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RESUMEN 

En la última década ha aumentado en gran medida el interés por las redes 

móviles Ad Hoc. La naturaleza dinámica y sin infraestructura de estas redes, 

exige un nuevo conjunto de algoritmos y estrategias para proporcionar un 

servicio de comunicación fiable extremo a extremo. En el contexto de las redes 

móviles Ad Hoc, el encaminamiento surge como una de las áreas más 

interesantes para transmitir información desde una fuente hasta un destino, con 

la calidad de servicio de extremo a extremo. Debido a las restricciones 

inherentes a las redes móviles, los modelos de encaminamiento tradicionales 

sobre los que se fundamentan las redes fijas, no son aplicables a las redes 

móviles Ad Hoc. Como resultado, el encaminamiento en redes móviles Ad Hoc 

ha gozado de una gran atención durante los últimos años. Esto ha llevado al 

acrecentamiento de numerosos protocolos de encaminamiento, tratando de 

cubrir con cada uno de ellos las necesidades de los diferentes tipos de 

escenarios. En consecuencia, se hace imprescindible estudiar el 

comportamiento de estos protocolos bajo configuraciones de red variadas, con 

el fin de ofrecer un mejor encaminamiento respecto a los existentes. 

El presente trabajo de investigación muestra precisamente una solución de 

encaminamiento en las redes móviles Ad Hoc. Dicha solución se basa en el 

mejoramiento de un algoritmo de agrupamiento y la creación de un modelo de 

encaminamiento; es decir, un modelo que involucra la optimización de un 

protocolo de enrutamiento apoyado de un mecanismo de agrupación. 

El algoritmo mejorado, denominado GMWCA (Group Management Weighted 

Clustering Algorithm) y basado en el WCA (Weighted Clustering Algorithm), 

permite calcular el mejor número y tamaño de grupos en la red. Con esta 

mejora se evitan constantes reagrupaciones y que los jefes de clústeres tengan 

más tiempo de vida intra-clúster y por ende una estabilidad en la comunicación 



inter-clúster. En la tesis se detallan las ventajas de nuestro algoritmo en relación 

a otras propuestas bajo WCA. 

El protocolo de enrutamiento Ad Hoc propuesto, denominado QoS Group 

Cluster Based Routing Protocol (QoSG-CBRP), utiliza como estrategia el 

empleo de clúster y jerarquías apoyada en el algoritmo de agrupamiento. Cada 

clúster tiene un jefe de clúster (JC), quien administra la información de 

enrutamiento y la envía al destino cuando esta fuera de su área de cobertura. 

Para evitar que haya constantes reagrupamientos y llamados al algoritmo de 

agrupamiento se consideró agregarle un jefe de cluster de soporte (JCS), el que 

asume las funciones del JC, siempre y cuando este haya roto el enlace con los 

otros nodos comunes del clúster por razones de alejamiento o por desgaste de 

batería. 

Matemáticamente y a nivel de algoritmo se han demostrado las mejoras del 

modelo propuesto, el cual ha involucrado el mejoramiento a nivel de algoritmo 

de clustering y del protocolo de enrutamiento. El protocolo QoSG-CBRP, se ha 

implementado en la herramienta de simulación Network Simulator 2 (NS2), con 

la finalidad de ser comparado con el protocolo de enrutamiento jerárquico 

Cluster Based Routing Protocol (CBRP) y con un protocolo de enrutamiento Ad 

Hoc reactivo denominado Ad Hoc On Demand Distance Vector Routing 

(AODV). Estos protocolos fueron elegidos por ser los que mejor comportamiento 

presentaron dentro de sus categorías. 

Además de ofrecer un panorama general de los actuales protocolos de 

encaminamiento en redes Ad Hoc, este proyecto presenta un procedimiento 

integral para el análisis de capacidades de la propuesta del nuevo protocolo con 

respecto a otros, sobre redes que tienen un alto número de nodos. Estas 

prestaciones se miden en base al concepto de eficiencia de encaminamiento 

bajo parámetros de calidad de servicio (QoS), permitiendo establecer el camino 

más corto posible entre un nodo origen y un nodo destino. Con ese fin se han 

realizado simulaciones con diversos escenarios para responder a los objetivos 



de la tesis. La conclusiones derivadas del análisis de los resultados permiten 

evaluar cualitativamente las capacidades que presenta el protocolo dentro del 

modelo propuesto, al mismo tiempo que avizora un atractivo panorama en 

líneas futuras de investigación. 



ABSTRACT 

In the past decade, the interest in mobile Ad Hoc networks has greatly 

increased. The dynamic nature of these networks without infrastructure requires 

a new set of algorithms and strategies to provide a reliable end-to-end 

communication service. In the context of mobile Ad Hoc networks, routing 

emerges as one of the most interesting areas for transmitting information from a 

source to a destination, with the quality of service from end-to-end. Due to the 

constraints of mobile networks, traditional routing models that are based on fixed 

networks are not applicable to Ad Hoc mobile networks. As a result, the routing 

in mobile Ad Hoc networks has experienced great attention in recent years. This 

has led to the enhancement of many routing protocols, trying to cover with each 

one of them, the needs of different types of scenarios. Consequently, it is 

essential to study the behavior of these protocols under various network 

configurations, in order to provide a better routing scheme. 

Precisely, the present research shows a routing solution in mobile Ad Hoc 

networks. This solution is based on the improvement of a clustering algorithm, 

and the creation of a routing model, ie a model that involves optimizing a routing 

protocol with the support of a grouping mechanism. 

The improved algorithm called GMWCA (Group Management Weighted 

Clustering Algorithm) and based on the WCA (Weighted Clustering Algorithm), 

allows to calculate the best number and size of groups in the network. With this 

enhancement, constant regroupings are prevented and cluster heads are living 

longer intra-cluster lives and therefore stability in inter-cluster communication. 

The thesis details the advantages of our algorithm in relation to other proposals 

under WCA. 

The Ad Hoc routing protocol proposed, called QoS Group Cluster Based Routing 

Protocol (QoSG-CBRP), uses a cluster-employment strategy and hierarchies 

supported by the clustering algorithm. Each cluster has a cluster head (JC), who 

manages the routing information and sends it to the destination when is out of 



your coverage area. To avoid constant rearrangements and clustering algorithm 

calls, adding a support cluster head (JCS) was considered. The JCS assumes 

the role of the JC as long as JC has broken the link with the other nodes in the 

cluster for common restraining reasons or battery wear. 

Mathematically and at an algorithm level, the improvements of the proposed 

model have been showed, this has involved the improvement level clustering 

algorithm and the routing protocol. QoSG-CBRP protocol has been implemented 

in the simulation tool Network Simulator 2 (NS2), in order to be compared with 

the hierarchical routing protocol Cluster Based Routing Protocol (CBRP) and 

with the reactive routing protocol Ad Hoc On Demand Distance Vector Routing 

(AODV). These protocols were chosen because they showed the best individual 

performance in their categories. 

In addition to providing an overview of existing routing protocols in Ad Hoc 

networks, this project presents a comprehensive procedure for capacity analysis 

of the proposed new protocol with respect to others on networks that have a 

high number of nodes. These benefits are measured based on the concept of 

routing efficiency under the quality of service (QoS) parameters, thus allowing 

for the shortest possible path between a source node and a destination node. To 

meet the objectives of the thesis, simulations have been performed with different 

scenarios. The conclusions derived from the analysis of the results to assess 

qualitatively the protocol capabilities presented in the proposed model, while an 

attractive scenario for future research appears. 

Palabras Claves: Ad Hoc, QoS, CBRP, WCA, QoSG-CBRP, GMWCA, 
MANET. 
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Capítulo 

1 
1. Introducción 

1.1. Motivación 

Las redes móviles Ad Hoc o Mobile Ad Hoc Network (MANET) son redes 

altamente dinámicas [Macker and Corson, 1999], que no requieren de un control 

estático y se auto configuran cada vez que ingresa o sale un nodo de la red. 

Existen diversidad de tipos de nodos y pueden servir de origen, destino y 

puente en el encaminamiento de la información. Tienen recursos que terminan, 

cambian o finalizan tales como: ancho de banda, batería, o procesamiento. En 

este tipo de redes la información del estado de cada uno de los nodos debe 

actualizarse de forma exacta con el fin de lograr la mejora en el 

encaminamiento de la información en la red. Por ejemplo, si un nodo tiene 

limitaciones en sus recursos, tales como batería, entonces para no generar 

problemas en el enrutamiento debe limitar su conectividad en la transferencia 

de información. 



Los nodos de una red MANET, por lo general, tienen componentes o factores 

asociados que se deben considerar al momento de realizar un encaminamiento 

eficiente y que la red responda de acuerdo a los requerimientos gestionados 

[Mokhtar and Merabti, 2006] [Ruiz, Nogueira and Loureiro, 2003]. Entre estos 

componentes o factores asociados tenemos [Solano, 2010] [Torres, 2011]: 

• Autoconfiguración: No se necesita de una estación central o 

infraestructura física para realizar comunicación entre nodos. 

• Ancho de banda: Este factor es importante de acuerdo al área de 

cobertura que deben compartir todos los nodos en la red. 

• Calidad de Servicio: La cual dependerá directamente de la tecnología 

inalámbrica subyacente bajo métricas elegidas de acuerdo a las 

características del modelo. 

• Distancia entre nodos: El alejamiento de los nodos entre ellos hace que 

la probabilidad de errores se incremente, y obviamente esto hace que la 

capacidad de ancho de banda disminuya y afecte a la velocidad en el 

tiempo de respuesta. 

• Energía limitada: La energía es limitada en los dispositivos móviles y 

para el caso de estudio de la tesis, representan los nodos. Esta limitante 

de recurso hace que se limite sus funciones en el enrutamiento, dando 

lugar a la disminución del rendimiento del nodo en la red, todo esto 

debido a que se debe actualizar las rutas para el enrutamiento. 

• Incremento/decremento en la ruta de encaminamiento: Aquí se analiza el 

tamaño de la ruta esto implica saber la cantidad de nodos desde un 

origen a un destino, o sea se determina el tamaño de la ruta en el 

encaminamiento, este valor es variable de acuerdo a como los nodos se 

mueven en la red. 

• Particiones/uniones: Dada la movilidad que tienen los nodos, una red Ad 

Hoc puede unirse o separarse en varias redes. 



• Procesamiento: Aquí se procesa la información de enrutamiento cuando 

trabajan como enrutador en la red. 

• Velocidad asociada: Este factor influye en el tiempo de recepción o envío 

de información durante el encaminamiento. 

• Variación en el camino de enrutamiento: Este factor involucra que un 

nodo deja de ser parte de un camino ya preestablecido, su función puede 

ser cambiada por otro nodo en el enrutamiento, dando lugar al 

mantenimiento de la ruta. 

El mejoramiento continuo del hardware para usuarios finales (teléfonos y 

equipos móviles), el mejoramiento de las tecnologías de red inalámbricas que 

permiten acelerar la velocidad de transmisión, y la aparición de nuevas 

aplicaciones que permiten la creación de nuevas formas de interacción de 

usuarios hace necesario analizar un encaminamiento eficiente, rápido y flexible 

para una red móvil Ad Hoc. [Yu et al., 2006], [Mokhtar and Merabti, 2006] [Ruiz, 

Nogueira and Loureiro, 2003] y [Zhang and Li, 2009]. Todas estas 

características llevarán a un encaminamiento con QoS, donde es importante 

determinar parámetros que puedan reflejar el óptimo funcionamiento de la red 

en un escenario específico. 

Uno de los componentes importantes para evitar las reconfiguraciones es no 

sobrecargar la red a fin de minimizar procesos para realizar un encaminamiento 

óptimo. Cuando manejamos duplicación de funciones estamos considerando el 

término tolerancia a fallos, esto específicamente es lo que realizamos en la 

tesis, la inclusión de un nodo con similares características que otorgue soporte 

a nodos primarios que lideran la administración de la red. 

El encaminamiento de las redes MANET depende directamente del escenario 

en el cual se utilizará la red. Por ejemplo, en escenarios de emergencia y 

rescate el encaminamiento deberá ser más rápido que en otros tipos de 

escenarios, esto es determinante a la hora de salvar la vida de muchas 



personas. Por ejemplo, si una persona está utilizando un dispositivo en el área 

de emergencia y rescate; y, no es alcanzable por el sistema de la red, a través 

del dispositivo se debe generar eventos de búsqueda y rescate dentro del área 

afectada. 

1.2. Objetivo de la tesis 

Este trabajo de investigación tiene como propósito proponer soluciones a 

algunos de los problemas aún por resolver dentro del campo de 

encaminamiento en MANET. Concretamente planteamos los siguientes 

objetivos que esperamos alcanzar para la conclusión de la presente tesis 

doctoral. 

1.2.1. Objetivo general 

Proponer un modelo de encaminamiento en las redes móviles ad hoc bajo 

métricas de QoS. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar un protocolo de enrutamiento para el encaminamiento de las 
redes móviles Ad Hoc y que contemplen QoS dentro de sus parámetros 
de medición. 

• Analizar la calidad de servicio de los protocolos de enrutamiento tanto 
proactivos, reactivos y de clúster de las redes móviles Ad Hoc a través 
de los parámetros establecidos para tal efecto. 

• Diseñar un modelo de encaminamiento verificando a través de las 
simulaciones de los protocolos eficientes que optimicen productividad, 
el consumo de energía y retrasos sin afectar la estabilidad ni la calidad 
de servicio. 

1.3. Estructura de la tesis 

La tesis se estructura en tres partes, las mismas que se describen a 
continuación: 



1.3.1. Parte I. Conceptos fundamentales 

Esta parte resume los conceptos utilizados en toda la tesis. De tal forma que en 

los Capítulos 2 y 3 se presentan las estrategias y protocolos utilizados para el 

encaminamiento de redes Ad Hoc, de entre los cuales se escoge al 

encaminamiento jerárquico con su protocolo Cluster Based Routing Protocol 

(CBRP) [Jiang et al., 1999], el cual es la base para la implementación del 

protocolo QoS Group - Cluster Based Routing Protocol (QoSG-CBRP). En el 

Capítulo 4, se analizan los conceptos de calidad de servicio (QoS) en el 

enrutamiento de redes móviles Ad Hoc. Esta calidad de servicio está 

representada por métricas, las cuales van a permitir validar el protocolo 

propuesto. El Capítulo 5 abarca la descripción de las técnicas más conocidas 

en algoritmos de clustering, de los cuales va a ser elegido el WCA, que es un 

componente de la propuesta de investigación de la presente Tesis. 

1.3.2. Parte II. Propuesta para el Modelo de Encaminamiento de Redes 

Móviles Ad Hoc con QoS 

Esta parte de la investigación trata sobre la administración de los grupos, tanto 

para el enrutamiento como para la gestión de redes móviles Ad Hoc. Este 

enfoque complementa las aportaciones de esta Tesis. También se presenta el 

diseño y la implementación del protocolo, QOSG-CBRP, en la herramienta de 

simulación seleccionada como es NS2 [ns, 2010]. 

En el Capítulo 6 se propone el algoritmo en la gestión de la red para un 

encaminamiento eficiente denominado Group Management Weighted Clustering 

Algorithm (GMWCA), se analiza sus componentes, interfaces de comunicación, 

formas de trabajo y representación matemática. En el Capítulo 7, se muestra un 

análisis comparativo de los protocolos de enrutamiento a nivel de simulación 

con el fin de validar la elección del protocolo de enrutamiento jerárquico CBRP. 

