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CAPÍTULO 1: Introducción 

1.1. MARCO TECNOLÓGICO 

Las redes móviles ad hoc o MANETs (Mobile Ad hoc NETworks) permiten a los 

dispositivos portátiles establecer una comunicación independientemente de la presencia de 

infraestructura. En estas redes, los propios dispositivos forman la red. Esto hace posible 

comunicaciones fluidas, de bajo coste, de una manera autoorganizada y con un sencillo 

despliegue. El elevado grado de libertad y la capacidad de autoorganización hacen a las 

redes móviles ad hoc completamente diferentes de cualquier otra propuesta de 

interconexión. Por primera vez, los usuarios tienen la oportunidad de crear su propia red, 

facilitando su despliegue. Por estas razones, las redes ad hoc son una de las más novedosas 

y desafiantes áreas de las redes inalámbricas. De hecho, la tendencia actual es que está 

tecnología siga aumentando su presencia en nuestra vida diaria.  

Las MANETs presentan unas características particulares, como su naturaleza multisalto, 

ausencia de elementos fijos y movilidad aleatoria de los nodos. Esto origina una serie de 

nuevos inconvenientes propios de estas redes, seguridad, necesidad de nodos más 

complejos, descubrimiento de dispositivos, así como direccionamiento y encaminamiento 

ad hoc, los cuales se unen a los inconvenientes tradicionales de las redes inalámbricas 

como optimización del ancho de banda, control de potencia e incremento de la calidad de 

transmisión. 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. 

Se ha creado un grupo de trabajo especializado en redes móviles ad hoc dentro del IETF 

(Internet Engineering Task Force – Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet). MANET 

es el nombre de este nuevo grupo de trabajo 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 auge de las redes ad hoc se ha visto apoyado por el hecho de que el mundo 
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inalámbrico ha experimentado un crecimiento exponencial durante la última década. Se 

han  producido grandes avances en las infraestructuras de redes,  una creciente 

accesibilidad de las aplicaciones inalámbricas y la emergencia de los omnipresentes 

dispositivos inalámbricos, los cuales tienen cada vez capacidades más potentes y cada vez 

juegan un papel más importante en nuestra vidas. Como muestra, ahora se puede 

comprobar nuestro correo electrónico y navegar por Internet a través del móvil; viajeros 

con ordenadores portátiles pueden visitar sus páginas web preferidas desde aeropuertos, 

estaciones de tren y otros lugares públicos; los turistas pueden guiarse por los sistemas de 

navegación instalados en los coches; pueden intercambiarse archivos y otros documentos 

conectando dos ordenadores portátiles vía inalámbrica mientras se atiende a un ponente en 

una conferencia, etc. 

Los dispositivos móviles son cada vez más pequeños, baratos y capaces. Además 

pueden ejecutar más aplicaciones y servicios de red. Estos factores alimentan el explosivo 

crecimiento del mercado de equipos móviles, doblándose el número de equipos cada año y 

medio. Con esta tendencia se espera que el número total de usuario de Internet móviles 

pronto supere a aquellos usuarios “fijos”. 

Entre la multitud de aplicaciones y servicios que ejecutan los dispositivos móviles, los 

más demandados son, sin lugar a dudas, las conexiones y servicios de datos. Actualmente, 

la mayoría de las conexiones entre dispositivos móviles se dan a través de proveedores de 

servicios basados en infraestructura fija. Aunque estas redes fijas constituyen una buen 

modo de obtener servicios de red para los dispositivos móviles, lleva su tiempo establecer 

dicha infraestructura y los costes asociados a la instalación pueden ser elevados.  Por lo 

tanto, hay situaciones en las que la infraestructura necesaria para una red fija no está 

accesible, no puede ser instalada o, al menos, en tiempo, en una zona. La única manera de 

dar servicio de red en estos caso es mediante redes ad hoc. 

Estas razones, combinadas con importantes avances en la tecnología y estandarización, 

han provocado que nuevas maneras de mejorar la conectividad hayan ido ganando atención 

en los últimos años. Éstas se han centrado en conectarse automáticamente a otros nodos 

dentro del rango de transmisión, estableciendo una red ad hoc flexible a la vez que potente. 

De este modo, no sólo se permite la comunicación entre nodos móviles, sino que también 

se pueden recibir distintos servicios de Internet a través de una pasarela, extendiendo 

prestaciones de redes e Internet a áreas sin infraestructura. Como las redes inalámbricas 

continúan evolucionando, hacen que ésta característica de las redes ad hoc sean aún más 

importante. 
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Hoy en día, cuando se habla sobre redes ad hoc, implícitamente se asume que están 

basadas en tecnología de redes WLAN (Wireless Local Area Network). Gran parte de los 

artículos publicados sobre los distintos protocolos de encaminamientos ad hoc propuestos 

dan por hecho como niveles subyacentes las capas física y central de acceso al medio de 

las WLANs. Más recientemente con la aparición de WPAN (Wireless Personal Area 

Network), los investigadores también comenzaron a usar características de otras 

tecnologías (como Zigbee o Bluetooth) para las capas subyacentes. 

Es importante apuntar, que las WLAN típicas son significativamente diferentes de las 

redes ad hoc. Las redes ad hoc han recibido su nombre al hecho de que no hay 

infraestructura de comunicación sobre la cual establecer una conexión, consisten en nodos 

que pasan información a sus vecinos. Las redes ad hoc, también se conocen como redes 

multisalto, por el hecho de que la mayoría de los paquetes tendrán que ser transmitidos por 

varios nodos antes de llegar a su destino. WLANs “clásicas”, por otro lado, están basados 

en una infraestructura, de modo similar a las redes celulares, donde hay puntos de acceso 

dedicados (probablemente conectados a la red fija) controlando todo su rango de 

transmisión. 

1.2. UN POCO DE HISTORIA 

En 1972 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó  el proyecto de 

paquetes vía radio o PRNET (Packet Radio NETWORK) con el objetivo de establecer una 

red de comunicación entre varios terminales inalámbricos dentro del campo de batalla. No 

se le exigiría que se desarrollase previamente una infraestructura, pero que fuese robusta 

ante el fallo o destrucción de algún terminal o elemento de conexión. Más tarde, a 

principios de los años ochenta, el programa PRNET fue reemplazado por un nuevo 

proyecto la Red de Radio Superviviente o SURAN (Survivable Adaptive Radio Network), 

mejorando las características de la capa física, así como el encaminamiento.  

En los primeros años de la década de los 90, la informática móvil comenzó a poder ser 

costeada por la gente común, en forma de ordenadores portátiles y asistentes personales 

digitales o PDAs (Personal Digital Assistant). Sólo era cuestión de tiempo que el mundo 

de la conectividad móvil fuese rentable para las compañías, revisando los desarrollos para 

permitir la conexión inalámbrica entre equipos.  En 1997 el Instituto de Ingenieros en 

Electricidad y Electrónica o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

aprobó su primer estándar para WLAN, definiendo la capa física, así como el control de 
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acceso al medio para comunicaciones inalámbricas. 

Aunque las primeras aplicaciones y desarrollos para MANETs estaban orientadas a lo 

militar, hoy en día se emplean más en ámbitos no bélicos, especialmente en los últimos 

años, donde ha habido un rápido avance en investigación sobre redes ad hoc, atrayendo 

una considerable atención del sector comercial. La introducción de nuevas tecnologías 

como Bluetooth, IEEE 802.11, facilitaron en gran medida el desarrollo de la tecnología ad 

hoc fuera del entorno militar. Como resultado, un gran número de aplicaciones han sido 

concebidas para facilitar nuevos tipos de comunicación personal y comercial. 

Las redes ad hoc, cuando se conectan a Internet, adquieren un valor añadido, formando 

una red híbrida. La conectividad global es uno de los mecanismos más populares para la 

integración MANET con Internet. A pesar de su popularidad, no incluye ninguna 

especificación sobre detección de duplicidad de dirección o DAD (Duplicate Address 

Detection). En este proyecto se propone una optimización de la técnica de DAD que 

reduce el tiempo que un nodo se encuentra aislado mientras configura una dirección IPv6 

válida. Además se evalúa distintos criterios de elección de pasarelas o gateways en 

MANETs híbridas. 

1.3. DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

A continuación vamos a resumir cuál es el contenido del resto de capítulos. 

En el capítulo 2 se describirá con más detalle qué son las redes ad hoc y cuáles son los 

problemas asociados a ellas. Asimismo se expondrán los escenarios en que son aplicables 

estas redes. También se detallará la arquitectura que presentan los nodos de la MANET, 

mostrando los protocolos que pueden implementarse en cada nivel. Cuando el lector acabe 

de leer este capítulo tendrá una visión global bastante completa acerca de las redes móviles 

ad hoc. Se incluye una descripción detallada del encaminamiento ad hoc, donde se explica 

el funcionamiento de varios protocolos y, con más detalle, el AODV. 

En el capítulo 3 se estudian los problemas que rodean a la interconexión con redes 

externas entre las que se encuentra Internet y cuáles son las soluciones propuestas por 

diversos autores para la integración MANET-red fija. Seguidamente se hablará sobre 

algunas propuestas de auto-configuración de dirección IP  

En el capítulo 4 se hablará de la autoconfiguración de direcciones en redes ad hoc y de 
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la necesidad de verificar la unicidad de dirección mediante DAD. 

En el capítulo 5 se propondrá una mejora a la técnica de detección de duplicidad de 

dirección. Lo que se pretende es reducir el tiempo de latencia asociado al proceso de 

verificación de unicidad de dirección. Esta reducción se logra anticipando el DAD, es 

decir, ejecutando el proceso aún cuando no fuese necesario. 

En el capítulo 6 se presentan las modificaciones realizadas para adaptar el simulador a 

las necesidades. Asimismo, se ilustran los resultados con unas gráficas de las simulaciones 

realizadas. En este trabajo se ha buscado comparar dos paradigmas de interconexión de 

redes ad hoc con redes externar, como son Conectividad Global [1] y Continuidad de 

Prefijo [2]. Además, estudiar que criterio de selección de gateway es mejor, mantener la 

pasarela que se está empleando hasta que deje estar accesible, o bien, cambiar a una nueva. 

Finalmente, también se ha cuantificado la mejora lograda con la propuesta de optimización 

de DAD propuesta. 

En el capítulo 7 se exponen las conclusiones obtenidas a partir de los resultados 

obtenidos. Además, se propondrán una serie de trabajos futuros y posibles optimizaciones 

a lo realizado en este proyecto.   
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CAPÍTULO 2: Redes Ad Hoc 

2.1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES AD HOC 

2.1.1. DEFINICIÓN 

Las redes móviles ad hoc [3] o MANETs permiten establecer una comunicación entre 

terminales móviles independientemente de la existencia de una infraestructura central. 

Dichos nodos actúan simultáneamente como host y router, pudiendo reenviar paquetes 

destinados a otros nodos. En estas redes la capacidad multisalto de encaminamiento, es 

decir, que un nodo puede enviar paquetes hacia un nodo destino a través de dispositivos 

intermedios es indispensable debido al limitado rango de transmisión de los interfaces 

inalámbricos. En cualquier caso, el hecho de que no exista ninguna estructura previa 

desplegada y de que los terminales se puedan mover aleatoriamente da lugar a diversos 

problemas, entre los que destacan el encaminamiento y la seguridad. La figura 2.1 muestra 

un ejemplo de red ad hoc y de su topología de comunicación. En los últimos años, se han 

desarrollado una gran variedad de nuevos protocolos que proponen soluciones al 

encaminamiento en redes ad hoc, como son AODV, DSR, OLSR o ZRP.  

 

Figura 2.1 Ejemplo de  red ad hoc. Fuente [4] 

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

es decir, que ninguno de los dispositivos que la componen está conectado, directamente o 

por pasarelas, a otras redes externas, como por ejemplo Internet. No obstante, la naturaleza 

de los terminales que pueden formar parte de una red ad hoc (ordenadores portátiles, 

teléfonos móviles, PDA, etc.) demanda, cada vez más, la posibilidad de conexión a otras 
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redes, entre las que se incluye Internet. Propuestas como la de conectividad global afrontan 

el problema de la integración con Internet mediante el uso de un nodo fijo de la red móvil 

que adquiere un prefijo global IPv6 convirtiéndose en pasarela o gateway, esto es, el 

elemento que permite que otro nodo se pueda comunicar con Internet a través de él. A su 

vez este elemento es el encargado de proporcionar el prefijo de red a toda la MANET para 

que así los nodos móviles sean capaces de configurar su propia dirección global IPv6 

global mediante configuración stateless. Un método propuesto de descubrimiento de 

pasarela consiste en que ésta disemine mensajes por toda la red donde se incluya el prefijo 

global IPv6. Este tipo de paquetes se denominan mensajes de aviso de router modificados 

o MRA (Modified Router Advertisement). 

En otra propuesta se considera la posibilidad de que haya más de una pasarela en la red 

ad hoc y que, además, éstas puedan ser los propios dispositivos de la MANET sin 

restricción de movilidad. Uno de los aspectos considerados es la distribución, entre las 

distintas pasarelas, del tráfico que los terminales de la red ad hoc generan hacia Internet, 

así como del que proviene de Internet y tiene como destino la red ad hoc. 

Las MANET pueden presentar muchas variantes: pudiendo ser totalmente simétricas, o 

que unos nodos posean distinta capacidad (duración batería, rango de transmisión, 

velocidad procesamiento)  o responsabilidades (algún nodo puede que sólo encamine y no 

procese) A su vez, las características, patrones del tráfico y movilidad pueden variar de una 

red a otra. Por ejemplo, en lo que respecta al tráfico pueden variar la tasa de bit, exigencias 

de puntualidad, requisitos de fiabilidad. En cuanto a los patrones de movilidad dependen 

del escenario donde se emplea la red ad hoc. Así pues, no se van a comportar de igual 

manera los taxis, personas en el aeropuerto, movimientos militares o niños jugando, así 

como que estos pueden tener comportamientos distintos en cuanto a velocidad, predicción 

y patrón de movimiento.  

2.1.2. CARACTERÍSTICAS 

Las redes ad hoc presentan una serie de características particulares que a continuación 

se detallan brevemente. Por un lado poseen topologías dinámicas, esto es, los nodos son 

libres para moverse arbitrariamente, con lo que la topología de la red puede cambiar 

aleatoria y rápidamente en repetidas ocasiones y, por tanto, los enlaces entre nodos (ya 

sean unidireccionales o bidireccionales) se crean y destruyen dinámicamente. 

Adicionalmente, la capacidad de los enlaces es cambiante, con un ancho de banda limitado 

ya que los enlaces inalámbricos tienen menor capacidad que sus homólogos cableados 
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siendo el rendimiento real menor que el teórico debido a la atenuación e interferencias de 

las señales electromagnéticas. A pesar de esto, los usuarios de redes ad hoc pretenderán 

utilizar aplicaciones similares a las usadas en las redes con infraestructuras fijas, haciendo 

que la congestión sea lo habitual, en vez de algo excepcional. Por otro lado, también hay 

que tener en cuenta el consumo de energía. Probablemente la mayoría de los nodos de la 

red se alimenten de una batería, por lo que es lógico pensar que el ahorro de energía será 

un aspecto fundamental a la hora de desarrollar los protocolos. En cuanto a seguridad, 

habrá que tener en cuenta que las redes inalámbricas generalmente están más expuestas a 

amenazas de seguridad. Es necesario, pues, prestar especial atención en asegurar la 

confidencialidad de la información así como evitar la presencia de intrusos, es decir, que 

una máquina ajena pueda fingir que sí pertenece a la red y, por último, estar atenta a los 

ataques de negación del servicio. 

Todas estas características forman un conjunto de aspectos fundamentales y  

consideraciones de rendimiento para el diseño de protocolos de encaminamiento. Por lo 

visto hasta ahora se deduce que los protocolos que se diseñen deben procurar no mandar 

demasiados mensajes de control para no malgastar ancho de banda útil, deben facilitar la 

rápida adaptación a los nuevos cambios de topología de la red, evitar procesamientos que 

gasten batería y por último, se deben prever mecanismos de seguridad.  

Para juzgar la valía de un protocolo de encaminamiento son necesarios unos parámetros 

(cualitativos y cuantitativos) con los cuales poder medir la calidad y rendimiento. Resaltar 

el hecho de que estos parámetros deben ser independientes de cualquier protocolo dado. 

Algunos de los parámetros más destacados son el retardo extremo-extremo, se trata de 

una medida estadística del rendimiento del encaminamiento de los datos, indicando la  

efectividad de la política de encaminamiento, visto desde una perspectiva externa. Otro es 

el tiempo de establecimiento de ruta, siendo una particular forma de medir, externamente, 

el retardo extremo a extremo. El porcentaje de paquetes desordenados es una medida de 

interés a los protocolos de las capas de transporte, como TCP que prefiere que los paquetes 

lleguen ordenados. Una relación que nos puede ser gran utilidad es el cociente entre el 

número de paquetes recibidos y los enviados  o PDR (Packet Delivery Ratio). A los 

anteriores habría que añadir la eficiencia. 

También se debe considerar el contexto de la red en la que se ha probado un protocolo. 

Los parámetros esenciales que deberían ser variados incluyen el tamaño de la red medida 

en número de nodos, conectividad de la red que es el número medio de vecinos de un 

nodo, el índice de cambio de topología que indica la velocidad con la que cambia la 
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topología de la red, capacidad de los enlaces medida en bits/segundo, descontando las 

pérdidas por colisiones, codificación, etc. y los patrones de tráfico y movilidad. Es obvio 

que un buen protocolo ad hoc deberá funcionar efectivamente en un amplio rango de 

escenarios.  

2.1.3. SEGURIDAD 

Las características propias de una MANET (topología dinámica, enlaces de ancho de 

banda limitado y capacidad variable, limitaciones de energía capacidad de procesamiento 

en los nodos) hacen del cumplimiento de requisitos de seguridad en una red móvil ad hoc, 

como son la confidencialidad, la integridad, autenticación, no repudiación y disponibilidad, 

un problema mucho más complejo de abordar mostrando la dificultad de diseñar una 

solución general en términos de seguridad sobre un escenario móvil ad hoc. Las técnicas 

de prevención, tales como el cifrado y la autenticación, son necesarias como primera línea 

de defensa en una MANET. Sin embargo, una red inalámbrica ad hoc presenta 

vulnerabilidades inherentes que no son fácilmente previsibles. La detección de intrusiones 

permite establecer una segunda línea de defensa, y puede ser necesaria en beneficio del 

requisito de disponibilidad. 

Tres conceptos claves que deben ser cubiertos en cualquier nivel de seguridad en red ad 

hoc son: detección de intrusiones, seguridad de los protocolos de encaminamiento y 

servicios de gestión de claves. Dependiendo de la aplicación y del escenario concreto para 

el que se realice el despliegue de la red, se deberá aplicar una política de seguridad acorde.  

Los ataques contra el encaminamiento ad hoc se dividen en pasivos y activos. Éstos 

últimos, se clasifican a su vez en externos e internos. Entre los externos, realizados por 

nodos que no pertenecen a la red, se encuentran inyecciones de información de 

encaminamiento errónea, reenvío de información de encaminamiento obsoleta y distorsión 

de la información de encaminamiento intercambiada entre los nodos. Contra este tipo de 

ataque, medidas de prevención, tales como cifrado y autentificación, pueden establecer la 

defensa.  

2.1.4. LA PILA DE PROTOCOLOS 

En este apartado se describirá la pila de protocolos asociada a las MANETs. En la 

figura 2.2 se muestra la pila de protocolos de las redes ad hoc, constituida por 5 capas: 

enlace, red, ad hoc, transporte y aplicación. La capa de aplicación equivale a las capas OSI 

de sesión, presentación y aplicación que están fusionadas en una. También se observa 
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similitud con el conjunto de protocolos TCP/IP.  

A la izquierda, se muestra el modelo OSI, consistente en una serie de capas para el 

diseño de sistemas de red que permite la comunicación entre los distintos tipos de sistemas 

informáticos. 

MODELO OSI  CJTO. TCP/IP  MANET 

APLICACIÓN   
PRESENTACIÓN   

SESIÓN   
APLICACIÓN 

 
APLICACIÓN 

TRANSPORTE  TRANSPORTE  TRANSPORTE 
AD HOC RED  RED  RED 

 
ENLACE  ENLACE  ENLACE 
FÍSICA  FÍSICA  FÍSICA 

Figura 2.2: Modelo OSI, conjunto TCP/IP y pila de protocolos ad hoc. 

En el centro de la figura se puede observar el conjunto TCP/IP. Las capas no coinciden 

exactamente con las del modelo OSI debido a que fue ideado antes. Las 4 capas inferiores 

sí coinciden, pero el quinto nivel en TCP/IP, el de aplicación, equivale a la combinación de 

las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. Tal y como se mencionó 

anteriormente. 

A la derecha está la pila de protocolos de las MANET, la cual es similar al conjunto 

TCP/IP. La diferencia principal entre estas dos pilas de protocolos radica en la capa de red. 

Los nodos móviles, que son host y routers simultáneamente, usan un protocolo ad hoc de 

encaminamiento para encaminar  los paquetes. En las capas físicas y de enlace, los nodos 

ejecutan protocolos ideados para canales inalámbricos, algunas opciones a usar son el 

estándar IEEE para redes de área local inalámbricas, IEEE 802.11, el estándar europeo 

ETSI para LAN inalámbricas de alta velocidad, WiMAX, HIPERLAN 2 y finalmente una 

aproximación industrial a las redes de área personal  inalámbricas, como Bluetooth. En las 

simulaciones se empleará el estándar IEEE 802.11. La figura 2.3 muestra la torre de 

protocolos usados por nodos fijos, pasarelas y nodos móviles ad hoc. 

En la capa de red se distinguen dos partes: red y encaminamiento Ad Hoc. El protocolo 

usado en la parte de red es protocolo de Internet o IP (Internet Protocol), mientras que para 

el encaminamiento ad hoc se puede usar alguno de los protocolos que se comentan un poco 

más adelante.  

En la capa de transporte se emplea el protocolo de datagrama de usuario o UDP (User 

Datagram Protocol). Algunas investigaciones han mostrado que el protocolo de control de 

transmisión o TCP (Transport Control Protocolo) no rinde bien en redes ad hoc 
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principalmente porque la pérdida de paquetes es debida a cambios en la ruta o errores de 

transmisión mientras que en redes cableadas la pérdida de paquetes casi siempre se debe a 

congestión. 

NODO AD HOC PASARELA  NODO FIJO 
      

APLICACIÓN  APLICACIÓN APLICACIÓN  APLICACIÓN 
UDP  UDP UDP  UDP 

AD HOC AD HOC IP   IP  IP  IP 

LLC - 802,11 MAC  LLC - 802,11 MAC ENLACE  ENLACE 
802.11 PHY  802.11 PHY FÍSICO  FÍSICO 
Figura 2.3: Torre protocolos usados por nodos fijos, pasarelas y nodos móviles ad hoc. 

2.1.5. INTERCONEXIÓN CON REDES EXTERNAS 

Cuando en una red ad hoc un móvil desee mandar paquetes a una red exterior de la 

MANET deberá transmitirlos hacia una pasarela. Sobre este particular se habla en el 

siguiente capítulo, pero aquí se comentará en lo que a la torre de protocolos afecta.  La 

pasarela actúa como puente entre MANET e Internet. Por lo tanto, debe implementar tanto 

la pila de protocolos ad hoc como TCP/IP. Hay que señalar que aunque lo muestre la figura 

2.3, no es necesario que tengan todas las capas implementadas. 

La torre de protocolos usada por el nodo ad hoc es la descrita en la sección anterior y  se 

corresponde la mostrada a la derecha en la figura 2.3. El nodo fijo usa el conjunto TCP/IP. 

Una pasarela debe ser capaz de entender ambas arquitecturas así como de realizar las 

conversiones entre ambos lenguajes. 

2.2. INTRODUCCIÓN A LOS PROTOCOLOS DE 

ENCAMINAMIENTO 

Varios protocolos de encaminamiento se han propuesto. Algunos de ellos se han 

propuesto específicamente para MANET mientras que otros son adaptaciones de alguno 

empleado en redes fijas. El encaminamiento en redes ad hoc hay que tratarlo de  distinta 

manera debido a la movilidad de los nodos, que hace que los fallos y recuperaciones de los 

enlaces tengan características  diferentes a los de otras redes, siendo el índice de fallos 

proporcional a la velocidad de los nodos. Los protocolos se centrarán en buscar la 

estabilidad en el mantenimiento de las rutas y/o bajo consumo de energía de sus baterías. 

