREQ 

alcanza su destino final, este nodo genera una respuesta de ruta RREP (Route Reply). 

También podría contestar con un RREP un nodo intermedio que tuviera en su caché una 

ruta válida hacia el destino del RREQ. Si el nodo que genera la respuesta es el destino, 

colocará el registro de rutas contenido en el RREQ dentro del RREP. Si es un nodo 

intermedio el que responde, extraerá de su caché la ruta para llegar al destino, que unida 

al registro de rutas contenido en el RREQ, compondrán la ruta completa a introducir en 

el RREP. El mantenimiento de rutas se completa con el uso de paquetes de error en ruta 

RERR (Route Error). Los paquetes de error en ruta son enviados por un nodo cuando 

encuentra un problema en la transmisión con algún enlace. Cuando un RERR es 

recibido, el nodo que provocó el error es eliminado de la caché de rutas. También serán 

borradas todas las rutas en las que intervenga el enlace roto. Además de los paquetes 

RERR, se usan mensajes de confirmación para verificar que las operaciones con los 

enlaces son correctas. 

 

 ZRP (Zone Routing Protocol) 
Protocolo híbrido creado por Zygmunt J. Haas y Marc R. Pearlman [7], se 

encuentra a medio camino entre los algoritmos basados en el envío de tablas y los 

basados en encaminamiento bajo demanda. Es utilizado en una clase particular de redes 

ad hoc llamadas RWN (Reconfigurable Wireless Networks). Estas redes se caracterizan 

por tener gran cantidad de nodos, mucha movilidad y alto tráfico. Como los protocolos 

anteriores no se adaptan a las necesidades específicas de estas redes, se decidió crear un 
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nuevo protocolo. ZRP delimita una serie de zonas (similares a los clusters), en las que 

los nodos que actúan de bordes se van seleccionando dinámicamente. Además, el radio 

de estas zonas se reajusta sobre la marcha según las condiciones de la red. Se pueden 

usar protocolos distintos para comunicarse dentro de las zonas y entre zonas distintas. 

Al protocolo de encaminamiento usado para la comunicación entre nodos de una misma 

zona se le denomina IARP (Intrazone Routing Protocol). Se trata de un protocolo 

proactivo encargado del mantenimiento de rutas actualizadas entre los nodos que 

forman parte de una misma zona. La zona de un nodo se define como el número de 

nodos que se encuentran situados a una distancia inferior a la que establece el parámetro 

“radio de zona”. Es importante notar el hecho de que, como cada nodo mantiene su 

propia zona, se pueden producir solapamientos entre éstas. Por otra parte, el protocolo 

empleado para el encaminamiento de paquetes entre nodos pertenecientes a zonas 

distintas se denomina IERP (Interzone Routing Protocol). Es un protocolo reactivo cuyo 

funcionamiento es prácticamente igual al del protocolo DSR. 

 

 TORA (Temporary Ordered Routing Algorithm) 
Creado por M. Scott Corson y Vincent Park [8]. Es un algoritmo basado en el 

hecho de mantener un grafo dirigido y sin ciclos para llegar al destino. El objetivo es 

minimizar la carga sobre la red. La diferencia con otros algoritmos es la imposibilidad 

de estimar constantemente la distancia hacia el destino o de mantener siempre la ruta 

más corta. Sin embargo, tiene la ventaja de que es un algoritmo muy eficiente pues no 

satura en exceso de tráfico la red.  

 

3.3.1. AODV (Ad hoc On-demand Distance Vector) 
 

Creado por Charles E. Perkins [9] como evolución de su anterior protocolo 

(DSDV), conserva la idea de mantener números de secuencia y tablas de 

encaminamiento pero añade el concepto de encaminamiento bajo demanda; es decir, 

sólo se guarda información de los nodos que intervengan en la transmisión de datos. Las 

mejoras que se consiguen en relación a su anterior diseño son: el decremento del tiempo 

de proceso, la disminución del gasto de memoria y la reducción del tráfico de control 

por la red. Además, AODV es muy cuidadoso con las rutas, manteniéndolas en caché 

mientras son necesarias e inhabilitándolas cuando su información ya no es útil. 
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AODV mantiene tablas de encaminamiento en cada nodo para así evitar 

transportar rutas en los paquetes. Cada destino de la tabla de encaminamiento lleva 

asociado un número de secuencia y un temporizador o lifetime. El número de secuencia 

permite distinguir entre información nueva e información antigua, de tal manera, que se 

evita la formación de bucles y la transmisión de rutas antiguas o caducadas por la red. 

Dadas dos rutas hacia un mismo destino, el nodo origen siempre elegirá aquella cuyo 

número de secuencia sea mayor. La función del temporizador (tiempo de vida) es evitar 

usar enlaces de los que no se conoce su estado desde hace mucho tiempo. El campo 

destino hace referencia a la dirección IP del nodo destino al que corresponde la entrada 

de la tabla. Siguiente salto es la dirección IP del nodo al que hay que retransmitir el 

paquete para poder alcanzar el destino. El número de saltos indica la distancia, en saltos 

entre nodos, que hay desde el origen hasta el destino. Los flags de validación indican el 

estado de la entrada; esto es, si la ruta es válida, está en reparación, es obsoleta, etc. La 

estructura completa de la tabla de encaminamiento se muestra en la Fig.3.1:  

 

Destino 
Siguiente 

Salto 

Número de 

Secuencia 

Número de 

Saltos 

Tiempo de 

Vida 

Flags de 

Validación 

      

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

      
 

Figura 3.1. Formato de la tabla de encaminamiento AODV 

 

AODV no mantiene rutas para cada nodo de la red. Estas rutas son descubiertas 

según se vayan necesitando. AODV es capaz de proveer de transmisión unicast, 

multicast y broadcast. La transmisión unicast consiste en enviar datos de un nodo a 

otro, la transmisión multicast consiste en enviar información de un nodo a un grupo de 

nodos y la transmisión broadcast consiste en enviar datos de un nodo al resto de nodos 

de la red. Los descubrimientos de rutas son siempre bajo demanda y siguen un esquema 

de petición / respuesta de ruta. Las peticiones son enviadas usando un paquete especial 

denominado RREQ (Route Request). A su vez, las respuestas son enviadas en un 

paquete denominado RREP (Route Reply). A continuación, se resume la secuencia de 

pasos para descubrir una ruta:  
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1. Cuando un nodo origen desea conocer una ruta hacia un nodo destino, envía en 

broadcast un paquete de tipo RREQ.  

2. Cualquier nodo que conozca una ruta hacia el destino solicitado (incluido el 

propio destino) puede contestar, al recibir un RREQ, enviando en unicast un 

paquete RREP. Si un nodo intermedio responde con un RREP a un mensaje 

RREQ cuyo flag G está activado, deberá enviar en unicast un gratuitous RREP 

hacia el nodo destino del RREQ. 

3. Esta información viaja de vuelta hasta el nodo que originó el RREQ y sirve para 

actualizar las rutas de los nodos que lo necesiten.  

4. La información recibida por el nodo destino del RREP se almacena en su tabla 

de encaminamiento.  

Ahora, el nodo ya podría encaminar su paquete de datos, pues ya conoce un camino 

hacia su destino.  

A continuación, se describe con más detalle el formato de cada uno de los 

mensajes empleados por el protocolo:  

 

 Formato de los mensajes RREQ 

 
Tipo de Mensaje J R G D U  Reservado Contador de Saltos 

Identificador único de mensaje 

Dirección IP Destino 

Número de secuencia Destino 

Dirección IP Origen 

Número de secuencia Origen 

 
Figura 3.2. Formato de los mensajes RREQ en AODV 

 Se trata de un mensaje de 24 bytes alineado a 32 bits en el que los distintos 

campos tienen el siguiente significado: 

- Tipo de Mensaje (8 bits): Sirve para distinguir los diferentes mensajes de 

control. Para el RREQ vale 1. 

- Flags (5 bits): “J” y “R” están reservados para la transmisión multicast. “G” 

(gratuitous flag) indica si un gratuitous RREP debe ser enviado en unicast a la 

dirección IP especificada en el campo Dirección IP Destino. “D” es un flag que indica 
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que sólo el destino puede responder al RREQ enviado. “U” es un flag que indica que el 

número de secuencia del destino es desconocido. 

- Reservado (11 bits): Para futuras extensiones del protocolo. Todos los bits a 

cero. 

- Contador de Saltos (8 bits): Número de saltos realizados desde la dirección IP 

origen hasta el nodo que está manejando el mensaje RREQ. 

- Identificador único de mensaje (32 bits): Identifica de forma unívoca cada 

mensaje RREQ. 

- Dirección IP Destino (32 bits): Dirección IP del destino para el cual se desea 

encontrar una ruta. 

- Número de secuencia Destino (32 bits): Último número de secuencia recibido 

anteriormente en el origen del RREQ para cualquier ruta hacia el destino deseado. 

- Dirección IP Origen (32 bits): Dirección IP del nodo que está generando el 

RREQ. 

- Número de secuencia Origen (32 bits): Número de secuencia que será usado 

para la entrada que contenga la ruta hacia el origen del RREQ. 

 

 Formato de los mensajes RREP 
 

Tipo de Mensaje R A Reservado Tam. Prefijo Contador de Saltos 

Dirección IP Destino 

Número de secuencia Destino 

Dirección IP Origen 

Tiempo de Vida 

 

Figura 3.3. Formato de los mensajes RREP en AODV 

Se trata de un mensaje alineado a 32 bits en el que los distintos campos tienen el 

siguiente significado: 

- Tipo de Mensaje (8 bits): Para el RREP vale 2. 

- Flags (2 bits): El flag de reparación “R” está reservado para la transmisión 

multicast. “A” es un flag que indica que es requerido un mensaje de confirmación ACK. 

- Reservado (9 bits): Para futuras extensiones del protocolo. Todos los bits a cero. 
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- Tamaño de Prefijo (5 bits): Si no está a cero, este campo especifica que el 

próximo salto puede ser usado por cualquier nodo con el mismo prefijo de 

encaminamiento que el destino requerido. 

- Contador de Saltos (8 bits): Número de saltos realizados desde la dirección IP 

origen hasta el nodo que está manejando el mensaje RREQ.  

- Dirección IP Destino (32 bits): Dirección IP del destino para el cual se desea 

encontrar una ruta. 

- Número de secuencia Destino (32 bits): Número de secuencia asociado a la ruta 

deseada. 

- Dirección IP Origen (32 bits): Dirección IP del nodo que está generando el 

RREQ para el cual se está proporcionando este mensaje RREP. 

- Tiempo de Vida (32 bits): Tiempo (en milisegundos) que un nodo que reciba un 

RREP considera que es válida la ruta obtenida. 

 

 Formato de los mensajes RERR 

 
Tipo de Mensaje N Reservado Contador de Dest. 

Dirección IP Destino Inalcanzable 

Número de secuencia Destino Inalcanzable 

Dirección IP adicional Destino Inalcanzable (si es necesario) 

Número de secuencia adicional Destino Inalcanzable (si es necesario) 

 
Figura 3.4. Formato de los mensajes RERR en AODV 

Se trata de un mensaje alineado a 32 bits en el que los distintos campos tienen el 

siguiente significado: 

- Tipo de Mensaje (8 bits): Para el RERR vale 3. 

- Flag (1 bit): El flag “N” se emplea cuando un nodo ha realizado la reparación de 

un enlace e indica al resto de nodos que no deben eliminar la ruta en cuestión. 

-  Reservado (15 bits): Para futuras extensiones del protocolo. Todos los bits a 

cero. 

- Contador de Destinos (8 bits): Número de destinos inalcanzables incluido en el 

mensaje. Debe ser, al menos, 1. 

- Dirección IP Destino Inalcanzable (32 bits): Dirección IP del destino que se ha 

vuelto inalcanzable debido a la rotura de algún enlace. 
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- Número de secuencia Destino Inalcanzable (32 bits): Número de secuencia de la 

entrada de la tabla de encaminamiento asociada al destino inalcanzable indicado en el 

campo anterior. 

El protocolo AODV utiliza los mensajes RERR (Fig.3.4) para notificar que no se 

puede alcanzar un destino determinado. Esto puede ocurrir en tres casos: 

1) Cuando un nodo detecta la pérdida de conectividad con un vecino que es el 

próximo salto de una ruta activa. 

2) Cuando un nodo tiene que enviar un paquete dirigido a un destino del que no se 

conoce ninguna ruta activa. 

3) Cuando un nodo recibe un RERR de un vecino anunciando la pérdida de 

conectividad con vecinos que se utilizan como próximo salto en rutas activas. 

 

 Mensajes HELLO 
Los nodos que forman parte de rutas activas pueden enviar información de 

conectividad a sus vecinos mediante mensajes HELLO. Éstos serán generados por un 

nodo cuando en un período determinado de tiempo (indicado en la constante 

HELLO_INTERVAL definida por el protocolo) no haya transmitido ningún mensaje 

broadcast. Los mensajes HELLO son realmente RREP con un TTL de un salto para que 

sólo sean recibidos por los nodos colindantes. Cuando un vecino procesa un HELLO 

debe crear o actualizar la entrada de la tabla de encaminamiento cuyo destino es el 

origen del mensaje. Si algún vecino recibe un HELLO del nodo y tras un período de 

espera no recibe ningún otro mensaje de él, dará el enlace por perdido. 

 

A continuación, se analizan las dos operaciones más importantes del protocolo 

AODV: el descubrimiento y mantenimiento de rutas: 

 

 Descubrimiento de rutas 
Cuando un nodo desea enviar datos a otro, primero comprueba si tiene alguna 

entrada en su tabla de encaminamiento hacia dicho destino. Si tiene alguna entrada 

activa, encamina los datos por el vecino que le indica dicha entrada. Sin embargo, si el 

origen no dispone de una entrada activa, bien porque es la primera vez que se va a 

comunicar con él o bien porque el plazo para esa destino ha expirado (al comprobar el 

campo tiempo de vida), se inicia un proceso de descubrimiento de ruta. Para ello, se 
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debe crear un paquete RREQ que contenga información relativa al nodo destino e 

información propia para que así los nodos intermedios puedan actualizar sus tablas con 

esta información. Cada paquete RREQ es identificado unívocamente con un 

identificador propio, unido al originador del mensaje. Este identificador se incrementa 

cada vez que se genere un nuevo RREQ y lo utilizan los nodos intermedios para saber si 

deben retransmitir el paquete o, por el contrario, descartarlo porque ya lo 

retransmitieron con anterioridad. Dichos nodos, aún sin ser los destinatarios del RREQ, 

si mantienen una entrada para ese destino en su tabla de encaminamiento, contestarán al 

origen para evitar la propagación innecesaria de mensajes RREQ a través de la red. No 

obstante, incluso teniendo alguna entrada activa, es necesario que se cumpla la 

condición de que dicha ruta sea más moderna que la última ruta recibida por el 

originador del RREQ. Aquí es donde entran en juego los números de secuencia, los 

cuáles permitirán llevar a cabo estas comprobaciones. Por otra parte, cuando un nodo 

reenvía un RREQ, añade una ruta inversa en su tabla, que apunta al origen del RREQ 

(supone enlaces simétricos). Si este paquete llega al destinatario o a algún nodo 

intermedio con información sobre la ruta deseada, se generará un RREP hacia el origen, 

el cual viajará a través del camino inverso por el que le llegó la petición; es decir, los 

RREQ se envían en broadcast pero los RREP lo hace en unicast. 

Cada entrada de la tabla de encaminamiento tiene asociado un número de 

secuencia que se actualiza cada vez que un nodo recibe un mensaje RREQ, RREP o 

RERR, ya que en estos mensajes existe un campo “Número de secuencia Destino”. 

Existen dos situaciones en las que un nodo incrementa su número de secuencia 

asociado: 

- Cuando un nodo inicia un proceso de descubrimiento de ruta mediante la 

generación de un mensaje RREQ, ha de incrementar en uno su número de secuencia 

asociado para después copiarlo en el campo “Número de secuencia Origen” del RREQ. 

- Inmediatamente antes de que un nodo destino responda con un RREP a un 

RREQ recibido, debe actualizar su número de secuencia al valor máximo entre su 

número de secuencia actual y el del campo “Número de secuencia Destino” del RREQ 

recibido. Dicho valor se copiará en el campo “Número de secuencia Destino” del 

mensaje RREP que será enviado al nodo originador del RREQ y todos los nodos por los 

que pase ese RREP crearán o modificarán su entrada correspondiente en la tabla hacia el 

originador del RREP con el “Número de secuencia Destino” del RREP (si éste fuese 

mayor que el que ya tuviera una posible entrada en su tabla hacia dicho destino). 
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 Por otra parte, un nodo puede modificar el número de secuencia de alguna de las 

entradas de su tabla de encaminamiento cuando el enlace hacia el próximo salto que 

indique  dicha entrada  haya caído o esté obsoleto.  Cuando un  nodo quiere alcanzar  un 

destino, consulta en la entrada correspondiente de su tabla cuál es el próximo salto que 

ha de dar para llegar al destino final. Si el enlace al próximo salto falla, para cada una de 

las entradas de la tabla que hagan uso de ese próximo salto, se incrementará su número 

de secuencia y se marcará la entrada como no válida. 

Por último, cabe comentar que, para intentar ahorrar ancho de banda en la red, el 

nodo que origine el RREQ deberá hacer uso de la técnica Expanding Ring Search. 

Empezará con un TTL igual a la constante TTL_START definida por el protocolo y, si 

no obtiene respuesta, irá incrementándolo en TTL_INCREMENT unidades hasta llegar 

a un valor máximo de TTL_THRESHOLD. 

 

 Mantenimiento de rutas 
Cuando se establece una ruta entre dos nodos, ésta se considera válida sólo 

durante un cierto período de tiempo. Esto es debido a que los nodos son móviles y un 

camino que antes era óptimo, pasado un tiempo puede que ni siquiera sea válido. Para 

defenderse de estas situaciones, AODV utiliza el mantenimiento de rutas. Si el nodo 

origen de un envío se mueve (y altera la topología de la red), debe reiniciar un nuevo 

descubrimiento de ruta hacia el destino. Sin embargo, si ha sido el nodo destino el que 

se ha movido o algún otro nodo intermedio, y hay algún paquete dirigido hacia él, un 

mensaje especial de error en ruta (RERR) será enviado al nodo que originó el paquete, 

por parte del nodo que advierta el cambio en la topología de la red. Es importante 

resaltar que no todos los cambios de los nodos ocasionan operaciones en el protocolo, 

ya que AODV encamina bajo demanda. Todos los nodos por los que atraviese este 

paquete RERR, cancelarán las rutas que pasen por el nodo que se ha vuelto inaccesible. 

En el momento que el RERR llegue a su destino, éste puede decidir dar por terminado el 

envío o iniciar un nuevo RREQ si aún necesitase establecer la comunicación.  

Es preciso mantener información actualizada de quiénes son los vecinos de los 

distintos nodos cada cierto tiempo. Cada vez que un nodo recibe un paquete de algún 

vecino, la entrada para ese vecino en la tabla de rutas se refresca, pues se sabe con 

seguridad que sigue en su lugar. Si no hubiera entrada todavía para el vecino, se crearía 

una nueva en la tabla de encaminamiento. Además, cada cierto intervalo de tiempo, se 
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mandan paquetes HELLO a los vecinos para informarles que el propio nodo sigue 

activo. Esta información es usada por los vecinos para actualizar los temporizadores 

asociados a dicho nodo o en su defecto, para deshabilitar las entradas que se encaminen 

por el nodo que no responde. 

 

3.3.2. OLSR (Optimized Link State Routing) 
 

OLSR [10] tiene como principal característica el ser un protocolo de 

enrutamiento proactivo basado en el estado del enlace. Al ser proactivo, los nodos que 

forman parte de la MANET intercambian periódicamente mensajes de control que 

permiten aprender la topología de la red. Al estar basado en enrutamiento por estado del 

enlace, dichos mensajes se inundan a toda la red y la información topológica que 

contienen consiste en el estado de los enlaces con sus vecinos que posee el nodo que 

originó el mensaje. 

Como se vio anteriormente, inundar mensajes en la red es una operación costosa 

para los recursos de las redes móviles inalámbricas. El problema se agrava en este caso 

debido a que dicha inundación ocurre de forma periódica. Para aliviar esta situación, 

OLSR utiliza los MPR (Multi Point Relay)  para disminuir la sobrecarga de tráfico de 

control en la red ya que sólo los MPR pueden retransmitir los mensajes del protocolo de 

enrutamiento que deben ser inundados.  

Para transportar los mensajes del protocolo, OLSR define un formato de paquete 

básico (Fig.3.5) que es entendido por todas las entidades que implementan el protocolo. 

El paquete puede contener varios mensajes diferentes, y cada uno de esos mensajes 

puede ser de varios tipos. En la especificación básica de OLSR se definen tres tipos de 

mensajes distintos, cada uno de ellos con un propósito concreto. A continuación, se 

muestra el formato y la utilidad de estos mensajes: 

 

 Mensajes MID 
Los mensajes MID (Multiple Interface Declaration) son necesarios ya que el 

protocolo tiene soporte para múltiples interfaces en cada nodo; es decir, un mismo nodo 

puede tener más de una interfaz que esté ejecutando OLSR. Por ejemplo, un ordenador 

portátil con dos tarjetas WLAN 802.11, o bien una WLAN 802.11 y una WPAN 

Bluetooth. Independientemente de la tecnología de acceso a la red empleada, ambas 

interfaces pueden formar parte de la MANET, cada una con su dirección IP asociada. El  
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Packet Length Packet Sequence Number 

Message Type Vtime Message Size 

Originator Address 

Time To Live Hop Count Message Sequence Number 

Message 

Message Type Vtime Message Size 

Originator Address 

Time To Live Hop Count Message Sequence Number 

Message 

: 

 
Figura 3.5. Formato de los mensajes OLSR 

 

resto de nodos deben saber que esas direcciones pertenecen a interfaces de un mismo 

nodo; es decir, deben asociar al nodo con el conjunto interfaces que posee. Esta 

información es necesaria para calcular correctamente las tablas de enrutamiento. Debido 

a todo esto, en OLSR cada nodo que posea múltiples interfaces participando en la red 

debe anunciar periódicamente las direcciones de éstas mediante mensajes MID. Los 

mensajes MID se transportan por toda la manet haciendo uso del mecanismo de 

inundación optimizado que proporcionan los MPR. Puede verse su formato en la 

Fig.3.6: 

 

OLSR Interface Address 

OLSR Interface Address 

: 

 
Figura 3.6. Formato de los mensajes MID en OLSR 

 

 Mensajes HELLO 
Los nodos de la MANET deben conocer los enlaces que tienen con los nodos 

vecinos y cuál es el estado de los mismos (unidireccional, bidireccional o roto). 

Además, para que un nodo pueda seleccionar su conjunto de MPR necesita conocer 

cuáles son sus vecinos y cuáles son los vecinos que tiene a dos saltos (como ya se 

explicó en la sección 3.2). Cuando ya ha calculado el conjunto de nodos que serán sus 
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MPR debe notificarlo a dichos nodos de alguna forma. Realizar las tres tareas anteriores 

se conoce como “descubrimiento de la topología local” y en OLSR es llevado a cabo 

mediante el intercambio de mensajes HELLO (Fig.3.7). Dichos mensajes sólo viajan 

hasta el vecindario inmediato de un nodo puesto que nunca son retransmitidos. 

 

Reserved Htime Willingness 

Link Code Reserved Link Message Size 

Neighbor Interface Address 

Neighbor Interface Address 

: 

Link Code Reserved Link Message Size 

Neighbor Interface Address 

Neighbor Interface Address 

: 

 
Figura 3.7. Formato de los mensajes HELLO en OLSR 

 

 Mensajes TC 
En un protocolo de estado del enlace clásico, cada nodo genera mensajes de 

información topológica en los que anuncia los enlaces que tiene con todos sus vecinos. 

OLSR minimiza el número de dichos mensajes ya que sólo serán generados por los 

MPR. Además se minimiza también el tamaño de esos mismos mensajes porque los 

nodos pueden anunciar sólo información parcial acerca de la topología de la red. Aún 

así, OLSR todavía será capaz de proporcionar rutas óptimas en cuanto al número de 

saltos. Dicha información, que como mínimo debe anunciar un nodo, consiste en los 

enlaces que existen entre él y aquellos vecinos que lo han seleccionado como MPR. Con 

todas estas optimizaciones OLSR se convierte en un protocolo apto para ser utilizado en 

redes densas ya que así se le puede sacar mayor partido al uso de los MPR. Por tanto, 

los nodos que hayan sido seleccionados como MPR por algún/os vecino/s, generarán 

periódicamente mensajes de tipo TC donde anunciarán, al menos, los enlaces que tienen 

con dicho/s vecino/s (ver Fig.3.8). Estos mensajes se diseminarán por toda la red gracias 

a los MPR, proporcionando así la información necesaria para calcular rutas hacia cada 

nodo de la MANET. 
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ANSN Reserved 

Advertised Neighbor Main Address 

Advertised Neighbor Main Address 

: 

 

Figura 3.8. Formato de los mensajes TC en OLSR 

3.4. Resumen 
 

En este capítulo se ha profundizado en las características generales que tienen 

los protocolos de encaminamiento ad hoc, tanto reactivos como proactivos e híbridos. 

