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Las redes móviles ad hoc permiten que diferentes dispositivos móviles sean 

capaces de comunicarse entre sí sin la existencia de una infraestructura de 
telecomunicaciones. Este proyecto aborda el problema de interconexión de una 
red móvil ad hoc con una red externa. Concretamente, se implementa y analiza 
el mecanismo “Soporte multi-pasarela móvil para redes móviles ad hoc IPv6” [1], 
gracias al cual cualquier miembro de la red ad hoc puede hacer las funciones de 
pasarela hacia otra red, eliminando así la necesidad de disponer de un 
elemento dedicado. La implementación se ha realizado mediante el lenguaje de 
programación ANSI C++. Para el análisis de resultados se ha usado el 
simulador de redes NS-2. El sistema operativo elegido ha sido Linux. 
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CAPÍTULO 1: Introducción 
 

1.1. MARCO HISTÓRICO 
 

El concepto inicial de redes inalámbricas ad hoc se remonta a la década de los 70 

cuando el proyecto de paquetes vía radio de DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency) comenzó con el objetivo de establecer una red de comunicación entre 

varios terminales inalámbricos dentro del campo de batalla. La facilidad y rapidez de 

despliegue o el hecho de que no existan requisitos de infraestructura son algunas de las 

ventajas de usar estas redes, lo que las ha hecho cada vez más populares en el campo de las 

telecomunicaciones. 

Este mismo grupo de trabajo DARPA sentó las bases de lo que hoy se conoce como 

Internet, aunque no fue hasta la década de los 90 cuando esta red experimentó un 

espectacular crecimiento. Actualmente se espera que todo el mundo sea capaz de 

conectarse a Internet de un modo u otro. Además, el gran éxito y la amplia extensión del 

estándar para comunicaciones móviles GSM (Global System for Mobile communications), 

y más recientemente GPRS (General Packet Radio Service) y UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), ha ayudado a crear una sensación de que todo el mundo 

puede comunicarse con otra persona en casi cualquier sitio, dando lugar a la denominada 

computación móvil y ubicua. 

Sin embargo, en los últimos tiempos se demandan cada vez más servicios de 

información y datos (sobre todo Internet) que tienen como soporte la tecnología 

inalámbrica, por lo que la provisión de un acceso móvil más rápido y fiable se está 

convirtiendo en un objetivo importante. Por ejemplo, el correo electrónico se ha convertido 

en una de las formas principales para que la gente de diferentes partes del mundo se 

comunique entre sí. Además es una manera excelente de que los científicos de todo el 

mundo colaboren y compartan ideas los unos con los otros. 

Siendo conscientes de este mercado potencial, muchas compañías ofrecen acceso 

inalámbrico a través de las tecnologías de la familia IEEE 802.11 con la implantación 

asociada de una WLAN (Wireless Local Area Network). Sin embargo los puntos de acceso 

de las WLAN poseen una cobertura limitada (aproximadamente 150 metros en espacio 

libre, aunque esto depende de varios factores, como potencia de emisión, tipo de antena 

usada, etc.). Otra tecnología que se está desarrollando hoy día es la familia IEEE 802.16, 
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que supuestamente debe conseguir alcances de 50 kilómetros (en condiciones ideales), y 

que será complementaria de la anterior.  

Hoy en día hay muchas formas de conectarse a Internet, bien sea desde un ordenador 

estacionario con un módem o una tarjeta de red cableada o inalámbrica, a través de un 

hotspot (punto que ofrece acceso inalámbrico en su área de cobertura), por tarjetas de 

tercera generación, etc. No obstante, todavía existen límites a las posibilidades de conexión 

a Internet equipos tales como teléfonos móviles, ordenadores portátiles o PDA (Personal 

Digital Assistants) ya que las coberturas de los emisores que se puedan usar están limitadas 

a un cierto alcance. Una posible solución se podría basar en la utilización de múltiples 

puntos de acceso posicionados adecuadamente con el propósito de que los fenómenos de 

transmisión habituales en un medio inalámbrico (desvanecimiento multicamino, 

atenuación, obstáculos) no generen zonas de sombra o carentes de cobertura. Este 

condicionante no es sencillo de garantizar por razones económicas o puramente logísticas 

como en ciertas aplicaciones militares o en caso de catástrofes. Es por ello que el empleo 

de redes ad hoc se percibe como una solución para extender el rango de acción de los 

puntos de acceso. 

Dentro del IETF (Internet Engineering Task Force) se creó un grupo de trabajo 

especializado en redes móviles ad hoc. MANET (Mobile Ad hoc NETwork) es el nombre 

de este nuevo grupo y sirve como un lugar de encuentro para aquellas personas que tratan 

con la problemática de las MANET. La idea primordial de este grupo es desarrollar las 

especificaciones de encaminamiento MANET e introducirlas en el registro de Estándares 

Internacionales. El objetivo es ofrecer estándares con capacidad de soportar redes con un 

tamaño de cientos de terminales. Después de que el IETF comenzase a trabajar sobre redes 

ad hoc, han sido numerosas las universidades y organizaciones públicas y privadas que han 

iniciado su labor de investigación en este campo. 

La mayoría de la investigación realizada hasta el momento está relacionada con los 

protocolos de encaminamiento y el funcionamiento de las redes ad hoc aisladas, 

considerándolas como redes independientes y autosuficientes. Sin embargo, la integración 

de redes ad hoc con redes externas presenta varios aspectos que deben ser tratados con 

cuidado ya que de ellos dependen que ambas redes se puedan comunicar. Básicamente, 

debe existir un encaminador o router de acceso dentro de la red fija y una pasarela de la 

red ad hoc para comunicarse con el encaminador. 
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1.2. REDES INALÁMBRICAS 
 

La pasada década ha sido testigo de cómo las redes inalámbricas se han adaptado para 

permitir movilidad. 

Actualmente hay dos variantes de redes inalámbricas móviles, infraestructurada y sin 

infraestructura, las cuales se analizan a continuación. 

 

1.2.1. REDES INFRAESTRUCTURADAS 
 

El primer tipo de estas redes se conoce como red infraestructurada (por ejemplo, una red 

con pasarelas fijas y cableadas), cuyo fundamento básico es el encaminamiento de 

paquetes jerárquico. 

Los puentes hacia estas redes se conocen como estaciones base. Una unidad móvil 

dentro de estas redes se conecta y comunica con la estación base más cercana que esté 

dentro de su radio de comunicación, incluso si desea comunicarse con algún vecino, dada 

la jerarquía de la red. Conforme dicha unidad se mueve fuera del rango de una estación 

base y entra en el de otra, se produce un traspaso desde la estación antigua a la nueva, de 

forma que la unidad móvil puede continuar la comunicación transparentemente a lo largo 

de la red. 

Las aplicaciones típicas de este tipo de redes incluyen las redes de área local 

inalámbricas para oficinas (WLAN). 

 

1.2.2. REDES SIN INFRAESTRUCTURA 
 

El segundo tipo de redes inalámbricas móviles consiste en redes móviles sin 

infraestructura. 

Hoy en día no sólo teléfonos móviles sino también ordenadores portátiles o PDAs se 

usan tanto en la vida profesional como privada de las personas. Normalmente, estos 

equipos se utilizan por separado, es decir, sus aplicaciones no interactúan. Algunas veces, 

sin embargo, un grupo de dispositivos móviles pueden formar una red espontánea y 

temporal cuando se aproximan entre ellos, sin la necesidad de un elemento central 

dedicado a la administración de los recursos de la red. Este tipo de redes espontáneas y 

temporales se denominan redes móviles ad hoc, MANET (Mobile Ad hoc NETworks) o 
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redes inalámbricas multisalto, y se espera que desempeñen un papel importante en el 

mundo de las comunicaciones inalámbricas en un futuro próximo. 

Las redes sin infraestructura no tienen encaminadores fijos, sino que los propios 

terminales móviles actúan como encaminadotes. Adicionalmente, los dispositivos tienen 

capacidad de movimiento y se pueden conectar dinámicamente de una forma arbitraria. En 

una red ad hoc, los nodos móviles se comunican entre ellos usando enlaces inalámbricos 

multisalto. Los nodos de estas redes funcionan como encaminadores que descubren y 

mantienen las rutas hacia otros nodos de la red, de forma que pueden reenviar paquetes 

procedentes de otros nodos. De esta forma, el paquete va saltando por distintos enlaces 

inalámbricos (de ahí que se denominen redes multisalto). Mediante la cooperación de los 

dispositivos de la red se logra que dos terminales se envíen datos aunque no sean vecinos. 

Ejemplos de aplicaciones de redes ad hoc son las operaciones de búsqueda y rescate de 

emergencia, reuniones o convenciones en las cuales las personas deseen compartir 

información rápidamente, y operaciones de adquisición de datos en terrenos inhóspitos. 

 

1.3. ENCAMINAMIENTO 
 

Uno de los grandes desafíos en el diseño de las redes ad hoc es el desarrollo de 

protocolos de encaminamiento dinámicos que puedan encontrar eficientemente rutas entre 

dos nodos que deseen comunicarse. El protocolo de encaminamiento debe ser capaz de 

hacer frente al alto grado de movilidad de los nodos, característica que origina frecuentes 

cambios drásticos e impredecibles en la topología de la red. 

Atendiendo a la actualización de la tabla de encaminamiento, los protocolos ad hoc se 

pueden clasificar en tres clases. En el encaminamiento proactivo la tabla de 

encaminamiento de cada nodo se actualiza periódicamente con independencia del tráfico 

generado. Por el contrario, en el encaminamiento reactivo la búsqueda de ruta se realiza 

bajo demanda, es decir, el nodo fuente busca un camino hacia el destino sólo cuando 

necesita comunicarse con él. Una solución intermedia sería el encaminamiento híbrido, que 

usa una mezcla de los dos anteriores, esto es, se usa el encaminamiento proactivo en un 

área limitada alrededor del nodo móvil y el reactivo se emplea fuera de la misma. 

Inicialmente estos protocolos se originaron considerando que era suficiente 

proporcionar los mecanismos necesarios para la comunicación entre los terminales de una 

misma red ad hoc. Sin embargo este planteamiento está obsoleto por dos motivos 

principales. En general, los protocolos de encaminamiento de las redes ad hoc no 

implementan ninguna técnica para el empleo de un punto de acceso a la red fija en el caso 
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en el que este elemento existiese y, por lo tanto, no satisfacen la demanda actual de unir la 

red ad hoc al resto de redes, donde se incluye Internet. Por otro lado los usuarios con 

portátiles o PDA, por ejemplo, suelen exigir las mismas prestaciones cuando se conectan 

desde una red externa que las que obtienen al acceder desde su casa o desde el puesto de 

trabajo. Es más, es deseable que la transición entre estos dos tipos de entornos se realice de 

manera transparente a las aplicaciones, es decir, si un cliente inicia una comunicación 

desde una red al desplazarse a otro lugar, dicha conexión debería mantenerse. Estas dos 

exigencias precisan de la incorporación de mecanismos adicionales y  modificaciones en 

los protocolos de encaminamiento de las redes ad hoc. Bajo el protocolo IPv6 (Internet 

Protocol version 6) [2] surge el concepto de conectividad global, al otorgar una dirección 

global IPv6 a los terminales que intentan comunicarse con Internet. El análisis de los 

principales cambios centrará los objetivos de este proyecto, enfocándose en IPv6.  

 

1.4. DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DEL 

PROYECTO 
 

Tal y como se verá en el desarrollo del proyecto, existen muchos protocolos de 

encaminamiento dentro de una red ad hoc, investigados por el grupo de trabajo IETF 

MANET. De cualquier modo, estos protocolos no proveen de acceso a Internet a los nodos 

móviles de la red porque no soportan encaminamiento entre una red fija, como Internet, y 

una red móvil ad hoc. Por lo tanto surge la necesidad de elaborar mecanismos que permitan 

esta interconexión entre diferentes redes. 

En el borrador de Internet “Soporte multi-pasarela móvil para redes móviles ad hoc 

IPv6” [1] se presenta una solución en la que se modifica el protocolo el protocolo de 

encaminamiento, de forma que puedan dirigir paquetes, no sólo dentro de la propia red ad 

hoc, sino también a una red fija y cableada. La principal ventaja que presenta este 

mecanismo es que permite que cualquier terminal de la red móvil haga de pasarela con la 

red fija, eliminando así la necesidad de obligar a un elemento de la red a quedar fijo y 

permanentemente conectado con el punto de entrada a la red fija. Si un terminal móvil que 

hace de pasarela hacia la red fija saliera del radio de cobertura del encaminador de acceso a 

dicha red, cualquier otro terminal de la red ad hoc se autoconfiguraría como pasarela hacia 

el exterior de la misma, surgiendo por lo tanto el concepto de multi-pasarela. 

Este proyecto persigue implementar este mecanismo en un entorno de simulación y 

probar su eficacia. Para tal fin, se ha usado la herramienta de simulación NS-2 (Network 
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Simulator 2), que posteriormente será presentada, así como los resultados obtenidos y su 

análisis. 

Como base para este proyecto, se ha escogido el protocolo AODV (Ad hoc On-demand 

Distance Vector) para probar sobre él el mecanismo implementado “Soporte multi-pasarela 

móvil para redes móviles ad hoc IPv6” [1] ya que se trata de un protocolo reactivo que 

optimiza el flujo de mensajes de control dentro de la red móvil. 

El proyecto se estructura en las siguientes partes: 

 

- Capítulo 1. Presenta brevemente la historia de las redes ad hoc y su evolución. 

 

- Capítulo 2. Hace un estudio de las MANET, explicando sus protocolos de 

encaminamiento. 

 

- Capítulo 3. Analiza la problemática de la conectividad global entre una red fija y 

una red ad hoc. Presenta algunas de las diferentes propuestas de interconexión 

entre ambas redes. 

 

- Capítulo 4. Plantea el mecanismo “Soporte multi-pasarela móvil para redes 

móviles ad hoc IPv6” [1]. 

 

- Capítulo 5. Presenta los diversos simuladores de redes, en concreto el NS-2. 

Explica el trabajo realizado con el mecanismo escogido y analiza los resultados de 

las simulaciones del mismo. 

 

- Capítulo 6. Analiza todo el trabajo realizado, obteniendo conclusiones acerca del 

mecanismo implementado. 

 

- Capítulo 7. Propone algunas líneas futuras que se pueden seguir relacionadas con 

este proyecto. 
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CAPÍTULO 2: Redes móviles ad hoc 

(MANET) 
 

Las MANET se generan a partir de un conjunto de terminales que se unen para 

comunicarse entre ellos y formar una red sin la necesidad de una infraestructura previa. A 

continuación se presentan todos los requisitos para crear una red móvil ad hoc así como los 

protocolos de nivel de red que deben implementar todos los terminales que pretendan 

formar parte de la misma. Finalmente se analizarán más detenidamente algunos de los 

diferentes protocolos de encaminamiento que han sido estudiados hasta el momento. 

 

2.1. ¿QUÉ ES UNA RED AD HOC? 
 

Las redes móviles ad hoc están formadas por terminales inalámbricos móviles entre los 

que se permite establecer una comunicación sin la necesidad de la existencia de una 

infraestructura central ya que son al mismo tiempo terminales y routers. En cualquier caso, 

el hecho de que no exista dicha estructura y de que los terminales se puedan mover 

aleatoriamente da lugar a diversos problemas, tales como encaminamiento y seguridad.  

Dado que el radio de cobertura de cada terminal es limitado, las rutas entre nodos 

pueden contener múltiples saltos ya que puede darse el caso de tener que atravesar varios 

enlaces para poder alcanzar un destino. De ahí que también se llamen redes multisalto. Así, 

los terminales intermedios que encuentren los paquetes de datos entre el nodo origen y el 

destino actúan como encaminadores en esta conexión. Otro factor a tener en cuenta es el 

hecho de que los nodos sean móviles, lo cual provoca cambios de ruta frecuentemente, lo 

que hace necesario gestionar este hecho de manera eficiente. 