En el Capítulo 8, está la sustentación de nuestro protocolo de enrutamiento 



QoSG-CBRP, los paquetes y mensajes desarrollados para la comunicación 

entre nodos y la implementación del protocolo en la herramienta de simulación, 

al protocolo es parte del modelo de gestión propuesto. 

1.3.3. Parte III. Validación de la propuesta 

En esta parte se muestra y analiza los escenarios que se utilizaron, cuales 

fueron los resultados de la simulación, y se realiza la discusión de los 

resultados obtenidos, para finalizar con las conclusiones y el trabajo futuro. 

En este sentido el Capítulo 9, muestra los componentes, características, 

estructura y la estrategia empleada para la simulación. También se analizan y 

validan los parámetros para la generación de los escenarios utilizados en la 

simulación. 

El Capítulo 10, es la parte central de este trabajo de investigación, aquí se 

realiza el análisis y la discusión de los resultados obtenidos. Para ello, se 

realiza un análisis comparativo entre el protocolo propuesto Quality Of Service 

Group Cluster Based Routing Protocol (QoSG-CBRP), Cluster Based Routing 

Protocol (CBRP) [Jiang et al., 1999] y Ad Hoc On-Demand Distance Vector 

(AODV), con el fin de demostrar las mejoras de nuestro protocolo propuesto. 

1.3.4. Anexos 

En los anexos se encuentra el detalle de los cambios realizados al simulador 

para la inclusión del protocolo QoSG-CBRP, también se muestra las 

herramientas utilizadas para el proceso de obtención de los indicadores y 

métricas; y, los algoritmos de minería de datos desarrollados con el propósito 

de cumplir con los objetivos de la presente Tesis. 



1.4. Aportaciones originales de la Tesis Doctoral 

La tesis presenta las siguientes aportaciones: 

• El mejoramiento de un algoritmo de clustering para apoyar a la 

realización de un encaminamiento más estable. 

• La inclusión de un mecanismo para el control de los nodos conocidos 

que se han conectado con anticipación y así acortar la comunicación 

entre nodos. 

• El mejoramiento del protocolo de enrutamiento jerárquico CBRP para 

administrar eficientemente la comunicación entre nodos y obtener la 

mejor estabilidad de los grupos. 

• La implementación del protocolo en el simulador NS2: se ha 

implementado el protocolo QoSG-CBRP en la herramienta de simulación 

para la validación. 

1.5. Publicaciones derivadas durante el desarrollo de la Tesis Doctoral 

El desarrollo de la presente investigación ha generado algunos aportes que han 

sido puestos a consideración de la comunidad científica, a través de artículos y 

presentaciones, un listado se muestra a continuación: 

• Enciso Liliana, Mengual Luis. Behavior of Ad Hoc routing protocols, 

analyzed for emergency and rescue scenarios, on a real urban area. 

Journal Expert Systems With Application 2013. ISSN: 0957-4174 y DOI: 

10.1016/j.eswa.2013.10.004 

• Enciso Liliana, Mengual Luis. Assessment of Throughput Performance Under 

NS2 in Mobile Ad Hoc Networks (MANETs). Fifth International Conference on 

Computational Intelligence, Communication Systems and Networks 

(CICSyN). Madrid - España 2013. ISBN: 978-0-7695-5042-8/13 y DOI: 

10.1109/CICSYN.2013.80 



• Enciso Liliana, Mengual Luis, Torres Rommel. Analysis of Ad Hoc Routing 

Protocols for emergency and rescue scenarios. 8th International Conference 

on Web Information Systems and Technologies (WEBIST). 18 al 21 de abril 

del 2012. 

• Enciso Liliana, Mengual Luis, Torres Rommel. Analysis of QoS parameter in 

AODV and DSR in Mobile Ad Hoc Networks. 8th International Conference on 

Web Information Systems and Technologies (WEBIST). 18 al 21 de abril del 

2012. 

• Torres Rommel, Mengual Luis, Enciso Liliana. Improving availability of mobile 

networks using a cluster routing protocol with redundant cluster head. Third 

Conference on Theoretical and Applied Computer Science (TACS 

2012).Available online February 2012. 

• Torres Rommel, Liliana Enciso, Jesús García. Evaluación efectiva de TCP en 

Redes Inalámbricas Ad Hoc. CISTI'2009 4ta. Conferencia Ibérica de 

Sistemas y Tecnologías de la Información. Portugal ISBN: 978-989-96247-1-

9. 

• Liliana Enciso, Rommel Torres, Raquel Solano. Consideración de Seguridad 

en Redes Móviles MANET como base tecnológica para la computación 

ubicua. I Congreso Regional de Electricidad Electrónica y Sistemas. CREES 

2009. Barranquilla Colombia. Abril 2009. ISBN 978-958-99032-0-9. 

• Liliana Enciso. Contribución de los algoritmos de clustering en la gestión de 

una red Ad Hoc. XVII Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y Sistemas - INTERCON 2009. Arequipa - Perú. 

• Raquel Solano, Liliana Enciso, Torres Rommel. Seguridad en los protocolos 

de enrutamiento Ad Hoc: AODV, DSDV y DSR. Jornadas de Sistemas de 

Telecomunicaciones 2009. Cuenca - Ecuador. 

• Agila Marvin, Liliana Enciso, Torres Rommel. VoIP sobre Redes Móviles Ad 

Hoc. Jornadas de Sistemas de Telecomunicaciones 2009. Cuenca -

Ecuador. 
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2. Encaminamiento en redes móviles Ad Hoc 

En éste capítulo se revisan los conceptos fundamentales de la temática de la 

tesis doctoral. Aquí se analiza en detalle del encaminamiento de las redes Ad 

Hoc o MANET, los modelos de movilidad, protocolos de encaminamiento 

utilizados, calidad de servicio en este tipo de redes, información que sirve para 

determinar los requerimientos generales para el modelo propuesto. Luego se 

muestran las investigaciones relacionadas con el encaminamiento de redes Ad 

Hoc. Esta sección proporciona a la investigación los requerimientos específicos 

que son utilizados para validar la propuesta de la Tesis. 

2.1. Características de las redes MANET 

Tal como lo especifica su nombre, la característica principal de una red móvil Ad 

Hoc es la movilidad de los nodos, que pueden cambiar de lugar rápidamente ya 

sea por el cambio de los parámetros o actualización de toda la red. La 

necesidad de crear redes en lugares donde no existe infraestructura suele 



implicar que los nodos sondeen el área y, en algunos casos, incluso deban unir 

esfuerzos para conseguir un objetivo. El tipo de movilidad que utilicen los nodos 

puede tener una influencia a la hora de elegir el protocolo de encaminamiento 

que mejor se desempeñe en la red. 

Existe otro aspecto importante en las redes Ad Hoc denominado la auto-

organización que se estudia en profundidad en [Feeney, 2001]. Aquí el trabajo 

de los nodos es en forma coordinada y colaborativa para lograr un mismo 

objetivo. La auto-organización puede contener las siguientes funcionalidades 

[Feeney, 2001]: 

• Auto-configuración:: generación de configuraciones idóneas en función de 

la situación actual del entorno. Por ejemplo, conectividad o parámetros de 

calidad de servicio (QoS). 

• Adaptación: adecuación a los cambios de las condiciones del entorno. Por 

ejemplo, cambio en la cantidad de nodos vecinos. 

• Auto-gestión: capacidad de mantener dispositivos o redes y que tengan la 

capacidad de gestionar una red óptima. 

• Auto-reparación: mecanismos y técnicas que permitan detectar, localizar y 

reparar automáticamente los fallos y además de ser capaces de encontrar 

la causa del error. Por ejemplo, sobrecarga o mal funcionamiento. 

A continuación se presentan las características importantes de las redes 

móviles Ad Hoc [Feeney, 2001]: 

• Ausencia de infraestructura: Las redes móviles se forman 

autónomamente. No requieren de infraestructura estática. 

• Topología dinámica: Los nodos pueden moverse de forma aleatoria y 

de acuerdo a los recursos que tienen. Por ejemplo, algunos nodos salen 

de la red y otros se unen a ella, por tanto, la red debe ser capaz de 

cambiar aleatoriamente y de manera impredecible. 



• Multi-hop: Presenta múltiples vías de comunicación y por ende el 

camino entre origen y destino atraviesa múltiples nodos. 

• Escalabilidad: La red Ad-Hoc al ser altamente dinámica puede crecer y 

tener miles de nodos, lo que conlleva retrasos y dificultad en tareas como 

direccionamiento, encaminamiento, gestión de localización, gestión de 

configuración, interoperabilidad, seguridad, gestión de reparación, 

gestión de recuperación, etc. 

• Ancho de Banda: Los enlaces inalámbricos tienen menor capacidad que 

los de infraestructura fija. 

• Variación enlaces y los nodos: Los nodos pueden presentar diversas 

interfaces, que son diferentes a la capacidad de envío y recepción. Por lo 

que esta característica complica el desenvolvimiento de los protocolos de 

enrutamiento. 

• Limitaciones energéticas: Esta es una de las características que tienen 

los nodos dentro de la red ya que funcionan con baterías que tienen una 

vida útil finita y por tanto hay que considerar optimizar en lo posible este 

recurso a la hora de diseñar sistemas y protocolos. 

• Seguridad: Esta al igual que la parte energética, es una limitación en las 

redes Ad Hoc, considerando que este tipo de redes son más vulnerables 

a posibles ataques inter e intra red. 

• Entorno imprevisible: Las redes Ad Hoc pueden aplicarse en ámbitos 

peligrosos, imprevisibles de las circunstancias o totalmente 

desconocidas, lo que daría lugar a que los nodos produzcan fallos y no 

exista una buena comunicación. 

• Movilidad de los nodos comunes: Los nodos intermedios o comunes, 

cumplen un rol protagónico a la hora de realizar el encaminamiento, por 

lo que se hace necesario un nivel de confianza de estos nodos en la red 

y considerar la calidad de servicio en la comunicación desde un origen 

hacia un destino. Existen nodos maliciosos que podrían de manera 



intencional otorgar información incorrecta con la finalidad de desviar 

hacia ellos todos los paquetes, manipularlos, alterarlos o incluso 

borrarlos. Algunas soluciones al respecto se encuentran en [Putini R., 

Hanashiro M., Miziara F.,Sousa R., García J., Barenco C., 2006]. 

2.2. Ventajas de las redes MANET 

La principal ventaja de las redes MANET es no depender de una infraestructura 

física; cada nodo será capaz de acceder por medio de sus recursos a los nodos 

más próximos, confiando en la cooperación y colaboración de los otros nodos y 

así llegar a través de ellos a su destino. Pero es importante recalcar que los 

nodos comúnmente están alimentados por baterías y por ende la topología al 

estar sujeta al dinamismo de los nodos es cambiante; lo que da lugar a que 

estos nodos pueden ingresar o salir de la red de forma imprevista. Estas 

características deben ser administradas correctamente con el fin de apoyar a la 

ventaja que ofrecen estas redes en entornos altamente dinámicos. 

2.3. Retos de las redes MANET 

La extensión de este tipo de redes dada su aplicabilidad en diversos entornos, 

está sujeta a muchos retos al momento de pretender implementar estas redes 

altamente dinámicas que no tienen una infraestructura sobre el cual 

administrarse. En este trabajo de tesis se resaltan los aspectos más 

significativos a los que los investigadores están dedicando sus esfuerzos: 

• Routing. Este reto involucra un encaminamiento en redes 

descentralizadas, con frecuentes cambios de topología, congestión 

de la red, seguridad, batería de los nodos, etc. Por ello, los esfuerzos 

se centran en encontrar protocolos que se adaptan a las situaciones 

"especiales" dentro de las que este tipo de redes se engloban 

[Toscano M, Aguilar M, 2008] . En este trabajo se verá en detalle el 

protocolo QoSG-CBRP diseñado a partir del CBRP. 



• QoS. Estableciendo parámetros muchos investigadores centran sus 

esfuerzos en encontrar el protocolo que mejor prestaciones de QoS 

otorgue al momento de realizar un enrutamiento proactivo, reactivo o 

híbrido. Más adelante se hace un estudio exhaustivo de los 

parámetros utilizados para QoS. 

• Escalabilidad. En la mayoría de los casos, cuando se envía un 

paquete dentro de una red MANET, éste alcanza su destino usando 

enlaces Multi-Hop. Añadido al problema de Multi-Hop, surge un 

problema de direccionamiento al crecer el número de nodos [Toscano 

M, Aguilar M, 2008]. Es por eso la importancia de la creación de 

clústeres para hacer más efectivo el encaminamiento. 

• Optimización del uso de baterías. Para maximizar el tiempo de vida 

de una red Ad-Hoc y por ende de sus nodos, es esencial minimizar el 

consumo de energía en cada solicitud de comunicación. Un protocolo 

que utilice de manera eficiente la energía, debe tener una tasa de 

energía consumida en cada nodo equitativamente distribuida y al 

mismo tiempo una energía total para cada solicitud 

minimizada[Toscano M, Aguilar M, 2008]. 

• Seguridad. Es uno de los retos de los actuales investigadores. Aquí 

se condiciona el desarrollo y la implantación de redes MANET desde 

un punto de vista militar y de negocio. 

2.4. Encaminamiento Ad Hoc 

El proceso de encaminamiento se define como el acto de transmisión de 

información desde una fuente hasta un destino, esto es, extremo a extremo1. En 

consecuencia el encaminamiento involucra la selección de caminos desde un 

origen a un destino dentro de una red. Un protocolo de encaminamiento para 

1 "Internetworking technology handbook". Consultado el 7 junio de 2011. 
www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/ito_doc.html 

http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/ito_doc.html


redes ad hoc permite que la red se auto-organice, y su objetivo principal es 

establecer una ruta correcta entre dos nodos, de tal forma que los mensajes 

lleguen de manera fiable y a tiempo. La creación de las rutas debe producirse 

con una mínima sobrecarga en las cabeceras de los paquetes de control y con 

el mínimo consumo de ancho de banda[Royer E. And Chai T., 1999], [Toh, C, 

2001]. 

En un nuevo protocolo de encaminamiento hay ciertas consideraciones que se 

tienen en cuenta en el diseño y estudio, estos incluyen [Basagni M., Conti S., 

Giordano, and Stojmenovic I, 2004] [Gil et. al., 2008]: 

• Sencillo y fácil de implementar. 

• Convergencia2 rápida de rutas, libres de bucles y óptimas. 

• Capacidad de seguridad en los niveles de confidencialidad, control de 

acceso y denegación de ataques de servicio producidos por nodos 

maliciosos. 

• Requerimientos de calidad de servicio (QoS, Quality of Service). La 

garantía de calidad de servicio es esencial para la entrega a tiempo de 

paquetes o mensajes en la red de un extremo a otro extremo. 

• Distribuida y ligera, de tal forma que, ante cambios en la topología y en los 

patrones de tráfico, la reacción del protocolo implique una mínima 

sobrecarga de cabeceras. 

• Eficiente en términos de ancho de banda, potencia de transmisión y 

computación, con una sobrecarga de cabeceras mínima. 

• Escalabilidad, de tal forma que si la red aumenta significativamente en 

número de nodos, no se degraden las prestaciones. 

