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Evaluación del Comportamiento de Aplicaciones de Pérdidas

Restringidas en una Red Ad Hoc Implementada con DSR

Patricia Yaneth Meza Leal,
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2003

En [10], se comenta que en años recientes, la popularidad de la computación móvil ha
tenido un enorme crecimiento. Mucho del contexto para el crecimiento de la computación
móvil tiene que ver con la necesidad de estar siempre en contacto en Internet. Actualmente
las redes inalámbricas han tenido auge y cada día existe una mayor necesidad de utilizar
aplicaciones tanto de tiempo como de pérdidas restringidas.

Por otro lado, se asegura en [10] que no solo son las computadoras y las redes tienen
cada vez más capacidad, sino también se están desarrollando muchas aplicaciones nuevas
y los dispositivos de comunicación inalámbricos están disponibles y presentan muchas más
mejoras que los disponibles hace algunos años.

Las redes Ad Hoc forman parte de las redes inalámbricas de tal manera, que, se hace
necesario la evaluación del comportamiento de las aplicaciones de pérdidas restringidas al
utilizar el protocolo de ruteo DSR.

Esta Tesis muestra el funcionamiento de los nodos de una red Ad Hoc utilizando el
protocolo de ruteo DSR, se estudia el comportamiento de estos nodos utilizando 3 tipos
de Aplicaciones de pérdidas restringidas analizando el retardo, la carga y el throughput de
cada nodo, entre otros.
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Capítulo 1
Introducción

En el presente capítulo se comenta la situación problemática de las redes Ad Hoc, el
problema que se pretende solucionar en esta tesis, los objetivos que se alcanzarán y por
último, se explicará la organización de los temas que se abarcan en este documento.

1.1. Situación Problemática
En [10], se comenta que en años recientes, la popularidad de la computación móvil

ha tenido un enorme crecimiento. La continua miniaturización de dispositivos de computo
móviles y el extraordinario incremento de poder de procesamiento disponible en computa-
doras laptop ha hecho posible introducir mejores aplicaciones basadas en computadoras en
las manos de un segmento de población cuyo crecimiento va en aumento.

Mucho del contexto para el crecimiento de la computación móvil tiene que ver con
la necesidad de estar siempre en contacto en Internet. Un usuario espera tener siempre a
su servicio la "la red" para realizar innumerable asuntos relacionados no solo con su vida
profesional sino también con cualquier otro aspecto. Se pudiera bajar un mapa de Internet
para saber que servicios están disponible en el área local o se podrían pedir sugerencias
sobre como llegar a un lugar utilizando el sistema global de posicionamiento (GPS) cuyo
servicio se ofrece en varios sitios web, [10].

Actualmente se ve una gran expansión en la producción de tecnología para soportar
computación móvil. Se asegura en [10] que no solo son las computadoras mismas teniendo
cada, vez más capacidad, pero también muchas aplicaciones nuevas se están desarrollando
y los dispositivos de comunicación inalámbricos están disponibles y presentan muchas más
mejoras eme los disponibles hace algunos años. Un ejemplo de estas mejoras es que el ancho
de banda ahora, disponible para computadoras laptop que utilizan ondas de radio o puertos
infrarrojos se ha incrementado de 10 a, 100 veces más que la que había hace 10 años. Por
otro lado, se comenta en [11] que desde sus inicios en los años 70's la popularidad de las
redes inalámbricas se ha, incrementado sobre todo en la industria de la computación.
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Las redes inalámbricas consisten en un conjunto de nodos que se comunican entre sí a
través de un canal inalámbrico, [2], Estas redes pueden incluir todo tipo de aplicaciones
desde celulares. Sistemas de Comunicación Personal (Personal Communications System,
PCS), Sistemas de Grupo para comunicaciones móviles, (Group System for Mobile coni-
mimicatious, GSP), redes Lan inalámbricas, redes basadas en satélites o redes inalámbricas
fijas. Estas redes se pueden utilizar en diversos contextos como en el procesamiento com-
putacional o incluso en una red casera ya que en muchas situaciones es difícil y tiene un
alto valor económico instalar conexiones alámbricas, además de que las redes inalámbri-
cas ofrecen muchas ventajas atractivas sobre las redes alámbricas tradicionales, como son
movilidad, flexibilidad escalabilidad, instalación rápida y sencilla, [7].

La popularidad de las redes inalámbricas se ha hecho notoria durante la década pasada
en la cual se han realizado ajustes para permitir que las redes inalámbricas sean móviles.
Comenta [15] que los avances en las comunicaciones inalámbricas y como lo comenta [10]
los dispositivos portátiles pequeños y ligeros han hecho posible la computación móvil. Un
ejemplo del gran crecimiento que han tenido es la tecnología celular, puesto que en 1999
existían 300 millones de teléfonos celulares en el mundo y se espera que se alcance una
cantidad de 1 billón de celulares en el año 2004. Por otro lado, se han tenido avances parti-
cularmente en el desarrollo de nuevas aplicaciones y dispositivos a tal grado que analistas
industriales proyectan que para el año 2004 el 40 % de las transacciones de e-commerce
serán realizadas desde dispositivos móviles.

Aunque los términos red móvil y red inalámbrica se utilizan juntos no se refieren a
lo mismo puesto que los usuarios móviles no necesariamente requieren de interfaces in-
alámbricas, y las interfaces inalámbricas no necesariamente soportan movilidad. Las redes
móviles proveen soporte para funciones de ruteo (para mantener comunicación y movilidad)
y funciones de administración de localización. Por otra parte, las redes móviles proveen de
interfaces inalámbricas tanto a usuarios móviles como estacionarios proporcionando soporte
de ubicación de ancho de banda y funciones de control de errores, [16].

1.2. Problema

El uso de las redes inalámbricas se ha incrementado en los últimos años, así también
las aplicaciones que se pueden utilizar en este tipo de redes. Por lo que. no existe razón
para pensar que en el futuro una red Ad Hoc no pueda utilizar todo tipo de aplicaciones.
De esta manera, se hace necesario la evaluación del comportamiento de las aplicaciones de
pérdidas restringidas al utilizar el protocolo de ruteo DSR.
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1.3. Objetivos
• Evaluar mediante una simulación en una red inalámbrica Ad Hoc, en un ambiente

tipo campus, el funcionamiento y desempeño de aplicaciones con carácter de pérdidas
restringidas cuando la red funciona con el protocolo de ruteo DSR.

• Determinar el comportamiento de los nodos en una red Ad Hoc cuando se establecen
sesiones entre ellos.

1.4. Organización de los Tenias
En el capítulo 1 se proporciona una introducción en donde se comenta la situación

problemática, el problema a solucionar, los objetivos a alcanzar y la organización de los
temas de la tesis.

En el capítulo 2 se presentan los antecedentes en donde se presenta una introducción a
las redes Ad Hoc mencionando sus características y aplicaciones, se presentan los protocolos
utlizados en las redes Ad Hoc y las propiedades deseables de éstos y su clasificación. Por
otra parte, se hace mención del protocolo TCP y la operación de éste.

En el capítulo 3 se presenta al protocolo DSR y se explican sus dos funcionamientos
principales que son el Descubrimiento de Rutas y el Mantenimiento de las mismas, además
de las características adicionales eme pueden tener estos funcionamientos.

En el capítulo 4 se da una explicación de como se realizó la simulación en OPNET y
se proporcinan los resultados obtenidos.

En el capítulo 5 se mencioann las conclusiones generadas y el trabajo a futuro.
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Capítulo 2
Antecedentes

En este capítulo se presentan los antecedentes de las Redes Ad Hoc, sus características,
sus aplicaciones, los protocolos que se utilizan en este tipo de redes y las propiedades desea-
bles de éstos. Por otro lado, también se proporciona una breve introducción del protocolo
de transporte TCP y se explica su funcionamiento.

2.1. Redes Ad Hoc

Actualmente existen dos clases de redes inalámbricas móviles. La primera es conocida
como red con infraestructura por ejemplo, una red con bases fijas y alambradas. Los puentes
para este tipo de redes se conocen como estaciones base. Una unidad móvil dentro de estas
redes se conecta y comunica con la base más cercana que esta dentro de su radio de
comunicación. Conforme se va moviendo la unidad móvil fuera del rango de alcance de una
estación base y dentro del rango de otra, ocurre una transferencia de la antigua estación
liase a la nueva, y el nodo móvil puede continuar su comunicación de la misma manera que
como lo realizaba con su estación base.

El segundo tipo de red móvil inalámbrica es la red sin infraestructura, comúnmente
llamada red ad hoc. Las redes ad hoc también son conocidas como manet ( Mobile Ad hoc
Network), y como lo comenta [15] una red ad hoc consiste en un conjunto de nodos móviles
que se mueven a voluntad y se comunican con otros. La comunicación toma lugar a través
de ligas inalámbricas entre los nodos móviles, los cuales utilizan antenas. Debido a que este
tipo de red no tiene ruteadores fijos, todos los nodos funcionan como ruteadores los cuales
descubren y mantienen las rutas a otros nodos de la red. En este tipo de red todos los nodos
son capaces de moverse y comunicarse dinámicamente de una manera arbitraria, [11]. En
la Figura 2.1 se muestra una red inalámbrica Ad hoc.
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Figura 2.1: Red inalámbrica Ad Hoc.

2.1.1. Características de las redes inalámbricas Ad Hoc

Según [13] una red inalámbrica Ad Hoc es una sistema autónomo que consiste en nodos
móviles que no confían en la presencia de alguna infraestructura de red fija. La topología de
la red ad hoc cambia de acuerdo a como se mueven los nodos ajustan su sus características
de transmisión o recepción.

En referencia a [13] las características más importantes de una red ad hoc son:

• Topología dinámica. Los nodos se mueven de manera libre y arbitraria. Además, las
condiciones del radio de propagación cambian de manera continua sobre el tiempo.
Así la topología puede cambiar de forma arbitraria y rápida de manera impredecible.

• Exigencia de ancho de banda y capacidad de conexión variable. Las conexiones in-
alámbricas tienen una capacidad mucho menor que las conexiones alámbricas. Debido
a los efectos de acceso múltiple, desuso de múltiples rutas, ruido, señales de interferen-
cia, la capacidad de una conexión alámbrica puede ser degradada a través del tiempo
y el rendimiento de procesamiento puede ser menor en el radio de mayor transmisión.

• Exigencia de energía de nodos. Los nodos móviles requieren de baterías para su correc-
ta operación. Como una red ad hoc consiste de varios nodos, el agotamiento de las
baterías en estos nodos tendrá gran influencia sobre todo el funcionamiento de la
red. Es por eso que uno de los factores más importantes en el diseño de protocolos
está relacionado con la conservación de energía del dispositivo de red.
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• Comunicación Multisalto. Debido a las características de propagación de la señal en
tranccivers inalámbricos, las redes ad hoc requieren de soporte de comunicaciones
multisalto; esto es que los nodos móviles que no pueden alcanzar su destino direc-
tamente necesitaran dejar sus mensajes a otros nodos para que estos los envíen al
destino deseado.

• Seguridad limitada. Las redes inalámbricas móviles son generalmente más vulnerables
a las violaciones de seguridad que las redes alámbricas. El incremento en la posibilidad
de eme la información sea leída de manera ilegal y la negación del servicio (DoS) deben
de considerarse cuando sea diseñada la red inalámbrica, [13].