Los motivos de usar las redes ad hoc son su facilidad y rapidez de despliegue así como 

su escasa dependencia de infraestructura. Debido a estas propiedades tienen muchas 

aplicaciones, tales como redes de área personal (teléfonos móviles, ordenadores portátiles), 

entornos militares (soldados, tanques, aviones), entornos civiles (redes de taxis, salones de 

reuniones, estadios deportivos, barcos) u operaciones de emergencia (búsqueda y rescate,  

policía y bomberos). 

Estas redes permiten muchas variantes. Se pueden tener entornos totalmente simétricos, 

donde todos los nodos tienen idénticas capacidades y responsabilidades. Sin embargo, es 

posible trabajar con capacidades asimétricas, bien sea en alcances de transmisión, en la 
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vida de la batería, en la capacidad de proceso o en la velocidad de movimiento. Otra 

variante es tener responsabilidades asimétricas, considerando que sólo ciertos nodos 

puedan encaminar paquetes o que actúen como líderes de los nodos cercanos. Las 

características de tráfico pueden ser diferentes en distintas redes ad hoc, tales como la tasa 

de bit, requisitos de fiabilidad, transmisión unicast/multicast/geocast, direccionamiento 

basado en terminal/contenido/capacidad. Además, las redes ad hoc pueden coexistir y 

cooperar con una red basada en infraestructura. Por otro lado, los patrones de movilidad 

pueden ser diferentes: personas en el aeropuerto, taxis, niños jugando, movimientos 

militares, redes de área personal. Por último, hay que tener muy en cuenta las 

características de movilidad: velocidad, predicción de movimiento (dirección y patrón), 

uniformidad (o ausencia de ella) de las características de movilidad entre diferentes nodos. 

En estas redes hay muchos retos que superar: alcance de transmisión inalámbrico 

limitado, naturaleza broadcast del medio inalámbrico (que provoca el problema del 

“terminal escondido”), pérdidas de paquetes debidas a errores de transmisión, cambios de 

ruta y pérdidas de paquetes provocados por la movilidad, problemas de batería, particiones 

de red frecuentes, facilidad de fisgoneo en las transmisiones inalámbricas, etc.  

Con el fin de solventar las cuestiones relacionadas con el encaminamiento en redes ad 

hoc se han creado varios tipos de protocolos, como son AODV (Ad hoc On-demand 

Distance Vector), DSR (Dynamic Source Routing), OLSR (Optimized Link State Routing), 

ZRP (Zone Routing Protocol), DYMO (DYnamic Manet On-demand) o TBRPF (Topology 

Dissemination Based on Reverse-Path Forwarding), los cuales serán presentados con 

posterioridad. Sin embargo, ya que hay un interés en establecer comunicaciones no sólo 

entre equipos móviles dentro de una red ad hoc sino también entre un terminal móvil de 

esta red y un terminal externo (por ejemplo Internet), es necesario incluir nuevos 

mecanismos junto con los protocolos de encaminamiento. 

Para interconectar la red móvil con una red fija es necesaria la presencia de un punto de 

acceso, llamado encaminador de acceso o Access Router (AR), el cual hace de puente entre 

ambas redes. La misión de este dispositivo es la de proporcionar un prefijo IP a la red 

móvil para que sus terminales se puedan comunicar con la red fija a través de él. El 

funcionamiento de este proceso consiste en enviar periódicamente esta información en 

forma de mensajes de aviso de router, siguiendo el protocolo NDP (Neighbour Discovery 

Protocol) de IPv6 [2]. Sin embargo, este protocolo especifica que los mensajes que define 

no pueden ser reenviados, por lo que están limitados a sólo un salto desde el encaminador 

de acceso. Esto implica que sólo los terminales que se encuentren dentro del radio de 

cobertura de este dispositivo podrán obtener el prefijo de red. Esta limitación es del todo 
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indeseable y, en consecuencia, se hace necesaria la presencia de una pasarela dentro de la 

red móvil que sea la encargada de transferir este prefijo a todos los nodos de la red móvil. 

En el momento que todos los nodos conocen el prefijo de red, inician un proceso de 

autoconfiguración de direcciones para poder identificarse con una dirección IP global [3]. 

La Figura 2.1 muestra un ejemplo de interconexión de una red MANET con una red fija y 

los elementos antes mencionados. 

 
Figura 2.1. Ejemplo de interconexión entre una red MANET y una red fija 

 

Por otro lado, el encaminador de acceso no tiene capacidad de encaminamiento dentro 

de la red ad hoc ya que sólo tiene funciones de punto de acceso, así que es misión de la 

pasarela dirigir los paquetes procedentes de un terminal de la red fija hacia otro de la móvil 

y viceversa. 

Existe controversia a la hora de diseñar la pasarela ya que algunos mecanismos 

consideran que este dispositivo debe ser un terminal dedicado de la red ad hoc, con un 

interfaz inalámbrico propio de la red móvil y otro cableado característico de la fija, 

obligando a este elemento a carecer de movilidad. Esta solución se adoptó en mecanismos 

de conectividad global como los de “Conectividad global en redes móviles ad hoc IPv6” 

[4], “Autoconfiguración de gateway y dirección en redes IPv6” [5] o “Soporte extendido 

para conectividad global en redes móviles ad hoc IPv6” [6]. Sin embargo, existe otra 

RED FIJA 

1 

5 

2 4

3

MANET 

PASARELA

AR 
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solución quizás más propia de una red móvil ad hoc, consistente en usar cualquier nodo de 

esta red como pasarela, configurándose como tal y comunicándoselo a los demás 

miembros. Con esta opción, todos los nodos son móviles y no existe ninguno dedicado a 

esta función específica. Los mecanismos que optan por este método son algunos como 

“Soporte multi-pasarela móvil para redes ad hoc móviles IPv6” [1] o “Configuración 

automática de direcciones IPv6 para MANET con múltiples pasarelas” [7]. 

 

2.2. LA PILA DE PROTOCOLOS 
 

En esta sección se describe la pila de protocolos para las redes móviles ad hoc, lo que 

ayudará a entender mejor dichas redes. La Figura 2.2 muestra la pila de protocolos, la cual 

consta de cinco capas: capa física, capa de enlace, capa de red, capa de transporte y capa de 

aplicación. Tiene ciertas similitudes con el conjunto de protocolos TCP/IP (Transmission 

Control Protocol / Internet Protocol). Como se puede apreciar, las capas OSI (Open 

System Interconnection) de sesión, presentación y aplicación se han fundido en una sola, 

que es la de capa de aplicación. 

 

Figura 2.2. El modelo OSI, conjunto TCP/IP y pila de protocolos ad hoc sobre IP 

 

A la izquierda de la Figura 2.2, se puede ver el modelo OSI. Se trata de un conjunto de 

capas para el diseño de sistemas de red que permite la comunicación entre todo tipo de 

sistemas informáticos. 

MODELO OSI 

APLICACIÓN 

PRESENTACIÓN 

SESIÓN 

TRANSPORTE 

RED 

ENLACE 

FÍSICA 

CONJUNTO TCP/IP 

APLICACIÓN 

TRANSPORTE 

RED 

ENLACE 

FÍSICA 

PILA DE PROTOCOLOS 
AD HOC SOBRE IP 

APLICACIÓN 

TRANSPORTE 

ENCAMINAMIENTO 
AD HOC RED 

 

ENLACE 

FÍSICA 
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En el centro de la figura se muestra el conjunto TCP/IP. Debido a que se diseñó antes 

que el modelo OSI, las capas en TCP/IP no se corresponden exactamente con las OSI. Las 

cuatro capas inferiores son similares, pero la quinta capa TCP/IP (capa de aplicación) es 

equivalente a la combinación de las capas de sesión, presentación y aplicación OSI. 

A la derecha de la figura se muestra la pila de protocolos ad hoc sobre IP, que es similar 

al conjunto TCP/IP. La principal diferencia entre estas dos pilas de protocolos reside en la 

capa de red. Los nodos móviles, que son a la vez terminales y encaminadores, usan un 

protocolo de encaminamiento ad hoc para encaminar los paquetes. En la capa física y en la 

de enlace, los nodos móviles usan protocolos que han sido diseñados para canales 

inalámbricos. Algunas opciones son el estándar IEEE para LAN inalámbricas (Local Area 

Networks), IEEE 802.11, el estándar europeo ETSI para LAN inalámbricas de alta 

velocidad, HIPERLAN 2 y, finalmente, una aproximación industrial a las redes de área 

personal inalámbricas, como las LAN inalámbricas de rango reducido (Bluetooth). Otra 

opción surgida en los últimos años es el estándar IEEE 802.16, diseñado para MAN 

(Metropolitan Area Networks), que amplía el rango de cobertura de los estándares 

anteriores. 

La capa de red en las redes ad hoc que pretendan tener conectividad global es un tanto 

especial ya que debe incluir tanto el protocolo estándar de interconexión de redes IP, como 

uno de los protocolos específicos de redes ad hoc. Es por este motivo que dentro de la capa 

de red se incluya una subcapa de encaminamiento ad hoc. 

 

2.2.1. INTERCONEXIÓN DE REDES 
 

Siempre que un nodo va a enviar paquetes hacia una red externa a su MANET, debe 

transmitir los paquetes a una pasarela. Esto será objeto de un mayor estudio más adelante, 

pero aquí se muestran la pila de protocolos involucrada durante la comunicación entre una 

red móvil ad hoc y una red fija. 

Una pasarela actúa como puente entre una MANET y una red externa. Por lo tanto, debe 

implementar tanto la pila de protocolos MANET como el conjunto TCP/IP, como se 

muestra en el centro de la Figura 2.3. La pila de protocolos usada en el nodo MANET es la 

pila de protocolos MANET previamente mencionada y mostrada a la derecha de la Figura 

2.2. El nodo fijo de Internet usa el conjunto TCP/IP. Una pasarela, que debe ser capaz de 

traducir estos dos “lenguajes”, debe entender ambas arquitecturas. 
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Figura 2.3. Pilas de protocolos usadas en nodos MANET, pasarelas y nodos fijos 

 

En la capa de transporte se utiliza en este proyecto el protocolo UDP (User Datagram 

Protocol) ya que presenta mejores prestaciones que el TCP en MANET. Una razón para 

esto es que en redes cableadas la pérdida de paquetes se debe casi siempre a la congestión, 

pero en las MANET la pérdida de paquetes está causada normalmente por otras razones, 

como los cambios de ruta o errores de transmisión. 

 

2.3. PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO EN 

REDES MANET 
 

El encaminamiento en las redes MANET es diferente al convencional debido a la 

movilidad de los terminales ya que los fallos/reparaciones del enlace causados por ésta 

tienen diferentes características de aquellos provocados por otras causas. Además la tasa de 

fallos/reparaciones puede ser alta cuando los nodos se mueven rápido. Por estos motivos se 

debe emplear un nuevo criterio de funcionamiento, basado bien en la estabilidad de la ruta, 

a pesar de la movilidad, o bien en el consumo de energía. 

Con este fin se han propuesto muchos protocolos, algunos de los cuales se han creado 

específicamente para MANET mientras que otros se han adaptado de protocolos 

previamente propuestos para redes cableadas. Pero la realidad es que ningún protocolo 

funciona bien en todas las situaciones, por lo que algunos intentos iban encaminados a 

desarrollar protocolos adaptativos. 

Los protocolos propuestos se pueden clasificar en: 

 

NODO MANET  
PASARELA 

MANET                       FIJO 
 NODO FIJO 

APLICACIÓN  APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN 

UDP  UDP UDP UDP 

AD HOC AD HOC 
IP   IP IP IP 

ENLACE 1  ENLACE 1 ENLACE 2 ENLACE 2 

FÍSICA 1  FÍSICA 1 FÍSICA 2 FÍSICA 2 
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- Proactivos. En este tipo de protocolos las rutas están disponibles antes de enviar 

datos ya que los nodos de la red se intercambian mensajes de control 

periódicamente. Así se genera una topología local o global, de la que los miembros 

de la red son conscientes. Ejemplo: OLSR, TBRPF. 

 

- Reactivos. Este caso es el inverso al anterior, pues un nodo de la red genera 

caminos hacia destinos sólo si dichos destinos van a ser receptores de paquetes de 

datos originados por el emisor. Ejemplo: AODV, DSR, DYMO. 

 

- Híbridos. Son una solución intermedia a las dos anteriores. Cada nodo móvil 

mantiene proactivamente las rutas dentro de una región local, mientras que los 

nodos exteriores a esta zona se alcanzan de forma reactiva. Ejemplo: ZRP. 

 

Los protocolos deben buscar un compromiso entre la latencia de la búsqueda de ruta y 

la sobrecarga de la búsqueda/mantenimiento. Los proactivos suelen tener menor latencia ya 

que las rutas se mantienen todo el tiempo, pero puede ser que sufran mayor sobrecarga 

debida a continuas actualizaciones de caminos, operaciones que consumen tiempo, ancho 

de banda y energía. Por el contrario, los reactivos suelen tener mayor latencia, porque se 

intentará buscar un camino entre dos nodos sólo cuando el origen desee comunicarse con el 

destino, mientras que la sobrecarga es menor, pues las rutas son buscadas sólo si se 

necesitan. La combinación de las dos aproximaciones anteriores da lugar a los protocolos 

híbridos, que minimizan las desventajas de los mismos, aunque también reducen las 

ventajas. No obstante, la aproximación que consigue mejor compromiso depende de los 

patrones de movilidad y tráfico. 

Otro factor a considerar en las redes móviles ad hoc es el tipo de destinatario de los 

paquetes de información que envíen los emisores. Atendiendo a esta característica, existe 

la siguiente clasificación dentro de los protocolos de encaminamiento ad hoc: 

 

- Unicast. Esta modalidad de transmisión tiene como destino un único nodo dentro 

de una red. La mayoría de los protocolos implementados están pensados para este 

tipo de comunicación. 

 

- Multicast. Un grupo multicast es un conjunto de terminales que comparten un 

identificador de grupo único, de forma que todos los paquetes de datos dirigidos a 

este identificador serán recibidos por todos los nodos del grupo. 
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- Geocast. Los nodos que se encuentran dentro de una región geográfica determinada 

componen un grupo geocast. El funcionamiento es parecido al de los grupos 

multicast, sólo que la formación del grupo viene determinada por la ubicación 

física de los miembros. 

 

A continuación se estudian más en profundidad algunos de los protocolos pertenecientes 

al encaminamiento unicast ya que es el más desarrollado dentro de la comunidad científica. 

 

2.3.1. ENCAMINAMIENTO UNICAST 
 

Este encaminamiento consiste en comunicar dos nodos de una red. Un nodo origen tiene 

datos que desea enviar a otro nodo destino. La cuestión es encontrar la forma de enviar 

estos datos por un camino dentro de la red, para lo cual existen múltiples propuestas. 

Dentro de estos protocolos de encaminamiento se encuentran dos variantes. Ambas 

tienen en común el hecho de que se realiza una inundación de la red con paquetes. Sin 

embargo, una modalidad inunda la red con los paquetes de datos que el emisor desea 

transmitir y otra la inunda con paquetes de control para buscar las rutas entre los nodos. 

 

2.3.1.1. Inundación para el envío de datos 
 

La idea se basa en que un nodo (nodo S en la Figura 2.4) envía un paquete haciendo un 

broadcast a todos sus vecinos, cada uno de los cuales lo pasa a su vez a los suyos, así hasta 

llegar al nodo destino, que no lo transmite (nodo D en Figura 2.5). 
 

 
 

Figura 2.4. Inicio de la inundación desde nodo S [25] 
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Figura 2.5. Inundación completada [25] 
 

Con este procedimiento no se mantiene ninguna ruta ya que cada vez que se desee 

enviar un paquete de datos, se hace sin más. Esto conlleva tener que implicar a todos los 

nodos de la red cada vez que se envíen datos. 

Se usan números de secuencia para evitar que se retransmita el mismo paquete más de 

una vez. 

Las ventajas de este protocolo son su simplicidad, un nulo gasto de memoria para 

almacenar caminos hacia otros nodos, una mayor eficiencia cuando la tasa de envío de 

información es lo suficientemente baja como para que la sobrecarga de la 

búsqueda/mantenimiento de la ruta sea mayor en otros protocolos, y una mayor fiabilidad 

en el envío de datos al mandar los datos por múltiples caminos.  