Una vez descritos los fundamentos y características principales de las redes y nodos ad 
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hoc, se procede a profundizar en los protocolos de encaminamiento más representativos 

para este tipo de redes. 

En primer lugar se hará una clasificación general y, seguidamente, se analizarán  los 

más significativos. 

2.2.1. TIPOS DE PROTOCOLOS AD HOC 

La división más común de los distintos protocolos de encaminamiento consiste en 

distinguir entre protocolos reactivos, proactivos e híbridos. Los proactivos se caracterizan 

por mantener rutas hacia todos los nodos, incluso a aquellos a los cuales no están 

transmitiendo. Gracias a eso pueden elegir la mejor ruta en cada instante, haciendo que el 

retraso por la búsqueda de un camino activo sea mínimo. El grado de actualización de las 

tablas de encaminamiento dependerá de la frecuencia con la que los nodos se intercambien 

información. Cuanto más frecuente sea el intercambio de mensajes de control más frescas 

serán las rutas, pero esto requiere inundar la red con mensajes de control, operación que 

consume tiempo, ancho de banda y energía. Un ejemplo de este tipo es el protocolo de 

encaminamiento basado en estado de enlace optimizado OLSR (Optimizited Link State 

Routing). 

Por otro lado, los protocolos reactivos únicamente mantienen rutas con los destinos de 

las comunicaciones activas, minimizando el número de mensajes de control. Surgen como 

consecuencia de las limitaciones de las redes ad hoc en cuanto a ancho de banda. El 

inconveniente es el retardo que se produce cuando se desea contactar con un nodo hacia el 

cual no existe ruta. En este caso, es preciso iniciar el proceso conocido como 

descubrimiento de ruta en el cual se inunda la red con mensajes de petición de ruta o 

RREQ (Route Request) Si algún nodo conoce algún camino hacia la ruta solicitada 

responderá con un paquete de respuesta o RREP (Route Reply) Un ejemplo de este tipo es 

el protocolo de encaminamiento ad hoc bajo demanda basado en vector de distancia o 

AODV (Ad Hoc On-demand Distance Vector). 

Y por último, están los híbridos que combinan estrategias reactivas y preactivas 

obteniendo un protocolo de encaminamiento híbrido. Este tipo pretende minimizar los 

inconvenientes de ambas políticas, pero, a su vez, hace lo propio con las ventajas. El 

protocolo de encaminamiento por zona o ZRP (Zone Routing Protocol) es un ejemplo de 

esta clase actuando proactivamente para una determinada zona cercana a cada nodo, 

mientras que en el resto lo hace de manera reactiva. 
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A priori no se podrá saber que estrategia ofrecerá mejor rendimiento ya que dependerá 

de los patrones de tráfico y movimiento. Los protocolos han de buscar el mejor 

compromiso entre latencia por el descubrimiento de ruta y la sobrecarga introducida por 

los paquetes de control. En general, se ha  visto que los protocolos proactivos tendrán una 

menor latencia al mantener todas la rutas, independientemente del tráfico, el precio a pagar 

será una mayor sobrecarga ya que las rutas tienen que actualizarse continuamente. [5] 

2.2.3. PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO 

Los protocolos más básicos consisten en inundar la red con paquete de datos. Cuando 

un nodo se quiere comunicar con otro, transmite el paquete a todos sus vecinos, los cuales 

lo reenvían, a su vez, a sus vecinos. El uso de número de secuencias evita que se reenvíe el 

mismo paquete dos veces. El nodo destino es el único que no reenvía el mensaje. Se 

garantiza la recepción del mensaje con la condición de que haya una ruta entre el origen y 

destino. Este mecanismo destaca por su simplicidad, y potencialmente presenta una alta 

fiabilidad ya que los paquetes pueden llegar al destino por varios caminos, siendo eficiente 

en un escenario donde la topología cambie continuamente y se intercambian pocos datos. 

Por el contrario, cuando esto no suceda, la sobrecarga en la red es muy elevada y además la 

fiabilidad puede verse seriamente mermada al ser muy complicado de implementar la 

difusión de paquetes en IEEE 802.11,  junto con las posibles colisiones que puedan 

originarse. 

Por estos claros inconvenientes, la mayoría de protocolos se basan en la inundación en 

la red con paquetes de control en vez de datos. Éstos se usan para encontrar rutas entre 

origen y destino. Una vez descubiertas, los mensajes de datos viajan por los caminos 

descubiertos.  

2.2.3.1. Protocolos reactivos 

2.2.3.1.1. Encaminamiento de fuente dinámica o DSR (DYNAMIC SOURCE 

ROUTING) 

Se trata de un protocolo reactivo, es decir, sólo mantiene rutas hacia aquellos nodos con 

los que se esté comunicando. Dichas rutas las guarda en una caché. Como todo protocolo 

reactivo, el proceso de descubrimiento de ruta sólo comienza si la ruta deseada no se 

encuentra. Comentar que los nodos intermedios sólo procesan el RREQ si es la primera 

vez que lo reciben o su dirección aparece en el registro de ruta del mensaje. 

Cuando un nodo desee contactar con otro, busca en una caché de rutas, que se encuentra 
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en todos lo nodos. Si existe un camino hacia el destino utiliza directamente la ruta. Si, por 

el contrario, no la encuentra comienza un proceso de descubrimiento de ruta (figura 2.3),  

que se caracteriza por inundar la red con paquetes de solicitud de ruta o RREQ (Route 

Request) indicando en la cabecera el destino buscado y un identificador único del paquete. 

Cuando un nodo intermedio recibe la petición, agrega su identificador al mensaje de 

petición y lo reenvía. El nodo destino al recibir el primer RREQ (figura 2.4), genera un 

mensaje de respuesta o RREP (Route Reply) (figura 2.5)  donde se incluye los nodos por 

los que ha pasado el RREQ y lo envía hacia el nodo origen por esta misma ruta siempre y 

cuando se garantice que los enlaces son bidireccionales. Si hubiese alguno asimétrico, el 

nodo destino tendría que iniciar otro descubrimiento de ruta para poder enviar el RREP 

hacia el dispositivo origen. Si se trabaja con IEEE 802.11 para enviar datos, entonces los 

enlaces tienen que ser simétricos para poder usar el acuse de recibo o ACK 

(ACKnowledgement). Una vez recibido el RREP, el nodo origen almacena la ruta en la 

caché y comienza el envío de datos (figura 2.6). En la cabecera de los paquetes de datos irá 

contenida toda la ruta hacia el destino por lo que el tamaño de la cabecera dependerá de la 

longitud de la ruta. 

          

Figura 2.3 Descubrimiento de ruta. Fuente [3]     Figura 2.4 Destino localizado. Fuente [3] 

 

          

Figura 2.5 Envío respuesta.  Fuente [3] Figura 2.6 Transmisión de datos. Fuente [3] 

Una mejora de este protocolo es permitir que los nodos aprendan nuevas rutas de 

“cualquier manera”, es decir, al incluirse la ruta completa en la cabecera de los paquetes, 

se puede conocer la ruta no sólo del nodo origen sino de cualquiera de los nodos 
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intermedios. Esto permite que si un nodo recibe un RREQ y conoce una ruta hacia el 

destino, pueda responder al origen con la ruta solicitada. El funcionamiento se puede ver 

en la figura 2.7. En ella el nodo Z envía un RREQ con destino S. Cuando K recibe el 

RREQ comprueba que tiene una dirección válida a S. Por tanto, es capaz de dar a conocer 

a Z, mediante un RREP, una ruta hacia S. Este mecanismo acelera el descubrimiento de 

rutas, así como reduce el número de peticiones de ruta, lo cual es un buen argumento para 

su uso teniendo en cuenta que buscar una ruta, generalmente, es una operación costosa en 

términos de tiempo, ancho de banda y energía.  

 
Figura 2.7 Uso de caché local. Fuente [3] 

Otro evento que se debe procurar evitar es mantener rutas en la tabla de 

encaminamiento que no son válidas, por ello, cuando un nodo detecta un problema de 

transmisión en su capa de enlace, borra la entrada de la ruta de la caché, generando un 

mensaje de error de ruta o RRER (Router Error) Este mensaje se reenvía a los demás 

nodos que usen dicha ruta. (ver figura 2.8) 

 

Figura 2.8 Detección de error en un enlace y envío de RERR. Fuente [3] 

Las principales ventajas de este protocolo son que sólo se mantienen rutas entre los 

nodos que están en comunicación reduciendo, de esta manera, la sobrecarga de la red 

debida al mantenimiento de las rutas. Se logra reducir el número de descubrimientos de 

rutas usando una caché donde guardar las rutas, y por último, que una única petición de 
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ruta puede originar varias rutas hacia el destino, debido a las posibles respuestas de los 

nodos intermedios. Por otro lado, presenta una serie de inconvenientes como son que el 

tamaño de la cabecera de los paquetes varía en función del número de nodos intermedios 

hacia el destino. Otra circunstancia no deseada es que al inundar la red con un RREQ 

puede ser que éste llegue a todos los nodos de la red. Existe, pues, peligro de colisión entre 

vecinos al reenviar el RREQ. Con el propósito de reducir este inconveniente se introduce 

un retardo aleatorio para evitarlo.  

Además de los anteriores también puede darse el problema de la “tormenta de RREP” 

consistente en que varios nodos tratan de responder a una misma petición de ruta, 

pudiendo provocar congestión en la red  y colisiones entre paquetes. Se puede minimizar si 

se evita que un nodo envíe un RREP si ha oído otro RREP con una ruta más corta y 

finalmente decir que un nodo intermedio puede enviar un RREP con una ruta anticuada, 

contaminando otras caché. Esto se soluciona implementando algún mecanismo que elimine 

las rutas inválidas. 

2.2.3.1.2. Encaminamiento en función de la ubicación o LAR (LOCATION-AIDED 

ROUTING) 

Con esta estrategia se busca disminuir la sobrecarga introducida por el descubrimiento 

de ruta usando información de la posición de los nodos. Dicha información podría ser 

obtenida usando el sistema global para de posicionamiento o GPS (Global Positioning 

System). Este protocolo usa la información de localización (la cual puede estar desfasada 

cuando se use) para reducir el área de búsqueda de una ruta deseada. De esta manera, sólo 

se inunda una parte de la red, enviando menos paquetes RREQ. 

Basándose en la última posición conocida y la velocidad del nodo destino se determina 

una zona donde se cree que pueda estar el nodo buscado. El proceso de descubrimiento de 

ruta se limita a la zona de petición, comprendida por la zona esperada y la localización del 

nodo origen. Únicamente los nodos dentro de la zona de petición reenviarán la petición. 

Cada nodo conoce su posición física y puede comprobar si se encuentra en la zona de 

reenvío ya que ésta se encuentra explícitamente especificada en el mensaje de petición. Si 

no se encuentra ruta para el destino se espera un tiempo antes de volver a intentar 

encontrar una ruta, pero esta vez en una zona más amplia. Una variante un poco más 

compleja consiste en que los nodos intermedios pueden modificar el área de búsqueda 

haciéndolo más pequeño que el inicial. En la Figura 2.9 se puede observar un ejemplo de 

cómo podrían estar dispuestas las zonas mencionadas 
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Figura 2.9: Zona espera y petición en LAR. Fuente [3] 

Las principales ventajas de esta estrategia son que reduce el alcance de la inundación 

por descubrimiento de ruta así como la sobrecarga de paquetes de control en la red. Por 

otro lado, el precio a pagar es que el nodo ha de conocer su posición física y que no se ha 

tenido en cuenta la posible existencia de obstáculos para la propagación de la señal radio. 

2.2.3.1.3. Encaminamiento ad hoc bajo demanda basado en vector distancia o AODV 

(AD HOC ON-DEMAND DISTANCE VECTOR) 

Esta propuesta se trata de un protocolo bajo demanda basado en encaminamiento por 

vector de distancia. Se trata de una estrategia reactiva, esto es, nodos que no tienen 

ninguna ruta activa tampoco mantienen información de encaminamiento, ni participan en 

intercambio de tablas de encaminamiento. Por tanto, un nodo no tiene que descubrir, ni 

mantener una ruta hacia otro hasta que no se comuniquen. Excepto cuando el nodo sea 

intermediario entre dos que sí se estén comunicando.  

Se ha visto que en DSR, el tamaño de la cabecera variaba al incluir los nodos de la ruta. 

Esto puede provocar una disminución del rendimiento, sobre todo cuando los datos a 

transmitir son pequeños y las rutas largas. AODV intenta mejorar a DSR manteniendo 

unas tablas de encaminamiento en todos los nodos, de tal manera, que los paquetes no 

tengan que contener la ruta.  

El descubrimiento de rutas se hace de una manera similar a DSR, esto es, inundando la 

red con mensajes RREQ (ver Figura 2.10 (a)) Cuando un nodo recibe un RREQ, crea o 

actualiza una entrada en la tabla de encaminamiento hacia el origen de la petición, 

estableciendo un camino inverso hacia el nodo origen (ver Figura 2.10 (b). Asume, pues, 

que los enlaces son simétricos. Cuando la petición llega al nodo destino genera un mensaje 

de respuesta que transmite al nodo origen por el camino inverso establecido (ver Figura 

2.10 (c) y (d))  
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               (a) Inicio descubrimiento de ruta   (b) En azul se ha marcado el camino inverso 

 
       (c) El nodo destino no reenvia RREQ      (d)  El RREP sigue el camino marrón 

Figura 2.10 Descubrimiento de ruta en AODV. Fuente [3] 

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. 

Conforme los RREP viajan de vuelta hacia el emisor por el camino inverso, se establece 

la ruta entre nodo origen y destino. Con el fin de evitar tener que volver a descubrirla en el 

siguiente se almacena en tablas de encaminamiento (ver Figura 2.11)  

 

Figura 2.11 Los datos siguen el camino marcado por las flechas rojas. Fuenet [3] 

Al igual que sucedía en la mejora presentada de DSR, 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. Este identificador de secuencia hará que este evento se 

dé con menor frecuencia en AODV que en DSR. La explicación es que a los RREQ más 
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recientes se le asignan números mayores, de forma que si un nodo intermedio conoce una 

ruta, pero tiene un número menor, no enviará un RREP. Los números de secuencia sirven, 

además de para evitar utilizar rutas viejas o rotas, para prevenir la formación de lazos que 

degraden la eficiencia. 

En la tabla de encaminamiento se distinguen las entradas en función de si fueron 

creadas al recibir RREQ o RREP. Si se crearon con la llegada de un mensaje RREP son 

rutas hacia delante. Las entradas de la tabla de encaminamiento de las rutas hacia delante 

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

se ha transmitido ningún dato por esa ruta, aún cuando la ruta siguiese siendo válida. Por 

otro lado, si la ruta se conoció gracias a un mensaje RREQ se dice que la ruta descubierta 

es hacia atrás. Este segundo tipo de entradas se eliminan transcurrido un intervalo de 

tiempo, normalmente menor que el de ruta activa, suficientemente amplio para permitir la 

vuelta del RREP. 

Una optimización al procedimiento de búsqueda de ruta empleado en este protocolo es 

una técnica llamada expanding search ring que consiste en que los mensajes RREQ se 

envíen inicialmente con un valor de tiempo de vida (TTL) pequeño para limitar su 

propagación. Si en un tiempo dado no se ha recibido respuesta se envía otro RREQ con un 

TTL mayor. 

Un vecino de un nodo se considera activo para una entrada de tabla si envió un paquete 

por dicha entrada dentro del intervalo de ruta activa. 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 pueden intercambiar periódicamente 

mensajes de Hello. Interpretándose la no recepción de este paquete de un vecino activo 

como la ruptura del enlace entre ellos. 
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2.2.3.1.4.  Encaminamiento MANET dinámico bajo demanda o DYMO (DYNAMIC 

MANET ON-DEMAND) 

El protocolo reactivo DYMO permite encaminamiento multisalto entre dos nodos de la 

red que deseen comunicarse. Se considera el sucesor de AODV por lo que sus operaciones 

básicas, descubrimiento de ruta y administración de las rutas, son similares. Si un nodo 

quiere conocer la ruta hacia un destino inunda la red con paquetes RREQ. Durante el 

descubrimiento de ruta cada nodo intermedio irá registrando en su tabla de 

encaminamiento un camino hacia el nodo origen, información que aprende de los RREQ. 

Cuando el RREQ alcanza su objetivo, el  nodo destino envía un RREP al nodo origen. A su 

vez, conforme la respuesta va pasando por los nodos intermedios, éstos guardarán una ruta 

hacia el nodo que lanzó el RREP. Cuando el nodo que originó el RREQ recibe el RREP, se 

habrá establecido una ruta bidireccional entre ambos nodos. 

Para poder reaccionar a cambios en la topología de la red los nodos mantienen sus rutas 

y monitorizan sus enlaces. Cuando un nodo recibe un paquete para un destino cuya ruta no 

está disponible se avisa al origen. Cuando éste recibe el mensaje de error practica un nuevo 

descubrimiento de ruta. 

Para permitir futuras extensiones de la especificación base, DYMO emplea un formato 

MANET normalizado para los paquetes y mensajes. Además, se específica un 

comportamiento común para aquellos nodos que no entiendan un tipo particular de 

información. De esta manera, futuras mejoras pueden ser tratadas siguiendo un modelo 

predeterminado. En el campo tipo de los mensajes DYMO se identifica que como deben 

actuar los nodos que no implementen o entiendan una determinada información, descartar 

el paquete, eliminar o ignorar la parte del mensaje que no se entiende. También se indica si 

se debe notificar al origen del error. 

2.2.3.1.5. Encaminamiento distribuido con extracción del núcleo o CEDAR (CORE 

EXTRACTION DISTRIBUTED AD HOC ROUTING) 

Se trata de un protocolo de encaminamiento con soporte para calidad de servicio o QoS 

(Quality of Service). Hay que recalcar que las principales características de las redes ad 

hoc hacen que la provisión de QoS  sea realmente complicada. Esta dificultad se debe 

principalmente a la topología dinámica, característica de las MANETs que modifica los 

nodos vecinos constantemente, así como el estado de los enlaces. Estas continuas 

variaciones alteran tanto el ancho de banda disponible como el retardo presente en los 

enlaces. Un protocolo de encaminamiento con capacidades QoS, como este, deberá 

intentar establecer una ruta entre origen y destino cumpliendo unos requisitos mínimos de 
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ancho de banda, retardo, jitter, etc.  

Básicamente, lo que se pretende es que sea un algoritmo robusto y que se degrade 

suavemente con el incremento de la movilidad. A su vez, los nodos deben tener acceso 

rápido a las posibles rutas cuando se necesiten establecer comunicaciones por lo que el 

cálculo de las rutas no debería requerir el mantenimiento de información global ni 

involucrar a muchos nodos.  

Lo primero es designar un conjunto de nodos distribuidos y seleccionados 

dinámicamente que conformarán el núcleo de la red. Cada nodo del núcleo conoce la 

topología local de los nodos de su área y realiza el cálculo de las rutas. La idea básica es 

que la información concerniente a enlaces estables de gran ancho de banda pueda ser 

conocida por los nodos lejanos mientras que datos sobre enlaces con poco ancho de banda 

o fugaces debe mantenerse únicamente a nivel local. A la hora del cálculo de rutas a nivel 

global, lo primero es establecer una serie de caminos virtuales entre los nodos que forman 

el núcleo. Así, cuando un nodo quiere enviar mensajes a un destino, los nodos del núcleo 

se comunican y, basándose en la información de estado de enlace, buscan un camino para 

que los terminales contacten. Las ventajas de este protocolo es que la tarea de 

descubrimiento de ruta, operación muy costosa dado los escasos recursos de los 

dispositivos, sólo la realizan un número acotado de nodos. 

2.2.3.2. Protocolos proactivos 

2.2.3.2.1. Encaminamiento basado en estado de enlace optimizado u  OLSR 

(OPTIMIZED LINK STATE ROUTING) 

Se trata de un protocolo proactivo, lo cual significa que los nodos intercambian 

regularmente información sobre la topología de la red, es decir, el estado de los enlaces.  

Para ello, periódicamente se inunda la red con mensajes de información. Este 

comportamiento es el gran inconveniente de las estrategias proactiva ya que, como se ha 

comentado anteriormente, se trata de una operación costosa dados los limitados recursos 

de los dispositivos inalámbricos. 

Para mitigar los efectos de las inundaciones periódicas, la sobrecarga introducida por la 

información del estado de los enlaces se reduce seleccionando a unos determinados nodos 

conocidos como relevos multipunto o MPR (MultiPoint Relays), para que sean los únicos 

encargados de retransmitir los mensajes de difusión (ver Figuras 2.13 y 2.14) Para asegurar 

que los mensajes llegan a todos los nodos de la red, los MPR de un determinado nodo son 

aquellos vecinos tales que cada vecino a dos saltos del nodo es a su vez vecino de al menos 



Capítulo 2. Redes Ad Hoc 

 23

un MPR del nodo en cuestión. Con el propósito de seleccionar adecuadamente los MPR, 

cada nodo transmite periódicamente su lista de vecinos. De esta manera, todos los nodos 

pueden conocer los nodos a dos saltos, y por tanto, escoger los MPR siguiendo un 

determinado algoritmo. 

 

Figura 2.13 Nodo A inicia  la inundación. Fuente [3] 

 

(a) Nodos C y E son MPR de A (b) En azul los nodos que reenvían la 

información de A 

Figura 2.14  Funcionamiento de los MPR en OLSR 

Básicamente, OLSR se trata de un protocolo en el que inunda información a través de 

los MPR. Esta inundación en sí misma es un árbol de enlaces que conectan nodos a los 

respectivos relevos. Las rutas usadas sólo incluyen los MPR como nodos intermedios. 

2.2.3.2.2. Vector distancia secuenciado por destino o DSDV (DESTINATION 

SEQUENCED DISTANCE VECTOR) 

En esta estrategia proactiva, cada nodo mantiene una tabla de encaminamiento que 

almacena los campos: siguiente nodo hacia destino, una medida del coste de la ruta a cada 

destino, un número de secuencia de destino creada por el propio destino y números de 

secuencia para evitar la formación de bucles. 

Periódicamente los nodos envían su tabla de encaminamiento a sus vecinos, 

incrementando y agregando su número de secuencia a la tabla enviada. El resto de nodos 

tomarán este número de secuencia y lo añadirán a la entrada creada para ese nodo. 
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2.2.3.2.3. Diseminación de topología basado en reenvío por camino inverso o TBRPF 

(TOPOLOGY BASED ON REVERSE PATH FORWARDING) 

TBRPF es un protocolo proactivo diseñado para redes ad hoc basado en el estado de los 

enlaces. Proporciona encaminamiento salto a salto a través de las rutas más cortas para 

cada destino. Cada nodo de la red crea un árbol fuente (con los caminos más cortos hacia 

todos los nodos alcanzables) basado en información parcial de la topología almacenada en 

su tabla de topología. Para la generación de este árbol, el nodo usa una modificación del 

algoritmo de Djikstra. Con el objetivo de de reducir la sobrecarga, cada nodo solo anuncia 

parte del árbol a sus vecinos. 

TBRPF emplea una combinación de actualizaciones periódicas y diferenciales para 

mantener a todos los vecinos sobre la parte de su árbol fuente difundida. Además, cada 

nodo tiene la posibilidad de comunicar información adicional de la topología, pudiendo ser 

incluso toda la topología. De esta manera, se logra mejorar la robustez en redes con alta 

movilidad. 

Otro aspecto diferenciador de TBRPF es que realiza el descubrimiento de vecinos 

mediante mensajes de ‘hola’ diferenciales que únicamente avisan de cambios en el estado 

de los vecinos. Así, se logra reducir el tamaño de los mensajes de saludo y, por 

consiguiente, disminuir la carga de tráfico de control en la red. 

En este protocolo proactivo se diferencian dos módulos: descubrimiento de vecinos y 

encaminamiento. El módulo de encaminamiento se encarga del descubrimiento y cálculo 

de las rutas mediante una versión modificada del algoritmo de Dijkstra. Opera basándose 

en una información parcial de la topología que se actualiza periódicamente. Para que cada 

nodo mantenga un árbol con los caminos más cortos  a los nodos accesibles. Por otro lado, 

el módulo de descubrimiento de vecinos se encarga de detectar los nodos que están a un 

salto. Detecta rápidamente la pérdida de enlaces bidireccionales empleando para ello 

mensajes Hello periódicos y diferenciales, esto es, que sólo informan de cambios en el 

estado del enlace. 