2 Capacidad de reacción en la restauración de las rutas frente a fallos de un nodo o un enlace en la 
red 



2.5. Estructura y capas que trabajan en las redes Ad Hoc 

Es importante ver la funcionalidad de las capas en las redes Ad Hoc. 

2.5.1. Capa de enlace 

En esta capa existen dos tipos de protocolos de control de acceso al medio 

(MAC): protocolos de acceso aleatorio (PAA) y protocolos de acceso controlado 

(PAC). En PAA los nodos compiten entre ellos para obtener el canal de 

transmisión, mientras que en los PAC hay un dispositivo que decide cuál de los 

nodos puede tener acceso al medio en el momento que lo requiera. 

Entre los protocolos MAC de acceso controlado más destacados encontramos 

los siguientes: FDMA (Frequency Division Multiple Access), TDMA (Time 

Division Multiple Access), CDMA (Code Division Multiple Access). Estos 

protocolos se utilizan en redes con una infraestructura fija y con un nodo 

principal que administra el acceso al medio de transmisión. En estos protocolos 

no existen colisiones, ya que administran la red apoyados de algoritmos de 

planificación. Pero como sabemos que las redes MANET no cuentan con una 

infraestructura fija y todos los nodos son iguales, entonces queda descartado la 

posibilidad de usar estos protocolos. 

En conclusión, las redes MANET usan protocolos MAC de acceso aleatorio. 

Concretamente, el protocolo estandarizado por el comité IEEE 802.11 fue el 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) teniendo en 

cuenta su inherente flexibilidad y además, porque soluciona el problema de los 

terminales ocultos a través del mecanismo de paquetes de control RTS/CTS-

DATA/ACK [Saadawi S., 2001] [Saadawi S., 2002]. Con el fin de mejorar el 

comportamiento de estos protocolos MAC en las redes MANET se han incluido 

propuestas: algoritmos para reducir el consumo de energía de los nodos 

móviles, algoritmos de gestión de paquetes; reducción de los radios de 



transmisión y de recepción; diferentes esquemas de codificación y modulación 

de señales. 

2.5.2. Capa de red 

Es en esta capa en dónde más se distinguen las redes móviles Ad Hoc o 

MANET de las redes convencionales y por lo tanto el estudio de esta capa es el 

más destacable. Es en este nivel, donde los protocolos de encaminamiento 

para las redes MANET requieren de una adaptación rápida a los cambios 

constantes de la topología de la red para poder mantener una ruta para la 

comunicación entre los nodos. Existe una gran cantidad de protocolos de 

encaminamiento para las redes Ad Hoc, los cuales pueden ser más o menos 

adecuados en cada escenario en concreto. Estos protocolos se pueden dividir 

en tres grandes grupos [Royer E. and Toh C., 1999] [Petteri K, 2002] en función 

del método que utilizan para determinar las rutas: protocolos reactivos, 

proactivos e híbridos. 

Además de estos tres grandes grupos también existe un pequeño grupo que 

además de realizar la función de encaminamiento, intenta dotar de los 

mecanismos necesarios para garantizar QoS en las comunicaciones. Estos son 

los protocolos de encaminamiento jerárquico. 

2.5.3. Capa de transporte 

En las redes MANET se busca que sean al máximo compatibles con los 

protocolos utilizados por Internet, que son los más populares. Esto es porque se 

ve como objetivo final de las redes MANET el poder ofrecer Internet en todo 

lugar y momento, por lo tanto, las redes Ad Hoc están basadas, principalmente, 

en la pila de protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol). Es por esta razón que prácticamente todos los esfuerzos de 



investigación del MANET- WG están dirigidos al desarrollo de algoritmos de 

encaminamiento específicos para este tipo de redes, intentando que el resto de 

protocolos de la pila no se vean afectados. A pesar de ello, se han presentado 

algunas propuestas con el fin de mejorar el desempeño de los principales 

protocolos de transporte de Internet, TCP y UDP (User Datagram Protocol), en 

entornos móviles Ad Hoc. 

Existe una mejora de TCP para redes Ad Hoc. Según [Holland G., 2004] esta 

mejora radica en que se utiliza mecanismos de señalización que permiten tener 

un TCP que no active, de manera errónea, el mecanismo de control de 

congestión cuando se pierde una ruta entre el nodo origen y el nodo destino 

debido a un fallo en un enlace. También se han hecho propuestas de protocolos 

de transporte específicos para redes Ad Hoc, un ejemplo es el TPA (Transport 

Protocol for Ad Hoc Network) [Anastasi G, Conti E, Passarella A, 2005]. Este 

protocolo TPA incluye mecanismos que detectan cuando se pierde un enlace y 

se recupera la ruta, además establece mecanismos de control de congestión 

distintos a los de TCP. Por otro lado, se han desarrollado otros protocolos de 

transporte para otras aplicaciones de tiempo real; como SCTP (Stream Control 

Transport Protocol) y el MRTP (Multiflow Realtime Transport Protocol). Estos 

protocolos tienen como característica principal, el establecimiento de múltiples 

flujos de datos entre dos nodos para realizar una misma comunicación y están 

estrechamente ligados a los protocolos de encaminamiento multicamino para 

poder realizar la comunicación eficiente. 

2.5.4. Capa de aplicación 

Uno de los objetivos principales es que las aplicaciones diseñadas para Internet 

puedan funcionar en las redes MANET. En general, las aplicaciones de 

transmisión de datos, que no requieran de grandes anchos de banda ni altas 

limitaciones en cuanto al tiempo de entrega y recepción de los paquetes. En la 



actualidad en la web existe una gran cantidad de aplicaciones, entre las que 

encontramos las de multimedia. Estas aplicaciones son mucho más sensibles al 

retardo y a la variación de este retardo, debido a que contienen texto, voz y 

vídeo; lo que conlleva al requerimiento de más ancho de banda y otras recursos 

para un funcionamiento adecuado. La parte positiva de este tipo de aplicaciones 

es que ofrecen una mayor flexibilidad en cuanto a pérdidas de paquetes. Debido 

a las limitaciones y características implícitas que tienen las redes MANET, aún 

quedan muchos retos por superar antes que éstas puedan ofrecer aplicaciones 

multimedia, pero si queremos conseguirlo, es necesario que todos los niveles 

de red trabajen en el mismo sentido para lograr el objetivo y decir que se puede 

garantizar una cierta calidad de servicio para este tipo de aplicaciones. 

En el intento de adaptarse a las redes MANET se han realizado propuestas, 

que intentan disminuir el ancho de banda, apoyados en nuevas técnicas de 

codificación que aunque pierden calidad aumentan la compresión. Sin dejar de 

lado algunas otras, encaminadas a modificar la calidad de los datos de acuerdo 

al estado global de la red. 
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3. Protocolos de encaminamiento en redes Ad Hoc 

En este capítulo abordaremos la temática de los protocolos de encaminamiento 

especialmente diseñados para redes móviles Ad Hoc. Estos protocolos han sido 

incluidos en este capítulo para contextualizar el protocolo de encaminamiento 

reactivo - jerárquico que utilizamos en nuestra propuesta de solución. 

Para las redes convencionales (fijas y cableadas) existe un gran número de 

protocolos de encaminamiento, pero estas no son de aplicación en las MANET. 

Los algoritmos usados en las redes convencionales suponen que la topología 

de la red es estable y poco cambiante, a diferencia de las MANET en donde la 

topología es altamente dinámica y cambia continuamente debido a que sus 

nodos observan una alta movilidad. En las redes convencionales los protocolos 

de encaminamiento pueden ser de dos tipos: salto a salto y en origen (source 

routing), en el de salto a salto cada nodo decide el siguiente punto a donde 

enviaría el paquete, de acuerdo a la información previa que tiene en sus propias 

tablas; el encaminamiento salto a salto puede ser por estado del enlace o por 



vector de distancias. En cambio el otro tipo de protocolo es en origen, aquí el 

responsable del encaminamiento es el nodo que origina el envío, ya que cada 

paquete almacena la ruta completa por la que tiene que pasar hasta llegar al 

destino. 

Los protocolos de encaminamiento basados en las MANET tienen la principal 

característica de conservar activa la conectividad entre el nodo origen y el nodo 

destino durante los desplazamientos y cambios de velocidad. De modo que, 

cuando estos nodos no se encuentren directamente conectados entre sí, la 

comunicación se mantiene a través del reenvío de paquetes entre los nodos 

intermedios o comunes. 

Otro aspecto a considerar, es que los limitados recursos muy específicos de los 

dispositivos de las MANET muy pronto saturan la red, por un lado debido al 

denso tráfico de mensajes de control que genera este tipo de algoritmos y por el 

otro, al creciente tamaño de las tablas de encaminamiento. 

Teniendo en cuenta los aspectos antes citados, se han diseñado protocolos de 

encaminamiento específicos para redes MANET. 

3.1. Parámetros de rendimiento en las técnicas de encaminamiento 

Las principales métricas para evaluar el rendimiento de un esquema de 

encaminamiento pueden ser: lo inexacto del encaminamiento, así como la 

sobrecarga de mensajes de control (control overhead), entre otras. Por hacer un 

análisis describimos algunas de ellas: 

a) Encaminamiento inexacto: Es medido por la comparación del siguiente 

salto en la tabla de cada nodo con sus tablas generadas por un algoritmo off-

line. 

b) Sobrecarga de mensajes de control: Es evaluado para examinar el 



número promedio de paquetes de control intercambiados entre cada enlace 

(link), la razón de usar el número de paquetes de control a cambio del control 

total de bits intercambiados es debido a las características de los dispositivos 

de radio y la capa de control de acceso al medio (MAC) del protocolo. [Chen T. 

and Gerla M, 1998 ] 

c) Densidad: Describe matemáticamente cuantos nodos hay por área y de que 

manera puede afectar el rendimiento, el ancho de banda disponible y cuanta 

congestión existe. 

d) Conectividad directa: Es usada para mostrar en promedio cuantos enlaces 

directos tiene unos nodos con otros nodos dentro de un tiempo definido. 

[Jacobson A, 2002] . 

3.2. Actividades a realizar por el protocolo de enrutamiento 

El protocolo de enrutamiento tiene dos tareas básicas que realizar: la primera es 

recolectar la información del estado (local y/o global) de la red y mantenerla 

actualizada y la segunda, encontrar un camino óptimo para nuevas conexiones 

basado en la información recolectada. 

Otros esquemas mantienen información del estado global en cada nodo, por un 

Distance Vector protocol o por un protocolo de Link State (LS). Pero aunque se 

busque el esquema global, este puede ser impreciso por el alto dinamismo de la 

red donde el tráfico de carga de la red cambia constantemente. Esta 

imprecisión es más evidentemente en grandes redes debido a las siguientes 

razones: 

• El retardo (delay) hacia los otros nodos de la propagación se hace más 

grande porque depende de las actualizaciones constantes y de las 

distancia entre nodos. 

• Los protocolos Distance Vector o LS actualizan el estado de la red 

periódicamente, esto se realiza cuando un cambio significante en la red es 



detectado o cuando existe una solicitud externa. 

3.3. Clasificación de protocolos de enrutamiento en MANET 

Antes de especificar la clasificación de los protocolos de enrutamiento es 

importante señalar que estos protocolos se apoyan de algoritmos para 

efectivizar la comunicación de extremo a extremo. Estos algoritmos utilizan 

varias métricas para calcular el mejor camino para que los paquetes lleguen a 

su destino. Estas métricas son medidas estándar como podría ser el número de 

saltos que son usados por el algoritmo para determinar el camino óptimo. El 

proceso para determinar el camino inicializa y mantiene tablas de 

encaminamiento que contienen la información total de cada ruta. La información 

que se almacena para cada ruta varía de acuerdo al tipo de algoritmo. 

Las redes móviles Ad Hoc se construyen de forma dinámica cuando un conjunto 

de nodos crean rutas entre sí para conseguir la conectividad entre ellos. Un 

protocolo de encaminamiento de una red móvil Ad Hoc necesita proveer un 

mecanismo que mantenga las rutas hacia los destinos frente al movimiento de 

los nodos que puede provocar que las rutas se destruyan, y sea necesario 

encontrar una ruta alternativa para mantener la comunicación entre los nodos 

que se encuentran en la red. El objetivo de un protocolo de encaminamiento 

para redes móviles es conseguir el envío de un mensaje de un nodo a otro sin 

existir un enlace directo. 

Desde que se empezaron a estudiar las redes móviles Ad Hoc, se han 

propuesto diversas clasificaciones de los protocolos de encaminamiento que se 

resumen en [Jayakumar G and Gopinath G, 2007]. 

En función de la información de estado que almacenan los nodos de la red, los 

protocolos pueden ser clasificados en: protocolos basados en la topología y 

protocolos basados en el destino. En el primer tipo cada nodo toma decisiones 



basándose en una completa información de la topología de la red. En el 

segundo tipo donde se manejan vectores de distancias, aquí cada nodo 

intercambia con sus vecinos las distancias que conoce de los otros nodos. 

Otra forma de clasificación propone dividir los protocolos en relación de la 

estructura, diferenciándose varios niveles. El primer nivel el cual vamos a 

explicar a más detalle, se refiere a la homogeneidad o heterogeneidad de las 

funciones de los nodos en el encaminamiento, distinguiéndose dos tipos: 

• Protocolos uniformes o de estructura plana: en este tipo de protocolo 

ningún nodo de la red realiza un tarea distinta a los demás, todos ellos 

envían y responden a los mensajes de control del mismo modo. 

• Protocolos no uniformes: Este tipo de protocolo es común de estructuras 

jerárquicas en donde algunos nodos desarrollan papeles especiales e 

incluso pueden dotarse de capacidades particulares en términos de 

cómputo, energía o almacenamiento; entre otros. Esto les permite soportar 

algoritmos más complejos, reducir la sobrecarga debido a la comunicación 

y dar la posibilidad de balanceo de carga mientras mantienen sus 

características, incluso cuando el número de nodos se incrementan en la 

red. Por el contrario, generan cierto coste de mantenimiento de la 

estructura y requieren en muchos casos la disponibilidad de nodos 

heterogéneos. 

Dentro de estas dos categorías, los protocolos presentan una nueva 

peculiaridad relativa al procedimiento adoptado para el descubrimiento del 

camino a establecer y su mantenimiento respectivo. Ésta clasificación, sin duda, 

es la más difundida y de la cual surge los siguientes tipos de protocolos: 

protocolos de enrutamiento proactivo, reactivo, jerárquico e híbrido. 



3.3.1. Protocolos proactivos 

En este tipo de protocolos durante el encaminamiento cada nodo mantiene 

información de cómo llegar a cualquier otro nodo de la red e intercambiar esta 

información con todos sus vecinos. La información de dicho encaminamiento es 

normalmente almacenada en un número diferente de tablas. Periódicamente se 

actualizan las tablas si la topología de red cambia. La diferencia entre los 

protocolos de este tipo, se encuentra en la forma de actualizar y detectar la 

información de encaminamiento y el tipo de información que se guarda en cada 

tabla. La ventaja que aportan estos protocolos es la baja latencia ya que las 

rutas están siempre disponibles. Sin embargo, esto conlleva un consumo de 

energía muy alto en los nodos y se puede producir una sobrecarga de mensajes 

en la red debido a la inundación periódica de mensajes. DSDV (Destination-

Sequenced Distance-Vector) [Abed et al, 2013], WRP (Wireless Routing 

Protocol), GSR (Global State Routing), FSR (Fisheye State Routing Protocol), 

OLSR (Optimized Link State Routing) o TBRPF (Topology Broadcast Reverse 

Path Forwarding) son ejemplos de protocolos de encaminamiento proactivos. 