2.1.2. Aplicaciones

En un principio las características de las redes ad hoc despertaron el interés de la
milicia, puesto que se puede establecer comunicación de una manera rápida sin necesidad
de infraestructura en ambientes hostiles. Así mismo, las agencias de rescate las utilizan
para, comunicarse en áreas donde no existe una cobertura de red.

Las redes ad hoc también puede ser utilizada en términos de seguridad nacional para
establecer comunicación en crisis nacionales cuando la infraestructura existente no este
funcionando debido a desastres naturales o conflictos armados, [3].

Actualmente las personas asisten a juntas y conferencias con sus computadoras portáti-
les y dispositivos inalámbricos. Por consiguiente, resulta atractivo tener información de la
red en forma instantánea, además de compartir información sin la presencia de estaciones
base fijas ni sistemas administradores. Es por eso que este tipo de ambientes no tan hostiles
representan un área de aplicación potencial de las redes ad hoc, [11].

2.1.3. Aplicaciones Comerciales para las Redes Ad hoc
Algunas aplicaciones potenciales para las redes ad hoc pueden proveer las bases para

la comercialización exitosa de estos productos. De hecho, cualquier éxito comercial en la
aplicación de una red puede ser considerada como un candidato para el desarrollo útil
con nodos que pueden formar una red ad hoc. A continuación se comentan algunas de las
aplicaciones comerciales más relevantes para [10].

Conferencias
Tal vez la aplicación prototipo requerida para el establecimiento de una red ad hoc

son las conferencias móviles. Cuando un usuario sale de su ambiente normal de oficina,
la infraestructura de red de negocios se pierde. La necesidad de computación colaborativa
puede ser incluso más importante aquí que en el ambiente diario de oficina. De hecho, todo
el punto de la junta puede ser para realizar avances en un proyecto colaborativo. Dado que
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hoy los ambientes de proyectos están altamente computarizados, para proyectos en un muy
amplio rango de industrias la necesidad de crear una red ad hoc parece clara.

Redes Caseras
Otro ejemplo, considérese un escenario en que las computadoras inalámbricas llegan

a ser populares dentro del hogar. Estas computadoras probablemente serán llevadas de la
casa a la oficina o viceversa o a viajes de negocios. Es posible que esas computadoras no
tengan una topología relacionada con una dirección IP. Si se mantiene en mente el beneficio
de no cambiar la dirección IP al usuario, seria agradable permitir a varias computadoras
móviles operar en una red ad hoc en el hogar, incluso si en el hogar se mantiene su propia
subred con nodos mas o menos permanentes.

Si se agrega el hecho de asignar múltiples direcciones IP a cada nodo inalámbrico con
el propósito de identificación esto sería una carga de trabajo, y la alternativa de desarrollar
una. red ad hoc parece más atractiva.

Las redes ad hoc ofrecen, según [10], la perspectiva de alcanzar todos los nodos en el
hogar sin importar su punto normal de trabajo, el cual pudiera ser indicado por el prefijo
de la red que es parte de toda dirección IP. Además, al utilizar protocolos como IP Móvil,
los nodos en el hogar pueden conectarse a su red principal (de donde tiene la dirección IP)
además de estar participando en la red ad hoc del hogar .

Servicios de. Emergencia
Conforme el Internet va creciendo en importancia, la perdida de la conectividad con la

red durante desastres naturales llegará a ser mucho más notable. Además, las aplicaciones
de las redes llegan a ser importantes para los servicios de emergencia, y así sería importante
encontrar la manera de habilitar las operaciones de las redes incluso cuando los elementos de
la infraestructura de la red ha sido deshabilitado como parte de los efectos de los desastres.

Las redes ad hoc pueden ayudar a superar la debilitación de la red durante emergencias
producidas por desastres. Las unidades móviles probablemente cargaran equipo de red
para soportar operaciones de rutina para momentos cuando el Internet esta disponible y la
infraestructura no ha sido afectada. Las unidades móviles de emergencias pueden extender
su utilidad de su equipo de red durante momentos de perdida de infraestructura de soporte.
Por ejemplo, las patrullas de policía y las estaciones de bomberos pueden permanecer en
contacto un mayor tiempo y proveer de información más rápido si ellos pudieran cooperar
para formar una red ad hoc en lugares donde no hay conectividad de Internet, [10].

Redes de Área Personal
La idea de crear redes de área personal (PAN) es con el propósito de crear una red

localizable formada por algunos nodos que están asociados de manera muy cercana con una
persona. Estos nodos pueden encontrarse en el cinturón de la persona o en una pulsera.
Visiones más exóticas incluyen dispositivos de realidad virtual ubicados alrededor de la
cabeza y otros dispositivos mas orientados al sentido del tacto. Estos dispositivos pueden
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o no necesitar estar conectados a Internet, pero es casi seguro que necesitarán comunicase
con otros mientras se asocian con las actividades del usuario.

Sensores de polvo
Como comenta [10], recientemente se ha dado atención a ideas que envuelven la posibi-

lidad de coordinar las actividades y reportes de una gran colección de pequeños dispositivos
sensores. Estos dispositivos que tienen un bajo precio de manufactura y pueden ser dis-
puestos con una gran cantidad de unidades idénticas, pueden ofrecer información detallada
acerca del terreno o condiciones del medio ambiente peligrosas. Estos sensores pueden ser
equipados con indicadores de posición, de manera alternativa, esta información de posición
puede inferirse de la información de la red como es el numero de saltos entre varios sensores.

Como un ejemplo, suponga que se derramaron químicos peligrosos de una manera
desconocida, ya sea por alguna explosión o algún accidente. En lugar de enviar personal
de emergencia los cuales pueden exponerse a gases letales y ser forzados a trabajar sin la
protección adecuada, seria mejor distribuir sensores que contengan tranceivers inalámbricos
(tal vez aventándolos desde un avión). Los sensores podrían formar una red ad hoc y
cooperar para recolectar la información deseada acerca del químico y su identificación.

Vehículos
Se considera la posibilidad de utilizar redes ad hoc entre computadoras de automóvil

y laptops o PDAs que pueden acompañarnos durante un viaje en el automóvil. Las comu-
nicaciones inalámbricas entre vehículos puede ser un sucesor lógico de los radios de banda
civil.

Otras aplicaciones
Las redes ad hoc pueden ser útiles de muchas maneras, por ejemplo, en los carnpus

universitarios puede convertirse en una red ad hoc de gran tamaño cuando los estudiantes y
maestros aprendan a descargar en sus handhelds, y laptops sus necesidades de comunicación
y computación. El servicio de mensajería y navegación puede ser manejado tanto por la
infraestructura inalámbrica disponible o por una red ad hoc, de acuerdo con lo que sea mas
conveniente al momento, [10].

2.2. Protocolos de Ruteo en Redes Ad Hoc

Para soportar la computación móvil en las redes ad hoc un nodo debe ser capaz de
comunicarse con los demás nodos, los cuales pueden o no estar en dentro de su radio de
transmisión.

Para [13] un protocolo de ruteo debe realizar las siguientes funciones:

1. Determinar la topología de la red.
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Un protocolo de ruteo debe determinar y monitorear el cambio de la topología en
el tiempo. Debido a que las comunicaciones multisalto son necesarias en las redes
ad hoc, los protocolos de ruteo deben asegurarse que las ligas entre las rutas tengan
una fuerte conexión. Debe existir al menos una ruta de un nodo a cualquier otro
en un red no particionada. Un nodo debe estar enterado de los nodos con los cuales
puede comunicarse directamente. Debe tomarse en cuenta las dificultades relativas
de formar ligas con esos nodos y los beneficios que proporcionarán esas conexiones
al comunicar a toda la red. (por ejemplo, el uso de ancho de banda, el retraso en la
transmisión, el consumo de energía). Básicamente existen 2 esquemas para proveer
conexión en una red ad hoc: arquitectura de red plana y arquitectura de red jerárquica.
En la arquitectura de red plana, todos los nodos son iguales y el ruteo de paquetes
está basado en conexiones punto a punto. Por otro lado, en la arquitectura de red
jerárquica, al menos un nodo en cada capa inferior se designa para servir como medio
de comunicación o coordinador de las capas superiores.

2. Mantener la conectividad de la red durante los cambios en las condiciones de radio y
mobilidad.
Debido a que la ubicación de cada nodo puede cambiar en cualquier momento, la
topología de la red cambia frecuentemente. Los cambios topológicos pueden ocurrir
debido a:

• La ruptura de un nodo a causa de un ambiente hostil
• La pérdida de la conexión debido a una señal de interferencia y a cambios en las

condiciones de la propagación de la señal.

Por consiguiente, un protocolo de ruteo ad hoc debe ser capaz de actualizar dinámi-
camente el status de sus conexiones y reconfigurarse a si mismo para mantener una
conectividad fuerte para soportar la comunicación entre los nodos. Cualquier algorit-
mo centralizado que sea propuesto para mantener la topología de la red es vulnerable
(debido a que el nodo central también puede cambiar de posición) y toma demasiado
esfuerzo y tiempo propagar la información de cambio de algún nodo o conexión a
todos los nodos. Por lo tanto, se requiere un algoritmo totalmente distribuido que
pueda proveer confianza y una operación robusta contra los cambios topológicos y las
descomposturas de los componentes.

3. Programación de transmisión y asignación de canal.

Debido a que una nueva transmisión de radio realizada por un nodo puede afectar una
comunicación existente provocando interferencia, es necesario una programación de
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envío de paquetes y un algoritmo de asignación de canales para asegurarse de que la
nueva señal no interfiera con otra. Además, se debe asegurar el uso de banda eficiente.
En un sistema con un solo canal, las transmisiones sobre un medio inalámbrico deben
estar programadas adecuadamente para mantener suficiente distancia espacial entre
los nodos, esto disminuirá la interferencia entre las señales. En un sistema de varios
canales, el algoritmo de asignación de canal puede ayudar a disminuir la interferen-
cia entre las transmisiones que ocurren en el mismo canal, además de que existe la
posibilidad de afectar otra transmisión y desperdiciar el ancho de banda disminuye.

4. Ruteo de Paquetes
A diferencia de las redes alámbricas con nodos estáticos, las redes ad hoc requieren de
un esquema de ruteo altamente adaptable para hacer frente a los constantes cambios
de topología. Esto implica que los protocolos de ruteo deben propagar los cambios de
topología y recalcular las rutas al destino, [13].

2.2.1. Propiedades deseables de los Protocolos de Ruteo Ad Hoc

1. Implementación distribuida.
Debido a que las redes inalámbricas son autónomas y son sistemas auto organizados,
los protocolos de ruteo deben ser distribuidos sin tener que depender de autoridades
centralizadas.

2. Uso de ancho de banda eficiente.
Si un protocolo de ruteo incurre en un excesivo control del tráfico, el ancho de banda
disponible será consumido por el tráfico. Esto puede impactar en el funcionamiento
de la comunicación. Como el ancho de banda de las redes inalámbricas es limitado,
la reducción del sobreflujo es un factor de diseño importante.