En todos los casos se ha visto la necesidad de inundar la red con mensajes de control, y 

como ésta es una operación costosa, se han descrito dos técnicas para su optimización. 

También se ha expuesto con mayor detalle cómo funcionan los protocolos AODV y 

OLSR, así como el formato de los paquetes que dichos protocolos manejan. Se han 

elegido estos dos protocolos por ser representativos de los enfoques reactivo y 

proactivo, respectivamente. También se ha podido ver que, en reglas generales, ninguno 

de los protocolos propuestos es mejor que otro sino que cada uno está enfocado a un 

determinado tipo de red. 
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Capítulo 4 
 
Conectividad global en redes Ad Hoc 
 

En el capítulo anterior se han descrito los principales protocolos de 

encaminamiento para redes ad hoc. Ninguno de ellos aborda el problema de la 

conectividad global, es decir, cómo hacer que las MANET puedan acceder a Internet y, 

en general, a redes fijas. A este tipo de redes se les denomina redes ad hoc híbridas y 

para que tengan esa capacidad de encaminar paquetes hacia nodos pertenecientes a una 

red fija, es preciso dotar al protocolo de un conjunto de mecanismos. 

En el apartado 4.1 se presentan una serie de conocimientos que son necesarios 

para poder entender los problemas que surgen al intentar acceder a Internet desde una 

red local. El siguiente apartado describe los elementos necesarios para poder llevar a 

cabo la conectividad global, así como las distintas etapas del proceso. En el punto 4.3 se 

analizan las distintas propuestas que han surgido, para finalizar el capítulo con un breve 

resumen que recoja las ideas principales. 

 

4.1. Conocimientos previos 
 

La comunidad científica ha optado mayoritariamente por el uso de IPv6 en los 

estudios que se están llevando a cabo en el ámbito de la conectividad global de las redes 

ad hoc. Resulta necesario conocer algunos aspectos de esta versión del protocolo IP que 

difieren con respeto a IPv4 y que son necesarios para entender ciertos mecanismos, así 

como mucha de la terminología empleada a lo largo de este capítulo. El 

direccionamiento y el protocolo NDP (Neighbour Discovery Protocol) son algunos 

ejemplos de ello.  

 

4.1.1. Direccionamiento en redes IPv6 
 

En general las direcciones usadas en el protocolo IPv6, de 128 bits, constan de 

un prefijo de red y un identificador de la interfaz a la que están asignadas. Cada interfaz 

de un nodo puede tener direcciones de distintos ámbitos, en concreto pueden ser:  
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- Direcciones Link-local: Diseñadas para usarlas sólo en un enlace para tareas 

como configuración automática de direcciones, descubrimiento de vecinos o cuando no 

haya routers presentes. Los routers no deben retransmitir a otro enlace ningún paquete 

cuyo origen o destino sea una dirección link-local. Su formato se muestra en la 

Fig.4.1(a).  

- Direcciones Site-local: Utilizadas para asignar direcciones a los hosts de un sitio 

(ámbito local) para que puedan comunicarse entre ellos sin necesidad de disponer de un 

prefijo de red global. Los routers no deben retransmitir fuera del sitio ningún paquete 

cuyo origen o destino sea una dirección site-local. Tienen la estructura que muestra la  

Fig.4.1(b). 

- Direcciones Globales: Tienen validez en todo Internet y son asignadas siguiendo 

las reglas que dicta el encaminamiento jerárquico del protocolo IP. Se puede observar su 

formato en la Fig.4.1(c). 

 

1111111010 0 Identificador de Interfaz 

       10 bits                              54 bits                                               64 bits 
a) Direcciones Link-local 

 

1111111011 Identificador de Subred Identificador de Interfaz 

       10 bits                              54 bits                                               64 bits 
b) Direcciones site-local 

 

Prefijo Global Id. de Subred Identificador de Interfaz 

                    n bits                              m bits                            (128 - n – m) bits 
c) Direcciones globales 

 

Figura 4.1. Formato de los diferentes tipos de direcciones IPv6 

 

Por tanto, dotar a una red ad hoc de conectividad global es lo mismo que 

implementar un mecanismo que permita a la red obtener un prefijo de red global con el 

que poder construir direcciones IP válidas en todo Internet. La forma de obtener este 

prefijo de red es lo que diferencia a las distintas propuestas de interconexión a redes 

fijas que se presentan en el apartado 4.3.  
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4.1.2. NDP (Neighbour Discovery Protocol) 
 

La incorporación de un router de acceso a la red ad hoc es inevitable ya que se 

requiere de un elemento que sirva de enlace con una red accesible a Internet. Debido al 

encaminamiento jerárquico que domina Internet, el router de acceso proporciona el 

prefijo de red que debe ser empleado por aquellos dispositivos que deseen comunicarse 

con Internet a través de él. El router de acceso envía esta información periódicamente a 

través de mensajes de aviso de router tal y como se describe en el protocolo NDP de 

IPv6 [11]. Es importante destacar que la normativa de NDP especifica que los mensajes 

definidos en ella no pueden ser reenviados. Para la MANET ésta es, sin lugar a dudas, 

una limitación crítica pues sólo los dispositivos que se encuentren a un único salto del 

router de acceso podrían conocer el prefijo de red a emplear. Este es uno de los motivos 

de la exigencia de un elemento adicional, denominado gateway, encargado de propagar 

por toda la red esta información. Una vez recibido el prefijo los terminales de la red 

inician el proceso de autoconfiguración de direcciones para obtener una dirección IP 

global. 

El protocolo NDP para IPv6 ha sido diseñado para proporcionar un elevado 

número de funcionalidades a la red, entre las que cabe destacar: 

1) Resolución de direcciones: Proporciona las direcciones de nivel de enlace de los 

vecinos que se encuentran conectados al mismo segmento de red. 

2) Descubrimiento de routers: Los hosts pueden averiguar los routers que hay presentes 

en su subred, además de información relacionada con los mismos (como por ejemplo, 

cuáles son los prefijos de red que utilizan). 

3) Detección de vecinos: Se puede determinar si un vecino es alcanzable o no y detectar 

los posibles cambios que pudieran producirse en las direcciones de nivel de enlace. 

Para poder dar soporte a todas estas funcionalidades, se definen cinco tipos de 

mensajes: 

- Mensajes RSOL o RS (Router Solicitation): Pueden ser enviados por los hosts 

para forzar el envío inmediato de mensajes RA por parte de los routers de la red. 

- Mensajes RADV o RA (Router Advertisement): Los routers pueden enviar 

periódicamente mensajes RA o mandarlos como respuesta a los mensajes RS recibidos. 

Gracias a los mensajes RA los routers anuncian su presencia en la red, el prefijo de red 

global, así como otros parámetros de la misma. 
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- Mensajes NSOL (Neighbor Solicitation): Son enviados por los hosts para 

averiguar la dirección de nivel de enlace de un vecino, ya sea para verificar que el 

vecino es todavía alcanzable, o para detectar direcciones duplicadas en la red. 

- Mensajes NADV (Neighbor Advertisement): Es la respuesta a los mensajes 

NSOL, aunque pueden enviarse NADV no solicitados para anunciar cambios en las 

direcciones del nivel de enlace. 

- Mensajes Redirect: Enviados por los routers para avisar a los hosts de que existe 

un mejor “siguiente salto” para alcanzar un determinado destino. 

 

4.2. Interconexión a redes fijas 
 

A continuación, se describe cómo es el proceso que hay que seguir para dotar a 

una red ad hoc de conectividad global. Primeramente, hay que detectar los gateways 

presentes en la red. Luego hay que obtener información de éstos para poder asignar a los 

nodos direcciones IP válidas en Internet. Por último, hay que encaminar los paquetes. 

 

4.2.1. Descubrimiento de los gateways 
 

Para que un nodo de la red ad hoc sea capaz de dirigir tráfico hacia Internet debe 

saber cuáles son las pasarelas o gateways que están disponibles ya que estos 

dispositivos son los que hacen de intermediarios entre la MANET e Internet. Para ello 

se siguen dos enfoques diferentes pero que se complementan en muchos casos. Los 

gateways pueden operar de forma proactiva inundando periódicamente mensajes en la 

red que anuncien su presencia. Esto consigue una baja latencia en las comunicaciones 

salientes hacia Internet a cambio de un alto consumo en ancho de banda. Por otra parte, 

los nodos pueden solicitar información de los gateways presentes en la red bajo 

demanda; es decir, sólo cuando necesitan comunicarse con el exterior. Al contrario que 

en el enfoque proactivo, ahora se incurre en una mayor latencia en el arranque de las 

comunicaciones hacia el exterior pero con un importante ahorro en ancho de banda. 

También existen enfoques híbridos en los que el gateway opera proactivamente pero 

sólo con los nodos más cercanos, mientras que los más lejanos solicitan la información 

reactivamente puesto que no reciben los mensajes proactivos que manda el gateway.  

Una vez que el nodo sabe cuál es el gateway y cómo llegar a él, guarda dicha 

información de alguna forma y puede empezar a enviar y recibir los paquetes de datos.
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Es posible que el nodo detecte la presencia de más de un gateway disponible en la red. 

En este caso, deberá seleccionar uno de ellos para que el tráfico destinado a Internet 

pase por él. Será cuestión del mecanismo de interconexión diseñado el elegir cuál es el 

mejor gateway que se debe usar, así como cuáles son los criterios de selección 

empleados.  

 

4.2.2. Direccionamiento 
 

En este punto se aborda el problema de cómo asignar direcciones IP a los nodos 

de una MANET. Las redes ad hoc que son independientes, es decir, que no tienen 

acceso a una red fija, pueden usar un direccionamiento plano. Esto significa que los 

nodos que la forman pueden tener las direcciones IP que quieran, con la única 

restricción de que cada dirección debe ser única en ese entorno local. Sin embargo, en 

las redes híbridas el direccionamiento debe ser jerárquico porque la MANET forma 

parte de una estructura mayor (Internet) desde la que debe ser accesible. Un nodo de la 

MANET que quiera comunicarse con algún host remoto debe pertenecer a una subred 

con direcciones válidas en Internet, donde el encaminamiento es jerárquico. En el caso 

de redes IPv6 esto significa que los nodos deben tener una dirección globalmente 

enrutable formada a partir del prefijo de alguno de los gateways a los que tiene acceso. 

En las redes cableadas tradicionales existen básicamente tres formas diferentes de 

asignar direcciones IP adecuadas a los diferentes nodos: 

- Manualmente: El administrador de la red puede asignar a cada nodo las 

direcciones IP que desee. Este método no es adecuado para las redes ad hoc ya que éstas 

pueden surgir de forma espontánea, siendo necesario algún método automático de 

asignación.  

- Auto-configuración stateful: Los nodos pueden solicitar a una entidad 

centralizada que les proporcione una dirección IP válida, típicamente mediante DHCP 

v4 [12] o DHCP v6 [13], según la red esté basada en IPv4 o en IPv6, respectivamente. 

En ambos casos ocurre un intercambio de mensajes entre el cliente que solicita 

información de configuración y el servidor DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) que se la proporciona. Rápidamente se puede apreciar que esta solución no es 

recomendable para ser empleada en un MANET, ya que la asignación de direcciones 

depende de un servidor central, lo cual atenta contra la descentralización que caracteriza 

a las redes ad hoc. 
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- Auto-configuración stateless: De esta forma los hosts son capaces de generar 

ellos mismo una dirección IP válida, siempre y cuando reciban cierta información de 

algún router de su misma red. Aunque se puede adaptar a IPv4, este mecanismo ha sido 

diseñado para redes IPv6 y recibe el nombre de “Auto-configuración stateless de 

direcciones IPv6” [14], el cual hace uso de los mensajes que define el protocolo NDP. 

Este sistema funciona de la siguiente forma: 

El host genera una dirección de tipo link-local provisional uniendo el 

identificador de la interfaz que va a usar al prefijo link-local, el cuál es bien conocido. 

Antes de asignar esta dirección a la interfaz debe comprobar su unicidad, para lo cual 

envía un mensaje NSOL con la dirección provisional recién creada. Si responde algún 

vecino con un NADV significa que la dirección no es única y el proceso de auto-

configuración debe detenerse. En otro caso, ya puede asignar esa dirección link-local a 

la interfaz. Ahora debe obtener información del gateway para formar la dirección global 

y/o site-local. Para ello, los gateways emiten periódicamente mensajes RA que 

incorporan el prefijo site-local y/o global para que el host sea capaz de crear una 

dirección local al sitio o global añadiéndole el identificador de la interfaz. Si el período 

de emisión de mensajes RA es muy alto, el nodo puede emitir un mensaje RS para 

forzar a que todos los routers respondan inmediatamente con un RA.  

A excepción de la asignación manual de direcciones, lo cual no es practicable en 

una MANET, los mecanismos descritos serán adaptados por los autores de las diferentes 

propuestas para que puedan ser usados en redes ad hoc.  

Un aspecto interesante al que se hacía referencia anteriormente es el de 

comprobar la unicidad de las direcciones. Este mecanismo es más complejo y costoso 

en ancho de banda en las MANET que en las redes cableadas, por lo que algunas 

propuestas de conectividad global para redes ad hoc prefieren prescindir de él. Las que 

deciden emplearlo, hacen uso de mecanismos tipo DAD (Duplicate Address Detection), 

que permiten detectar si una determinada dirección está siendo usada o no dentro de una 

MANET. 

 

4.2.3. Encaminamiento hacia Internet 
 

Una vez que se conocen los gateways de la MANET y se tiene una dirección IP 

válida, es el momento de comunicarse con los hosts situados en Internet. Para ello hay



4.3. Propuestas para la interconexión a redes fijas 
 

Página 40 

que crear entradas en la tabla de rutas que apunten hacia el exterior. Hay varias formas 

de hacer esto según establecen las diferentes propuestas.  

La manera en la que se envían los paquetes también varía según la propuesta. 

Algunos autores prefieren enviar los paquetes sin más y utilizar lo que se conoce como 

“encaminamiento por defecto”. Esta técnica consiste en que cada nodo mantiene en su 

tabla de encaminamiento una “entrada por defecto”. Dicha entrada tiene como próximo 

salto aquel nodo a través del cual puede alcanzar al gateway, o bien, si está a un sólo 

salto de éste, apuntará directamente a él. Este método supone que las rutas por defecto 

del resto de nodos de la red ad hoc van a dirigir correctamente al paquete para que 

alcance su objetivo.  

Por otra parte, hay propuestas que prefieren introducir cabeceras de 

enrutamiento (como las proxy routing headers de IPv6 [15]) en los datagramas IP. De 

esta forma, la cabecera de cada paquete generado contiene la dirección IP del gateway, 

la del router de acceso a Internet y la del host al que se pretende acceder. Se introduce 

una mayor sobrecarga en la red ya que hay una cabecera IPv6 más en cada paquete de 

datos pero, a cambio, se ofrece mayor flexibilidad a la hora de escoger la ruta que debe 

seguir el paquete: los nodos pueden variar dinámicamente el gateway por el que deben 

salir los paquetes de datos hacia Internet. Otra ventaja de las cabeceras de 

encaminamiento es que los nodos intermedios pueden carecer de soporte para la 

conectividad global y aún así encaminar correctamente los paquetes dirigidos a Internet. 

 

4.3. Propuestas para la interconexión a redes fijas 
 

A continuación se estudian las propuestas planteadas para la interconexión de 

redes ad hoc híbridas a Internet que han conseguido una mayor difusión. Todas estas 

propuestas forman parte de estudios que han sido realizados recientemente, por lo que la 

única documentación de referencia existente son los borradores emitidos por el IETF 

MANET Working Group [19]. Dado que el nombre real de cada propuesta es bastante 

extenso y son muy parecidos entre sí, se hará referencia a ellas sólo por el nombre de 

uno de sus autores. Por ejemplo, la propuesta de “Wakikawa” corresponde al borrador 

“Global Connectivity for IPv6 mobile ad hoc networks” [1]. La propuesta de “Jelger” a 

“Gateway and address autoconfiguration for IPv6 networks” [2]. La propuesta de 

“Cha” hace referencia a dos trabajos en los que ha participado este autor: “Extended 

support for global connectivity for IPv6 mobile ad hoc networks” [16] y “Support of 
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Internet connectivity for AODV” [17]. Por ultimo, la propuesta de “Singh” corresponde 

al documento “Mobile multi-gateway support for IPv6 mobile ad hoc networks” [3], el 

cual será ampliamente estudiado en el próximo capítulo puesto que se trata de la 

propuesta que da soporte al mecanismo de distribución de carga, que es el centro de este 

proyecto.  

 

4.3.1. Propuesta de Wakikawa 
 

Esta propuesta requiere el empleo de un AR (Access Router) más complejo 

donde las funcionalidades de gateway estén implementadas. Este condicionante suprime 

la independencia del AR con el protocolo de encaminamiento que se emplee en la 

MANET. Permite el descubrimiento del gateway en modo proactivo, reactivo e híbrido. 

La propuesta de Wakikawa modifica los paquetes de control RREQ y RREP 

definidos en el protocolo AODV añadiendo un flag. Este nuevo flag (llamado flag I) 

indica que el contenido del mensaje corresponde a información de conectividad global. 

A partir de ahora, se hará referencia a estos paquetes de control extendidos como 

RREQ-I y RREP-I. Se puede ver el formato de los mismos en la Fig.4.2 y Fig.4.3, 

respectivamente: 

 

Tipo de Mensaje J R G D U I       Reservado Contador de Saltos 

Identificador único de mensaje 

Dirección IP Destino 

Número de secuencia Destino 

Dirección IP Origen 

Número de secuencia Origen 

 
Figura 4.2. Formato de los mensajes RREQ-I 

 

Tipo de Mensaje R A I Reservado Tam. Prefijo Contador de Saltos 

Dirección IP Destino 

Número de secuencia Destino 

Dirección IP Origen 

Tiempo de Vida 

 

Figura 4.3. Formato de los mensajes RREP-I 
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Esta propuesta no especifica ningún algoritmo para seleccionar un gateway en el 

caso de que hubiera más de uno. Sería deseable que se recomendase algún criterio de 

selección y cómo ponerlo en práctica. No obstante, esta propuesta es la que, 

probablemente, ha tenido un mayor seguimiento y de la que se derivan otros muchos 

trabajos. Tal y como se verá en el próximo capítulo, el mecanismo de distribución de 

carga propuesto por Singh será desarrollado tomando como punto de partida una 

implementación de la propuesta de Wakikawa. 

 

 Descubrimiento del gateway 
Se proponen dos métodos para descubrir el gateway, independientemente del 

protocolo de enrutamiento subyacente: 

1. Enviar periódicamente mensajes GWADV (Gateway Advertisements) que se 

propaguen a todos los nodos de la red. 

2. Intercambiar mensajes de solicitud y respuesta entre los nodos de la MANET y el 

gateway. El nodo que quiera obtener información sobre el gateway generará un mensaje 

GWSOL (Gateway Solicitations), al cual responderá el gateway con un GWADV. 

A su vez, estos mensajes pueden implementarse de dos formas diferentes: 

modificando los mensajes RADV y RSOL del protocolo NDP o extendiendo los 

mensajes de control del propio protocolo de enrutamiento (AODV en este caso). 

Si se opta por la segunda opción, sólo hay que tener en cuenta que los protocolos 

reactivos utilizan mensajes RREQ y RREP para aprender las rutas hacia los destinos de 

las comunicaciones. Si se quiere integrar la propuesta de Wakikawa en uno de estos 

protocolos, los mensajes GWSOL serán una versión modificada de los RREQ  y los 

GWADV lo serán de los RREP. Por tanto, los mensajes RREQ-I y  RREP-I son, en 

realidad un GWSOL y un GWADV, respectivamente. 

La otra opción consiste en implementar los mensajes como extensiones al 

protocolo NDP. Este protocolo utiliza como origen y destino de los paquetes IP 

direcciones de tipo link-local que no son adecuadas para las redes ad hoc. Por tanto, 

habrá que modificar los mensajes RSOL y RADV  para que funcionen en una MANET 

de forma que se puedan utilizar direcciones globales en los nuevos mensajes. En este 

caso, el nodo que quiera adquirir conectividad con Internet inundará un mensaje RSOL 

modificado (Fig.4.5) para buscar algún gateway en la red que le proporcione 

información de conectividad global. Cuando un gateway lo reciba, responderá al emisor 
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con un RADV modificado (Fig.4.4) especificando su dirección y la información 

asociada al prefijo de red  global.  Este será el modo de operación  normal en protocolos 

reactivos. En los proactivos se inundarán periódicamente los RADV modificados, 

siendo opcional el uso de los RSOL modificados. 

La dirección IPv6 usada durante estas operaciones ha de ser encaminable. Si el 

nodo no dispone de ninguna debe generar una dirección de ámbito global temporal a 

partir de un prefijo bien conocido. Esta dirección temporal debe desecharse tras obtener 

la dirección globalmente enrutable. 

 

Type Code Checksum 

Hop Limit M O N Reserved Router Lifetime 

Reachable Time 

Retrans Timer 

Options 

: 

 

Figura 4.4. Formato de los mensajes RADV modificados 

 

 

Type Code Checksum 

M                                                              Reserved 

Options 

: 

 

Figura 4.5. Formato de los mensajes RSOL modificados 
 

Hay que tener en cuenta que un nodo puede no saber que el destino con el que se 

va a comunicar está en Internet. En este caso, el nodo difundirá un mensaje RREQ 

solicitando una ruta hacia el nodo destino. Si el RREQ alcanza al gateway, éste 

consultará su tabla de encaminamiento para ver si tiene alguna entrada hacia la 

dirección IP especificada en el RREQ recibido. Como el destino está en Internet, no va 

a disponer de dicha entrada por lo que responderá con un RREP-I ya que él sabe que el 

destino de la comunicación está en Internet. Por otra parte, la propuesta de Wakikawa 

no dice qué hacer si el RREQ con dirección destino situada en Internet es recibido por 

algún nodo intermedio. Ciertos estudios [18] determinan que dicho nodo intermedio no 
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puede responder al origen con un RREP aunque conozca una ruta hacia el destino, ya 

que si lo hiciera, el nodo origen pensaría que el destino se encuentra en la MANET y es 

accesible a través del nodo intermedio que le ha mandado el RREP. Es importante que 

el origen se dé cuenta de que su destino está en Internet. También es posible que el 

RREQ no llegue a ningún gateway y nadie responda al origen. En este caso, la 

propuesta de Wakikawa establece que si un nodo envía un RREQ y éste no obtiene 

respuesta se considerará que el destino es un nodo fijo en Internet. Pero, ¿cuántos 

mensajes RREQ ha de enviar un nodo origen para considerar que el destino esta fuera 

de la MANET? La propuesta de Wakikawa no da respuesta a esta pregunta, aunque 

algunas implementaciones [18] establecen que, al menos una vez, el mensaje RREQ 

debe ser completamente difundido por toda la MANET siguiendo el mecanismo 

Expanding Ring Search, o “Búsqueda por expansión del anillo”, explicado en la sección 

3.2 del capítulo anterior.  

Otro posible caso es que un nodo no reciba respuesta a un RREQ-I debido a que 

el gateway se ha vuelto inaccesible para él. La propuesta de Wakikawa no establece qué 

hacer en esta situación. Hay trabajos [18] que proponen que el nodo esté enviando 

mensajes RREQ-I siguiendo el proceso de difusión “Expanding Ring Search”. Cuando 

el RREQ-I haya alcanzado ya los límites de la red, hará una pausa y volverá a aplicar de 

nuevo el proceso de difusión anterior. Este proceso se repetirá hasta que el origen del 

RREQ-I se desplace y vuelva a tener algún gateway accesible. Hay que dejar claro que 

la propuesta de Wakikawa establece que si un nodo intermedio recibe un RREQ-I, éste 

no debe responder al origen con un RREP-I aunque conozca una ruta hacia el gateway. 