Por contra, los inconvenientes serían una sobrecarga muy alta, pues los datos son 

enviados a muchos nodos que no los necesitan, y menor fiabilidad en la entrega de datos, 

debido a que una transmisión broadcast segura requiere mucha sobrecarga y en casos en 

que dos nodos transmitan a la vez al un mismo nodo se perdería el paquete. 

 

2.3.1.2. Inundación de paquetes de control 
 

Con este método se inunda la red con paquetes de control para descubrir las rutas, las 

cuales son usadas después para el envío de datos. La sobrecarga de paquetes de control se 

amortiza luego con los paquetes de datos enviados entre inundaciones consecutivas de 

paquetes de control. 

Dentro de esta clasificación se encuentra la mayoría de los protocolos de 

encaminamiento. Para una mejor clasificación, se agruparán en reactivos, proactivos e 

híbridos, atendiendo a las definiciones de principio de sección 2.3. 
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2.3.1.2.1. Protocolos reactivos 

 

A) Encaminamiento de fuente dinámica (DSR - Dynamic Source Routing) 

 

La principal característica de este protocolo es que implementa un mecanismo de 

descubrimiento de rutas que consiste en lo siguiente. Cuando un nodo quiere enviar un 

paquete a otro, pero no sabe el camino, el origen inicia un descubrimiento de ruta (nodo S 

en Figura 2.6). Para ello inunda la red con paquetes Route Request (RREQ) broadcast, a 

los cuales cada nodo añade su propio identificador cuando los reenvía (ver Figura 2.7). 

Cuando el nodo destino recibe el RREQ responde con un Route Reply (RREP) unicast a 

través del camino inverso al obtenido en los identificadores añadidos al RREQ (ver Figura 

2.8). En el RREP se incluye el camino desde la fuente al destino para enviar 

posteriormente los paquetes de datos (ver Figura 2.9). Pero el RREP sólo puede ser 

enviado de vuelta por la ruta descubierta si los enlaces son bidireccionales, en caso 

contrario se necesitará un nuevo descubrimiento de ruta para la respuesta. Si se usa IEEE 

802.11 MAC para enviar datos, entonces los enlaces tienen que ser bidireccionales ya que 

se reconocen con ACK. 

 

          
Figura 2.6. Inicio de la inundación de RREQ [25]      Figura 2.7. Inundación de RREQ completada [25] 

 

          
   Figura 2.8. Envío de RREP desde el destino [25]       Figura 2.9. Envío de datos [25] 

 

Una vez que el origen recibe el RREP, éste almacena la ruta en una caché y en cada 

paquete de datos que envía incluye el camino en la cabecera, para que los siguientes 

DATOS [S,E,F,J,D] 
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paquetes la sigan. De esta manera, las cabeceras aumentan de tamaño con la longitud del 

camino. 

Este protocolo incluye una optimización que consiste en un almacenamiento en caché 

de cada nodo de una nueva ruta aprendida “de cualquier forma”. Esto quiere decir que, al 

retransmitir paquetes RREQ y RREP, cada nodo almacena las rutas por donde le llegan los 

paquetes, así como al retransmitir paquetes de datos. De este modo, si hay algún fallo en la 

ruta hacia un nodo, se puede usar una de las almacenadas en la caché, siempre que esta 

exista. Por otro lado, si un nodo recibe un RREQ y sabe el camino hacia el destino, puede 

enviar el RREP él mismo. 

Usando este almacenamiento en caché se consigue mayor rapidez en el descubrimiento 

de la ruta y se reduce la propagación de RREQ. 

Siempre que hay un fallo en un enlace, se envía hacia atrás un mensaje de error 

(RERR), para que los anteriores nodos actualicen sus cachés. Pero el uso de estas 

memorias no es adecuado con cachés anticuadas, pues con el tiempo y la movilidad de los 

terminales las rutas pueden quedar inválidas y una fuente puede intentar varios de estos 

caminos antes de buscar uno bueno. 

Las ventajas del protocolo DSR son que las rutas sólo se mantienen entre nodos que se 

necesitan comunicar, reduciendo así la sobrecarga de mantenimiento. Además, la 

memorización de las rutas reduce la sobrecarga de descubrimiento de rutas. Por otro lado, 

un único descubrimiento de ruta puede dar lugar a muchas rutas hacia el destino, debido a 

que los nodos intermedios responden con sus cachés locales. 

Sin embargo este protocolo tiene como inconveniente el tamaño de la cabecera del 

paquete, que crece con la longitud de la ruta, debido al encaminamiento de fuente. 

También puede ocurrir que la inundación de RREQ alcance todos los nodos de la red, cosa 

que no se pretende. Además se debe tener cuidado con las colisiones entre RREQ 

propagados por nodos vecinos, problema solucionable insertando retrasos aleatorios antes 

de enviar el paquete. En ocasiones se puede dar un incremento de la contienda si se reciben 

muchos RREP debido a nodos que responden usando su caché local (problema de la 

“tormenta de RREP”), cosa evitable prohibiendo a un nodo enviar RREP si oye otro RREP 

con una ruta más corta. Otro problema es que un nodo intermedio envíe un RREP con una 

caché anticuada y contamine así otras cachés, algo que se soluciona usando algún 

mecanismo que elimine rutas de caché inválidas, tal como temporizadores estáticos o 

temporizadores adaptativos basados en la estabilidad del enlace. 
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B) Encaminamiento en función de la ubicación (LAR - Location Aided Routing) 

 

Con el propósito de reducir la sobrecarga de la red, surgen protocolos como LAR. Este 

protocolo usa la información de la situación de cada nodo, obtenida por GPS, para limitar 

el alcance de la inundación de RREQ. Se obtiene una “zona esperada” donde encontrar el 

nodo destino, basándose en localizaciones antiguas y en la velocidad del mismo. Así se 

envían los RREQ a una “zona de petición” que comprende la zona esperada y la ubicación 

del emisor, y son sólo los nodos de esta zona los que retransmiten los paquetes RREQ, los 

cuales contienen información del tamaño de esta área. Para ello cada nodo debe saber su 

situación física con el fin de determinar si pertenece a la zona de petición. En la Figura 

2.10 se puede observar un ejemplo de cómo podrían estar dispuestas las zonas 

mencionadas. Si un descubrimiento de ruta falla al encontrar el destino, se inicia uno nuevo 

con una zona de petición mayor. El resto del protocolo de descubrimiento de ruta es similar 

a DSR. 

 

X = última ubicación conocida del nodo D, 

en el instante t0 

 

Y = ubicación del nodo D en el instante 

actual t1, desconocida para S 

 

r = (t1 – t0) * estimación de la velocidad del 

nodo D 

 
 

Figura 2.10. Anidamiento de zonas [25] 

 

Existen algunas variaciones a este método. Por ejemplo usar una zona de petición 

adaptativa, modificable por cada nodo al retransmitir los paquetes RREQ, pudiendo 

conseguir así zonas más pequeñas. Otra posibilidad es usar zonas de petición implícitas, 

consistente en que sólo los nodos que supuestamente estén más próximos a la zona 

esperada transmiten los RREQ, intentando de esta manera traer estos paquetes lo más cerca 

físicamente posible al destino tras cada retransmisión. 

Las ventajas que introduce el protocolo LAR consisten en la reducción del alcance de la 

inundación de RREQ, reduciendo así la sobrecarga del descubrimiento de ruta. 
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Por contra, introduce nuevos inconvenientes, como son la necesidad de los nodos de 

conocer su ubicación física, cuestión solucionable con el uso de un localizador GPS, 

aunque se encarecería así el coste y su viabilidad se vería limitada. En cualquier caso, no 

tiene en cuenta posibles obstáculos en la transmisión radio. 

 

C) Encaminamiento ad hoc bajo demanda basado en el vector distancia (AODV - Ad 

hoc On-demand Distance Vector) 

 

Este protocolo da un paso más en cuestión encaminamiento ya que no sólo hace 

descubrimiento de rutas entre nodos, sino que además también las mantiene mediante 

tablas de encaminamiento en cada nodo. El protocolo DSR incluía las rutas desde la fuente 

en las cabeceras de los paquetes, lo que podía dar lugar a un bajo rendimiento, sobre todo 

cuando los datos a transmitir eran pequeños. AODV intenta mejorar DSR manteniendo 

tablas de encaminamiento en los nodos, de forma que los paquetes de datos no contengan 

las rutas. De esta manera, AODV conserva la principal ventaja de DSR según la cual los 

caminos sólo se mantienen entre nodos que se necesitan comunicar. 

En este protocolo, los RREQ se transmiten de manera similar a DSR, pero cuando un 

nodo ha retransmitido uno de estos paquetes, establece un camino inverso apuntando hacia 

la fuente (AODV asume enlaces bidireccionales) (ver Figura 2.11). En consecuencia, 

cuando el destino recibe un RREQ responde con un RREP que viaja a lo largo del camino 

inverso establecido (ver Figura 2.12).  

 

 
 

Figura 2.11. Las flechas azules representan el camino inverso [25] 
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Figura 2.12. Las flechas marrones representan el camino inverso desde el destino [25] 

 

Un nodo intermedio puede mandar también un RREP siempre que sepa un camino más 

reciente, para lo cual se usan números de secuencia de destino. Pero la probabilidad de que 

un nodo intermedio envíe un RREP usando AODV no es tan alta como en DSR. A un 

nuevo RREQ desde la fuente hacia un destino se le asigna un número mayor, de forma que 

si un nodo intermedio conoce una ruta, pero tiene un número menor, no enviará un RREP. 

Una vez que los RREP viajan de vuelta hacia el emisor, se establece el camino y se 

almacena en tablas de encaminamiento para enviar datos posteriormente (ver Figura 2.13). 

Con esta estrategia se evita incluir la ruta en la cabecera de los paquetes de datos. Hay dos 

tipos de entradas en las tablas de encaminamiento: las de rutas hacia delante o hacia atrás. 

Las entradas hacia atrás se eliminan transcurrido un intervalo de tiempo, el cual debe ser 

suficiente para permitir la vuelta del RREP. Las entradas hacia delante se eliminan si no se 

han usado durante un intervalo de tiempo de ruta activa, es decir, si no se han enviado 

datos mediante esas entradas (incluso si la ruta todavía es válida). 

 

 
 

Figura 2.13. Las flechas rojas representan el camino por el que se enviarán los datos [25] 
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Un vecino de un nodo se considera activo para una entrada de tabla si envió un paquete 

dentro del intervalo de ruta activa, que fue retransmitido usando dicha entrada. Cuando el 

siguiente salto de enlace en una entrada de tabla se rompe, se informa a todos los vecinos 

activos. Estos fallos de enlace se propagan por medio de mensajes de error de ruta 

(RERR), que también actualizan los números de secuencia de destino. Cuando un nodo no 

puede transmitir un paquete por fallo del siguiente enlace, incrementa su número de 

secuencia del destino en cuestión y genera un RERR, que incluye dicho número. Cuando la 

fuente recibe el RERR, inicia un nuevo descubrimiento de ruta hacia el destino anterior, 

pero usando un número de secuencia al menos tan grande como el recibido. El nodo 

destino, al recibir el nuevo RREQ con el número dado, lo establece como su número de 

secuencia, a menos que ya tenga un número mayor que el recibido. 

Para detectar los fallos de enlace los nodos vecinos intercambian periódicamente 

mensajes de ‘hola’, de forma que si no se reciben es un indicativo de que el enlace falla. 

Otro método para detectar estos fallos es la falta de recepción de varios reconocimientos en 

el nivel MAC. 

Los números de secuencia sirven, además de para evitar utilizar rutas viejas o rotas, 

para prevenir la formación de lazos, que degraden la eficiencia. 

Una optimización a este protocolo es que los mensajes RREQ se envíen inicialmente 

con un campo de tiempo de vida (TTL) pequeño para limitar su propagación, estrategia 

también usada en DSR, teniendo que aumentarlo si no se recibe ningún RREQ. 

 

D) Encaminamiento bajo demanda en MANET dinámicas (DYMO – DYnamic Manet 

On-demand) 

 

El funcionamiento de este protocolo reactivo es similar al de AODV ya que también 

implementa las funciones de descubrimiento de ruta y mantenimiento de la misma. Sin 

embargo introduce la novedad de que es capaz de reaccionar a cambios en la topología de 

la red mediante la monitorización por parte de los nodos de los enlaces hacia otros nodos. 

Cuando un nodo recibe un paquete de datos que debe atravesar una ruta o enlace que no 

está disponible, manda una notificación a la fuente del paquete. Esta notificación se envía 

en forma de RERR para informar que la ruta solicitada está rota. De esta forma, el nodo 

origen recibe este mensaje de error y hace un descubrimiento de ruta si todavía tiene 

paquetes que enviar.  
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DYMO también usa números de secuencia en sus mensajes para evitar lazos en la red. 

Con estos números de secuencia se consigue determinar el orden de los mensajes de 

descubrimiento de ruta, evitando así el uso de información de ruta anticuada. 

Una novedad que introduce este protocolo es el prefijo de encaminamiento, gracias al 

cual un nodo puede anunciar conectividad para un subconjunto de direcciones de nodos 

dentro de su espacio de direcciones. De esta forma, los nodos que estén dentro del prefijo 

anunciado deben ser alcanzables retransmitiendo paquetes a través del nodo que anuncia la 

conectividad. Por ejemplo, 192.168.1.1 con un prefijo de 16 indica que todos los nodos con 

el prefijo 192.168.X.X son alcanzables a través de 192.168.1.1. Además introduce un 

campo dentro de los mensajes que indica si el prefijo asociado a la dirección IP permite 

llegar hasta nodos fuera de la red MANET a través del nodo emisor. 

Se establece así en este protocolo un método para interconectar la MANET con otra red 

exterior, incluyendo elementos como la pasarela para enviar y recibir paquetes hacia y 

desde redes exteriores. La pasarela debe difundir en la red el prefijo de subred según el 

cual tienen que adoptar una dirección IP los demás nodos de la MANET si quieren 

comunicarse con el exterior. Además debe indicar que si los nodos quieren acceder a la 

otra red, deben hacerlo a través de él. 

 

E) Enrutamiento ad hoc distribuido con extracción del núcleo (CEDAR - Core-

Extraction Distributed Ad hoc Routing) 

 

Este protocolo considera responsabilidades asimétricas, nombrando un subconjunto de 

nodos como el núcleo de la red, de forma que cada nodo de la red debe ser adyacente al 

menos a un nodo de este núcleo (dominador o líder) (ver Figura 2.14). Este subconjunto se 

determina mediante el intercambio de mensajes periódicos entre cada nodo y sus vecinos, 

intentando mantener un número reducido de dominadores. Cada nodo líder determina 

caminos hacia otros líderes mediante broadcast localizado, pero garantizando que el 

número de saltos entre ellos sea como mucho tres. 

La distancia a la cual se propaga el estado de un enlace es función de la estabilidad del 

enlace (el estado de enlaces inestables no se propaga muy lejos) y del ancho de banda del 

mismo (sólo se propaga lejos el estado de enlaces con ancho de banda grande). Esta 

propagación del estado del enlace ocurre entre nodos del núcleo, cuya información incluye 

los dominadores de enlaces finales. Cada nodo del núcleo conoce el estado de enlaces 

locales y el de enlaces lejanos pero estables y de gran ancho de banda. 
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Figura 2.14. Los nodos en azul forman el núcleo de la red [25] 

 

Cuando un nodo quiere enviar paquetes a un destino, los dominadores de ambos se 

comunican mediante un descubrimiento de ruta parecido a DSR y, basándose en la 

información de estado de enlace, buscan un camino para que los terminales se comuniquen 

(ver Figura 2.15). 

 

 
 

Figura 2.15. Ruta desde origen S hasta destino D [25] 

 

Las ventajas de CEDAR son, por un lado, que las tareas de descubrimiento y 

mantenimiento de ruta están limitadas a un conjunto pequeño de nodos de núcleo, y por 

otro que la propagación del estado del enlace es una función de la estabilidad/calidad del 

enlace. 