En general, estos protocolos tratan de evitar bucles en las rutas, consumo 

excesivo de memoria y reducción del tamaño de los paquetes que contienen la 

información de las tablas de encaminamiento. Dentro de los protocolos 

proactivos se pueden distinguir dos subtipos de protocolos según su 

comportamiento: los conducidos por eventos (event- driven), que envían 

paquetes con información sobre las rutas sólo cuando éstas sufren algún 

cambio, y los que refrescan la información periódicamente (regular updated). 

3.3.2. Protocolos reactivos 

Estos protocolos tratan de reducir la sobrecarga que producen los protocolos 

proactivos. Para ello, proponen que los nodos de la red móvil Ad Hoc cuando no 



tienen una ruta a un destino, la calculen sólo cuando es necesaria, es decir, 

cuando el nodo tenga que comenzar un intercambio de paquetes con el destino. 

El descubrimiento de una ruta normalmente se realiza por inundación de 

mensajes de solicitud por toda la red. Estos protocolos conllevan una alta 

latencia, provocada por el descubrimiento de rutas. Sin embargo, la sobrecarga 

de mensajes por la red se reduce. AODV (Ad hoc On-demand Distance Vectoi) 

[Abed et al, 2013], DYMO (DYnamic Manet On-demand), DSR (Dynamic Source 

Routing), ROAM (Routing On-demand Acyclic Multi-path), LMR (Lightweight 

Mobile Routing), LAR (Location Arder Routing) o TORA (Temporally- Ordered 

Routing Algorithm), son algunos de los protocolos de encaminamiento reactivos. 

La mayoría de ellos tienen el mismo coste de encaminamiento en el peor 

escenario posible ya que casi todos siguen la misma filosofía para el 

descubrimiento de rutas. Sin embargo existe uno que es reactivo y a su vez 

dado el tipo de enrutamiento que hace de acuerdo a la planificación de sus 

movimientos en la red es jerárquico, este protocolo de enrutamiento es CBRP, 

el cual muchos investigadores lo excluyen de la lista de los reactivos por las 

bondades que tiene al momento de planificar sus movimientos. 

3.3.3. Protocolos Híbridos 

Combinando los protocolos proactivos y reactivos nacen los protocolos híbridos 

que pretenden minimizar los inconvenientes de ambos. La idea de estos 

protocolos es que los nodos de la red trabajen de forma proactiva con los nodos 

más cercanos y de forma reactiva con el resto de nodos. La parte reactiva 

controla la sobrecarga y el consumo de memoria al calcular las rutas sólo 

cuando son necesarias. En contraste, la parte proactiva necesita actualizar 

periódicamente la información almacenada y mantiene rutas que quizás nunca 

serán utilizadas, añadiendo una innecesaria sobrecarga. El caso más conocido 

de protocolo híbrido es ZRP (Zone Routing Protocol). 



3.4. Modelos de movilidad 

Los modelos de movilidad cumplen una función primordial al momento de 

determinar el comportamiento de los nodos, convirtiéndose de esta manera en 

un facilitador o un obstáculo para la realización de una comunicación eficiente. 

Los modelos de movilidad permiten establecer caminos y alcanzar objetivos 

dentro de un escenario de movilidad. En el desarrollo de la tesis se ha utilizado 

el modelo de movilidad Random Waypoint Mobility Model, para hacer las 

comparaciones de la propuesta del nuevo protocolo de enrutamiento 

considerando diversos escenarios. 

Caminos: Son abstracciones de disposiciones reales o conceptos idealizados 

que fundamentan su obtención a partir procedimientos matemáticos especiales 

con el fin de que el nodo logre su objetivo. 

Objetivos: Es la meta que debe ser alcanzada mediante la movilidad y el 

cumplimiento de los parámetros durante la simulación a fin de suplir la calidad 

de servicio en la red. 

Existen dos tipos de modelos de movilidad: los basados en trazas que hacen 

referencia a logs de movimientos reales [Clementi, Monti and Silvestri, 2011] y 

los sintéticos que emulan la realidad a través de ecuaciones matemáticas que 

posteriormente serán implementadas dentro de un simulador de redes y que 

permitan generar movimientos controlados. Estos modelos sintéticos, para 

generar su movimiento característico, emplean un conjunto de parámetros. 

Entre los parámetros más comunes tenemos: tiempo mínimo y máximo, tiempo 

de pausa, velocidad mínima y máxima, dirección, aceleración y tipo de 

distribución estadística [Sánchez et al, 2012]. 

Los modelos de movilidad sintéticos se clasifican en modelos de movilidad 

sintético no realista y modelos de movilidad sintético realista. 



Dentro del modelo de movilidad sintético no 

siguiente clasificación: 

• Modelos aleatorios 

o Random walk mobility model 

o Random waypoint mobility model 

• Modelos de dependencia temporal 

o Gauss-Markov mobility model: 

Dentro del modelo de movilidad sintético no 

siguiente clasificación: 

• Modelos de dependencia espacial 

o Column mobility model 

o Reference point group mobility 

o Pursue mobility model 

o Nomadic mobility model 

• Modelos de restricción geográfica 

o Pathway models 

o Obstacle Models 

3.4.1. Random WayPoint Mobility Model 

Dentro de este modelo los nodos inician su movimiento ubicándose en una 

posición aleatoria y con una velocidad extraída del rango Vmtn - Vmax . El nodo 

se mueve aleatoriamente durante un tiempo determinado y cuando este acaba, 

se ejecuta una pausa para luego calcular una nueva velocidad y dirección. En el 

gráfico 3.1., se describe los pasos que realiza la movilidad de este modelo. 

Random WayPoint Mobility Model es un modelo muy utilizado para la 

evaluación del rendimiento y de los parámetros de velocidad y dirección que 

toman los nodos en la red. Es muy usado en simulaciones bajo la herramienta 

realista podemos encontrar la 

realista podemos encontrar la 



NS2 considerando su simplicidad y por ser la base de otros modelos de 

movilidad. [Ramirez D, 2007] [Sánchez et al, 2012] 

Gráfico 3. 1. Desplazamiento y cálculo de la velocidad de nodos Vmin -

Vmax [Sánchez et al, 2012] 

3.4.2. Random Obstacle Model 

Estos modelos fundamentan su actividad en obtener resultados considerando 

obstáculos que son establecidos en el área del escenario. [Musolesi and 

Mascolo, 2009][Sánchez et al, 2012]. El objetivo de éste modelo de movilidad 

se alcanza aplicando soluciones basadas en movimientos a partir de vértices 

como: camino corto o enrutamiento del nodo hacia el objetivo mostrado en el 

gráfico 3.2. y Diagramas de Voronoi [Khinder et al., 2007] tal como se muestra 

en el gráfico 3.3. A este tipo de modelos de movilidad pertenecen: Human 

Mobility Obstacle Model, Obstacle Advoidance Mobility Model, entre otros más. 
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Gráfico 3. 3. Modelo Random WayPoint [Khider et al., 2007] 

Human Mobility Obstacle Model: Este modelo pretende acercarse de manera 

mas real al movimiento de una red Ad hoc administrada por personas en una 

zona de desastre convertida en una zona de emergencia donde tanto los 

equipos de salvamento como las personas del área de desastre, se enfrentan a 

un escenario lleno de obstáculos [Sánchez et al, 2012]. En este modelo de 

movilidad el nodo en primer lugar establece la posición del destino d y luego, 

analiza el vértice Pi del obstáculo P que está más cerca al nodo. Si este vértice 

es inaccesible por la existencia de un obstáculo Q. El nodo selecciona un 

vértice más cercano Q2 del obstáculo Q al vértice Pi de P. Este proceso se 



realiza cuantas veces sea necesario hasta alcanzar el destino d [Papageorgiou 

et al., 2009]. 

Gráfico 3. 4. Modelo Human Mobility Obstacle Model [Papageorgiou, 2009]. 

Obstacle Advoidance Mobility Model: El modelo es una variante mejorada 

del modelo Human Mobility Obstacle Model, que al igual que éste, tiene que 

moverse hacia el objetivo. Este modelo implementa la búsqueda del camino 

más corto evadiendo los obstáculos del área hacia el objetivo final. Los 

obstáculos son formas poligonales cuyos vértices ocupan una posición en el 

área. En éste modelo de movilidad los nodos conocen la ubicación de cada 

vértice en el escenario establecido. Donde cada nodo antes de realizar el 

movimiento a su objetivo aleatoriamente seleccionado, realiza un análisis 

exhaustivo y elige los vértices próximos que formen una ruta corta hacia el 

punto objetivo, tal como se lo muestra en la gráfica 3.5. Cuando se ha 

encontrado la ruta más corta, el nodo se desplaza hasta el destino, para 

posteriormente inicializar el proceso antes ejecutado [Chenchen et al, 2010] 

[Sánchez et al, 2012].. 





Capítulo 

4 
4. Calidad de servicio (QoS) 

El término Quality of Service (QoS)3 tiene diversos conceptos de acuerdo al 

tema y área que se esté analizando. Por ejemplo desde el punto de vista de una 

red MANET, esta tiende a validarse a partir del cumplimiento de los parámetros 

a medir en el desempeño y la eficiencia de los protocolos de enrutamiento. Otro 

ámbito de aplicación puede ser desde el desarrollo e implementación de una 

aplicación en donde lo único que cuenta es cuan rápido o funcional es la 

aplicación sin tomar en cuenta que procesos ha seguido para llegar a tener ese 

acabado. En cambio en términos generales de red, la QoS puede ser una 

medida de la calidad del desempeño de los parámetros y la utilización óptima 

de los recursos. 

3 Quality of Service in Mobile Ad-hoc Networks - Myth or Reality, Winston Seah. 
http://www1.i2r.a- star.edu.sg/~winston/papers/ATNAC2004%20Keynote.pdf 



4.1. QoS desde la perspectiva inalámbrica 

Desde este punto de vista también existe una gran discusión. La mayoría de los 

desarrolladores implementan protocolos de QoS considerando un escenario 

específico, y con diferentes parámetros, topologías de red y variables. The 

United Nations Consultative Committee for International Telephony and 

Telegraphy ha definido la QoS como, "El efecto colectivo del comportamiento 

del servicio que determina el grado de satisfacción del usuario del servicio". 

Esta definición es ampliamente aceptada y no hace referencia a características 

mínimas como ancho de banda, retrasos, o mecanismos como control de 

admisión, protocolos de señalización, [Toscano M, Aguilar M, 2008] 

mantenimiento, batería, reagrupamiento, etc. 

No existe una metodología definida a seguir para obtener una QoS óptima. Pero 

conocemos de una serie de métodos que se han ido usando a lo largo del 

tiempo y que mezclan diversas técnicas para conseguir una QoS adecuada 

para un entorno específico. Entre estas técnicas tenemos [Toscano M, Aguilar 

M, 2008]: 

• Almacenamiento: La información del tráfico de paquetes se almacenan 

en un buffer receptor, previo a la entrega a las aplicaciones finales. Esto 

no afecta a la fiabilidad de la información o al ancho de banda, pero si 

afecta al retardo. La ventaja de está técnica es que minimiza el jitter 

causado por las congestiones de la red, por pérdidas de sincronización 

entre mensajes o simplemente debido a los diferentes caminos que hayan 

utilizado los paquetes para alcanzar el destino final. Este parámetro es 

clave para aplicaciones que requieran tiempo real. 

• Abastecimiento: Esta técnica proporciona suficiente capacidad de 

encaminamiento, almacenamiento en buffer y ancho de banda para que 

los flujos de paquetes se transmitan con facilidad. Es la solución más fácil 



y óptima pero también la más costosa, lo que hace que no sea viable para 

su usabilidad. 

• Modelado de Tráfico: Esta técnica ofrece QoS en aplicaciones síncronas 

como del tipo de videoconferencias donde es necesario que el servidor 

hagas las veces de transmisor y ofrezca una tasa de bits constante, es 

decir, que el tráfico sea moderado desde el servidor y no desde el 

receptor. Con esta técnica se logra forzar al tráfico entrante en la red 

según un modelo de tráfico específico y además, se supervisa dicho 

tráfico para conocer si se ajusta o no al modelo de tráfico establecido. Lo 

que se logra con esta técnica es reducir la congestión de la red, parámetro 

relevante en aplicaciones síncronas y en tiempo real. 

• Reserva de recursos: El uso de la técnica de modelado de tráfico, obliga 

a los paquetes pertenecientes a un flujo de datos a seguir el mismo 

camino, ya que enviar información a través de rutas aleatorias dificulta la 

garantía de QoS. En consecuencia cuando conocemos la ruta, es posible 

reservar recursos a lo largo de esa ruta y asegurarse el requerimiento 

necesario. En esta técnica se pueden considerar tres tipos de recursos: 

ancho de banda, espacio de buffer y ciclos de CPU. 

• Control de Admisión: Con las técnicas anteriores se ha logrado que el 

flujo llegue a un encaminador o nodo. Dicho encaminador debe decidir si 

acepta o rechaza en base a las reservas. Esta decisión se hace 

complicada en la medida que se requiere que estas contengan parámetros 

de QoS. De acuerdo a como la especificación se propague por la ruta, los 

nodos intermedios irán modificando los valores de los parámetros en base 

a su capacidad y reservas, hasta que llegue al destino. 

• División de tráfico: Existen algoritmos de encaminamiento que tienen 

como objetivo encontrar la mejor ruta hacia un destino y enviar a través de 

esa ruta todo el tráfico requerido. Otra forma distinta de encaminamiento 

se ha propuesto para obtener una QoS más alta, es dividir el tráfico a 

través de diversas rutas para llegar a un mismo destino. La forma más 



sencilla es dividir el tráfico en partes iguales o proporcionalmente a la 

capacidad de los enlaces salientes. 

• Planificación de paquetes: En esta técnica se especifica que un 

encaminador que administre varios flujos a la vez no debería procesar los 

paquetes según el planificador FIFO (First Input First Output), ya que si 

desde una fuente se emite paquetes de forma masiva se generaría un 

cuello de botella monopolizando los recursos y por ende la disminución de 

la QoS. Para evitar este inconveniente, se proponen varios algoritmos de 

planificación de paquete, entre ellos tenemos [Toscano M, Aguilar M, 

2008]: 

o Fair Queuing. el cual usa varias colas separadas para cada línea 

de salida; una por flujo. El problema de este algoritmo es que los 

flujos que tengan los paquetes de mayor tamaño obtendrán mayor 

ancho de banda que los que lo tengan de menor tamaño. 

o Weighted Fair Queuing. Este a diferencia del otro algoritmo, 

mejora el rendimiento de los flujos de vídeo (paquetes pequeños) 

frente a la transferencia de archivos (paquetes grandes). 

4.2. Métricas para medir QoS 

En esta sección se describe los principales parámetros de QoS que han sido 

utilizados en el presente trabajo para medir el comportamiento de una red 

MANET en un escenario específico. 