En este caso, el nodo intermedio deberá retransmitir el RREQ-I recibido. Otros trabajos 

consideran que la solución anterior genera demasiado tráfico de control para la red y 

establecen que los paquetes dirigidos a Internet se descarten directamente y se envíe al 

nivel de aplicación un mensaje ICMP (Internet Control Message Protocol) de tipo 

“Destino inalcanzable”. Está claro que seguro que existen mejores soluciones a este 

problema pero, tal y como se comentó al inicio de la sección 4.3, todas estas propuestas 

son muy recientes y necesitan aún ser mejoradas y/o completadas en algunos aspectos. 

Por último, queda por analizar la situación en la que un gateway recibe un 

RREQ emitido por algún nodo que quiere comunicarse con un destino perteneciente a la 

MANET.  En este caso, si el  gateway tiene alguna entrada en su tabla de rutas hacia ese  

destino,  enviará un RREP al origen y,  opcionalmente, enviará también un RREP-I.  De  
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esta forma, el origen obtiene la información solicitada, además de información sobre el 

gateway, la cual puede utilizar si posteriormente desea comunicarse con algún nodo fijo 

en Internet. 

 

 Resolución de la dirección 
Ya se ha visto cómo un nodo de la MANET recibe información del gateway en 

mensajes GWADV para poder enviar paquetes hacia fuera de la red ad hoc. En 

concreto, dicha información consiste en: 

- La dirección IPv6 global del gateway. 

- El prefijo de red que anuncia el gateway. 

- La longitud del prefijo de red. 

- El tiempo de vida asociado a esta información. 

Una vez que conoce el prefijo del gateway puede formar una dirección IPv6 

global a partir de éste. Para ello concatena su identificador de interfaz de 64 bits al 

prefijo. Si el nodo ejecutó un proceso de detección de direcciones duplicadas (DAD) 

para formar su dirección link-local no hará falta volver a realizarlo para la global puesto 

que se asume que ésta ya es única. Si no es el caso, el nodo puede realizar el DAD para 

la dirección global recién formada. Si el nodo usó una dirección temporal generada a 

partir de un prefijo bien conocido para pedir la información global, dicha dirección debe 

ser desechada. Además también debe ser eliminada de las tablas de rutas del resto de 

nodos de la MANET, lo que se puede conseguir con mensajes de los protocolos de 

enrutamiento (por ejemplo, enviando un RERR en AODV) o dejando que se cumplan 

los temporizadores que indican la validez de las rutas. 

 

 Rutas y tráfico hacia Internet 
Independientemente de si el protocolo de enrutamiento subyacente es reactivo o 

proactivo, los autores de la propuesta de Wakikawa mantienen que habrá que añadir tres 

entradas a la tabla de rutas una vez que el nodo haya autoconfigurado su dirección 

global. 

En primer lugar hay que establecer una entrada por defecto que encamine todo el 

tráfico hacia el gateway. A continuación, habrá que añadir otra entrada que indique cuál 

es el camino para llegar a dicho gateway. Y por último, será necesaria una entrada más 

hacia cada nodo fijo con el que se haya establecido comunicación, ya que si estas 
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entradas no se crean, cuando el origen vuelve a tener datos que transmitir hacia el 

mismo nodo fijo en Internet, consultará en la tabla si tiene alguna entrada para dicho 

destino y, al no encontrar ninguna, generará un nuevo RREQ que se difundirá por toda 

la red. En este sentido, el aspecto que debe tener una tabla de encaminamiento es el que 

se muestra en la Fig.4.6. 

Estas rutas serán válidas mientras no expire el tiempo de vida asociado a ellas. 

El nodo debe actualizar dicho temporizador siempre que reciba un mensaje GWADV 

del gateway al que está asociado. Si el nodo detecta que el tiempo de vida se va a agotar 

puede enviar un GWSOL para forzar la respuesta del gateway antes de que la ruta deje 

de ser válida.  

Por otra parte, respecto a la forma de direccionar el tráfico dirigido a Internet se 

distinguen dos alternativas diferentes: 

- Sin la cabecera de extensión routing header de IPv6, el emisor emite el paquete 

dirigido a la dirección global IPv6 con la que se quiere comunicar a través de su entrada 

por defecto, confiando en que el resto de los nodos sea capaz de encaminar ese paquete 

hasta hacerlo llegar al gateway. 

- Con la cabecera de enrutamiento IPv6, el emisor añade en ésta la dirección del 

gateway, así como la dirección global del destino. Internamente, en la red ad hoc, el 

paquete se encaminará directamente hacia el gateway, obviando la dirección del nodo 

en Internet. 

Los autores proporcionan dos argumentos por los cuales recomiendan utilizar la 

cabecera de enrutamiento. El primero es que si el nodo destino se encuentra en la 

MANET pero el origen no lo sabe, usando la cabecera de enrutamiento, el gateway 

podrá lanzar un mensaje ICMPv6 de tipo Redirect para notificar al nodo origen que 

tiene una ruta directamente accesible al destino. El segundo motivo es que si hay varios 

gateways el nodo puede utilizar algún tipo de métrica y seleccionar cuál es el más 

adecuado para ese tráfico. 

 
Dirección Destino Dirección del Próximo Salto 

Nodo Fijo en Internet Nodo por Defecto 
Nodo por Defecto Gateway 

Gateway Nodo de la MANET que conduce al GW 
: 
: 

: 
: 

 
Figura 4.6. Tabla de encaminamiento según la propuesta de Wakikawa  
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4.3.2. Propuesta de Jelger 
 

La propuesta “Gateway and address autoconfiguration for IPv6 networks” [2], o 

simplemente “Jelger”, introduce un nuevo y sencillo mecanismo de interconexión a 

Internet para redes IPv6. Se trata de una aproximación en la que el gateway anuncia 

proactivamente información para que los nodos de la MANET adquieran una dirección 

IPv6 globalmente enrutable y puedan encaminar el tráfico dirigido hacia Internet. De 

esta forma no se incurre en una alta latencia cuando se inician las comunicaciones con 

el exterior. La forma en que esta información se propaga al resto de nodos de la 

MANET está basada en la idea de “Continuidad de prefijo”, que es quizás la aportación 

más importante de esta propuesta. Además, el mecanismo proporciona soporte para 

múltiples gateways, dando criterios a los nodos de la red para seleccionar uno u otro 

como salida por defecto hacia el exterior de la MANET. Estos criterios pueden estar 

basados en la distancia en saltos desde el nodo o en la estabilidad de la dirección IPv6 

que se va a formar a partir del gateway escogido. 

Si se aplica la continuidad de prefijo, un nodo A que selecciona un prefijo P para 

formar su dirección global, tiene al menos un vecino B con prefijo P en su camino hacia 

el gateway G seleccionado. Esto asegura que existe un camino entre A y G de nodos 

que utilizan el mismo prefijo P que los nodos A y G. Esta técnica permite encaminar el 

tráfico prescindiendo de las cabeceras de enrutamiento, ya que la continuidad de prefijo 

y el encaminamiento por defecto conducirán el paquete al gateway seleccionado por el 

nodo. De hecho la continuidad de prefijo es un mecanismo que se introduce para evitar 

el uso de estas cabeceras de enrutamiento. Esto tiene el inconveniente conocido de que 

la dirección IPv6 autoconfigurada por el nodo es menos estable (en el sentido de ser 

menos duradera) que cuando se omite la continuidad de prefijo y se emplean cabeceras 

de extensión de enrutamiento. 

No obstante, la continuidad de prefijo introduce otro factor que es positivo: hace 

más escalable el método de conectividad global. En una red con multitud de gateways y 

nodos en la que se aplique una propuesta como la de Wakikawa, cuando los gateways 

actúen proactivamente, habrá muchos mensajes de control que recorrerán toda la red, 

con el consumo de ancho de banda que eso supone. Sin embargo, si se está ejecutando 

la propuesta de Jelger, el mensaje que anuncia cada gateway sólo será difundido en la 

parte de la MANET que esté usando ese gateway como salida por defecto hacia 
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Internet. Así se disminuye el ancho de banda de control empleado, convirtiéndose esta 

propuesta en una buena opción para el caso de redes muy grandes.  

 

 Descubrimiento del gateway 
Los gateways transmiten periódicamente mensajes de tipo GWINFO para 

anunciar su presencia. El formato de dichos mensajes puede verse en la Fig.4.7. Sólo los 

vecinos de los gateways recibirán estos mensajes, ya que se envían con un límite de 

saltos igual a uno. Estos nodos deben decidir cuál es el gateway cuya información van a 

usar para obtener una dirección IPv6 global y crear rutas hacia Internet. Dicho gateway 

se convierte en el Upstream neighbour de esos nodos. 

El Upstream neighbour de un nodo es el vecino que transmite el mensaje 

GWINFO que va a ser usado por dicho nodo, siendo bidireccional el enlace entre 

ambos. Los nodos sólo retransmiten versiones actualizadas de los GWINFO que envía 

el Upstream neighbour que han seleccionado. De esta forma se propaga la información 

de los gateways por toda la MANET garantizando la continuidad de prefijo. No todos 

los nodos tendrán conocimiento de la existencia de todos los gateways, sino sólo de 

aquellos que puedan usar sin romper la continuidad de prefijo. 

La selección del Upstream neighbour es un proceso clave para la operación del 

protocolo propuesto, pues de esta forma es como se elige el gateway y su prefijo 

asociado. Los autores definen dos tipos de algoritmos diferentes según el nodo tenga ya 

un Upstream neighbour seleccionado o no, algoritmos de Refresh y de Bootstrap, 

respectivamente. 

El algoritmo de Bootstrap “BDISTANCE” es muy simple. Con él, un nodo que 

no tenga Upstream neighbour selecciona como tal al primer vecino del que recibe un 

GWINFO. El algoritmo “BSTABILITY” es mucho más elaborado. Según éste, cuando 

un nodo recibe un GWINFO se espera un período de tiempo recogiendo más mensajes 

GWINFO. Con toda la información recibida tomará la decisión dependiendo del 

número de vecinos que tiene por cada prefijo y el valor de las distancias a los gateways. 

Los algoritmos de Refresh están relacionados con los de Bootstrap. 

“FDISTANCE” se ejecuta junto a “BDISTANCE” y consiste en reemplazar el 

Upstream neighbour por otro vecino que esté más cerca de algún gateway. 

“FDISTANCE STABILITY” se ejecuta con “BSTABILITY” y es como 

“FDISTANCE”,  salvo que  ahora  el nuevo  Upstream  neighbour debe  tener el mismo  
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Option Length Reserved Neighborhood Connectivity 

Prefix Length Distance Sequence Number 

Gateway Global Address 

 

Figura 4.7. Formato de los mensajes GWINFO 
 

prefijo que el Upstream neighbour actual. Por último, “FDELAY” se ejecuta también 

con “BSTABILITY” y selecciona a un nuevo Upstream neighbour si tiene el mismo 

prefijo que el actual y además el mensaje GWINFO que se recibe de él tiene un número 

de secuencia superior en una unidad al último que se recibió procedente del Upstream 

neighbour. 

 

 Resolución de la dirección 
El nodo utilizará el prefijo del gateway que ha seleccionado para formar una 

dirección IPv6 globalmente enrutable. Si el prefijo es menor de 64 bits será extendido 

con ceros hasta llegar a 64 bits. A este prefijo se le concatenará el EUI (Extended 

Unique Identifier) de la interfaz por la que se recibió el mensaje GWINFO. Con la 

dirección resultante no se deberá realizar ningún proceso DAD, puesto que se presupone 

que la probabilidad de que haya direcciones duplicadas es muy baja. La dirección 

formada será válida mientras se sigan recibiendo mensajes GWINFO del Upstream 

neighbour. 

 

 Rutas y tráfico hacia Internet 
Los autores de la propuesta hacen una distinción entre protocolos de 

enrutamiento proactivos y reactivos a la hora de crear las rutas hacia Internet. 

Para los protocolos proactivos se debe añadir a la tabla de encaminamiento una 

ruta por defecto cuyo siguiente salto sea el Upstream neighbour. Este es el motivo por 

el que un nodo debe validar que el enlace con su Upstream neighbour sea bidireccional 

antes de seleccionarlo. 

Sin embargo, para los protocolos reactivos se sugiere que no se establezca 

ninguna ruta por defecto ya que esto es contrario al funcionamiento “bajo demanda” del 

protocolo. Aún así, el enlace con el Upstream neighbour debe seguir siendo 
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bidireccional, ya que esto garantiza la existencia de la ruta hacia el gateway que el nodo 

ha usado para construir su dirección global. Para comprobar que el enlace es 

bidireccional se propone un sencillo mecanismo que hace uso del campo Neighborhood 

Connectivity del mensaje GWINFO, y que viene a ser un mapa de los vecinos de un 

nodo. 

Independientemente de si el protocolo es proactivo o reactivo, enviar tráfico 

hacia Internet resulta eficiente ya que los paquetes IP viajan a través de los Upstream 

neighbours hasta llegar al gateway sin necesidad de usar túneles ni cabeceras de 

enrutamiento. 

 

4.3.3. Propuesta de Cha 
 

Realmente, con el nombre de este autor se va a hacer referencia a dos propuestas 

suyas. La primera se denomina “Extended support for global connectivity for IPv6 

mobile ad hoc networks” [16], y de ella se tomará un método para realizar la 

autoconfiguración stateful de direcciones. Sin embargo, el mecanismo de conectividad a 

Internet se describe en “Support of Internet connectivity for AODV” [17], que como su 

propio nombre indica está ideado pensando en AODV (aunque los conceptos son 

aplicables a otros protocolos de  encaminamiento). 

La idea que hay detrás de estas propuestas consiste en utilizar una aproximación 

similar a la de Wakikawa pero permitiendo tanto autoconfiguración stateless como 

stateful. Además, en el caso del tráfico dirigido a Internet se utilizará tanto el 

encaminamiento por defecto, como las cabeceras de enrutamiento que indiquen el 

gateway a utilizar, seleccionando dinámicamente cuál de los dos opciones es mejor 

utilizar en cada caso, aprovechando así las ventajas de cada una. 

La propuesta soporta el uso de múltiples gateways aunque no establece los 

criterios para seleccionar los más adecuados. Como novedad se permite que un nodo 

utilice varias direcciones globales y establece una ruta por defecto que pasa por cada 

uno de los gateways asociados. Se seleccionará una ruta u otra en función de la 

dirección IP que se está utilizando como origen de la comunicación.  

 

 Descubrimiento del gateway 
Dado que la propuesta está más centrada en AODV que es un protocolo reactivo, 

el gateway se descubrirá por medio del intercambio de mensajes solicitud / respuesta 
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cada vez que un nodo desee iniciar una comunicación con un host remoto en Internet. 

No obstante, también es posible que el gateway emita mensajes periódicamente para 

anunciar su presencia. 

El mensaje de solicitud de gateway GWSOL es simplemente un RREQ de 

AODV al que se le han añadido dos flags (ver Fig.4.8). 

- Flag I: Indica que el origen del mensaje solicita información de conectividad 

global (como en Wakikawa). 

- Flag S: Cuando está activo, indica que el nodo solicita la obtención de una 

dirección IPv6 por medio del mecanismo de autoconfiguración stateful. Si está inactivo 

se realizará mediante la autoconfiguración stateless. 

Cuando un gateway recibe de un nodo un mensaje GWSOL le responde con un 

GWADV para darse a conocer y comunicarle la información de conectividad global que 

necesita. El formato del mensaje GWADV puede verse en la Fig.4.9, donde se observa 

que transporta información acerca del gateway, así como la dirección IPv6 que va a 

asignar al receptor del mensaje (sólo en el caso de que el flag S esté activo). 

 

Tipo de Mensaje I S J R G D U Reservado Contador de Saltos 

Identificador único de mensaje 

Dirección IP Destino 

Número de secuencia Destino 

Dirección IP Origen 

Número de secuencia Origen 

 
Figura 4.8. Formato de los mensajes GWSOL  según la propuesta de Cha 

 

Tipo de Mensaje I S A Reservado Tam. Prefijo Contador de Saltos 

Identificador único de mensaje GWADV 

Dirección IP del Gateway 

Número de secuencia RT_INFO 

Tiempo de Vida RT_INFO 

Número de secuencia GW_INFO 

Tiempo de Vida GW_INFO 

Dirección IP resuelta 

 

Figura 4.9. Formato de los mensajes GWADV  según la propuesta de Cha 
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 Resolución de la dirección 
Cuando un nodo recibe un mensaje GWADV, ya puede configurar su dirección 

IPv6. Si el flag S está activo se llevará a cabo un proceso de autoconfiguración stateful 

y el nodo deberá asignarse la dirección IP que le indique el GWADV. Si por el contrario 

el flag S está inactivo, se realizará una autoconfiguración stateless tal y como lo hacía la 

propuesta de Wakikawa. A continuación, se describe el proceso stateful. 

Cada gateway mantiene una estructura de datos interna que asocia las 

direcciones no globales de los nodos con las direcciones globales que les ha asignado de 

forma stateful. Cuando el gateway recibe un mensaje GWSOL con el flag S activo, 

busca en esa tabla una entrada con la dirección IPv6 del nodo origen del mensaje. En 

caso de no encontrarla crea una nueva entrada con dicha dirección origen, a la que se 

asocia una dirección IPv6 global formada a partir del prefijo que anuncia el propio 

gateway y que no se encuentra en uso por ningún otro nodo de la MANET. A 

continuación, responde con un mensaje GWADV que incluye la dirección  global que se 

acaba de crear o que ya tenía asignada el nodo, así como el tiempo de vida actualizado 

para esa dirección. El nodo se autoconfigurará con esta dirección global y además 

deberá refrescarla antes de que su tiempo de vida expire enviando un nuevo GWSOL en 

unicast hacia el gateway que se la asignó previamente. El gateway actúa pues de forma 

similar a como lo haría un nodo con implementación DHCP. 

La dirección origen que se utiliza en los mensajes GWSOL puede estar formada 

a partir de un prefijo bien conocido y previamente reservado para la MANET o 

cualquier otra dirección válida. 

La propuesta de Cha presenta su mecanismo de resolución de direcciones como 

una forma más eficiente de llevar a cabo la autoconfiguración stateful que la que se 

obtendría adaptando el protocolo DHCPv6 al entorno de una red ad hoc. 

 

 Rutas y tráfico hacia Internet 
Dado que el uso de cabeceras de enrutamiento presenta tanto ventajas como 

inconvenientes, en la propuesta de Cha se intenta utilizar tanto el encaminamiento por 

defecto como el encaminamiento basado en cabeceras de enrutamiento. 

Ahora los nodos mantendrán tres tipos de rutas: por defecto, de prefijo y de host. 

Cuando un gateway recibe un mensaje RREQ destinado a un nodo que posee el mismo 

prefijo que el que él anuncia, responderá con un RREP tanto si tiene una ruta válida 
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para llegar al destino como si no la tiene. Si conoce la ruta contestará con un RREP que 

dará lugar a que el nodo origen cree una ruta de host. En el caso de que no conozca la 

ruta, retransmitirá el RREQ y contestará con un RREP que contendrá información 

acerca del prefijo de red anunciado (lo que dará lugar a la creación de una ruta de 

prefijo). Si ocurre que el RREQ buscaba un nodo que no pertenece a la MANET, el 

gateway también responderá indicando tal situación.  

La característica peculiar de la propuesta de Cha respecto a otras propuestas es 

que ésta permite tener varias rutas por defecto, en concreto, una por cada prefijo que use 

el nodo. Es decir, es posible que un nodo utilice múltiples direcciones globales 

formadas a partir de los diferentes prefijos que anuncian los gateways, existiendo una 

ruta por defecto que apunte a cada gateway. 

Cuando un nodo transmite un paquete haciendo uso de una ruta de prefijo se 

lanza un proceso de “optimización de ruta”. Esto consiste en iniciar una búsqueda de 

ruta para el destino del paquete enviando un RREQ. El nodo crea una entrada no válida 

en su tabla de rutas cuyo destino es el del paquete que se ha transmitido, y se marca 

como que está siendo usada para optimización de rutas (hasta que se obtiene la ruta 

hacia el destino o se estima que éste no pertenece a la MANET). 

Otro aspecto importante de la propuesta es la forma en que un nodo decide cómo 

enviar los paquetes que él mismo genera. Si tiene una ruta de host válida, el paquete es 

transmitido tal cual usando dicha ruta. Por contra, si existe una ruta de host pero ésta no 

es válida (no debido al hecho de que indique una optimización de ruta), el paquete es 

encolado y se inicia un proceso de búsqueda de un camino para el destino. En otro caso, 

se envía el paquete usando, bien una ruta de prefijo o una ruta por defecto. Si se elige 

una ruta de prefijo el paquete es enviado con una cabecera de enrutamiento que 

especifica cuál es el gateway que anuncia ese prefijo. Si por el contrario se prefiere usar 

el encaminamiento por defecto, el nodo transmite el paquete usando la ruta de host cuyo 

destino es el gateway que anuncia el prefijo de la dirección origen del paquete. 

 

4.3.4. Propuesta de Singh 
 

La propuesta de Singh (Mobile multi-gateway support for IPv6 mobile ad hoc 

networks) [3] es en la que se basa el objeto de este proyecto, por lo que será 

ampliamente analizada en el próximo capítulo. No obstante, en este apartado se recogen 

las principales aportaciones hechas por esta propuesta. 
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Singh plantea un escenario ligeramente diferente con respecto a las propuestas 

discutidas anteriormente. La idea ahora es considerar que los gateways son también 

nodos móviles como el resto, y que están asociados a un router que posee una interfaz 

inalámbrica. En realidad, cualquier nodo se convertirá ahora en gateway cuando se 

encuentre a un sólo salto de distancia del router que proporciona acceso a Internet. El 

primer nodo que se constituya como gateway se convertirá en el “gateway por defecto”, 

lo cual significa que los nodos de la MANET lo usarán en el encaminamiento por 

defecto para enrutar el tráfico dirigido hacia Internet. El resto de gateways reciben el 

nombre de “gateways candidatos”. Cuando un gateway candidato detecta la ausencia de 

un gateway por defecto, espera un tiempo aleatorio y se convierte en gateway por 

defecto.  

En la propuesta se asume que de alguna manera todos los nodos comparten un 

mismo prefijo IPv6 que han conseguido a través del router de acceso. Se soportan 

múltiples gateways pero todos anuncian un mismo prefijo, lo que supone un paso atrás 

con respecto a las propuestas anteriores. Lo mejor de la propuesta es que permite un 

mecanismo para distribuir el tráfico a uno u otro gateway candidato dependiendo de la 

carga que éstos soporten. Precisamente, la implementación de este mecanismo de 

balanceo o distribución del tráfico dirigido hacia Internet será el principal objetivo de 

este proyecto.  

La solución de Singh hace uso de los mensajes NDP definidos en Wakikawa y 

los utiliza de forma proactiva o bajo demanda. Al igual que ocurrió en la propuesta de 

Cha, el trabajo de Singh hereda parte de su funcionamiento de la propuesta de 

Wakikawa. 

 

4.4. Resumen 
 

Existen algunos puntos comunes en las soluciones de conectividad global 

analizadas. En general, se suelen utilizar esquemas tanto proactivos como reactivos en 

los mecanismos de descubrimiento de gateways. También hay consenso en que el 

soporte de múltiples gateways es algo deseable. Otro aspecto en común es la utilización 

de la pila de protocolos IPv6 en vez de IPv4. Sin embargo hay diferencias significativas 

a la hora de abordar otras cuestiones: 

- DAD frente a no-DAD: Como en la especificación de IPv6 [15] se obliga a que 

un nodo compruebe la unicidad de una dirección antes de asignársela, es de esperar que 
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en las redes ad hoc ocurra lo mismo. Pero, dado que es poco probable que aparezcan 

direcciones duplicadas, es una operación costosa para la MANET y que ni siquiera 

funciona eficientemente en determinados tipos de redes, puede ser preferible omitir su 

uso. 

- Autoconfiguración stateless frente a stateful: Aunque la naturaleza de las 

MANET sugiere que una autoconfiguración stateless es lo más adecuado ya que así no 

se precisa de ningún servicio central añadido, hay autores que ven en la 

autoconfiguración stateful una ventaja importante por el soporte que da a nodos que no 

pertenecen a la MANET. No obstante, está claro que la mejor solución es la más 

flexible: permitir ambos tipos de autoconfiguración de direcciones. 

- Cabeceras de enrutamiento frente a Encaminamiento por defecto: Las cabeceras 

de enrutamiento añaden sobrecarga pero a su vez introducen una mayor flexibilidad ya 

que ayudan a aumentar el tiempo de vida de las direcciones IP y permiten que el 

enrutamiento hacia Internet funcione aún cuando los nodos intermedios no dispongan de 

soporte para conectividad global. 