Este protocolo está diseñado para soportar redes formadas por cientos de nodos 

móviles.  Si, además, se combina con técnicas de enrutamiento jerárquico pueden dar 

soporte a redes mucho mayores y densas. El empleo de estas técnicas hace que se logre una 

importante reducción del control de tráfico. Finalmente, comentar que 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). 
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2.2.3.3. Protocolos híbridos 

2.2.3.3.1. Protocolo de encaminamiento por zona o ZRP (ZONE ROUTING 

PROTOCOL) 

Se trata de un protocolo híbrido que combina comportamiento proactivo y reactivo. 

Tiene comportamiento reactivo ya que sólo busca una ruta hacia un destino si hay datos 

que enviar a ese destino. A su vez, actualiza proactivamente el estado de la red y mantiene 

rutas independientemente de si existe tráfico de datos o no.  

Todos los nodos dentro de una distancia de salto dada 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. 

El comportamiento proactivo o reactivo dependerá de de la zona de encaminamiento. Se 

distinguen pues, dos estrategias de encaminamiento. Por un lado, se encuentra la estrategia 

intrazonal que se basa en la información del estado de los enlaces que están a una corta 

distancia de un nodo dado para comunicar nodos que pertenecen a la zona de 

encaminamiento. Por otro lado, la estrategia interzonal emplea un protocolo de 

descubrimiento de ruta para encontrar caminos a los nodos más lejanos. Esta última técnica 

es similar a DSR, con la diferencia que los mensajes de petición son propagados vía nodos 

periféricos. En la figura 2.15 y 2.16 se puede ilustra el funcionamiento en una red donde 

los nodos limitan la estrategia proactiva a dos saltos. S desea conocer una ruta hacia el 

nodo D. S no mantiene una ruta hacia el nodo destino porque está a más dos saltos. Por 

ello inicia un proceso de descubrimiento de ruta. La petición no llega al destino porque hay 

un nodo intermedio (E) que conoce una ruta hacia D y responde al nodo origen con una 

ruta hacia D.  

 

Figura 2.15 Nodo S inicia descubrimiento de ruta para el nodo D. Fuente [3] 
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Figura 2.16 Nodo E conoce ruta hacia D y responde a S. Fuente [3] 

2.2.3.3.2. Encaminamiento mediante referencias para MANET con movilidad de 

grupos o LANMAR (LANDMARK ROUTING) 

En este protocolo se toma un nodo de referencia dentro de un grupo de nodos que se 

presuponen que van a moverse de manera conjunta. Tras este paso, se define un radio de 

acción, de tal manera que todos los nodos estén al alcance del nodo de referencia. Cada 

nodo propaga información del estado de enlace correspondiente únicamente a los nodos 

dentro de su área de acción así como la información relativa al vector distancia a todos los 

nodos de referencia. Por tanto, es una estrategia basada en estado de enlace y vector 

distancia, no manteniendo información para los nodos que no sean referencias y estén 

fuera del grupo del propio nodo. 

2.2.3.4. Otros Protocolos 
Dentro de esta categoría se pueden englobar una serie de protocolos que introducen 

optimizaciones en los ya existentes. De tal forma, que se logra mejorar el rendimiento de 

sus predecesores. Algunos de ellos son el encaminamiento adaptativo basado en la 

estabilidad de la señal o SSA (Signal Stabaility Based Adaptative Routing), 

encaminamiento basado en asociatividad o ABR (Associativity-Based Routing), fidelidad 

adaptativa a la geografía o GAF (Geography Adaptative Fidelity) y encaminamiento 

basado en potencia o Power Aware Routing. De este último se da más información a 

continuación.  

2.2.3.4.1. Encaminamiento orientado al consumo de energía  - POWER AWARE 

En los protocolos vistos hasta ahora se buscaba o mantenía una ruta en una topología de 

red dada. Algunos trabajos propusieron controlar la topología de la red mediante un control 

de la potencia de transmisión buscando propiedades en la red que sean deseables.  
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En este protocolo en concreto se busca minimizar el consumo de energía, es decir, 

persigue reducir la energía consumida por paquete, para alargar con ello el tiempo de vida 

de la batería de los terminales. 

Para lograr este objetivo, se asigna un peso a cada enlace dependiendo de la energía 

consumida cuando se transmite un paquete por ese enlace. A continuación, se escogerá 

aquella ruta que consuma menos energía en transportar el paquete hasta el destino según el 

peso establecido. 
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CAPÍTULO 3: Redes ad hoc conectadas a 

redes externas 

3.1. INTRODUCCIÓN A LAS MANETS HÍBRIDAS 

En este capítulo se hablará de la interconexión de las redes móviles ad hoc  con redes 

externas, entre las que se encuentra Internet. Aunque una red ad hoc, autónoma y aislada es 

útil en muchas ocasiones, una MANET conectada a Internet es mucho más deseable ya que 

el uso de Internet ha aumentado de manera exponencial desde los años 90. Hoy en día, 

muchos de los usuarios de redes móviles desean poder conectarse a Internet en cualquier 

lugar y en cualquier momento. Por ejemplo, el correo electrónico se ha hecho 

indispensable para permitir que personas de diferentes  lugares del mundo permanezcan en 

contacto. Es más, es deseable que la transición entre entorno fijo y el inalámbrico 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 debe mantenerse. 

Estas dos exigencias precisan de la incorporación de mecanismos adicionales y  

modificaciones en los protocolos de encaminamiento de las redes ad hoc. Bajo este 

protocolo surge el concepto de conectividad global, al otorgar una dirección global IPv6 a 

los terminales que intentan comunicarse con Internet.  

Para lograr la conectividad global hay que realizar una serie de modificaciones en la 

arquitectura y en las tecnologías de las redes ad hoc. En lo que se refiere a la arquitectura, 

hay que introducir un nuevo elemento para proveer a una MANET de conexión a una red 

externa. Este nuevo elemento debe ser capaz de actuar como puente entre la red 

inalámbrica y la red cableada tradicional. Este elemento se denomina Router de Acceso o 

AR (Access Router), que es una extensión de un punto de acceso o AP (Access Point) para 

incorporarle el protocolo IP.  La cobertura de este elemento suele ser insuficiente para 

alcanzar a todos los terminales incluidos en la MANET y al carecer de la capacidad de 

encaminar dentro de la red ad hoc, se requiere un dispositivo adicional que se halle al 

alcance del AP denominado gateway. En la figura 3.1 se muestra la inclusión de estos dos 

elementos en una MANET. 
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Figura 3.1 Arquitectura genérica de interconexión a red externa en MANET. Fuente [6] 

La misión del gateway es múltiple. Una de sus tareas es servir como apoyo al AR para 

el encaminamiento, esto es, el AR entrega todos los paquetes provenientes de Internet al 

gateway y éste sí es capaz de gestionar el protocolo de encaminamiento de la red ad hoc 

entregando el paquete al destino. En sentido inverso, los elementos de la MANET al 

transferir paquetes a algún nodo asociado a Internet los encaminará a través del gateway. 

El gateway simplemente los encamina hacia el AR. Otra de las tareas de la pasarela es 

proporcionar a los nodos móviles la información necesaria para configurar una dirección 

IPv6 globalmente válida. Entre esa información se encuentra el prefijo global de red. La 

propagación se realiza mediante el envío de un tipo de paquetes llamados avisos de routers 

modificados o MRA (Modified Router Advertisements). Sin la recepción de algún MRA, 

los distintos terminales no podrán configurar una dirección IPv6 global y, por lo tanto, no 

podrán tener acceso a redes externas. Además, el envío de MRA sirve para que los 

gateways  puedan darse a conocer a los dispositivos de la red. 

El gateway puede estar implementado con estructuras diferenciadas. Es factible 

considerarlo como un dispositivo con dos interfaces (inalámbrico y cableado), tal y como 
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se asume en el mecanismo de conectividad global en MANET propuesto por  Wakikawa 

[1] (ver Figura 3.2). Sin embargo, también es posible concebirlo como un nodo 

inalámbrico perteneciente o no a la red ad hoc. Dentro de este último criterio, el 

mecanismo ideado por Singh configura como gateway a alguno de los nodos de la 

MANET que se encuentre a un único salto del punto de acceso [7] (ver Figura 3.3). 

 

Figura 3.2 Interconexión propuesta por Wakikawa et al. 

Adicionalmente a las modificaciones de la arquitectura, el acceso a redes externas desde 

redes ad hoc necesita el empleo de nuevas tecnologías. Por un lado es necesario saber 

cómo llegar al gateway para que así los nodos puedan establecer una ruta hacia ese 

elemento y con ello acceder a los nodos fijos. Por otra parte, también se exige que los 

nodos autoconfiguren sus direcciones IP y que los cambios de redes sean transparentes 

para las aplicaciones. 

Con el propósito de que un nodo sea alcanzable mientras se mueve por distintas redes 

surgió el protocolo IPv6 Móvil [8]. Este protocolo da soporte a los nodos para permitir que 

las comunicaciones establecidas no se interrumpan al ir cambiando de redes. Aunque los 

nodos cambien su dirección IP para adaptarse a la nueva estructura jerárquica. En la 
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especificación de este protocolo se establecen los mecanismos necesarios para que los 

paquetes dirigidos a su dirección IP anterior sean encaminadas hacia su nuevo punto de 

conexión. 

 

Figura 3.3 Interconexión propuesta por Singh et al. .Fuente [6] 

3.2. DESCUBRIMIENTO DE LOS GATEWAYS 

Para que un nodo de la red ad hoc sea capaz de dirigir el tráfico hacia una red externa 

debe saber que hay alguna pasarela que está dispuesta a ofrecerle ese servicio. Para se 

siguen dos enfoques diferentes, pero que se complementan en muchos casos. 

El primero de ellos consiste en que los gateways puedan operar de manera proactiva 

inundando periódicamente mensajes en la red que anuncian de su presencia. Esto consigue 

una baja latencia en las comunicaciones salientes hacia redes externas a cambio de un alto 

consumo en el ancho de banda. 

Por otra parte, los nodos pueden solicitar información de los gateways presentes en la 

red bajo demanda, esto es, sólo cuando necesitan comunicarse con el exterior. Al contrario 

que en el enfoque proactivo, ahora se incurre en una mayor latencia en las comunicaciones, 

pero con un importante ahorro en el ancho de banda. 

Un tercer enfoque es la combinación de los dos anteriores. En estos casos, se dice que el 
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mecanismo de interconexión con redes externa presentan un comportamiento híbrido. Esto 

es, el gateway opera proactivamente, pero limitado solo a los nodos más cercanos, 

mientras que los más lejanos solicitan la información reactivamente. 

Cuando el nodo conoce los gateways que se encuentran disponibles en la red, es normal, 

que deba seleccionar uno de ellos par que el tráfico destinado a una red externa pase por él. 

Será cuestión, del mecanismo de interconexión diseñado el elegir cuál es el gateway más 

adecuado para cada ocasión. Así como cuáles son los criterios de selección empleados. 

Incluso se podrían utilizar varios gateways a la vez para hacer balanceo de tráfico. 

3.3. PROPUESTAS DE INTERCONEXIÓN A REDES 

FIJAS 

A continuación, se estudian varias propuestas planteadas por diversos autores para la 

interconexión de redes ad hoc a Internet.  

3.3.1. CONECTIVIDAD GLOBAL 

3.3.1.1. Descripción de la propuesta 
El mecanismo que se tratará en primer lugar se corresponde con el borrador de Internet 

“Global Connectivity for IPv6 Mobile Ad Hoc Networks” de Wakikawa et al. [1] 

Específica cómo un nodo obtiene una dirección IPv6 global a partir del prefijo de red de un 

gateway  y cómo se comunicará con una red externa a través de él. En la figura 3.2 se 

puede ver un esquema del mecanismo propuesto. 

3.3.3.2. Funcionamiento de la propuesta 
Se proponen dos métodos para descubrir el gateway, independientemente del protocolo 

de encaminamiento empleado. La primera de ellas presenta un comportamiento proactivo. 

Esto es, envía periódicamente mensajes de aviso de gateway modificado o MRA (Modified 

Router Advertisement) que se propagan a todos los nodos de la MANET. La función de 

estos mensajes es anunciar la presencia de un gateway así como proporcionar la 

información necesaria para que los terminales puedan configurar una dirección IP global. 

Por otro lado, se encuentra la estrategia reactiva que se basa en el intercambio de solicitud 

y respuesta entre el nodo de la MANET y el gateway. Los mensajes de solicitud reciben el 

nombre de MRS (Modified Router Solicitation) mientras que las respuestas por parte de las 

pasarelas son los MRA que se han comentado previamente.  
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Estos mensajes pueden implementarse a su vez de dos formas diferentes. La primera 

opción consiste en modificar los mensajes RADV (anuncio de router) y RSOL (solicitud 

de router) del protocolo de descubrimiento de vecino o NDP (Neighbor Discovery 

Protocolo) [9] (ver Figura 3.4). La segunda implementación se basa en extender los 

mensajes de control del protocolo de encaminamiento ad hoc empleado (ver Figura 3.5). 

En el caso de emplear un protocolo de encaminamiento ad hoc reactivo el nodo envía un 

MRS cuando necesite información para acceder a una red externa. Esta solicitud es 

opcional si el descubrimiento del gateway se realiza de manera reactiva. Como respuesta a 

la solicitud los gateways presentes responden con mensajes MRA.  

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) RADV modificado    (b) RSOL modificado 

Figura 3.4 Mensajes RADV y RSOL modificados. Fuente [10] 

Tipo J R G D U I Reservado Cuenta saltos  Tipo RA I Reservado Tam 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 3.5 Mensajes RREQ y RREP modificados. Fuente [10] 

Los protocolos de encaminamiento reactivos hacen uso de mensajes de petición de ruta, 

o RREQ, y respuesta de ruta, o RREP para aprender las rutas hacia los destinos de las 

comunicaciones. Si se pretende integrar el mecanismo de conectividad global en uno de 

estos protocolos, los mensajes MRS serían una versión modificada de los RREQ y los 

MRA lo serían de los RREP. Para ello, se incorpora un flag que indique que el RREQ y el 

RREP son en realidad MRS y MRA.  

Otra opción es implementar los mensajes como extensiones del protocolo NDP. Este 

protocolo utiliza como origen y destino de los paquetes IP direcciones de tipo link-local, 
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que no son adecuadas para las MANETs. Por tanto, habría que modificar los mensajes 

RSOL y RADV para que funcionen en una red ad hoc, de manera que se puedan utilizar 

direcciones globales en los nuevos mensajes. En este caso, el nodo que desee adquirir 

conectividad global inunda la red con un mensaje RSOL modificado (Figura 3.4b) para 

buscar algún gateway en la MANET que le proporcione información de conectividad 

global. Cuando un gateway lo reciba, responderá, responderá al emisor con RADV 

modificado ((Figura 3.4a) especificando su dirección y la información del prefijo de red. 

Para distinguir los mensajes RADV y RSOL normales de los modificados se hace uso de 

un bit especial dentro de los mismos. Este será el modo de operación normal en protocolos 

reactivos. En los proactivos se inundan los RADV modificados periódicamente, siendo el 

uso de los RSOL modificados sólo opcional. 

Habitualmente los nodos móviles desconocerán si el terminal con el que desean 

comunicarse está en la MANET o en una red exterior. Por ello, lanzará un RREQ normal 

para descubrir el camino hacia el destino. Si dicho RREQ llega a un gateway  y éste 

identifica que el destino está en el exterior (en IPv6, se realiza comparando prefijos de red) 

responderá con un MRA 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. 

La dirección IP usada durante estas operaciones puede ser cualquiera que sea accesible 

globalmente, por ejemplo una home address de IP Móvil. En el caso de que no haya 

ninguna disponible el nodo debe generar una dirección temporal a partir de un prefijo de 

red conocido. Esta dirección temporal debe desecharse tras obtener la dirección IP válida 

globalmente accesible.  

La información que un nodo de la red ad hoc recibe de un gateway  en un mensaje 

MRA es la dirección global del gateway, el prefijo de red anunciado por él, la longitud del 

prefijo de red y el tiempo de vida asociado a esta información. Una vez que conoce dicha 

información puede construir una dirección IPv6 global. Para ello concatena el prefijo de 

red a su identificador de interfaz de 64 bits. 

Los autores de la propuesta mantienen que habría que añadir dos entradas a la tabla de 

encaminamiento, una vez que el nodo ha autoconfigurado su dirección. Estas dos entradas 

deben añadirse independientemente de si el protocolo de encaminamiento ad hoc empleado 

es reactivo o proactivo. Por una de las entradas se encaminaría el tráfico hacia el exterior 

viajando a través de la ruta por defecto. Mientras que la segunda de las rutas a añadir 

indicaría el camino a seguir hasta el gateway. En la tabla 3.1 se puede observar el aspecto 
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que tendría la tabla de encaminamiento. 

Destino Siguiente salto 

defecto /0 gateway 

gateway siguiente salto hacia gateway 

Tabla 3.1 Tabla de encaminamiento, después de crear una ruta hacia una red externa. Fuente [10] 

Estas rutas serán válidas mientras no expire el tiempo de vida asociado a ellas. El nodo. 

El nodo debe actualizar dicho tiempo de vida siempre que reciba un mensaje MRA del 

gateway al que está asociado. Si el dispositivo 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. 

El análisis de este mecanismo es que se trata de un método de conectividad global 

aplicable tanto reactiva como proactivamente. Igualmente puede implementarse integrado 

en un protocolo de encaminamiento o como una extensión al protocolo NDP para su 

funcionamiento. Se recomienda que se ejecute la técnica de DAD (sobre la que se hablará 

en el próximo capítulo) La principal crítica que se puede hacer a esta propuesta es que no 

específica ningún algoritmo para seleccionar un gateway, en caso de existan varios.  

3.3.2. CONTINUIDAD DE PREFIJO 

3.3.2.1. Descripción de la propuesta 
Pretende ser una mejora del mecanismo del mecanismo de Conectividad Global al 

intentar reducir la carga en la red. Esta propuesta de Jelger et al.[2] se centra en un entorno 

donde coexistan múltiples routers de acceso, cada uno de ellos con un gateway fijo 

asociado.  

Los nodos que reciben mensajes MRA de diferentes gateways eligen el router de acceso 

al que desean conectarse y sólo retransmiten el mensaje del router elegido. Debido a esta 

característica los terminales de la red están seguros de que existe una ruta hacia el router 

de acceso que utiliza el mismo prefijo de red. Es por ello que recibe la denominación de 

Continuidad de Prefijo. En la figura 3.6 (a) vemos un escenario en el que se cumple la 

propiedad de continuidad de prefijo, mientras que figura 3.6 (b) hay un nodo que la rompe. 
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Figura 3.6 En (a) se cumple la continuidad de prefijo, mientras que en (b) se rompe por un nodo. 

Fuente [10] 

3.3.2.2. Funcionamiento del protocolo 
Cada pasarela es responsable de transmitir periódicamente información para avisar al 

resto de nodos de su presencia así como del prefijo que emplea. Dicha información es 

enviada periódicamente en mensajes de tipo MRA, cuyo formato puede verse en la figura 

3.8. Se trata pues, de un mecanismo proactivo. Estos paquetes contienen los campos 

necesarios que permiten a los nodos intercambiar información sobre los gateways y que 

además les posibilita seleccionar la pasarela más apropiada, en el caso de que exista más 

de una disponible.  

 
Figura 3.8 Formato del mensaje GW_INFO. Fuente [10] 

 

Longitud opciones Reservado Conectividad vecinal 

Longitud prefijo Distancia Número de secuencia 

Dirección global de gateway 
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Sólo los vecinos de los gateways recibirán los mensajes MRA ya que se envía con un 

límite de saltos igual a uno. Tales nodos deben decidir cuál es el gateway cuyo prefijo van 

a usar para obtener una dirección IPv6 global así como para crear rutas hacia Internet. Si 

un nodo recibe varios mensajes MRA sólo retransmite una versión actualizada de aquel 

MRA cuya información se va a usar para crear o refrescar una dirección IPv6 global. En 

estos reenvíos, el número de saltos también será de uno.  

Cuando un nodo dado A decide emplear el prefijo de un determinado MRA enviado por 

su vecino B, entonces B se convierte en el upstream neighbor de A, siendo bidireccional el 

enlace entre ambos. De esta manera, la información contenida en un MRA inicial, 

originado por un gateway se propaga por toda la MANET garantizando la continuidad del 

prefijo. No todos los nodos tendrán la consciencia de la existencia de todos los gateways, 

sino sólo de aquellos que puedan usar sin romper la continuidad de prefijo. 

Hay que reseñar que la elección del upstream neighbor y, por tanto del gateway y su 

prefijo asociado, es  fundamental para el funcionamiento del protocolo propuesto. Los 

autores definen dos conjuntos de algoritmos diferentes dependiendo de si el nodo posee 

una dirección IPv6 global o no. Son los algoritmos de refresh y de bootstrap 

respectivamente. Los segundos se ejecutan cuando el nodo no tiene un upstream  neighbor 

seleccionado. Un primer algoritmo muy simple de bootstrap  es B_DISTANCE, en el cual 

se seleccionará como upstream  neighbor al primer vecino del que recibe un MRA. Otro 

algoritmo bootstrap es B_SLOWSTART. Siguiendo esta estrategia, cuando un nodo recibe 

un MRA, espera un tiempo determinado para recoger otros posible mensajes MRA. Una 

vez finalizado el intervalo, estudia la información de los distintos MRA, agrupándolos en 

función del prefijo de red que transportan. El upstream neighbor se escoge de aquel grupo 

que presente una menor distancia. En caso de igualdad, el prefijo escogido es el de aquel 

grupo que presente mayor número de elementos. 

Por otro lado, un algoritmo de refresco se ejecuta cuando el nodo ya tiene seleccionado 

un upstream  neighbor. Los algoritmos de refresh están relacionados con los de bootstrap. 

Uno de ellos es F_DISTANCE, que está asociado con B_DISTANCE, donde un nodo 

reemplazará su upstream neighbor por otro vecino que esté más cerca de una pasarela. Por 

otro lado, F_DISTANCE_STABILITY, asociado con B_SLOWSTART, similar al 

anterior, salvo que ahora el nuevo  upstream neighbor debe tener el mismo prefijo que el 

upstream neighbor actual. Por último, el F_DELAY, similar a B_SLOWSTART, presenta 

la misma restricción que F_DISTANCE_STABILITY en cuanto a que el nuevo upstream 

neighbor debe emplear el mismo prefijo y, además, el mensaje MRA que se recibe de él 
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tiene un número de secuencia superior en uno al último que se recibió del upstream 

neighbor.  

El nodo utilizará el prefijo del gateway que ha seleccionado para formar una dirección 

IPv6 globalmente accesible. Si el prefijo es menor de 64 bits, será extendido con ceros 

hasta llegar a 64 bits. A este prefijo se le concatenará el Identificador Único Extendido o 

EUI [11] (Extended Unique Identifier) de la interfaz por la que se recibió el MRA. La 

dirección formada será válida mientras se sigan recibiendo mensajes MRA del upstream 

neighbor. 

Los autores de la propuesta distinguen entre protocolos de encaminamiento proactivos y 

reactivos para crear las rutas hacia redes externas. En el primer caso, cada nodo debe 

añadir a su tabla de encaminamiento una entrada por defecto con su upstream neighbor 

como siguiente salto. Se debe validar que el enlace es bidireccional para así poder asegurar 

la continuidad de prefijo. 

Sin embargo, para protocolos reactivos se aconseja no utilizar la información de MRA 

para añadir una ruta por defecto hacia la pasarela ya que la propia naturaleza de los 

protocolos reactivos evita la necesidad de mantener una ruta por defecto. No obstante, el 

enlace con el upstream neighbor debe seguir siendo validado como bidireccional. Esta 

última condición asegura que hay, al menos, un camino hacia el gateway cuyo prefijo 

asociado ha sido seleccionado para construir la dirección global. Esto es importante ya que 

si el tráfico del nodo llega a una pasarela distinta, ésta podría filtrarlo al provenir de una 

subred diferente a la suya.  

Independientemente de si el protocolo es proactivo o reactivo, enviar tráfico hacia redes 

externas resulta eficiente ya que los paquetes IP viajan a través de los upstream neighbor 

hasta llegar al gateway, sin necesidad de usar túneles ni cabeceras de encaminamiento. 

El análisis de este mecanismo es que se trata de un método sencillo. Donde los 

gateways operan proactivamente enviando mensajes de control, de forma que no se incurre 

en una alta latencia cuando se inician las comunicaciones con redes externas, pero sí quita 

ancho de banda al tráfico útil. 