3. Optimización de métricas.
El rendimiento del procesamiento punto a punto y el retraso son medidas utilizadas
ampliamente en redes alámbricas e inalámbricas. Por lo tanto, como la topología de
la red esta cambiando constantemente, el ancho de banda y la energía son factores
importantes en las redes ad hoc. Así, se deben tomar en cuenta otras métricas que
pueden influir en el diseño de protocolos de ruteo. Así mismo en el diseño de protocolos
de ruteo se debe optimizar algunas métricas. A continuación se muestra una lista de
métricas.

• Máximo rendimiento de procesamiento punto a punto.
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• Retraso mínimo punto a punto.

• Ruta mas corta (menor numero de saltos).

• Energía mínima (capacidad de la batería)

• Balance de carga (ruta menos congestionada)

• Mínimo sobreflujo (ancho de banda)

• Adaptabilidad a la topología cambiante

4. Convergencia de ruta rápida.
Debido a que la topología de la red cambia dinámicamente los protocolos deben
proveer una ruta nueva y estable tan pronto como sea posible después de que la
topología haya cambiado.

2.2.2. Tipos de Protocolo de Ruteo
Según [13], los protocolos de ruteo se pueden clasificar en:

1. Protocolos manejados por tablas o proactivos.

2. Protocolos sobre demanda o reactivos.

3. Protocolos híbridos.

En la Figura 2.2 se muestra la categorización de los protocolos de ruteo en redes Ad
hoc.

Los protocolos reactivos son los que buscan una ruta en el momento en que se necesita.
Una de las ventajas de este protocolo es que no ocupa espacio con rutas que raramente
se utilizan aunque tiene un retardo de envío del primer paquete debido a que se tiene que
descubrir una ruta antes de enviarlo.

Los protocolos proactivos son los que guardan en una tabla las rutas a cada uno de
los nodos de la red. Una ventaja de este tipo de protocolo es que no se requiere esperar a
que se descubra una ruta pues ya la tiene almacenada, una desventaja es que muchas veces
contiene información de rutas que ya no están disponibles, [5].

A continuación se proporciona una pequeña descripción de cada protocolo según [11].
DSDV. El protocolo de ruteo Vector Distancia Secuencia Destino (Destination-Secuence

Distance-Vector, DSDV) es un algoritmo proactivo basado en el mecanismo cíe ruteo clásico
Bellman-Ford. A diferencia del mecanismo de ruteo clásico este protocolo no incluye lazos
en las tablas de ruteo.
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Figura 2.2: Catcgorización de Protocolos de Ruteo Ad hoc adaptado de [11].

CGSR. El protocolo de Ruteo de Switch Gateway Clusterhead (CGSR) difiere del
protocolo DSDV en el tipo de direccionamiento y el esquema, de organización empleado en
la red. En vez de ser unaa red plana, CGSR es una red inalámbrica móvil de multisalto
con varios esquemas de ruteo heurísticos.

WRP. El protocolo de ruteo Inalámbrico (Wireless R,outing Protocol, WRP) tiene el
propósito de mantener la información de ruteo en los nodos de la red. Cada nodo de la red
es responsable de mantener 4 tablas: tabla de distancia, tabla de ruteo, tabla de costo de
ruta y lista de retransmisión de mensajes.

AODV. El protocolo de ruteo Vector distancia sobre demanda está construido sobre
el algoritmo utilizado en DSVD. AODV es una mejora de DSDV debido a que minimiza el
numero de publicaciones creando las rutas sobre demanda.

DSR. El protocolo de ruteo dinámico de fuente (Dynamic Source Routing) es un
protocolo reactivo que se basa en el concepto de ruteo desde el origen. Los nodos móviles
deben mantener rutas cache que contengan el origen de las rutas.

TORA. El algoritmo de ruteo temporalmente ordenado (Temporally Ordered Routing
Protocol, TORA) es un algoritmo de ruteo distribuido sin lazos y altamente adaptable, se
basa en el concepto de conexiones reversivas.

ABR. El protocolo de ruteo basado en asociatividad (Associativity-Based R,outing,
ABR,) es totalmente diferente debido a que no tiene lazos, paquetes duplicados y define
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una nueva métrica para las redes ad hoc llamada estabilidad de asociación.
Existe un tercer tipo de protocolo de ruteo que es la combinación de los dos anteriores.

Este tipo de protocolo es llamado híbrido. Un ejemplo de este protocolo es el llamado
Protocolo de Ruteo de Zona (Zone Routing Protocol, ZRP) el cual combina el protocolo
proactivo de manera local y el protocolo reactivo de manera Global, [8]. Es decir, este
protocolo divide la red Ad Hoc en zonas en donde todos los nodos que estén una distancia
especificada por algún parámetro forman parte de esa zona. Cada nodo tiene su propia
zona y utiliza un protocolo proactivo para encontrar las rutas a los nodos dentro de su
zona, utiliza un protocolo reactivo para encontrar una ruta hacia algún nodo que esté fuera
de su zona, [5].

2.3. TCP
TCP es un protocolo punto a punto diseñado para proveer un control de flujo y

congestionamiento en una red. TCP es un protocolo orientado a la conexión; por lo que,
debe existir una establecimiento de conexión antes de transmitir la información. La conexión
se pierde cuando la transmisión ha finalizado.

En el Internet actual, el protocolo de red (Internet Protocol, o IP) es en esencia sin
conexión; por lo tanto, teniendo un protocolo de transporte orientado a la conexión confiable
sobre un protocolo de red no confiable es deseable. De cualquier forma, TCP asume que los
nodos en la ruta son estáticos, y solo se ejecutan actividades de flujo y congestionamiento
en los nodos destino y fuente.

TCP se basa en medir el tiempo de viaje redondo (Round-Trip Time, RTT) y en la
pérdida de paquetes para determinar si ocurrió un congestionamiento en la red, [13].

TCP es un protocolo diseñado para encajar dentro de una jerarquía de protocolos que
soportan aplicaciones multi-red. La interfase entre un proceso de aplicación y TCP consiste
en un conjunto de llamadas parecidas a las llamadas que provee un sistema operativo a
un proceso de aplicación para manipular archivos. La interfase entre TCP y los protocolos
de bajo nivel es esencialmente inespecífica, excepto que se asume que hay un mecanismo
donde los dos niveles pueden pasar información de manera asincrona a cada uno. TCP
está diseñado para trabajar en un ambiente muy general de redes interconectadas, [12].

2.3.1. Operación de TCP

El principal propósito de TCP es el de proveer un circuito confiable, seguro, lógico o
una servicio de conexión entre pares de procesos.

Transferencia de datos básica
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TCP puede transmitir una corriente de bytes en cada dirección entre sus usuarios
empacando alguno de los bytes en segmentos para la transmisión a través del sistema. En
general, TCP decide cuando bloquear y enviar datos a su propia conveniencia.

Confiabilidad
TCP debe recuperar datos que han sido dañados, perdidos o duplicados o han sido

entregado fuera de orden. Esto se realiza debido a que se asignan números de secuencia
a, cada byte recibido y se requiere un acuse de recibo (ACK). Si el acuse de recibo no es
recibido dentro de un intervalo de tiempo, los datos son retransmitidos. En el receptor
los números de secuencia son utilizados para ordenar los segmentos de manera correcta y
para eliminar duplicados. El daño es manejado al agregar una checksum a cada segmento
transmitido, se realiza el chequeo en el receptor y se desechan los segmentos dañados.

Control de flujo
TCP provee de una manera para que el receptor decida la cantidad de datos a en-

viados por el transmisor. Esto es realizado por una "ventana"de regreso con cada ACK,
indicando un rango aceptable de números de secuencia detrás del último segmento recibido
exitosamente. La ventana indica el número permitido de bytes que el transmisor puede
recibir antes de recibir un permiso posterior.

Multiplexación
Para permitir muchos procesos dentro de un único host utilizar las facilidades de TCP

simultáneamente. TCP provee un conjunto de direcciones o puertos dentro de cada host.
Concatenados con la dirección de red y de host de la capa de comunicación de internet se
forma un socket. Un único par de sockets identifica una conexión. La conexión de puertos
a procesos es manejado independientemente por cada host.

Conexiones
La confiabilidad y los mecanismos de control de flujo requieren que TCP inicialice y

mantenga ciertos status de información para cada corriente de datos. La combinación de
esta información incluyendo los sockets, números de secuencia y tamaño de las ventanas
es llamado conexión. Cada conexión está especificada únicamente por un par de sockets
identificando ambos lados.

Cuando dos procesos desean comunicarse sus TCPs deben establecer una conexión
(inicializar el status de información en ambos lados). Cuando la información se completa.
La conexión es finalizada o cerrada para liberar los recursos para otros usuarios. Debido
a que la conexión debe establecerse entre dos hosts no confiables y sobre un sistema de
comunicación de internet no confiable, un mecanismo de reconocimiento basado en una
secuencia de números basado en el reloj es utilizado para evitar la inicialización incorrecta
de conexiones.

Pre.cede.ncAa y seguridad
Los usuario de TCP pueden identificar la seguridad y precedencia de su comunicación.
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Interfaces de TCP
La interfase TCP/usuario se vale de llamadas realizadas por el usuario a TCP para

abrir o cerrar una conexión, enviar o recibir datos, o para obtener el status de la conexión,
[12].

Desafortunadamente, TCP no es capaz de distinguir la presencia de movilidad y la
congestión de la red. La movilidad por nodos en una conexión puede resultar en la pérdida
de paquetes y un alto tiempo de viaje redondo. Por lo tanto, se deben realizar algunas
adaptaciones o cambios par asegurarse que el protocolo de la capa de transporte se ejecuta
de manera correcta sin afectar la comunicación punto a punto, [13].



Capítulo 3
DSR

Para el desarrollo de esta tesis se seleccionó el protocolo de ruteo DSR debido a que este
protocolo permite la configuración de los principales parámetros de tráfico de aplicaciones
de restricción de tiempo lo cual facilita el estudio del comportamiento de los nodos en una
red Ad Hoc.

3.1. DSR Dynamic Source Routing

El protocolo de ruteo dinámico de fuente (Dynamic Source Routing, DSR) es un
protocolo de ruteo simple y eficiente diseñado específicamente para el uso de redes in-
alámbricas multisalto de nodos móviles. DSR permite que la red pueda ser completamente
auto-organizable y auto-configurable, sin la necesidad de que exista algún tipo de infraes-
tructura o administración. DSR permite a los nodos descubrir dinámicamente una ruta de
origen. A través de múltiples saltos a cualquier destino en un red a,d hoc. Cada paquete de
datos enviado tiene en su encabezado la lista ordenada y completa, de los nodos a través de
los cuales debe pasar el paquete, [10].

El uso de ruteo de origen permite que el ruteo de paquetes se esté libre de ciclos,
evita la necesidad de información de actualización en los nodos intermedios a través de los
cuales los nodos son enviados. Todos los aspectos de este protocolo operan enteramente
sobre demanda, permitiendo que el paquete ruteado sobre DSR escale automáticamente
para reaccionar a los cambios en las rutas que actualmente están en usos.

Según [10], el protocolo DSR está compuesto por dos mecanismos que trabajan en
conjunto para permitir el descubrimiento y mantenimiento de rutas desde el nodo de origen
en redes ad hoc:

• Descubrimiento de ruta, en el cual el nodo origen que desea enviar un paquete a un
nodo destino debe obtener una ruta para llegar a este. El descubrimiento de la ruta

17
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es utilizada solo cuando el nodo origen desea enviar un paquete a un nodo destino y
aún no conoce una ruta para llegar a éste.