En la tabla 4.1 puede verse un resumen con las principales características de las 

propuestas analizadas: 

 
Propuesta Wakikawa Jelger Cha Singh 

Proactivo/Reactivo P/R P P/R P/R 
Múltiples Routers NO SI SI NO 

DAD SI NO SI --- 
Stateless/Stateful STLESS STLESS STLESS/STFUL --- 

Cabeceras Encam. SI NO SI SI 
 

Tabla 4.1. Resumen de las propuestas para conectividad global 
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Capítulo 5 
 
Distribución del tráfico en entornos con 

múltiples gateways móviles 

 
Este capítulo se centra en la propuesta de Singh [3], concretamente en la parte 

dedicada a la distribución del tráfico dirigido hacia Internet. Se diseñará un módulo 

software que, integrado en una implementación de dicha propuesta, permita llevar a 

cabo tal reparto de carga. A su vez, la implementación de la propuesta de Singh está 

integrada en otra implementación del mecanismo de Wakikawa [1], ya que como se 

comentó en el capítulo anterior, el trabajo de Singh hereda muchos aspectos del de 

Wakikawa. 

En el apartado 5.1 se analiza en profundidad el documento en donde se describe 

la propuesta de Singh. En el punto 5.2 se expone el diseño del módulo software objeto 

de este proyecto. El siguiente apartado explica la forma en la que el módulo software 

diseñado se ha integrado en el software que implementa el resto de la propuesta. Por 

último, se añade un breve resumen que recoja las ideas principales. 

 

5.1. Análisis de la propuesta de Singh 
 

Tal y como se ha comentado ya, la propuesta de Singh es en la que se basa el 

objeto de este proyecto. Dicha propuesta aparece recogida en el documento Mobile 

multi-gateway support for IPv6 mobile ad hoc networks [3] que es un borrador con 

fecha de Diciembre del 2004 y que forma parte de los trabajos del IETF MANET 

Working Group [19]. La distribución de tráfico que propone Singh es sólo una parte de 

dicho documento, por lo que antes de abordar su implementación resulta necesario 

analizar el resto del texto. 

El escenario que plantea Singh es ligeramente diferente con respecto a otras 

propuestas discutidas en el capítulo anterior. La idea ahora es considerar que los 

gateways son también nodos móviles como el resto y que están asociados a un router 

que posee una interfaz inalámbrica. En realidad, cualquier nodo se convertirá ahora en
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gateway cuando se encuentre a un sólo salto de distancia del router que proporciona 

acceso a Internet. El primer nodo que se constituya como gateway se convertirá en el 

“gateway por defecto” (DG), lo cual significa que los nodos de la MANET lo usarán en 

el encaminamiento por defecto para enrutar el tráfico dirigido hacia Internet. El resto de 

gateways reciben el nombre de “gateways candidatos” (CG) y también podrán 

encaminar el tráfico que vaya dirigido a Internet, tal y como se verá más adelante. 

Cuando un gateway candidato detecta la ausencia de un gateway por defecto, espera un 

tiempo aleatorio y se convierte en gateway por defecto. En la Fig.5.1 puede verse el 

escenario planteado: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.1. Arquitectura propuesta por Singh para la conectividad global  
 

5.1.1. Descubrimiento de los gateways 
 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, los routers de acceso (AR) no 

pueden encaminar un paquete destinado a un terminal que no se encuentre dentro de su 

zona de cobertura. Esta limitación se debe a la ausencia de implementación de 

protocolos ad hoc en el router de acceso. Los mecanismos propuestos por Wakikawa y 

Jelger, por ejemplo, solventan esta limitación asociando a cada router de acceso un 

dispositivo fijo localizado dentro del área de cobertura del router. Este terminal es un 

gateway IPv6/MANET. Todo paquete destinado a un terminal de la red ad hoc es 

DG CG 
CG 



5.1. Análisis de la propuesta de Singh 
 

Página 58 

enviado desde el AR hasta el gateway y éste lo encamina siguiendo un protocolo ad 

hoc. De igual manera, cuando un nodo móvil desea establecer una comunicación con 

Internet, envía sus paquetes a través del gateway que los reenvía directamente al router 

de acceso. 

Esta exigencia de acompañar al router de acceso con un dispositivo adicional 

complica la infraestructura y es contraria a la filosofía de las redes ad hoc. Con el 

propósito de solventar este condicionante, surge el mecanismo basado en la 

configuración dinámica de nodos móviles como gateways que plantea Singh.  

La idea fundamental reside en el hecho de que todos los terminales que 

componen la red ad hoc poseen implementados tanto IPv6 como un protocolo ad hoc. 

Por lo tanto, cualquier dispositivo que se encuentre a un único salto del router de acceso 

puede realizar las tareas asociadas al gateway fijo de las propuestas de Wakikawa o de 

Jelger. 

Dentro de las funciones de lo que se ha denominado como gateway por defecto 

están las siguientes: 

- Encaminar los paquetes procedentes de Internet a un terminal de la MANET. 

Debido al direccionamiento jerárquico que caracteriza a IP, el router de acceso detecta 

con facilidad que el paquete va destinado a un dispositivo de la red ad hoc. Al carecer 

de encaminamiento ad hoc, éste se lo ha de reenviar al gateway. 

- Encaminar los paquetes procedentes de la red ad hoc hacia Internet. El gateway 

por defecto actúa, por lo tanto, como conexión a Internet. 

- Propagar el prefijo de red para que los dispositivos autoconfiguren su dirección 

IP. El router de acceso envía periódicamente un mensaje de aviso de router o RA 

(Router Advertisement) que contiene el prefijo de red a emplear. Mediante los mensajes 

RS (Router Solicitation) se puede forzar el envío de un RA. Al pertenecer estos 

mensajes al protocolo NDP presentan la restricción de no poder ser reenviados. Esta 

particularidad impide la autoconfiguración de direcciones en terminales alejados en más 

de un salto. Es necesario, pues, introducir modificaciones para que todos los nodos de la 

red ad hoc puedan recibir el prefijo de red. 

El gateway por defecto manda periódicamente mensajes modificados de aviso de 

router o MRA (Modified Router Advertisement). Son equivalentes a los RA, salvo que 

se permite su reenvío, por lo que alcanzaría a todos los nodos de la red ad hoc. Puede 

verse  su  formato en la  Fig.5.2.  El flag  N es el que permite  distinguir  a un  RA de un  
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Type Code Checksum 

Hop Limit M O N Reserved Router Lifetime 

Reachable Time 

Retrans Timer 

Options 

: 

 

Figura 5.2. Formato de los mensajes MRA 

 

Type Code Checksum 

M                                                              Reserved 

Options 

: 

 

Figura 5.3. Formato de los mensajes MRS 
 

MRA.  Un mensaje  de este  tipo  nunca deberá ser  reenviado por un  gateway hacia  un 

nodo en Internet;  sólo deben ser difundidos dentro de una MANET. Los terminales, al 

recibir estos paquetes conocen, por un lado, si continúan asociados al mismo router de 

acceso, ya que fácilmente pueden comparar el prefijo que les llega contenido en el 

mensaje con el de su dirección IP. En el caso de que carezcan de dirección IP global 

podrían iniciar la autoconfiguración. Adicionalmente, este tipo de mensajes les otorga la 

información necesaria para construir una ruta hacia el gateway, elemento al que deben 

enviar sus paquetes dirigidos a Internet. 

Dentro del área de cobertura del router de acceso pueden encontrarse más de un 

terminal móvil. Sólo uno de ellos se configura como gateway por defecto. El resto de 

los nodos se denominan gateways candidatos. Estos elementos pueden ser empleados en 

tareas adicionales para distribuir el tráfico tal y como se explicará posteriormente. 

Aquellos terminales que deseen comunicarse con Internet y carezcan de 

información actualizada sobre los gateways candidatos presentes en la red, pueden 

iniciar una solicitud de router modificado o MRS (Modified Router Solicitation). Puede 

verse su formato en la Fig.5.3. El flag M es el que permite distinguir a un RS de un 

MRS. Tras la recepción de este mensaje broadcast, los gateways responden con 

mensajes MRA unicast. Se puede establecer la opción de que terminales intermedios 

proporcionen la información que almacenan sobre el gateway. 
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Los gateways candidatos esperan recibir periódicamente mensajes MRA 

procedentes del gateway por defecto. Cuando detectan que esto no sucede entienden que 

el gateway por defecto anterior ha dejado de operar como tal, bien sea porque salió de la 

zona de cobertura del router de acceso o bien porque se desconectó. Tras un tiempo de 

espera desde el tiempo previsto para la recepción del MRA, los gateways candidatos 

arrancan un temporizador con un valor aleatorio cuyo valor máximo coincide para todos 

ellos. Una vez agotado el temporizador, el gateway candidato comprueba si se ha 

recibido un nuevo MRA en dicho intervalo. Si así hubiese ocurrido, ya habrá 

configurado como gateway por defecto el origen de dicho mensaje. En caso contrario se 

autoconfigura como gateway por defecto enviando inmediatamente su paquete MRA 

para que el resto de la red detecte sus nuevas funcionalidades.    

 

5.1.2. Rutas y tráfico hacia Internet 
 

Tanto el gateway por defecto como los gateways candidatos pueden encaminar 

los paquetes de datos que vayan dirigidos hacia Internet. Si el gateway seleccionado es 

el gateway por defecto, el paquete de datos es enrutado por la MANET siguiendo el 

encaminamiento por defecto. De esta forma, puede llegar a dicho gateway por defecto, 

el cual se encargará de enviar el paquete hacia Internet a través del router de acceso. Por 

el contrario, si el nodo decide usar un gateway candidato no empleará el 

encaminamiento por defecto, sino que dirigirá el paquete al gateway elegido haciendo 

uso de las cabeceras de encaminamiento que proporcionan IPv6 (Proxy Routing 

Headers), o bien, empleando túneles de encaminamiento (técnica conocida como 

tunneling). 

Si un nodo que encamina el tráfico hacia Internet a través de un gateway 

candidato opta por emplear cabeceras de encaminamiento, se añadirá al datagrama IP 

una cabecera en la que la dirección destino de dicho datagrama será la correspondiente 

al gateway candidato, mientras que la dirección de destino final será la del nodo situado 

en Internet. Cuando el paquete de datos alcance el gateway candidato, éste cambiará la 

dirección destino del datagrama por la dirección de destino final correspondiente al 

nodo en Internet. A continuación, dicho paquete será reenviado al router de acceso. Este 

mecanismo permite indicar al nodo situado en Internet que el paquete ha viajado a 

través del gateway candidato y del router de acceso, por lo que las respuestas hacia la 

MANET generadas por el nodo situado en Internet deberán encaminarse a través del 
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gateway candidato y no a través del gateway por defecto. Esta es la opción adoptada en 

la implementación de la propuesta de Singh sobre la que se monta el mecanismo de 

distribución de carga a diseñar. 

Si por el contrario se opta por emplear el mecanismo de tunneling, el gateway 

candidato encapsulará el datagrama IP añadiendo una cabecera en la que la dirección 

origen es la del gateway candidato y la dirección destino es la del nodo fijo en Internet. 

Cuando el nodo en Internet desencapsule el paquete recibido, responderá añadiendo 

nuevamente una cabecera de tunneling que tendrá como dirección origen la de dicho 

nodo en Internet y como dirección destino la del gateway candidato. Esta opción obliga 

a los nodos que actúen como gateways a disponer de una inteligencia adicional. 

En la propuesta se asume que de alguna manera todos los nodos comparten un 

mismo prefijo IPv6 que han conseguido a través del router de acceso. La forma en la 

que hayan obtenido dicho prefijo del AR no se contempla en el borrador. Se soportan 

múltiples gateways pero todos anuncian un mismo prefijo, lo que supone un paso atrás 

con respecto a otras propuestas estudiadas. Sin embargo, según el documento de 

referencia, el uso de múltiples prefijos puede provocar problemas derivados del hecho 

de que cada gateway difunda un prefijo distinto en cada MRA generado. Esto puede 

hacer que, conforme los nodos vayan recibiendo estos mensajes MRA, empiecen a 

enviar demasiados paquetes de control (mensajes de tipo binding update) creyendo que 

han sido asociados a otra MANET distinta, con el consiguiente consumo de ancho de 

banda que esto supone. 

 

5.2. Implementación de un mecanismo para la 

distribución del tráfico 
 

Este apartado se centra en describir el comportamiento del mecanismo de 

distribución de tráfico diseñado como objeto de este proyecto, proporcionando también 

detalles sobre la implementación en C++ del correspondiente modulo software. Antes 

de esto, se hará una breve revisión sobre algunos de los trabajos que, hasta ahora, han 

sido realizados y que tratan aspectos relacionados con la distribución de tráfico en el 

ámbito de las redes ad hoc.   
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5.2.1. Trabajos relacionados 
 

La distribución del tráfico no es algo nuevo dentro del ámbito de las redes ad 

hoc. En este sentido, muchos estudios se han centrado en evaluar los beneficios de 

distribuir el tráfico entre los distintos nodos de la MANET siguiendo técnicas de 

encaminamiento “multi-camino”. Sin embargo, debido a la naturaleza inalámbrica de 

las transmisiones en las redes ad hoc, el principal problema a la hora de emplear este 

tipo de técnicas es que las posibles rutas existentes entre dos terminales pueden 

interferir entre sí, incluso en el caso de emplear un conjunto de nodos distinto en cada 

una de estas rutas establecidas. 

Algunos estudios al respecto [20], determinan que las posibles ventajas del 

encaminamiento “multi-camino” están fuertemente condicionadas por el número de 

rutas activas simultáneamente (fijando un valor óptimo en tres), así como la longitud 

media de las mismas. Otros trabajos [21] muestran que las posibles mejoras que pudiera 

tener el encaminamiento “multi-camino” resultan insignificantes en redes con canales 

de transmisión “simples” debido al acoplamiento ya comentado entre los caminos. De 

forma similar, en [22] se determina que las políticas “multi-camino” no necesariamente 

tienen que suponer una verdadera re-distribución equitativa del tráfico dentro de la red. 

En definitiva, estos trabajos sugieren que este tipo de técnicas sólo presentan beneficios 

en aquellos casos en los que las rutas alternativas permitan aliviar de tráfico a la zona 

central de la red que suele ser la que mayor grado de congestión presenta. Esto podría 

ponerse en práctica si los nodos implementasen un encaminamiento basado en la 

posición de los mismos, lo cuál supondría tener que conocer la posición física del resto 

de nodos presentes en la red, siendo necesaria la instalación de un hardware 

especializado en cada nodo.  

En resumen, las técnicas basadas en el encaminamiento “multi-camino” 

precisan, para ser eficientes, de un conocimiento exhaustivo y actualizado de la 

topología de red, lo cual sólo es posible en protocolos de encaminamiento basados en el 

estado de los enlaces (no siendo el caso de los protocolos reactivos). Además, este tipo 

de técnicas no se encuentran implementadas en los protocolos de encaminamiento más 

ampliamente utilizados, como por ejemplo AODV. 

Aparte de las técnicas basadas en el encaminamiento “multi-camino”, existen 

otros trabajos que establecen  estrategias de distribución de tráfico  basadas en pequeñas  
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modificaciones en el tratamiento de los mensajes de control RREQ empleados en 

protocolos reactivos. En este sentido, hay trabajos [23] en los que se propone que 

aquellos nodos que se encuentren más sobrecargados no propaguen los mensajes 

RREQ; mientras que otros estudios [24] sugieren que todos los nodos retransmitan 

mensajes RREQ añadiendo en ellos información sobre el nivel de ocupación de sus 

colas internas. De esta forma, cuando el nodo destino reciba mensajes RREQ 

procedentes de diferentes rutas, enviará el mensaje RREP a través de aquella que 

presente un menor nivel de ocupación en las colas de los nodos por los que pasa dicha 

ruta. 

Sin embargo, en todos estos trabajos no se aborda el problema del reparto de 

carga en redes ad hoc híbridas. En este tipo de redes, el problema de la concentración 

del tráfico es especialmente crítico en los flujos asociados a las comunicaciones con 

Internet. Hay algunos trabajos [25] que determinan esquemas de reparto de carga 

basados en la posibilidad de que el tráfico con Internet sea intercambiado a través de 

múltiples gateways. No obstante, ninguno de ellos propone una implementación 

concreta ni aporta resultados prácticos sobre la validez de los esquemas propuestos. En 

este sentido, puede afirmarse que el mecanismo de distribución de tráfico implementado 

como objeto de este proyecto supone una aportación novedosa y significativa a los 

estudios realizados en el ámbito del reparto de carga en redes ad hoc híbridas.    

 

5.2.2. Mecanismo de distribución de tráfico diseñado 
 

Tal y como se ha explicado en el apartado 5.1, la comunicación entre un nodo de 

la MANET y un terminal fijo situado en Internet requiere el uso de un gateway por 

defecto. Sin lugar a dudas, esto puede provocar un cuello de botella si todos los 

paquetes dirigidos hacia Internet y recibidos desde fuera de la MANET pasan por un 

mismo dispositivo. Además, tal y como dice la propuesta de Singh, ese dispositivo no 

será más que un nodo de la red que, por su proximidad al AR, se ha autoconfigurado 

como puerta de enlace predeterminada, por lo que una excesiva carga de trabajo puede 

provocar que el terminal móvil ralentice otras tareas pendientes o incluso agote su 

batería. Una posible solución al problema planteado consiste en distribuir el tráfico 

entre los gateways candidatos. Aquellas fuentes que deseen emplear estos dispositivos 

para enviar y recibir tráfico con el exterior preguntarán, cada cierto tiempo, por los 
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gateways candidatos mediante el envío de mensajes MRS. Éstos responderán con los 

correspondientes mensajes MRA. 

Pueden aplicarse diversos criterios a la hora de seleccionar cuál de los gateways 

candidatos usar. Una primera opción sería elegir aquel que se encuentre a un menor 

número de saltos del nodo fuente. Dado que todos los nodos de la red conocen el 

número de saltos de la ruta asociada al gateway por defecto, podría disminuirse de 

manera significativa el número de respuestas por parte de los gateways candidatos sin 

más que limitar el TTL de los MRS enviados al valor de la distancia al gateway por 

defecto. De esta manera, los gateways que estén más alejados respecto al gateway por 

defecto no recibirán la petición. 

Sin embargo, la propuesta de Singh sugiere un criterio de selección basado en la 

carga soportada por los gateways. Todos los gateways (incluido el gateway por defecto) 

monitorizan el tráfico con Internet que están soportando. Cada cierto tiempo, actualizan, 

de forma adaptativa, una variable que contiene dicha información de tráfico. Cuando el 

gateway candidato tenga que generar un mensaje MRA en respuesta a una petición 

MRS, añadirá dicha información de tráfico soportado en el campo de opciones de los 

mensajes MRA. Durante un cierto tiempo, el nodo que originó el MRS estará recibiendo 

mensajes MRA procedentes de los distintos gateways candidatos que han respondido a 

la petición. Pasado este tiempo, los analizará y seleccionará aquel gateway candidato 

que esté soportando menos tráfico. Con este criterio también es posible llevar a cabo 

una optimización que permita disminuir el tráfico de control generado. Como el 

gateway por defecto también envía información de tráfico en los MRA proactivos que 

genera, todos los gateways candidatos saben el tráfico que está soportando. Por ello, si 

un gateway candidato detecta que está soportando más tráfico que el gateway por 

defecto, no responderá con un MRA cuando reciba un MRS procedente de algún nodo. 

Cuando un nodo origen quiere enviar tráfico hacia Internet y no tiene un 

gateway candidato seleccionado, envía dicho tráfico a través del gateway por defecto y 

envía también un mensaje MRS para solicitar información de los gateways candidatos 

con objeto de poder configurar su gateway candidato con menos tráfico soportado. No 

obstante,  un nodo que ya tenga su  gateway candidato configurado no siempre tiene que  

usarlo para enviar y recibir su tráfico hacia Internet. Los casos en los que decide usarlo 

son dos: el primero de ellos es cuando la ruta hacia el gateway por defecto (entrada por 

defecto) no existe o no está actualizada; el segundo caso es cuando el número de saltos 
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hacia el gateway por defecto es mayor que hacia el gateway candidato. Esto último 

supone priorizar la distancia al  gateway frente al  tráfico que soporta en el caso de tener  

elegir entre usar el gateway por defecto o el gateway candidato. No hay que olvidar que 

todos los gateways candidatos que un nodo pueda conocer soportan menos tráfico que el 

gateway por defecto ya que en caso contrario no habrían enviado mensajes MRA. Esto 

se ha hecho así puesto que ciertas pruebas realizadas indican que, en algunos casos, se 

obtienen peores resultados empleando un gateway candidato con menos tráfico pero 

más alejado, que un gateway por defecto algo más cargado pero más cercano. La 

elección entre un gateway candidato u otro se hace, obviamente, atendiendo únicamente 

al tráfico soportado puesto que se trata de una condición impuesta por la propuesta de 

Singh. Ahora bien, el diseño del mecanismo de distribución de carga se ha hecho de tal 

forma que, a igual tráfico soportado, un gateway candidato que esté más cercano al 

nodo siempre será elegido antes que uno que esté más alejado. 

Otra cuestión interesante es determinar cuándo un nodo ha de generar mensajes 

MRS para solicitar información sobre los gateways candidatos. Existen varios casos a 

tener en cuenta. El primero de ellos está claro: un nodo que quiera enviar tráfico hacia 

Internet y no tenga configurado un gateway candidato difundirá en broadcast un 

mensaje MRS. De cara a disminuir la sobrecarga del protocolo, existe la posibilidad de 

limitar el número de mensajes MRS que un nodo envía mientras no tiene configurado 

un candidato. Mediante la constante “PK_VIA_DG” se puede configurar cada cuántos 

paquetes enviados hacia Internet a través del gateway por defecto se difunde un MRS. 

Por otra parte, un nodo que ya tenga configurado un gateway candidato volverá a 

generar un mensaje MRS cuando haya enviado por él un cierto número de paquetes, en 

cuyo caso volverá a preguntar por el gateway candidato con menos tráfico soportado. 

Sin embargo, ahora se limitará la búsqueda de posibles candidatos de forma que, si la 

ruta por defecto existe y está activa, el MRS enviado tendrá un TTL igual a la distancia 

existente con el gateway por defecto. De esta forma, aquellos candidatos que estén 

demasiado alejados no podrán anunciarse al nodo. 

Hay que dejar claro que, con respecto al balanceo de carga, la propuesta de 

Singh  sólo especifica que los  gateways  monitoricen el  tráfico que soportan e incluyan  

dicha información en el campo de opciones de los mensajes MRA que generen. Por 

tanto, todas las consideraciones hechas anteriormente forman parte de las decisiones 

tomadas en cuanto al diseño del mecanismo de distribución de carga. En este sentido, 
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existen muchos  aspectos que la propuesta no contempla o que no están  suficientemente 

detallados  y  que  resulta  necesario  completar  para el  correcto  funcionamiento  de  la  

implementación. Uno de estos aspectos es el que hace referencia a la forma en la que se 

configura un nuevo gateway por defecto cuando los candidatos detectan que no existe 

ninguno. En esta situación, cada candidato espera un tiempo aleatorio y difunde un 

MRA proactivo por la red; sin embargo, diferentes pruebas realizadas han concluido 

que en algunas ocasiones la diferencia en los valores de los temporizadores no equivale 

al retardo en la propagación por la red de los mensajes MRA a través de varios saltos. 

En estos casos, múltiples gateways candidatos se autoconfiguran como gateway por 

defecto, estando expuesto claramente en el borrador que sólo puede existir un gateway 

por defecto. Para solucionar este problema se ha decidido que todo gateway por defecto 

que reciba un MRA proactivo cuyo origen posea una dirección IP menor que la suya 

propia se desconfigurará automáticamente. Este sencillo mecanismo no se aplica en 

aquellos gateways por defecto que acumulen cierta “antigüedad”; es decir, si un 

gateway por defecto ya ha enviado un cierto número de MRA proactivos, no se 

desconfigura como tal cuando reciba un MRA proactivo cuyo origen tenga una 

dirección IP menor. Si por alguna razón ocurriera que dos gateways por defecto 

alcanzaran este “privilegio”, se daría el caso de que ambos ignorarían los MRA 

proactivos recibidos uno del otro; en este caso (que también ha sido detectado en las 

simulaciones) se determina que cuando un gateway por defecto con cierta antigüedad 

reciba más de un cierto número de MRA proactivos de un mismo gateway, perderá su 

antigüedad y tendrá que dejar de ser gateway por defecto en el caso de recibir un MRA 

proactivo cuyo origen tenga una dirección IP menor.    