4.2.1. Retardo 

Es el tiempo que utiliza un paquete para desplazarse desde un origen hacia un 

destino. El retardo en redes MANET suele ser desde milisegundos hasta varios 

cientos de segundos. El retardo se puede subdividir en [Toscano M, Aguilar M, 

2008]: 



• Retardo de inicialización: Es el tiempo que el nodo requiere para inicializar 

las cabeceras. 

• Retardo de cola: Es el tiempo que el paquete espera en la cola del 

enrutador. 

• Retardo de trasmisión: Es el tiempo que se requiere para enviar los bits 

que conforman el paquete hacia el destino. 

• Retardo de propagación: Es el tiempo que demora en propagarse la señal 

en toda la red. 

4.2.2. Variación del retardo o jitter 

Es la variación de latencia entre paquetes que se receptan. Es un parámetro 

muy relevante en estudios de QoS. En flujos multimedia, el jitter puede ser 

aceptado de acuerdo al buffer de recepción, de manera que se disminuyan 

elementos que afecten la calidad de un vídeo. Por otra parte, este buffer puede 

causar un retraso adicional antes de la reproducción del vídeo. Por lo tanto, es 

fundamental el correcto dimensionado que se realice en el buffer de recepción. 

En las redes MANET, sirve para medir la convergencia y la estabilidad de la red 

[Toscano M, Aguilar M, 2008], lo que nos permite dimensionar la variación del 

retardo en función a todos los nodos en la red. 

4.2.3. Paquetes Perdidos 

Existen diversas razones que pueden ocasionar la pérdida de paquetes en 

entornos móviles, entre los cuales podemos mencionar: enlaces de red 

saturados, colisiones, rotura de enlaces, alejamiento del área de cobertura, etc. 

Esta métrica está definida por la fórmula 4.1., la cual se obtiene a partir de la 

diferencia entre los paquetes enviados en la fuente, menos los recibidos y 

dividido por el número total de paquetes enviados en la fuente [Toscano M, 

Aguilar M, 2008]. 
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4.2.4. Throughput 

Está definido como el rendimiento de tráfico en la red. Es la cantidad de datos 

útiles del usuario receptados en una comunicación y dividida por la información 

enviada. Dentro de este cálculo hay varios aspectos que se tienen en cuenta: 

cabeceras de paquetes, paquetes de señalización, tiempos de espera, 

colisiones, retransmisiones de paquetes [Toscano M, Aguilar M, 2008], fallos de 

enlace, alejamientos, rellamados a algoritmos, etc. En la fórmula (4.2) se 

establece la expresión para el cálculo del throughput teórico [Toscano M, 

Aguilar M, 2008]: 

Data 
Throughputteórico = — [bits/ sec] 4.2) 

! ciclo 

En la fórmula (4.2) Data representa la cantidad real de datos de un usuario 

conducidos por una frame en Tcicl0, siendo Tcicl0 el tiempo que una frame 

necesita para ser remitida. Además, es relevante especificar que esta cantidad 

de tiempo se calcula añadiendo los tiempos de espera que componen un ciclo 

de transmisión. Una vez que tenemos la expresión del throughput teórico, se 

compara con el throughput real. La ecuación (4.3) muestra cómo obtenerlo, 

donde Dataú t i l son los datos actuales del usuario y Ttotal es el tiempo total que 

el nodo fuente se encuentra transmitiendo la información de un extremos a otro 

[Toscano M, Aguilar M, 2008]. 

Dataútil 
Throughputreai = — [bits/secj (4 .3 ) 

! total 



4.2.5. Número de saltos 

Este parámetro es muy importante en entornos de redes MANET. Por ejemplo 

cuando existe un número muy alto de saltos en un camino desde la fuente al 

destino, el retraso origen al destino podría ser más alto de lo planificado. Lo que 

daría lugar a una alta tasa de roturas de enlaces, incluida las pérdidas, que 

debido a colisiones también aumentan en caminos grandes. [Toscano M, 

Aguilar M, 2008]. En consecuencia el número de saltos de un camino es igual al 

número de enlaces, así como también es igual al número de nodos en la ruta 

menos uno. 

!saltos_c !enlaces !n_nodo_c 1 ( 4 . 4 ) 

4.2.6. Ancho de banda disponible extremo a extremo 

Este es un parámetro que se considera en todos los casos donde se pretende 

ofrecer y medir QoS en redes. Aquí se mide el máximo ancho de banda 

disponible entre los dos dispositivos que están al extremos de una conexión. 

4.3. Modelos generales de QoS 

Los modelos generales de QoS cumplen la función de establecer normativas y 

procesos a seguir para un encaminamiento adecuado en las redes. En el 

mundo de Internet las propuestas de Quality of Service con mayor 

trascendencia son las analizadas a través de dos grupos de trabajo: Intserv 

(servicios integrados) y Diffserv (servicios diferenciados), los cuales se 

describen a continuación. 



4.3.1. Servicios Integrados (Intserv) 

El modelo de servicios integrados plantea una solución para el soporte de QoS 

extremo a extremo; respaldado en la reserva de los recursos disponibles en los 

diversos dispositivos que se encuentran en el trayecto que tendrá la información 

en la comunicación. Con esto se pretende otorgar un soporte en el 

funcionamiento de aplicaciones que funcionan en tiempo síncrono y real. Ese 

soporte implica una mejora sobre el servicio tradicional de Internet, lo cual hace 

que las propias aplicaciones especifiquen los requisitos de QoS que realmente 

necesitan, dichos requisitos deben difundirse entre los diferentes elementos por 

donde se encaminarán los paquetes de determinada aplicación [Toscano M, 

Aguilar M, 2008]. 

El modelo de servicios integrados se basa en la definición de dos componentes: 

una arquitectura donde los elementos de red permiten reservar recursos de 

conmutación, y un protocolo como es el RSVP (Resource Reservation Protocol) 

[Toscano M, Aguilar M, 2008], que permite a las aplicaciones transmitir sus 

requisitos a estos elementos de conmutación. 

En conclusión, el modelo Intserv tiene una reserva individual de recursos para 

cada flujo de información. Cuando existe una gran cantidad de usuarios que 

componen una red, esto eleva a su vez el número de flujos que puede generar 

cada usuario, lo que provoca problemas de escalabilidad en la red. Donde cada 

nodo deberá almacenar un listado de todos los flujos y los recursos asignados. 

Y aún más considerando que éstas reservas son temporales y deben estar 

actualizándose constantemente, esto provocaría mayor problema de 

escalabilidad. Lo que difícilmente el modelo IntServ sea implementable en una 

red de grandes dimensiones[Toscano M, Aguilar M, 2008]. 



4.3.2. Servicios Diferenciados 

Este modelo otorga una solución para los términos de QoS fundamentado en la 

priorización de clases de tráfico. De la misma forma que los servicios 

integrados, la dotación de QoS se realiza a través de una reserva de recursos 

en los nodos intermedios o comunes, pero en este caso las pre reservas se 

realizan por el tipo de tráfico y no por flujos. La pre reserva de recursos está 

definida como una labor de administración de la red, es decir, las aplicaciones 

no realizan ninguna solicitud de recursos. Solamente deberán identificar el 

tráfico que están generando para recibir el tratamiento de acuerdo a la clase 

[Toscano M, Aguilar M, 2008]. 

4.4. QoS en redes MANET 

En primer lugar vamos a describir las particularidades de las redes MANET que 

imposibilitan el uso de los modelos explicados en la sección anterior, para ser 

específicos un estudio de QoS sobre las redes MANET [Ganz, 2002] [Toscano 

M, Aguilar M, 2008]. 

En el capítulo 2, se abordó las características de las redes MANET haciendo 

hincapié en las diferencias que estas redes tienen en relación a otras redes. En 

esta sección vamos a analizarlas desde la perspectiva de la QoS, haciendo 

énfasis en la necesidad de superar ciertos retos para alcanzar los resultados 

esperados. 

• Enlaces impredecibles: El medio móvil e inalámbrico es impredecible por 

naturaleza, y esto implica que existan colisiones entre paquetes. La 

propagación de la señal tiende a sufrir interferencias, cancelaciones 

multicamino, [Toscano M, Aguilar M, 2008] roturas y fallos en los enlaces, 

lo que ocasiona que el ancho de banda y los retrasos en el enlace de la 

comunicación sean impredecibles. 



• Movilidad de los nodos: Debido a que presenta una topología de red 

dinámica; sin infraestructura. Todos los nodos presentan una alta 

movilidad, lo cual genera que los enlaces se formen cuando los nodos 

ingresan a la red y se rompan cuando estos se alejen o se desactiven de 

la red. 

• Baterías limitadas: Es un recurso que limita la vida de un nodo en la red. 

Cuando hablamos de desempeño de la red con una alta QoS se debe 

considerar la adecuada administración del consumo de la batería en los 

dispositivos que conforman la red. 

• Mantenimiento de Rutas: El alto dinamismo de las redes MANET, hace 

que los protocolos de enrutamiento en éste tipo de redes tengan que 

trabajar con información no confiable. Los nodos pueden dejar un área 

determinada y unirse a otra lo que provocaría el rompimiento de la ruta 

previamente establecida. Esto es lo que afecta a la reserva de los recursos 

en modelos que contemplan QoS dentro de sus características. Además el 

hecho de ser impredecible en cuanto a la selección de las rutas, no 

permite hacer pre reserva para posteriormente realizar la comunicación 

[Toscano M, Aguilar M, 2008]. 

• Seguridad: Este es un parámetro que debe considerarse como un atributo 

de QoS. El medio físico en este tipo de comunicaciones es inseguro 

[Toscano M, Aguilar M, 2008], lo que hace muy vulnerable a posibles 

intromisiones durante el enrutado en la red. 

En consecuencia, todas estas particularidades afectan a los modelos de QoS 

existentes. A continuación se explica las razones por las cuales no son 

aplicables a las redes MANET: 

• Intserv: No se puede aplicar en las redes MANET debido a la limitación de 

recursos. Existen tres factores que afectan de forma directa [Toscano M, 

Aguilar M, 2008]: 

o El enorme almacenamiento y procesamiento de señalización para 



cada nodo móvil, considerando que debe almacenar toda la 

información. Además hay que tomar en cuenta la cantidad de 

información que aumenta por el número de flujos en la red, 

o Consumo de procesos de red cuando se hace la reserva RSVP y 

el proceso de mantenimiento. Por tanto, los paquetes RSVP y los 

datos tienen que compartir el ancho de banda. Este se produce 

debido a que RSVP es un protocolo out-of-band. 

o Mecanismo de QoS como el Control de Admisión, clasificación y 

planificación debe dotarse. Estos mecanismos necesitan de una 

gran cantidad de recursos de red, que en redes MANET no es 

posible. 

• Diffserv: Este modelo requiere menos recursos que el anterior modelo, ya 

que en lugar de usar tráficos individuales usa agregados de tráfico. En 

consecuencia, este modelo podría ser un mecanismo muy importante para 

redes MANET, sin embargo, no se especifica de forma clara la definición 

de frontera en una topología [Toscano M, Aguilar M, 2008] altamente 

dinámica como son las redes MANET. 

4.5. QoS desde las capas 

En esta sección se realiza el análisis de QoS en redes MANET desde la 

perspectiva de sus capas, empezando por la capa de enlace hasta la capa de 

aplicaciones. 

4.5.1. Provisión de QoS en la capa de enlace 

Existen esquemas propuestos con el fin de garantizar la QoS de tráfico en 

tiempo real en redes inalámbricas. IEEE 802.11 [IEEE, 2011] puede ser 

considerada la versión inalámbrica de Ethernet soportando servicios Best Effort. 



En 2001, un grupo fue creado para expandir la IEEE 802.11 para 

requerimientos de Qos en aplicaciones, y también para mejorar la capacidad y 

eficiencia del protocolo. En el año 2005, los trabajos fueron finalizados y 

apareció la IEEE 802.11e [IEEE, 2011]. Esta nueva versión incluye mejoras en 

la capa de enlace para aplicaciones propensas a retrasos como audio o vídeo 

en tiempo real sobre entornos inalámbricos y móviles Intserv: No se puede 

aplicar en las redes MANET debido a la limitación de recursos. Existen tres 

factores que afectan de forma directa [Toscano M, Aguilar M, 2008]. 

4.5.2. QoS en la capa de red 

En este capítulo se han descrito los dos modelos existentes de QoS, Intserv y 

Diffserv, y se además se han argumentado las razones por las que estos 

modelos no son directamente aplicables a una red Ad Hoc o MANET. 

4.5.3. QoS en la capa de transporte 

TCP propuesto para Internet considera que el principal motivo por lo que se 

pierden o borran los paquetes es la congestión de red. Sin embargo, no es lo 

mismo para entornos inalámbricos o móviles, donde las pérdidas son por el 

ruido de canal o cambios en las rutas [Toscano M, Aguilar M, 2008] de los 

enlaces. 

Relacionado a este tema se han creado algunos trabajos con la finalidad de 

mejorar el comportamiento de TCP sobre enlaces inalámbricos en MANET. 

Estos nuevos trabajos [Toscano M, Aguilar M, 2008], están relacionados con las 

congestiones de red y pérdidas, otros están basados en la estimación a partir 

de la observación del comportamiento de los nodos en la red. 



4.5.4. Soporte de QoS en la capa Aplicaciones 

La capa de Aplicaciones incluye aspectos tan flexibles como interfaces de 

usuarios, rangos variables de QoS, algoritmos de compresión adaptativos, 

codificación fuente de canal o esquemas de codificación de red. Las estrategias 

adaptativas juegan un rol muy importante en soporte de QoS en redes MANET. 

Un rango variable de QoS en lugar de uno fijo puede ser usado para la reserva 

de recursos a fin de cumplir con la naturaleza dinámica de las redes MANET. 

Esta parte dinámica implica que las aplicaciones primero deben tener algunas 

nociones del rango de QoS donde van a operar, los cuales deben ser 

programados o configurados por el usuario. Segundo, durante la ejecución de la 

comunicación, la aplicación debe ser capaz de adaptar su comportamiento 

debido al dinamismo de la red [Toscano M, Aguilar M, 2008]. 

4.6. Conclusiones 

QoS en redes MANET es un nueva línea de investigación que está creciendo 

rápidamente como ámbito de interés para muchos investigadores. Este 

crecimiento, está focalizado a varias líneas de investigación entre las que se 

encuentran el potencial uso de redes MANET en diferentes ámbitos, uno de los 

cuales es el ámbito de emergencia y rescate. 

En este proyecto de tesis, se pretende medir los parámetros de QoS sobre las 

redes MANET para proponer un nuevo modelo de encaminamiento que 

proporcione mejor calidad de servicio en relación a otras propuestas. 



Capítulo 

5 
5. Técnicas de algoritmo de clustering en redes Ad Hoc 

Después de haber analizado la QoS de las redes MANET aplicables en la 

validación de los parámetros de QoS en los protocolos de enrutamiento, se 

revisan y comparan las técnicas de algoritmos de clustering. Es importante 

especificar que uno de estos algoritmos estudiados, será considerado como 

algoritmo de clustering dentro del modelo de nuestra propuesta. 