• Mantenimiento de ruta, en el cual, el nodo origen mientras está utilizando la ruta, de
origen, puede detectar, si la topología de la red ha cambiado tanto que no es posible
utilizar la ruta descubierta con anterioridad debido a que alguna liga de la ruta no
está en funcionamiento. Cuando el mantenimiento de la ruta indica que la ruta de
origen está rota, el nodo origen trata de utilizar cualquier otra ruta al nodo destino
si conoce alguna, o puede invocar al procedimiento de descubrimiento de ruta para
encontrar otra ruta. El mantenimiento de la ruta es utilizada solo cuando el nodo
origen está enviando paquetes al nodo destino.

Tanto los procedimientos de mantenimiento como de descubrimiento de rutas operan
enteramente sobre demanda. El protocolo DSR, a diferencia de otros protocolos, no requiere
de paquetes periódicos de ninguna clase a ningún nivel dentro de la red. Por ejemplo, no
utiliza ningún aviso de ruteo periódico, detección del estado de acoplamiento, o paquetes
de detección de vecinos, no confía en el uso de estas funciones a otros protocolos de más
bajo nivel en la red. Este comportamiento completamente sobre demanda y la falta de
actividad periódica permite que el número de paquetes utilizados por DSR disminuya a
cero cuando todos los nodos están aproximadamente estacionarios con respecto a cada, uno
y todas las rutas necesarias para la comunicación ya hayan sido descubiertas. Cuando los
nodos comienzan a tener movilidad o los patrones de comunicación cambian, los paquetes
de ruteo de DSR se incrementan automáticamente solo para verificar las rutas que se
encuentren actualmente en uso estén funcionando correctamente.

Un nodo puede aprender y guardar múltiples rutas a cualquier destino, esto lo realiza
leyendo el encabezado de algún paquete que llega a éste. Esto permite que la reacción a
cambio de rutas sea mucho más rápida debido a que se tienen varias rutas a un mismo
destino y se puede intentar con otra si la que se eligió primero falla. Este tipo de cacheo de
varias rutas también evita que el envío de paquetes de control incurridos por la ejecución
de un nuevo descubrimiento de ruta cada vez que una ruta queda fuera de servicio.

El descubrimiento y el mantenimiento de rutas están diseñados para permitir ligas uni-
direccionales y rutas asimétricas fácilmente soportadas. En particular, en redes inalámbricas
es posible que una liga entre dos nodos no trabaje de manera óptima en ambas direcciones
debido a la diferencia de antena o a los patrones de propagación o fuentes de interferencia.
DSR permite que se utilicen las ligas unidireccionales cuando sea necesario, mejorando el
funcionamiento y la conectividad de red en el sistema, [10].
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3.2. Descubrimiento de rutas
Cuando un nodo desea enviar un nuevo paquete a un nodo destino, ubica en la cabe-

cera, del paquete un ruta origen dando la secuencia de saltos que el paquete debe seguir.
Normalmente, el nodo origen obtiene una ruta conveniente buscando en su caché de rutas
eme aprendió previamente, pero si no encuentra alguna ruta inicia el protocolo de descubri-
miento de rutas para encontrar una ruta al nodo destino de manera dinámica. En la Figura
3.1 se muestra un ejemplo del descubrimiento de rutas.

Figura 3.1: Ejemplo del Descubrimiento de Rutas

En este caso se le llama al nodo que desea enviar un paquete "iniciador", y al nodo
que debe recibir el paquete "blanco" del descubrimiento de la ruta, [10].

Para iniciar el descubrimiento de la ruta el nodo "iniciador" debe transmitir un mensaje
de requisición de ruta (ROUTE REQUEST) como un paquete local para todos (broadcast),
el cual es recibido por (aproximadamente) todos los nodos que se encuentran dentro del
rango de transmisión del nodo "iniciador". Cada mensaje de requisición de ruta identifica
al iniciador y al blanco del descubrimiento de la ruta y también contiene un ID del re-
querimiento que es determinado por el iniciador del requerimiento de ruta. Cada mensaje
(ROUTE REQUEST) también contiene una lista de las direcciones de los nodos interme-
dios que va visitando. Este registro de ruta es inicializado como vacío por el iniciador del
descubrimiento de la ruta.

Cuando un nodo recibe el mensaje de requerimiento de ruta (ROUTE REQUEST), si
es el "blanco" del descubrimiento de la ruta, regresa un mensaje de reconocimiento (ROUTE
REPLY) al iniciador, proporcionando una copiada del acumulado del registro de la ruta que
se encontraba en el mensaje de requisición de ruta. Cuando el iniciador recibe su recibo
de ruta (RDUTE REPLY), lo agrega en su caché de rutas para utilizarlo en paquetes
subsecuentes a su destino. De otra manera, si el nodo que recibió el mensaje de requisición
de ruta recibió recientemente otro mensaje de requisición del mismo iniciador con el mismo
identificado!, o si encuentra que su propia dirección ya forma parte de la lista de direcciones
del mensaje de requerimiento de ruta, desecha el mensaje.

Por otro laclo, el nodo agrega su propia dirección al registro de rutas en el mensaje
y lo propaga transmitiéndolo como un paquete local a todos sus vecinos (con el mismo
identificador).
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En retorno al mensaje de respuesta de la ruta al iniciador del descubrimiento de
ruta, el nodo final o nodo "blanco" examina su propia caché de rutas buscando una ruta
de regreso al iniciador, si la encuentra, la utiliza para enviar el paquete de respuesta de
ruta. De otra manera el nodo "blanco" inicia un descubrimiento de ruta hacia el nodo
iniciador, pero para evitar una recursión infinita de descubrimiento de rutas el mensaje
de descubrimiento de ruta debe cargar con el mensaje de respuesta de ruta hacia el nodo
iniciador. El nodo final también simplemente puede seguir en reversa la secuencia de saltos
de la ruta recientemente descubierta y utilizar esta como una ruta de origen para enviar
la respuesta de ruta. Para protocolos MAC tales como IEEE 802.11 que requieren un
intercambio de frames bidireccional esta ruta de reversa se prefiere debido a que evita el
posible sobreflujo que pueda existir en un segundo descubrimiento de una ruta, además
de que se prueba si la ruta descubierta soporta comunicación bidireccional antes de que el
iniciador comience a utilizarla.

Cuando se inicia un descubrimiento de una ruta, el nodo que envía el paquete guarda
una copia del paquete original en un buffer local llamado Buffer de envío. El buffer de
envío contiene una copia de cada paquete que no puede ser transmitido por este nodo
debido a que aún no se ha encontrado una ruta al destino del paquete. A cada paquete que
se encuentra en el bufi'er de envío se le estampa la hora en que fue ubicado en el buffer y es
desechado después de estar en el buffer por un periodo mayor al establecido; es necesario
prevenir que el buffer se sature, un FIFO u otro estrategia de reemplazo puede ser utilizada
para desahuciar paquetes antes de su expiración.

Cuando un paquete se encuentra en el buffer de envío, el nodo debe iniciar ocasional-
mente un nuevo descubrimiento de ruta a la dirección a la que se debe enviar el paquete. De
cualquier manera, el nodo debe limitar el número de veces que se inicie el descubrimiento de
una ruta a un nodo determinado debido a que es posible que el nodo no se encuentre dentro
de su rango de alcance. En particular, debido al rango limitado de transmisión inalámbrica
y al movimiento de los nodos en la red, la red puede a veces llegar a particionarse, esto
quiere decir que actualmente no hay una secuencia de nodos a través del cual un paque-
te puede enviarse para llegar a su destino. Dependiendo del patrón de movimientos y la
densidad de los nodos en la red, las particiones de la red pueden ser raras o comunes.

Si el descubrimiento de la ruta fue iniciada por cada paquete enviado por un nodo
en tal situación, un gran número de paquetes de requisición de rutas improductivos serán
propagados a través del subconjunto de red ad hoc alcanzable por este nodo, [10].
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3.3. Mantenimiento de Ruta en DSR

Cuando se origina o se envía un paquete utilizando una ruta de origen, cada nodo
que transmite el paquete es responsable de confirmar que el paquete ha sido recibido por el
siguiente salto a través de la ruta de origen; el paquete es retransmitido (teniendo un número
máximo de intentos) hasta que la confirmación de recepción es recibida. Esta confirmación
de recepción puede, en muchos casos, ser provisto sin ningún costo a DSR, ya sea por un
recibo existente estándar mediante el protocolo MAC en uso o por un recibo pasivo. Si
ninguno de estos mecanismos de confirmación está disponible, el nodo que transmite el
paquete puede establecer un bit en el encabezado del paquete para pedir que un recibo de
entregado de un software de DSR sea regresado por el siguiente salto; este programa de
recibo normalmente transmitirá directamente al nodo que le envió el paquete, pero, si la
liga entre estos 2 nodos es unidireccional, puede viajar sobre diferentes rutas rnultisalto.
En la Figura 3.2 se muestra un ejemplo del descubrimiento de rutas.

©
Figura 3.2: Ejemplo del Mantenimiento de Rutas

Si el paquete es retransmitido por algún salto hasta llegar al número máximo de
veces y no se recibe confirmación, este nodo regresa un mensaje de error de ruta (ROUTE
ERROR) al transmisor original del paquete, identificando la liga sobre la cual el paquete
no pudo ser enviado. Si esto sucede el nodo remueve esta liga rota de su caché y cualquier
retransmisión del paquete original queda en función de los protocolos de nivel alto como
TCP. Para realizar retransmisiones o otros paquetes a la misma dirección destino, el nodo
iniciador puede utilizar una ruta alterna, si la tiene, o puede realizar un descubrimiento de
ruta para ese blanco, [10].

3.4. Características Adicionales del Descubrimiento de
Rutas

Aunque el protocolo de ruteo DSR se compone fundamentalmente de dos funciones,
los nodos también pueden realizar el conjunto de funciones que se describen a continuación
para, mejorar el descubrimiento de las rutas.
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3.4.1. Sobreescuchar Información de Ruteo
Un nodo que envía o escucha cualquier paquete puede agregar la información de ruteo

de ese paquete a su propia caché de ruteo. En particular, la ruta utilizada por un paquete,
el registro de ruta acumulado en un mensaje requerimiento de ruta, o la ruta que se ha re-
gresando en una respuesta de ruta. La información de ruteo de cualquiera de estos paquetes
recibidos puede ser guardado incluso si el paquete no fue dirigido a este nodo, enviado a
todas las direcciones MAC (broadcast o multicast). o recibido mientras la interfaz de red
del nodo se encuentre en modo promiscuo.

De cualquier manera, existe una limitación para guardar información de ruteo que se
sobreescucha, esta es. la posible presencia de ligas unidireccionales en la red ad hoc. Al
tomar alguna ruta, si algún nodo sabe que las ligas que esta guardando son bidireccionales
puede utilizarlas pero de otra si son unidireccionales no puede hacer uso de éstas, [10].