Por contra, el inconveniente es justamente que los nodos del núcleo deben tratar todo 

este tráfico adicional asociado al descubrimiento y mantenimiento del enlace. 
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2.3.1.2.2. Protocolos proactivos 

 

A) Encaminamiento basado en estado de enlace optimizado (OLSR – Optimized Link 

State Routing) 

 

Las primeras versiones de este protocolo consistían en que cada nodo inunda 

periódicamente la red con el estado de sus enlaces, además de retransmitir broadcast la 

información de enlace que recibe de sus vecinos. Toda esta información que maneja cada 

nodo es almacenada y usada para determinar el siguiente paso hacia cada destino. 

Sin embargo, con la optimización se consigue reducir la sobrecarga producida por la 

inundación, utilizando menos nodos que retransmitan la información. Se introduce así el 

concepto de MPR (MultiPoint Relay) o relevos multipunto (ver Figura 2.16). Los relevos 

de un nodo determinado son aquellos vecinos tales que cada vecino a dos saltos del nodo 

es a su vez vecino de al menos un relevo del nodo en cuestión. Cada nodo transmite su lista 

de vecinos en guías periódicas, de tal forma que todos los nodos puedan saber sus vecinos 

a dos saltos, para así elegir a sus relevos multipunto. 
 

 
 

Figura 2.16. Nodo A inicia la inundación [25] 

 

OLSR inunda información a través de los relevos, siendo esta inundación en sí misma 

un árbol de enlaces que conectan nodos a los respectivos relevos (ver Figura 2.17).  
 

 
 

Figura 2.17. Relevos de esta red [25] 
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Las rutas usadas por OLSR sólo incluyen los relevos multipunto como nodos 

intermedios. 

 

B) Diseminación de la topología basada en la retransmisión del camino inverso 

(TBRPF – Topology Dissemination Based on Reverse-Path Forwarding) 

 

TBRPF es un protocolo diseñado para soportar redes grandes y densas, de hasta 

centenares de terminales, gracias a las técnicas que emplea para reducir enormemente el 

tráfico de control. Además, se puede combinar con técnicas de encaminamiento jerárquicas 

para soportar redes mucho mayores. El número de nodos que puede manejar depende de 

varios factores, como la tasa de datos MAC, el número de cambios de topología o la 

densidad de la red (número medio de vecinos por nodo). 

Este protocolo también está basado en el estado de los enlaces, implementando 

encaminamiento salto a salto a través de las rutas más cortas para cada destino. Cada nodo 

de la red crea un árbol fuente (con caminos hacia todos los nodos alcanzables) basado 

parcialmente en la información de topología almacenada en su tabla de topología. Para la 

generación de este árbol, el nodo usa una modificación del algoritmo de Djikstra. 

La minimización de la sobrecarga en la red se consigue haciendo que cada nodo sólo 

difunda parte de su árbol fuente a sus vecinos. TBRPF usa una combinación de 

actualización periódica y diferencial para mantener a sus vecinos informados sobre la parte 

de su árbol fuente difundida. Según esto, cada cierto tiempo se difunde la parte del árbol y 

cada vez que se producen cambios en el mismo se comunican de forma diferencial. 

Además, cada nodo tiene la opción de comunicar información adicional de topología 

(incluso hasta toda la topología), mejorando así la robustez en las redes con alta movilidad. 

Otra novedad que introduce TBRPF es que realiza el descubrimiento de vecinos usando 

mensajes de ‘hola’ diferenciales que sólo informan sobre cambios en el estado de los 

vecinos, en lugar de comunicar el estado completo. Así, el tamaño de estos mensajes se 

reduce en gran manera, disminuyendo también la sobrecarga en la red y posibilitando que 

se puedan enviar este tipo de mensajes más frecuentemente, permitiendo a su vez una 

detección más rápida de cambios de topología. 

TBRPF consta de dos módulos independientes: uno clásico de descubrimiento de 

vecinos, usando los mensajes antes descritos, y otro de encaminamiento, que es el 

encargado de hacer descubrimiento de topología y cálculo de rutas basados el los árboles 

fuente de los nodos. En consecuencia, el módulo de descubrimiento de vecinos puede ser 
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usado por otros protocolos, a la vez que TBRPF puede usar otros mecanismos para conocer 

a sus vecinos, como alguno basado en la capa de enlace. 

Este protocolo también soporta múltiples interfaces, hosts asociados y prefijos de red. 

Toda la información referente a los conceptos anteriores se disemina eficientemente en 

actualizaciones periódicas y diferenciales, de forma similar a la diseminación de 

actualizaciones en la topología. 

 

C) Vector distancia secuenciado por destino (DSDV – Destination-Sequenced Distance 

Vector) 

 

Es otro protocolo proactivo en el que cada nodo posee una tabla de encaminamiento que 

contiene el siguiente salto hacia cada destino, una métrica del coste del camino hacia cada 

destino y un número de secuencia de destino creado por el propio destino usado para evitar 

la formación de lazos. 

Cada nodo envía periódicamente su tabla a sus vecinos, incrementando su número de 

secuencia y añadiéndolo a dicha tabla, que será adjuntado a las entradas de rutas creadas 

por ese nodo. 

 

2.3.1.2.3. Protocolos híbridos 

 

A) Protocolo de encaminamiento por zona (ZRP – Zone Routing Protocol) 

   

Éste es un protocolo híbrido que combina la actualización del estado de la red y el 

mantenimiento de la ruta, haya tráfico o no, característicos de los protocolos proactivos, 

con la búsqueda de una ruta hacia el destino sólo cuando se le van a enviar datos, propio de 

los protocolos reactivos. 

Todos los nodos dentro de una distancia de salto desde un nodo determinada se dicen 

que están en la zona de encaminamiento de ese nodo, considerando a los nodos que están 

justamente a esa distancia como nodos periféricos de esa zona. 

Una vez definida esta zona, hay dos clases de encaminamiento: 

 

- Intrazonal. Este encaminamiento mantiene proactivamente la información de estado 

de los enlaces que están a una distancia corta de un nodo dado. 
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- Interzonal. En este caso se usa un protocolo de descubrimiento de ruta hacia nodos 

lejanos, el cual es similar a DSR, pero con la excepción de que los RREQ se 

propagan a través de los nodos periféricos (ver Figura 2.18 a) y b)). 

 

          
 a) Inundación de RREQ [25]                          b) Tras los RREP se conoce la ruta [25] 

 

Figura 2.18. Proceso DSR 

 

B) Encaminamiento mediante referencias para MANET con movilidad de grupos 

(LANMAR – Landmark Routing) 

 

Es otro protocolo híbrido que elige un nodo referencia dentro de un grupo de nodos que 

es probable que se muevan juntos, definiendo un alcance que comprenda tales nodos. 

Cada nodo propaga información de estado de enlace correspondiente sólo a nodos 

dentro de este alcance e información de vector distancia para todos lo nodos referencia. 

 

2.3.1.2.4. Otros protocolos 

 

Además de los protocolos vistos hasta ahora, existen muchos otros que introducen 

mejoras en los ya existentes, consiguiendo así optimizar el rendimiento de sus 

predecesores. 

Algunos de estos protocolos son los que siguen a continuación. 

 

- Encaminamiento Basado en Potencia (Power-Aware Routing), cuya optimización 

es la minimización del consumo de energía, asignando pesos a cada enlace teniendo en 

cuenta la energía consumida enviar un paquete por ese enlace. 

 

- Encaminamiento Adaptativo Basado en la Estabilidad de la Señal (SSA – Signal 

Stability Based Adaptative Routing), similar a DSR pero retransmitiendo los RREQ sólo si 
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los enlaces por los que se reciben tienen una estabilidad de señal elevada, característica 

obtenida haciendo una media de la fuerza de la señal de los paquetes recibidos por estos 

enlaces en el pasado. 

 

- Encaminamiento Basado en Asociatividad (ABR – Associativity-Based Routing), 

determina para cada enlace una estabilidad de asociación, que mide el tiempo durante el 

que ese enlace ha sido estable, en función de la cual se juzga si un enlace cumple una 

estabilidad mínima como para ser usado. 

 

- Fidelidad Adaptativa a la Geografía (GAF – Geography Adaptative Fidelity), 

donde cada nodo se asocia a sí mismo a un cuadrado dentro de una malla virtual y se 

coordina a cada nodo para determinar quién dormirá y cuánto tiempo. 

 

- Encaminamiento Adjudicado de Antemano (PR – Preemptive Routing), añade 

proactividad a protocolos reactivos como DSR o AODV iniciando un descubrimiento de 

ruta cuando se prevé que una ruta activa se romperá en un futuro próximo, reduciendo así 

la latencia de descubrimiento. 

 

2.3.2. ENCAMINAMIENTO MULTICAST 
 

Un grupo multicast está definido por un identificador de grupo único y los nodos 

pueden unirse a él o dejarlo en cualquier momento. 

En las redes tradicionales, la topología de red física no suele cambiar, pero en MANET 

sí lo hace frecuentemente, por lo que hay que tener en cuenta estos cambios a la hora de 

diseñar un protocolo multicast. 

Algunos de estos protocolos se analizan a continuación. 

 

2.3.2.1. AODV 
 

Es un protocolo similar al unicast, donde cada grupo multicast tiene un líder, 

responsable de mantener el número de secuencia del grupo (ver Figura 2.19). El primer 

nodo que se una a un grupo será el líder, tras lo cual debe enviar broadcast un mensaje de 

‘hola’ al grupo. 
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Para unirse a un grupo, un nodo debe mandar un RREQ al grupo y esperar la recepción 

de un RREP, para finalmente contestar con un mensaje que indica que ya pertenece a él 

(Activación Multicast - MACT). 

 

 
 

Figura 2.19. Árbol multicast [25] 

 

Los datos son enviados dentro de los límites del árbol mediante el algoritmo AODV 

multicast. Si un nodo que no pertenece al grupo quiere enviar al grupo multicast un 

paquete, busca una ruta hacia un nodo del grupo mediante un mensaje RREQ, pero de ‘no 

unión’, el cual es tratado igual que los demás RREQ. Así, los datos llegan a un nodo del 

grupo, que lo retransmite a todos los miembros del mismo. 

Para dejar un grupo multicast, un nodo puede hacerlo directamente, si no es una hoja del 

árbol, o enviando un mensaje MACT de poda, en caso de que sí lo sea. 

Si se produce un fallo en algún enlace del árbol multicast, el nodo que esté más lejos del 

líder es responsable de reconstruir el árbol, mediante el envío de un RREQ, que es 

contestado por RREP desde los nodos más cercanos al líder que el nodo en cuestión. En 

caso de que la ruptura de enlace generase una partición, el procedimiento es el mismo, sólo 

que no se recibirá un RREP. La consecuencia es la formación de dos grupos, en los que se 

eligen nuevos líderes. 

Si dos particiones de la red se quieren unir, el líder será el que tenga mayor 

identificador. La unión se hace mediante envío de paquetes RREQ y mensajes de grupo 

‘hola’. 
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2.3.2.2. Protocolo de encaminamiento multicast bajo demanda (ODMRP 

– On-Demand Multicast Routing Protocol) 
 

Este protocolo requiere la cooperación de los nodos que deseen enviar datos al grupo 

multicast, para construir así la malla multicast. Este tipo de nodos envían paquetes de datos 

de unión a través de la red, lo cual implica que los nodos del grupo retransmitan unas 

tablas de uniones a todos sus vecinos, formando así un grupo de nodos hacia el grupo 

multicast y, a la vez, permitiendo actualizar los caminos. 

Cuando un nodo retransmite paquetes a todos sus vecinos, los miembros que forman el 

camino hacia el grupo multicast también los envían, con lo cual se forman muchos 

caminos hacia el grupo, dando lugar a una malla (ver Figura 2.20 y Figura 2.21).  

En este protocolo, los procedimientos para unirse a un grupo o dejarlo consisten sólo en 

enviar, o dejar de hacerlo, mensajes de datos de unión o de tabla de unión. La reparación 

de fallos de enlace sólo se lleva a cabo en respuesta a las inundaciones de mensajes de 

datos de unión. 

 

 
 

Figura 2.20. Inicio de datos de unión [25] 

 

 
 

Figura 2.21. Respuesta de datos de unión [25] 
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2.3.3. ENCAMINAMIENTO GEOCAST 
 

Un grupo geocast está definido por los nodos que se encuentran dentro de una región 

geográfica determinada. Este tipo de estructuras es útil para enviar información 

dependiente de la ubicación. 

En las redes móviles ad hoc hay dos tipos de protocolos geocast. 

 

- Basados en inundación. Estos protocolos siguen el algoritmo de inundación básico, 

señalando la región geocast en los mensajes, que solamente serán recibidos por los 

nodos de esta región. Son protocolos simples, pero con alta sobrecarga y muchos 

recepciones de paquetes inútiles. Un ejemplo de este protocolo es el geocasting 

basado en LAR. 

 

- Basados en grafos. En este caso los protocolos utilizan este tipo de estructuras para 

entregar los paquetes, siguiendo diversas estrategias. Por ejemplo, existe la 

posibilidad de formar un grafo dirigido acíclico (DAG), con el destino como única 

salida, estrategia que usa el geocasting basado en TORA. Otro método es dividir el 

espacio en una cuadrícula y formar grafos en ella. 
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CAPÍTULO 3: Conectividad global en 

MANET 
 

La interconexión de redes a través de Internet es un concepto que parece inevitable hoy 

en día. Sin embargo, los protocolos de redes móviles ad hoc no están diseñados para tal fin, 

por lo que es necesario incluir mecanismos que permitan esta relación. En este capítulo se 

tratan los requisitos básicos para poder llevar a cabo la interconexión de una MANET con 

una red externa, así como algunas propuestas para tal fin. 

 

3.1. MOTIVACIÓN 
 

Las redes móviles ad hoc autónomas y aisladas son útiles en muchos casos, pero, en 

algunos escenarios, sería deseable poder conectarlas a otras redes externas como, por 

ejemplo, Internet. Hasta ahora, la mayoría de la investigación relativa a MANET se ha 

basado en protocolos para redes autónomas. En cualquier caso, en los últimos años se han 

llevado a cabo trabajos sobre la integración de MANET y redes externas. 

Para alcanzar esta interconexión se necesitan nuevos elementos, hasta ahora no 

utilizados en las MANET, como son los encaminadores de acceso o Access Routers (AR) y 

las pasarelas o gateways, que entiendan los protocolos tanto de la pila de protocolos 

MANET como del conjunto TCP/IP ya que toda la comunicación entre ambas redes debe 

pasar a través de estos equipos. 

El router de acceso es un equipo perteneciente a la red fija con la que se quiere 

interconectar la MANET. Este dispositivo es un punto de acceso cuya misión es la de 

actuar como nexo entre las dos redes. Para ello proporciona un prefijo IP a la red móvil 

según el protocolo NDP (Neighbour Discovery Protocol) de IPv6 [2], requisito 

indispensable para que sus terminales se puedan comunicar con el exterior. Sin embargo, 

este planteamiento presenta dos problemas esenciales. El primer inconveniente consiste en 

que el protocolo NDP especifica que los mensajes que se envíen atendiendo a sus 

consideraciones están limitados a un salto del nodo emisor, por lo que, en la MANET, sólo 

los terminales que sean vecinos (estén dentro del radio de cobertura) del router de acceso 

podrán recibir estos mensajes. Así, el resto de nodos a dos o más saltos del router no 

recibirán el prefijo IP de red y, por tanto, no podrán comunicarse con el exterior. El 

segundo problema radica en la incapacidad del router de acceso para encaminar paquetes 
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dentro de la MANET, pues es una mera extensión de un punto de acceso. Aunque el AR 

implementa el protocolo de direccionamiento jerárquico IP y, en consecuencia, detecta 

fácilmente que tiene un paquete destinado a algún terminal de la red móvil, no puede 

reenviarlo al no disponer de mecanismos de descubrimiento de caminos dentro de la red ad 

hoc. 