5.1. Lowest-ID 

En este algoritmo de clustering a cada nodo de la red se le asigna un 

identificador (ID) diferente, cada uno de estos nodos efectúan un broadcast de 

su ID a sus vecinos directos y comparan su ID con el ID de sus vecinos [Er I., 

Seah W., 2004]. Periódicamente cada nodo difunde la lista de nodos con los 

que se puede comunicar incluido él mismo. En Lowest-ID el nodo con el ID 

mínimo es seleccionado como jefe de cluster. De este manera, los 



identificadores de los vecinos del jefe de cluster serán siempre mayores que los 

del jefe de cluster.[Agarwal R., Montani M.,2009] [Gerla and chieh Tsai, 1995]. 

En este algoritmo se considera al nodo Gateway, el cuál tiene la capacidad de 

comunicarse con dos o más nodos jefes de cluster - JCs, de lo contrario pasan 

a ser nodos comunes. [Enciso, 2009] [Mehta S., et. al., 2011]. 

Gráfico 5. 1. Formación del clúster mediante Lowest ID [Gerla and chieh Tsai, 

En el gráfico 5.1. los cuadrados representan a los jefes de cluster, los nodos 

Gateway son los círculos negros y los círculos blancos a los nodos ordinarios o 

comunes. Una vez explicado cómo están representados cada uno de los tipos 

de nodos dentro del gráfico, podemos observar como los nodos Jefes de 

Cluster no están directamente conectados ya que el algoritmo establece un 

conjunto dominante independiente [Enciso, 2009]. 

5.2. Highest Degree 

Conocido como: Highest-Connectivity [Gerla and chieh Tsai, 1995], basa su 

definición en la conectividad que tiene un nodo con sus vecinos directos. Donde 

1995] 



cada nodo hace un broadcast periódico del estado de su conectividad hacia 

todos sus vecinos. En este algoritmo un nodo decide convertirse en jefe de 

cluster o en nodo ordinario o común, previo haber realizado la comparación del 

grado de conectividad de sus vecinos con el suyo. [Enciso, 2009]. Un nodo con 

el valor más grande de conectividad es elegido como jefe de cluster. 

Entre una de las desventajas de estos algoritmos es que la configuración de 

clústeres son inestables. Entre éstas desventajas tenemos [Mehta S., et. al., 

2011]: (1) Si el grado de nodos aumenta, da menor rendimiento debido a los 

recursos que están disponibles para los jefes de cluster los cuales son 

compartidos entre todos sus vecinos. así, JC se convierte en un cuello de 

botella. (2) No hay límite en el número máximo de nodos en un cluster. (3) El 

número de reagrupamiento es alta, debido al movimiento de nodo y, como 

resultado, es decir, el nodo de más alto grado como es el jefe de cluster puede 

no ser reelegido para ser un JC incluso si se pierde un vecino. 

5.3. K-CONID 

Este algoritmo combina dos algoritmos de clustering, Lowest-ID y Highest-

Degree. Para realizar la selección de los jefes de cluster se considera dos 

criterios: como primer criterio Lowest-ID y como segundo Highest-Degree. 

[Chen et al., 2002]. 

Si usamos únicamente el criterio del ID más pequeño se crean más clústeres de 

los necesarios. En cambio si utilizamos solamente la conectividad como criterio 

en la elección de jefes de cluster se crean múltiples enlaces entre nodos 

[Enciso, 2009]. 

Lo que pretende el algoritmo de clustering K-CONID es minimizar el número de 

clústeres y así poder tener el control de cada uno de los cluster a través de sus 

JC. 



En la red a cada nodo se le asigna dos variables: did = (d, ID), donde "d" 

representa la conectividad del nodo y el "ID" el identificador del nodo. En este 

algoritmo un nodo es elegido como jefe de cluster (JC) si posee el valor más 

alto de conectividad. En el caso de que todos los nodos tengan igual 

conectividad, la posibilidad que tiene un nodo para convertirse en jefe de cluster 

va a depender del valor de su ID. Un nodo realiza un broadcast sobre su 

decisión tomada respecto a su estado, cuando todos sus vecinos de k-saltos 

[Chen et al., 2002] [Mehta S., et. al., 2011] que tengan prioridades de JC lo 

hayan realizado. 

5.4. Clúster Framework 

(a, t) cluster framework. Este algoritmo de clustering utiliza un modelo de 

probabilidad para establecer la disponibilidad de las rutas entre los nodos de 

una red ad hoc. Cluster framework es un algoritmo distribuido asincrónico en el 

cual los nodos se organizan en clústeres de forma dinámica [Enciso, 2009]. Los 

autores de cluster framework [McDonald and Znati, 1999] pretendieron dar con 

esta técnica de clustering, soporte a un esquema de enrutamiento híbrido y 

adaptativo el cual pueda desempeñarse de una manera óptima cuando las rutas 

de movilidad sean bajas y de una manera eficiente cuando las rutas de 

movilidad sean altas. La finalidad de formar clústeres de acuerdo al dinamismo 

de los nodos, es el de balancear el enrutamiento proactivo y reactivo de manera 

adaptativa. 

En esta técnica de clustering establece un criterio denominado criterio (a, t) 

[Gopalan et al., 2005], para formar clústeres de nodos en un red Ad Hoc. El 

criterio (a, t) se cumple si existe por lo menos una probabilidad a durante un 

período de tiempo t donde los caminos internos de un cluster se encuentren 

disponibles para que los nodos de un mismo cluster sean mutuamente 



alcanzables. Debido a que la disponibilidad de las rutas es un proceso aleatorio, 

la movilidad de los nodos que se encuentren en una ruta determinarán el grado 

de disponibilidad que esta ruta pueda tener. Por lo tanto, este algoritmo de 

clustering predice la movilidad de un nodo, con el fin de organizar la red en 

clústeres. El algoritmo está desarrollado para tomar acciones apropiadas ante 

cambios topológicos ya que un cambio topológico implicaría una reevaluación 

del criterio (a, t). 

se expone cinco eventos que pueden producir cambios topológicos en las redes 

MANET organizados mediante clústeres [Sivavakeesar, 2002]: 

• Activación de un nodo: un nodo en la red se activa, inicializa su ID a un 

valor predefinido para indicar que no se encuentra unido a un cluster, esto 

con la finalidad de descubrir nodos adyacentes y unirse a su cluster. 

• Activación de un enlace: si un nodo dentro de un cluster detecta la 

activación de un enlace, la topología del cluster se actualiza. 

• Falla un enlace: de existir la falla de un enlace el nodo debe determinar si 

ha perdido rutas con respecto a los destinos en el cluster. De haber un 

destino que es inaccesible el nodo lo elimina de su tabla de enrutamiento y 

no toma en cuenta para el cálculo de las rutas. 

• Expiración del a timer: cuando expira el a timer las acciones que toma un 

nodo son similares a cuando se detecta la falla de un enlace o la 

desaparición de un nodo en la red. 

• Desactivación de un nodo: puede ser por la desactivación voluntaria de un 

nodo, una falla imprevista o la desconexión de un nodo de su cluster. 

5.5. Max-Min 

En muchos trabajos realizados sobre clustering, la selección del cluster head se 

hace de forma que ningún nodo pueda estar a más de un salto de su propio jefe 



de cluster. La gran desventaja sugerida por [Amis, Prakash, Vuong and Huynh, 

2000] de que los nodos se encuentren a un salto de su cluster head, es que 

esto genera un gran número de jefes de cluster en la red causando un problema 

de congestión. Por lo tanto, en la heurística planteada como Max-Min los 

clústeres se construyen de forma que los nodos se puedan encontrar a "d" 

saltos de su propio jefe de cluster. El objetivo principal de Max-Min es que se 

eligen múltiples líderes en una red Ad Hoc que contenga cientos de nodos y que 

con los jefes de cluster seleccionados se forme un conjunto dominante mínimo 

de d saltos. 

En conclusión, d se define como el máximo número de saltos que un nodo se 

puede encontrar lejos del jefe de cluster más cercano (d >1). D es un valor que 

se le asigna a la heurística permitiendo un control sobre el número de jefes de 

cluster que van a ser elegidos. Los nodos participan en el algoritmo de 

selección del jefe de cluster basados en su ID [Enciso, 2009]. 

5.6. MobDhop 

El algoritmo de clustering MobDhop [Er I., Seah W., 2004] tiene la finalidad de 

dividir dinámicamente la red Ad Hoc en clústeres estables de múltiples saltos. El 

propósito de este esquema es formar clústeres estables con el fin de establecer 

en la red una arquitectura para el enrutamiento. 

MobDhop, durante la formación de clústeres y cambios de jefes de cluster este 

algoritmo busca que el intercambio de información sea mínimo [Enciso, 2009]. 

En MobDhop cada nodo puede medir la potencia de las señales que recepta. A 

partir de ello un nodo puede saber cuan cercano se encuentra de sus nodos 

vecinos. En este algoritmo consideramos cercanos a dos nodos, si las señales 

que se reciben entre ellos tienen un valor alto de potencia. [Mehta S., et al., 

2011] 



El algoritmo de MobDhop requiere del cálculo de cinco términos: en cuanto a 

nodos: la distancia estimada y la movilidad relativa, en cuanto a la distancia 

estimada: la media y la variación a través del tiempo, en cuanto a la estabilidad 

esta es local [Enciso, 2009]. 

Estos términos se describen a continuación[Er I., Seah W., 2004]: 

1. La distancia estimada entre el nodo A y el nodo B está dada por: 

! 
E [DAB] = - = (5.1) 

yfPR 

Con la fórmula 6.1. se puede calcular la distancia estimada entre 2 nodos, 

donde k es una constante y PR es la potencia de la señal. 

2. Movilidad relativa entre nodos. Se determina midiendo la potencia de la señal 

de paquetes sucesivos. 

3. Variación de la distancia estimada a través del tiempo. Se refiere a si a un 

nodo se le gasta la batería, transmite paquetes a una potencia baja y por lo 

tanto se considera como un nodo distanciado de un vecino que se puede 

encontrar físicamente cerca de él. 

4. Estabilidad local. Representa el grado de estabilidad de un nodo respecto a 

sus vecinos. Un nodo puede volverse cluster head su es el nodo más estable 

del vecindario. 

5. Distancia media estimada. Indica la distancia de cada vecino al cluster head 

seleccionado en el cluster. 



MobDhop se ejecuta en tres etapas: 

Etapa de descubrimiento: Inicialmente MobDhop forma clústeres de dos saltos 

que no se sobreponen entre sí. Al comienzo cada nodo realiza un broadcast de 

mensajes de Hello en el que se incluye el valor de la estabilidad local de cada 

nodo, el cual es inicializado como infinito al principio del proceso. 

Cada nodo calcula la distancia estimada a sus vecinos midiendo la potencia de 

la señal de los mensajes de Hello recibidos. Luego de recibir por lo menos dos 

mensajes de Hello, un nodo calcula su movilidad relativa respecto a sus 

vecinos. Tras un período de descubrimiento en el cual los nodos adquieren un 

conocimiento completo de sus vecindarios, cada nodo calcula el valor de su 

estabilidad local y lo transmite mediante un broadcast. Esto se realiza con el fin 

de que cada nodo compare su valor de estabilidad local con la de sus vecinos. 

El nodo que tenga el menor valor de estabilidad local entre sus vecinos es 

elegido como jefe de cluster [Er I., Seah W., 2004]. 

Etapa de fusión: Los clústeres de dos saltos establecidos en la etapa de 

descubrimiento [Er I., Seah W., 2004], son expandidos mediante un proceso de 

fusión. El proceso de fusión puede ser iniciado por un nodo que aún no es 

miembro de algún clúster, el cual hace una petición para poder unirse a sus 

clústeres vecinos. Este proceso también se puede llevar a cabo cuando dos 

nodos gateway que son vecinos hacen la petición de fusionar sus clústeres 

respectivos. 

Etapa de mantenimiento: Esta etapa de los clústeres se lleva a cabo cuando 

ocurre un cambio topológico en la red [Er I., Seah W., 2004]. Un cambio 

topológico puede ocurrir cuando un nodo ingresa en la red. Este nodo comienza 

un proceso de fusión calculando la movilidad relativa estimada y la variación de 



la distancia a través del tiempo con cada vecino. El nodo selecciona el vecino 

con el menor valor de variación de distancia a través del tiempo, para unirse a 

su clúster. 

5.7. DCA y DMAC 

DMAC. El autor de este algoritmo de clustering, Stefano Basagni, presenta dos 

técnicas de formación de clústeres: el primero consiste en un algoritmo de 

clustering distribuido DCA (distributed clustering algorithm) y el segundo se trata 

de un algoritmo de clustering distribuido que se adapta a la movilidad DMAC 

(distributed mobility-adaptive clustering). El algoritmo DCA es más apropiado 

para redes ad hoc que presentan baja movilidad, es decir redes que son casi 

estáticas. DMAC en cambio, es un algoritmo más conveniente para lidiar con 

redes que presentan un alto grado de movilidad. 

DMAC es un algoritmo distribuido que agrupa a los nodos de una red móvil Ad 

Hoc en clústeres conformados por un jefe de cluster y unos nodos ordinarios o 

comunes. Los jefes de clústeres se seleccionan de acuerdo a un criterio basado 

en pesos que depende de parámetros de movilidad relacionados con cada 

nodo. 

DMAC busca contrarrestar una desventaja que presentan muchos algoritmos de 

clustering. Muchas técnicas de clustering asumen comúnmente que durante el 

tiempo de inicio del algoritmo los nodos no se mueven mientras se lleva a cabo 

el proceso de formación de clústeres. 

Dentro del algoritmo de DMAC se define tres propiedades importantes que debe 

cumplir un algoritmo de clustering [Enciso, 2009]: 



• Cada uno de los nodos ordinarios debe tener por lo menos un cluster head 

como vecino. 

• Cada nodo ordinario debe afiliarse con el cluster head vecino de mayor 

peso. 

• Dos jefes de cluster no pueden ser vecinos. 

Durante la ejecución de DMAC se realizan cinco procedimientos en cada nodo, 

los cuales son [Bettstetter and Krausser, 2001] [Enciso, 2009]: 

• Rutina de inicialización para el proceso de formación de clústeres. 

• Procedimiento por falla de un enlace. 

• Procedimiento para el establecimiento de un nuevo enlace. 

• Procedimiento tras la recepción de un mensaje CH. 

• Procedimiento tras la recepción de un mensaje JOIN. 

DMAC presenta menor complejidad [Bettstetter and Krausser, 2001] 

[Bettstetter, 2004] [Enciso, 2009]:en comparación con otros algoritmos de 

clustering. 

Los nodos inician la ejecución del algoritmo mediante la rutina de inicio. Los 

nodos con el mayor peso entre vecinos envían un mensaje al JC. Los nodos 

restantes simplemente esperan a recibir un mensaje. Al recibir un mensaje JC, 

un nodo chequea si se afilia o no al jefe de cluster que le envió este mensaje. 

Cuando un jefe de cluster recibe un mensaje JOIN verifica si el nodo que le 

manda este mensaje se va a unir a su cluster o a otro. Si un nodo ordinario o 

común recibe un mensaje JOIN de su propio jefe de cluster, significa que ese 

jefe de clúster ha renunciado a su papel [Bettstetter and Krausser, 2001] 

[Bettstetter, 2004] [Enciso, 2009]. 