3.4.2. Responder a Requisiciones de Ruta Utilizando Rutas Guar-
dadas

Cuando un nodo recibe una mensaje de requisición de ruta,, que no está dirigido para si
mismo, busca dentro de su propia caché de rutas una ruta al blanco al que se quiere llegar.
Si se encuentra una ruta, el ñoclo generalmente regresa una respuesta de ruta (R.OUTE
REPLY) al iniciador en lugar de seguir enviando la requisición de ruta. En la respuesta de
ruta, se guarda la lista de nodos que hicieron llegar al nodo actual y se concatenan con la
ruta que el nodo tiene. De cualquier manera, antes de enviar el paquete de respuesta de
ruta que fue generado utilizando información de su caché de rutas, el nodo debe verificar
que la ruta resultante insertada en la respuesta de ruta no contenga nodos duplicados, [10].

3.4.3. Prevención de "Tormentas"de Respuestas de Ruta
La habilidad de los nodos de responder a las requisiciones de ruta con la información

adquirida de sus caches de ruta, puede resultar en una posible "tormenta" de respuestas de
ruta. En particular, si un nodo pública (broadcast) una requisición de ruta a un nodo para
el cual sus nodos vecinos tienen una ruta en sus caches, cada nodo vecino puede intentar
enviar una respuesta de ruta, y por lo tanto se malgastará ancho de banda y posiblemente
se incrementará el número de colisiones en la red.

Si un nodo establece su interfaz de red en un modo de recepción promiscua, debe
retardar el envío de su repuesta de ruta por un periodo corto y escuchar para ver si el nodo
iniciador empieza a utilizar la ruta más corta primero. Esto es, este nodo debe retardar
su envío de respuesta de ruta por un periodo aleatorio, esto es, d = H x (h-l+r), donde h
es la longitud en número de los saltos para la ruta para que regrese en esta respuesta de
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red, r es nn número aleatorio entre O y 1, y H es una constante pequeña (al menos, dos
veces el retardo máximo de propagación en ligas inalámbricas) que es introducida por salto.
Este retardo se implementa para que cada nodo envíe sus respuestas de ruta en momentos
aleatorios; todos los nodos que envían sus respuestas de ruta proporcionando rutas de
longitud menor a h envían sus respuestas antes que este nodo, y todos los nodos que envían
sus respuestas de rutas con longitudes de ruta mayores ah envían sus respuestas después que
este nodo. Dentro del periodo de retardo, este nodo recibe de manera promiscua todo los
paquetes, buscando paquetes de datos del iniciador de este descubrimiento de ruta destinado
al blanco del descubrimiento. Si el paquete de datos recibido por el nodo durante el tiempo
de retraso utiliza una ruta de longitud menor a o igual a h, el nodo puede inferir que el
iniciador de la requisición de ruta ya ha recibido una respuesta de ruta proporcionando una
ruta igual o mejor. En este caso, este nodo cancela su retraso y no envía, su respuesta de
ruta para este descubrimiento de ruta.

3.4.4. Límite de Saltos en la Requisición de Rutas

Cada mensaje requisición de ruta contiene un "límite de saltos" que puede ser utilizado
para, limitar el número de nodos intermedios permitido para enviar una copia de la requi-
sición de ruta. Así como la requisición es enviada, este límite se decrementa, y el paquete
de requisición es descartado si el limite alcanza el valor de cero antes de encontrar el nodo
destino, [10].

3.5. Características Adicionales al Mantenimiento de
las rutas

A continuación se describen las características adicionales que podrían mejorar el
mantenimiento de las rutas en caso de que se registre algún cambio en éstas.

3.5.1. Salvar Paquetes

Después de enviar un mensaje de error de ruta (ROUTE ERROR) como parte del
mantenimiento de la ruta, uno nodo puede intentar salvar el paquete de datos que causaron
el error de ruta en vez de desecharlo. Para salvar un paquete, el nodo que envía un error
de ruta busca dentro de su propia caché de rutas una ruta para si mismo hacia el destino
del paquete que causó el error. Si se encuentra una ruta, el nodo puede salvar el paquete
después de regresar el error de ruta, reemplazando la ruta original del paquete con la ruta
de su caché de rutas. Después se envía el paquete al siguiente nodo indicado en al ruta.
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Cuando se salva de esta manera, el paquete también es marcado que ha sido salvado
para prevenir que un solo paquete sea marcado varias veces. De otra manera, es posible que
el paquete entre en un ciclo de ruteo debido a eme diferentes nodos salvan repetidamente y
reemplazan sus rutas con otras rutas, [10].

3.5.2. Recorte Automático de Ruta
Las rutas pueden ser recortadas de manera automáticamente si uno o más de sus saltos

intermedios llegan a ser innecesarios. Este mecanismo de recorte automático de rutas es
similar al uso de recibos pasivos. En particular, si un nodo puede sobreescuchar un paquete
cargando una ruta, examina la porción no utilizada de la ruta. Si éste nodo no tiene previsto
el siguiente salto para el paquete pero es llamado en la última porción no utilizada de la ruta
del paquete, puede inferir que los nodos intermedios antes de si mismo no son necesarios.

3.5.3. Incrementar la Separación de Mensajes de Error de Ruta
Cuando un nodo origen recibe un error de ruta de un paquete que origino, lo propaga a

sus vecinos al insertarlo en su siguiente requisición de ruta. De esta manera, la información
antigua en las caches de los nodos no generarán respuestas de ruta que contengan la misma
liga invalida para los cuales este nodo generó una error de ruta, [10].

3.5.4. Guardar Información Negativa
En algunos casos, DSR puede beneficiarse potencialmente de nodos que captan infor-

mación "negativa" en sus caches de ruta. Si un nodo se da cuenta de que una liga entre 2
nodos esta rota, puede garantizar que ninguna respuesta de ruta que utilice una liga rota,
que se reciba en respuesta a su nuevo descubrimiento de ruta será aceptada. Un periodo
corto de expiración debe ser localizado en esta caché de información negativa porque mien-
tras esta entrada está en esta caché de ruta algún nodo se negará a permitir esta liga en su
caché aunque esta liga comience a trabajar de nuevo.

Otro caso en el que el guardar información negativa en la caché de ruta de un nodo
puede resultar útil es en donde una liga está proveyendo un servicio altamente variable,
algunas veces es correcto pero no siempre. Esta situación puede ocurrir, por ejemplo, cuando
la liga esta cerca del limite del rango de transmisión del nodo trasmisor y hay muchas fuentes
de interferencia cerca del nodo receptor. En este caso, al guardar la información negativa
que esta liga está rota, un nodo puede evitar agregar esta problemática liga a su caché de
ruteo durante periodos breves en los cuales esté trabajando de manera correcta, [10].



Capítulo 4
Resultados Numéricos

Para realizar la simulación del uso de aplicaciones de pérdidas restringidas utilizando
DSR, se utilizó el Sistema de Modelación Opnet, que está basado en una serie de edi-
tores jerárquicos que direccionan paralelamente la estructura de redes reales, equipos y
protocolos.

A continuación se explica como se realizó la simulación. En la tabla 4.1 se muestran
los escenarios utilizados.

En todos los escenarios los nodos estuvieron comprendidos dentro de un área de 1000
metros por 1000 metros, experimentaron una velocidad de 2 m/s y su rango de transmisión
es de 250 metros. La simulación se realizó en un lapso de 60 minutos. Se utilizó una
interfase de aire utilizando el protocolo de redes inalámbricas IEEE 802.11 a una velocidad
de 1 Mbps.

Cuadro 4.1: Escenarios de la Simulación

Escenario
1
2
3

No. de Nodos
25
50
100

Durante la simulación se utilizaron 3 tipos de Aplicaciones, Web Browsing, Correo
Electónico y Transferencia de Archivos. En todos los escenarios se utilizó una proporción
del 50, 30 y 20 por ciento para las aplicaciones de Web Browsing, Correo Electónico y
Transferencia de Archivos, respectivamente. En el cuadro 4.2 se muestra la cantidad de
nodos que envían datos de los 3 tipos de aplicaciones en cada escenario.

25
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Cuadro 4.2: Proporción de Aplicaciones en los Nodos de la Red

Aplicación
Web Browsing

E-Mail
FTP

Escenario 1
13
7
5

Escenario 2
25
15
10

Escenario 3
50
30
20

Las características de las aplicaciones utilizadas se obtuvieron de las aplicaciones que
estaban predefinidas por el programa de simulación Opnet. Se tomaron las características
más sobresalientes, estas se muestran en el Cuadro 4.3. En donde el tiempo de arribo para
cada aplicación está dado por una distribución exponencial cuya media varía en cada caso.
Por otro lado, El tamaño de los paquetes en bytes es constante en los 2 primeros casos,
pero en el caso de Transferencia de Archivos utiliza una distribución normal.

En las Figuras 4.1, 4.2, 4.3 se muestra la ubicación de los nodos en los diferentes
escenarios, identificando los nodos de los cuales se obtuvieron estadísticas

Cuadro 4.3: Carácterísitcas de las Aplicaciones

Aplicación
Web Browsing

E-Mail
FTP

Tiempo de Arribo
Exponencial (720)
Exponencial(3600)

Exponencial(90)

Tamaño (Bytes)
Constante (500)
Constante (500)

Normal(3000,90000)

4.1. Medidas del Comportamiento del Nodo 20
A continuación se muestran gráficas del Nodo 20, este nodo se encuentra en el centro

del escenario, de tal manera que puede ser un nodo intermedio para muchas rutas que
pueden pasar por este.

El nodo 20 es un nodo que envía información de Navegación en Internet pero puede
recibir información de los otros 2 tipos de Aplicaciones.

En la Figura 4.4 se muestran los Datos de Control Recibidos por el Nodo 20 y el
promedio en el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.4(a) se puede ver que el comporta-
miento del nodo 20 en el escenario 1 se tiene picos más pronunciados, esto puede ser posible
a que los nodos en este escenario se encuentran más separados uno del otro. Mientras que
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Figura 4.1: Ubicación de los nodos en el Escenario 1

Figura 4.2: Ubicación de los nodos en el Escenario 2

Figura 4.3: Ubicación de los nodos en el Escenario 3
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en los otros dos escenarios los nodos no generan picos tan pronunciados. Por otra parte en
la Figura 4.4(b) se puede ver que se recibe una mayor cantidad de datos de Control en el
escenario 1, esto se debe como se mencionó anteriormente a que hay una menor cantidad
de nodos en el escenario y por lo tanto es necesaria una mayor cantidad de datos de control
para el protocolo de ruteo, además es un nodo que se encuentra en el centro y recibe datos
de manera aleatorio de los demás nodos.

En la Figura 4.5 se muestran los Datos de Control Enviados por el Nodo 20 y el
promedio en el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.5(a) se puede ver que la cantidad
de datos de control es menor a la cantidad de datos de control recibidos, esto se debe a la
ubicación del nodos al inicio de la simulación. Por otra parte en la Figura 4.5(b) se puede
ver que se recibe una mayor cantidad de datos de Control en el escenario 3 durante los
primeros 10 minutos de la simulación, esto se debe que al principio de la simulación no
se cuenta con rutas y todos los nodos empiezan a enviar datos de control para establecer
rutas.