Por los motivos anteriores, es necesario incluir un elemento que supla las carencias del 

AR. Este dispositivo es el gateway, un terminal dentro de la red ad hoc que sí tiene 

capacidad de encaminamiento dentro de ella y además usa una modificación del protocolo 

NDP para informar a sus compañeros del prefijo de red. El gateway recibe los paquetes de 

los nodos MANET y los pasa al AR y, al mismo tiempo, recibe paquetes desde el AR 

procedentes de terminales fijos y los encamina dentro de su red móvil. 

Gracias a estos dos nuevos elementos, todos los nodos de la MANET conocen el prefijo 

de red e inician un proceso de autoconfiguración de direcciones para identificarse con una 

dirección IPv6 global [3]. En la Figura 3.1 se puede apreciar el esquema básico resultante 

de la interconexión de una red MANET con una red fija y los equipos antes mencionados. 
 

 
Figura 3.1. Arquitectura de interconexión entre una red MANET y una red fija 

 

Se han desarrollado múltiples mecanismos para proporcionar a una MANET 

conectividad a una red fija, los cuales explican cómo deben operar los nodos de estas 

redes, así como los terminales que se introducen para lograr la comunicación con el 
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exterior. Asimismo, cada mecanismo define los interfaces que debe tener el gateway para 

que la interconexión se lleve a cabo de forma correcta. La funcionalidad de gateway puede 

estar integrada dentro del AR o en un dispositivo separado pero, en cualquier caso, el 

escenario debe estar preparado para cualquiera de las dos circunstancias. En un principio, 

se extendió la solución en la que el gateway disponía de dos interfaces diferentes, uno para 

cada tipo de red, es decir, uno inalámbrico para la red móvil y otro cableado para 

conectarse al AR y tener salida hacia la red fija. Esta opción se empleó en mecanismos de 

conectividad global como los de “Conectividad global en redes móviles ad hoc IPv6” [4], 

“Autoconfiguración de gateway y dirección en redes IPv6” [5] o “Soporte extendido para 

conectividad global en redes móviles ad hoc IPv6” [6]. Sin embargo, esta solución implica 

eliminar la capacidad de movimiento del terminal que actúe como pasarela ya que el cable 

impide esta característica. Por lo tanto, parece más lógico evolucionar hacia soluciones en 

las que todos los nodos de la MANET sean móviles, tal y como enuncia la definición de 

MANET, y sea el AR quien disponga de los dos interfaces necesarios, pues él sí tiene la 

necesidad de permanecer inmóvil. En esta última configuración, cualquier terminal de la 

MANET que se encuentre dentro del radio de cobertura del AR puede actuar como 

gateway, debiendo comunicárselo a todos miembros de su red para que sepan por dónde 

encaminar sus paquetes hacia el exterior. De entre los mecanismos que optan por esta 

posibilidad se pueden citar algunos como “Soporte multi-pasarela móvil para redes ad hoc 

móviles IPv6” [1] o “Configuración automática de direcciones IPv6 para MANET con 

múltiples pasarelas” [7]. Todos los mecanismos nombrados con anterioridad serán 

presentados más detenidamente en secciones posteriores de este proyecto. 

 

3.2. DESCUBRIMIENTO DEL GATEWAY 
 

Tal y como se ha mencionado previamente, el gateway es el responsable de transmitir el 

prefijo de red a los demás compañeros de la MANET y, al mismo tiempo, de encaminar los 

paquetes de datos desde un nodo de la red móvil hacia otro de la fija y viceversa. Por lo 

tanto, es requisito indispensable que los terminales móviles tengan conocimiento de quién 

es el gateway para poder encaminar hacia él datos que van destinados a la comunicación 

con el exterior. En consecuencia, se debe implementar un mecanismo que descubra cuál es 

el elemento de salida hacia la red fija. 

Existen tres métodos para llevar a cabo el descubrimiento del gateway por parte de los 

nodos en una MANET: 
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- Proactivo. Esta modalidad consiste en forzar al gateway a enviar mensajes 

broadcast periódicamente a toda la red con el fin de advertir de su presencia a 

todos sus compañeros, tal como se aprecia en la Figura 3.2. De esta forma, en el 

momento en que un terminal móvil decida enviar un paquete de datos destinado a 

un nodo fijo, sabrá de antemano el camino hacia el gateway por el que debe dirigir 

el mensaje. Esta solución consigue que todos los componentes de la MANET 

conozcan el camino hacia la red exterior sin la necesidad de perder tiempo en 

descubrir dicho camino. Sin embargo, el descubrimiento proactivo presenta una 

mayor sobrecarga de mensajes de control, pues se inunda la red de forma 

periódica. En general, se recomienda el uso de este método en redes móviles 

grandes con alta probabilidad de comunicación con el exterior, de forma que la 

sobrecarga introducida en la red esté justificada ya que todas las fuentes conocerán 

el camino hacia el gateway previamente al envío de datos. 

 
GW: Gateway 

 

Figura 3.2. Inundación de mensajes de anuncio de información de gateway 

 

- Reactivo. Este método es complementario al anterior ya que el nodo móvil fuente 

de datos debe hacer una petición broadcast de localización al gateway (ver Figura 

3.3 (a)). Por lo tanto, la pasarela sólo informará de su presencia en modo unicast al 

nodo en cuestión cuando reciba dicha petición (ver Figura 3.3 (b)). La 

consecuencia directa es que no se envían estos mensajes de control salvo que un 

terminal requiera la presencia del gateway. Sin embargo, la fuente de datos deberá 

esperar a recibir el mensaje de salida externa, por lo que el envío de datos no es 

inmediato. Esta configuración es aconsejable en redes pequeñas con poca 

comunicación externa, pues existirá poca sobrecarga en la red, aunque los nodos 

origen deban esperar a recibir la información de la pasarela. 
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a) Petición     b) Respuesta 

 

Figura 3.3. Inundación de mensajes de solicitud de información de gateway y obtención de respuesta 

 

- Híbrido. Ésta es una solución intermedia entre las dos anteriores, pues consiste en 

hacer un descubrimiento de ruta proactivo en una zona próxima al gateway y en el 

resto de la red se realiza descubrimiento reactivo, es decir, la pasarela envía 

mensajes periódicos de su localización a los nodos que se encuentran a cierto 

número de saltos de ella, mientras que el resto de terminales deberán hacer 

solicitudes de información de gateway. En el ejemplo de la Figura 3.4 se puede 

apreciar un descubrimiento híbrido con límite de dos saltos. Se consigue así un 

compromiso entre la sobrecarga que se produce en la red debida a los paquetes de 

control y el tiempo que deben esperar los nodos antes de enviar datos destinados al 

exterior de la red. 

 
 

Figura 3.4. Ejemplo de descubrimiento híbrido de gateway, con proactividad limitada a dos saltos 

 

Una vez definido el mecanismo para descubrir el gateway, otro punto a estudiar es el 

tipo de mensajes a enviar para transportar la información de pasarela y de prefijo de red. 

Dependiendo del tipo de mecanismo escogido, se usarán sólo mensajes de anuncio de 
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información de gateway (en los tres casos) o también mensajes de petición de información 

de gateway (en mecanismos reactivos e híbridos). Para obtener estos mensajes, se pueden 

usar tanto los propios mensajes del protocolo de encaminamiento, añadiéndoles campos 

para diferenciarlos de los mensajes normales, como soluciones basadas en NDP. 

El protocolo NDP tiene definidos mensajes tanto de solicitud de router como de 

anuncio de router, que pueden ser usados también para el caso de gateways. Sin embargo, 

es necesario modificarlos, pues los mensajes NDP están limitados a sólo un salto ya que 

utiliza direcciones limitadas a la capa de enlace para las cuales IPv6 prohíbe las 

retransmisiones. Por lo tanto, es necesario adaptar estos dos mensajes del protocolo NDP 

para las redes multisalto. 

 

3.3. IPV6 
 

Un requisito fundamental para que un nodo de una MANET pueda comunicarse tanto 

con un compañero de su red como con un terminal de una red externa es el hecho de poseer 

una dirección IP unívoca ya que en este concepto de basan los protocolos de 

encaminamiento de las redes ad hoc así como la interconexión con otras redes. 

El protocolo IPv6 [8] es una extensión del protocolo de Internet IPv4 que modifica 

algunos campos a los mensajes de red para mejorar el rendimiento en las comunicaciones. 

Entre las novedades que introduce se puede encontrar una ampliación de las capacidades 

de direccionamiento, incrementando las direcciones desde 32 bits hasta 128 bits, lo cual 

permite soportar un mayor número de nodos direccionables y más niveles de 

jerarquización de direcciones al mismo tiempo que simplifica la autoconfiguración de 

direcciones. Por otro lado, simplifica la cabecera de IPv4 para reducir el coste de 

procesado de la misma. Además, permite una retransmisión más eficiente de mensajes de 

nodo a nodo al mejorar la codificación de las opciones en la cabecera. Adicionalmente, 

introduce un nuevo concepto de calidad de servicio que se basa en el etiquetado de los 

diferentes flujos de tráfico, permitiendo así diferenciarlos. Por último, añade soporte para 

autentificación, integridad de datos y confidencialidad. El formato básico de la nueva 

cabecera IPv6 se puede apreciar en la Figura 3.5, a la cual se le pueden añadir extensiones 

para implementar diferentes funcionalidades. 
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bit 0  bit 31 

Versión Prioridad Etiqueta de flujo 

Longitud de la carga Próxima cabecera Límite de saltos 

Dirección origen 

Dirección destino 

 

Figura 3.5. Formato básico de cabecera IPv6 

 

Existen seis posibles extensiones para la cabecera Ipv6 que indican diferentes 

modalidades de procesamiento del paquete. En un mismo paquete se pueden encontrar 

cero, una o más cabeceras integradas en él. Estas extensiones son: opciones de salto a salto, 

encaminamiento, fragmento, opciones de destino, autenticación y encapsulación de carga 

de seguridad. 

 

3.3.1. AUTOCONFIGURACIÓN DE DIRECCIONES 
 

En Ipv6, cuando un dispositivo entra a formar parte de una red debe adquirir una 

dirección IP disponible dentro del rango de su red. Asimismo, los terminales móviles 

entran y salen de este tipo de redes aleatoriamente, por lo que parece lógico que exista 

algún mecanismo gracias al cual los nodos de una MANET obtengan una dirección IP de 

forma dinámica. 

Existen dos propuestas de autoconfiguración de direcciones para los miembros de una 

red. Una de ellas es una solución de estado completo (stateful) [10], es decir, usar 

servidores DHCPv6 [11] que controlen y asignen todas las direcciones dentro de su red de 

forma que, usando la información registrada en sus bases de datos de las direcciones que 

hay disponibles, no asignen iguales identificadores para dos o más nodos. Estos servidores 

pueden proporcionar, además de direcciones IP, información de configuración para los 

terminales, pudiendo ellos determinar los parámetros según los cuales funcionará la red. 

Sin embargo, esta opción conlleva introducir un elemento dedicado dentro de la MANET, 

restringiendo así el requisito de ausencia de infraestructura de este tipo de redes. Parece, 
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por lo tanto, más adecuado usar un mecanismo en el que sean los propios terminales los 

que, de alguna forma, obtengan por ellos mismos sus direcciones IP. Esta solución consiste 

en la autoconfiguración de direcciones sin estado (stateless) [10]. 

El mecanismo sin estado permite que un nodo genere su propia dirección IP usando una 

combinación de la información local del mismo dispositivo y cierto prefijo. Esta 

información local puede ser el identificador de interfaz MAC a la que se le añade la 

información difundida por el gateway sobre el prefijo de red. En los casos de redes 

MANET aisladas sin la necesidad de gateway, los nodos únicamente toman su dirección a 

partir de la información del propio dispositivo, lo que resulta suficiente para poder 

comunicarse con sus semejantes. 

La solución stateless se usa normalmente en redes que no presentan especial 

preocupación por las direcciones que usan sus nodos, siempre que éstas sean únicas y 

encaminables adecuadamente. La autoconfiguración stateful, sin embargo, se utiliza 

cuando se requiere un control exhaustivo sobre la asignación de direcciones. Ambas 

posibilidades pueden combinarse en la misma red, delegando la responsabilidad de elegir 

qué método usar en un administrador de red que comunicará la decisión a los miembros de 

la red mediante información contenida en los mensajes de anuncio de gateway. 

Las direcciones Ipv6 se reservan para un interfaz durante un cierto período de tiempo 

(que puede llegar a ser infinito), transcurrido el cual quedan invalidadas y pueden ser 

asignadas a otro interfaz. Para controlar esta duración, una dirección pasa por dos fases 

mientras se asigna a un determinado interfaz. Inicialmente, la dirección se considera 

‘preferida’, lo cual implica que su uso no está restringido en cualquier comunicación. 

Después, la dirección pasa a estar ‘desaconsejada’ en previsión de que la reserva para el 

interfaz quede invalidada, estado en el que no se recomienda (aunque no se prohíbe) el uso 

de la dirección. Por lo tanto, las comunicaciones nuevas usarán las direcciones ‘preferidas’, 

mientras que las ‘desaconsejadas’ se usarán en aplicaciones que tengan dificultades para 

cambiar de dirección, una vez que ya hayan dispuesto de alguna. 

A pesar de que IEEE define un identificador universal de 64 bits, EUI-64 (Extended 

Unique Identifier) [26],  que puede ser empleado para crear un identificador de interfaz 

único y que puede ser calculado, por ejemplo, con la dirección de la MAC del dispositivo, 

no es posible garantizar esta exclusividad debido al empleo de direcciones no registradas 

por  parte de los fabricantes o bien por la posibilidad de que el usuario modifique su MAC. 

Es por ello que se hace necesaria una segunda fase basada en la detección de direcciones 

duplicadas o DAD (Duplicated Address Detection) antes de asignar direcciones a un 

interfaz. 
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El algoritmo DAD se aplica a todas las direcciones, independientemente de si se han 

obtenido por autoconfiguración stateful o stateless. Las distintas versiones de DAD 

desarrolladas coinciden en que el nodo que está configurando su dirección envía un 

mensaje broadcast denominado petición de dirección y espera la recepción de una 

respuesta de dirección durante un intervalo de tiempo. Si un terminal posee la dirección 

pretendida como propia, está obligado a responder al nodo que se está configurando a 

través del envío unicast de una respuesta de dirección. El proceso de respuesta puede 

repetirse para que el algoritmo sea más robusto. La lectura de una respuesta de dirección 

implica que la dirección pretendida ya está en uso dentro de la MANET y, por lo tanto, el 

terminal debe reiniciar el proceso de autoconfiguración de direcciones. En caso contrario, 

el nodo configura esta dirección como dirección local de red. 

 

3.4. IPV6 MÓVIL 
 

A lo largo de este documento se ha repetido en muchas ocasiones que las MANET están 

compuestas por nodos móviles que se desplazan dentro de la red, obligando a cambiar las 

rutas entre ellos constantemente. Gracias a los protocolos de encaminamiento se consigue 

resolver este problema. Sin embargo, surge ahora el concepto de ‘itinerancia’ o roaming 

(ver Figura 3.6) ya que nada impide que un terminal móvil salga de la MANET sin previo 

aviso y se adentre en otra, debiendo mantener la intercomunicación del mismo en todo 

momento. 

 
 

Figura 3.6. Itinerancia de un terminal móvil entre dos MANET 

 

No obstante, dado que en la MANET inicial de la que sale el nodo, éste tiene una 

dirección IP que ha sido asignada jerárquicamente, al cambiar de red cambia también la 
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dirección, rompiendo como resultado las comunicaciones establecidas con anterioridad. 

Para paliar este problema surge el protocolo Ipv6 Móvil. 

El protocolo Ipv6 Móvil [12] permite que un nodo siga siendo alcanzable, siempre que 

se mueva dentro de redes direccionables con Ipv6. Sin el apoyo específico de movilidad a 

Ipv6, los paquetes destinados a un nodo móvil no serían capaces de alcanzarlo cuando el 

terminal esté situado fuera de su red local. Con el fin de continuar con la comunicación a 

pesar de su movimiento, el nodo podría cambiar de dirección IP al moverse dentro de otra 

red nueva, pero, sin embargo, no podría mantener las conexiones de nivel de transporte o 

superiores al cambiar de ubicación. 