 

5.2.3. Estructuras de datos empleadas 
 

Para la implementación del mecanismo de distribución de tráfico ha sido 

necesario diseñar dos estructuras de datos, las cuales almacenan la información 

necesaria para llevar a cabo toda la funcionalidad requerida. Por otra parte, una tercera 

estructura de datos ha sido diseñada con objeto de dar soporte al tráfico descendente o 

downlink (tráfico desde Internet hacia la MANET). 

A lo largo de este apartado, se hace referencia a una serie de archivos en los que 

se encuentran implementadas las distintas estructuras de datos diseñadas. En el apartado 

5.3.1 se especificará con más detalle la ubicación de estos archivos dentro de la 
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estructura de directorios en la que se encuentran los diferentes ficheros asociados al 

protocolo AODV. 

La primera de estas estructuras aparece definida dentro del archivo 

“mobilenode.h” y es una lista dinámica de objetos de la clase “Mgw_table_entry”. Se 

encuentra definida en todos aquellos nodos que estén actuando como gateway por 

defecto o gateway candidato. El objetivo de esta estructura es el de monitorizar el 

tráfico soportado por los diferentes gateways. La clase “Mgw_table_entry” únicamente 

define dos atributos: “mgwte_src” y “mgwte_cnt”, que hacen referencia a la dirección 

del nodo que ha originado el paquete de datos que está pasando por el gateway en 

cuestión, así como al número de paquetes que dicho nodo lleva enviados por ese 

gateway durante la última ventana de tiempo, respectivamente. Por tanto, la estructura 

que manejaría un gateway cualquiera tendría el siguiente aspecto: 

 
Dirección IP del nodo origen (mgwte_src) Número de paquetes enviados (mgwte_cnt) 

dirección nodo A 5 paquetes 
dirección nodo B 8 paquetes 

: 
: 

: 
: 

 
Figura 5.4. Ejemplo de la estructura de datos para monitorizar el tráfico en un gateway 

 

La estructura no se ha hecho estática puesto que resulta difícil determinar a 

priori el número de nodos que pueden estar utilizando a un mismo gateway en un 

determinado momento. De esta forma, la memoria requerida se asigna de forma 

dinámica y la estructura puede crecer todo lo que necesite.  

Dentro de la clase “mobilenode” se encuentran definidas una serie de métodos o 

funciones que hacen uso de la estructura de datos anterior. Son los siguientes: 

 

 void   mgwt_delete ();  

Elimina todas las entradas de una tabla (lista de objetos). 

 Mgw_table_entry* mgwt_head (); 

Devuelve un puntero a la primera entrada de la tabla. 

 void   mgwt_add (nsaddr_t id); 

Añade una entrada a la tabla. 

 Mgw_table_entry* mgwt_lookup (nsaddr_t id); 

Busca una entrada en la tabla. 
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 void   mgwt_increment (Mgw_table_entry *ref); 

Incrementa en uno el valor del atributo “mgwte_cnt”. 

 int   mgwt_cnt (Mgw_table_entry *ref); 

Devuelve el valor del atributo “mgwte_cnt”. 

 int   mgwt_fnin (); 

Devuelve el número de entradas que tiene la tabla. 

 u_int8_t  mgwt_total_traffic (); 

Devuelve la suma de los “mgwte_cnt” de todos los objetos de la tabla. 

 void   mgwt_print (); 

Imprime, cada cierto tiempo, la tabla en el fichero de salida “info.tr”. 

 

Todas estas funciones serán invocadas desde el archivo “aodv.cc”, en donde se 

controla la mayor parte del funcionamiento del protocolo. Cada vez que un gateway 

reciba un paquete de datos invocará a la función “mgwt_lookup” para consultar si tiene 

alguna entrada asociada al nodo origen del paquete recibido. Si la encuentra, 

incrementará en uno el número de paquetes enviados por ese gateway mediante la 

función “mgwt_increment”. En caso contrario, añadirá una nueva entrada empleando 

“mgwt_add”. Cada cierto tiempo, el programa principal invocará a la función 

“mgwt_total_traffic” para calcular el tráfico total que el gateway está soportando. Dicho 

tráfico total será la suma de todos los paquetes de datos que los diferentes nodos están 

enviando al gateway en cuestión.  A continuación, se actualizará la variable denominada 

“traffic_support” que es la que se copiará en el campo de opciones de los MRA que 

envíe ese gateway anunciando el tráfico que soporta. Dicha variable se actualiza de 

forma adaptativa; es decir, el tráfico soportado en el instante “i” por un determinado 

gateway será: 

 Tráfico[i] = ALFA * Tráfico[i-1] + BETA * tráfico_medido[i] 

Posteriormente, cuando expire la ventana de observación actual, la estructura será 

inicializada con la función “mgwt_delete” para volver a monitorizar el tráfico durante la 

siguiente ventana temporal. 

La segunda estructura de datos diseñada se encuentra definida en el archivo 

“aodv.h” y sirve para almacenar los distintos MRA que un nodo recibe tras haber 

enviado  un  mensaje  MRS de solicitud  de gateway  candidato.  Se trata de un  array de  

registros en el que cada posición de dicho array contiene tres campos: “is_ok”, 
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“gw_address” y “traffic”.  El primero  de  ellos  simplemente  sirve para  determinar si  

una posición  del array contiene datos significativos o no. El segundo es la dirección del  

gateway que ha originado el MRA recibido. Por último, se almacena el tráfico 

soportado por dicho gateway. Se ha optado por una estructura estática puesto que el 

número de mensajes MRA que un nodo puede llegar a recibir como respuesta al MRS 

generado no es demasiado elevado. 

Cada vez que un nodo difunde un mensaje MRS por la red, todos aquellos 

gateways candidatos que soporten menos tráfico que el gateway por defecto enviarán en 

unicast un mensaje MRA hacia el nodo anunciando su presencia, así como el tráfico que 

soportan. Cuando el nodo reciba el primero de estos MRA lo almacenará en la 

estructura anterior e iniciará un temporizador. Durante ese tiempo, el nodo estará 

recibiendo los MRA de los distintos gateways. Cuando venza dicho temporizador, el 

nodo recorrerá la estructura en busca del gateway que soporte menos tráfico, 

seleccionándolo como su gateway candidato. 

Por último, ha sido necesario definir una tercera estructura de datos de cara a 

soportar el tráfico descendente o downlink. Se considera que este tipo de tráfico es 

generado como respuesta al tráfico saliente de la red ad hoc; por tanto, si las peticiones 

salen de la MANET por un cierto gateway, las respuesta deberán entrar por el mismo. 

El hecho de que los nodos fijos en Internet no añadan cabeceras de encaminamiento a 

los paquetes que generan, hace necesario definir una tabla en el router de acceso con el 

objeto de controlar el gateway que cada nodo origen de la MANET ha usado para enviar 

sus paquetes hacia Internet.  Cuando un paquete de respuesta llegue al  router de acceso, 

se consultará dicha tabla y se encaminará el paquete entrante por el gateway 

correspondiente. Para implementar esta estructura de datos, se ha decidido emplear la 

clase predefinida “Map”. El objeto manejado recibe el nombre de “TunnellingMap” y 

permite almacenar parejas de datos con el formato “clave - valor”, de forma que la clave 

será la dirección del nodo origen, mientras que el valor corresponderá al gateway 

empleado. De esta forma, se pueden usar una serie de métodos que permiten escribir, 

leer, borrar o comprobar la existencia de un valor referenciado mediante una única 

clave. 
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5.2.4. Métodos, constantes y variables definidas 
 

A continuación, se van a resumir las distintas clases, métodos, constantes y 

variables que ha sido necesario definir en los archivos “aodv.cc” y “aodv.h” para poder 

llevar a cabo toda la funcionalidad que el mecanismo de balanceo de carga requiere. Por 

otra parte, en el apartado 5.3.2 se resumirán las funciones que ya estaban presentes en la 

implementación de la propuesta de Singh pero que también ha sido necesario modificar. 

 

 Clases 
 MgwTimer 

Se trata de la clase encargada de manejar el temporizador asociado a la 

actualización de la estimación de tráfico soportado en cada gateway. Este temporizador 

se inicia nada más comenzar el programa y vence pasados “MGW_TABLE_UPDATE” 

segundos. Tras actualizarse en cada gateway la variable “traffic_support”, el 

temporizador se recarga de nuevo con el mismo valor anterior y vuelve a iniciarse la 

cuenta. 

 TimerMra 

Esta clase es la encargada de manejar el temporizador asociado a la recepción de 

los  MRA.  Este temporizador  se  inicia cuando un  nodo que  generó un mensaje  MRS  

recibe el primer MRA procedente de algún gateway. Pasados “WAIT_TO_MRA” 

segundos, vence el temporizador y el nodo compara todos los MRA recibidos en busca 

del gateway con menos tráfico soportado. 

 

 Métodos 
 void mgwt_update(void) 

Esta función es invocada cada vez que vence el temporizador “MgwTimer” y es 

la encargada de actualizar la información de tráfico asociada a cada gateway. Tal y 

como se comentó anteriormente, estas operaciones son llevadas a cabo a través de las 

funciones definidas en “mobilenode.cc” y “mobilenode.h” para gestionar las tablas de 

monitorización de tráfico. Por otra parte, se ha reutilizado el temporizador “MgwTimer” 

de forma que cuando éste vence, también se borra la tabla “TunnellingMap” para que 

pueda actualizarse con nuevos valores durante la siguiente ventana temporal. Dicha 

operación de borrado se lleva a cabo dentro de este método. 
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 void time_expire(void) 

Esta función es la que se invoca cuando vence el temporizador “TimerMra”. En 

ella se hace la selección del gateway con menos tráfico soportado analizando la 

información almacenada en la estructura de datos dedicada a ello. Una vez hecha la 

elección, el nodo configura a su nuevo gateway candidato y actualiza o crea las entradas 

que sean necesarias en su tabla de encaminamiento. 

 void dg_table_update(void) 

Esta función es llamada cuando se configura un nuevo gateway por defecto. En 

ella se crean o actualizan entradas de la tabla de encaminamiento que mantiene dicho 

gateway por defecto. Concretamente, se hace que la entrada por defecto apunte hacia el 

router de acceso y que las posibles entradas hacia nodos fijos en Internet apunten hacia 

el gateway por defecto. 

 

 Constantes 
 MGW_TABLE_UPDATE 

Esta constante determina cada cuánto tiempo se actualiza la variable 

“traffic_support” de cada gateway. También ha sido reutilizada para fijar el intervalo de 

actualización de la tabla “TunnellingMap”. 

 WAIT_TO_MRA 

Indica el tiempo, en segundos, durante el cual un nodo está recibiendo mensajes 

MRA generados por los gateways en respuesta al MRS enviado. Según las pruebas 

realizadas, un tiempo de 0.3 segundos es más que suficiente para recibir todos los MRA 

que pudieran llegarle. Además, este tiempo no debe ser muy elevado ya que, en ese 

caso, ralentizaría demasiado el proceso de configuración del gateway candidato. 

 MAX_MRA 

Indica el tamaño del array de registros en donde cada nodo almacena los MRA 

recibidos. 

 T_ALFA / T_BETA 

Estas dos constantes sirven para realizar un cambio adaptativo en el valor de la 

variable “traffic_support” que anuncia el tráfico soportado por cada gateway. De esta 

forma, el tráfico en el instante “i” en un determinado gateway será: 

 Tráfico[i] = T_ALFA * Tráfico[i-1] + T_BETA * tráfico_medido[i] 
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Dado que el tráfico es de tipo CBR y las fuentes emiten constantemente, se eligieron los 

valores T_ALFA = 0 y T_BETA = 1. En caso de no utilizar tráfico CBR, sí que tendría 

sentido hacer una actualización adaptativa del tráfico soportado en cada ventana 

temporal. 

 PK_VIA_DG 

Mientras un nodo no tenga configurado un gateway candidato estará empleando 

el gateway por defecto para enviar los paquetes hacia Internet, a la vez que generará 

mensajes MRS para solicitar respuesta de los candidatos. Con objeto de disminuir el 

tráfico de control, por cada “PK_VIA_DG” paquetes de datos enviados a través del 

gateway por defecto, se enviará un mensaje MRS. 

 

 Variables 
 u_int8_t  traffic_support 

Esta variable contiene el tráfico soportado por un determinado gateway. Su valor 

es el que se copia en el campo de opciones de los mensajes MRA que envían los 

gateways en respuesta a un MRS recibido. 

 bool send_mrs 

Esta variable será puesta a true por un nodo cuando éste genere un mensaje 

MRS para solicitar información de los candidatos. 

 bool time_passed 

Se pondrá a true en la función “time_expire” para indicar que ha vencido el 

temporizador “TimerMra”. 

 bool first_mra 

Cuando un nodo reciba el primer MRA como respuesta al MRS enviado, dicha 

variable se pondrá a false. 

 bool no_send_mra 

Se pondrá a true cuando un gateway candidato reciba un MRA proactivo del 

gateway por defecto y éste soporte menos tráfico que el candidato. 

 int enviados 

Esta variable se incrementa cada vez que un nodo usa su gateway candidato para 

enviar un paquete hacia Internet. Cuando alcance el valor definido en la constante 

NUM_SOLICITATION, el nodo dejará de usar a ese gateway y solicitará otro con 

menos tráfico. 
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 int indice 

Se utiliza para el manejo de la estructura que se encarga de almacenar los MRA 

recibidos por un nodo que envió un MRS. 

 nsaddr_t ultimo_mra 

Dirección IP del último gateway por defecto que haya podido mandar un MRA 

proactivo a otro gateway por defecto. Esta variable se utiliza para gestionar aquellas 

situaciones en las que más de un gateway candidato se autoconfigura como gateway por 

defecto. 

 int num_mra 

Esta variable almacena el número de MRA proactivos que el gateway por 

defecto actual haya podido recibir de otro posible gateway por defecto. Esta variable se 

utiliza para gestionar aquellas situaciones en las que más de un gateway candidato se 

autoconfigura como gateway por defecto. 

 ArrayMra   mra[MAX_MRA] 

Array de MAX_MRA posiciones en el que se almacenarán los MRA que un 

nodo pueda recibir en respuesta a un MRS enviado. 

 

5.3. Integración del mecanismo de distribución de 

tráfico 
 

Todas las clases, estructuras de datos, métodos, constantes y variables necesarias 

para la implementación del módulo de distribución de tráfico planteado en los apartados 

anteriores,  han sido integrados dentro de una implementación no definitiva de la 

propuesta de Singh realizada por Alicia Triviño Cabrera [26], dentro del ámbito del 

Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga. A su vez, dicha 

implementación, ha sido igualmente integrada en un desarrollo software de la propuesta 

de Wakikawa realizado por Alex Ali Hamidian [18]. La implementación de la propuesta 

de Singh sobre la de Wakikawa ha sido posible puesto que, como se comentó en el 

capítulo anterior, el trabajo de Singh hereda muchos aspectos del de Wakikawa y, por 

tanto, puede integrase perfectamente uno sobre el otro. Por último, el código de Alex 

Ali Hamidian está realizado tomando como punto de partida la implementación del 

protocolo AODV realizada por el grupo CMU/MONARCH y contenida en las librerías 

del software de simulación de redes NS, en su versión 2.1b9a [30].
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La integración de un módulo software dentro de una implementación software 

ya existente es siempre un proceso complicado de llevar a cabo, y más aún cuando no 

existen interfaces que faciliten dicha tarea. El proceso de integración realizado en este 

trabajo ha requerido la modificación de un buen número de funciones ya existentes, de 

forma que el comportamiento total del protocolo fuese el requerido por las nuevas 

especificaciones. Por otra parte, también se han llevado a cabo modificaciones con 

objeto de mejorar o completar ciertos aspectos en la implementación no definitiva de la 

propuesta de Singh tomada como punto de partida.    

 

5.3.1. Organización de archivos y directorios 
 

Todas las modificaciones y desarrollos han sido realizados sobre la versión 

2.1b9a del software de simulación de redes Network Simulator (NS) [30]. Al 

descomprimir el archivo “ns-allinone-2.1b9a-gcc32.tar” e instalar el software, se crea 

una estructura de directorios en la cuál cabe destacar las siguientes carpetas: 

 .../ns-allinone-2.1b9a/ns-2.1b9a 

En esta carpeta se encuentran los principales archivos ejecutables del simulador, 

así como el archivo makefile que habrá que ejecutar (mediante los comando make 

depend y make) cada vez que se haga alguna modificación en los archivos. 

 …/ns-allinone-2.1b9a/ns-2.1b9a/aodv 

En esta carpeta se encuentran los archivos correspondientes a la librería AODV. 

Los archivos “aodv.cc” y “aodv.h” contienen la mayor parte de la implementación del 

protocolo. Los archivos “aodv_rtable.cc” y “aodv_rtable.h” implementan todas las 

funciones necesarias para el manejo de las tablas de encaminamiento que necesita el 

protocolo. El archivo “aodv_packet.h” define la estructura de todos los paquetes 

empleados en las operaciones del protocolo. 

 …/ns-allinone-2.1b9a/ns-2.1b9a/common 

Esta carpeta contiene multitud de archivos que implementan funcionalidades 

asociadas a, prácticamente, todas las capas del modelo de referencia empleado. Cabe 

destacar los archivos “mobilenode.cc” y “mobilenode.h” en donde se encuentran 

definidas aquellas funciones que han de estar presente en todos los nodos móviles de la 

red. Por ejemplo, en estos archivos se implementan las funciones que permiten 

identificar y gestionar al router de acceso, al gateway por defecto y a los gateways 

candidatos. También son importantes los archivos “ip.cc” e “ip.h” que contienen 
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métodos relacionados con el funcionamiento del protocolo IPv6. Por ejemplo, en estas 

funciones es donde hay que definir el soporte para el empleo de las cabeceras de 

encaminamiento (Proxy Routing Headers) usadas en la implementación de la propuesta 

de Singh. 

 …/ns-allinone-2.1b9a/ns-2.1b9a/trace 

Aquí se encuentran los archivos “cmu-trace.cc” y “cmu-trace.h” que establecen 

el formato que deben tener las trazas generadas como resultado de la simulación. Si se 

quiere añadir o eliminar información contenida en esas trazas, será necesario modificar 

estos archivos. 

 …/ns-allinone-2.1b9a/ns-2.1b9a/indep-utils/cmu-scen-gen/setdest 

Aquí se encuentra implementada una importante herramienta (setdest) diseñada 

por el grupo CMU/MONARCH (Carnegie Mellon University) y que permite crear 

patrones de movilidad aleatorios para definir los movimientos y la velocidad asociados 

a cada uno de los nodos móviles de la MANET. Los archivos “setdest.cc” y “setdest.h” 

permiten modificar ciertos aspectos tales como la velocidad máxima y mínima de los 

nodos o el formato que deben tener los ficheros de movilidad generados con la 

herramienta. 

 …/ns-allinone-2.1b9a/ns-2.1b9a/mac 

Esta carpeta contiene el archivo “wireless-phy.cc”. En él se puede configurar 

diversos parámetros del nivel MAC, como por ejemplo el radio de cobertura de los 

nodos móviles. Mediante la constante “Pt_” se puede asignar valores de 40, 100 y 250 

metros a dicho alcance. 
 
5.3.2. Métodos modificados 
 

Este apartado trata de resumir los cambios más importantes que se han llevado a 

cabo en aquellas funciones no pertenecientes al grupo de las propiamente diseñadas para 

este proyecto. La ubicación exacta de dichos cambios aparece delimitada en el código 

fuente mediante los comentarios “Inicio Modificación (DBA)” y “Fin Modificación 

(DBA)”. Todas las funciones que aparecen a continuación se encuentran dentro del 

archivo “aodv.cc”. 

 DGTimer 

El cambio introducido en esta función permite que al configurar un nuevo 

gateway por defecto se invoque al método “dg_table_update” para crear o actualizar la 
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entrada por defecto de dicho gateway, así como las entradas hacia posibles nodos 

situados en Internet. 

 rt_resolve 

Esta función contiene prácticamente todas las modificaciones necesarias para dar 

soporte al tráfico descendente. Si un paquete de datos asociado al downlink llega el 

router de acceso habrá que determinar hacia qué gateway hay que redireccionarlo. Otra 

modificación hecha en esta función permite que un gateway candidato monitorice el 

tráfico que pasa por él, creando o añadiendo entradas en su tabla de control de tráfico. 

Posteriormente, hay pequeñas modificaciones que afectan a la forma de actualizar las 

tablas de encaminamiento. 

 recv 

En esta función son muchos los cambios realizados. Aquí es donde se detecta si 

un paquete de datos generado tiene como destino un nodo fijo en Internet. En tal caso, 

se comprueba si existe algún gateway candidato configurado y, si es así, se decide si 

enviar el paquete a través de él o a través del gateway por defecto. Por tanto, los 

principales cambios realizados están relacionados con el hecho de decidir si usar o no 

un posible gateway candidato configurado en una serie de escenarios en los que se 

distinguen diferentes casos. Por otra parte, en esta función también se detecta si un 

paquete ha sido recibido por el gateway por defecto. En este caso, se comprueba si hay 

que crear o añadir entradas en su tabla de control de tráfico. También hay pequeñas 

modificaciones en cuanto a la actualización de entradas en la tabla de encaminamiento 

de aquellos nodos que transmiten paquetes hacia Internet. 

 recvRequest 

En esta función se procesa la recepción tanto de los mensajes RREQ como de 

los MRS. La principal modificación consiste en añadir la información de tráfico en los 

mensajes MRA que los gateways candidatos envían en respuesta a los MRS que 

reciben. También se controla si dichos candidatos pueden o no responder a los MRS 

según indique la variable “no_send_mra”. 

 recvReply 

Con esta función, un nodo procesa los mensajes recibidos de tipo RREP y MRA 

reactivos (los que se generan en respuesta a un MRS). Por tanto, la principal 

modificación realizada consiste en ir almacenando los MRA que un nodo recibe como 

respuesta  al   MRS  enviado.   Tras   recibir  el  primero  de  ellos,   deberá   iniciarse  el  
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temporizador “TimerMra” que marca el tiempo durante el cual se deben estar 

recopilando mensajes MRA. Antes,  la configuración del gateway candidato se realizaba  

dentro de esta función; sin embargo, ahora se ha de realizar una vez concluido el tiempo 

dedicado para la recepción de los mensajes MRA, es decir, dentro de la función 

“time_expire”. 

 recvError 

Esta función procesa los paquetes de error recibidos. Si un nodo que está 

enviando  tráfico hacia  Internet a través de su  gateway candidato  recibe un mensaje de  

error de tipo “destino no alcanzable”, debe dejar de usar a ese gateway candidato para 

enviar el tráfico hacia Internet. La modificación realizada simplemente restaura ciertas 

variables de estado como consecuencia de dejar de usar un determinado gateway 

candidato. 

 forward 

En esta función se han introducido una serie de comprobaciones adicionales de 

forma que, antes de intentar actualizar una entrada de la tabla de encaminamiento, se 

compruebe que dicha entrada existe ya que, en caso contrario, se podrían generar 

errores en tiempo de ejecución. 

 sendReply 

Esta función es la que se invoca cuando hay que enviar un mensaje MRA 

reactivo. Por tanto, habrá que modificarla para que le añada al paquete generado la 

información de tráfico contenida en la variable “traffic_support”. 

 recvAdvertisement 

Los nodos que se configuran como gateway por defecto o gateway candidato 

tienen asociado un temporizador antes del cual han de recibir un mensaje RA enviado 

de forma proactiva por el router de acceso. Si vence este temporizador sin haber 

recibido dicho mensaje, dejarán de comportarse como gateway. El cambio realizado en 

esta función está relacionado con esto último: en el caso de que un nodo reciba un 

mensaje RA y se configure como gateway candidato, deberá indicar de alguna forma 

que ha recibido el correspondiente RA, ya que en caso contrario, vencerá el 

temporizador asociado a la recepción de dicho RA y dejará de ser candidato, entrando 

en un proceso cíclico cuando vuelva a recibir de nuevo un RA del router de acceso. 
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 sendModifiedAdvertisement 

Con esta función, el gateway por defecto envía los mensajes MRA proactivos. 