En la Figura 4.6 se muestran los Datos Recibidos por el Nodo 20 y el promedio en el
tiempo, respectivamente. En la Figura 4.6(a) se puede ver que el comportamiento del nodo
20 en el escenario 1 se tiene picos más pronunciados, esto puede ser posible a que los nodos
en este escenario se encuentran más separados uno del otro. Mientras que en los otros dos
escenarios los nodos no generan picos tan pronunciados. Por otra parte en la Figura 4.6(b)
se puede ver que se recibe una mayor cantidad de datos en el escenario 1, esto se debe como
se mencionó anteriormente a que hay una menor cantidad de nodos en el escenario y por
lo tanto se envía una menor cantidad de datos.

En la Figura 4.7 se muestran los Datos de Enviados por el Nodo 20 y el promedio
en el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.7(a) se puede ver eme la cantidad de datos
de datos que envia este nodo es mayor en el escenario 1 de igual manera se muestra un
comportamiento en el que se muestran picos, este comportamiento se debe al movimiento
de los nodos ya que este puede generar desconexiones. Por otra parte en la Figura 4.7(b)
se puede ver que se recibe una mayor cantidad de datos en los escenarios 1 y 3 recibiendo
durante los primeros minutos de la simulación y disminuyendo conforme se va desarrollando
la simulación.

Se puede observar en la Figura 4.8 el retraso que existe en el Nodo 20. El retraso en
el escenario 3 es menor y varia muy poco a comparación de los escenarios 1 y 2. Como
se puede observar en el escenario 1 se genera un mayor retardo con un mayor grado de
variabilidad.
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Tiempo de Simulación (rrin).

(a) Datos de Control Recibidos

-25 Nodos 50 Nodos •100 Nodos

Tiempo de Simulación (min).

(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.4: Datos de Control Recibidos por el Nodo 20
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25 Nodos - -A- - 50 Nodos - - - - - - 100 Nodos

Tiempo de Simulación (min)

(a) Datos de Control Enviados

25 Nodos -50 Nodos -100 Nodos

Tiempo de Simulación (min)

(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.5: Datos de Control Enviados por el Nodo 20
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25 Nodos _ -í- . 50 Nodos .100 Nodos

Tiempo de Simulación (min)

Tráfico de Datos Recibido

25 Nodos —*— 50 Nodos -«—100 Nodos

Tiempo de Simulación (min)

(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.6: Tráfico de Datos Recibido por el Nodo 20
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25 Nodos --*-- 50 Nodos • • • • - - • 100 Nodos

Tiempo de Simulación (min)

(a) Tráfico de Datos Enviadc

25 Nodos -50 Nodos •100 Nodos

Tiempo de Simulación (min)

(b) Promedio orí el Tiempo

Figura 4.7: Tráfico de Datos enviado por el Nodo 20
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25 Nodos - -4- - 50 Nodos - - - • - - • 100 Nodos

Tiempo de Simulación (min).

Figura 4.8: Retraso en el Nodo 20

En la Figura 4.9 se muestra la carga de tráfico del Nodo 20 y el promedio en el tiempo,
respectivamente. En la Figura 4.9(a) se puede ver que la cantidad de datos que se muestra
más carga en el escenario 3 durante la primera mitad de la simulación puesto que hay una
mayor cantidad de nodos. Por otra parte en la Figura 4.9(b) se puede ver que la carga en
los escenarios 1 y 3 son mayores que la carga en el escenario 2.

Se puede observar en la Figura 4.10 el Retraso de Acceso al Medio que existe en el
Nodo 20. El retraso en el escenario 1 es mayor y más variable que el retraso representado
por los escenarios 2 y 3.

En la Figura 4.11 se muestra el throughtput del Nodo 20 y el promedio en el tiempo en
los diferentes escenarios, respectivamente. En la Figura 4.11 (a) se puede ver que los picos
de throughput predominan más en el escenario 1 alcanzando un valor máximo aproximado
a 250 bits/segundo. Por otra parte en la Figura 4.11(b) se puede corroborar lo menciona-
do anteriormente pues el escenario 1 muestra el mayor valor throughput durante toda la
simulación.
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25 Nodos --A-- 50 Nodos - - - • - - • 100 Nodos

Tiempo de Simulación (min)

(a) Carga

O)<u<n

25 Nodos •50 Nodos •100 Nodos

Tiempo de Simulación (min)

(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.9: Carga de Tráfico en el Nodo 20
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100 Nodos25 Nodos - -L- - 50 Nodos

Tiempo de Simulación (min)

Figura 4.10: Retraso en el Acceso al Medio del Nodo 20



36 CAPÍTULO 4. RESULTADOS NUMÉRICOS

300 n
25 Nodos - -A- - 50 Nodos - - - • - - • 100 Nodos

Tiempo de Simulación (min)

(a) Throughput

25 Nodos —*-50 Nodos —«—100 Nodos

Tiempo de Simulación (min)

(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.11: Throughput del Nodo 20
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4.2. Medidas del Comportamiento de Nodos en Sesión
Durante el desarrollo de la simulación, se realizó la conexión de 2 nodos de tal manera

que estos nodos solo se enviaran paquetes el uno al otro pero les pueden llegan paquetes de
otros nodos. Los nodos que se estudian son el nodo O puede enviar solamente al nodo 24 en
el escenario 1 y el nodo O que envía paquetes al nodo 99 en el escenario 3. En las Figuras
4.1 y 4.3 se puede ver la ubicación de estos nodos en los escenarios.

4.2.1. Medidas del Comportamiento del Nodo O
En la Figura 4.12 se muestran los Datos de Control Recibidos por el Nodo O y el

promedio en el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.12(a) se puede ver que el compor-
tamiento del nodo O es caótico, por ejemplo en el minuto 30 hay un pico que llega hasta
los 10 bits/segundos después de no recibir paquetes en aproximadamente 6 minutos, lo que
indica que el nodo sufrió una desconexión debido a la mobilidad de los nodos. Por otra parte
en la Figura 4.12(b) se puede ver que se recibe una mayor cantidad de datos de Control
en el escenario 1 al inicio de la simulación y estos van disminuyendo durante el desarrollo
de la simulación. En el escenario 3 (100 Nodos) los datos de control recibidos alcanzan un
máximo de 1.5 bits/segundo y se mantiene este valor sin grandes variaciones durante el
desarrollo de la simulación.

En la Figura 4.13 se muestran los Datos de Control Enviados por el Nodo O y el
promedio en el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.13(a) se puede ver que la cantidad
de ciatos de control es menor a la cantidad de datos de control recibidos, esto se debe a la
ubicación del nodos al inicio de la simulación. De igual manera, se nota en el minuto 5 un
pico lo cual indica que se tuvo la necesidad de enviar una mayor cantidad de datos para
encontrar la ruta al nodo 24. Por otra parte en la Figura 4.13(b) se puede ver que se en el
escenario 1 se envía una mayor cantidad de datos para encontrar una ruta, esto se debe a
que hay una menor cantidad de nodos en escenario.

En la Figura 4.14 se muestran los Datos Recibidos por el Nodo O y el promedio en el
tiempo, respectivamente. En la Figura 4.14(a) se puede ver que en el comportamiento del
nodo O en el escenario 3, se muestran picos de manera más pronunciada, es decir los datos
recibidos muestran una mayor variación que los datos recibidos en el escenario 1. Por otra
parte en la Figura 4.14(b) se pueden ver dos comportamientos distintos en los escenarios 1
y 3. En el escenario 1 se reciben un poco menos de 25 bits/segundo y se mantiene constante
a través de todas la simulación. Sin embargo, en el escenario 3 se tiene un pico al inicio
de la simulación y el promedio de datos recibidos va disminuyendo en el trancurso de la
simulación.
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Tiempo de Simulación (min).

(a) Datos de Control Recibidos

25 Nodos •100 Nodos

Tiempo de Simulación (min).

(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.12: Datos de Control Recibidos por el Nodo O



4.2. MEDIDAS DEL COMPORTAMIENTO DE NODOS EN SESIÓN 39

Tiempo de Simulación (min).

(a) Datos de Control Enviados

25 Nodos •100 Nodos

Tiempo de Simulación (min).

(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.13: Datos de Control Enviados por el Nodo O
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Tiempo de Simulación (min).

(a) Tráfico de Datos Recibido

25 Nodos -^k-100 Nodos

Tiempo de Simulación (min).

(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.14: Tráfico de Datos Recibido por el Nodo O
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En la Figura 4.15 se muestran los Datos de Enviados por el Nodo O y el promedio en
el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.15(a) se puede ver que al inicio de la simulación
3 picos que indican que se envía una mayor cantidad de datos durante los primeros 10
minutos en ambos escenarios, 1 y 3. Por otra parte en la Figura 4.15(b) se puede ver que al
inicio de la simulación se envian más datos y esta cantidad va disminuyendo en el escenario
3, pero en el escenario 1 disminuye y en el minuto 18 se vuelve a incrementar hasta llegar
a cruzarse con la cantidad de datos enviados en el escenario 3 en el minuto 40.

Se puede observar en la Figura 4.16 el Retraso de Acceso al Medio que existe en el
Nodo 0. El retraso en el escenario 1 es menor y varia muy poco a comparación al escenario
3.

En la Figura 4.17 se muestra la carga de tráfico del Nodo O y el promedio en el
tiempo, respectivamente. En la Figura 4.17(a) se puede ver que se sigue el mismo patrón
de comportamiento que en la Figura 4.15(a), sin embargo la cantidad de datos es mayor.
De igual manera en la Figura 4.17(b) se sigue el mismo patrón que en la Figura 4.15(b).

Se puede observar en la Figura 4.18 el retraso que existe en el Nodo 0. El retraso en
el escenario 1 es mayor y más variable que el retraso representado por el escenario 3.

En la Figura 4.19 se muestra el throughtput del Nodo O y el promedio en el tiempo en
los diferentes escenarios, respectivamente. En la Figura 4.19(a) se puede ver que los picos
de throughput predominan más en el escenario 1 alcanzando un valor máximo aproximado
a 250 bits/segundo. Los valores del throughput son mayores y varían más. Por otra parte
en la Figura 4.19(b) se puede ver que se tiene el valor más alto de throughput durante los
primeros 5 minutos para el escenario 3 y para el escenario 1 el throughtput permanece casi
constante.



42 CAPÍTULO 4. RESULTADOS NUMÉRICOS
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Figura 4.15: Tráfico de Datos enviado por el Nodo O
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Tiempo de Simulación (min).

Figura 4.16: Retraso en el Nodo O
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Figura 4.17: Carga de Tráfico en el Nodo O
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Tiempo de Simulación (min).

Figura 4.18: Retraso en el Acceso al Medio del Nodo O
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Figura 4.19: Throughput del Nodo O

Comparando el comportamiento de los nodos 20 y O se puede ver lo siguiente. Si se
observan las Figuras 4.4(b) y 4.12(b) la cantidad de bits recibidos por segundo es mayor
cuando el nodo 20 se encuentra en el escenario 1. en cambio, la misma estadística muestra
que al inicio de la simulación la cantidad de datos recibidos por el nodo O es mayor en el
escenario 1, sin embargo esta cantidad va disminyendo durante la simulación y este valor
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se va incrementando en el escenario 3.
Por otro lado, en las Figuras 4.5(b) y 4.13(b), se puede ver que en el nodo 20 la

cantidad de datos de control enviados es mayor en el escenario 3, en cambio, en el nodo O
esta cantidad es mayor en el escenario 1.