Este protocolo permite que un nodo móvil se mueva desde una red móvil hasta otra 

cambiando de dirección pero sin dejar de recibir paquetes desde su red original. De esta 

forma, los paquetes destinados a él en la red primera serán encaminados usando su 

dirección original, a pesar de que el nodo haya cambiado de punto de acceso a otras redes 

fijas. Además, el terminal móvil podrá seguir comunicándose con otros nodos de la red en 

que se encuentre u otra, consiguiendo así que el cambio de red sea totalmente transparente 

para el nivel de transporte y superiores y para las aplicaciones. 

Cuando el terminal se desplaza a otra red, debe iniciar un proceso, normalmente de 

autoconfiguración de direcciones sin estado, para obtener otra dirección que se adapte a la 

red extranjera. El terminal registra la nueva dirección en un router de la red propia inicial. 

Este router o agente local (home agent) se dedica a la encapsulación de los paquetes que 

llegan con  destino la dirección propia del terminal y el envío posterior a la nueva dirección 

del dispositivo. De esta manera, se asegura que la movilidad de los nodos sea transparente 

para las aplicaciones. 

Ipv6 Móvil es adecuado tanto para movilidad entre redes homogéneas como entre redes 

heterogéneas, siempre que todas ellas implementen Ipv6. Por ejemplo, un nodo dentro de 

una red Ethernet podría cambiar a otro segmento del mismo estilo, o incluso a una LAN 

inalámbrica, conservando siempre su dirección IP. 

Algunos problemas que quedan sin resolver en redes móviles, incluso usando este 

protocolo, son aquellos que tienen que ver con el manejo de enlaces con conectividad 

unidireccional o alcance parcial, tales como el problema del terminal escondido, evento 

que ocurre cuando un nodo no puede alcanzar ni ser alcanzado por el gateway de la red. 

Tampoco resuelve el control de acceso a un enlace que esté siendo usado por un nodo 

móvil, ni la gestión de modalidades de movilidad local o jerárquica (al igual que muchas 

soluciones actuales de gestión de movilidad desde la capa de enlace). Además, no 

contempla aplicaciones adaptativas ni acepta configuraciones de red con routers móviles. 
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Usando este protocolo tampoco se puede implementar un descubrimiento de servicio. Por 

último, no es posible diferenciar paquetes perdidos por causas de errores de bit de aquellos 

provocados por congestión en la red, aunque este problema es inherente a Internet, 

independientemente de la movilidad de los nodos. 

 

3.5. MECANISMOS DE INTERCONEXIÓN A REDES 

FIJAS 
 

A continuación se presentan algunos de los mecanismos planteados para la 

interconexión de redes ad hoc móviles a redes fijas. Se hará referencia a ellos sólo de 

manera breve con el fin de que su identificación sea más simple ya que los nombres 

completos son similares entre sí y podrían dar lugar a confusiones. En cada uno de ellos se 

analiza el tipo de descubrimiento de gateway que usa, la obtención de direcciones IP 

gracias a la información recibida y su uso para encaminar paquetes hacia redes exteriores a 

la MANET. 

 

3.5.1. MECANISMO DE “CONECTIVIDAD GLOBAL” 
 

La propuesta a tratar en primer lugar es “Conectividad global en redes móviles ad hoc 

Ipv6”, de Wakikawa et al. [4]. Especifica cómo un nodo en una MANET obtiene una 

dirección Ipv6 global a partir del prefijo de red de un gateway y cómo se comunicará con 

una red fija a través de él. 

 

3.5.1.1. Descubrimiento del gateway 
 

Se proponen dos métodos para descubrir el gateway, independientemente del protocolo 

de encaminamiento utilizado: 

 

1. Envío periódico de mensajes de anuncio de gateway MRA (Modified Router 

Advertisement), que propaguen a todos los nodos de la MANET la presencia de la 

pasarela. Esta solución implementa un descubrimiento de gateway proactivo ya que 

cualquier terminal móvil conoce la pasarela en todo momento. 
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2. Intercambio de solicitud y respuesta entre el nodo de la MANET y el gateway. Los 

mensajes de solicitud de gateway reciben el nombre de MRS (Modified Router 

Solicitation), mientras que las respuestas son los MRA que se han mencionado 

anteriormente, sólo que enviados de forma unicast hacia el nodo que realiza la 

petición. Al contrario que la opción anterior, ésta lleva a cabo un descubrimiento 

reactivo de pasarela, pues los terminales móviles deben hacer peticiones al gateway 

para ser informados de su presencia. 

 

Estos mensajes pueden implementarse a su vez de dos formas diferentes: modificando 

los mensajes de anuncio de router RA (Router Advertisement) y solicitud de router RS 

(Router Solicitation) del protocolo NDP o extendiendo los mensajes de control del propio 

protocolo de encaminamiento. 

Los mensajes MRA pueden ser enviados por el gateway de forma proactiva, es decir, 

periódicamente, ya sea como parte del protocolo de encaminamiento o del NDP. En el 

descubrimiento reactivo, el nodo envía un MRS cuando necesita información para acceder 

a una red externa y el gateway le responde con mensajes MRA. Esta solicitud es opcional 

si el descubrimiento del gateway se realiza con un protocolo proactivo. 

Un nodo que desee conocer el camino hacia un nodo externo y, en consecuencia, deba 

hacer uso del gateway puede utilizar mensajes RREQ (petición de ruta), a los cuales 

recibirá respuestas RREP (respuesta de ruta). Si se quiere integrar esta propuesta en uno de 

estos protocolos, las peticiones serían una versión modificada de los RREQ y las 

respuestas lo serían de los RREP (en la Figura 3.7 se ve un ejemplo usando el protocolo 

AODV). Para ello basta con incorporar un bit especial o flag (flag I en la Figura 3.7) que 

indique que el RREQ y el RREP tienen como origen o destino el gateway. 

Un nodo sabe, como regla general, si el destino con el que se pretende comunicar está 

en la MANET o fuera de ella, gracias a los prefijos de red Ipv6. En otro caso, este terminal 

enviará un RREQ normal para descubrir el camino hacia el destino. Si dicho RREQ llega 

al gateway y éste identifica que el destino está en el exterior, responderá con un RREP 

unicast con flag I hacia el nodo origen. 

En los protocolos proactivos pueden integrarse los mensajes MRA fácilmente como un 

mensaje de control del propio protocolo. Los MRS son opcionales en este último caso. 
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bit 0        bit 31 bit 0      bit 31

Tipo J R G D U I Reservado Cuenta saltos  Tipo RA I Reservado Tam pref Cuenta saltos

RREQ ID 

Número de Secuencia Destino 
Dirección IP Destino 

Dirección IP Destino 
Número de Secuencia Destino 

Dirección IP Origen 
Dirección IP Origen 

Tiempo de Vida 
Número de Secuencia Origen 

 

a) RREQ modificado        b) RREP modificado 

 

Figura 3.7. Mensajes RREQ y RREP de AODV modificados 
 

Otra opción es implementar los mensajes como extensiones dentro del protocolo NDP. 

Este protocolo utiliza como origen y destino de los paquetes IP direcciones de tipo enlace-

local que no son adecuadas para las redes ad hoc. Por tanto, habría que modificar los 

mensajes RS y RA (en los que se centra esta propuesta) para que funcionen en una 

MANET, de forma que se puedan utilizar direcciones globales en los nuevos mensajes. En 

este caso, el nodo que quiere adquirir conectividad global inunda la MANET con un 

mensaje RS modificado (como el de la Figura 3.8) para buscar el gateway que le 

proporcione información de conectividad global. Cuando el gateway lo reciba, responderá 

al emisor con un RA modificado (Figura 3.8), especificando su dirección y la información 

de prefijo de red. La distinción entre mensajes RA y RS normales y modificados se 

consigue usando un bit especial dentro de los mismos (bit N en la Figura 3.8). 

 

bit 0  bit 31  bit 0  bit 31

Tipo Código Checksum  Tipo Código Checksum 

M Reservado  Lím saltos act MONReservado Tiempo de vida de router 

Opciones ...  Tiempo de alcanzabilidad 

Temporizador de retransmisión 

Opciones ... 

 
a) RS modificado (MRS)    b) RA modificado (MRA) 

 

Figura 3.8. Mensajes RA y RS del NDP modificados 
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Este será el modo de operación normal en protocolos reactivos. En los proactivos se 

inundan los RA modificados periódicamente, quedando el uso de los RS modificados 

reservado para casos de pérdida de MRA. 

La dirección IPv6 usada durante estas operaciones puede ser cualquiera que sea 

encaminable, por ejemplo, una dirección propia de IPv6 Móvil. Si no hay ninguna 

disponible, el nodo debe generar una dirección de ámbito global temporal a partir del 

prefijo inicial de red conocido, la cual será desechada tras obtener la dirección globalmente 

encaminable. El proceso de obtención de esta dirección así como el de establecimiento de 

ruta se inicia cuando el nodo recibe un MRA, tal y como se describe en la siguiente 

sección. 

 

3.5.1.2. Obtención de la dirección 
 

Una vez que el nodo de la MANET recibe información del gateway en mensajes MRA, 

dispondrá de los siguientes datos: la dirección IPv6 global del gateway, el prefijo de red 

anunciado por el mismo, la longitud del prefijo de red y el tiempo de vida asociado a esta 

información. 

Utilizando el prefijo del gateway, el terminal móvil puede construir su dirección IPv6 

global a partir de éste. Para ello, puede concatenar su identificador de interfaz de 64 bits al 

prefijo para completar la dirección, aunque esta no es la única solución. 

Si el nodo usó una dirección temporal generada a partir del prefijo inicial de red 

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 encaminamiento (por ejemplo 

enviando un RERR en AODV) o dejando que expiren los temporizadores que indican la 

vida de la ruta. 

 

3.5.1.3. Encaminamiento hacia redes fijas 
 

Independientemente de si el protocolo de encaminamiento escogido es reactivo o 

proactivo, los autores de la propuesta mantienen que habría que añadir dos entradas a la 

tabla de rutas una vez que el nodo recibe la información del gateway y ha autoconfigurado 

su dirección global. 

En primer lugar, hay que establecer una ruta por defecto que dirija tráfico hacia el 

gateway y, en consecuencia, hacia el exterior. A continuación, hay que indicar cuál es el 
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camino para llegar a dicho gateway. La tabla de rutas podría tener un aspecto como el de la 

Figura 3.9. 

 

Dirección IP 

del destino 

Dirección IP del 

siguiente salto 

defecto /0 gateway 

gateway siguiente salto hacia gateway 

 

Figura 3.9. Entradas de tabla de encaminamiento establecidas al recibir información de gateway 

 

Como el resto de las rutas almacenadas, estas rutas serán válidas mientras no expire el 

tiempo de vida asociado a ellas. El nodo debe actualizar dicho tiempo de vida siempre que 

reciba un mensaje MRA del gateway al que está asociado. Si el terminal detecta que el 

tiempo de vida se va a agotar, puede enviar un MRS para forzar la respuesta del gateway 

antes de que la expiración tenga lugar. 

Respecto al tráfico dirigido a redes fijas, se establecen dos alternativas diferentes para 

usar la ruta por defecto. Por un lado, puede optar por no incluir la cabecera de extensión de 

encaminamiento de IPv6 (proxy routing header), el emisor envía el paquete dirigido a la 

dirección global IPv6 con la que se quiere comunicar y confía en que el resto de nodos sea 

capaz de encaminar ese paquete. Por otro lado, puede considerar que es conveniente añadir 

la cabecera de encaminamiento, el emisor usa la dirección del gateway en la cabecera IPv6 

y la dirección global del destino en la cabecera de extensión. 

Los autores proporcionan dos argumentos por los cuales recomiendan utilizar la 

cabecera de encaminamiento. El primero es que si el nodo destino se encuentra en la 

MANET pero el origen no lo sabe, usando la cabecera de encaminamiento, el gateway 

podrá utilizar un mensaje ICMPv6 de redirección [13] para notificar al nodo origen que 

tiene una ruta directamente accesible hacia el 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, obligando a que el mismo circule por el gateway seleccionado. 

 

3.5.1.4. Conclusiones 
 

Tal y como se ha visto, el método de “Conectividad global” propone un mecanismo de 

conectividad global aplicable tanto reactiva como proactivamente. Igualmente puede 
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implementarse integrado en un protocolo de encaminamiento o como un proceso o 

“demonio” aparte que extiende los mensajes del NDP para su funcionamiento. 

Se recomienda que se ejecute el mecanismo de DAD para asegurar la unicidad de la 

dirección, lo cual introduce una mayor sobrecarga inicial y una mayor latencia. Además, se 

aconseja el uso de cabeceras de encaminamiento, que también añade sobrecarga a la red, a 

cambio de aportar ventajas. 

La principal crítica que se puede hacer a esta propuesta es que no especifica ningún 

algoritmo para seleccionar un gateway, en caso de que haya varios de ellos. Sería deseable, 

pues, que se recomendase algún criterio de elección y cómo ponerlo en práctica. 

Esta propuesta es probablemente la que mayor seguimiento ha tenido y de la que se 

derivan otros mecanismos. 

 

3.5.2. MECANISMO DE “CONTINUIDAD DE PREFIJO” 
 

La propuesta “Autoconfiguración de gateway y dirección en redes IPv6” [5] de Jelger 

introduce un nuevo mecanismo de interconexión a redes fijas para redes IPv6, que es a la 

vez sencillo y elegante. Se trata de una aproximación en la que el gateway anuncia 

proactivamente información acerca de él mismo para que los nodos de la MANET 

adquieran una dirección IPv6 globalmente encaminable así como una ruta para el tráfico 

dirigido al exterior de su red. Hasta este punto, sigue los mismos pasos que el mecanismo 

anterior, pero ahora la forma en que esta información se propaga al resto de nodos de la 

MANET está basada en la idea de continuidad de prefijo, 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. 

Con 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 al gateway G 

seleccionado. Esto asegura que existe un camino entre A y G de nodos que utilizan el 

mismo prefijo P que A y G.  

En la Figura 3.10 (a) se puede observar un escenario en el que se cumple la propiedad 

de continuidad de prefijo ya que todos los nodos pueden encontrar caminos con su prefijo 

hacia el gateway asociado, mientras que en la Figura 3.10 (b) hay un nodo (nodo A) que 

rompe esta continuidad ya que su vecino B le impide alcanzar su gateway, por lo que no 

podrá tener comunicación con el exterior. 
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a) Continuidad de prefijo 

 
b) Ruptura de la continuidad de prefijo 

 

Figura 3.10. MANET con dos gateways ilustrando la continuidad de prefijo 

 

3.5.2.1. Descubrimiento del gateway 
 

Este mecanismo utiliza descubrimiento de gateway proactivo ya que los gateways 

transmiten periódicamente mensajes de tipo MRA para anunciar su presencia, cuyo 

formato puede verse en la Figura 3.11. 
 

bit 0  bit 31 

Longitud opciones Reservado Conectividad vecinal 

Longitud prefijo Distancia Número de secuencia 

Dirección global de gateway 

 

Figura 3.11. Formato del mensaje MRA 
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Estos mensajes se envían en paquetes de control del protocolo de encaminamiento, pero 

tienen la particularidad de que sólo los vecinos de los gateways los recibirán ya que se 

envían con un límite de saltos igual a uno. Esos nodos deben decidir cuál es el gateway 

cuya información van a usar para obtener una dirección IPv6 global así como para crear 

rutas hacia el exterior. Dicho gateway se convierte en el ‘vecino de subida’ de esos nodos. 

El ‘vecino de subida’ de un nodo es el vecino del que recibe el mensaje MRA que va a 

ser usado por dicho nodo, considerándose bidireccional el enlace entre ambos. Los nodos 

sólo retransmiten versiones actualizadas de los MRA que han recibido del ‘vecino de 

subida’ 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 

consciencia de la existencia de todos los gateways sino sólo de aquéllos que puedan usar 

sin romper la continuidad de prefijo. 