Los MRA reactivos que genera el gateway por defecto en respuesta a un MRS recibido 

son enviados con la función “sendReply”. La modificación en esta función consiste 

simplemente en añadir también la información de tráfico a los mensajes MRA enviados 

de forma proactiva por el gateway por defecto. 

 recvModifiedAdvertisement 

Con esta función se reciben los MRA generados por el gateway por defecto de 

forma proactiva. Las acciones a realizar cuando se recibe uno de estos mensajes 

dependen  de quién  lo  reciba: si  lo  recibe un  nodo,  deberá  actualizar la  información  

contenida en su tabla de encaminamiento referente al gateway por defecto; si lo recibe 

un gateway candidato, éste pondrá la variable “no_send_mra” al valor adecuado 

dependiendo de si el tráfico anunciado por el gateway por defecto es mayor o menor 

que el del candidato; por último, si lo recibe un nodo que está actuando como gateway 

por defecto es porque otro nodo se ha configurado como tal, en cuyo caso deberán 

llevarse a cabo las acciones que, en apartados previos, fueron comentadas para tal 

situación. Las modificaciones realizadas en esta función están relacionadas con estos 

dos últimos casos. 

 

5.4. Resumen 
 

Resulta evidente que la monitorización del tráfico soportado por cada gateway es 

el aspecto más importante a la hora de implementar el mecanismo para la distribución 

del tráfico propuesto por Singh. Por tanto, es necesario diseñar una estructura de datos 

que realice todas las tareas de monitorización de una forma rápida y eficiente. En este 

sentido, es importante disponer de funciones que se encarguen de realizar, de forma 

individual, las distintas tareas asociadas a dicha monitorización. 

Por otra parte, cabe también destacar que la integración del modulo software 

desarrollado sobre la implementación no definitiva de la propuesta de Singh ha sido, si 

duda alguna, una de las tareas más complicadas de llevar a cabo. Está claro que para 

integrar un módulo software dentro de una aplicación ya implementada, resulta 

necesario conocer dicha aplicación, lo cual no es nada fácil puesto que entender el 

código diseñado por otra persona no es una tarea sencilla, más aún cuando la 

documentación existente no es del todo completa. 
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A lo largo de este capítulo se ha calificado la implementación de la propuesta de 

Singh realizada por Alicia Triviño Cabrera [26] como “no definitiva”. Esto se refiere a 

que, a fecha de hoy, su autora sigue trabajando en ella, completando y mejorando ciertas 

funcionalidades que ya había introducido en el código sobre el que se comenzó a 

integrar el objeto de este proyecto, pero también, diseñando nuevas funcionalidades que 

ni siquiera están presente en dicha implementación de partida, pero que no forman parte 

de los aspectos básicos de la propuesta de Singh. Es decir, las principales aportaciones 

contenidas en el trabajo de Singh, que determinan cómo ha de comportarse el protocolo, 

sí que están presentes en la implementación tomada como punto de partida. 
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Capítulo 6 
 
Análisis de los resultados 
 

En el capítulo anterior se ha descrito de forma detallada cómo llevar a la práctica 

la distribución del tráfico dentro de una red ad hoc. El siguiente paso consiste en evaluar 

la implementación realizada. Para ello, habrá que analizar los resultados que se obtienen 

al simular un determinado escenario y compararlos con los obtenidos en simulaciones 

que no hagan uso de tal implementación. El objetivo es determinar si el reparto de carga 

supone realmente una mejora para la red ad hoc, partiendo de un escenario con unas 

características determinadas. En caso de no suponer una mejora significativa, habrá que 

plantearse si existen otros posibles escenarios en los que puedan obtenerse mejores 

resultados. 

En el apartado 6.1 se presenta el entorno de simulación empleado. También se 

detallan las características del escenario a simular. El siguiente apartado resume la lista 

de parámetros de configuración que, finalmente, se ha utilizado en el proceso de 

simulación. En el punto 6.3 se presentan y analizan los resultados obtenidos. 

Finalmente, el apartado 6.4 resume las principales ideas de este capítulo. 

 

6.1. Entorno de simulación 
 

Para llevar a cabo las distintas simulaciones, se ha empleado la versión 2.1b9a 

de la herramienta de simulación de redes Network Simulator. Se trata de un simulador 

de eventos discretos diseñado para entornos Unix y enfocado a la investigación de todo 

tipo de redes, tanto cableadas como inalámbricas. 

El simulador está formado por un conjunto de paquetes que pueden instalarse y 

utilizarse de forma independiente. No obstante, existen distribuciones en las que se 

encuentran presentes todos los paquetes disponibles. Para este proyecto se ha empleado 

una de estas distribuciones, concretamente la distribución “ns-allinone-2.1b9a-gcc32”.  

El simulador en sí se inicia mediante el comando “ns”, el cual invoca la 

aplicación principal encargada de crear los ficheros de salida que contienen todos los 

datos generados durante el proceso de simulación. Sin embargo, la distribución incluye
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también otras aplicaciones, como por ejemplo, “nam” o “xgraph” encargadas, 

principalmente, de mostrar de forma gráfica ciertos aspectos del proceso de simulación. 

El NAM (Network Animator) es una aplicación capaz de visualizar el proceso de 

simulación en sí. Dicha aplicación ha de ser invocada una vez concluida la simulación, 

ya que hace uso de uno de los ficheros generados durante dicho proceso. El aspecto que 

presenta la interfaz de la aplicación cambia ligeramente dependiendo de la distribución 

empleada; no obstante, se parece bastante al que se muestra en la Fig.6.1: 

 
Figura 6.1. Aspecto de la interfaz gráfica de la aplicación NAM 

 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta, debido a la distribución del 

software empleada, es la limitación que presenta uno de los paquetes que contiene. Se 

trata del paquete TCL (Tool Command Language) en su versión 8.3. Dicho paquete es 

el encargado de interpretar el código TCL en el que se encuentra descrito el escenario 

de simulación, y controlar ciertos parámetros asociados a la creación de los ficheros de 

traza de salida. Relacionado con este último aspecto, el paquete TCL 8.3 presenta la 

limitación de no poder generar ficheros de traza que ocupen más de 2 GB. Podría 
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parecer que dicho tamaño es más que suficiente para un fichero de texto que contiene 

trazas de simulación, pero no es así. Los ficheros generados tras la simulación de un 

escenario como el que se emplea en este proyecto pueden ocupar entre 2.5 y 3 GB, por 

lo que la limitación anteriormente descrita puede impedir la correcta obtención de los 

resultados. Para solventar el problema anterior, hay que editar el fichero “Makefile.in” 

que se encuentra dentro de la carpeta: “.../ns-allinone-2.1b9a/ns-2.1b9a”, modificándolo 

de la siguiente forma: 
CFLAGS = $ (CCOPT)  $ (DEFINE)  -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -D_LARGEFILE_SOURCE 

Una vez hecho este cambio y compilada de nuevo la aplicación, la limitación anterior 

quedará resuelta. Además, será necesario redireccionar el fichero de salida a la salida 

estándar, en vez de ir creándolo dentro del script  TCL. De esta forma, la llamada al 

programa principal se hará, desde la consola de texto, de la siguiente forma: “ns 

script.tcl > out.tr”, donde “script.tcl” es el fichero que contiene el escenario a simular, 

mientras que “out.tr” es el fichero de salida en donde se guardarán las trazas de la 

simulación.  

 

6.1.1. Escenario a simular 
 

El escenario empleado se caracteriza por tener un área de simulación rectangular 

de 1500 x 300 m2, situándose el router de acceso justo en el centro. Un total de 50 

nodos móviles, y dos nodos fijos actuando como hosts en Internet, completan la 

estructura de la red ad hoc. El movimiento de los nodos móviles viene determinado por 

el conocido modelo Random WayPoint. Dicho modelo se comporta de la siguiente 

forma: inicialmente los nodos se encuentra estáticos durante un tiempo igual al “tiempo 

de pausa”; a continuación, seleccionan un destino aleatorio dentro del área de 

simulación y se dirigen a él con una velocidad distribuida uniformemente entre un valor 

máximo y uno mínimo. Tras alcanzar el destino repiten el proceso hasta agotar el 

tiempo de simulación. Los tiempos de pausa simulados se eligen de forma que el nodo 

se encuentre parado durante el 0% y el 50% del tiempo total, la velocidad mínima es de 

1 m/s y los valores máximos de velocidad simulados oscilan entre 1 y 20 m/s. Para 

generar esta clase de patrones de movilidad, se ha hecho uso de la conocida herramienta 

“setdest” desarrollada por el grupo CMU/Monarch. El hecho de introducir una 

velocidad mínima distinta de 0 m/s difiere de muchos de los trabajos realizados en este 

ámbito, puesto que la herramienta empleada para la generación de estos patrones de 
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movilidad establece la posibilidad de que la velocidad pueda ser de 0 m/s. Sin embargo,  

según la recomendación hecha en los trabajos de Yoon [27], resulta conveniente 

modificar dicha herramienta y forzar que la velocidad mínima sea distinta de cero ya 

que así se obtienen resultados más estables. 

El tiempo de simulación empleado en la mayoría de las simulaciones realizadas 

es de 2500 segundos. Se ha elegido este valor de forma que los escenarios estén 

simulándose durante un tiempo tal que permita la obtención de resultados significativos. 

No obstante, el tiempo de simulación óptimo depende de las condiciones de movilidad y 

tráfico de cada escenario. Por tanto, habrá casos en los que se empleen tiempos de 

simulación mayores o menores a 2500 segundos. 

De los 50 nodos móviles que componen la red, diez de ellos se comportan como 

fuentes generadoras de tráfico CBR (Constant Bit Rate), de forma que cada una de ellas 

envía, hacia un único nodo fijo en Internet, paquetes de 512 bytes a razón de cuatro 

paquetes por segundo (16,4 Kbps – Kilo bits por segundo –). Cada fuente empezará a 

transmitir en un instante aleatorio dentro de los primeros cinco segundos de simulación 

y no se detendrá hasta alcanzado el tiempo total de simulación. 

Por otra parte, también existe un flujo de tráfico descendente o downlink 

generado por un total de diez fuentes CBR asociadas a un único nodo fijo en Internet y 

distinto del anterior. Cada una de estas fuentes genera paquetes de 512 bytes a razón de 

1, 8 ó 10 paquetes por segundo (4, 33 ó 41 Kbps, respectivamente), dirigidos hacia cada 

uno de los diez nodos de la MANET generadores de tráfico. Cada fuente empezará a 

transmitir en un instante aleatorio dentro de los primeros diez segundos de simulación y 

no se detendrá hasta alcanzado el tiempo total de simulación. La idea es simular un 

posible tráfico de respuesta; es decir, los paquetes generados en la MANET equivalen a 

las peticiones, mientras que los paquetes generados en Internet equivalen a las 

correspondientes respuestas. Este escenario es bastante real en el sentido de que, en la 

mayoría de las redes, el canal descendente es siempre el que mayor tráfico soporta. Tan 

sólo las redes de sensores, en las que la mayor parte del tráfico es ascendente, pueden 

diferir del escenario propuesto. 

El canal radio para cada nodo móvil tiene una capacidad de 2 Mbps y hace uso 

de IEEE 802.11 como tecnología de transmisión inalámbrica. El rango máximo de 

transmisión inalámbrica de cada nodo es de 250 metros. 

Los nodos fijos,  que  se suponen  situados  en  Internet,  se encuentran  unidos al  
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router de acceso a través de sendos enlaces cableados con una capacidad de 100Mbps y 

un retardo asociado de 1,8 ms. En la tabla 6.1 pueden verse resumidos todos estos 

parámetros: 

 

Área de Simulación 1500 x 300 m2 

Número de terminales móviles 50 
Número de terminales fijos 2 
Número de routers de acceso 1 

Patrones de movilidad 
Random WayPoint generado con “setdest” 
VMIN = 1 m/s; VMAX = [1 - 20] m/s  
TPAUSA = [0%, 50%] 

Patrones de tráfico 
Tamaño de paquete = 512 bytes  
Uplink: 10 fuentes CBR; Tasa = 4 pk/s 
Downlink: 10 fuentes CBR; Tasa = 1,8,10 pk/s 

Tiempos de simulación 1000, 2500 y 3600 segundos (según escenario) 
Tamaño de cola interna AODV 64 paquetes 
Tamaño de cola interna MAC 50 paquetes 
Rango de transmisión inalámbrica 250 metros 
Capacidad de los enlaces radio 2 Mbps 
Capacidad de los enlaces cableados 100 Mbps  
Retardo de los enlaces cableados 1,8 ms 

Protocolo Ad hoc AODV (Link Layer Detection activado, Local 
Repair desactivado) 

Protocolo de nivel de enlace & físico IEEE 802.11a (CTS / RTS activado) 
 

Tabla 6.1. Parámetros del escenario a simular 
 

Con todos los parámetros anteriores se programa un script en lenguaje TCL que 

sirve para definir el escenario a simular. Un aspecto importante a tener en cuenta en el 

diseño de dicho escenario es la definición de dominios. La red a simular es una red 

mixta, en el sentido de que posee una parte fija y otra móvil. En estos casos, es 

necesario definir un dominio distinto para cada parte. A su vez, dentro de cada dominio, 

se pueden definir tantos “clusters” como se desee, aunque el escenario diseñado sólo 

define un cluster por cada dominio. El cluster asociado al dominio fijo contendrá 

únicamente a los dos hosts fijos en Internet; mientras que el cluster asociado al dominio 

móvil estará formado por el router de acceso y los 50 nodos móviles.  

  
6.1.2. Lanzador de simulaciones 
 

Para la obtención de los resultados es necesario simular el mismo escenario, 

modificando en cada simulación los patrones de movilidad empleados. Esto supone 
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tener que realizar un gran número de simulaciones cambiando, en cada una de ellas, el 

fichero que contiene los patrones de movilidad. Dado que el tiempo real de una 

simulación ronda las dos horas (obviamente, esto dependerá de la potencia del equipo 

con el que se realicen dichas simulaciones), resulta bastante tedioso tener que controlar 

todo este proceso de forma manual. 

Sería interesante disponer de un programa que, de forma secuencial, prepare los 

parámetros necesarios de la simulación, realice la simulación en sí, analice los ficheros 

generados, borre los ficheros de salida y, vuelva a empezar de nuevo. Todo esto es lo 

que, realmente, hace un “lanzador de simulaciones” y, por lo útil que resulta, se ha 

considerado el diseñar un script en lenguaje PERL que realice dichas funciones. 

El funcionamiento básico del script diseñado consiste en ir leyendo de un 

fichero de texto el nombre del siguiente fichero de movilidad a cargar. Habrá que crear 

una especie de plantilla que contendrá el script TCL del escenario a simular pero que, 

en vez de especificar el nombre de un fichero de movilidad concreto, contendrá un 

localizador. Este localizador no es más que una palabra clave, única en el script, de 

forma que el programa copiará la plantilla en un nuevo fichero pero sustituyendo el 

localizador por la información obtenida del fichero de nombres. De esta forma, se crea 

un script TCL que genera una simulación con un fichero de movilidad concreto. 

Cuando la simulación y el post-procesado concluyan, el programa leerá la siguiente 

línea del fichero de nombres, creando, a partir de la plantilla, un nuevo script TCL con 

el siguiente patrón de movilidad a simular. 

De cara a optimizar los valores de los distintos parámetros del protocolo AODV 

(especificados, la mayor parte de ellos, en el fichero “aodv.h”), se puede crear también 

una plantilla del fichero “aodv.h”. Dicha plantilla contendrá un localizador por cada 

parámetro que se quiera variar. El valor que se le quiera dar a cada parámetro en cada 

simulación realizada se especificará en el fichero de texto anteriormente mencionado, el 

cuál, pasará a tener el siguiente formato: 

<fichero_movilidad_1> <parámetro_1> <parámetro_2> .... <parámetro_n> 

<fichero_movilidad_2> <parámetro_1> <parámetro_2> .... <parámetro_n> 

: 

: 

<fichero_movilidad_m> <parámetro_1> <parámetro_2> .... <parámetro_n> 

EOF 
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De esta forma,  cada vez que el programa lea una línea del fichero anterior, 

creará una copia de la plantilla con los distintos localizadores sustituidos por los 

correspondientes valores especificados en el fichero de texto. 

 

6.2. Parámetros del protocolo empleados 
 

El protocolo AODV define en su fichero “aodv.h” una veintena de parámetros, a 

los que hay que sumar otros tantos asociados a la implementación de la propuesta de 

Singh y al mecanismo de distribución de carga. Todos estos parámetros permiten 

modificar el comportamiento del protocolo en ciertos aspectos. Por ello, su ajuste 

resulta vital de cara obtener unos resultados óptimos. 

El “lanzador de simulaciones” comentado en el apartado anterior resulta muy 

útil a la hora de ver los resultados obtenidos cuando se varía un parámetro que se 

considera “crítico” y que resulta necesario ajustar al máximo.  

Muchos parámetros han sido optimizados según el proceso anterior; otros, sin 

embargo, han sido asignados según las recomendaciones dadas en algunos trabajos 

relacionados. La tabla 6.2 muestra un resumen con los valores asignados a los 

parámetros más importantes del protocolo: 

BCAST_ID_SAVE 6 
NETWORK_DIAMETER 35 
NODE_TRAVERSAL_TIME 0.04 
REV_ROUTE_LIFE 3 
RREQ_RETRIES 2 
TTL_START 1 
TTL_INCREMENT 2 
TTL_THRESHOLD 7 
DELAY 0.5 
NO_DELAY -1.0 
ARP_DELAY 0.01 
DEFAULT -10 
ALL_MANET_GW_MULTICAST -20 
ADVERTISEMENT_ZONE 3 
ADVERTISEMENT_INTERVAL 2.2 
MAX_RREQ_TIMEOUT 2.5 
RREP_WAIT_TIME           0.5 
LOCAL_REPAIR_WAIT_TIME   0.5 
ID_NOT_FOUND             0x00 
ID_FOUND                 0x01 
HELLO_INTERVAL           1.0 
ALLOWED_HELLO_LOSS       2 
BAD_LINK_LIFETIME        2 
MaxHelloInterval (1.25 * HELLO_INTERVAL) 
MinHelloInterval (0.75 * HELLO_INTERVAL) 
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MODIFIED_ADVERTISEMENT_INTERVAL   2 
ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT     4 
MY_ROUTE_TIMEOUT         4 
GWINFO_LIFETIME          4 
RX_MODIFIED_ADVERTISEMENT_INTERVAL 2.3 
RX_ADVERTISEMENT_INTERVAL           2.5 
MRA_LIMIT                4 
CONFIGURING_DEFAULT_GATEWAY_INTERVAL 0.5 
NUM_SOLICITATION         100000 
FACTOR_POTENCIA 0.001 
UMBRAL_POTENCIA 0.0000001 
CON_AVISO                0 
ALEATORIO 1 
alfa 0.5 
diferencia 0.000000005 
DIFERENCIA 0.000000001 
MGW_TABLE_UPDATE     5 
WAIT_TO_MRA             0.3 
MAX_MRA                 500 
T_ALFA                  0 
T_BETA                  1 
PK_VIA_DG 10 

 
Tabla 6.2. Resumen de los valores asignados a los parámetros del protocolo 

 

Los parámetros introducidos para dar soporte al mecanismo de distribución de 

tráfico ya fueron explicados en el apartado 5.2.4. De los parámetros restantes, un 

conjunto de ellos sirven para configurar la implementación asociada a la propuesta de 

Singh. De entre los más importantes, cabe destacar los siguientes: 

 ADVERTISEMENT_INTERVAL 

 Esta constante configura el comportamiento proactivo del router de acceso. 

Determina cada cuánto tiempo el AR envía un mensaje RA. 

 RX_ADVERTISEMENT_INTERVAL 

 Esta constante configura un temporizador que marca el tiempo máximo que 

puede pasar sin que el gateway por defecto o algún gateway candidato reciban un 

mensaje RA del AR. Si algún gateway no recibe un mensaje RA antes de que venza este 

temporizador, enviará hacia el AR un mensaje de tipo RS. En caso de seguir sin obtener 

respuesta del AR, se entenderá que ese gateway se ha alejado demasiado del AR y 

dejará de comportarse como tal. 

 MODIFIED_ADVERTISEMENT_INTERVAL 

 Determina  cada  cuánto tiempo el  gateway por defecto ha de enviar un mensaje 

MRA proactivo para anunciarse al resto de la red.
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 RX_MODIFIED_ADVERTISEMENT_INTERVAL 

 Con esta constante se configura el temporizador con el que los gateways 

candidatos controlan la recepción de los MRA proactivos que ha de mandar el gateway 

por defecto. Si vence este temporizador y un gateway candidato no ha recibido un MRA 

proactivo del gateway por defecto, da comienzo el proceso por el que el gateway 

candidato compite por convertirse en el nuevo gateway por defecto. 

 NUM_SOLICITATION 

 Fija el número máximo de paquetes que un nodo fuente puede enviar por un 

mismo gateway candidato. Una vez sobrepasado este número, el nodo debe iniciar el 

proceso para configurar un nuevo candidato con menos tráfico soportado. Según una 

serie de simulaciones realizadas, se ha concluido que no conviene hacer que un nodo 

que está encaminado su tráfico saliente a través de un determinado gateway candidato 

modifique, con demasiada frecuencia, la ruta ya establecida. Por ello, se ha decidido que 

si un nodo tiene un gateway candidato configurado y lo está empleando para encaminar 

su tráfico hacia Internet, no lo cambie hasta que la ruta establecida se rompa o el 

gateway candidato deje de serlo. En ambos casos, el nodo dejará de usar a ese candidato 

y volverá a solicitar uno nuevo que, además, soportará menos tráfico. Es por esta razón 

por la que se le ha dado a este parámetro un valor tan alto. La ruta con el candidato se 

romperá mucho antes de que este parámetro alcance el valor especificado. 

 

6.3. Resultados obtenidos 
 

Para caracterizar el escenario simulado a través de una serie de parámetros, se 

pueden representar éstos en función de la velocidad máxima de los nodos o bien, en 

función de la duración media de los enlaces, tal y como se especifica en [29]. La 

duración media de un enlace se calcula midiendo el tiempo en el que dos nodos 

permanecen dentro de su mismo radio de cobertura, es decir, cuando la comunicación 

entre ambos puede establecerse directamente. En este caso, los resultados obtenidos 

serán representados en función de la velocidad máxima de los nodos. 

El propósito de las simulaciones es analizar la mejora que el mecanismo de 

balanceo o distribución de carga entre los gateways candidatos supone para una red ad 

hoc. Para ello, se van a comparar los resultados obtenidos con aquellos en los que todo 

el tráfico dirigido hacia Internet se encamina a través del gateway por defecto. A partir 

de ahora, se hará referencia a la implementación objeto de este proyecto mediante 
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“aodv_singh”, mientras que la implementación en la que todo el tráfico entra y sale por 

un único gateway (el gateway por defecto) se denominará “aodv_solo_DG”. 

Los resultados obtenidos para cada parámetro de interés y con cada una de las 

dos implementaciones se representan, en función de la velocidad máxima de los nodos, 

en una gráfica conjunta de cara a facilitar su comparación. 

Los parámetros comparados son tres: PDR (Packet Delivery Ratio), E2E Delay 

(End To End Delay) y Overhead normalizado. El PDR, o tasa de paquetes entregados, 

se define como el cociente entre los paquetes de datos recibidos y los enviados. El E2E 

Delay, o retardo extremo a extremo, representa la media de los retardos extremo a 

extremo que sufren los paquetes de datos. Este parámetro incluye el tiempo que 

permanecen en las colas de los nodos, las retransmisiones en el nivel MAC y el reenvío 

a través de múltiples nodos. Por último, el overhead equivale a la suma de paquetes que 

no son de datos utilizados para proporcionar encaminamiento ad hoc, acceso a Internet 

y distribución de tráfico. En este sentido, cada reenvío de un paquete de control es 

computado como un paquete nuevo. La normalización implica la división de esta suma 

total de paquetes de control entre el número de paquetes de datos enviados. Estos 

parámetros hacen referencia en todo momento a los paquetes generados en el interior de 

la MANET como consecuencia del tráfico asociado al canal ascendente o uplink, es 

decir, el tráfico generado en la red ad hoc que tiene como destino Internet. 