En las Figuras 4.6(b) y 4.14(b) la. cantidad de tráfico datos recibido es es mayor
cuando el nodo 20 se encuentra en el escenario 1, sin embargo esta misma estadística es
mayor cuando el nodo O interactúa con más nodos en la red, es decir cuando se encuentra
en el escenario 3. Este comportamiento es parecido en las Figuras 4.7(b) y 4.15(b) pues la
cantidad de datos enviados en el nodo 20 es mayor cuando se encuentra en el escenario 1
y en el nodo O es mayor cuando se encuentra en el escenario 3.

En las Figuras 4.8(b) y 4.16(b) se puede ver que el valor del retraso en ambos nodos es
parecido, sin embargo en la Figura 4.8 el retraso es menor en el escenario 3 y en la Figura
4.16 es menor en el escenario 1.

En las Figuras 4.9(b) y 4.17(b) se puede ver que la cantidad de carga que tienen los
nodos 20 y O son mayores cuando se encuentran en el escenario 3, sin embargo en el nodo
O en el minuto 39 la cantidad de carga del escenario 1 sobrepasa la del escenario 3.

En las Figuras 4.11(b) y 4.19(b) se puede ver que en el nodo 20 se tiene una mayor
cantidad cíe throughput en el escenario 1. en cambio, en el nodo O sucede lo contrario, la
cantidad de throughput es mayor cuando el nodo se encuentra en el escenario 3.
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4.2.2. Medidas del Comportamiento del Nodo 24
En la Figura 4.20 se muestran los Datos de Control Recibidos por el Nodo 24 y el

promedio en el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.20(a) se puede ver que el compor-
tamiento del nodo 24 es caótico. Un ejemplo de este comportamiento se muestra en en el
minuto 34 donde hay un pico que llega hasta los 21 bits/segundos después de no recibir
paquetes en aproximadamente 4 minutos, lo que indica que el nodo sufrió una desconexión
debido a la mobilidad de los nodos. Por otra parte en la Figura 4.20(b) se puede ver que
se recibe una mayor cantidad de datos de Control al inicio de la simulación (minuto 6) y
estos van disminuyendo durante el desarrollo de la simulación hasta llegar a un valor más
0 menos estable.

En la Figura 4.21 se muestran los Datos de Control Enviados por el Nodo 24 y el
promedio en el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.21(a) se puede ver que la cantidad
de datos de control es menor a la cantidad de datos de control recibidos, esto se debe a la
ubicación del nodos al inicio cíe la simulación. De igual manera, se nota en el minuto 5 un
pico lo cual indica que se tuvo la necesidad de enviar una mayor cantidad de datos para
encontrar la ruta al nodo 24. Por otra parte en la Figura 4.21(b) se puede ver que en el
minuto 8 se envía la mayor cantidad de datos de control al Nodo O para encontrar una ruta
hacia este.

En la Figura 4.22 se muestran los Datos Recibidos por el Nodo 24 y el promedio en
el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.22(a) se puede ver que el comportamiento del
nodo 24. Como se había estado presentando en las Figuras anteriores, en el minuto 5 hay
un pico en el cual se envían la mayor cantidad de datos. Por otra parte en la Figura 4.22(b)
se tiene un pico al inicio de la simulación y el promedio de datos recibidos va disminuyendo
en el trancurso de la simulación.

En la Figura 4.23 se muestran los Datos de Enviados por el Nodo 24 y el promedio en
el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.23(a) se puede ver que al inicio de la simulación
1 picos que indican que se envía una mayor cantidad de datos durante el minutos 5. Por
otra parte en la Figura 4.23(b) se puede ver que al inicio de la simulación se envían más
datos y esta cantidad va disminuyendo en el transcurso de la simulación.

Se puede observar en la Figura 4.24 el Retraso de Acceso al Medio que existe en el Nodo
24. El retraso en este nodo varia entre .0004 segundos y .0009 segundos aproximadamente.
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Tiempo de Simulación (min).

(a) Datos de Control Recibidos

Tiempo de Simulación (min).

(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.20: Datos de Control Recibidos por el Nodo 24
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Figura 4.21: Datos de Control Enviados por el Nodo 24
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(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.22: Tráfico de Datos Recibido por el Nodo 24
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(a) Tráfico de Datos Enviado
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(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.23: Tráfico de Datos enviado por el Nodo 24
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Figura 4.24: Retraso en el Nodo 24

En la Figura 4.25 se muestra la carga de tráfico del Nodo 24 y el promedio en el
tiempo, respectivamente. En la Figura 4.25(a) se puede ver que la carga en el nodo es
mayor en el minuto 5 de la simulación y su comportamiento tiene variaciones. De igual
manera en la Figura 4.25(b) se puede ver que al inicio de la simulación se envian más datos
y esta cantidad va disminuyendo en el transcurso de la simulación.

Se puede observar en la Figura 4.26 el retraso en el acceso al medio es mayor que
el retraso del nodo que se puede ver en la Figura entre 4.24, además muestra mayores
variaciones en su comportamiento.

En la Figura 4.27 se muestran el throughput en el Nodo 24 y el promedio en el tiempo,
respectivamente. En la Figura 4.27(a) se puede ver que el throughput alcanza su mayor
valor al inicio de la simulación y sigue un comportamiento caótico. Por otra parte en la
Figura 4.27(b) se corrobora, lo mencionado anteriormente, el Throughput es mayor al inicio
de la simulación.
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Tiempo de Simulación (min).

(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.25: Carga de Tráfico en el Nodo 24
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Figura 4.26: Retraso en el Acceso al Medio del Nodo 24



56 CAPÍTULO 4. RESULTADOS NUMÉRICOS

Tiempo de Simulación (min).
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(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.27: Throughput del Nodo 24
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4.2.3. Medidas del Comportamiento del Nodo 99
En la Figura 4.28 se muestran los Datos de Control Recibidos por el nodo 99 y su

promedio en el tiempo, respectivamente. En la gráfica de la Figura 4.28(a) se puede ver que,
por ejemplo, en el minuto 39 hay un pico que puede significar que debido a la mobilidad
pudo haber una desconexión desde el minuto 36 y al minuto 39 el nodo volvió a estar al
alcance de los nodos que lo contenían en su ruta. Por otro lado, en la Figura 4.28(b) se
muestra que en el promedio en el tiempo se puede ver que a partir del minuto 2 la razón
de bits/segundos sube hasta llegar a un valor de 3.5 y se mantiene en un promedio de 3
durante toda la simulación.

En la Figura 4.29 se muestran los Datos de Control Enviados por el nodo 99 y su
promedio en el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.29(a) se puede ver que, en el
minuto 21 hay un pico en donde se puede ver que envia la mayor cantidad de tráfico que
es 5 bits/segundo. De la misma manera se puede ver que en la Figura 4.29(b) de promedio
en el tiempo se tiene el valor mayor alcanzado es en el minuto 21 y se tiene un valor de 0.3
bits/segundo y este valor va disminuyendo hasta 0.1 bits/segundo durante la duración de
la simulación.

Eri la Figura 4.30 se muestran el Tráfico de Datos Recibido por el nodo 99 y su
promedio en el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.30(a) se puede ver que, los datos
recibidos son de naturaleza variable y van desde O a más de 400 bits/seg. De la misma
manera en la Figura 4.30(b) se puede ver que en la gráfica de promedio en el tiempo se
tiene el valor mayor alcanzado es en el minuto 3 y se tiene un valor de cercano a. los
250 bits/segundo y este valor va disminuyendo hasta casi los 100 bits/segundo durante la
duración de la simulación.

En la Figura 4.31 se muestran el Tráfico de Datos Enviado por el nodo 99 y su promedio
en el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.31 (a) se puede ver que, los datos recibidos
son de naturaleza variable y van desde O a 70 bits/seg. De la misma manera en la Figura
4.31(b) se puede ver que en la gráfica de promedio en el tiempo se tiene el valor mayor
alcanzado es en el minuto 3 y se tiene un valor de cercano a los 30 bits/segundo y este valor
va disminuyendo hasta casi los 14 bits/segundo durante la duración de la simulación.

En la Figura 4.32 se muestran el Retraso del nodo 99. Se puede ver que el retraso es
de naturaleza variable y va desde los los 0.0002 hasta los .0027 segundos.
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Figura 4.28: Datos de Control Recibidos por el Nodo 99



4.2. MEDIDAS DEL COMPORTAMIENTO DE NODOS EN SESIÓN 59

Tiempo de Simulación (min).

(a) Datos de Control Enviados
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(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.29: Datos de Control Enviados por el Nodo 99
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Figura 4.30: Tráfico de Datos Recibido por el Nodo 99
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(b) Promedio en el Tiempo

Figura 4.31: Tráfico de Datos enviado por el Nodo 99
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Figura 4.32: Retraso en el Nodo 99

En la Figura 4.33 se muestra la Carga de Tráfico que hay en el nodo 99 y su promedio
en el tiempo, respectivamente. En la Figura 4.33(a) se puede ver que. hay ciertos picos que
indican que hay una mayor cantidad de Tráfico, después de esto la carga se mantiene casi
constante. De la misma manera en la Figura 4.33(b) se pueden ver que hay dos picos de
valores, uno en el minuto 2 y otro en el 22 que indican que es el momento en el que hay
más carga en el nodo.

En la Figura 4.34 se muestran el Retraso en el Acceso al Medio del nodo 99. Se puede
ver que el retraso es de naturaleza variable y va desde O hasta los .0035 segundos.

En la Figura 4.35 se muestra el Throughput para el nodo 99 y su promedio en el tiempo,
respectivamente. En la Figura 4.35(a) se puede ver que, el Thoroughput es variable y va
desde O hasta casi 180 bits/segundo. De la misma manera en la Figura 4.35(b) se pueden
ver que hay un pico en el minuto 3 que indican que es el momento en el que hay más
Throughput en el nodo.
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Figura 4.33: Carga de Tráfico en el Nodo 99
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Figura 4.34: Retraso en el Acceso al Medio del Nodo 99
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Figura 4.35: Throughput del Nodo 99

En los cuadros 4.4, 4.5, 4.6, se muestran las mediciones estadísticas para el nodo 20 en
los escenarios 1, 2 y 3 respectivamente. Se puede ver el valor medio de la cantidad de datos
recibidos va disminuyendo cuando el número de nodos en los escenarios se va incrementando.
Esto se debe a que en el escenario 1 la cantidad de nodos es menor y debido a esto utilizan
al nodo 20 como nodo intermedio para llegar a los nodos destino, mientras que en los
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escenarios 2 y 3 hay una mayor cantidad de nodos y no es absolutamente necesario utilizar
el nodo 20 como nodo intermedio pues hay más nodos que se pueden escoger como nodos
intermedios.

En los Cuadros 4.7, 4.8. se muestran las mediciones estadísticas para el nodo O en los
escenarios 1 y 3 respectivamente.

En el cuadro 4.9 se muestran las mediciones estadísticas para el nodo 24 en el escenario
1.

En el cuadro 4.10 se muestran las mediciones estadísticas para el nodo 99 en el esce-
nario 3.