La selección del ‘vecino de subida’ es un proceso clave para la operación del protocolo 

propuesto, pues de esta forma es como se elige tanto el gateway a usar como el prefijo 

asociado. Los autores definen dos tipos de algoritmos diferentes, según tenga ya el nodo un 

‘vecino de subida’ seleccionado o no. Estos algoritmos se denominan de refresh y de 

bootstrap respectivamente.  

La técnica de bootstrap se utiliza cuando un nodo no puede encontrar un ‘vecino de 

subida’ con el algoritmo de refresh y puede aplicarse siguiendo dos estrategias distintas. 

Por un lado se encuentra el algoritmo de bootstrap B DISTANCE es muy simple. Con él, 

un nodo que no tenga configurado ‘vecino de subida’ selecciona como tal al primer vecino 

del que recibe un MRA. Por otro lado, el algoritmo de bootstrap B STABILITY es mucho 

más elaborado. Según éste, cuando un nodo recibe un MRA, espera un período de tiempo 

para recoger más mensajes MRA. Con toda la información recibida tomará la decisión de 

qué gateway seleccionar en función del número de vecinos que tiene por cada prefijo así 

como del valor de las distancias a los gateways. 

Los algoritmos de refresh están relacionados con los de bootstrap ya que, en primer 

lugar, un nodo busca un vecino de subida mediante refresh y, si no lo encuentra, emplea el 

algoritmo de bootstrap asociado. El algoritmo de refresh F DISTANCE se ejecuta junto a B 

DISTANCE y consiste en reemplazar el ‘vecino de subida’ por otro vecino que esté más 

cerca de algún gateway, es decir, que la distancia hasta desde el nuevo vecino hasta el 

gateway, especificada en el mensaje MRA, sea menor. El algoritmo de refresh F 

DISTANCE STABILITY se ejecuta con B STABILITY y es como F DISTANCE, salvo que 

ahora el nuevo ‘vecino de subida’ debe tener el mismo prefijo que el ‘vecino de subida’ 

actual. Por último, el algoritmo de refresh F DELAY se ejecuta también con B STABILITY 



Capítulo 3. Conectividad global en MANET 

 51

y selecciona a un nuevo ‘vecino de subida’ si tiene el mismo prefijo que el actual y además 

el mensaje MRA que se recibe de él tiene un número de secuencia superior en una unidad 

al último que se recibió procedente del ‘vecino de subida’ actual. 

 

3.5.2.2. Obtención de la dirección 
 

El nodo utilizará el prefijo del gateway que ha seleccionado para formar una dirección 

IPv6 globalmente encaminable. Si el prefijo es menor de 64 bits, será extendido con ceros 

hasta llegar a 64 bits. Los autores proponen concatenar a este prefijo el EUI (Extended 

Unique Identifier) de la interfaz por la que se recibió el mensaje MRA. Recomiendan que 

con la dirección resultante no se deberá realizar ningún proceso DAD, puesto que se 

presupone que la probabilidad de direcciones duplicadas es muy baja. 

La dirección formada será válida mientras se sigan recibiendo mensajes MRA del 

‘vecino de subida’. 

 

3.5.2.3. Encaminamiento hacia redes fijas 
 

Los autores de la propuesta hacen una distinción entre protocolos de encaminamiento 

proactivos y reactivos para crear las rutas hacia redes fijas. Para protocolos proactivos se 

debe añadir a la tabla de encaminamiento una ruta por defecto, cuyo siguiente salto sea el 

‘vecino de subida’, tal y como aparece en la Figura 3.12. Este es el motivo por el que un 

nodo debe comprobar que el enlace con su ‘vecino de subida’ sea bidireccional antes de 

seleccionarlo.  

 

Dirección IP 

del destino 

Dirección IP del 

siguiente salto 

defecto /0 vecino de subida 

 

Figura 3.12. Ruta por defecto en protocolos proactivos que usan continuidad de prefijo 

 

Sin embargo, para protocolos reactivos se sugiere que no se establezca ninguna ruta por 

defecto ya que esto rompería el funcionamiento “bajo demanda” del protocolo, sino que 

cada vez que se requiera comunicación con el exterior se realice una búsqueda de ruta, 

aunque se disponga de una previa. Aún así, el enlace con el ‘vecino de subida’ debe seguir 

siendo validado como bidireccional ya que eso garantiza la existencia de una ruta hacia el 
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gateway que el nodo ha usado para construir su dirección global. Esto es importante ya que 

si el tráfico del nodo llega al gateway equivocado, éste podría filtrarlo al provenir de una 

subred diferente a la suya. 

Para comprobar que el enlace es bidireccional se propone un sencillo mecanismo que 

hace uso del campo ‘conectividad vecinal’ del mensaje MRA, consistente en crear un mapa 

de los vecinos de un nodo. 

Independientemente de si el protocolo es proactivo o reactivo, enviar tráfico hacia una 

red fija resulta eficiente ya que los paquetes IP viajan a través de los ‘vecinos de subida’ 

hasta llegar al gateway, sin necesidad de usar túneles ni cabeceras de encaminamiento. 

 

3.5.2.4. Conclusiones 
 

La propuesta de “Continuidad de prefijo” se caracteriza por su sencillez. Los gateways 

operan proactivamente enviando mensajes de control de forma que no se incurre en una 

alta latencia cuando se inician las comunicaciones con las redes fijas, pero sí se resta ancho 

de banda al tráfico útil. 

El mecanismo de interconexión ya viene dotado de algoritmos de selección en caso de 

múltiples gateways, atendiendo a criterios como la distancia en saltos desde el nodo y la 

estabilidad de la dirección IPv6 que se va a formar a partir del gateway escogido. 

En referencia a la duplicidad de direcciones, se puede apreciar cómo se insta a no usar 

DAD debido a que se incurre en mucha sobrecarga y la probabilidad de que haya más de 

una IP idéntica es muy baja. 

El tráfico se distribuye prescindiendo de la cabecera de encaminamiento ya que la 

continuidad de prefijo y el encaminamiento por defecto conducirían el paquete al gateway 

seleccionado por el nodo. De hecho, la continuidad de prefijo es una solución que se 

introduce para evitar dichas cabeceras. Esto tiene el inconveniente conocido de que la 

dirección IPv6 autoconfigurada por el nodo es menos estable (duradera) que cuando se 

omite la continuidad de prefijo y se emplean cabeceras de extensión de encaminamiento. 

Sin embargo la continuidad de prefijo introduce otro factor que es positivo: hace más 

escalable al método de conectividad global. Por ejemplo, en el caso de una red con muchos 

gateways y muchos nodos, si se ejecuta una propuesta como la de “Conectividad global”, 

cuando los gateways actúan proactivamente habrá muchos mensajes MRA en los que se 

anuncian y que recorrerán toda la red, con el consumo de ancho de banda que eso supone. 

Sin embargo, si se está ejecutando la propuesta de “Continuidad de prefijo”, el mensaje 

que anuncia cada gateway sólo será retransmitido en la parte de la MANET que esté 
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usando ese gateway como salida por defecto hacia otra red. Así se disminuye el ancho de 

banda de control y hace apto el mecanismo para redes muy grandes. 

 

3.5.3. MECANISMO DE “SOPORTE DE INTERNET” 
 

A cargo de Cha et al. existen dos propuestas que están muy relacionadas entre sí. La 

primera es “Soporte extendido para conectividad global en redes móviles ad hoc IPv6” 

[14] y de ella hay que resaltar el método que propone para realizar autoconfiguración 

stateful de direcciones. Sin embargo, el mecanismo de conectividad más interesante se 

describe en “Soporte de Conectividad a Internet para AODV” [6], que como su propio 

nombre indica está ideado pensando en AODV (aunque los conceptos son aplicables a 

otros protocolos de encaminamiento). 

 El concepto básico detrás de estas dos propuestas consiste en utilizar una aproximación 

similar a la de “Conectividad global”, pero permitiendo tanto autoconfiguración stateless 

como stateful. Además, usa encaminamiento basado en la ruta por defecto o cabeceras de 

encaminamiento que indican el gateway a utilizar, seleccionando dinámicamente cuál de 

las dos posibilidades es mejor utilizar (para aprovechar las ventajas que tienen ambos 

esquemas). 

 

3.5.3.1. Descubrimiento del gateway 
 

Al estar la propuesta más centrada en AODV (protocolo reactivo), el gateway se 

descubrirá por medio del intercambio de mensajes solicitud-respuesta cuando un nodo 

desee iniciar una comunicación con un terminal remoto de una red fija. También es factible 

que el gateway emita mensajes periódicamente para anunciar su presencia, aunque no es la 

idea básica. 

El mensaje de solicitud de gateway MRS es simplemente un mensaje RREQ de AODV 

al que se le han añadido dos flags (ver Figura 3.13 (a)): 

 

• Flag I. Indica que el origen del mensaje solicita información de conectividad global 

(como en la solución de “Conectividad global”). 
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• Flag S. Cuando está activo, este flag indica que el nodo solicita la obtención de una 

dirección IPv6 por medio de autoconfiguración stateful. Si está inactivo, se realiza 

autoconfiguración stateless. 

 
bit 0         bit 31  bit 0   bit 31

Tipo I S J R G D U Reservado Cuenta saltos  Tipo I S A Reservado Tam prefijo Cuenta salto

RREQ ID  MRA ID 

 

 

 
Dirección IP Destino 

 

Dirección IP del gateway 

Número de Secuencia Destino  Número de secuencia de RT_INFO 

 Tiempo de vida de RT_INFO 

 Número de secuencia de GW_INFO 

 Tiempo de vida de GW_INFO 
Dirección IP Origen 

 

Número de Secuencia Origen  

  

  

Dirección IP resuelta 

      a) MRS              b) MRA 
 

Figura 3.13. Mensajes MRS y MRA 

 

Cuando un gateway recibe un MRS, responde con un MRA unicast para darse a conocer 

al nodo y comunicarle la información de conectividad global que necesita. El formato del 

mensaje MRA puede verse también en la Figura 3.13 (b), 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 bit S esté activo). 

 

3.5.3.2. Obtención de la dirección 
 

Al recibir el MRA, un nodo ya puede configurar su dirección IPv6. Si el bit S está 

activo, se ha realizado autoconfiguración stateful y el nodo debe asignarse la dirección que 

indica el MRA. Si por el contrario el bit S está inactivo, se realizará una autoconfiguración 

stateless. 

En el proceso stateful, cada gateway mantiene una estructura interna que asocia las 

direcciones no globales de los nodos con las direcciones globales que les ha asignado. 

Cuando el gateway recibe el mensaje MRS con el bit 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 
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formada a partir del prefijo que anuncia el propio gateway y de un valor aleatorio, con la 

restricción de que no se encuentre en uso por ningún otro nodo de la MANET. A 

continuación, responde con un mensaje MRS que incluye la dirección global que se acaba 

de crear o que ya tenía asignada el nodo así como el tiempo de vida actualizado de esa 

dirección. El nodo quedaría configurado con esta dirección global y además deberá 

refrescarla antes de que su tiempo de vida expire, enviando un nuevo MRS en unicast 

hacia el gateway que se la asignó previamente. 

La dirección origen que utiliza el nodo en los mensajes MRS puede ser una formada a 

partir del prefijo inicial conocido, y previamente reservado para las MANET, u otra 

dirección válida, como pudiera ser una dirección propia. 

“Soporte de Internet” presenta su mecanismo como una forma más eficiente de 

autoconfiguración stateful que la que supondría adaptar DHCPv6 [11] al entorno MANET. 

 

3.5.3.3. Encaminamiento hacia redes fijas 
 

Dado que el uso de cabeceras de encaminamiento presenta tanto ventajas como 

inconvenientes, en este mecanismo se intenta utilizar tanto encaminamiento por defecto 

(salto a salto) como encaminamiento basado en cabeceras de encaminamiento. Los 

algoritmos que propone son algo complejos (debido a la cantidad de casos especiales que 

contempla), por lo que se hará un intento de resumirlos al máximo y presentar sólo la idea 

general. 

Ahora los nodos mantendrán tres tipos de rutas: por defecto, de prefijo y de terminal. 

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 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 terminal. En el caso de que no conozca la ruta, 

retransmitirá el RREQ y contestará con un RREP que contenga 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 “Soporte de Internet” 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, permite que un nodo utilice múltiples direcciones globales formadas a 

partir de los diferentes prefijos que anuncian los gateways y habiendo una ruta por defecto 

que apunte a cada gateway. 
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Cuando un nodo retransmite un paquete haciendo uso de una ruta de prefijo, se lanza el 

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 inválida en su tabla de 

rutas cuyo destino es el del paquete que se ha retransmitido, y se marca como que está 

siendo usada para optimización de rutas (hasta que se obtenga la ruta hacia el destino o se 

estime que éste no pertenece a la MANET). 

A continuación se verá la forma en que un nodo decide cómo enviar los paquetes que él 

mismo genera. Si tiene una ruta de terminal válida, el paquete es transmitido tal cual 

usando esa ruta. Por contra, si existe una ruta de terminal, pero ésta es inválida, y no 

debido a que se indique una optimización de ruta, el paquete es encolado y se inicia el 

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 encaminamiento que especifica cuál es el gateway 

que se desea usar. Si por el contrario se prefiere usar la ruta por defecto, el nodo transmite 

el paquete usando la ruta de terminal cuyo destino es el gateway que anuncia el prefijo de 

la dirección origen del paquete. 

 

3.5.3.4. Conclusiones 
 

El mecanismo de “Soporte de Internet” tiene en mente al protocolo reactivo AODV 

cuando diseña su propuesta, aunque los conceptos son aplicables en otros ámbitos. Puede 

operar tanto proactiva como reactivamente como parte del protocolo de encaminamiento. 

La propuesta soporta el uso de múltiples gateways aunque no establece los criterios para 

seleccionar los más adecuados. Como novedad, se permite que el nodo utilice varias 

direcciones globales y establece una ruta por defecto que pasa por cada uno de los 

gateways asociados. 

El mecanismo selecciona una ruta u otra en función de la dirección IP que se esté 

utilizando como origen de la comunicación, aunque no queda clara la utilidad real de esta 

solución, pues no hay pistas para saber cuándo utilizar una dirección u otra. 

No se menciona explícitamente que se ejecute DAD en la autoconfiguración stateless, 

pero se indica que se proceda como en “Conectividad global”, donde sí la recomendaba. 

En la autoconfiguración stateful, el gateway también debería utilizarla antes de asignar una 

dirección global a un nodo. 

Respecto al tráfico dirigido a una red fija, “Soporte de Internet” combina el uso de 

cabeceras de encaminamiento y su ausencia, para así aprovechar las ventajas de ambos 
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enfoques. Sin embargo, la forma en que se utiliza una u otra técnica no está justificada en 

el texto ya que no menciona por qué se utiliza una cabecera de encaminamiento cuando se 

usa una ruta de prefijo y no en otro caso. Más aún, no especifica cómo decide un nodo si 

debe utilizar una ruta de prefijo o la ruta por defecto cuando ambas sean aplicables. Los 

algoritmos desarrollados no resuelven estas cuestiones y eso hace que la propuesta sea un 

poco incompleta. 

 

3.5.4. MECANISMO DE “MULTI-PASARELA MÓVIL” 
 

Otro mecanismo de conectividad global es el creado por Singh et al., llamado “Soporte 

multi-pasarela móvil para redes ad hoc móviles IPv6” [1], que es totalmente independiente 

del protocolo de encaminamiento usado. 

Esta solución plantea un escenario ligeramente diferente con respecto a las propuestas 

discutidas anteriormente. La idea ahora es considerar que los gateways son también nodos 

móviles de la MANET, al igual que el resto de terminales de esta red, y que están 

conectados a un router con interfaz inalámbrica. En realidad, cualquier nodo se convertirá 

en gateway cuando se encuentre a un solo salto de distancia del router que proporciona 

acceso a una red fija y reciba un mensaje de anuncio RA (protocolo NDP [2]) que el router 

de acceso envía de forma broadcast periódicamente. En la Figura 3.14 se puede ver un 

ejemplo donde tres nodos se han convertido en gateways móviles hacia los que se 

encamina el tráfico que sale al exterior. 
 