El mecanismo de interconexión con redes externas, como Internet, 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. 

El tráfico se encamina prescindiendo de la cabecera de encaminamiento ya que la 
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continuidad de prefijo y el encaminamiento por defecto conducirán el paquete al gateway 

seleccionado por el nodo. De hecho, la continuidad de prefijo es una solución que se 

introduce para evitar tales 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. 

Por otra parte, la continuidad de prefijo introduce otro factor que es positivo, esto es,  

hace más escalable al método de conectividad global. 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 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 basada en la continuidad del prefjio, el mensaje 

que anuncia cada gateway sólo será retransmitido en la parte de la MANET que esté 

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. 

3.3.3. SOPORTE DE MÚLTIPLES GATEWAYS MÓVILES 

3.3.3.1. Descripción de la propuesta 
Se corresponde con el Internet Draft “Mobile multi-gateway support for IPv6 mobile ad 

hoc networks” propuesto por Singh et al. [7]. La idea básica de esta propuesta es 

considerar que los gateways son también nodos móviles como el resto, y que están 

conectados a un router  que tiene una interfaz inalámbrica. En realidad, cualquier nodo 

móvil  puede actuar como pasarela siempre y cuando esté a un salto de distancia del router 

que proporciona acceso a una red externa. En la figura 3.2 se puede ver un esquema del 

mecanismo propuesto. 

Asimismo, esta propuesta no hace referencia a la construcción de una dirección IP 

globalmente accesible, por lo que se podrá emplear cualquier técnica de autoconfiguración 

de dirección. 

3.3.3.2. Funcionamiento de la propuesta 
En cualquier momento, puede coexistir un gateway por defecto y uno o varios gateway 

candidatos. En ausencia de una pasarela por defecto por la cual encaminar el tráfico hacia 

Internet, el primer nodo que se constituye como gateway operará como gateway por 

defecto. Al resto se les denomina gateways candidatos o CG (Candidate Gateway). En esta 

propuesta se asume que todos los nodos de la MANET comparten un mismo prefijo IPv6. 
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Este prefijo se obtiene con la recepción de mensajes MRA. 

Únicamente el gateway por defecto envía periódicamente mensajes modificados de 

anuncio de router o MRA (Modified Router Advertisement). También enviará dichos 

mensajes en respuesta a mensajes modificados de solicitud de router o MRS (Modified 

Router Solicitation) Si un gateway candidato detecta la ausencia de un gateway por 

defecto, al no recibir ningún MRA en un intervalo de tiempo, espera un tiempo aleatorio y 

se autoconfigura como gateway por defecto.  

La presencia de múltiples gateways  permite la distribución del tráfico. Así pues, los 

nodos de la MANET podrán emitir mensajes de solicitud de router modificados para que 

todos los gateways contesten con un MRA. Este último mensaje puede contener 

información del tráfico que está soportando el gateway, de  tal manera que puede 

seleccionar la pasarela que menos carga de tráfico posea.  

En este mecanismo se plantea un nuevo escenario donde los gateways son nodos 

normales de la MANET que se encuentran temporalmente cerca de un router de acceso a 

una red fija con al menos una interfaz inalámbrica. 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. Además, 

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 punto fijo de conexión con una red fija. Además permite emplear un mecanismo para 

balancear el tráfico entre los diferentes gateways dependiendo de la carga de éstos.  

3.3.4. MECANISMO DE AUTOCONFIGURACIÓN DE DIRECCIONES 

3.3.4.1. Descripción de la propuesta 
En la propuesta “configuración automática de direcciones IPv6 para MANET con 

múltiples pasarelas” se especifica un mecanismo stateless para configurar automáticamente 

una dirección global IPv6 válida en nodos de una MANET conectada a redes externas a 

través de uno o más gateways. Básicamente, lo que se propone es que los gateways 

diseminen periódicamente sus prefijos IPv6 por la MANET. Cuando los nodos reciben 

tales prefijos, crean una de dirección global para cada uno de los gateway. Para sus 

comunicaciones con el exterior, el nodo escogerá la dirección más adecuada atendiendo a 

un algoritmo de selección del mejor prefijo, comenzando a usarla en sus conexiones. 
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Además cada nodo hará llegar al resto de los nodos el conjunto de direcciones globales 

configuradas. 

Cada nodo esta identificado por dos tipos de direcciones. Por un lado está la dirección 

primaria o PADD (Primary Address). En la inicialización, los nodos configuran una 

dirección MANET-local permanente que se emplea como identificador del dispositivo en 

los mensajes del protocolo de encaminamiento. Esta dirección es independiente de los 

prefijos anunciados por los gateways. Por otro lado, están las direcciones secundarias o 

SADD (Secondary Address) construidas a partir del prefijo de red anunciado por los 

gateways. Los nodos configuran, al menos, una dirección secundaria por cada prefijo 

distinto de red recibido.  

3.3.4.2. Funcionamiento de la propuesta 
Un punto clave es el uso del algoritmo de selección del mejor prefijo, que permite a los 

nodos escoger la mejor dirección a usar en cualquier instante en función de la topología de 

la red en ese momento. Un nodo puede cambiar su dirección global seleccionada después 

del fallo de un gateway, o bien, por razones de rendimiento o, simplemente, para optimizar 

el camino del tráfico. Una segunda característica de esta propuesta es el anuncio de las 

direcciones globales configuradas. Esto permite tanto a los nodos como a las pasarelas 

conocer todas las direcciones configuradas en los demás nodos y crear rutas hacia todas las 

posibles direcciones de un nodo. Esta característica es fundamental para que los paquetes 

que llegan a las pasarelas procedentes de redes externas y dirigidas hacia alguna dirección 

de un nodo determinado, puedan ser encaminados sin retraso, incluso después de que 

ocurra una partición y que fuerce a un cambio de dirección. Este mecanismo es 

independiente de cualquier protocolo de encaminamiento y está orientado a escenarios en 

el que los nodos de la MANET se conectan a Internet a través de una o varias pasarelas. 

Además, es aplicable en escenarios donde no hay conexión a redes externas, temporal o 

permanentemente. Los autores asumen que los gateways tienen uno o más prefijos de red 

IPv6, el cómo obtienen dichos prefijos está fuera del estudio de la propuesta.  

El mecanismo propuesto opera en cuatro pasos. Antes que nada, el nodo debe 

configurar una dirección MANET local permanente y usarla como identificador en los 

mensajes del protocolo de encaminamiento. Una segunda fase consistiría en distribuir los 

prefijos globales de red. Para ello, las pasarelas han de difundir periódicamente sus prefijos 

globales de red por medio de mensajes de anuncio de prefijos o PA (Prefix Advertisement). 

Los nodos de la MANET reciben los PA de los gateways, configurando una dirección 
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global por cada prefijo recibido. El siguiente paso es seleccionar el mejor prefijo, 

atendiendo a un criterio preestablecido, y configurar una dirección global. Sobre el 

conjunto de direcciones se ejecutará un algoritmo, llamado selección del mejor prefijo, que 

ordenará las distintas direcciones en función de un criterio determinado. Una vez escogida 

una dirección global a usar para las distintas conexiones. A su vez, los terminales 

difundirán las direcciones globales configuradas en el paso anterior a los demás nodos de 

la MANET. Esta operación permite al resto de dispositivos enlazar las direcciones locales, 

empleadas para cálculo de rutas, con las correspondientes direcciones globales IPv6. El 

resultado es que pueden emplear rutas existentes y entregar tráfico de Internet directamente 

a cualquier dirección global de la MANET.  

Comentar que el algoritmo de selección de mejor prefijo se ejecuta periódicamente. 

Además, podrá ejecutarse ante determinados eventos como pueden ser: cuando uno o 

varias pasarelas ya no estén al alcance o que el nodo detecte un importante cambio en la 

topología de la red por el que el actual prefijo no corresponda con una ruta óptima. 

Las ventajas de esta propuesta son varias, entre las que destacan que en caso de fallo del 

gateway o partición de la red, los nodos pueden inmediatamente usar otra dirección global 

válida en las comunicaciones de datos con otros nodos en redes externas, sin apenas 

experimentar retardo debido a las operaciones del protocolo de encaminamiento. Otra 

ventaja es que el camino seguido por el tráfico descendente desde Internet puede ser 

optimizado en función de unos parámetros de encaminamiento. Esto se logra asignando 

puntuaciones a las distintas direcciones globales configuradas, en función del rendimiento 

buscado, y ejecutando el algoritmo de selección del mejor prefijo. Finalmente, comentar 

que cuando una pasarela pierde su conexión con la red externa puede inmediatamente 

recibir tráfico de ella usando otro gateway activo.  

3.3.5. CONECTIVIDAD GLOBAL EXTENDIDA 

3.3.5.1. Descripción de la propuesta 
La idea que se propone en [12] y [13] por Cha et al. Consiste en utilizar una 

aproximación del mecanismo de Conectividad Global, pero permitiendo tanto 

autoconfiguración stateless como stateful. Además, emplea encaminamiento basado en la 

ruta por defecto o cabeceras de encaminamiento que indiquen el gateway a utilizar, 

seleccionando dinámicamente cuál de las dos posibilidades es mejor utilizar (para 

aprovechar las ventajas que tienen ambos esquemas). 
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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 dispositivo remoto de una red externa. También es 

factible que el gateway emita mensajes periódicamente para anunciar su presencia. 

3.3.5.2. Funcionamiento de la propuesta 
El mensaje de solicitud de gateway (MRS) es simplemente un mensaje RREQ de 

AODV al que se le han añadido dos flags (ver Figura 3.9 (a)). La primera de ellas, el flag I, 

indica que el origen del mensaje solicita información de conectividad global (como en el 

mecanismo de Conectividad Global). El segundo flag, identificado por la letra S, indica, 

cuando está activa, que el nodo solicita la obtención de una dirección IPv6 por medio de 

autoconfiguración stateful. Si, en cambio, está inactiva se realiza autoconfiguración 

stateless. 

Cuando un gateway recibe un MRS responde con un MRA 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 3.9 (b), donde se puede observar que transporta 

información acerca del gateway y la dirección IPv6 que va a asignar al receptor del 

mensaje, siempre y cuando el bit S esté activo. 

Tipo I S J R G D U Reservado Cuenta  Tipo I S A Reservado Tam prefijo Cuenta salto

RREQ ID  GWADV 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 3.9 Mensajes MRS y MRA definidos por la propuesta de Cha et al. Fuente [10] 

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. Por otro lado, si por el contrario el bit S está inactivo, se realizará una 

autoconfiguración stateless como la que se utiliza en Conectividad Global. 
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En el caso de autoconfiguración stateful, esto es, con el flag S activo, cada gateway 

mantiene una estructura interna que asocia las direcciones no globales de los nodos con las 

direcciones globales que les ha asignado de manera stateful. 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 formada a partir del prefijo 

que anuncia el propio gateway y que no se encuentra en uso por ningún otro nodo de la 

MANET. Ahora responde con un mensaje MRA 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 se autoconfigurará con esta dirección global y además deberá 

refrescarla antes de que su tiempo de vida expire, enviando un nuevo MRS unicast hacia el 

gateway que se la asignó previamente. 

La dirección origen que se utiliza en los mensajes MRS puede ser una formada a partir 

del prefijo y, previamente, reservado para las MANET u otra dirección válida, como 

pudiera ser una home address. Este mecanismo se puede entender como una forma más 

eficiente de autconfiguración stateful que la que supondría adaptar DCHPv6 al entorno 

MANET. 

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 (por la cantidad de casos especiales que 

contempla), por lo que se intentará resumirlos al máximo y presentar sólo la idea general. 

Ahora los nodos mantendrán tres tipos de rutas: por defecto (/0), de prefijo (/n) y de 

terminal (/128). 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 esta 

propuesta respecto a otras es que ésta permite tener varias rutas por defecto, en concreto 

una por cada prefijo que use el nodo. Es decir,  se permite que un nodo utilice múltiples 

direcciones globales formadas a partir de los diferentes prefijos que anuncian los gateways, 
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y habrá una ruta por defecto que apunte a cada gateway. 

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). 

Seguidamente 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 anuncia ese prefijo. 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. 

Los autores de este mecanismo tienen 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. En esta estrategia, se selecciona una ruta u otra en función de la 

dirección IP que se esté utilizando como origen de la comunicación. 
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CAPÍTULO 4: Autoconfiguración de 

direcciones IP en MANETs 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha comentado previamente, las redes ad hoc están formadas por un grupo 

de nodos móviles que espontáneamente constituyen una red. Dichos nodos tienen la 

capacidad de encaminar los paquetes hacia otros nodos, todo ello sin la existencia de una 

infraestructura o administrador central. Numerosas investigaciones se han centrado en 

mejorar la eficiencia de los protocolos de encaminamiento. En la mayoría de ellos se 

asume que los nodos están configurados, a priori, con una dirección única.  Puesto que los 

nodos ad hoc pueden unirse y salir de las redes a voluntad, se requiere que la asignación de 

dirección sea automatizada para poder configurar dinámicamente a los dispositivos cuando 

entran en las redes ad hoc. En las redes tradicionales, dicha asignación dinámica de 

dirección suele llevarse a cabo en un servidor central que ejecuta un protocolo de 

configuración dinámica de host o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocolo [14]). 

Pero esta solución no es viable para las redes que  se estudian en este proyecto debido a la 

indisponibilidad de servidores centralizados. Una alternativa es permitir a los nodos tomar 

un dirección de prueba y entonces comprobar la unicidad de la dirección tomada por medio 

de algún mecanismo de detección de dirección duplicada. Si se detecta que dicha dirección 

de prueba esta ya siendo utilizada por otro nodo, entonces se probará con una nueva 

dirección. 

Los nodos de las redes ad hoc no pueden emplear directamente las soluciones existentes  

para la configuración de las direcciones que se emplean en redes tradicionales ya que estos 

protocolos asumen que se dispone de un canal con capacidad de multidifusión para la 

señalización, mientras que en las redes ad hoc no existe tal canal. 

4.1.1. ESCENARIOS POSIBLES 

A continuación se describen los posibles escenarios que requieren una 

autoconfiguración de las direcciones IP.  
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4.1.1.1. Red ad hoc Independiente 
Las redes autónomas ad hoc están formadas por un grupo de nodos capaces de formar 

espontáneamente una red ad hoc multisalto que no está conectada, directamente o por 

pasarelas, a otras redes externas, como por ejemplo Internet. 

Ejemplos de este tipo de MANET son redes temporales empleadas en campos de 

batalla, de supervivencia, etc. Para poder comunicarse entre ellos, los nodos necesitan usar 

un mecanismo estándar de autoconfiguración de dirección IP para configurar los 

interfaces. Estas direcciones sólo pueden ser accedidas desde dentro de la propia red ad 

hoc y su unicidad debe ser asegurada incluso en situaciones en que dos o más redes, 

inicialmente separadas, se unan para formar un única red. Debido a la movilidad y las 

propiedades inalámbricas de los nodos, la unión de redes o merging puede ocurrir en 

cualquier momento. 

4.1.1.2. Redes híbridas 
Las redes híbridas pueden ser vistas como redes independientes conectadas a Internet 

por medio de una o más pasarelas. Estas pasarelas se encuentran entre ambas redes y son 

capaces de proveer direcciones globalmente válidas, así como conectividad en ambos 

sentidos a, los nodos conectados a ellas directamente (1 salto) o a través de uno o varios 

nodos intermedios. Estas pasarelas pueden ser fijas o móviles, equipadas con uno o varios 

interfaces cableados y/o inalámbricos. Los nodos ad hoc deberán usar las pasarelas para 

obtener un prefijo global y configurar una dirección globalmente encaminable.  

4.1.1.3. Redes híbridas temporales 
El escenario de MANET híbridas temporales surge por la situación en que un red ad 

hoc puede ser una red aislada a ratos y, en otros momentos, estar conectada a Internet. Un 

ejemplo de red ad hoc híbrida podría darse en la red de metro, donde los usuarios de los 

trenes pueden estar conectados mientras están en las estaciones y desconectados si no. 

Los problemas relacionados con  el funcionamiento de este escenario son similares a los 

que se pueden dar en los dos primeros casos descritos. Sin embargo, en este caso, los 

nodos ad hoc deberán detectar la pérdida de accesibilidad a Internet. Para ello, deberán 

mantener la dirección Ipv6 vinculada a un gateway durante el tiempo de vida que se le ha 

sido asignado durante el proceso de autoconfiguración. Para direcciones locales, dicho 

tiempo de vida no es necesario, pero se recomienda asignar una mínima protección frente a 

las posibles particiones que puedan originarse. 
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Finalmente hay que comentar que debido a la características particulares de las 

MANETs, dos o más redes ad hoc que inicialmente estaban aisladas pueden unirse 

(merging) o bien, que una red única se divida en dos o más redes distintas en cualquier 

momento (partition). Como consecuencia de ello, alguna de las rutas entre nodos pueden 

ser inválidas y por lo tanto que algún nodo sea inalcanzable. Sería muy conveniente 

detectar cuanto antes la partición de la red para poder, entre otras cuestiones, reasignar 

recursos que inicialmente eran usados por los nodos que han abandonado la red. 

Por otro lado, la unión de redes puede dar lugar a la duplicidad de direcciones. 

Normalmente una dirección está asignada a un único nodo, la cual usa normalmente, 

colaborando con el resto de nodos para detectar y resolver la duplicidad en caso de que 

otro nodo tenga asignado la misma dirección. Como inicialmente las redes aisladas asignan 

las direcciones independientemente unas de otras, cabe la posibilidad de que más de un 

nodo esté empleando la misma dirección. El peor escenario posible puede darse cuando el 

número de conflictos por duplicidad de dirección después de una unión sean tantos como 

nodos en la red. Esto puede ocurrir si, por ejemplo, las direcciones que asignan 

inicialmente las redes, cuando son independientes, son del mismo rango. 

4.1.2. TIPOS DE AUTOCONFIGURACIÓN 

Los nodos que forman redes aisladas, es decir aquellas que no están conectadas a redes 

externas, pueden tener la dirección IP que quieran con la única restricción de que cada 

dirección debe ser única en la red. Este tipo de direccionamiento se dice que es plano, al 

contrario que las redes híbridas que emplean un direccionamiento jerárquico. Esto es 

porque la MANET forma parte de una estructura mayor desde la que debe ser accesible. 

En Internet el encaminamiento es jerárquico, por lo tanto cualquier nodo de la MANET 

que desee comunicarse con algún host remoto debe pertenecer a una subred con 

direcciones válidas en Internet. En el caso de redes IPv6 significa que los nodos deben 

tener una dirección globalmente accesible a partir del prefijo de alguno de los gateways a 

los que se tiene acceso. En las redes cableadas tradicionales existen básicamente tres 

formas diferentes de asignar las direcciones, la primera es hacerlo manualmente, donde el 

administrador asigna las direcciones IP a cada nodo. Obviamente este método no es válido 

para las MANET que pueden surgir de manera espontánea y que, por tanto, necesitan 

algún mecanismo más automatizado. Otro posible método es la autoconfiguración stateful 

donde los nodos solicitan a una entidad centralizada que les proporcione una dirección 

válida, típicamente mediante DHCP [14]. El último mecanismo de autoconfiguración es 
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stateless. Con este método, los hosts son capaces de generar una dirección IP válida por 

ellos mismos basándose en algún identificador local (como puede ser la dirección MAC 

del terminal) o en algún número generado aleatoriamente. Ni siquiera las direcciones IPv6, 

basadas en algún identificador hardware, son implícitamente únicas. 

4.1.3. NECESIDAD DE DETECCIÓN DE DUPLICIDAD DE DIRECCIÓN 

La autonconfiguración de los nodos es una importante característica en redes móviles 

autónomas como las MANET. Especialmente la propiedad de unicidad de la dirección es 

crítica para cumplir el principal objetivo de una red de datos: la entrega de paquetes al 

destino correcto. Existen varias razones  por las que pueden duplicarse las direcciones. 

Algunas de ellas son que la dirección IP se escoge aleatoriamente, porque no se dispone de 

un identificador hardware o éste es demasiado grande como para integrarlo en la dirección 

IP o que algunas partes de la dirección se generan aleatoriamente por razones de 

privacidad [15]. Además, al tratarse de una red heterogénea en términos de dispositivos de 

redes y no existe un identificador hardware globalmente único. También puede suceder 

que el dispositivo de red ofrece la posibilidad de variar el identificador de red o que se 

empleen tarjetas de red no estandarizadas respecto a IEEE no presentando una dirección 

MAC registrada.  Y por último, un fallo en el proceso de producción puede dar lugar a 

direcciones MAC duplicadas [16]. 

Por las razones expuestas, las direcciones configuradas en las redes móviles ad hoc, a 

priori, no son únicas. Así se requiere realizar un proceso de Detección de Duplicidad de 

Dirección, especialmente en MANETs, donde los nodos contactan con cientos o miles de 

nodos móviles distintos durante su tiempo de vida. En estas redes la probabilidad de que 

haya algún conflicto es mayor que en redes estáticas como puede ser una LAN. Incluso en 

las redes cableadas, la IETF recomienda realizar DAD en todas las direcciones IP 

autoconfiguradas [17]. 

4.2. PROTOCOLOS DE AUTOCONFIGURACIÓN DE 

DIRECCIONES IP 

La autoconfiguración es un objetivo buscado a la hora de implementar las redes móviles 

ad hoc. Específicamente, se desea que la asignación de direcciones IP sea automática y 

dinámica. En las redes tradicionales, dicha asignación automática de direcciones se logra 

empleando DHCP, lo cual requiere un servidor centralizado. En las MANET es 
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complicado garantizar el acceso a un servidor DHCP puesto que las redes pueden dividirse 

como consecuencia de la movilidad de los dispositivos que la forman. Por lo tanto, se 

deben emplear mecanismos alternativos. Una posible solución es permitir a un nodo tomar 

una dirección de prueba al azar o usando algún tipo de información local, y, entonces, usar 

un procedimiento de detección de duplicidad de dirección para detectar conflictos.  

La alternativa a una asignación de dirección automatizada es usar un procedimiento 

manual que de alguna manera asegura la unicidad de las direcciones. Sin embargo, una 

asignación manual es una operación engorrosa. Como se ha comentado previamente, 

comúnmente se emplea DHCP para asignar una dirección IP única en las redes 

tradicionales. Dado que el acceso a un servidor DHCP no se puede garantizar en las redes 

móviles ad hoc, DHCP no es aconsejable para estos entornos. 

En esta sección se describirán alguna de las propuestas existentes para la 

autoconfiguración  de dirección IP de los nodos de las redes ad hoc, con especial atención 

al mecanismo de detección de duplicidad de dirección o DAD (Duplicate Address 

Direction). Se clasificarán en dos categorías: detección de conflictos y asignación libre de 

conflictos. 

4.2.1. MECANISMO DE DETECCIÓN DE CONFLICTO 

Estos métodos se basan en tomar una dirección IP de un conjunto de direcciones 

disponibles, configurándola como dirección provisional. Para comprobar su unicidad, 

solicitan al resto de los nodos de la red ad hoc que le den el visto bueno. En caso de 

conflicto (p.ej. que otro nodo haya ya configurado dicha dirección), el nodo deberá tomar 

una nueva dirección y repetir el procedimiento, siguiendo un proceso de prueba y error. 

4.2.1.1. Autoconfiguración de dirección IP para redes Ad Hoc 
Este mecanismo de autoconfiguración de dirección ad hoc, propuesto en [18] y [19], 

básicamente consiste en escoger aleatoriamente una dirección perteneciente a un prefijo de 

red disponible en la MANET y, acto seguido, ejecutar un procedimiento de detección de 

duplicidad de dirección dentro de la MANET. Esta propuesta está definida tanto para IPv4 

como IPv6. 