Para cada uno de estos parámetros y para cada una de las dos implementaciones, 

se obtendrán diferentes gráficas y tablas en las que se pretende ver el efecto que tiene la 

intensidad del tráfico asociado al canal descendente o downlink, así como la movilidad 

de los nodos. Concretamente se van a obtener: dos gráficas con velocidades máximas 

comprendidas entre 1 y 20 m/s, tiempo de pausa de cero segundos y tasas de tráfico 

descendente de 1 y 8 paquete/s, respectivamente; dos gráficas con velocidades máximas 

entre 1 y 5 m/s, tiempo de pausa de cero segundos y tasas de tráfico descendente de 8 y 

10 paquetes/s, respectivamente; dos gráficas con velocidades máximas entre 1 y 5 m/s, 

tiempo de pausa al 50% y tasas de tráfico descendente de 8 y 10 paquetes/s, 

respectivamente; dos gráficas con velocidades máximas entre 1 y 3 m/s, tasa de tráfico 

descendente de 8 paquetes/s y tiempos de pausa al 50% y de cero segundos, 

respectivamente; finalmente, una tabla con los resultados de promediar los valores 

obtenidos de 10 escenarios distintos sin movilidad (en cada escenario, los nodos están 

quietos pero con distribuciones espaciales diferentes) y con tasas de tráfico descendente 

de 8 y 10 paquetes/s. 
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Todos los escenarios han sido simulados durante 2500 segundos, salvo los 

escenarios sin movilidad en los que dicho tiempo es de 1000 segundos, y los escenarios 

en los que la velocidad máxima está comprendida entre 1 y 3 m/s en los que el tiempo 

de simulación empleado ha sido de 3600 segundos. 

Todas las gráficas y tablas que se presentan con velocidades máximas 

comprendidas entre 1 y 20 m/s y entre 1 y 5 m/s muestran los valores obtenidos al 

promediar los resultados de la simulación de tres patrones de movilidad distintos 

generados a partir de los mismos parámetros de entrada (número de nodos, tiempo de 

pausa, velocidad máxima, tiempo de simulación y dimensiones del área simulada). Es 

decir, cada punto de velocidad máxima ha sido simulado tres veces y se ha representado 

el valor promedio. De esta forma, se consigue que los resultados sean más estables, a la 

vez de más significativos. 

Por otra parte, también se muestra en función de la velocidad máxima de los 

nodos, el porcentaje de paquetes de datos que han sido enviados vía gateway por 

defecto, gateway candidato; o bien, han sido enviados directamente al router de acceso 

por encontrarse el nodo fuente dentro de su radio de cobertura.  

En la descripción de las pruebas a realizar comentada anteriormente, se han 

distinguido dos tiempos de pausa distintos. El tiempo de pausa es un parámetro 

asociado al modelo “Random Waypoint” que determina el tiempo que ha de transcurrir 

entre dos movimientos consecutivos de un nodo; es decir, inicialmente los nodos se 

encuentra estáticos durante un tiempo igual al “tiempo de pausa”; a continuación, 

seleccionan un destino aleatorio dentro del área de simulación y se dirigen a él con una 

velocidad uniformemente distribuida entre un valor máximo y uno mínimo. Tras 

alcanzar el destino, repiten el proceso hasta agotar el tiempo de simulación. Es por ello 

que, con objeto de tener en cuenta también este parámetro, se han realizado 

simulaciones con un tiempo de pausa de cero segundos y con un valor igual al 50% del 

tiempo medio entre los inicios de dos movimientos consecutivos. Una serie de estudios 

realizados sobre el modelo “Random Waypoint” [28] sugieren una forma de calcular los 

tiempos de pausa al 50% dependiendo de los valores máximos y mínimos de velocidad, 

así como de las dimensiones del escenario simulado. Según esto, los valores que se 

obtienen para las velocidades máximas empleadas en las diferentes simulaciones (la 

velocidad mínima es siempre igual a 1 m/s) son los siguientes: 
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Vmax (m/s) 1 2 3 4 5 

Tpausa (s) 500 365 289 243 212 

 
Tabla 6.3. Tiempos de pausa al 50% según la velocidad máxima 

 

6.3.1. Programas de post-procesado 
 

Todos los datos anteriores se extraen de los ficheros de traza generados tras la 

simulación. Para ello, es necesario diseñar un script en lenguaje PERL que procese 

dichos ficheros y obtenga los resultados requeridos. 

PERL (Practical Extraction and Report Languaje) es un lenguaje creado a 

principio de los noventa por Larry Wall. Se trata de un lenguaje pensado para la 

manipulación de cadenas de caracteres, archivos y procesos. Esta manipulación se ve 

simplificada por el importante número de operadores a disposición del usuario. El 

lenguaje Perl se percibe habitualmente como un lenguaje intermedio entre los shell 

scripts y la programación en C. En efecto, los programas en Perl son una sucesión de 

instrucciones y son similares a los shell scripts porque no existe un procedimiento 

principal como la subrutina main en C. Sin embargo, se parece al lenguaje C en su 

sintaxis y en el número importante de funciones que permiten la manipulación de 

cadenas de caracteres y archivos. El lenguaje Perl no es precompilado, pero aún así es 

más rápido que la mayoría de lenguajes interpretados, en especial, que el Bourne Shell. 

Esto se debe a que los programas en Perl son analizados, interpretados y compilados por 

el intérprete Perl antes de su ejecución. Estas características hacen que el mantenimiento 

y la depuración de un programa en Perl sean mucho más sencillos que el mismo 

programa escrito en C. 

Por todo esto, Perl es un lenguaje muy utilizado en los siguientes campos: 

- Administración de sistemas operativos. Debido a sus características, Perl es muy 

potente en la creación de pequeños programas que pueden ser usados como filtros para 

obtener información de ficheros, realizar búsquedas, etc. Además, aunque Perl nació en 

un entorno Unix, hay versiones para casi todas las plataformas existentes. 

- Procesado de ficheros de traza generados como resultado de una simulación. En 

el ámbito del simulador de redes NS, el lenguaje Perl es ampliamente utilizado para 

procesar los enormes ficheros generados tras la simulación de redes medianamente 

complejas. 
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- Creación de formularios en la Web. Es decir, se utilizan para la creación de 

scripts CGI (Common Gateway Interface). Estos scripts realizan el intercambio de 

información entre aplicaciones externas y servicios de información, es decir, se 

encargan de tratar y hacer llegar la información que el cliente Web manda al servidor a 

través de un formulario.   

 

6.3.2. PDR (Packet Delivery Ratio)  
 

Desde el punto de vista teórico, se puede predecir que en aquellos escenarios 

donde la movilidad de los nodos implique un mayor número de rupturas de enlace va a 

ser necesario proceder a un mayor número de procesos de descubrimiento de nuevas 

rutas. Como el tráfico que se ha analizado corresponde únicamente al que se 

intercambia con Internet, se generarán paquetes broadcast de tipo MRS para conocer 

cómo se puede alcanzar algún gateway. Mientras se reciben las respuestas de los 

gateways a través de los mensajes MRA unicast, los terminales que se encuentren en 

esta situación deberán almacenar los datos en una cola interna de tamaño limitado a 64 

paquetes. En el caso de que la capacidad de este  buffer de almacenamiento fuese 

insuficiente, o bien el tiempo de almacenamiento resultase excesivo, el nodo empezará a 

descartar los paquetes y no procederá a su posterior reenvío. Este es el motivo 

fundamental que justifica que, para velocidades máximas elevadas o duraciones de 

enlace bajas, disminuya considerablemente el PDR. Además, en entornos de alta 

movilidad se producen también un mayor número de colisiones al estar el medio 

inalámbrico compartido ocupado por un mayor número de paquetes de control. 

A continuación, se muestran una serie de gráficas en las que se pretende 

comparar el PDR obtenido en cada una de las dos implementaciones, variando las 

condiciones de movilidad y tráfico descendente. 
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 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 1 pk/s; Tpausa: 0s 

 
Figura 6.2. PDR con Vmax entre 1 y 20 m/s (UL: 4pk/s, DL: 1pk/s, Tpausa: 0s) 

 

La Fig.6.2 es muy importante de cara a justificar por qué se ha decidido 

introducir un tráfico descendente y por qué se pretende ver el efecto que dicho tráfico 

tiene sobre el comportamiento de la red ad hoc. Precisamente, la implementación 

“aodv_singh” apenas representa una mejora significativa con respecto a la 

implementación “aodv_solo_DG” en el caso de tener poco tráfico descendente. Sólo en 

aquellas situaciones en las que el gateway por defecto se convierte, para la 

implementación “aodv_solo_DG”, en un cuello de botella, puede apreciarse la mejora 

que la distribución del tráfico supone. En este sentido, se han realizado numerosas 

simulaciones en las que se ha podido comprobar que no basta con aumentar el número 

de fuentes generadoras de tráfico CBR o la tasa de envío de las mismas ya que esto 

provoca la saturación de la propia red ad hoc, impidiendo que todo este tráfico llegue al 

punto de salida de la red. Por tanto, la única forma que queda de provocar el 

mencionado cuello de botella es mediante un flujo de tráfico descendente que pretende 

simular un posible tráfico de respuesta a las peticiones generadas en la propia red ad 

hoc. 
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 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 8 pk/s; Tpausa: 0s 

 
Figura 6.3. PDR con Vmax entre 1 y 20 m/s (UL: 4pk/s, DL: 8pk/s, Tpausa: 0s) 

 

En la Fig.6.3 se puede apreciar el efecto que tiene el hecho de aumentar la tasa 

de tráfico descendente. Para velocidades comprendidas entre 1 y 7 m/s, la 

implementación “aodv_singh” se comporta mejor que “aodv_solo_DG”. Sin embargo, 

para valores elevados de la velocidad máxima el comportamiento es justo el contrario. 

Esto se debe a que cuando los nodos se mueven a grandes velocidades, los enlaces 

establecidos se rompen a tal velocidad que el hecho de elegir un gateway poco cargado 

de tráfico no representa una mejora significativa dentro del entorno caótico generado 

por tantos cambios en la topología de red. Es más, aumenta la probabilidad de elegir 

como gateway candidato a uno que pasaba brevemente por la zona de cobertura del 

router de acceso. 

A continuación, las Fig.6.4.a y Fig.6.4.b muestran los resultados de las 

simulaciones hechas para el mismo escenario anterior pero considerando un rango de 

velocidades máximas comprendido entre 1 y 5 m/s y entre 1 y 3 m/s, respectivamente. 

Con ellas se pretende simular el escenario en situaciones de velocidad máxima algo más 

reales. La Fig.6.4.a muestra valores promediados a partir de los resultados obtenidos al 

simular cada punto de velocidad máxima con tres patrones de movilidad distintos (es 

decir, tres patrones de movilidad creados a partir de los mismos parámetros de entrada). 

Uno de los principales objetivos que persigue la herramienta “setdest” empleada para 

generar estos patrones, consiste en conseguir patrones de movilidad aleatorios a partir 

de iguales parámetros de entrada (número de nodos, tiempo de pausa, velocidad 

máxima, tiempo de simulación y dimensiones del área simulada). De esta forma, la 

herramienta  genera  escenarios  bastante  diferentes en  los que los  nodos pueden  tener  
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distribuciones espaciales que perjudiquen en mayor o menor medida a la transmisión de 

los paquetes. Esto supone que para obtener resultados más cercanos a la realidad (dentro 

de las limitaciones que el simulador establece) habría que simular distintos patrones un 

determinado número de veces para así poder promediar los resultados obtenidos. No 

obstante, puesto que lo que se pretende es comparar dos implementaciones distintas, no 

es estrictamente necesario el promediado y pueden admitirse los resultados obtenidos al 

simular una sola vez ambos casos en iguales condiciones de movilidad. En caso de 

querer obtener valores absolutos y no relativos de una única implementación, sí 

resultaría conveniente llevar a cabo un promediado de diferentes resultados. 

                   a) Vmax entre 1 y 5 m/s                                                   b) Vmax entre 1 y 3 m/s 

Figura 6.4. PDR (UL: 4pk/s, DL: 8pk/s, Tpausa: 0s) 

 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 8 pk/s; Tpausa: 50% 

                   a) Vmax entre 1 y 5 m/s                                                    b) Vmax entre 1 y 3 m/s 

Figura 6.5. PDR (UL: 4pk/s, DL: 8pk/s, Tpausa: 50%) 
 

En la Fig.6.5.a se aprecia un claro empeoramiento del PDR en la 

implementación “aodv_singh” con respecto a la versión “aodv_solo_DG” para valores 
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bajos de la velocidad máxima. Para el caso de 1 m/s, el tiempo de pausa correspondiente 

al 50% es de 500 segundos. Esto quiere decir que para una simulación de 2500 

segundos sólo se realizan un total de 5 movimientos por nodo. En teoría, una situación 

casi estática como esta debería favorecer a la implementación “aodv_singh”, tal y como 

se extrae de los resultados reflejados en la Tab.6.4. Por tanto, sólo cabe pensar que los 

valores obtenidos con esta simulación son el resultado de algún tipo de error cometido 

por el simulador durante el proceso, ya que dicha gráfica muestra valores promediados 

por lo que se pueden considerar significativos. También podría haber ocurrido que el 

tiempo de simulación no haya sido lo suficientemente amplio como para poder alcanzar 

una situación de mayor estabilidad en los resultados de forma que éstos no sean 

significativos, a pesar de haberlos promediado. 

La Fig.6.5.b presenta resultados no promediados obtenidos para el mismo 

escenario anterior pero centrándose en velocidades máximas bajas y simulando un 

tiempo de 3600 segundos. Dicha gráfica confirma la suposición hecha anteriormente de 

que los resultados obtenidos en “aodv_singh” para velocidades máximas bajas no 

debían de ser muy significativos a pesar de haberlos promediado. 
 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 10 pk/s; Tpausa: 0s 

 
Figura 6.6. PDR (UL: 4pk/s, DL: 10pk/s, Tpausa: 0s) 

 

Nuevamente, la Fig.6.6 muestra, para la implementación “aodv_solo_DG”, 

algunos valores que resultan difíciles de justificar, a pesar de que se representan valores 

promediados. 
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 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 10 pk/s; Tpausa: 50% 

 
Figura 6.7. PDR (UL: 4pk/s, DL: 10pk/s, Tpausa: 50%) 

 

Una vez analizados los distintos resultados de PDR cabe destacar que en los 

casos con tasa de tráfico descendente de 10 paquetes/s, puede apreciarse mejor la 

diferencia entre las simulaciones con tiempo de pausa 0s y 50% para una determinada 

implementación, es decir, sin centrarse en la comparativa entre ambos casos estudiados. 

En teoría, los resultados deberían de ser más favorables cuanto mayor fuese el tiempo 

de pausa, ya que de esta forma la movilidad de los nodos es menor y la topología de la 

red es menos cambiante. Sin embargo, esto último no se puede apreciar claramente en 

las simulaciones con tasa de tráfico descendente de 8 paquetes/s (Fig.6.5.a). 

 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s; Sin movilidad 
La simulación de un escenario sin movilidad en los nodos resulta clave a la hora 

de comprobar la utilidad de un mecanismo de distribución de tráfico. Es decir, hasta 

cierto punto puede ser normal que para determinados escenarios con movilidad la 

distribución del tráfico no suponga una mejora significativa debido a que la situación 

cambiante de los nodos puede hacer que una fuente de tráfico esté constantemente 

modificando su punto de salida hacia Internet, situación claramente contraproducente. 

Ahora bien, en un escenario estático en el que existe tráfico bidireccional, el hecho de 

repartir dicho tráfico entre distintos puntos de salida tiene que resultar, sin lugar a 

dudas, una mejora con respecto a emplear un único punto como entrada y salida del 

tráfico intercambiado con Internet. Por esta razón, para realizar la comparativa de las 

dos implementaciones en un escenario sin movilidad, se ha optado por llevar a cabo un 

total  de  diez  de simulaciones  de  mil  segundos de  duración de  cara a  promediar  los  
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resultados que se obtengan. En cada una de ellas los nodos estarán quietos pero tendrán 

posiciones diferentes. El hecho de simular el escenario sólo durante 1000 segundos se 

debe a que, al no haber movimientos, no son necesarios tiempos de simulación mayores 

que permitan un número razonable de desplazamientos en los nodos. Por ello, 

aprovechando que estas simulaciones no son excesivamente largas, se pueden repetir un 

cierto número de veces para así poder promediar y obtener resultados más cercanos a la 

realidad. 

 
PDR (%) aodv_singh aodv_solo_DG 

Tasa Downlink 8 pk/s 10 pk/s 8 pk/s 10 pk/s 

Escenario 1 87.58 76.39 87.45 80.93 

Escenario 2 91.74 90.39 93.27 93.51 

Escenario 3 61.59 63.45 65.18 62.21 

Escenario 4 97.15 98.19 93.12 84.61 

Escenario 5 96.46 96.87 70.02 57.14 

Escenario 6 91.34 78.73 88.29 80.46 

Escenario 7 78.29 40.29 59.89 46.14 

Escenario 8 98.34 95.53 94.67 82.68 

Escenario 9 87.69 66.42 59.95 48.76 

Escenario 10 80.05 68.07 69.97 63.54 

Valor medio 87.02 77.43 78.18 69.99 

 
Tabla 6.4. PDR sin movilidad en los nodos 

 

6.3.3. E2E Delay (End to End Delay) 
 

El retardo extremo a extremo (o simplemente, E2E) al que se ve sometido un 

paquete de datos es el resultado de numerosas aportaciones que tienen su origen en 

distintos niveles del modelo de referencia empleado. Cuando un paquete de datos 

generado por el nivel de aplicación llega al nivel AODV (nivel de red), se determina si 

existe alguna ruta activa hacia el destino de dicho paquete. De no ser así, el paquete es 

almacenado en una cola interna asociada al nivel AODV cuyo tamaño máximo es de 64 

paquetes. Mientras tanto, el protocolo estará generando paquetes de control con objeto 

de establecer la ruta requerida. Una vez que dicha ruta está operativa, el paquete es 
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enviado hacia el nivel MAC en donde el protocolo IEEE 802.11 se encargará de 

transmitir el paquete a través del medio inalámbrico. En este nivel los paquetes también 

pueden ser almacenados temporalmente en un buffer de tamaño limitado a 50 paquetes 

si el medio compartido no está disponible en ese momento. Por otra parte, si se 

producen colisiones en el medio inalámbrico, dicho nivel procederá a realizar las 

correspondientes retransmisiones, suponiendo esto una nueva aportación al retardo total 

experimentado. A partir de entonces, el paquete irá reenviándose a través de los 

múltiples nodos por los que tenga que pasar hasta alcanzar su destino final. En cada uno 

de estos nodos intermedios volverán a estar presentes todas las fuentes de retardo 

comentadas anteriormente.  

 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 1 pk/s; Tpausa: 0s 

 
Figura 6.8. E2E con Vmax entre 1 y 20 m/s (UL: 4pk/s, DL: 1pk/s, Tpausa: 0s) 

 

A diferencia de la Fig.6.2, en la que se podía apreciar que apenas existía mejora 

en la implementación “aodv_singh” con respecto al caso “aodv_solo_DG” en lo que a 

PDR se refiere, la Fig.6.8 establece que, para el retardo extremo a extremo, sí que se 

obtiene mejora. El E2E resulta ser el parámetro que más “agradece” el reparto de tráfico 

entre los diferentes gateways. Hasta cierto punto, los distintos buffers de 

almacenamiento empleados por el protocolo pueden soportar, en el caso 

“aodv_solo_DG”, situaciones de excesiva carga en el gateway por defecto. En este 

sentido, para determinados escenarios podría no apreciarse demasiada diferencia en los 

valores de PDR conseguidos por las dos implementaciones; sin embargo, el E2E sí que 

reflejará, en un mayor número de escenarios, la situación de sobrecarga anterior. 
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 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 8 pk/s; Tpausa: 0s 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9. E2E con Vmax entre 1 y 20 m/s (UL: 4pk/s, DL: 8pk/s, Tpausa: 0s) 
 

La Fig.6.9 muestra como la diferencia de retardos extremo a extremo entre las 

dos implementaciones va disminuyendo conforme aumenta la velocidad de los nodos. 

El hecho de que el E2E para 10 m/s sea bastante menor que para 5 m/s tiene que ser 

consecuencia de algún tipo de anomalía provocada por el NS durante el proceso de 

simulación ya que dicho comportamiento no tiene ningún tipo de lógica aparente, más 

aún cuando la tendencia para “aodv_singh”, en ese mismo punto, no presenta ningún 

tipo de valor extraño; es decir, si ambas implementaciones presentasen el mismo 

comportamiento en ese punto, podría pensarse que es debido al patrón de movilidad 

empleado. Es de esperar que, a medida que la velocidad de los nodos aumente, el 

número de rupturas en los enlaces también aumente y, por tanto, el retardo asociado a 

las comunicaciones se vea incrementado.             

 

                  a) Vmax entre 1 y 5 m/s                                                       b) Vmax entre 1 y 3 m/s 

Figura 6.10. E2E (UL: 4pk/s, DL: 8pk/s, Tpausa: 0s) 
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Al igual que para el PDR obtenido con velocidades máximas comprendidas entre 

1 y 5 m/s (Fig.6.4.a), la Fig.6.10.a muestra valores promediados a partir de los 

resultados obtenidos al simular cada punto de velocidad máxima con tres patrones de 

movilidad distintos (es decir, tres patrones de movilidad creados a partir de los mismos 

parámetros de entrada). 

La Fig.6.10.b es un claro ejemplo de lo que se comentaba anteriormente al 

respecto de la validez de resultados no promediados a la hora de establecer una 

comparativa entre las dos implementaciones. Esta claro que los “picos” que presenta 

esta gráfica son el resultado de algún tipo de comportamiento anómalo por parte del 

simulador; o bien,  el resultado de patrones de movilidad poco favorables para la red 

que provocan valores un tanto extraños de retardo. En cualquier caso, la solución a este 

tipo de problemas pasa por obtener resultados promediados. Sin embargo,  la 

comparativa entre las dos propuestas puede llevarse a cabo perfectamente a pesar de 

representar valores no promediados. 

Como ya se ha comentado anteriormente, las gráficas de E2E son las que más 

claramente reflejan la mejora de la implementación “aodv_singh” frente a 

“aodv_solo_DG”. La razón es evidente: si todos los paquetes de datos intercambiados 

con Internet tienen que entrar y salir por un único gateway, van a experimentar un 

mayor retardo extremo a extremo. 

 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 8 pk/s; Tpausa: 50% 

                  a) Vmax entre 1 y 5 m/s                                                      b) Vmax entre 1 y 3 m/s 

Figura 6.11. E2E (UL: 4pk/s, DL: 8pk/s, Tpausa: 50%) 

 

La Fig.6.11 demuestra, una vez más, que es cierta la hipótesis hecha 

anteriormente de que, a la hora de obtener una comparativa entre ambas 
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implementaciones, no es estrictamente necesario llevar a cabo un promediado de 

diferentes escenarios de movilidad. En este caso, la Fig.6.11.a muestra resultados 

promediados, mientras que en la Fig.6.11.b los valores no lo están. En cualquiera de los 

dos casos, es posible extraer conclusiones igualmente válidas sobre el comportamiento 

del E2E en las condiciones especificadas. 

 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 10 pk/s; Tpausa: 0s 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12. E2E (UL: 4pk/s, DL: 10pk/s, Tpausa: 0s) 

 
 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 10 pk/s; Tpausa: 50% 

 
Figura 6.13. E2E (UL: 4pk/s, DL: 10pk/s, Tpausa: 50%) 
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 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s; Sin movilidad 

 
E2E (ms) aodv_singh aodv_solo_DG 

Tasa Downlink 8 pk/s 10 pk/s 8 pk/s 10 pk/s 

Escenario 1 244.55 509.45 174.43 344.43 

Escenario 2 227.92 287.99 159.88 195.49 

Escenario 3 1202.38 2057.79 1563.60 2416.80 

Escenario 4 41.27 27.75 222.50 1122.93 

Escenario 5 69.34 98.62 2690.04 2990.97 

Escenario 6 148.76 539.84 265.28 603.60 

Escenario 7 794.29 2688.45 2443.43 3281.64 

Escenario 8 57.01 76.20 167.53 678.32 

Escenario 9 407.69 2584.13 3767.07 4490.26 

Escenario 10 490.41 1032.58 692.39 1092.39 

Valor medio 368.36 990.28 1214.61 1721.68 

 
Tabla 6.5. E2E sin movilidad en los nodos  

 

6.3.4. Overhead normalizado 
 

El overhead es un parámetro que muestra la relación existente entre los paquetes 

de datos y de control. Como ya se ha mencionado anteriormente, los paquetes de control 

son aquellos que el protocolo emplea para establecer las rutas, descubrir los gateways 

presentes, determinar si los nodos vecinos siguen siéndolo y, en general, cualquier 

paquete empleado por el protocolo para poder llevar a cabo sus funcionalidades. En este 

sentido, cada reenvío de un paquete de control será contabilizado como un nuevo 

paquete. 

Todas las gráficas que se muestran a continuación reflejan cómo la 

implementación “aodv_singh” está por detrás de la “aodv_solo_DG”, en lo que a 

overhead se refiere. Esto es algo que se presuponía desde un principio puesto que el 

mecanismo de distribución de carga requiere generar más paquetes de control que la 

versión “aodv_solo_DG”. De hecho, este era el precio a pagar: un mayor overhead a 

cambio de mejorar el PDR y el E2E en  la mayoría de los escenarios con condiciones de 

tráfico descendente más o menos elevado. 