 
DG: gateway por defecto 
CG: gateway candidato 

Figura 3.14. Escenario con múltiples gateways totalmente inalámbricos 
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El primer nodo que se constituye como gateway se convierte en el gateway por defecto 

o DG (Default Gateway), lo cual significa que los nodos de la MANET usarán una ruta por 

defecto que lo contenga para encaminar el tráfico hacia la red exterior. El resto de 

gateways reciben el nombre de gateways candidatos o CG (Candidate Gateways). Cuando 

un gateway candidato detecta la ausencia de un gateway por defecto, espera un tiempo 

aleatorio y, si aún no existe gateway por defecto, se autoconfigura como tal. En la Figura 

3.14 anterior se presenta un escenario con un DG y dos CG. 

En esta propuesta se asume que todos los nodos de la MANET comparten un mismo 

prefijo IPv6 conseguido a través del router de acceso y propagado en la red por el DG. 

 

3.5.4.1. Descubrimiento del gateway 
 

Cuando un nodo detecta que es gateway, al haber recibido un mensaje RA del router, y 

tras autoconfigurarse como gateway por defecto, envía periódicamente en broadcast 

mensajes RA modificados no limitados a un salto, como los que se especificaban en el 

mecanismo de “Conectividad global” (Figura 3.8 (b)). Mediante este método proactivo, 

todos los nodos de la red ad hoc aprenden quién es el gateway por defecto a través del cual 

tendrán acceso a la red exterior. Además, este gateway envía los mensajes RA modificados 

unicast en respuesta a mensajes RS modificados (también como los definidos en 

“Conectividad global” en la Figura 3.8 (a)), originados por un nodo que solicite la 

presencia del gateway en cualquier momento. 

Para detectar la ausencia del gateway por defecto, este mecanismo propone dos formas. 

La primera consiste en agotar cierto tiempo de espera para la recepción del mensaje RA 

modificado, lo cual implica que no existe gateway por defecto que lo envíe. La segunda se 

basa en el envío de un mensaje RS modificado, sin la obtención de respuesta. Con estas 

soluciones, un nodo es capaz de saber si existe o no salida hacia el exterior. 

 

3.5.4.2. Obtención de la dirección 
 

Esta cuestión queda fuera de la especificación propuesta por “Multi-pasarela móvil”. Se 

puede usar cualquier método que se proponga para tal fin. Lo que sí especifica este 

documento es la existencia de sólo un prefijo de red IPv6 para toda la MANET, tanto para 

el gateway por defecto como para los candidatos ya que, de lo contrario, existiría una gran 

sobrecarga de mensajes de control, pues se inundaría la red periódicamente con los 

mensajes de prefijos de cada gateway. Además, un nodo recibiría dos prefijos de red 



Capítulo 3. Conectividad global en MANET 

 59

diferentes y puede interpretar que ha dejado su red para unirse a otra, cuando en realidad 

no lo ha hecho. 

 

3.5.4.3. Encaminamiento hacia redes fijas 
 

Tanto el gateway por defecto como los candidatos pueden dirigir tráfico entre la 

MANET y el exterior basándose en su política de encaminamiento. El gateway por defecto 

envía tráfico desde un nodo de la MANET hasta una red fija usando la ruta por defecto que 

tiene hacia el router de acceso. Sin embargo, los candidatos disponen de otras dos opciones 

para llevar a cabo esta acción. La primera de ellas consiste en usar una cabecera de 

encaminamiento de proxy, en la cual la dirección de destino de la cabecera IPv6 se fija con 

la dirección del router de acceso, mientras que la dirección de destino final se fija a la 

dirección del nodo externo y la dirección de fuente original a la cabecera de 

encaminamiento. La cabecera de encaminamiento de proxy le indica a un nodo fijo que el 

paquete que recibe viaja a través de un gateway candidato y del router de acceso. Como 

respuesta a este paquete, el nodo fijo debe usar el gateway candidato y la dirección fuente 

original en la cabecera de encaminamiento. Esto obviamente obliga a que este extremo 

implemente IPv6. 

La otra posibilidad de usar los gateways candidatos para encaminar tráfico hacia el 

exterior es emplear la técnica de tunnelling, en función de la cual dichos gateways 

encapsulan los paquetes de los nodos de la MANET añadiendo una cabecera de tunnelling, 

en la cual la dirección fuente es la del gateway candidato y la de destino es la del nodo fijo. 

Cuando el nodo fijo desencapsule el paquete y responda usando también cabecera de 

tunnelling, utilizará como dirección fuente la suya propia y como destino la del gateway 

candidato. 

Una técnica que permite implementar este mecanismo es la de distribución de carga, 

consistente el uso por parte de cualquier gateway de la MANET de la información de 

tráfico presente en los mensajes de anuncio de router modificados, tal y como se aprecia en 

la Figura 3.15.  

 

bit 0  bit 31 

Tipo Longitud Información de tráfico 

Reservado 
 

Figura 3.15. Opción “Información de tráfico” para los mensajes RA del NDP 
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Esta información indica el número de rutas activas originadas desde un mismo gateway, 

tanto las que usan las rutas por defecto como las que usan cabecera de encaminamiento 

proxy o tunnelling. Dependiendo de si un nodo móvil recibe un RA modificado que él 

solicitó o no, aprenderá las características del tráfico que maneja el gateway generador del 

mensaje y, en consecuencia,  podrá decidir entre usarlo u optar por otro nodo candidato 

diferente para comunicarse con el exterior de la MANET. 

 

3.5.4.4. Conclusiones 
 

“Multi-pasarela móvil” plantea un nuevo escenario donde los gateways son nodos de la 

MANET que se encuentran temporalmente cerca de un router de acceso a una red fija con 

al menos una interfaz inalámbrica, eliminando totalmente así la dependencia de un 

terminal fijo y, por lo tanto, de cierta infraestructura dentro de la MANET. La diferencia 

con los escenarios anteriores es que el gateway y el router se encuentran en un nivel más 

cercano a la MANET. Esta solución emplea los mensajes NDP definidos por 

“Conectividad global” y los utiliza de forma proactiva, aunque también permite hacer 

peticiones al gateway. 

Se soportan múltiples gateways, pero todos anuncian un mismo prefijo, a diferencia de 

algunas propuestas anteriores. La ventaja inminente es la eliminación de la dependencia de 

un gateway previamente instalado a través del cual se va a realizar la conexión con una red 

fija. Además, permite emplear un mecanismo para balancear el tráfico entre los diferentes 

gateways dependiendo de la carga de éstos. 

La propuesta deja abierta la forma de asignar una dirección a un nodo para poder aplicar 

cualquier mecanismo de configuración de direcciones IP. 

 

3.5.5. MECANISMO DE “AUTOCONFIGURACIÓN DE DIRECCIONES” 
 

Esta propuesta, “Configuración automática de direcciones IPv6 para MANET con 

múltiples pasarelas” [7], de Ruffino et al., también se basa en la posibilidad de que los 

gateways sean móviles y posibilita la existencia de varios de ellos en la MANET, 

incrementando así la fiabilidad de la red y la tolerancia a fallos, al mismo tiempo que incita 

a la utilización de distribución de carga entre las pasarelas. Sin embargo, cada gateway es 

un equipo dedicado que debe implementar, no sólo la interfaz propia de los nodos 

MANET, sino también la de comunicación con el AR. La novedad es que ahora cada 

gateway puede poseer una serie de prefijos diferentes dentro de la misma MANET, por lo 
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que habrá que gestionar adecuadamente este hecho, tanto para obtener una dirección global 

por parte de los nodos, como para poder encaminar paquetes hacia el exterior. Además, 

cada nodo comunica a sus compañeros de red las direcciones que puede tomar en caso de 

usar un prefijo u otro para que siempre sea alcanzable. Un ejemplo de interconexión de 

este mecanismo se puede ver en la Figura 3.16. 
 

 
Figura 3.16. Escenario con múltiples gateways inalámbricos 

 

Este mecanismo se caracteriza principalmente por dos conceptos fundamentales. El 

primero de ellos es el uso de un algoritmo de selección del mejor prefijo que permita a los 

nodos de la MANET escoger continuamente la dirección más adecuada para usar, 

dependiendo de la topología de la red. De hecho, el nodo puede cambiar la dirección global 

que utiliza, por ejemplo en caso de fallo del gateway que difunde el prefijo que usa 

actualmente, o por razones de mejora del rendimiento, como la mejora del camino de 

bajada del tráfico de datos. Esto se debe a que posee las direcciones apropiadas para todos 

los gateways y puede cambiar de dirección de forma inmediata. El segundo de los puntos 

es el anuncio de direcciones, pues permite que todos los nodos y gateways de la red 

conozcan todas las direcciones de los demás terminales de la misma y puedan construir 

rutas hacia ellos. En particular, los paquetes que lleguen a los gateways procedentes de 

nodos fijos y dirigidos a cualquier nodo móvil pueden ser encaminados sin retraso, incluso 

después de que se produzca alguna partición de la red y los nodos cambien su dirección. 
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3.5.5.1. Descubrimiento del gateway 
 

Los gateways serán nodos MANET específicos, provistos de una interfaz de 

comunicación con el AR. Cualquier gateway que se encuentre a un salto del router de 

acceso será un gateway de la MANET, adquiriendo uno o más prefijos. Una vez 

configurado como tal, deberá difundir sus prefijos en la misma mediante el envío de 

mensajes de anuncio de prefijo. 

Se realiza una difusión proactiva de los mensajes de anuncio de prefijo, por lo que todos 

los nodos de la red dispondrán de información referente al número de posibilidades que 

tienen para salir al exterior. El AR también conocerá todos los gateways y contactará con 

ellos en función del prefijo de red de cada uno. 

En el caso de que un gateway deje de serlo, al no recibir más mensajes de anuncio de 

router, debe esperar a entrar de nuevo en la zona de influencia del AR para poder 

desarrollar una labor útil. 

 

3.5.5.2. Obtención de la dirección 
 

Este mecanismo especifica una autoconfiguración stateless de direcciones globales IPv6 

topológicamente correctas para nodos dentro de una MANET que se encuentran 

conectados a una red fija a través de uno o más gateways. 

A diferencia de la propuesta de “Multi-pasarela móvil”, en este caso todos los gateways 

existentes en una MANET difunden sus prefijos IPv6 por la red ad hoc mediante mensajes 

de anuncio de prefijo, cuya estructura es la mostrada en la Figura 3.17. 

 
bit 0  bit 31 

Tipo Validez Tamaño 

Dirección origen 

Uno o más prefijos  ... 

 

Figura 3.17. Mensaje de anuncio de prefijo 
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Estos mensajes deben indicar la procedencia de los prefijos que contengan así como la 

validez de los mismos. El formato de cada prefijo se puede ver en la Figura 3.18. 

 
bit 0 bit 31 

Tam prefijo Reservado 

Dirección de red 

 
Figura 3.18. Formato de prefijo 

 

Los nodos que reciben estos prefijos crean un conjunto de direcciones IP globales, las 

ordenan siguiendo un algoritmo de selección del mejor prefijo, comienzan usando uno o 

más de estos prefijos para el tráfico de datos y los anuncian concurrentemente a otros 

nodos de la MANET, aunque los autores del mecanismo no especifican ningún método de 

difusión de los mismos. 

 

3.5.5.3. Encaminamiento hacia redes fijas 
 

Para explicar el encaminamiento hacia el exterior de la MANET hay que analizar el 

algoritmo de selección de mejor prefijo ya que en él es donde se especifica la elección del 

gateway por el cual se tendrá la comunicación con una red fija. Este algoritmo tiene en 

cuenta factores relacionados con la topología de la red, tales como métricas de 

encaminamiento de los gateways y factores externos, por ejemplo el número y el tipo de 

sesiones de datos activas. Mediante los mensajes de prefijo de red obtenidos, un nodo sabe 

el número de saltos que tienen que salvar los mensajes que envíe hacia el gateway, por lo 

que puede elegir como gateway por defecto al que esté a menor número de saltos. 

El algoritmo usado puede estar basado en dos conceptos: 

 

- Método de gateway por defecto. Con este algoritmo, los nodos ordenarán los 

prefijos recibidos situando siempre en primer lugar el de un gateway por defecto 

y, posteriormente, los demás por menor valor de la métrica de encaminamiento. 
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- Método de umbral. Este algoritmo compara la métrica del gateway que anuncia el 

prefijo actualmente usado con la métrica de todos los gateways, calcula el valor 

absoluto de la diferencia de cada par y descarta los resultados que están por debajo 

de cierto umbral. Finalmente, reordena los prefijos con los resultados obtenidos. 

 

El método de gateway por defecto es adecuado para evitar problemas con múltiples 

gateways anunciando el mismo prefijo, mientras que el método de umbral pretende 

mantener las preferencias de direcciones inalteradas aunque emplee prefijos no óptimos y 

caminos de flujos de datos no óptimos. 

El algoritmo de selección se debe usar tras recibir los primeros prefijos globales, pero 

también cuando se produzcan cambios en la topología de la red, como que un gateway con 

el prefijo elegido deje de serlo, que se produzca una partición en la red o una unión de 

ellas, que se produzca un movimiento de nodos tal que un gateway tenga mejor métrica 

que el de prefijo escogido, etc. 

 

3.5.5.4. Conclusiones 
    

El mecanismo “Autoconfiguración de direcciones” añade diferentes prefijos a los 

múltiples gateways de la MANET. Sin embargo, debe proporcionar un algoritmo para 

escoger el mejor prefijo en cada momento aunque, a cambio, permite distribución de carga 

según sea la topología y las condiciones de tráfico. 

El descubrimiento de gateway se realiza difundiendo mensajes de prefijo de forma 

proactiva y posteriormente eligiendo el más adecuado. 

En cuanto a la asignación de direcciones en cada nodo, según el prefijo que escoja de 

todos los que tiene, así autoconfigurará su dirección global. 

Una novedad que introduce este mecanismo es que todos los nodos de la MANET 

pueden conocer las direcciones globales de sus compañeros (incluidos los gateways) ya 

que en el momento que autoconfiguran su dirección propia a partir de los prefijos de los 

que disponen, la comunican a todos los miembros de la red ad hoc. 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. Conectividad global en MANET 

 65

3.6. RESUMEN 
 

Existen algunos puntos comunes en las soluciones de conectividad global presentadas. 

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 detrimento de IPv4. 

Sin embargo hay diferencias significativas a la hora de abordar otras cuestiones: 

 

• Utilización de DAD o no. Como en la especificación de IPv6 [8] se obliga a que un 

nodo compruebe la unicidad de una dirección antes de asignársela, es de esperar que 

en las redes ad hoc ocurra lo mismo. Pero dado que es poco probable que estén 

duplicadas, que es una operación costosa en la MANET y que ni siquiera funciona 

eficientemente con redes inconexas, puede ser preferible omitir su uso. 

 

• Autoconfiguración stateless o stateful. Aunque la lógica de las MANET sugiere una 

autoconfiguración stateless (porque así no se depende de ningún servicio central 

añadido), hay autores que ven en la stateful una ventaja por el soporte de nodos 

fuera de la MANET (aunque no está claro si ése es un escenario muy significativo).  

 

• Cabeceras de encaminamiento o simples. Las cabeceras de encaminamiento añaden 

sobrecarga, pero a su vez introducen una mayor flexibilidad, ayudan a aumentar el 

tiempo de vida de las direcciones IP y permiten que el encaminamiento hacia el 

exterior de la MANET funcione aún cuando los nodos intermedios no dispongan de 

soporte para conectividad global. 

 

En la Tabla 3.1 se presenta un resumen de las principales características de las 

propuestas analizadas. 
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“Conectiv. 

global” 

[4] 

“Continuid. 

de prefijo” 

[5] 

“Soporte de 

Internet” 

[14] 

“Multi-

pasarela 

móvil” 

[1] 

“Autoconf. 

de 

direcciones” 

[7] 

Proactivo/Reactivo P/R P P/R P P 

Múltiples GW No Sí Sí Sí Sí 

DAD Sí No Sí s/e No 

Stateless/Stateful Stateless Stateless Stless./Stful. s/e Stateless 