La propuesta se basa en un mecanismo simple de DAD que funciona correctamente 

siempre que el retardo de los mensajes esté acotado. Esta técnica está basada en un 

mecanismo de autoconfiguración stateless de direcciones IPv6. Básicamente, el 

funcionamiento sería que un nodo X primero toma una dirección al azar (quizás de un 
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espacio de direcciones reservado para este propósito). Para comprobar si dicha dirección 

ya ha sido asignada a otro nodo, el nodo X realiza un descubrimiento de ruta tal y como se 

describió en el capítulo 2 para la dirección escogida aleatoriamente. El propósito de está 

búsqueda de ruta es encontrar una ruta a un nodo con la dirección seleccionada. Si la 

dirección escogida ya ha sido asignada a otro nodo, entonces la petición de ruta 

previsiblemente originará una respuesta de ruta que será enviada al nodo X. Por lo tanto, la 

ausencia de una respuesta de ruta puede ser interpretada como un indicativo de que ningún 

otro nodo tiene la dirección escogida por X. El autor define un intervalo de espera de 

manera que, si X no recibe respuesta de ruta en ese periodo, reenvía una nueva petición de 

ruta (este proceso se repite RREQ_RETRIES veces, siendo el valor de RREQ_RETRIES 

un parámetro dado). Asimismo, en la propuesta se sugiere que los valores para el intervalo 

de espera y RREQ_RETRIES empleados para el DAD deben ser similares a los parámetros 

empleados en la operaciones básicas del protocolo de encaminamiento. Obviamente, si el 

retardo entre todas las parejas de nodos de la red estuviera acotado entonces sería posible 

determinar un adecuado intervalo de espera tal que mecanismo de DAD propuesto pudiese 

detectar la duplicidad de direcciones. Una desventaja de este procedimiento es que si el 

retardo entre nodos no está limitado, por la partición de la red por ejemplo, el mecanismo 

no funciona correctamente. Particularmente, cuando las particiones se unen, la red 

resultante puede contener nodos con direcciones duplicadas. Para un correcto 

comportamiento, esta propuesta debería implementar algún método para detectar la unión 

de redes y, entonces, tomar medidas para detectar la duplicidad de direcciones en la red 

fusionada. Por otro lado, una ventaja de este mecanismo es que no requiere expresamente 

un procedimiento para detectar la unión de distintas subredes. 

Como resumen decir que las características principales de este mecanismo es que es 

válido tanto para IPv4 como IPv6, no soporta unión, partición de las redes y no restringe a 

ningún protocolo de encaminamiento aunque está orientado a protocolos reactivos, como 

AODV. 

4.2.1.2. Detección débil de direcciones duplicadas en redes móviles ad 

hoc. 
El mecanismo descrito en [3] propiamente no es un protocolo de autoconfiguración de 

dirección IP, sino que se trata de un mecanismo que asegura que los paquetes dirigidos a 

un nodo no son encaminados a otro distinto, incluso si ambos poseen la misma dirección. 

Identifica dos clases de DAD: DAD fuerte y débil. Con el calificativo de fuerte se 
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intenta transmitir la intuitiva noción de comportamiento correcto o deseable de un esquema 

de DAD, exigiéndose que no existan dos nodos con la misma dirección IP.  

Por otro lado, el objetivo de la técnica descrita [20] rebaja tal exigencia. Lo que 

pretende es que los paquetes sean entregados al destino correcto, independientemente de la 

existencia de otro nodo con la misma dirección. Además, se busca reducir la carga de 

tráfico introducida en la red por el DAD. Para ello, integra el proceso de verificación en el 

protocolo de encaminamiento. Con este mecanismo los nodos móviles se identifican, 

además de la dirección IP, con una clave. La cual puede estar basada en un identificador 

hardware o un número aleatorio. Este concepto es similar al empleado en el mecanismo de 

integrar la dirección MAC en la dirección IPv6, pero con la diferencia de que la clave no 

se tiene en cuenta para las decisiones de encaminamiento. Si un nodo recibe un paquete 

que contiene una dirección almacenada en su tabla de encaminamiento, pero con una clave 

distinta, indica que existe un conflicto. El aumento de ancho de banda necesario para 

distribuir las claves no garantiza la detección de todos los conflictos. Un conflicto puede 

darse si dos nodos móviles poseen la misma dirección IP y generan la misma clave. Los 

nodos móviles sólo generan la clave una vez. 

En esta propuesta se asumen un par de cuestiones, la primera es que se ignora la 

posibilidad de reutilizar una dirección y la segunda es que los nodos únicamente tiene un 

interfaz en la red ad hoc y se referirá a la dirección asignada a este interfaz como la 

dirección del nodo. No obstante, la propuesta aclara que cuando un dispositivo posea 

varios interfaces el protocolo descrito puede ser fácilmente adaptado. 

Cuando el tamaño de la dirección IP es grande, como en IPv6, una dirección IP única 

puede ser creada insertando la dirección MAC (partiendo de que la dirección MAC es 

única) en la dirección IP. Sin embargo el autor considera el caso en que esto no es factible, 

por ejemplo una dirección MAC de IEEE 802.11 con 48 bits no puede ser integrada en una 

dirección IPv4 que sólo dispone de 32 bits para la dirección. 

Las primeras propuestas de procedimientos DAD hacen uso de intervalos de tiempo de 

espera y no siempre actúan correctamente si se dan particiones. En las redes donde los 

retrasos de los mensajes no pueden ser definidos, el uso de intervalos no es muy fiable. Por 

lo tanto, Vaidya, el autor de este mecanismo, propone una alternativa (que puede usar 

junto a otras propuestas), se denomina detección de duplicidad de dirección débil. El 

objetivo de esta propuesta es evitar que un paquete sea encaminado hacia un nodo destino 

equivocado, incluso aunque dos nodos hayan escogido la misma dirección IP. 
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Informalmente, se puede decir que el DAD fuerte permite la detección de duplicidad de 

dirección al poco de que un determinado nodo escoja una dirección. Con este tipo de DAD, 

si varios nodos han escogido una dirección particular en un momento determinado, 

entonces al menos uno de estos nodo detectará la duplicidad en un período de tiempo dado. 

Una alternativa sería imponer el requisito de que todos los nodos deban detectar la 

duplicidad. El autor escoge la opción menos restrictiva. 

La definición formal  del DAD fuerte sería, dado Ai(t) la dirección asignada (provisional 

o no) asignada al nodo i en el momento t. Ai(t) está indefinida si el nodo i no ha escogido 

ninguna dirección en el momento t. Para una dirección ‘a’ que no esté indefinida, se define 

el conjunto Sa(t) ={j | Aj(t) = a }, esto es, Sa(t) representa el conjunto de nodos que tienen 

asignada la dirección a en el momento t. Un algoritmo de DAD fuerte debe asegurar que, 

dentro un intervalo de tiempo acotado después de t, al menos un nodo del conjunto Sa(t) 

debe detectar que el número de elementos del conjunto Sa(t) es mayor que uno. 

En ciertas condiciones es imposible que esta clase de DAD se pueda cumplir. En 

concreto, cuando las particiones de la red pueden ocurrir en cualquier momento entonces el 

DAD fuerte es imposible. Esta observación es obvia, ya que si una red ad hoc se parte en 

dos subredes y éstas permanecen separadas por un espacio de tiempo no limitado entonces, 

si dos nodos de particiones distintas escogen la misma dirección, no hay algoritmo que 

detecte la duplicidad en un intervalo de tiempo dado puesto que dichos nodos no pueden 

comunicarse. Según este mecanismo se aconseja que cuando las subredes se unan se 

ejecute un nuevo DAD para detectar posibles direcciones duplicadas. También sugieren 

que el procedimiento sea realizado de tal manera que evite la congestión por mensajes de 

DAD (ya que supuestamente al unirse dos particiones se debería comprobar la unicidad de 

las direcciones para todos los nodos de la red). Sin embargo, no se comenta nada sobre 

cómo detectar la unión de una o más subredes o cómo reducir la congestión producida por 

los mensajes de DAD. Además, hay un periodo de tiempo de vulnerabilidad, que ocurre 

después de la unión de las particiones porque la detección de duplicidad de dirección no es 

inmediatamente posterior a la detección de la unión de las particiones sino que es preciso 

un intervalo de diferencia. Durante este tramo, nodos que tengan asignada la misma 

dirección pueden recibir paquetes destinados a otro dispositivo. Por otro lado, en [21] se 

manejan las particiones incorporando un procedimiento que detecta cuando se divide o 

fusiona una red. Sin embargo, la detección de creación o unión de particiones puede ser 

costosa y propensa a introducir retardos cuando la distancia entre nodos es impredecible. 

La imposibilidad de ejecutar DAD fuerte en ciertas condiciones que son frecuentes en 
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redes ad hoc hace que se proponga una versión menos severa del mecanismo DAD. 

Los retardos en las redes ad hoc no siempre están acotados e incluso, aunque lo 

estuviesen, es muy complicado determinar dichas cotas, especialmente cuando el tamaño 

de la red puede ser grande y desconocido. La imposibilidad de emplear el DAD fuerte en 

entornos donde los retardos sean ilimitados implica que las propuestas de detección de 

duplicidad de dirección basados en intervalos de espera no siempre garantizan la detección 

de duplicidad.  

A diferencia del mecanismo visto antes, el DAD débil puede cumplir su tarea aunque 

los retardos no están acotados. Así mismo, esta propuesta puede emplearse conjuntamente 

con otros mecanismos de detección de duplicidad. 

Este mecanismo de DAD no exige la detección de todas las direcciones duplicadas. En 

otras palabras, lo que se requiere es que los paquetes destinados a un nodo determinado no 

sean encaminados a otro nodo distinto aunque ambos nodos tengan la misma dirección. En 

la figura 4.1, se ven los nodos pertenecientes a dos particiones distintas. En la subred de la 

izquierda, el nodo A ha escogido la dirección IP a, y en la otra partición, el nodo K 

también ha escogido la misma dirección a. Inicialmente, los paquetes destinados a A 

provenientes de D pasan por los nodos E y C. En las siguientes figuras se muestra las redes 

una vez fusionada. Sin embargo, el comportamiento en las dos figuras es distinto. En la 

figura b, los paquetes destinados a la dirección A llegan al nodo K, eran recibidos por el 

nodo A, mientras en que la figura de la derecha, los paquetes siguen llegando al nodo A 

incluso después de la unión de las dos subredes. 

 

 
Figura 4.1 Nodos con la misma dirección pertenecientes a redes distintas. Fuente [3] 
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El comportamiento en la figura 4.2.a no es aceptable, mientras que la situación dada en 

la figura 4.2.b es tolerable. El autor sugiere que la duplicidad de dirección puede ser 

permitida con la condición que los paquetes sigan llegando al destinatario que desea el 

nodo origen, aun cuando la dirección IP del destino esté siendo utilizada por otro nodo 

 

                        (a)                                                                               (b) 

Figura 4.2 Situación no aceptable (a) y tolerable (b). Fuente [3] 

Para finalizar este apartado, hay que comentar la propuesta descrita en [22] llamada 

DAD pasivo, el cual, en vez de mandar activamente mensajes de control, lo que propone es 

que cada nodo analice el tráfico de encaminamiento entrante para obtener alguna 

indicación de conflicto. Los conflictos pueden ser detectados basándose en eventos del 

protocolo que nunca ocurrirían si las direcciones fueran únicas, pero que se dan si hay 

duplicidad de alguna dirección. Se proponen varios algoritmos de DAD pasivo para 

protocolos de encaminamiento proactivos basados en estado de enlace. Por ejemplo, se 

puede aprovechar la propagación del estado de enlaces bidireccionales: si un nodo recibe 

un paquete por un enlace bidireccional a su propia dirección, el creador ha debido tener un 

vecino recientemente. De otra manera, hay un conflicto. Una ventaja de esta propuesta es 

que no se genera tráfico adicional. 

4.2.1.3. Autoconfiguración IPv6 en redes móviles ad hoc a gran escala 
La propuesta descrita en [22]  propone extender el protocolo NDP y el mecanismo de 

autoconfiguración de dirección IPv6 stateless para adaptarlo a las redes inalámbricas 

multisalto. Para ello son necesarias algunas modificaciones. 

La primera de ellas supone alterar el mensaje de solicitud de vecino para permitir su 

difusión a un área limitado de radio r_s saltos (en vez de un único salto). Además, se 

define un nuevo campo, llamado opción MANET que contiene un identificador de origen 

aleatorio que se emplea para distinguir los nodos. Los nodos emplean en estos paquetes la 
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dirección multicast “todos los nodos” como destino. Este mecanismo garantiza que las 

direcciones locales sean únicas en el ámbito (limitado por r_s) de cada nodo. Otra 

modificación es que existen unos nodos especiales, llamados nodos líderes, que establecen 

una jerarquía para permitir la configuración de la dirección local. Estos terminlaes 

configuran un grupo de nodos difundiendo anuncios de router en su entorno, que contienen 

el identificador de la subred. El identificador puede estar formado por el prefijo de red, y 

su dirección de enlace local y la dirección de origen. El identificador de subred tiene que 

ser único para cada nodo líder por lo que MANET-DAD tiene que ejecutarse entre nodos 

líderes de toda la red ad hoc. El autor propone un algoritmo para la elección de los nodos 

líderes. Debido a la naturaleza de esta solución, es posible que algunos nodos tengan 

asociados a varios nodos líderes. 

4.2.1.4. Autonfiguración ad hoc de dirección IP 
El mecanismo de autoconfiguración de dirección IP descrito en [23] está compuesto por 

3 pasos. El primero consiste en seleccionar una dirección aleatoria. Luego, se verifica la 

unicidad de dicha dirección y, finalmente, se asocia la dirección al interfaz de red. 

El proceso de verificación o MANET-DAD está compuesto, a su vez, por dos fases. La 

primera se basa en realizar un DAD, basado en la técnica especificada en  [18], al inicio 

para comprobar si la dirección está duplicada o no. Luego, durante el encaminamiento ad 

hoc usa DAD débil [3]  para averiguar si se ha producido duplicación de duplicidad por 

unión de particiones. Para esta última técnica, se hace uso del concepto de dirección virtual 

IP, que es combinación de dirección IP y clave. 

Está propuesta es válida tanto, para IPv4, como para IPv6. No está restringido a ningún 

protocolo de encaminamiento ad hoc en concreto y soporta división y unión de la red. 

4.2.1.5. Autoconfiguración de dirección  en OLSR 
Este borrador [24] describe un mecanismo para realizar el MANET-DAD extendiendo 

el protocolo de encaminamiento OLSR. Básicamente, el algoritmo MANET-DAD emplea 

un paquete de control especial llamado Declaración de múltiple dirección o Multiple 

Address Declaration (MAD), que incluye la dirección del nodo y un identificador del nodo 

(que debe ser globalmente único). Este paquete se difunde por la red, de tal manera que 

todos lo nodos lo reciben. Si un nodo recibe un MAD que contiene su misma dirección, 

pero no igual identificador, significa que la dirección está duplicada. Para ahorrar ancho de 

banda, se propone que los paquetes MAD se distribuyan a través de los MPR. Este 

protocolo está orientado a IPv6 y que se específica como una extensión de OLSR. 
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4.2.1.6. Configuración de hosts en una red móvil ad hoc 
En [21] se propone un DHCP distribuido diseñado para configurar los nodos en la 

MANET. Básicamente, el funcionamiento consiste en que un nodo propone una dirección 

IP candidata para su asignación a un nodo que llega a la red. Si la propuesta es aceptada 

por todos los nodos que forma la MANET, la dirección candidata propuesta se asigna al 

nodo recién llegado. De lo contrario, se propone otra dirección IP candidata y se repite el 

proceso. 

Cuando un nodo entra en la red envía un mensaje de solicitud a todos sus vecinos y se 

queda a la espera de que un nodo actúe como iniciador en la asignación de una dirección 

IP al solicitante. Si es el primer nodo de la MANET, no recibe respuesta, y por tanto, se 

configura asimismo una dirección IP inicializando de esta manera la MANET. Si, por el 

contrario, el solicitante recibe uno o más mensajes de respuesta, selecciona uno de los 

nodos al alcance que han respondido como iniciador, que será el que ejecute el proceso de 

asignación de dirección descrito en el párrafo anterior. El resto de nodos conocen una 

dirección al iniciador y pueden enviarle a él sus respuestas. Finalmente, el iniciador da a 

conocer el resultado del proceso de asignación de dirección al solicitante. 

Los puntos a destacar de esta propuesta serían que está orientado a IPv4. Asume que el 

conjunto de direcciones de donde se asignan las direcciones de los nodos es conocido a 

priori, y no está restringido a un protocolo de encaminamiento en particular. Además,  está 

pensando en redes aisladas, pero probablemente también funcionaría en redes híbridas. 

4.2.2. MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES LIBRES DE 

CONFLICTOS 

Estos métodos asumen que las direcciones tomadas no están siendo usadas por ningún 

otro nodo en la red. Esto se puede lograr haciendo que, por ejemplo, los nodos que 

participen en el proceso tomen las direcciones de distintos conjuntos. De esta manera, no 

es necesario realizar un MANET-DAD.  

4.2.2.1. Asignación predictiva de direcciones para MANETs de gran 

tamaño 
Este mecanismo [25] se basa en emplear un función stateful (donde el estado inicial de 

f(n) es la semilla) que produce como salida una secuencia de números enteros. Diferentes 

semillas dan lugar a diferentes secuencias de números, y, por tanto, el estado de f(n) es 

actualizado. Esta función se emplea para obtener direcciones IP que satisfacen un par de 
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condiciones. La primera es que el intervalo entre dos apariciones del mismo número en una 

secuencia debe ser extremadamente alto y que la probabilidad de más de una aparición del 

mismo número en un número limitado de diferentes secuencias que han sido generadas por 

diferentes semillas durante un intervalo debe ser extremadamente bajo. Estas dos 

propiedades se cumplirán si el espacio de posibles direcciones es grande por lo que es más 

sencillo lograrlo en IPv6 que IPv4. 

El proceso básicamente es el siguiente: el primer nodo elige un número aleatorio como 

su dirección IP y usa un valor al azar o un valor por defecto como semilla de su f(n). 

Cuando otro nodo se acerca, el primer nodo usa su f(n) para obtener un número y estado 

diferente. Este número es usado por el segundo nodo como su dirección IP. El estado se 

emplea como semilla para su f(n). Después de esto, ambos nodos pueden asignar 

direcciones a más nodos. 

4.2.2.2. Asignación de direcciones IP en redes móviles ad hoc 
Esta propuesta [26] se basa en el concepto de partición binaria, pero también atiende las 

cuestiones de particiones, uniones y salidas repentinas de nodos de la MANET. Esto se 

logra asociando un identificador de partición que debería ser universalmente único a cada 

partición. Si una MANET queda divida en dos, mientras no se agoten las direcciones IP, 

no generan nuevos identificadores de partición. Así, si se unen más tarde no hay duplicidad 

de dirección. Si una de las divisiones se queda sin direcciones IP que asignar genera un 

nuevo identificador de partición y adquiere el bloque de direcciones IP que pertenece a la 

otra porción. Si estas particiones se unen más tarde (el caso de dos MANETs que no han 

sido antes parte de la misma red es análogo), una de las partes tiene que abandonar su 

bloque de direcciones IP. En este mecanismo, la que tenga el bloque de direcciones más 

grande es la que tiene que dejar sus direcciones y tomar uno nuevo. 

4.2.2.3. Autoconfiguración de dirección en MANETs simples. 
Este borrador [27] define un mecanismo de autoconfiguración basado en repartir un 

espacio de direcciones de ámbito local entre los nodos de la red ad hoc. Este espacio de 

direcciones es empleado para asignar direcciones temporales. Los nodos periódicamente 

informan de su espacio de direcciones mediante el envío mensajes ADDR_BEACON,  que 

detectan y solucionan posibles conflictos. 

Cuando un nodo recién llegado quiere configurar una dirección IPv6 global, primero 

adquiere una dirección temporal. Para ello, escucha a los mensajes ADDR_BEACON 

enviados por aquellos nodos que deben actuar como nodo configuradores. El nuevo nodo 
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selecciona un nodo como su nodo configurador y le envía un mensaje de ADDR_CONFIG 

para solicitarle una dirección local. El nodo configurador, al recibir esta petición asigna 

una dirección local al nuevo nodo e informa de esta asignación mediante otro mensaje 

ADDR_CONFIG. (Adicionalmente, esta dirección se marca como usada en los mensajes 

ADDR_BEACON que envía posteriormente). Una vez que el nuevo nodo ha configurado 

su dirección local puede comenzar a participar en el protocolo de encaminamiento y 

obtener una dirección IP global. Esta propuesta está orientada a IPv6 y esta especificada 

para OLSR, pero no haya nada que impida que funcione con otros protocolos de 

encaminamiento. 
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CAPÍTULO 5: DAD anticipado en 

MANETs híbridas 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha visto anteriormente la interconexión de redes multisalto ad hoc con redes 

externas requiere la aplicación de varias tecnologías. En primer lugar, los nodos móviles  

necesitan una dirección IPv6 global para poder ser accesible desde terminales externos. 

Siguiendo un procedimiento stateless, una pasarela debe responsabilizarse de propagar el 

prefijo de red a todos los nodos bajo su control, para ello les envía mensajes MRA. Con la 

información contenida en los mensajes MRA, los terminales que requieran una dirección 

IPv6 inician internamente la generación de una dirección válida. Esta dirección se 

autoconfigura siguiendo una estrategia stateless. Posteriormente, se debería realizar una 

comprobación que garantice su exclusividad en la red. La verificación, llamada técnica de 

Detección de Duplicidad de Dirección o DAD (Duplicate Address Detection),  asegura que 

varios nodos no configuran la misma dirección IPv6. Aunque el DAD está considerado 

fuera de alcance en las especificaciones de conectividad global, un análisis práctico del 

rendimiento de la red deberá incluirlo. 

Una de las técnicas más extendidas de DAD fue propuesta en [18]. Siguiendo esta 

técnica (llamada DAD de prueba y espera), los nodos que deseen adquirir un dirección 

IPv6 global solicitan una ruta a un hipotético nodo que posee la dirección recién 

autoconfigurada. Si no se recibe respuesta alguna durante un intervalo de tiempo (TDAD), el 

nodo asumirá que la dirección es única en la red ad hoc. A pesar de su simplicidad, su 

principal desventaja tiene que ver con el hecho que los nodos interrumpirían sus 

comunicaciones externas durante el intervalo TDAD mientras deciden si cambiar su punto 

de acceso al exterior. Este inconveniente ha sido la principal razón de que se hayan 

propuesto otras técnicas que actúan de manera reactiva, por ejemplo, los nodos no 

comprueban la unicidad de la dirección escogida, pero deben examinar los paquetes para 

detectar posibles conflictos de dirección. Adicionalmente a las dificultades de descubrir 

estos conflictos, las estrategias reactivas provocan un trabajo de procesamiento innecesario 

que implica un consumo de energía gratuito. En escenarios con múltiples pasarelas hacia 

Internet donde los nodos móviles se conectan a través de diferentes puntos de acceso, este 
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intervalo, usualmente un segundo, produce notables tiempos de latencia e incluso pueden 

provocar la ruptura de las conexiones en marcha. Puesto que la decisión de variar la 

pasarela que se está empleando depende bastante del mecanismo para obtener la 

conectividad global, en este estudio se analiza las consecuencias de DAD para dos 

relevantes propuestas de interconexión a redes externas como son la conectividad global 

[18] y la continuidad de prefijo [2].  

5.2. PROPUESTA DE DAD ANTICIPADO 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

En esta sección se propone una optimización de DAD. La idea general de la mejora 

introducida consiste en beneficiarse del hecho de que un nodo puede recibir mensajes 

MRA de diferentes gateways  al mismo tiempo. Por lo tanto, la operación del DAD puede 

llevarse a cabo antes de que la nueva dirección IP configurada empiece a ser utilizada. Así, 

cuando un nodo reciba el primer mensaje MRA generado por una pasarela distinta al que 

está actualmente utilizando, puede proceder a generar una dirección secundaria o SADD 

(Secundary Address)y practicar su correspondiente DAD. Mientras, el nodo sigue siendo 

capaz de transmitir paquetes hacia el exterior usando una de las direcciones configuradas 

previamente. Una vez que la nueva dirección IPv6 haya sido verificada, el nodo la 

mantiene en un registro interno y la usa tan pronto como decida encaminar los paquetes 

hacia Internet a través de su nueva pasarela. De esta manera, la conmutación no implica 

latencia alguna.  

Cuando un nodo configura una nueva dirección IPv6, es considerado como un nodo 

nuevo por el resto de la MANET, p.ej., todas las rutas descubiertas a la dirección anterior 

pasan a ser inválidas. Para eliminar esta desventaja, el nodo da a conocer la recién 

configurada dirección IPv6 dirección cuando genera una dirección nueva o elimina una 

obsoleta. El anuncio es realizado enviando anuncios de direcciones equivalentes a los 

mensajes MID en [28]. Por lo tanto un nodo enlaza una ruta con todas las direcciones IPv6 

que un dispositivo ha difundido. 