Este algoritmo permite que cada nodo reaccione ante la falla de un enlace o 

ante la presencia de un nuevo enlace con otro nodo. Si falla un enlace entre un 

jefe de cluster y uno de sus miembros del cluster, la membresía del nodo en el 

cluster se remueve y este nodo debe determinar un nuevo rol. Cuando un nodo 

detecta la presencia de un nuevo nodo, se realiza el procedimiento para 

establecer un nuevo enlace entre estos dos nodos. En este caso, el nodo que 

detecta el nuevo enlace determina si el nuevo vecino es jefe de cluster y si tiene 

un peso mayor al de su propio jefe de cluster. Si esto sucede, el nodo se une al 

nuevo vecino. Si el nodo que detecta el nuevo enlace es un jefe de cluster, este 

deberá renunciar a su papel si el nuevo jefe de cluster tiene un peso mayor al 

suyo [Bettstetter and Krausser, 2001] [Bettstetter, 2004] [Enciso, 2009]. 

5.8. WCA 

WCA. WCA [Chatterjee M, et al., 2002] (Weighted Clustering Algorithm) es un 

algoritmo utilizado para enrutamiento jerárquico basado en valores de pesos. 

Este algoritmo selecciona los jefes de cluster considerando aspectos 

relacionados con la eficiencia de los componentes funcionales del sistema. Por 

lo tanto, con el fin de optimizar el consumo de la batería, el balanceo de la carga 

y las funciones de la capa MAC, un nodo es escogido como jefe de cluster de 

acuerdo a los siguientes aspectos [Chatterjee M, et al., 2002] [Enciso, 2009].: 

• El número de nodos que un solo cluster head puede manejar (balanceo de 

carga). 

• El consumo de la batería. 

• La movilidad. 

• La potencia de la transmisión. 

WCA es un algoritmo que se ejecuta el menor número de veces posibles con el 

fin de evitar congestión en la comunicación extremo a extremo. Es por eso que 



el proceso de selección de los jefes de cluster sólo se realiza cuando ocurre un 

cambio topológico debido a la movilidad de los nodos y cuando el conjunto 

dominante establecido es incapaz de cubrir todos los nodos de la red. Para 

asegurar que los jefes de cluster no se sobrecarguen, se establece un límite 

predefinido el cual especifica el número de nodos que cada cluster head puede 

manejar idealmente. Este parámetro corresponde a 5 [Chatterjee M, et al., 

2002] [Enciso, 2009]. 

En WCA se eligen los jefes de clúster de acuerdo al valor del peso asociado a 

cada nodo. El peso asociado a un nodo v está definido por: 

W v = w1Av ! w2Dv ! W3Mv ! w4Pv (5.2) 

Ecuación. 5.2., fórmula para calcular Wv - que es el peso de cada nodo. 

El nodo con el mínimo peso es elegido como jefe de clúster. Los factores de 

peso se seleccionan de forma que w! + w2 + w3 + w4 = 1 Adicionalmente, dos 

jefes de cabeza no pueden ser vecinos inmediatos. 

5.9. Discusión y elección del algoritmo 

La agrupación de los algoritmos pueden basarse en criterios como el nivel de 

energía de los nodos, su posición, grado, velocidad y dirección. Probablemente 

el punto más crucial cuando se trata de la agrupación es el criterio de cómo 

elegir el Jefe de Cluster (JC). El número de JCs influye fuertemente en la 

sobrecarga de comunicación, la latencia y la inter e intra - comunicación de los 

clústeres, así como la política de actualización. Hemos elegido entre todos los 

algoritmos analizados los algoritmos que se ajustan más a nuestra propuesta, 

es decir, Lowest-ID [Er I., Seah W., 2004], Highest-Connectivity [Gerla and 



chieh Tsai, 1995], y el Clúster algorithm( WCA ) [Chatterjee M, et al., 2002] y 

justificar el porqué hemos elegido al WCA. 

El Highest - Degree porque utiliza el grado de un nodo como una métrica para la 

selección de JCs . Donde el grado de un nodo es el número de vecinos que 

cada nodo tiene . El nodo con el máximo grado es elegido como JC, ya que el 

grado de un nodo cambia frecuentemente, la JCs no pueden desempeñar su 

papel de JCs por mucho tiempo. Por otra parte, a medida que aumenta el 

número de nodos ordinarios en un clúster, el rendimiento disminuye y el 

rendimiento del sistema se degrada. 

En Lowest-ID se elige el nodo con el ID más bajo como JC, el rendimiento del 

sistema es mejor que Highest - Degree en términos de rendimiento. Sin 

embargo, una desventaja importante de este algoritmo es que se basa 

únicamente en la identificación de nodos sin tener en cuenta las calificaciones 

de un nodo, al momento de ser elegido como JC . También , los JCs con ID 

más pequeño adolecen de la descarga de la batería , lo que resulta corto tiempo 

de vida del sistema . 

[Chatterjee et al, 2002], WCA funciona de forma diferente a otros dos algoritmos 

descritos anteriormente, ya que sólo se invoca en la demanda por los nodos 

aislados. Para determinar los nodos JC, el algoritmo considera el número ideal 

de nodos que un clúster puede manejar, la movilidad, la distancia entre un nodo 

y sus vecinos y la energía de la batería. WCA asigna pesos a estos diferentes 

parámetros, un nodo es seleccionado como JC cuando este tiene la suma de 

peso mínimo en los cuatro índices . El procedimiento de elección JC se invoca 

en el momento de la activación del sistema, y también cuando el conjunto 

dominante actual no es capaz de cubrir todos los nodos . Después de la 

elección, todos los nodos están en grupos con un JC en cada grupo y cada 

nodo tiene una lista constituida por los vecinos y el conjunto de todos los JCs . 



Este algoritmo de agrupamiento trata de distribuir la carga tanto como sea 

posible . De acuerdo a experimentos de simulación realizados [Chatterjee et al, 

2002]. Y está demostrado que este algoritmo es mejor en rendimiento que los 

algoritmos Lowest-ID y Highest-Degree. Aunque este enfoque funciona 

ligeramente mejor que la heurística Nodo-Peso, este considera parámetros más 

realistas del sistema y tiene la flexibilidad de ajustar los factores de peso. 

De acuerdo al análisis de las características de estos tres algoritmos llegamos a 

la conclusión de elegir el algoritmo WCA, que lo veremos reflejado más 

adelante en nuestro modelo. 

Pero el análisis no queda en esta parte. Para poder hacer nuestra propuesta se 

analizó innumerables trabajos, y entre los que más se asemejan al algoritmo 

que se va a mejorar para el modelo de encaminamiento están: PAIWCA [Rohini 

and Indumathi, 2011], MWCA [Muthuramalingam et al., 2010], MSWCA [Tao et 

al., 2008], EWCA [Li, 2009], EWCA-TS [Wang and Bao, 2007]. Todos estos son 

algoritmos mejorados en base a WCA. A continuación se realiza una síntesis de 

la funcionalidad de los algoritmos que han sido mejorados por los 

investigadores antes mencionados: 

PAIWCA - En esta propuesta calculan el peso de todos los nodos antes de que 

el proceso de agrupamiento se haya realizado y por lo tanto se reduce el 

mínimo la sobrecarga de agrupamiento en la elección del Cluster Head o Jefe 

de Cluster (HC o JC). 

MWCA - Aquí trata el autor de mantener el cluster a través de la predicción, 

esto implica el proceso de descubrir la próxima posición de que un nodo móvil 

podría tomar en base a la fórmula de la autoregresión lineal, con esto trata de 

reducir la sobrecarga en la comunicación. 



MSWCA - Este algoritmo toma en consideración factores como el equilibrio de 

carga y la fuga de la energía de la batería de los nodos de todo el grupo. 

EWCA - Aquí estudian la entropía como un factor de la incertidumbre y como 

medida del desorden en un sistema. El autor considera que usar la entropía es 

un indicador de la estabilidad y movilidad de una red Ad Hoc. 

EWCA-TS - La mejora radica en la inclusión del criterio de aspiración, a través 

de la búsqueda TABU. El algoritmo prohíbe a ser jefe de cluster a los que han 

perdido la denominación de jefes de cluster en los grupos recién generados. 

Como hemos visto la mejora ha consistido en controlar la energía consumida 

por los nodos, que no haya pérdidas en la formación de clústeres, en equilibrar 

la carga en los nodos. Todo siempre encaminada reducir la carga en la elección 

del Jefe de Cluster quien es el principal protagonista en este algoritmo. 

A continuación explicamos donde radica nuestra mejora en el algoritmo de 

clustering propuesto. 



II - MODELO DE ENCAMINAMIENTO PROPUESTO 
PARA REDES MÓVILES AD HOC 
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6. Modelo de encaminamiento bajo el algoritmo Group 
Management Weighted Clustering Algorithm 

Conocemos que los principales problemas de los dispositivos móviles se reúnen 

en la fluidez de movimiento y energía limitada. Por consiguiente, una 

arquitectura de red de múltiples grupos de sistemas inalámbricos debe ser 

capaz de adaptarse dinámicamente al cambio de la configuración de la red. 

6.1. Justificación del modelo 

Por definición, la agrupación consiste en dividir la red en varios grupos 

denominados "clústeres". Dentro de múltiples nodos un nodo en cada grupo es 

nombrado como jefe de cluster - cluster head (JC o HC) " y se le da algunas 

responsabilidades tales como: la designación de los miembros del cluster y el 

mantenimiento del cluster. Clustering Algorithm es usado generalmente en dos 

fases: en la formación del cluster y en el mantenimiento del cluster. En la fase 

de formación del cluster (grupo), se elige entre los nodos de la red al JC y al 



JCS. Después de la elección de los JCs y JCSs, algunos de los nodos se 

pueden mover del cluster actual y unirse a otro grupo, esto lleva a la segunda 

fase, el mantenimiento de cluster. Creemos que un buen esquema de 

agrupamiento (clustering) debe preservar su estructura tanto como sea posible 

cuando los nodos son móviles y cuando la topología está cambiando 

lentamente. De lo contrario, el recálculo de los JCs y JCSs e intercambio de 

información frecuente entre los nodos participantes o comunes resultará en 

altos gastos indirectos y coste de computación. Por lo tanto, el algoritmo 

propuesto tiene como objetivo evitar el recálculo excesivo en el mantenimiento 

de cluster, y la estructura del cluster actual se debe preservar tanto como sea 

posible. 

En este trabajo, proponemos un algoritmo WCA mejorado en la administración 

adecuada de los recursos de los JCs y JCSs bajo el nombre de Group 

Management Weighted Clustering Algorithm (GMWCA) para mantener grupos 

estables, manteniendo un nodo con una débil energía de la batería de ser 

elegido como JC y JCS, reduciendo al mínimo el número de grupos, y reducir al 

mínimo los gastos generales para la formación y mantenimiento de 

agrupaciones. 

6.2. Descripción del modelo 

Debido a la naturaleza dinámica del sistema considerado, los nodos así como 

los JCs tienden a moverse en diferentes direcciones, por lo que el sistema tiene 

que ser actualizado de vez en cuando. La actualización puede resultar en la 

formación de nuevos grupos. También puede resultar en nodos que cambian su 

punto de unión de un JC a otro dentro del conjunto dominante existente, que se 

llama reagrupación. Si un nodo se separa de su actual jefe del cluster y se une 

a otro JC, entonces los JCs involucrados actualizan su lista de miembros en 

lugar de invocar el algoritmo de elección. Si el nodo entra en una área no 



cubierta por cualquier JC , entonces el algoritmo de elección JC se invoca y se 

obtiene el nuevo conjunto dominante. 

Como resultado, la sobrecarga inducida por WCA es muy alta . Si un nodo se 

mueve en una región que no está cubierta por ningún JC o HC, entonces el 

procedimiento de configuración de cluster se invoca en todo el sistema . Esto 

desencadena reagrupación y gastos innecesarios para los grupos operativos. 

Para resolver este problema , se propone una mejora de agrupamiento basado 

en el peso algoritmo WCA que pueden mejorar la estabilidad de la red mediante 

la elección de un número y tamaño ideal de grupos y que por ende la energía 

sea menos consumida, haya menos reagrupamientos, donde los JC y JCS no 

estén siendo requeridos a nivel del algoritmo sino solo a nivel del cluster que lo 

conforma y esto permita una mejor estabilidad de la red. 



Gráfico 6.1. Algoritmo de clustering propuesto 



Como ya hemos mencionado la mejora de nuestro modelo está en función a la 

elección de un número y tamaño ideal de los grupos. 

Donde para calcular el tamaño y número ideal de grupos vamos a introducir 

éstas características dentro de la fórmula (6.1) general de WCA. 

Wv = w1Av ! w2Dv ! W3Mv ! w4Pv (6.1) 

En la fórmula 6.1. en la primera sumatoria w1!v se incluye las variables de la 

mejora de nuestro algoritmo, donde para poder describirla matemáticamente, se 

reemplaza el valor de w1!v por , el cambio y cálculo nuevo se hace en la 

variable A¿ donde a!!i = a! |Gn - !|. Reemplazando valores en la fórmula 

general del WCA (6.1), fórmula que nos permite calcular el peso idóneo en la 

elección de un Jefe de Cluster, obtendríamos la fórmula (6.2). 

Ai = !IGn - ! ! a2D¿ ! a3M¿ ! a4P¿ (6.2) 

Donde: 

Gn Valor del grado del nodo 

! Número de miembros en el grupo 

Como vamos a centrarnos en el primer componente a1 \Gn - de la fórmula 

explicaremos como calcular el mejor número de grupos y el mejor tamaño de un 

grupo. 

Gn Valor del grado del nodo, esto permanece igual que en el algoritmo WCA 

! Número de miembros en el grupo, es aquí donde se hace el cambio en 

base a la fórmula 6.1., donde ya hemos modificado y agregado nuestras 

variables para poder plantear nuestro modelo. 

Elementos del algoritmo 



Donde: 

C Valor de la información del ancho de banda intra cluster o grupo 

C2 Valor de la información del ancho de banda inter cluster o grupo 

N Valor del número de nodos en la red. 

A continuación calculamos el mejor número de grupos: 

ing = yfÑ*cf2 (6.3) 

El mejor tamaño del cluster sería: 

/ - ! ltg - h. ng 
(6.4) 

En la formula general del algoritmo WCA, nuestra propuesta sería bajo la 

siguiente formula: 

Ai = a t í N ' 
! VV! * cjc2J 

+ a2 D¿ + a3M¿ + a4P¿ ( 6.5) 

A. Pasos para el establecimiento de la agrupación 

En esta etapa necesitamos la posición de los nodos, por lo tanto, es necesario 

que cada nodo transmita su ID para todos sus vecinos en el mismo rango de 

transmisión. Cada vecino que recibió el mensaje transmitido puede estimar la 

distancia de la fuerza de la señal recibida. Sistema de Posición Global (GPS) 

puede ser otra solución, sin embargo, tiene la desventaja de un mayor consumo 

de energía. 

Paso 1: Encuentra los vecinos de cada nodo i (es decir, los nodos dentro de su 

rango de transmisión). Esto da el grado de d¿ este nodo. 



! = \N(i)| = ^ {dist(i, i ' } < t x r (6 .6) 

i'ei,i'a 

Donde txr es el rango de transmisión de i 

Paso 2: Calculamos la diferencia del grado A¿ = |Gn - ltg\ para el nodo i, 

donde I tg es el número de nodos ideal propuesto por nuestro modelo que puede 

manejar un JC o CH. 