6.3. Resultados obtenidos 
 

Página 104 

Cabe aclarar también que el overhead se ha calculado como un cociente entre el 

número de paquetes de control y el de datos. De esta forma, cuando el overhead valga 

tres, querrá decir que el número de paquetes de control generados es tres veces superior 

al de datos. Al igual que para los anteriores parámetros, es de esperar que, a medida que 

la velocidad de los nodos aumente, el número de rupturas en los enlaces también 

aumente y, por tanto, la cantidad de paquetes de control necesarios se vea incrementada. 

 

 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 1 pk/s; Tpausa: 0s 

 
Figura 6.14. Overhead con Vmax  entre 1 y 20 m/s (UL: 4pk/s, DL: 1pk/s, Tpausa: 0s) 

 

 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 8 pk/s; Tpausa: 0s 

 
Figura 6.15. Overhead con Vmax entre 1 y 20 m/s (UL: 4pk/s, DL: 8pk/s, Tpausa: 0s) 
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                a) Vmax entre 1 y 5 m/s                                                       b) Vmax entre 1 y 3 m/s 

Figura 6.16. Overhead (UL: 4pk/s, DL: 8pk/s, Tpausa: 0s) 
 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 8 pk/s; Tpausa: 50% 

             a) Vmax entre 1 y 5 m/s                                                       b) Vmax entre 1 y 3 m/s 
Figura 6.17. Overhead (UL: 4pk/s, DL: 8pk/s, Tpausa: 50%) 

 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 10 pk/s; Tpausa: 0s 

 
Figura 6.18. Overhead (UL: 4pk/s, DL: 10pk/s, Tpausa: 0s) 
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 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 10 pk/s; Tpausa: 50% 

 
Figura 6.19. Overhead (UL: 4pk/s, DL: 10pk/s, Tpausa: 50%) 

 

 Tasa de envío Uplink: 4 pk/s; Sin movilidad 

 
OVH (%) aodv_singh aodv_solo_DG 

Tasa Downlink 8 pk/s 10 pk/s 8 pk/s 10 pk/s 

Escenario 1 3.30 3.91 2.78 3.17 

Escenario 2 2.62 3.14 2.67 3.15 

Escenario 3 3.89 4.21 3.03 3.49 

Escenario 4 1.89 1.88 2.80 3.24 

Escenario 5 2.13 2.32 3.19 3.30 

Escenario 6 3.01 3.38 2.66 3.03 

Escenario 7 3.58 3.70 3.19 3.17 

Escenario 8 2.23 2.53 2.78 3.14 

Escenario 9 3.32 3.93 3.23 3.36 

Escenario 10 3.31 3.89 3.02 3.39 

Valor medio 2.92 3.28 2.93 3.24 

 
Tabla 6.6. OVH sin movilidad en los nodos 

 

En casi todas las gráficas comparativas de overhead se ha podido apreciar como 

la implementación “aodv_singh” presentaba valores moderadamente por encima de los 

obtenidos para “aodv_solo_DG” en la mayoría de los puntos. Sin embargo, la Tab.6.6 

refleja que casi no hay diferencia entre las dos implementaciones para un escenario sin 
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movilidad. Por tanto, puede afirmarse que, en escenarios sin movilidad en los nodos, la 

implementación “aodv_singh” supone realmente una clara mejora para la red ad hoc en 

todos los aspectos. 

 

6.3.5. Porcentajes de distribución de tráfico 
 

En este apartado se pretende mostrar el reparto o distribución de tráfico que se 

está llevando a cabo en cada uno de los escenarios simulados. Existen tres 

posibilidades: que el nodo elija un gateway candidato (CG) para intercambiar tráfico 

con Internet; que haga uso del gateway por defecto (DG); y por último, que envíe 

directamente los paquetes de datos al router de acceso (AR) ya que no hay ninguna 

restricción que impida a un gateway candidato o al gateway por defecto enviar paquetes 

de datos propios hacia Internet. 

Los valores obtenidos no difieren demasiado en las distintas simulaciones 

realizadas. Por ello, y de cara a simplificar la presentación de los resultados, se ha 

optado por mostrarlos en forma de tablas en vez de en gráficas. Se proporciona el tanto 

por ciento del total de paquetes de datos generados en la red ad hoc que ha usado cada 

una de las tres formas posibles de salir hacia Internet. 

De forma aproximada, podría decirse que el 25% de los paquetes de datos  

generados en la MANET están utilizando algún gateway candidato para intercambiar 

tráfico con Internet. Es decir, si aplicando la distribución de tráfico solamente al 25% de 

los paquetes de datos generados se consiguen bastantes mejoras, cabría pensar que las 

ventajas serían mucho más significativas si dicho porcentaje aumentase. 

 

Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 1 pk/s; Tpausa: 0s 

 aodv_singh aodv_solo_DG 

Vmax (m/s) 1 2 5 10 20 1 2 5 10 20 

% DG 30.51 32.20 35.89 30.88 36.54 46.39 58.32 59.84 56.48 57.58 

% CG 20.22 23.92 22.74 22.78 22.57 --- --- --- --- --- 

% AR 49.25 43.86 41.36 46.32 40.88 53.60 41.67 40.15 43.51 42.41 

 
Tabla 6.7. Porcentajes de distribución de carga (DL: 1pk/s, Tpausa: 0s) 
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Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 8 pk/s; Tpausa: 0s 

 aodv_singh aodv_solo_DG 

Vmax (m/s) 1 2 5 10 20 1 2 5 10 20 

% DG 35.50 43.12 40.55 45.24 50.09 56.39 62.88 59.77 62.20 60.51 

% CG 21.36 19.52 19.41 17.81 13.70 --- --- --- --- --- 

% AR 43.12 37.35 40.03 36.93 36.20 43.60 37.11 40.22 37.79 39.48 
 

a) Vmax entre 1 y 20 m/s 
 

 

Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 8 pk/s; Tpausa: 0s 

 aodv_singh aodv_solo_DG 

Vmax (m/s) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

% DG 37.95 38.80 39.03 36.01 41.31 58.25 58.30 59.44 56.07 60.96 

% CG 19.70 19.55 20.75 19.74 19.10 --- --- --- --- --- 

% AR 42.33 41.62 40.19 44.23 39.56 41.73 41.68 40.55 43.91 39.02 
 

b) Vmax entre 1 y 5 m/s 

 

Tabla 6.8. Porcentajes de distribución de carga (DL: 8pk/s, Tpausa: 0s) 

 

A medida que la velocidad máxima aumenta, se comprueba que el uso de los 

gateways candidatos es menor y más ineficiente. 

 

 

Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 8 pk/s; Tpausa: 50% 

 aodv_singh aodv_solo_DG 

Vmax (m/s) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

% DG 48.01 50.49 43.91 44.79 44.27 67.30 67.90 62.88 64.48 63.71 

% CG 18.92 18.27 19.99 20.16 18.51 --- --- --- --- --- 

% AR 33.05 31.22 36.08 35.02 37.19 32.68 32.08 37.10 35.50 36.28 

 
Tabla 6.9. Porcentajes de distribución de carga (DL: 8pk/s, Tpausa: 50%) 
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Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 10 pk/s; Tpausa: 0s 

 aodv_singh aodv_solo_DG 

Vmax (m/s) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

% DG 38.59 39.57 39.52 37.80 41.85 56.72 59.39 59.56 55.24 61.50 

% CG 20.77 19.75 20.74 18.50 19.89 --- --- --- --- --- 

% AR 40.61 40.65 39.71 43.64 38.23 43.27 40.59 40.42 44.75 38.49 

 
Tabla 6.10. Porcentajes de distribución de carga (DL: 10pk/s, Tpausa: 0s) 

 

Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 10 pk/s; Tpausa: 50% 

 aodv_singh aodv_solo_DG 

Vmax (m/s) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

% DG 50.85 51.93 46.10 47.96 44.67 66.74 68.74 62.98 64.85 63.55 

% CG 16.59 18.56 19.47 18.14 17.84 --- --- --- --- --- 

% AR 32.53 29.49 34.41 33.87 37.47 33.24 31.24 37.00 35.13 36.43 

 
Tabla 6.11. Porcentajes de distribución de carga (DL: 10pk/s, Tpausa: 50%) 

 

Tasa de envío Uplink: 4 pk/s, Downlink: 8 y 10 pk/s; Sin movilidad 

 aodv_singh aodv_solo_DG 

Tasa DL 8 pk/s 10 pk/s 8 pk/s 10 pk/s 

% USO DG CG AR DG CG AR DG CG AR DG CG AR 
Simu. 1 64.78 8.09 27.11 69.86 3.43 26.70 71.62 --- 28.37 75.48 --- 24.51 

Simu. 2 45.96 25.70 28.33 49.28 22.22 28.48 71.76 --- 28.23 71.21 --- 28.78 

Simu. 3 79.37 12.49 8.12 77.57 14.39 8.02 96.08 --- 3.91 90.91 --- 9.08 

Simu. 4 26.37 47.02 26.60 20.79 49.49 29.71 72.83 --- 27.16 72.19 --- 27.80 

Simu. 5 26.75 63.38 9.85 31.18 58.95 9.86 90.45 --- 9.54 91.54 --- 8.45 

Simu. 6 65.71 12.30 21.98 58.79 15.03 26.16 71.71 --- 28.28 73.69 --- 26.30 

Simu. 7 63.10 27.93 8.96 83.73 10.15 6.11 91.65 --- 8.34 93.36 --- 6.63 

Simu. 8 33.35 36.84 29.80 36.20 35.26 28.53 70.55 --- 29.44 73.58 --- 26.41 

Simu. 9 57.59 33.46 8.94 68.86 22.72 8.40 93.04 --- 6.95 92.08 --- 7.91 

Simu. 10 66.38 15.13 18.47 69.45 12.97 17.56 81.28 --- 18.71 81.90 --- 18.09 

Media 52.93 28.23 18.81 56.57 24.46 18.95 81.09 --- 18.89 81.59 --- 18.39 

 
Tabla 6.12. Porcentajes de distribución de carga (sin movilidad)
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6.4. Resumen 
 

Después de tantas simulaciones realizadas, sería interesante hacer un esfuerzo 

por resumir las principales conclusiones obtenidas. Para cada parámetro de interés e 

implementación, se han realizado tres tipos de pruebas: con muy poco tráfico 

descendente y con movilidad en los nodos; con diferentes tasas mayores de tráfico 

descendente y movilidad en los nodos; y por último, con diferentes tasas de tráfico 

descendente y sin movilidad en los nodos. En el primero de los casos, sólo el E2E ha 

supuesto una mejora significativa en “aodv_singh” con respecto a “aodv_solo_DG”. Por 

otra parte, el tercero de los casos es el que ha dado a la implementación “aodv_singh” 

una clara ventaja sobre “aodv_solo_DG” en PDR y E2E, manteniéndose prácticamente 

iguales los valores para overhead. Por último, en el segundo de los casos la 

implementación “aodv_singh” ha mejorado los valores de PDR y E2E con respecto a la 

versión “aodv_solo_DG”, aunque las diferencias en el E2E se han podido apreciar 

mejor que las existentes en el PDR. 

Se ha podido comprobar también cómo la obtención de resultados a partir del 

simulador NS requiere del promediado de diferentes repeticiones. Han sido varias las 

gráficas en las que se ha podido apreciar valores que rompen con lo que sería la 

tendencia esperada desde el punto de vista teórico. Se ha argumentado que la presencia 

de dichos “picos” puede ser consecuencia de errores durante el proceso de simulación, 

efectos provocados por patrones de movilidad poco favorables para la red, o bien 

simulaciones demasiado cortas para las condiciones de movilidad establecidas. También 

se ha justificado que tales efectos no impiden la comparación entre las distintas 

implementaciones bajo prueba pero que, no obstante, el promediado de los resultados 

podría ayudar a disminuir la presencia de estos “picos”. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la duración real de las simulaciones, el procesado de los enormes ficheros de 

salida, el hecho de que cada simulación se repita para cada una de las dos 

implementaciones a comparar y la gran cantidad de situaciones de movilidad y tráfico 

simuladas, hacen que la obtención de resultados medianamente fiables, con este 

simulador y bajo las condiciones de movilidad y tráfico necesarias, se convierta en un 

proceso bastante largo y tedioso. 
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Capítulo 7 
 
Conclusiones y posibles líneas de 

investigación 

 
Con este capítulo se da por concluido el análisis de la distribución de tráfico en 

redes móviles ad hoc conectadas a Internet. Sería interesante hacer un esfuerzo por 

sintetizar las ideas más importantes que este trabajo ha aportado y las conclusiones que 

ha permitido obtener. Por otra parte, resulta igualmente interesante resumir todas 

aquellas mejoras y optimizaciones que, en algún momento del proyecto, pasaron por la 

mente de todas aquellas personas implicadas en el mismo y que, por alguna u otra 

razón, no han sido llevadas a la práctica. 

El apartado 7.1 contiene las conclusiones e ideas más importantes aportadas por 

este proyecto. En el punto 7.2 se exponen algunas ideas que podrían ser incluidas en 

este trabajo de cara a optimizar y mejorar ciertos aspectos del mismo, así como ha 

completar algunas de las conclusiones obtenidas. 

 

7.1. Conclusiones 
 

La conectividad a Internet en las redes ad hoc y, en general, las propias redes ad 

hoc constituyen a día de hoy un tema de creciente interés dentro del ámbito de la 

telemática. Dado que aún no hay prácticamente nada cerrado, sobre todo en lo que ha 

conectividad global se refiere, todos los estudios que actualmente se están llevando a 

cabo en este sentido, van a aportar su granito de arena en lo que pueda ser una futura 

implementación definitiva, fiable y eficiente de un protocolo ad hoc con soporte para la 

conectividad global. La simple posibilidad de que los análisis e implementaciones 

llevados a cabo en este proyecto puedan arrojar algo de luz a lo que sería esa 

implementación definitiva, justifican todo el esfuerzo y tiempo dedicados a este 

proyecto. 

Mediante el uso de simulaciones se ha concluido que el mayor inconveniente en 

el mecanismo propuesto por Singh reside en el hecho de que la autoconfiguración
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dinámica de los gateways implica la existencia de períodos de tiempo en los que no 

existe ningún gateway por defecto configurado y, por lo tanto, los nodos son incapaces 

de enviar paquetes a Internet a través de él. Cabría esperar, pues, el desarrollo de nuevas 

estrategias que reduzcan la duración de estos intervalos y que puedan repercutir en una 

mejora de las prestaciones. 

 Por otra parte, el principal inconveniente que se observa para el mecanismo de 

distribución de tráfico implementado es la mayor carga de control generada con 

respecto a aquellos casos en los que dicho mecanismo no está presente. Gracias a las 

simulaciones se ha podido establecer que, en escenarios sin movilidad, el mecanismo 

implementado supone realmente una mejora en PDR y E2E, manteniéndose 

prácticamente iguales los valores para overhead, con respecto a la implementación 

comparada. En los escenarios con movilidad, la mejora en PDR y E2E va siendo más 

significativa conforme aumenta la tasa de tráfico descendente (desde Internet hacia la 

MANET) pudiéndose apreciar más claramente los beneficios en el E2E que en el PDR, 

el cual ha demostrado ser un parámetro muy dependiente de los patrones de movilidad 

empleados. También se ha podido apreciar que todas estas diferencias entre las dos 

implementaciones comparadas ocurren cuando, aproximadamente, sólo el 25% de los 

paquetes generados en la MANET está haciendo uso de alguno de los gateways 

candidatos configurados y, por tanto, sólo este 25% es susceptible de emplear el 

mecanismo de distribución de tráfico implementado. 

Con este proyecto, se completa un poco más la implementación de una de las 

propuestas de conectividad global que más éxito parece poder alcanzar y que más se 

adapta a la naturaleza no estructurada que caracteriza a las redes ad hoc. Está claro que 

resulta muy difícil que un único protocolo pueda satisfacer de manera óptima los 

requerimientos de todos los escenarios posibles; no obstante, la descentralización que la 

propuesta de Singh propone en el acceso a Internet, y el funcionamiento reactivo del 

protocolo AODV parecen ser aspectos positivos en la mayoría de los escenarios ad hoc 

que han de soportar una carga de tráfico con Internet relativamente elevada. 

Sin embargo, hay que tener espíritu crítico y ser conscientes de que todo es 

mejorable, y aunque este protocolo haya sido diseñado teniendo siempre en mente el 

tipo de dispositivos sobre los que va a ejecutarse, seguro que son posibles numerosas 

mejoras y optimizaciones que permitan mayores prestaciones. En este sentido, existen 

varios  trabajos que  siguen  completando  la misma implementación  de la propuesta  de  
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Singh que ha sido utilizada como punto de partida para este proyecto. Por ejemplo, 

trabajos relacionados con el encaminamiento del tráfico en base al nivel de las baterías 

asociadas a los terminales móviles que componen la red, o estudios sobre modelos de 

gestión de potencia. Fuera del marco que proporciona la implementación de la 

propuesta de Singh empleada en este proyecto, también existen numerosos estudios que 

abarcan otros aspectos importantes no tratados hasta ahora en las redes ad hoc, como 

por ejemplo la integridad y privacidad de las comunicaciones, servicios de valor 

añadido, encaminamiento multicast, etc. Parece claro que el éxito y la implantación de 

las redes ad hoc pasa por soportar las aplicaciones y servicios tradicionales de los que 

los usuarios ya pueden disponer en las redes cableadas o inalámbricas ya asentadas. 

 

7.2. Posibles líneas de investigación 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, la principal crítica que podría hacerse 

a los resultados obtenidos en este proyecto son los valores conseguidos para el overhead 

o tráfico de control. Resulta evidente que la distribución de carga requiere de un 

mecanismo que permita difundir la información que cada gateway mantiene sobre el 

tráfico que está soportando en cada momento. Esta información no es necesaria si, por 

ejemplo, todo el tráfico dirigido hacia Internet es encaminado a través del gateway por 

defecto. En esta situación, el tráfico de control generado es bastante inferior al obtenido 

en el caso de emplear el balanceo o distribución de carga. 

Por tanto, de cara a justificar las cifras obtenidas para el overhead, resulta 

necesario observar los valores de PDR y E2E que se consiguen en una red algo 

sobrecargada y en la que todo el tráfico con Internet entra y sale por un mismo gateway. 

En esta situación, el gateway por defecto se convierte en un cuello de botella que hace 

que los retardos extremo a extremo y la tasa de paquetes entregados empeoren con 

respecto al caso de emplear el mecanismo de reparto de carga entre los distintos 

gateways candidatos. 

Con el objetivo de provocar el mencionado cuello de botella en el gateway por 

defecto y poder hacer la comparación anteriormente comentada, se han realizado 

numerosas simulaciones en las que se ha podido comprobar que no basta con aumentar 

el número de fuentes generadoras de tráfico CBR o la tasa de envío de las mismas ya 

que esto provoca la saturación de la propia red ad hoc, impidiendo que todo este tráfico 

llegue al punto de salida de la red. Por tanto, resulta necesario acercarse un poco más a 
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la realidad y simular el downlink o enlace descendente, es decir, tráfico desde Internet 

hacia la red ad hoc. No obstante, no hay que olvidar que el simple balanceo o reparto de 

carga ya supone por sí mismo una mejora con respecto al caso de utilizar un sólo 

gateway, en lo que a desgaste energético de éste se refiere. 

En este contexto es donde entra en juego una de las principales líneas futuras de 

investigación: la generación de patrones de tráfico algo más reales que los 

proporcionados por fuentes CBR. Es decir, lo interesente de cara a demostrar la utilidad 

del balanceo de carga, sería disponer de fuentes de tráfico situadas en nodos fijos que 

fuesen capaces de simular el tráfico generado como respuesta a una petición hecha 

desde la MANET. Esto supone que si un nodo perteneciente a la MANET genera tráfico 

hacia un nodo fijo en Internet y lo encamina a través de un cierto gateway candidato, el 

nodo destino reaccione generando tráfico hacia dicho nodo origen de la MANET, 

encaminándolo a través del mismo gateway candidato por el que salió. Esto supondría 

tener que incluir cabeceras de encaminamiento (proxy routing headers) en los paquetes 

generados desde las fuentes fijas en Internet, y proporcionarles la información de 

encaminamiento necesaria según los paquetes llegados desde la propia MANET. 

Como solución temporal de cara a la simulación del downlink y al correcto 

encaminamiento de ese tráfico descendente (desde Internet hacia la MANET), se ha 

implementado una tabla situada en el router de acceso que controla el gateway 

empleado por cada uno de los nodos fuentes situados en la MANET para encaminar el 

tráfico dirigido hacia Internet. El tráfico descendente es generado por un conjunto de 

fuentes CBR situadas en los nodos fijos  y que tienen como destino algunos de los 

nodos fuentes situados en la MANET. Cuando el paquete procedente de algún nodo fijo 

llega al router de acceso para entrar en la MANET, se busca la dirección destino del 

mismo en la tabla y se usa el gateway asociado para encaminar el paquete entrante. De 

esta forma, se consigue el mismo comportamiento que se tendría si los paquetes 

asociados al downlink hicieran uso de las cabeceras de encaminamiento proporcionadas 

por IPv6. En el caso de no hacer uso del balanceo de carga, todos los paquetes 

generados en la MANET con destino en Internet saldrán de la red a través de un único 

gateway. Por tanto, todo el tráfico asociado al downlink entrará por ese mismo gateway 

provocando la saturación del mismo. 

En definitiva, la modificación de los paquetes CBR generados desde Internet 

para soportar tunneling o cabeceras de encaminamiento, así como la sincronización 
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entre el tráfico generado por las fuentes pertenecientes a la MANET y las fuentes 

situadas en Internet, quedan propuestos como posibles trabajos a realizar. 

Por otra parte, y de cara a evaluar el mecanismo implementado, se decidió 

emplear una versión modificada de la propuesta de Singh en la que todo el tráfico 

intercambiado con Internet se encamina por un único gateway, el gateway por defecto. 

Cabría pues llevar a cabo comparaciones de los principales parámetros de interés con 

versiones del protocolo en la que el gateway candidato que selecciona un nodo sea el 

primero del que obtiene respuesta en vez de el que soporta menos tráfico. 

Otra mejora muy interesante consistiría en modificar la implementación 

realizada de forma que el mecanismo de distribución de carga sólo sea empleado en 

aquellas situaciones en las que se ha visto que realmente supone una mejora 

significativa para la red. Es decir, las simulaciones han concluido que el reparto de 

carga es contraproducente en situaciones en las que la movilidad de los nodos es 

demasiado alta, o lo que es lo mismo, la topología de la red es muy cambiante. Una 

forma de determinar que la topología de la red está cambiando demasiado es mediante 

el tiempo que un mismo gateway por defecto lleva configurado, lo cual puede saberse a 

través del número de paquetes MRA proactivos que ha enviado. De esta forma, el 

mecanismo de distribución de carga sólo será aplicado si, por ejemplo, el gateway por 

defecto ha enviado más de 30 mensajes MRA proactivos (si éstos se mandan cada dos 

segundos, supone que el mismo gateway por defecto lleva, al menos, un minuto sin 

cambiar). De esta forma, se garantiza que el mecanismo de distribución de tráfico se 

está aplicando sólo en situaciones en las que la movilidad de los nodos no es muy alta. 

Otra de las posibles líneas de investigación consiste en comparar los resultados 

obtenidos en este proyecto con los conseguidos al emplear otras posibles formas de 

monitorizar el tráfico soportado en cada gateway. Una de las conclusiones tomadas 

como resultado de la fase de diseño del mecanismo implementado, fue la de monitorizar 

el tráfico soportado en cada gateway a partir del número de paquetes que empleaban a 

ese gateway para salir de la MANET o entrar desde Internet. Otra de las opciones 

consideradas fue la de obtener el tráfico soportado por cada gateway en base al número 

de paquetes que el gateway tiene almacenados en el buffer asociado al nivel AODV. De 

esta forma, un gateway que tenga en su buffer un mayor número de paquetes es porque 

está soportando un mayor tráfico.  También se podría haber buscado el camino hacia el 

gateway  que  esté menos  cargado,   teniendo  en  cuenta el tráfico  soportado por  todos   
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los nodos intermedios que conducen a un determinado gateway. Aunque en su momento 

se consideró implementar la primera de las opciones, resultaría interesante llevar a cabo 

la implementación de las otras propuestas de cara a poder comparar los resultados 

obtenidos. 
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