En esta propuesta no se aborda la autoconfiguración de la dirección primaria o PADD 

(Primary Address) empleada como identificador del nodo en los mensajes de control del 

protocolo de encaminamiento. Asimismo, tampoco se hablará de cómo se propaga el 

prefijo de red por la red. De ambas cuestiones se ha hablado en capítulos previos. 
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En este trabajo, solo se ha considerado el DAD previo a las comunicaciones, es decir, 

los nodos solo comprueban la unicidad de las direcciones cuando construyen una dirección 

de prueba. La técnica empleada en servicio o los procedimientos por los cuales un 

dispositivo móvil comprueba continuamente que su dirección no está en conflicto con 

otros terminales existentes no se estudia. Aunque esta verificación también es adecuada en 

escenarios reales donde las fusiones o uniones están a la orden del día, se considera que la 

utilización de un procedimiento de detección de conflicto que monitorice el tráfico es una 

opción mejor [22]. 

5.2.2. VENTAJAS 

Una ventaja de la solución propuesta es que en caso de pérdida de conexión con un 

gateway o partición de la MANET, los nodos pueden usar inmediatamente otra dirección 

global válida en sus comunicaciones con terminales externos. Por tanto, no se aprecia un 

retardo significativo debido a operaciones del protocolo de encaminamiento. Esto se logra 

porque la información de la topología de la red está ligada a una dirección MANET-local o 

PADD. Esta PADD es independiente de la dirección secundaria escogida para las 

comunicaciones con el exterior. Otro punto favorable es que se incluye un método de 

selección del mejor gateway. En este documento se verán dos posibles criterios. Uno 

intenta minimizar el número de conmutaciones de gateway. Mientras que el otro escogerá 

siempre al gateway más cercano.  

5.2.3. ESTRUCTURAS DE DATOS 

En este apartado se definen dos tablas necesarias para el funcionamiento del 

mecanismo. En la primera tabla, llamada Tabla de Prefijos o PIB (Prefix Information 

Base), se almacenan los prefijos recibidos de los distintos gateways así como la SADD 

asociada a él. En la segunda de ellas, la Tabla de asociación de múltiples direcciones o 

Multiple Address Association Information Base. Las entradas de esta segunda tabla están 

formadas por las PADD del resto de nodos y las distintas SADD que puedan tener. De esta 

manera, se logra asociar todas las direcciones secundarias a un identificador del nodo 

independiente del gateway que se esté usando. 

5.2.3.1. Tabla de Prefijos 
En la figura 5.1 se puede ver la estructura de esta tabla. Cada nodo de la MANET debe 

mantener una tabla de esta clase. Debe haber una entrada por cada prefijo de red recibido. 

En cada entrada se almacena la dirección primaria del gateway asociado al prefijo, el 
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prefijo de red, la longitud del prefijo, la dirección secundaria del nodo asociada a este 

gateway, un parámetro de encaminamiento a emplear en el algoritmo de selección de 

gateway, y un flag que indica si se verificando la unicidad de la dirección. 

Campo Descripción 

GW_PADD Dirección primaria del gateway que difunde el prefijo 

PREFIX Prefijo global de red 

PREFIX_LENGTH Longitud del prefijo 

SADD Dirección secundaria generada a partir del prefijo de red 

P_METRICA Métrica del rendimiento de encaminamiento del gateway 

DAD_ACTIVO Flag que indica si está realizando DAD vinculado a esta entrada 

Figura 5.1 Campos de una entrada de la Tabla PIB 

Cada vez que se recibe un MRA se mira en la PIB si existe entrada para el prefijo que 

transporta. Si es así fuese, simplemente, se actualiza la información. Si por el contrario, es 

la primera vez que se recibe información de ese gateway, se crea una nueva entrada en la 

PIB.  

5.2.3.2. Tabla de asociación de múltiples direcciones 
En la figura 5.2 se puede ver la estructura de esta tabla. La idea de esta tabla se toma de 

[29]. Las distintas entradas de esta tabla se van rellenando conforme se reciben mensajes 

MID. En cada una ellas se relaciona la PADD de los demás nodos con sus direcciones 

secundarias. Por lo que usando esta tabla los nodos pueden establecer rutas no sólo a la 

PADD de otros nodos, sino que también a las SADD asociadas a ellos. 

Campo Descripción 

PADD Dirección primaria del nodo origen del MID 

SADD1 Dirección secundaria del nodo origen del MID 

SADD2 Dirección secundaria del nodo origen del MID, si hubiese 

…. …. 

Figura 5.2 Campos de una entrada de la Tabla Tabla de asociación de múltiples direcciones 

5.2.3.2. Mensaje MID 
Estos paquetes son empleados por los nodos con el propósito de hacer saber al resto de 

dispositivos de la red las direcciones IPv6 globalmente válidas que tiene configuradas. Un 

paquete MID es generado cuando el nodo configure una nueva SADD o cuando alguna de 

ellas deje de ser válida. 

5.2.4. FUNCIONAMIENTO 

Al inicio cada nodo configura una dirección local. Esta dirección se conoce como 
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dirección primaria o PADD (Primary Address). El propósito de la PADD es identificar al 

nodo durante su tiempo de vida. Además, será la dirección de origen de los mensajes de 

control del protocolo de encaminamiento.  

Cuando el nodo obtenga un prefijo de red difundido por un gateway creará una entrada 

en la PIB y configurará una dirección IPv6 global. (La manera en que se difunden los 

prefijos de red y se configuran las direcciones IPv6, no es tratada en esta optimización. 

Sobre estas cuestiones se ha hablado en capítulos previos) Por tanto, se creará una entrada, 

y por consiguiente, una dirección IPv6 por cada prefijo recibido. A estas direcciones se las 

conoce como direcciones secundarias o SADD (Secundary Address). La SADD que se 

escoja para las comunicaciones se llama DSADD (Designated Secondary Address). 

Antes de poder usar la dirección recién configurada es necesario comprobar su 

unicidad. Es por ello, que se realiza un proceso de DAD vinculado a esa DSADD en 

particular (ver Figura 5.3). 

En el caso de obtener dos prefijos de red es posible realizar dos ejecuciones de DAD al 

mismo tiempo para SADD distintas (ver Figura 5.4). En el caso de no haber conflicto se 

activa la entrada correspondiente en la PIB. Desde ese momento la dirección es válida para 

ser utilizada cuando se requiriese. La principal novedad de esta propuesta reside en este 

punto. El DAD se realiza a priori, independientemente de si va a ser usada con 

posterioridad. Anticipación de la verificación hace que se disponga de una SADD 

alternativa válida. Por lo que no habría que realizar el DAD con los retardos que ellos 

supone.  

El conflicto se detecta si se recibe un RREP. Esto es, existe una ruta hacia un nodo que 

posee la misma dirección cuya unicidad se está comprobando. En esta situación se 

configura una nueva dirección vinculada al mismo prefijo y se inicia un nuevo proceso de 

DAD (ver Figura 5.5) Una vez que la dirección es válida y única se genera un mensaje 

MID conteniendo todas las DSADD válidas (ver Figura 5.6). De esta manera, se hace saber 

al resto de nodos las direcciones globales vinculadas al nodo. Asimismo, cuando no se 

reciba un MRA de un gateway se mandará un mensaje MRS unicast al gateway cuyo 

prefijo no se ha recibido por si el MRA se hubiese extraviado. En caso de no respuesta se 

generará un mensaje MID indicando que la dirección vinculada al ese gateway deja de ser 

válida (ver Figura 5.7). En este caso El objetivo es asegurarse bien de la pérdida de 

contacto para evitar procesos de DAD innecesarios. Cuando un nodo recibe un MID 

actualiza las direcciones asociadas al nodo origen almacenadas en la tabla pertinente. 
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Figura 5.3. Inundación de la red con mensajes RREQ 

 
Figura 5.4 Ejecución de dos procesos DAD simultáneamente 

 

 
    (a) Nodo tiene misma dirección y responde con RREP  (b) Inundación con mensajes RREQ 

Figura 5.5. Conflicto de dirección duplicada (a) y comienzo de un nuevo proceso de DAD (b) 

 

 
Figura 5.6. Inundación de la red con mensajes MID 
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(a) Envío MRS a gateway para confirmar su 

ausencia 
(b) Inundación de mensajes MID para indicar 

dirección SADD no válida 

Figura 5.7 Comportamiento cuando no se recibe prefijo de red de un gateway 

Al anticipar el DAD se evitan las latencias asociadas a la técnica de DAD tradicional. 

Esto se logra beneficiándose del hecho de que un nodo puede recibir distintos prefijos de 

distintos gateways. El proceso de generación y validación de la dirección IPv6 es anterior 

al momento de usar tal dirección. Esta característica hace que los nodos móviles tengan 

una serie de direcciones secundarias válidas que se pueden emplear en cualquier momento.  

La mejora que introduce esta propuesta se puede ver claramente en la figura 5.8. En (a) 

vemos el comportamiento cuando se ha realizado el DAD anticipadamente. En dicha 

situación el nodo  puede inmediatamente encaminar los paquetes dirigido hacia el exterior 

por un nuevo gateway. Mientras que en (b) hay que realizar un proceso de DAD previo al 

cambio de gateway. 

 
(a) DAD anticipado   (b) DAD tradicional 

Figura 5.8. Comportamiento del nodo al perder contacto con gateway seleccionado 

5.2.5. ALGORITMO DE SELECCIÓN DE GATEWAY 

El algoritmo de selección de gateway deberá ser ejecutado cuando un nodo reciba el 

primer prefijo global (ver Figura 5.9) y cuando se den determinados eventos. Uno de estos 

eventos es cuando el gateway  seleccionado falla o sale de la red (ver Figura 5.10). 

Asimismo, se deberá ejecutar cuando ocurra una partición dándose la circunstancia de que 

el nodo y el gateway asociado al prefijo escogido están en MANETs diferentes (ver Figura 
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5.11). Otra situación es cuando el gateway que anuncia el prefijo escogido pierde tal 

condición, convirtiéndose en un nodo común (ver Figura 5.12). Por último, cuando se 

recibe un prefijo de red de un gateway que no había sido detectado con anterioridad (ver 

Figura 5.13). 

En las tres primeras situaciones comentadas, la entrada asociada al gateway en cuestión 

debe ser borrada ya que se dejará de recibir el MRA asociado. En el último caso, es el 

propio nodo quien determina que la DSADD proviene de un prefijo que no es el óptimo.  

 
Figura 5.9. Envío de datos a una red externa a través del gateway seleccionado 

 

 
Figura 5.10. Fallo o salida de la red del gateway seleccionado 

 

 
Figura 5.11. Partición de la red, quedando en el gateway actual en la otra división 
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Figura 5.12. Gateway actual se convierte en nodo 

común.  

Figura 5.13. Detección de nuevo gateway más 

cercano. 

En este trabajo se han realizado simulaciones con dos criterios de selección de gateway. 

El primero de ellos busca minimizar el número de conmutaciones de gateway. Ejecutando 

el algoritmo únicamente en las tres primeras situaciones comentadas en el primer párrafo 

de este apartado (ver Figura 5.14). Por otro lado, se propone escoger la dirección vinculada 

al gateway que presente una mejor prestación. En las simulaciones será en función del 

menor número de saltos en el camino hacia el gateway (ver Figura 5.15). 

 
Figura 5.14. Criterio selección de gateway de 

mínimo número de conmutaciones 

Figura 5.15. Criterio de selección de mejor 

gateway  
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CAPÍTULO 6: Software desarrollado y 

simulaciones 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos de este estudio es analizar las consecuencias de introducir un 

procedimiento de detección de duplicidad de dirección en los mecanismos propuestos de 

interconexión de redes ad hoc con redes externas. En concreto, el autor de este documento 

se va a centrar en los mecanismos presentados en [1] y [2] por su amplia difusión. 

Asimismo, se ha decidido escoger AODV como protocolo de encaminamiento por ser uno 

de los protocolos de encaminamiento en redes ad hoc más utilizados. Además, Alex Alex 

Ali Hamidian lo emplea en su implementación de Conectividad Global realizado en [27]. 

Por otra parte, el estudio de otras propuestas así como de otros protocolos de 

encaminamiento se propone como idea para posteriores trabajos. 

El punto de partida ha sido el estudio realizado por Ali Hamidian. En el cual se presenta 

una posible implementación del mecanismo de Conectividad Global usando el protocolo 

de encaminamiento AODV. En dicho trabajo, no se considera ninguna técnica de detección 

de duplicidad de dirección. Esto ha motivado la implementación de una verificación de 

unicidad de dirección para analizar los efectos del DAD. Además, se deseaba comparar el 

rendimiento del mecanismo de la Conectividad Global con el paradigma de Continuidad de 

Prefijo. Este último no estaba implementado en el código del simulador  modificado por 

Alex Ali Hamidian, por lo que se ha tenido que implementar con el DAD correspondiente. 

Por último, otra modificación que se ha realizado sobre el código del simulador consiste en 

implementar la posibilidad de selección de los distintos criterios para escoger el gateway. 

 Todas estas novedades, así como la configuración de los escenarios simulados, 

herramientas empleadas y el procedimiento que siguen los nodos para llevarlas a cabo 

serán discutidas en este capítulo. Posteriormente, se presentarán gráficamente los 

resultados obtenidos realizándose un detenido análisis. Finalmente, se presentan una serie 

de conclusiones a raíz del rendimiento observado en los distintos escenarios. 
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6.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE DAD 

ANTICIPADO 

La siguiente sección describe los detalles sobre la implementación de la técnica de 

DAD anticipado que se propone en este proyecto. Se presentan las principales 

modificaciones que se han realizado en el protocolo de encaminamiento AODV. 

6.2.1. RESUMEN DE CONCEPTOS  

A continuación se hará un breve recordatorio de conceptos detallados en capítulos 

anteriores. 

6.2.1.1. AODV 
En este proyecto se trabajará con el protocolo de encaminamiento AODV. Como ya se 

vio en el capítulo 2 se trata de un protocolo reactivo. Esto es, los nodos sólo mantendrán 

rutas con aquellos nodos móviles con los que deseen comunicarse. Por ello, cada vez que 

un nodo desee iniciar la comunicación con otro deberá ejecutar un procedimiento de 

descubrimiento de ruta, siendo éste un paso previo imprescindible al envío de datos. Una 

vez que se ha encontrado alguna ruta hacia el nodo de destino se almacena en una tabla de 

encaminamiento. En posteriores comunicaciones se examinará esta tabla antes de iniciar 

una costosa operación de descubrimiento de ruta.  

6.2.1.2. Conectividad Global 
El mecanismo que se expone en [1] específica cómo un nodo obtiene una dirección 

IPv6 global a partir del prefijo de un gateway y cómo se comunicará con el resto de 

Internet a través de él. Los autores proponen tres métodos para descubrir el gateway 

independientemente del protocolo de encaminamiento subyacente. Uno de ellos sigue un 

enfoque proactivo en el que el gateway envía periódicamente mensajes MRA que se 

propagan a todos los nodos de la red. Por otro parte, el segundo actúa de manera reactiva, 

esto es, cuando un nodo desee adquirir una dirección IPv6 global enviará un mensaje de 

solicitud. Como respuesta obtendrá un mensaje con la información necesaria para 

configurar la dirección. Este mecanismo puede implementarse, bien  integrado en un 

protocolo de enrutamiento, o bien, extendiendo los mensajes del protocolo NDP.  

6.2.1.3. Continuidad de prefijo 
La presencia de múltiples gateways emitiendo diferentes mensajes MRA puede producir 
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una carga significativa en la red. Para reducir este efecto, surgió la propuesta de 

Continuidad de Prefijo [2]. Bajo esta propuesta, los nodos móviles sólo difunden los 

mensajes MRA asociados a la pasarela seleccionada para comunicarse con el exterior. De 

esta manera, los nodos forman un camino continuo hacia el gateway compuesto de 

dispositivos que comparten el mismo prefijo. Según los autores la política de selección de 

prefijo y la forma en que esta información se propaga al resto de nodos de la MANETs se 

basa en la idea de continuidad de prefijo. 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.  

6.2.1.4 Estudio de conectividad a Internet en redes móviles ad hoc en NS2 
El punto de partida de este proyecto es el trabajo realizado por Alex Ali Hamidian [27]. 

Consiste en un estudio sobre cómo se comporta el mecanismo de Conectividad Global 

(operando de forma reactiva, proactiva e híbrida) integrada dentro del protocolo AODV. 

En los resultados obtenidos se puede ver cómo todas las estrategias de distribución de 

prefijo obtienen una tasa de paquetes entregados por paquetes enviados o PDR (Packet 

Delivery Ratio) similar. Mientras que los métodos proactivo e híbrido obtienen ligeramente 

un menor retardo medio que el reactivo. Por otro lado, la sobrecarga introducida por el 

protocolo de encaminamiento es menor en el esquema reactivo. En este mismo estudio se 

presenta una posible implementación de la propuesta de integración del mecanismo de 

Conectividad Global con el protocolo de encaminamiento AODV. 

6.2.2. ESTRUCTURAS LÓGICAS 

En este apartado se hablará de las modificaciones realizadas en estructuras de datos ya 

existentes en el código de NS-2. Posteriormente, se describirán las tablas y mensajes 

creados para lograr el objetivo buscado y, finalmente, se definirá el proceso seguido para 

lograr el comportamiento deseado. 

6.2.2.1. Modificaciones en las estructuras lógicas de NS-2 
La primera modificación que se practica es crear un par de registros internos en cada 

nodo móvil. En uno se guardará la información relativa al prefijo de red recibido en un 

mensaje MRA distribuido por el gateway seleccionado. Esta información será utilizada a la 

hora de generar una dirección IPv6 global, concatenando, por ejemplo, dicho prefijo al 

identificador MAC EUI-64 del nodo. Además, el valor de este campo servirá para 
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distinguir los distintos gateways presentes en la zona atendiendo al prefijo difundido en los 

mensajes MRA de cada pasarela. Por otro lado, en el segundo registro se almacena la 

dirección global IPv6 que actualmente se está utilizando en las comunicaciones. En este 

sentido hay que diferenciar la dirección global IPv6, generada a partir del prefijo de red 

recibido en los paquetes MRA de la dirección primaria, que es la que se utiliza en los 

paquetes de control. Esta dirección se conoce como MANET-local que es usada como 

identificador del nodo en los mensajes del protocolo de encaminamiento. Se trata de una 

dirección local permanente que los nodos configuran al inicializarse.  

En los mensajes MRA y RREQ_I se incluye un campo adicional respecto a la 

implementación de partida. En este campo, es donde se incluye el prefijo de red asociado 

al gateway que origina el paquete. Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, los 

mensajes MRA son difundidos por los gateways cada que vez que transcurre un intervalo 

de tiempo dado. Por otro lado, los mensajes extendidos de respuesta de ruta (RREP_I) son 

enviados unicast al nodo que originó la petición extendida  de ruta. En ambos casos, 

deberán llevar toda la información que los dispositivos necesiten para poder configurar 

correctamente una dirección global IPv6. 

6.2.2.2. Estructuras nuevas 
En el apartado anterior se ha hablado sobre las modificaciones que se han tenido que 

realizar en estructuras de datos ya existentes en la implementación de partida. En este, se 

presentarán las estructuras de datos creados necesarios para implementar la técnica de 

DAD anticipado. Básicamente son dos tablas de datos, un nuevo tipo de mensaje y 

temporizadores. 

Se define un nuevo mensaje similar a la declaración de múltiple interfaz o MID 

(Multiple Interface Declaration) especificado en [29]. Por analogía, se mantendrá el 

mismo nombre durante este texto. Mediante el procesamiento de mensajes MID un nodo 

anuncia sus direcciones secundarias, creadas a partir de un prefijo de red, y así consigue 

ser accesible en cualquiera de sus direcciones IPv6 globales. Gracias a estos paquetes los 

nodos intermedios podrán asociar la dirección global empleada en las comunicaciones con 

el identificador empleado en el protocolo de encaminamiento. Esto es, un paquete 

proveniente de un terminal externo a la MANET cuyo destino es una de las direcciones 

secundarias de un nodo puede, por tanto, ser encaminado al nodo destino adecuado dentro 

de la MANETS. Los nodos envían estos mensajes cuando han configurado una nueva 

dirección IPv6 global, o bien, cuando el gateway ya no está disponible y, por tanto, la 
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dirección asociada a él deja de ser válida. En un mensaje MID deben ir todas las 

direcciones secundarias configuradas en el nodo. En el caso que  no bastase con un solo 

paquete, por motivos de limitación de tamaño de paquetes impuesta por la red, se tendría 

que enviar un segundo paquete MID con el resto de direcciones. La manera de proceder al 

recibir un mensaje MID se describe en la siguiente sección. 

La primera tabla que se detalla se conoce como Tabla de Prefijos o PIB (Prefix 

Information Base). Esta tabla contiene los prefijos anunciados por los distintos gateways 

presentes en la MANETS. Se completa procesando tanto los mensajes MRA como 

RREQ_I ya que ambos avisan de la presencia de, al menos, un gateway en la zona. Todos 

los nodos móviles de la red ad hoc deben mantener una tabla de este tipo. En el caso que 

un gateway difunda varios prefijos se debe guardar en la PIB una entrada por cada prefijo 

difundidio. Esta característica no está contemplada en las simulaciones al asumir que los 

gateways difunden un único prefijo exclusivo. Además, la tabla almacenará el conjunto de 

direcciones globales IPv6 configuradas por los distintos nodos después de haber procesado 

un mensaje MRA o bien un paquete RREQ_I, que transporte un prefijo global. Por cada 

prefijo de red válido que se reciba se deberá introducir una entrada en la tabla. Las 

entradas de esta tabla se emplean, entre otras cosas, para rellenar los mensajes del 

protocolo de encaminamiento responsables de anunciar las direcciones globales 

configuradas en cada nodo al resto de dispositivos móviles presentes en la red ad hoc. Esta 

tabla se puede considerar como la unión de las tablas PIB y GAIB (Global Addresses 

Information Base) definidas en el mecanismo de interconexión a redes externas propuesto 

en [28]. En la siguiente sección se detallará el funcionamiento asociado a la gestión de esta 

tabla. 

La segunda tabla que se define en este documento contiene las direcciones configuradas 

de los demás nodos de la red. Es similar a la tabla definida en [29] como Tabla de 

asociación de múltiples direcciones o MAAIB (Multiple Address Association Information 

Base) la cual contiene las direcciones de los demás nodos de la red. Por analogía se 

mantendrá el nombre a lo largo de este texto. En la siguiente sección se detallará el 

funcionamiento asociado a la gestión de esta tabla. La información que se puede encontrar 

en esta tabla sirve para relacionar el identificador principal del nodo, empleado en los 

mensajes de control del protocolo de encaminamiento y la dirección global IPv6 que se 

esté empleando en las comunicaciones de datos. Comentar que las entradas se irán 

rellenando y modificando según se reciben mensajes MID. Estos mensajes contienen las 

distintas direcciones IPv6 configuradas por el resto de los nodos móviles de la red. 
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Anteriormente se ha comentado que cada nodo puede tener una dirección IPv6 

correctamente configurada por cada gateway presente en la red. Por tanto un nodo puede 

estar identificado por cualquiera de ellas. Es decir, usando esta tabla, los nodos móviles 

pueden establecer rutas no solo atendiendo a la dirección principal de los demás nodos, 

sino que también se les podrá identificar por cualquiera de las direcciones IPv6 que 

decidan utilizar en cualquier momento.  

En los nodos hay una serie de temporizadores para controlar diversos aspectos del 

protocolo de encaminamiento, descubrimiento de vecinos, mantenimiento de rutas, etc. 