Comparando los Cuadros 4.4 y 4.7 se puede ver que la diferencia en el valor medio
de la cantidad de datos recibidos en ambos cuadros es muy grande, esto se debe a que en
el Cuadro 4.4 el nodo 20 se encuentra en el centro y como se comentó anteriormente es
un nodo intermedio de las rutas de los nodos, en cambio, en el Cuadro 4.7 el nodo O se
encuentra en una esquina, por lo que, no es un nodo muy concurrido y las rutas que pasan
por él realmente tienen como destino final este nodo.

Si se comparan los Cuadros 4.6 y 4.9 se puede ver que los valores para el índice de
agregación es muy parecido en ambos cuadros para todas sus estadísticas esto muestra que
el comportamiento de los nodos 20 en el escenario 3 y 24 en el escenario 1 generan valores
de varianzas y medias parecidas.

Cuadro 4.4: Medidas Estadísticas para el Nodo 20 en el Escenario 1

Estadística
Datos de Control Recibidos
Datos de Control Enviados

Datos Recibidos
Datos Enviados

Carga
Throughput

Media
11.14666666

0.773333
182.753056
16.926666
7.493055

84.368611

Máximo
37.333333

8
637

66.333333
35.222222
267.527778

Desv. Est.
9.271599
1.664901

143.281171
16.210865
8.400151

66.036361

Ind. Agregación
7.711952056
3.58434924
112.334614
15.5253343
9.41705881
51.6874812
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Cuadro 4.5: Medidas Estadísticas para el Nodo 20 en el Escenario 2

1 Estadística
Datos de Control Recibidos
Datos de Control Enviados

Datos Recibidos
Datos Enviados

Carga
Throughput

Media
7.653333
0.506666
92.124166
10.806666
5.138888

50.209722

Máximo
40
8

452.527778
81.555555
31.222222
259.638889

Desv. Est.
8.126099
1.501574

94.349177
16.093596
8.602117
52.983069

Ind. Agregación
8.62806931
4.45011519
96.6279264
23.9670434
14.3993054
55.9096037

Cuadro 4.6: Medidas Estadísticas para el Nodo 20 en el Escenario 3

Estadística
Datos de Control Recibidos
Datos de Control Enviados

Datos Recibidos
Datos Enviados

Carga
Throughput

Media
3.253333
1.226666
33.4525

12.149722
7.794166

20.883611

Máximo
32

10.666666
391.611111
111.833333
62.055555
217.388889

Desv. Est.
5.149421
2.090478
58.081909
20.876001
13.019331
34.013739

Ind. Agregación
8.15057681
3.56258235
100.844727
35.8697465
21.7474152
55.3991569

Cuadro 4.7: Medidas Estadísticas para el Nodo O en el Escenario 1

Estadística
Datos de Control Recibidos
Datos de Control Enviados

Datos Recibidos
Datos Enviados

Carga
Throughput

Media
0.453333

0.16
17.391944
16.346944
6.951388
7.623055

Máximo
10.666666
5.333333

101.611111
66.333333
35.222222
58.055555

Desv. Est.
1.610515
0.740794
16.028097
13.852628
7.188038
8.992598

Ind. Agregación
5.72152902
3.4298541
14.7712001
11.7389106
7.43274543
10.6081919
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Cuadro 4.8: Medidas Estadísticas para el Nodo O en el Eseenario 3

Estadística
Datos de Control Recibidos
Datos de Control Enviados

Datos Recibidos
Datos Enviados

Carga
Throughput

Media
1.306666

0.16
81.471388
12.813611
5.241111

33.228055

Máximo
10.666666
2.666666

388.027778
81.555556
39.222222

170.25

Desv. Est.
2.411941
0.636488
72.424096
14.76833
6.653760

30.299802

Ind. Agregación
4.45214045
2.53198653
64.3814933
17.0212416
8.44716355
27.6296046

Cuadro 4.9: Medidas Estadísticas para el Nodo 24

Estadística
Datos de Control Recibidos
Datos de Control Enviados

Datos Recibidos
Datos Enviados

Carga
Throughput

Media
2.133333

0.56
22.310277
5.883055
3.2075

12.776388

Máximo
21.333333
10.666667

326.083333
96.416666
46.638888
164.305556

Desv. Est.
4.117249
1.664901

48.217484
14.999018
8.553677
26.624938

Ind. Agregación |
7.94612795
4.94981562
104.208736
38.2404248
22.8107235
55.4841714

Cuadro 4.10: Medidas Estadísticas para el Nodo 99

Estadística
Datos de Control Recibidos
Datos de Control Enviados

Datos R.ecibidos
Datos Enviados

Carga
Throughput

Media
3.2

.106666
108.281667
13.344444
5.414444

45.516388

Máximo
16

5.333333
418.111111

70
45.111111
174.055556

Desv. Est.
4.338122
0.647675
93.797435
13.458829
6.8322037
40.715883

Ind. Agregación
5.88103255
3.93265993
81.2506789
13.5741949
8.6211998

36.4216761
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4.3. Implementación del protocolo TCP sobre el pro-
tocolo DSR

La implementación del protocolo de transporte TCP sobre el protocolo de ruteo DSR
para redes Ad Hoc tiene ciertas complicaciones que se comentan a continación.

La implementación se intentó realizar tomando como referencia el modelo de protocolo
de ruteo DSR y el modelo TCP-Manager ambos ya implementados en Opnet.

Una de las dificultades que se presentó es lograr un mapeo entre las direcciones IP que
utiliza TCP y las direcciones DSR que utiliza el protocolo DSR. Para esto se implemento una
capa intermedia entre las dos capas TCP y el DSR cuyo propósito es identificar y dar el
formato de los datos que son enviados desde la capa superior a la eme le sigue hacia abajo
y viceversa para que así las capas a las que llegan los datos puedan ententeder los paquetes
y datos que se les estén enviando.

Otra dificultad que se presenta es que el módulo de Aplicaciones que proporciona el
simulador Opnet debe estar ligado con el módulo IP y éste utiliza una módulo que simula
la capa de enlace. Esto último generó una dificultad mayor puesto que el protocolo DSR
cuenta con su propia capa de enlace.
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Capítulo 5
Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones generales de este trabajo. En la Sección
5.2 se muestra el trabajo a futuro que se puede realizar para reforzar esta investigación.

5.1. Conclusiones

Comparando el comportamiento de los nodos cuando reciben datos de todos los demás
nodos de manera aleatoria contra el comportamiento de los nodos que se encuentran en
sesión se obtienen las siguientes conclusiones.

El estudio del comportamiento de las aplicaciones de pérdidas restringidas aplicadas
a una red Ad Hoc cuando se utiliza el protocolo de ruteo DSR nos muestra que, en el
caso de nodos que reciban y envíen aplicaciones de tipo Web Browsing, Correo electrónico
y Transferencia de Archivos de manera aleatoria, se tiene un retraso menor y de menor
variablidad cuando hay una mayor cantidad de nodos enviando información. Sin embargo,
la cantidad de datos que se envían y se reciben es mayor cuando existe una menor cantidad
de nodos en la red, de igual manera el valor del throughput es mayor en el escenario 1. Por
lo que se puede decir que los nodos en este escenario tienen un mejor comportamiento.

Por otra parte, al establecer sesiones entre nodos que se encuentran en extremos
opuestos del área del escenario, sucede lo contrario a lo mencionado en el párrafo anterior.
Cuando existe una menor cantidad de nodos el retraso es menor cuando la cantidad de
nodos es menor y es mayor y más variable cuando hay más nodos en la red. Sin embargo
las estadísticas de tráfico de datos recibidos y enviados es mayor cuando la cantidad de
nodos es mayor. Por otro lado el throughput es mayor cuando hay más nodos en la red.

Por último, se recomienda el establecimiento de nodos en sesiones puesto que el retraso
que tiene se da al inicio de la simulación cuando se encuentra buscando una ruta para
enviar datos, una vez que la encuentra el retraso es mínimo debido a que ya existe una ruta
preestablecida.
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5.2. Trabajo a Futuro
Todavía queda mucho por hacer en lo referente al estudio del comportamiento de

aplicaciones de tiempo y pérdidas restringidas. Uno de estos estudios puede ser la imple-
mentación de TCP sobre el protocolo de ruteo DSR ya que hasta el momento no se conoce
si esta implementación puede causar un comportamiento caótico mayor.

De igual manera se pueden realizar estudios de la conectividad entro los nodos de una
red Ad Hoc y su relación con aspectos caóticos de tráfico.



Bibliografía

[1] Chankrabarti, S. & Mishra, A. "QoS Issucs in Ad Hoc Wireless Netoworks," IEEE
Communications Magazine, Vol. 39, No. 2, pp. 142-148, Febrero 2001.

[2] Gupta, P. &; Kumar, P. "The Capacity of Wireless Networks," IEEE Transactions on
Information Theory. Vol. 46, No. 2, pp. 388-404, Marzo 2000.

[3] Hass Z. "A New Routing Protocol for the Reconfigurable Wireless Networks," IEEE
6th International Conference on Personal Communications, Vol. 2, 1997.

[4] Hass Z. & Pearlman M. "Determining the Óptima! Configuration for the Zone Routing
Protocol," IEEE Journal on Selected Áreas in Communications, Vol. 17, No. 8, pp.
1395-1414, Agosto 1999.

[5] Hass Z. &¿ Pearlman M. "The Performance of Query COntrol Schemes for the Zone
Routing Protocol," IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 9, No. 4, pp. 427-
438, Agosto 2001.

[6] Holland G. & Vaidya N. "Impact of Routing and Link Layers on TCP Performance
in Mobile Ad Hoc Networks," IEEE Wireless Communications and Networking Con-
ference, pp. 1323-1327, 1999.

[7] Hong Y. et al. "Real Time Mixed-Trame Wireless Networks," IEEE Transactions On
Industrial Electronics, Vol.48, No. 5, pp. 883-890, Octubre 2001.

[8] Martin, M. & Widmer J. "A Survey on Position-Based Routing in Mobile Ad Hoc
Networks," IEEE Network Magazine, pp. 30-39, Noviembre/Diciembre 2001.

[9] Neokakis, G. & Tafazolli, R. "QoS Support in 4th Generation Mobile Multimedia Ad
Hoc Networks." 3G Mobile Commumcation Technologies, 26-28 Marzo 2001, Conferen-
ce Publication No. 447.

[10] Pcrkins, C. Ad Hoc Networkmg. Addison -Wesley, USA, 2000.

73



74 BIBLIOGRAFÍA

[11] Royer, E. & Toh, C. "A Review of Current Routing Protocols for Ad Hoc Mobile
Wireless Networks," IEEE Personal Communications, Vol. 6, No. 2, pp. 46-55, Abril
1999.

[12] Taylor, E. TCP/IP Complete Me Graw Hill, USA, 1998.

[13] Toh, C. Ad Hoc Mobile Wireless Network. Prentice Hall, USA, 2002.

[14] Toh, C. "Máximum Battery Life Routing to Support Ubiquitous Mobile Computing
in Wireless Ad Hoc Networks," IEEE Communications Magazine, pp. 138-147, Junio
2001.

[15] Tseng, Y. & Shih-Lin, W. "Location Awareness in Ad Hoc Wireless Mobile Networks,"
IEEE Network Magazine, pp. 46-52, Junio 2001.

[16] Varshney, U. "Recent Advances in Wireless Networking," Computer, Vol. 33, No. 6,
pp. 100-103, Junio 2000.