Para poder realizar la técnica de DAD es necesario definir un nuevo temporizador que 

estará activo durante el intervalo que dure la verificación de unicidad de dirección (TDAD), 

usualmente un segundo. Cuando este temporizador termine su cuenta sin que haya habido 

ningún conflicto de dirección, el nodo podrá emplear la dirección IPv6 recién configurada 

en sus comunicaciones si así lo estimase conveniente. En caso de que un nodo haya 

detectado algún tipo de conflicto con la dirección que se está configurando, el 

temporizador asociado al DAD que ha detectado el conflicto se activará de nuevo. Se debe 

resaltar que el funcionamiento de este temporizador es exactamente el mismo tanto para el 

DAD tradicional como para la mejora que aquí se propone de realizar anticipadamente el 

DAD 

6.2.3. FUNCIONAMIENTO 

En esta sección se describirá detalladamente cómo deben operar los distintos 

dispositivos ante los eventos que se van sucediendo en la red. Se ilustrarán las 

explicaciones dadas con una serie de diagramas de flujos en los que se podrá observar de 

manera gráfica los pasos a seguir en cada situación. Las explicaciones irán siguiendo un 

orden secuencial 

6.2.3.1. Recepción de un MRA en un nodo 
En la figura 6.1 se puede observar el comportamiento del nodo  al recibir un MRA. Lo 

primero que hace un nodo al recibir un mensaje modificado de aviso de gateway es 

comprobar si él mismo es un gateway, porque si así fuese el paquete MRA sería descartado 

directamente saliendo de la rutina de recepción de mensajes MRA. Lo más probable es que 

no sea gateway. En este caso, se procede actualizar la entrada en la tabla de 

encaminamiento hacia el gateway originador del mensaje MRA. Hasta este preciso punto, 

las dos técnicas de DAD comentadas en este documento actúan de la misma manera, pero a 
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partir de aquí hay que diferenciar su comportamiento.  
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Figura 6.1 Recepción de MRA 

En el caso de no realizar el DAD anticipado, el paso siguiente es comprobar si se desea 

escoger un nuevo gateway, bien porque no se haya seleccionado ninguno hasta el 

momento, o bien porque la ruta hacia éste sea más corta. Si el criterio de selección fuese 

minimizar el número de conmutaciones de gateways, la segunda comprobación no tendría 

lugar. Si, en cambio, se prefiere configurar un nuevo gateway se debe configurar la 

dirección asociada a este nuevo gateway e iniciar un procedimiento de DAD. Para ello, se 

lanza una petición de ruta hacia un hipotético nodo con la misma dirección recién 

configurada y activando el temporizador asociado a la detección de duplicidad de 

dirección.  
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Como se ha comentado en otras ocasiones, si no se recibe respuesta en un intervalo de 

tiempo determinado (TDAD) se entiende que la dirección es única. Al verificarse la unicidad 

de la dirección entonces se puede comenzar su utilización. Si se escoge el criterio de 

mantener el gateway que se venía empleando, bien porque para llegar al nuevo gateway 

hay que atravesar más nodos intermedios o porque se haya esté siguiendo el criterio de 

escoger el mejor gateway, entonces se realiza una segunda comprobación para ver si se 

trata de una ruta más corta o por el contrario es la misma que ya se estaba usando. Si se 

trata de una nueva ruta más corta hacia el mismo gateway o la misma ruta actualizada, 

entonces se actualiza la ruta por defecto en la tabla de encaminamiento. En caso contrario, 

es decir, de existir una ruta distinta, pero con más saltos o una versión anterior de la misma 

ruta no se hace nada. Una vez se ha actualizado la ruta por defecto en la tabla de 

encaminamiento, si correspondiese, se reenvía el mensaje de MRA. Aquí se presenta una 

diferencia entre la propuesta de [1] y la simplificación de [2] y es que en el segundo caso, 

únicamente se reenvía el mensaje MRA si el gateway asociado a él es el mismo que se está 

empleando en las comunicaciones con redes externas. 

 Si se ha optado por realizar el DAD anticipado, entonces en este punto del proceso se 

llama a una función que comprobará si se trata de un gateway detectado por primera vez, y 

por tanto ejecutar el DAD anticipado. Esta función se detallará un poco más adelante. 

6.2.3.2. Recepción de un RREP 
En la figura 6.2 se puede observar el comportamiento del nodo  al recibir un RREP. 

Este tipo de mensaje fue explicado en el capítulo 2. Se trata de un paquete de respuesta de 

solicitud de ruta. También puede tratarse de un mensaje de respuesta de solicitud de ruta 

extendido o RREP_I, el cual contiene los mismos campos con las mismas funciones que un 

RREP normal, excepto por un flag. Si ésta se encuentra activa indica que el mensaje de 

respuesta fue generado por un gateway y que contiene la información necesaria para 

configurar una dirección IPv6 globalmente válida. Este mensaje se puede originar como 

respuesta a una solicitud RREQ_I, en la que un nodo busca de manera reactiva un gateway, 

o cuando el gateway, de oficio, responda a un nodo en particular cuando le llegue una 

solicitud de ruta de él.  

El funcionamiento de los nodos móviles ante este evento es bastante similar al descrito 

en el apartado anterior, cuando se recibe un mensaje MRA. Si acaso la diferencia más 

importante es la comprobación que se realiza nada más identificar que tipo de mensaje se 

ha recibido. Esta verificación consiste en comprobar que el paquete recibido no es como 
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consecuencia del proceso de DAD, es decir, que no se trata de un conflicto de duplicidad 

de dirección. En caso de que el mensaje de respuesta contenga una ruta hacia un nodo con 

la misma dirección que se está configurando, el nodo deberá desechar tal dirección IPv6 y 

escoger una nueva, volviendo a iniciar un nuevo proceso de detección de duplicidad de 

dirección. Si el RREP recibido no tuviese relación alguna con la técnica de DAD, seguiría 

su tramitación habitual que consiste en actualizar la entrada correspondiente al origen del 

paquete en la tabla de encaminamiento.  
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Figura 6.2  Recepción de un RREP 
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Hay que comentar que sólo se va a detallar el proceso para la recepción de un RREP_I, 

ya que el proceso de un RREP es el mismo que se propone en [1] y que se implementa en 

[27] en AODV. En este punto del procedimiento hay que preguntarse si se está trabajando 

con DAD anticipado o no. Si es así se actúa de la misma manera que al recibir un MRA, 

llamando a una función que chequeará si se trata de un gateway detectado por primera vez, 

y por tanto ejecutar el DAD anticipado. Esta función se detallará un poco más adelante. 

Si no se está anticipando la ejecución de la técnica de DAD, los pasos a seguir también 

son similares a los que se dan cuando se recibe un mensaje de aviso de gateway. A saber, 

ver si se trata de un gateway nuevo y, en caso de seleccionarlo para encaminar los paquetes 

hacia el exterior a través de él, ejecutar el DAD convencional. Si el mensaje de respuesta 

extendido recibido se corresponde al gateway que se está empleando en las 

comunicaciones externas, entonces se mira si se trata de la misma ruta actualizada o una 

nueva, pero más corta y si es así se modifica la ruta por defecto en la tabla de 

encaminamiento, adecuándola a la nueva situación y pasando a reenviar la respuesta de 

RREP, si así fuera conveniente. Si el mensaje RREP_I correspondiese a una nueva ruta 

más larga o una versión obsoleta de la actual pasa directamente a reenviar el mensaje de 

respuesta.  

6.2.3.2. Detección de un nuevo gateway 
Previamente se ha hecho referencia a una nueva función, tanto al recibir un mensaje 

MRA como un RREP_I, que compruebe si el prefijo contenido en el paquete recibido 

corresponde a un gateway nuevo o no. Pues bien, dicha función se detallará en esta sección 

(ver Figura 6.3) 

Efectivamente, el objetivo es comprobar si se ha recibido previamente algún tipo de 

información relativa al gateway relacionado con la información de prefijo transportada en 

el paquete recibido. Para ello, lo que se hace es examinar la tabla PIB, donde se almacenan 

los prefijos recibidos y las direcciones IPv6 generadas a partir de ellos. Por lo que si el 

prefijo que se acaba de recibir no se encuentra en la tabla se entiende que se trata de un 

nuevo gateway que no se ha detectado con anterioridad. En esa situación, el proceso a 

seguir es crear una nueva entrada con todos los datos relacionados con este nuevo gateway 

y ejecutar un proceso de detección de duplicidad de dirección. Es importante destacar que 

este DAD se realiza siempre, es decir, se anticipa a la decisión de escoger la dirección IPv6 

secundaria que se va a emplear en las comunicaciones con hosts externos. Puede suceder 

que la dirección chequeada en este procedimiento nunca se use pero, a favor, se encuentra 
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el importante hecho de que se podrá comenzar a usar la dirección chequeada en el 

momento que se desee, sin los retardos asociados que conllevaría realizar el DAD tras 

decidir usar tal dirección. 

Por otra parte, si se observa que previamente ya se ha recibido algún tipo de 

información vinculada al gateway se procede a ejecutar una función  de selección de 

gateway que se detallará a continuación. 

¿Gw en
PIB?

Lanzar DAD¿DAD en
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PIB

Volver

No

No
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 Sí

 

Figura 6.3  Detección de nuevo gateway 

6.2.3.2. Finalización del temporizador asociado a DAD 

En este apartado se van a detallar los pasos a seguir cuando expira el temporizador 

asociado a la técnica de DAD (ver Figura 6.4) Si esto sucede se entiende que no ha habido 

ningún tipo de conflicto con la dirección que se pretendía chequear.  

Al entrar en la rutina se comprueba qué entrada de la PIB estaba realizando el DAD, ya 

que puede darse el caso de no encontrarla. Por ejemplo, si se recibe un MRA de un 

gateway nuevo y se lanza el DAD correspondiente, durante el intervalo de espera se rompe 

el enlace con el gateway borrándose la entrada en la PIB, se trataría de una situación 

anómala que difícilmente se va a dar, pero que hay que tener previstas.  
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Continuando con el caso más habitual, que es que se identifique en la PIB la dirección 

cuya unicidad está siendo verificada, el siguiente paso es activar tal entrada de la tabla 

PIB, es decir, hacer que la dirección IPv6 globalmente válida asociada sea totalmente 

operativa. Los siguientes pasos son distintos en función de si el DAD se realiza 

anticipadamente o no. En el caso tradicional, lo que se hace es seleccionar el gateway 

asociado a la dirección IPv6 que ha dado lugar al inicio del temporizador, actualizando la 

ruta por defecto. Se entiende que si se ha lanzado el DAD es porque la nueva ruta escogida 

tiene un mejor camino hasta el gateway asociado. 

Por otra parte, si se optó por realizar los procesos de DAD de manera anticipada lo que 

se hace es crear un paquete MID con todas las direcciones IPv6 configuradas en el nodo, 

incluyendo la más reciente, y difundirlas por toda la red. Acto seguido se llama a una 

rutina de selección de mejor gateway que se detalla a continuación. 

El temporizador
expira

Activar entrada
en PIB

¿Hay DAD en
ejecución?

Lanza MID

Llama a:
Cambio GW

Volver

¿DAD
anticipado?

Seleccionar
nuevo GW

Actualizar ruta
por defecto

 Sí 

 Sí

No

No

 

Figura 6.4 Finalización temporizador asociado a DAD 
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6.2.3.3. Algoritmo de selección de gateway 
En este trabajo sólo se han considerado dos criterios de selección de gateway. El 

primero consiste en cambiar de gateway siempre que el camino hacia el gateway candidato 

tenga un número menor de saltos. El otro criterio intenta minimizar el número de 

conmutaciones de gateways, manteniendo el gateway por defecto hasta que ya no esté 

disponible, incluso aunque haya otros gateways al alcance con mejores prestaciones. Si en 

un futuro se decidiese incluir nuevos criterios de selección este sería el lugar adecuado 

para su implementación. El diagrama de flujo se puede ver en la figura 6.5. 
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Figura 6.5 Selección de nuevo gateway 

El proceso a seguir es similar al realizado cuando no se realiza el DAD anticipado y se 

recibe un MRA de un nuevo gateway. A saber, hay que ver si existe una ruta hacia un 

gateway o si la que está estudiando es más corta que la actual y sigue activa después del 

TDAD. En este caso se selecciona este nuevo gateway actualizando la ruta por defecto. 

Comentar que en caso de usar el criterio de minimizar el número de conmutaciones, sólo 

tiraría por esta rama si no hubiese ningún gateway asociado. Por otro lado, si la nueva ruta 

a seleccionar no estuviese activa en el momento de seleccionarla el nodo no haría ninguna 

operación. Por lo tanto, tendría que comenzar un nuevo proceso de selección de gateway. 
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Por otra parte, si ya existe una ruta hacia un gateway configurado y la que se está 

estudiando lleva hacia el mismo gateway, entonces se actualizaría la ruta por defecto si la 

ruta candidata fuese más actual o tuviese un número menor de saltos. 

6.2.3.4. Ruptura de un enlace 
Cuando se detecta que un enlace a un destino se ha roto se pone inactiva la entrada 

asociada a ese destino en la tabla de encaminamiento (ver Figura 6.6) Si no se ha realizado 

el DAD anticipado, es decir, que el nodo no tiene ninguna dirección IPv6 configurada y 

lista para su uso, entonces no se realiza ninguna operación más. 

Pero si se ha escogido hacer uso de la optimización propuesta en este proyecto se 

comprueba que la dirección que se está inactivando no fuese la que conduce al gateway 

que se está usando. Si así fuese lo que, inmediatamente, se hace es examinar la tabla PIB 

en busca de otra dirección IPv6 globalmente validada y la cual se ha verificado que es 

única. Si hubiese más de una se escogería aquella cuyo gateway asociado presentase 

mejores prestaciones.  
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Figura 6.6 Ruptura de un enlace en el camino a un gateway 
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6.2.3.5. Gateway deja de estar accesible 
Periódicamente se hace una revisión de las entradas existentes en la tabla de 

encaminamiento, inactivando aquellas cuyo tiempo de validez ha expirado. En la figura 6.7 

se puede ver el diagrama de flujo del funcionamiento de este proceso. 

En el caso de que la entrada condujese a un gateway, indica además que la dirección 

IPv6 secundaria vinculada con el prefijo de red que difunde tal gateway ya no es válida 

debiéndose eliminar la entrada correspondiente en la tabla PIB. Hay que hacer saber al 

resto de los dispositivos que el nodo móvil ya no puede utilizar la dirección asociada al 

gateway que ha dejado de estar disponible, esto se hace mediante la difusión de mensajes 

MID. 
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Figura 6.7 Gateway fuera del alcance del nodo 
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6.3. SIMULACIONES 

6.3.1. SIMULADOR DE RED 2 O NS-2 (NETWORK SIMULATOR) 

Como se ha comentado previamente, NS-2 [31] es la herramienta de simulación 

empleada. Se escogió como simulador por el amplio número de características que posee y 

porque es de código abierto, esto es, modificable y ampliable. Igualmente hay que resaltar 

su enorme popularidad en el ámbito de la simulación y estudio de redes ad hoc. En este 

proyecto se ha trabajado con la versión ns-2.1b9a. 

NS es un simulador de redes orientado a objetos de eventos discretos para la 

investigación de redes. NS-2 proporciona un sólido soporte para la simulación de TCP, 

encaminamiento y protocolos multicast sobre redes cableadas e inalámbricas. Este 

simulador es el resultado de un importante esfuerzo de investigación y desarrollo. Aunque 

hay una considerable confianza en NS, todavía no es un producto afinado y terminado.y 

continuamente se descubren y corrigen errores. 

NS está escrito en C++, con un intérprete OTCL (Object Tool Command Language). La 

parte C++ es rápida para ejecutar pero costosa de cambiar. Por tanto, es adecuada para 

implementar los detalles del protocolo. Por otro lado, la parte Otcl es más lenta para 

ejecutar, pero más fácil de modificar, por lo que se emplea en la configuración de las 

simulaciones. Una de las ventajas del enfoque de la programación con dos lenguajes es que 

permite generar múltiples escenarios rápidamente. Si lo único que se busca es usar el 

simulador basta con conocer Otcl. Por otra parte, uno de los inconvenientes que presenta es 

que la modificación y mejora del simulador requiere programar y depurar en ambos 

lenguajes simultáneamente.  

6.3.1.1. Tutorial de Marc Greis 
Lo primero que debe hacer un usuario nuevo de NS es estudiar el tutorial de Marc Greis 

[32]. Hay un enlace a este tutorial en la página Web de NS que puede ser encontrada en 

www.isi.edu/nsnam/ns/. El propósito de este tutorial es facilitar a los nuevos usuarios de 

este simulador de redes el uso de NS y NAM, para crear sus propios escenarios de 

simulación para estas herramientas y con el tiempo añadir nuevas funcionalidades a NS. A 

día de hoy se descubren y corrigen errores continuamente. 

6.3.1.2. Otros tutoriales de NS-2 
En la página Web de NS hay un enlace a otro tutorial de NS. Este tutorial ha sido 
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escrito por Jae Cheng y Mark Claypool con intención de dar a los nuevos usuarios algunas 

ideas básicas de cómo trabaja el simulador, cómo configurar las redes de simulación, 

dónde buscar más información sobre los componentes de las redes en el código del 

simulador, cómo crear nuevos componentes de red, etc. En particular, explica la unión 

entre los dos lenguajes usados en NS, C++ y OTcl. En este tutorial se pueden encontrar 

muy buenos ejemplos y concisas explicaciones. Se recomienda su lectura después de 

estudiar el manual redactado por Marc Greis. 

6.3.1.3. Manual NS, Búsqueda NS y lista de correo NS 
En la página Web del simulador NS se puede encontrar un enlace a un manual de NS 

[33]. En él se pueden encontrar las respuestas a muchas preguntas sobre la herramienta. 

Sin embargo, si no se encontrase la respuesta buscada en el manual, se deben consultar los 

archivos de la lista de correo. En ellos se guardan todos los correos enviados a la lista de 

correo de usuarios NS. Si aún así no se encontrase respuesta (después de mirar en el 

manual y en los archivos) se deberá usar la lista de correos de usuarios de NS-2. Todas 

aquellas personas que estén suscritas recibirán el correo y probablemente alguien responda.  

6.3.1.4. Animador de redes o NAM (Network AniMator) 
El animador de red (NAM) es una herramienta de animación para visualizar las trazas 

de resultados de la simulación en la red y las trazas de los paquetes en el mundo real. 

Soporta diagrama de la topología, animación de nivel de paquete y varias herramientas de 

inspección de datos. 

Antes de usar NAM, se debe crear un archivo de traza. Este archivo de traza es 

habitualmente generado por NS. Contiene información de la topología, como nodos y 

enlaces, así como las trazas de los paquetes. Durante una simulación, el usuario puede 

producir configuraciones de topología, información de distribución y trazas de paquetes 

usando eventos de traza en NS-2. Una vez que se ha generado el archivo de traza, se puede 

ejecutar NAM para animarlo. Lo primero que hace NAM es leer el archivo de traza, crear 

la topología, emerger una ventana, plantear el esquema, si fuese necesario, y entonces 

pausarse en el instante cero de la simulación. A través del interfaz de usuario de NAM se 

pueden controlar muchos aspectos de la animación. Aunque el programa NAM contiene 

fallos, al igual que el simulador NS, funciona bien en la mayoría de las ocasiones y causa 

pocos problemas. NAM es un excelente primer paso para comprobar que el escenario actúa 

como se espera. NS y NAM también se pueden usar conjuntamente para propósitos 

educativos pudiendo demostrar diferentes aspectos de las redes fácilmente. 
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6.3.2. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN 

La herramienta de simulación con la que se ha trabajado no incorpora ningún 

mecanismo de DAD, ni implementación alguna del mecanismo propuesto en [2]. La 

implementación del mecanismo propuesto en [1] se obtuvo gracias al trabajo realizado por 

Hamidian[27], por lo que para poder ejecutar las simulaciones requeridas para realizar el 

análisis de las propuestas hechas en este documento se ha tenido que modificar los ficheros 

que proporciona NS-2, los cuales están disponibles para su manipulación.  

Para poder evaluar las modificaciones y propuestas realizadas en el capítulo anterior, se 

deben simular algunos escenarios. Este capítulo describe qué se ha simulado, cómo se han 

configurado las simulaciones y finalmente se presentarán los resultados obtenidos. Las 

simulaciones fueron realizadas en un equipo con un procesador AMD Athlon 64 a 3,2 Ghz, 

1024 MB de memoria RAM con el sistema operativo Linux Mandrake 10.0. 

Para poder ejecutar las simulaciones en el simulador empleado es necesario escribir un 

archivo Tcl. En él se define la topología de la red que se pretende simular, la cantidad y 

tipo de nodos que forman parte de ella, así como todas sus características, sus movimientos 

y posiciones iniciales, los enlaces entre todos los terminales, las dimensiones del escenario 

de simulación y su duración, los tipos de transferencias datos y su tasa de envío, el medio 

físico y la propagación en él, los protocolos de enlace y de encaminamiento de red, las 

direcciones de red, y por último los ficheros donde se almacenarán los resultados. 

Esta sección describe el escenario, el modelo de movimiento y  el patrón del tráfico 

usado en este estudio. Además, se presentarán los parámetros empleados en las 

simulaciones. 

6.3.2.1. Escenario 
El escenario estudiado consiste en 50 nodos móviles, 2 gateways  y 1 nodo fijo externo 

a la red ad hoc. La topología es un área rectangular de 2500m de largo por 500m de alto. 

Se escogió un área rectangular para forzar que las rutas entre los nodos sean más largas 

que si se hubiese escogido un área cuadrada con la misma densidad de nodos. Los dos 

gateways se colocan en los extremos del área; sus coordenadas son (100, 250) y (2400, 

250). El tiempo de simulación en todas las ejecuciones es de 2.500 segundos.  

Diez de los 50 nodos móviles son fuentes de tráfico con tasa de bit constante. Están 

distribuidos aleatoriamente por toda la red ad hoc. El instante en el que las fuentes 

comienzan a enviar paquetes de datos se selecciona aleatoriamente después de los primeros 
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100 segundos. Pasado este tiempo continúan enviando información hasta que la simulación 

finaliza. En la figura 6.8 se puede ver una captura de pantalla de una de las ejecuciones. 

 
Figura 6.8 Captura de pantalla del escenario simulado 

6.3.2.2. Modelo de movimiento  
Los nodos móviles se mueven de acuerdo al modelo de punto de destino aleatorio 

(random waypoint [34]). Cada nodo comienza la simulación permaneciendo estático 

durante un tiempo de pausa que en este estudio es cero. Pasado ese intervalo selecciona un 

destino aleatorio de la topología previamente definida y se dirige hacia ese destino con una 

velocidad aleatoria. La velocidad se distribuye aleatoriamente entre una velocidad mínima, 

en este caso uno, y una velocidad máxima dada, en los escenarios que se han estudiado 

comprende desde 1 hasta 10 m/s inclusive. Una vez alcanza su destino, el nodo móvil 

vuelve a permanecer estático por otro intervalo de pausa. Este patrón de movimiento se 

repite durante todo el tiempo de simulación. 

Los patrones de movimiento se generan mediante un generador de movimientos, 

llamado ‘setdest’, al cual es necesario introducir los parámetros de tiempo de pausa y su 

tipo de distribución, velocidad máxima y mínima y tipo de distribución, número de nodos, 

tiempo de simulación y dimensiones del escenario. 

En este proyecto se ha usado la versión 2.29 de la implementación de ‘setdest’, ya que 

alcanza la estabilidad en los caminos antes que las versiones anteriores. Gracias a esto es 
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posible reducir el tiempo de simulación de los escenarios. 

6.3.2.3. Parámetros empleados en las simulaciones 
En la tabla 6.1 se muestran los parámetros de simulación y los valores que se han 

tomado para las ejecuciones. La mayoría han permanecidos constantes durante todas las 

simulaciones, exceptuando la velocidad máxima, el criterio de selección de gateway y el 

mecanismo de interconexión de redes ad hoc con redes externas. Para cada escenario 

concreto se han realizado 3 ejecuciones presentando los valores medios para cada 

parámetro que se ha escogido para la cuantificación del rendimiento de la red. 

Área de simulación 2500 m x 500 m 
Nº de terminales 50 
Patrón de movilidad Modified Random WayPoint 

Velocidad máxima:    [1,10] m/s. 
Velocidad mínima = 1 m/s 
Tiempo de pausa : 0 segundos  

Modelo de tráfico 10 Fuentes CBR 
Tasa = 4 paquetes/s 
Tamaño de paquete= 512 Bytes 

Tiempo de simulación 2500 s 
Rango de transmisión 
Inalámbrica 

250 m 

Nº de ejecuciones por 
punto medido 

3 

Protocolo de 
encaminamiento ad hoc 

AODV 
Local Repair deshabilitado 
Link Layer Detection activado 

Capa de enlace 802.11 
RTS/CTS activado 

Tamaño cola interna 64 paquetes 
Intervalo MRA 5 segundos 

Tabla 6.1. Parámetros de simulación 

6.3.2.4. Patrón de tráfico 
En el escenario usado en este estudio hay 10 nodos móviles en comunicación con un 

host situado en una red externa. El tráfico escogido es de tasa de bit constante o CBR 

(Constant Bit Rate). Cada fuente genera un paquete cada 0.2 segundos. En otras palabras, 

cada fuente genera 5 paquetes por segundo. Como cada paquete contiene 512 bytes de 

datos, la velocidad de transmisión de datos es de 20 kbit/s (5*512*8 bit/s) por fuente. 

En este estudio hay10 nodos móviles enviando datos a un nodo fijo. Mientras que el 

resto de los dispositivos únicamente genera, cuando es necesario, tráfico de control. 

En este proyecto no se ha tenido en cuenta el tráfico descendente o de respuesta desde 

el nodo en la red externa por la complejidad que supone el cambiar las direcciones de los 

paquetes de datos en función de las direcciones IPv6 que estén empleando en cada instante 
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los nodos móviles. Esto se debe a que las conexiones de datos las controlan agentes 

externos a los nodos, siendo muy difícil su acceso y manipulación. Se propone para un 

futuro estudio. 

6.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tras haber definidos los objetivos que se persiguen en este proyecto, es momento de 

realizar las simulaciones pertinentes, con los parámetros fijados a los valores adecuados. 

Los resultados se obtienen en unos ficheros de trazas, previamente especificados en el 

archivo Tcl de simulación. Siempre que algún nodo realice cualquier acción que involucre 

un paquete de datos o de control, se generará una traza que refleje esta circunstancia. Las 

posibles acciones con paquetes contemplan su generación, envío o recepción. Cada una de 

estas trazas se compone de varios campos, siendo los más significativos el tiempo, acción 

realizada, el tipo de paquete, el identificador de paquete, el nodo que realiza la acción, el 

origen y el destino del paquete. 

El fichero de trazas resultante se analiza mediante un programa PERL (Practical 

Extraction and Report Language), que es un lenguaje de programación especialmente 

diseñado para el procesado de textos y extracción de datos a partir de ficheros. El resultado 

de esta acción es un conjunto de ficheros con todos los datos de interés que permiten 

caracterizar el comportamiento de una red hoc. 

6.4.1. CARACTERIZACIÓN DE UNA RED AD HOC 

Existen multitud de parámetros con los que se puede cuantificar diversos aspectos de las 

redes ad hoc, como pueden ser su rendimiento, eficiencia, etc. En el análisis que se 

pretende llevar a cabo se estudiarán algunos de estos parámetros, como son la tasa de 

entrega de paquetes, definida como la relación entre la cantidad de paquetes de datos que 

llegan al destino y cantidad de datos que se envía, retardo medio extremo a extremo, 

definido como el tiempo medio que tarda un paquete de datos en llegar al destino y por 

último overhead normalizado, el cual indica el número de paquetes de control que son 

necesarios transmitir para que un paquete de datos llegue a su destino. La normalización 

ser realiza dividiendo el número de retransmisiones de los paquetes de control por el 

número de paquetes de datos entregados al destino. Estos tres que se han visto son los 

presentados con carácter general en la mayoría de los estudios realizados.  

El único parámetro de configuración del escenario que ha variado durante los distintos 
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ensayos ha sido la velocidad máxima de los nodos. Esto se ha hecho porque lo que se 

pretende es estudiar las modificaciones y mejoras propuestas, no optimizar dichos 

parámetros para un mejor rendimiento. 

6.4.2. RESULTADOS 

Con las simulaciones realizadas se pretende estudiar el impacto que supone integrar un 

proceso de DAD en un mecanismo de interconexión de redes ad hoc con redes externas. 

En particular se han estudiado dos propuestas, [1] y [2]. Posteriormente se cuantificará la 

mejora que produce aplicar la técnica de DAD anticipado. Esta propuesta se basa en 

anticipar la detección de duplicidad de dirección.  

Una vez se ha estudiado las consecuencias que supone integrar un proceso de detección 

de duplicidad de dirección se pasa a evaluar los criterios de elección de pasarelas en 

MANETS híbridas. En este trabajo sólo se han contemplado dos opciones: mantener el 

gateway que se venía usando o conmutar a una nueva pasarela más cercana. Se propone 

como una línea futura estudiar otros criterios. Para finalizar se comentarán las diferencias 

de rendimiento observadas en los paradigmas de Continuidad de Prefijo y Conectividad 

Global. 

Para una mejor comprensión, los resultados obtenidos se presentan gráficamente, 

facilitando la observación. Estas gráficas se realizan usando la herramienta matemática 

MATLAB, muy difundida en el entorno académico, investigador y laboral. En las gráficas 

se muestran los resultados con líneas, las cuales se han obtenido realizando interpolación 

de primer orden con los puntos medidos en las simulaciones. Por otra parte, aclarar que 

cuando en las leyendas se lee GC se está haciendo referencia al mecanismo de 

interconexión de MANETs con redes externas de la Conectividad Global. Mientras que el 

mecanismo de Continuidad de Prefijo de Continuidad vendrá indicado por las siglas PC. 

6.4.2.1. Integración de DAD 
En esta subsección se abordará la cuestión de introducir un mecanismo de detección de 

duplicidad de dirección de tipo ‘prueba y espera’. Los resultados se compararán con los 

obtenidos de simular la implementación de [1] para AODV realizada por  Alex Ali 

Hamidian. Esta comparativa servirá para detectar el impacto que ha tenido introducir una 

verificación de unicidad en el mecanismo de interconexión con una red externa. En las 

gráficas se distinguen las simulaciones realizadas bajo el paradigma de Continuidad Global 

y las realizadas bajo el de Continuidad de Prefijo. En la figura 6.9, 6.10 y 6.11 se muestran 
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los resultados obtenidos. El criterio de selección empleado en los escenarios con DAD es 

aquel que minimiza el número de conmutaciones de gateway. 

En líneas generales  se aprecia que se obtienen peores prestaciones  para escenarios 

donde se ha incluido una procedimiento de DAD. Era algo esperado, puesto que, como se 

ha comentado en capítulos anteriores, la técnica de DAD no busca mejorar el rendimiento 

de la red, sino que lo que se pretende con ella es evitar conflictos relacionados con la 

duplicidad de direcciones. El precio a pagar por evitar estos conflictos conlleva una 

pérdida de rendimiento de la red. Además, se observa que los resultados empeoran aún 

más con el incremento de la velocidad máxima de los nodos móviles. Esta afirmación es 

totalmente comprensible si se tiene en cuenta que a mayor movilidad mayor número de 

veces se encontrarán nuevos gateways con la costosa operación de DAD pertinente. Así 

pues  se romperán los enlaces hacia ellos con la pérdida de conectividad hacia el exterior 

que conlleva.  

La tasa de paquetes perdidos aumenta al incluir la técnica de DAD. Esto se debe a que 

cuando se decide encaminar los paquetes hacia el exterior a través de un nuevo gateway 

hay un intervalo de tiempo TDAD durante el cual no se podrán enviar paquetes. Estos se 

irán almacenando en un buffer interno. Si dicho buffer se satura no quedará opción que 

comenzar a descartar paquetes. Un razonamiento similar al anterior, pero aplicado al 

ámbito temporal justificaría el aumento del retardo medio entre extremos. Esto es, que el 

aumento está motivado por tener que almacenar los paquetes en un buffer mientras se 

configura una dirección IPv6 globalmente válida. La carga de tráfico de control 

introducida por el proceso de verificación de unicidad de dirección es el tercer parámetro 

que se compara. Al igual que los dos anteriores, también sufre un lógico empeoramiento 

motivado por el funcionamiento de la técnica de DAD basada en probar y esperar, es decir, 

que por cada dirección que se quiere verificar hay que inundar la red con paquetes de 

solicitud de ruta.  

Algunos autores proponen no realizar la verificación de la duplicidad de dirección 

debido al coste que conlleva, decantándose por otras estrategias menos costosas. Con los 

resultados presentados es algo comprensible. Es por ello, que en este proyecto se propone 

una optimización de esta técnica. 
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Figura 6.9 Comparativa de tasa de pérdida de paquetes al integrar técnica DAD 
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Figura 6.10 Comparativa de overhead normalizado al integrar técnica DAD 
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Figura 6.11 Comparativa de retardo al integrar técnica DAD 

6.4.2.2. Optimización: DAD anticipado 
El funcionamiento de está mejora ya ha sido explicado con más detalle en capítulos 

anteriores, por lo que ahora, simplemente, se hará un breve resumen. La idea fundamental 

es anticipar la verificación de la unicidad de la dirección, de tal manera que cuando se 

decida conmutar el gateway que se está usando se disponga de una dirección IPv6 global 

alternativa que sea válida para su uso en cualquier momento. 

Las figuras 6.12, 6.13 y 6.14 ilustran el comportamiento de la red cuando se emplea 

alguna técnica de detección de duplicidad de dirección. En línea discontinua se muestra la 

interpolación de primer orden de los puntos medidos al emplear el DAD anticipado. 

Mientras que en línea continua se muestra el rendimiento de la red cuando se hace uso de 

un DAD convencional. Se puede apreciar que los resultados son muy reveladores, 

presentando una importante mejoría en todos los parámetros analizados con respecto a la 

técnica de DAD convencional. La mejora es mayor cuanta más alta sea la velocidad 

máxima designada para los nodos móviles.  

Con la optimización introducida las prestaciones llegan a niveles similares a los 

obtenidos cuando no se realiza comprobación alguna, exceptuando el número de paquetes 

de control necesarios para entregar uno de datos que sigue siendo mayor, eso sí, sin llegar 
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a valores muy elevados.  

La mejora de rendimiento de la red al emplear esta nueva técnica de DAD se debe, 

principalmente, a que no se interrumpen las comunicaciones con el exterior cuando se 

configura una nueva dirección IPv6 vinculada a un gateway distinto al que se estaba 

usando. Esto se puede dar en dos situaciones. La primera es cuando se recibe un prefijo de 

un gateway más adecuado según un criterio de selección dado. Mientras que la segunda 

situación tiene que ver con la capacidad del nodo de tener configurada alguna dirección 

IPv6 global alternativa. Esta característica posibilita el cambio de gateway sin demora, 

bien por fallo del enlace con el gateway, o bien porque exista otro mejor según un criterio 

de selección de gateway. Además, se logra reducir el número de procesos de DAD que se 

han de ejecutar. Por consiguiente, se logra una reducción de la carga de tráfico introducida.  
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Figura 6.12 Comparativa de tasa de pérdida de paquetes de DAD anticipado frente a DAD 

convencional 
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Figura 6.13 Comparativa de overhead normalizado de DAD anticipado frente a DAD convencional 
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Figura 6.14 Comparativa de retardo medio de DAD anticipado frente a DAD convencional 
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Cuantas más fuentes de tráfico haya en el escenario, más significativa será la mejora de 

rendimiento, al aplicar el DAD anticipado. Esta afirmación es bastante lógica, puesto que 

cuantas más transmisiones hacia un nodo externo existan, más comunicaciones se verán 

interrumpidas al cambiar de gateway. Pero al anticipar el DAD el número de 

comunicaciones afectadas es bastante menor. Por otro lado, comentar que al no simular ni 

tráfico de respuesta, ni tráfico interno no se está aprovechando las ventajas que brindan los 

paquetes MID. Anteriormente se ha comentado que gracias a estos paquetes los nodos 

pueden dar a conocer sus direcciones secundarias al resto de los dispositivos móviles, es 

decir, indica a los demás terminales ad hoc a que dirección MANET-local o primaria 

deben enviar el paquete, independientemente de la dirección IPv6 global de destino. Esto 

es, puede seguir recibiendo paquetes destinados a una dirección secundaria que ya no esté 

usando en sus comunicaciones, pero que aún sigue siendo válida. 

6.4.2.3. Evaluación de criterios de selección de pasarela 
Otro de los objetivos de este estudio es evaluar diferentes criterios de selección de 

pasarelas en redes ad hoc híbridas. En este trabajo se han estudiado dos posibilidades, 

dejando como trabajo futuro el analizar otros posibles criterios. La idea básica del primero 

de ellos es seleccionar aquel gateway que esté a menos saltos de distancia del nodo móvil. 

Con este criterio se busca mejorar los parámetros de eficiencia de la red. Al reducir el 

número de nodos intermedios disminuye el retardo así como la posibilidad de perder el 

paquete en alguno de los enlaces que llevan al gateway. Por otra parte, en el segundo 

criterio estudiado lo que se pretende es minimizar el número de conmutaciones de 

gateway, es decir, encaminar los paquetes dirigidos al exterior de la red ad hoc por el 

mismo gateway hasta que deje estar al alcance o, que por alguna circunstancia, pierda su 

rol de pasarela Con este criterio se busca mayor estabilidad en la red, puesto que un nodo 

mantendrá durante más tiempo la dirección IPv6 secundaria que emplea en las 

comunicaciones.  

La figura 6.15, 6.16, 6.17 y 6.18 ilustran el comportamiento de la red cuando se 

emplean dos criterios de selección de pasarela distintos. En la línea continua se ve el 

comportamiento de la red al emplear el criterio de elegir aquel gateway situado a menos 

saltos de distancia. Por otro lado,  en línea discontinua se muestra la opción que minimiza 

el número de cambios de pasarela. A primera vista, se observa que no hay diferencias 

significativas. Siendo mínimas en el caso de emplear el mecanismo de Continuidad de 

Prefijo. 
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En esta comparativa la mejor prestación se da cuando se encamina el tráfico hacia el 

exterior a través de la pasarela situada a menos saltos de distancia.  Por tanto, el nodo 

móvil empleará en las comunicaciones de datos la dirección configurada a partir del prefijo 

de red difundido por el nuevo gateway seleccionado. En el caso de optar por minimizar el 

número de conmutaciones de gateways, puede dar lugar a que no se estén enviando los 

paquetes hacia el exterior por la ruta más corta hacia un gateway. Por tanto, existen más 

nodos intermedios por los que tienen que pasar los paquetes. Este hecho hace que la 

probabilidad de fallo en algún enlace y el tiempo que tarda el paquete en llegar a su destino 

sean mayores.  

Atendiendo a la tasa de entrega de paquetes, se observa un mejor rendimiento cuando se 

selecciona la pasarela mejor situada. Se trata de un resultado lógico, puesto que al haber 

menos enlaces entre el nodo móvil origen y el destino la probabilidad de que el nodo se 

pierda en alguno de los nodos intermedios o que se rompa algún enlace entre ellos es 

menor. Como en apartados previos, se puede extrapolar el razonamiento anterior al mundo 

temporal. Es decir, se obtendrán menores retardos al minimizar el número de saltos hacia 

el gateway seleccionado, esto es porque con este criterio el paquete de datos llegará antes a 

la pasarela al tener que ser retransmitido en menos ocasiones.  

Con la idea de profundizar en la evaluación de criterios se presenta gráficamente el 

tiempo medio que transcurre entre dos cambio de gateways en función de la velocidad 

máxima de los nodos para los dos criterios y ambos mecanismos de interconexión a redes 

externas. En ella se puede observar un comportamiento coherente con el concepto de 

ambas opciones, esto es, empleando el criterio que busca minimizar el número de 

conmutaciones de gateway los nodos mantienen el mismo gateway durante más tiempo 

dotando a la red de mayor estabilidad. Mientras que con la otra opción de selección dicho 

intervalo disminuye, ya que si el nodo encuentra una ruta hacia un gateway con menos 

saltos conmutará de pasarela por la que encaminar los paquetes dirigidos a una red externa. 

Además, dicho tiempo se reduce conforme aumenta la velocidad máxima de los nodos 

móviles. Esta reducción es debida a que al aumentar la movilidad de los dispositivos se 

descubren y pierden rutas hacia gateways más frecuentemente. 
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Figura 6.15 Comparativa de tasa pérdida de paquetes según criterio de elección de gateway 
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Figura 6.16 Comparativa de overhead normalizado según criterio de elección de gateway 
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Figura 6.17 Comparativa de retardo medio según criterio de elección de gateway 
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Figura 6.18 Comparativa de tiempo medio entre conmutaciones de gateway según criterio de elección 

de gateway 
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6.4.2.4. Continuidad de Prefijo frente a Conectividad Global 
En este apartado se van a comparar dos mecanismos de interconexión de redes ad hoc a 

redes externas ya comentadas. La primera se conoce como Conectividad Global y se 

detalla en [1] y la segunda basa en el paradigma de la Continuidad de Prefijo y es 

presentada en [2]. 

 Los resultados que se analizan son mostrados en las figuras 6.15, 6.16, 6.17 y 6.18. En 

las ilustraciones se puede observar que los resultados son mejores en el mecanismo de 

Continuidad de Prefijo, siendo bastante similares en el caso de escoger siempre el gateway 

que este a menos saltos de distancia. Con este criterio sólo se aprecia una diferencia 

significativa en el tiempo medio entre cambio de gateway.  

6.4.3. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados mostrados y comentados en el apartado anterior se pueden 

sacar una serie de conclusiones. La primera es que la optimización de DAD propuesta 

presenta unos resultados bastantes mejores que su versión convencional. En el capítulo 4 

se argumentó la necesidad de realizar la verificación de la unicidad de la dirección, a pesar 

de ello algunos autores eluden realizarla por el alto que coste de recursos que supone. Con 

la anticipación del DAD se logran unos resultados bastante aceptables, siendo la pérdida de 

prestaciones compensada con el hecho de garantizar que la dirección es única en la red. 

A continuación se han comparado las prestaciones de dos criterios de selección de 

gateway. A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que el criterio que 

garantiza un mejor rendimiento de la red es aquel que selecciona el gateway que se 

encuentra a menos saltos de distancia. De esta manera se evitan posibles pérdidas de 

paquetes y retardos causados por rupturas de enlaces o mal funcionamiento de alguno de 

los nodos intermedios. 

Finalmente, se realizaron simulaciones para dos mecanismos de interconexión de las 

redes ad hoc, a saber, Conectividad Global y Continuidad de Prefijo. Ambos protocolos 

incluían la técnica de DAD anticipado. Por los resultados obtenidos se observa un 

comportamiento similar cuando se emplea el criterio de selección de gateway más cercano. 

Por otro lado, cuando se decide minimizar el número de conmutaciones de gateways el 

mecanismo que cumple la propiedad de continuidad de prefijo presenta mejores resultados.  

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas se puede 

concluir que la técnica de DAD anticipado es necesaria y aconsejable, así como que la 
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elección del gateway que se encuentre a menos saltos de distancia es más adecuada y, por 

último, que el mecanismo de interconexión a redes externas de Continuidad de prefijo 

rinde mejor en las situaciones simuladas. 
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CAPÍTULO 7: Conclusiones y líneas 

futuras 

7.1. CONCLUSIONES 

Tras realizar una reflexión y analizar los resultados obtenidos en las simulaciones, a 

continuación se exponen una serie de conclusiones finales como resultado del estudio 

llevado a cabo. 

Hoy en día, las MANETs son un tema de creciente interés y donde aún no hay 

soluciones cerradas. Es por ello que los investigadores tienen la oportunidad de ayudar a 

establecer las bases en las que se apoyarán parte de las redes del futuro próximo. En este 

texto se han estudiado las redes ad hoc, así como su conexión a redes externas, como 

puede ser Internet. Además, se ha hablado sobre la autoconfiguración de direcciones en 

nodos móviles.  

Particularizando, en este trabajo se ha llevado a cabo la implementación de un 

procedimiento de DAD en dos propuestas de interconexión de redes ad hoc con Internet 

que no tienen en consideración en su estudio la verificación de unicidad de dirección, 

como son [1] y [2]. Por causas comentadas previamente sí es necesario realizar. Además, 

se ha propuesto una optimización de esta técnica de  detección de duplicidad, anticipando 

el DAD al momento en que se recibe la información necesaria para poder generar la 

dirección global IPv6. Y, por último, se han implementado dos criterios de selección de 

gateway. Con el añadido de estructurar el código de tal manera que facilite la 

incorporación de nuevas opciones de selección de pasarela.  

El protocolo de encaminamiento escogido para las simulaciones ha sido AODV. 

Tomándose como base la implementación de Alex Hamidian [27] del mecanismote de 

Conectividad Global [1] en AODV. Las modificaciones principales han sido añadir un 

nuevo campo a los mensajes MRA para incluir el prefijo de red e incluir temporizadores 

para controlar el intervalo de DAD (TDAD). Además, ha sido preciso crear un  nuevo tipo 

de mensaje, MID, para difundir las direcciones IPv6 configuradas de cada nodo, así como 

registros internos para conocer las distintas direcciones del propio nodo y de los demás 

dispositivos presentes en la red ad hoc. A todo esto hay que añadir que se han realizado las 
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modificaciones pertinentes del código para que los nodos móviles realicen el 

procesamiento adecuado en cada situación. 

Con el fin de evaluar el rendimiento de la red en las diversas situaciones se han 

ejecutado una serie de simulaciones. Para valorar los resultados se ha hecho uso de los 

siguientes parámetros: tasa de entrega de paquetes, retardo medio extremo a extremo, 

sobrecarga de control y, además, número de conmutaciones de gateway en la comparación 

de criterios de selección de gateway. Las dos últimas métricas son internas, pues hablan 

del funcionamiento interno del esquema empleado, mientras que las dos primeras se 

consideran externas porque muestran el rendimiento que perciben las aplicaciones que 

hacen uso de esta solución. 

En las primeras gráficas del capítulo anterior se ha podido comprobar el empeoramiento 

de la red al incorporar una técnica de DAD. Por tanto, la primera conclusión que se puede 

sacar es que es muy conveniente optimizar dicho proceso. Con esta objetivo se ha 

propuesto una variación consistente en anticipar la verificación de unicidad de dirección. 

Para todos los casos planteados la optimización propuesta presenta mejores resultados, 

tanto para el mecanismo de Conectividad Global como el de Continuidad de Prefijo e, 

independientemente del criterio de selección de gateway empleado. Este hecho da idea de 

la importante mejora que presenta la propuesta realizada en este proyecto con respecto a 

una técnica tradicional de DAD. La diferencia aumenta al hacerlo la velocidad máxima de 

los nodos móviles, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que la mayor movilidad de los 

dispositivos implica un mayor número de conmutaciones de gateways, así como de 

ejecuciones de DAD.  

En cuanto al criterio de selección de gateway, se observa que las mejoras de elegir uno 

u otro no son tan obvias, ya que con la optimización introducida el cambio de gateway ya 

no es tan crítico al no tener que interrumpir las comunicaciones durante un intervalo TDAD 

mientras se realiza la comprobación de la unicidad de la dirección configurada asociada al 

nuevo gateway. Aún así, sí que existe cierta diferencia en los resultados a favor de emplear 

el criterio de escoger el gateway cuyo camino tenga un número menor de saltos, más 

acentuada en el mecanismo de Conectividad Global.  

Si lo que se compara es el rendimiento de ambas propuestas, se observa que los 

resultados son similares si se decide encaminar los paquetes a través del gateway más 

cercar. Mientras que si se pretende minimizar las conmutaciones de pasarela el mecanismo 

de Continuidad de Prefija trabaja más eficientemente.  
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7.2. LÍNEAS FUTURAS 

Los resultados presentados en este proyecto son válidos para todos los posibles 

escenarios de aplicación de redes ad hoc. Por lo tanto, no se puede tomar ninguna decisión 

absoluta al no simularse todos los potenciales escenarios que se pueden dar. Hay muchas 

factores que pueden variarse y, consecuentemente, se debería estudiar su alcance. El 

objetivo de futuros trabajos deberá, al menos, examinar estos asuntos con más detalle. Por 

ejemplo, cambiar el número de nodos móviles y el tamaño del área de simulación hace 

variar la densidad de nodos móviles, cuyo impacto debe ser analizado. Otras cuestiones 

interesantes son el número de fuentes de tráfico, número de paquetes de datos enviados por 

segundo o el tamaño de los paquetes de tráfico. 

En lo que se refiere a ampliaciones que sigan la línea de este proyecto, sería muy 

interesante estudiar nuevos criterios a la hora de escoger los gateways, como podría ser 

seleccionarlos en función de la carga de tráfico que estén soportando. También sería 

conveniente integrar la técnica de DAD anticipado en otros mecanismos propuestas de 

conexión a redes externas.  

En este estudio no se comprueba la duplicidad de direcciones cuando los nodos móviles 

ya tienen comunicaciones activas, es decir, el DAD es previo a la comunicación. En 

capítulos anteriores se ha comentado la necesidad evitar la duplicidad de direcciones, 

incluso cuando haya fusiones de redes. Esta verificación se podría hacer, bien repitiendo el 

DAD anticipado o por mecanismos reactivos, como puede ser la propuesta de [22]. La 

primera solución introduciría demasiada carga en la carga, por lo que, a priori, parecería 

más adecuado emplear una técnica de DAD pasivo. 
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