Paso 3: Para cada nodo, calculamos la suma de las distancias !¿ con todos sus 

vecinos: 

D¿ = ^ {dist(i, i ' } (6 .7) 
v 'e N(y) 

Distancia desde un nodo (potencia de transmisión) 

dist!i,j) = J(xÍ ! ! )2 ! (yi ! ! j ) (6.8) 

Paso 4: Calculamos la movilidad de el nodo. La movilidad es evaluada 

periódicamente en orden de expectativa del estado futuro de la red, esto es 

definido por: 

Mi = ¿ | ! ¿ ( 0 - D i ( t ! A t ) | ^ V ( ! t - ! t - i ) 2 - ( ! - Y ^ ) 2 ( 6 . 9 ) 

t = ! 

n 

Diio = ! Yj d i s t ( ! ! ( t ) ( 6 - 1 0 ) 

! = 1 

Donde M¿ es la velocidad relativa del nodo versus los otros nodos, !¿(t)es la 

2 



distancia media entre el nodo y todos los vecinos en un tiempo t, n es el 

número de vecinos de los nodos i. 

Paso 5: Ahora calculamos el consumo de energía del nodo i, 

Donde "p", es el período de tiempo que un nodo "i" actúa como JC o JCS y "d" 

es el grado de un nodo i cuando actúa como un JC o JCS en k veces, "E" 

indica cuanta energía se ha consumido en la batería durante su trabajo como 

JC o como JCS, o sea indica la cantidad consumida de energía de la batería 

desde que se asumió la responsabilidad de JC o JCS. Es importante señalar 

que el consumo de energía de la batería es mayor en un JC que en un nodo 

común. 

Paso 6: Después de esto, se calcula la calidad normalizada a 1 para cada nodo 

y se pondera cada parámetro por un coeficiente. La calidad del nodo es una 

medida de su idoneidad como un JC. 

Paso 7: Calculamos el peso combinado 

(6.11) 

at ! a2 + a3 + a4 = 1 

Donde: 

V! * CJ C2 

— representa la diferencia de grados 

M¿ — es la medida de la movilidad de los nodos 

P¿ — es la medida de la cantidad de energía en las baterías 



D¿ — es la suma de las distancias a partir de un nodo hacia sus vecinos 

Para cada nodo i, el coeficiente ai, a2, a3 y a4 son los factores de peso para los 

correspondientes parámetros del sistema. 

Paso 8: Elegimos el nodo con un mínimo !¿, siendo el JC y JCS. Todos los 

vecinos del JC y JCS seleccionado pueden no participar en la elección del 

algoritmo. Si un nodo es un nodo aislado, este se puede convertir en un JC 

automáticamente. 

Paso 9: Repetimos los pasos del 2 al 7 para los nodos restantes que aún no 

han sido asignados a un cluster. 

La elección JC o CH se lleva a cabo al inicio de la simulación y cuando un nodo 

ya no puede ser cubierto por el conjunto dominante. 

La segunda fase es el mantenimiento de agrupación. Hay dos situaciones que 

invocan el mantenimiento de agrupación. Uno de ellos es el movimiento nodo a 

la parte exterior de su límite de cluster y el otro es el consumo excesivo de la 

batería como JC. Cuando un nodo común mueve a la parte exterior de su 

frontera cluster, es necesario encontrar un nuevo JC y requiere entonces una 

nueva reagrupación. Para solventar este problema es que nosotros hemos 

adicionado a WCA la posibilidad de hacer grupos ideales y con tamaños ideales 

con el fin de no hacer constantes reagrupaciones y poder tener más nodos en el 

grupo que puedan responder de forma intra cluster rápidamente. Por otra parte, 

si un nodo dentro de un período de tiempo especificado no recibe información 

de su CH o JC, entonces buscará la forma sin tener que responder al origen de 

enrutarse con el apoyo del JCS y entonces el JCS se declara a sí mismo como 



JC del grupo. La ventaja de modelo es hacer que el grupo sea más estable que 

la WCA. 

La mejora de este algoritmo propuesto está en la producción de un número 

ideal de grupos que WCA. Como se mencionó anteriormente, la reducción del 

número de JCs ayuda a la sobrecarga de reagrupaciones y por ende a no 

llamar constantemente al algoritmo. Ya que esto causaría retraso intra e inter 

cluster en el encaminamiento. Como respuesta a la mejora, nuestro algoritmo 

daría un mejor rendimiento en términos de números de cluster y número ideal 

de nodos en el grupo cuando la densidad de nodos en la red es alta. 

El rendimiento de la propuesta de GMWCA de acuerdo a las mejoras supera a 

WCA en cuanto a recuento de reagrupaciones, hace mucho menos y es más el 

tiempo de vida de la red y un mejor rendimiento en el encaminamiento de 

extremo a extremo con menos gastos generales. 
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7. Protocolos de encaminamiento comparado por tipo 
de clasificación 

Previo a la elección del protocolo base de nuestro protocolo de enrutamiento 

propuesto, realizamos simulaciones con diversas cantidades de nodos y 

diferentes escenarios de simulación, para nuestro proceso de simulación 

escogimos la aplicabilidad en escenarios de emergencia y rescate por ser un 

área muy considerada en la actualidad. 

Los protocolos de enrutamiento simulados fueron los siguientes: AODV, DSDV, 

AOMDV y CBRP. Todos estos están dentro de la clasificación de protocolos de 

enrutamiento reactivo, proactivo y jerárquico y fueron escogidos por ser los que 

mejor comportamiento presentan dentro de sus categorías. Se aplicaron las 

métricas de QoS, con el fin de posteriormente aplicar las mismas métricas a 

nuestro protocolo mejorado. Estás métricas fueron: Jitter, Delay, Dropped, 



Troughtput y Send Packet Rate. La metodología aplicada en el gráfico 7.1. es 

similar para cualquier tipo de protocolo de enrutamiento. 

7.1. Metodología de simulación de los protocolos de enrutamiento 

Gráfico 7. 1 . Metodología aplicada a la simulación de protocolos de 

enrutamiento 



7.2. Análisis comparativo de los protocolos de encaminamiento proactivo, 

reactivo e híbrido. 

En esta parte hemos tomado en cuenta los parámetros de calidad de servicio 

que deben tener los protocolos de enrutamiento al ser medidos. 

7.2.1. Simulación de parámetros de QoS en protocolos de enrutamiento 

AODV, DSDV y CBRP 

Gráfico 7. 2. Delay Average con 20 y 40 conexiones en TCP 



Gráfico 7. 3. Send Packet Rate con 20 y 40 conexiones en TCP 



Gráfico 7.4. Jitter Average con 20 y 40 conexiones en TCP 

Gráfico 7. 5. Dropped Packets con 20 y 40 conexiones en TCP 



7.2.2. Simulación de parámetros de QoS en protocolos de enrutamiento 

AODV, DSDV y AOMDV 

Gráfico 7. 6. Delay Average con 30 y 60 conexiones en TCP 
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Gráfico 7. 7. Send Packet Rate con 30 y 60 conexiones en TCP 



Gráfico 7. 8. Jitter Average con 30 y 60 conexiones en TCP 



Dropped Packets (30c) 
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Gráfico 7. 9. Dropped Packets con 30 y 60 conexiones en TCP 

De los resultados de la simulación de los diversos tipos de protocolos de 

enrutamiento previo a nuestra propuesta podemos concluir que CBRP es mejor 

en todos los parámetros analizados considerando aún que en durante la 

simulación de AOMDV se incrementó el número de conexiones a 30 y 60 

conexiones y pese a ello no superó a CBRP que solo se simuló con 20 y 40 

conexiones. 
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* A < J Ü V 



Capítulo 

8 
8. Protocolo de encaminamiento jerárquico mejorado 

En el capítulo 6 se muestra el marco de trabajo del modelo de encaminamiento 

bajo Group Management Weighted Clustering Algorithm - GMWCA. Y en el 

capítulo 7 justificamos mediante simulación las ventajas que tiene CBRP sobre 

otros protocolos de enrutamiento. En este capítulo se describe al protocolo de 

encaminamiento implementado QoSG-CBRP, el cual ha sido mejorado a partir 

del protocolo de encaminamiento CBRP y propuesto para alcanzar los objetivos 

del modelo de encaminamiento planteado. Para complementar el modelo se ha 

utilizado la táctica de los procesos de clustering considerando que la gran 

mayoría de los procesos en una red MANET tienen relación directa con la capa 

de red. El modelo de encaminamiento debe mejorar la disponibilidad y el 

mantenimiento de la red a través del uso de un nodo que haga las veces de 

soporte del grupo. 

En consecuencia, en este capítulo se detalla las etapas que tiene el protocolo 

propuesto Group Cluster Based Routing Protocol (QoSG-CBRP). QoSG-CBRP 



ha sido desarrollado basado en el protocolo CBRP como ya antes lo hemos 

especificado. La diferencia principal entre QoSG-CBRP y CBRP es la mejora de 

disponibilidad de la red a través de la inclusión de los nodos JCS, de una tabla 

de conocidos, así como también un mecanismo de agrupación independiente 

del algoritmo de agrupamiento. 

8.1. Justificación de la mejora 

Para explicar y justificar donde radica la mejora del protocolo de enrutamiento 

CBRP para nuestro modelo, hemos considerado incluir previo a la descripción 

del protocolo, otras investigaciones relacionadas directamente a CBRP. 

[Al-Kahtani and Mouftah, 2005] propone un nuevo enfoque para mejorar la 

estabilidad del cluster, es decir, Smooth and Efficient Re-Clustering (SERC). En 

el protocolo SERC, cada cabeza de cluster es conocido como jefe de cluster 

primario (PCH). Cada PCH elige al jefe de cluster secundario (SCH). Cuando 

PCH no puede ser un jefe de cluster, SCH será PCH. Desde SCH conocido por 

todos los miembros del clúster, la dirección del grupo se transferirá sin 

problemas. Cada nodo tiene cuatro niveles de potencia de la batería cuando la 

energía de la batería de PCH está en el umbral más crítico transfiere sus 

responsabilidades a SCH. Este enfoque mejora la estabilidad y reduce la 

sobrecarga de cluster de comunicación. 

[Yassein and Hijazi, 2010] proponen la inclusión de un Vice Jefe de Cluster en 

Cluster Basado Routing Protocol (VCH-CBRP) mejorando la CBRP y mejorar la 

autocorrección de las agrupaciones. En este protocolo de enrutamiento se 

introdujo el término de autocorrección conjuntamente con el nodo Vice Jefe de 

Cluster. En este sentido, después de la elección del jefe de cluster se envía una 

notificación a cada nodo sobre este Vice Jefe de Cluster. El concepto específico 

de este protocolo es que si el Jefe de Cluster muere por alguna razón, entonces 



el Vice jefe de cluster se anuncia como Jefe de cluster, lo que reduce la 

frecuencia de llamada al algoritmo de formación de agrupaciones, debido a la 

movilidad/choque del Jefe de Cluster. Por lo tanto, aumenta el rendimiento de la 

agrupación. 

[Safa et al., 2010] propuesta basada en Cluster Based Trusted Routing Protocol 

(CBTRP), que es un protocolo reactivo. CBTRP trabaja en presencia de nodos 

maliciosos. En CBTRP cada nodo establece la confianza entre ellos y la 

mantiene en una tabla de confianza. Al establecer una ruta CBTRP se asegura 

de que todos los nodos de la ruta son dignos de confianza. Si se detecta la 

existencia de un nodo malicioso, entonces se puede aislar de la red de tal 

manera que no existan paquetes que se envíen a través de él. Como sabemos, 

uno de los problemas con cualquier protocolo basado en clúster es el fracaso 

del jefe de cluster, lo que hace que exista la ejecución frecuente del algoritmo 

de formación de agrupaciones. Para evitar la ejecución frecuente de solución de 

un algoritmo de formación de agrupaciones se agrega el esquema de jefes de 

cluster secundarios. Cuando el jefe de clúster principal falla el jefe de cluster 

secundario toma responsabilidades del jefe de cluster primario. CBTRP utiliza el 

algoritmo formación de agrupaciones locales para aumentar la estabilidad del 

clúster. Este algoritmo considera solo el caso cuando el jefe de cluster es 

malicioso. Pero hay otras posibilidades al fracaso del jefe de cluster, como por 

ejemplo: la ejecución frecuente del algoritmo de formación de agrupaciones 

como jefe de cluster cuando este se ha alejado de la agrupación o muerto 

debido a la falta suficiente energía o a otros factores. 

Por lo tanto , nuestro protocolo de enrutamiento maneja el fracaso del jefe de 

cluster causada por la movilidad del nodo y por falta suficiente energía. 

Además, un encaminamiento bajo las métricas de QoS sin tener que recurrir 

constantemente a las reagrupaciones debido a que los clústeres son pequeños. 

Como en nuestro algoritmo consideramos un número ideal de clústeres y una 



cantidad ideal de nodos en el cluster pues se va a mantener a los jefes de 

cluster sin tener que recurrir a reagrupaciones generales de la red. 

8.2. Visión general del QoSG-CBRP 

QoSG-CBRP es un protocolo de enrutamiento jerárquico de acuerdo a sus 

características y forma de operar en las redes móviles MANET. Está basado en 

el protocolo CBRP y es por ello que tiene comportamiento similar en la 

formación de clústeres en la red. Además nuestro protocolo de enrutamiento al 

igual que CBRP utiliza los grupos formados para intercambiar la información y 

de esta manera ordenar el encaminamiento de la información por la red. 

El protocolo mejorado que se ha propuesto tiene la ventaja de acortar procesos 

en el enrutamiento, debido a que los nodos que se encuentran activos en la red, 

envían información directa a su jefe de cluster (JC o CH). Por ende QoSG-

CBRP viene a ser una propuesta optimizada del protocolo base CBRP que fue 

desarrollado para los entornos MANET. 

QoSG-CBRP optimiza el proceso de enrutamiento haciendo uso de los jefes de 

cluster, el cual es elegido por el algoritmo de clustering, con esto minimizamos 

las sobrecarga cuando se realiza el envío de mensajes de encaminamiento en 

la red. Esta es una estrategia que tienen los protocolos de enrutamiento 

jerárquico para reducir la información a transmitir hacia todos los nodos que 

operan en la red. Otra ventaja que presenta el protocolo es que todos los 

mensajes que llegan en forma de broadcast quedarán a nivel intra cluster. 

El protocolo de enrutamiento jerárquico QoSG-CBRP mejora el tiempo de 

concurrencia entre los nodos, debido a la inclusión de un nodo de soporte al jefe 

de cluster. Se propone que el nodo de soporte, denominado jefe de cluster de 



soporte, (JCS o SCH) tome las funciones del jefe de cluster cuando éste no 

pueda cumplir con su responsabilidad. La diferencia entre este nodo de 

respaldo y un nodo de soporte, es que este nodo de soporte está siempre 

trabajando en la red al igual que los demás nodos comunes. Lo que no sucede 

en un nodo de respaldo donde este solo guarda información de lo que le copia 

de tiempo en tiempo el Jefe de Clúster para cuando este sea reemplazado por 

el JCS. 

8.3. Comunicación de los nodos con QOSG-CBRP 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se debe implementar dos 

funciones: el encaminamiento bajo el mecanismo de agrupamiento a través de 

la asignación de responsabilidad del nuevo nodo, y la inclusión de las 

características del algoritmo mejorado. 

El nuevo nodo presenta las características necesarias para la interacción eficaz 

dentro del cluster, la lista de los clústeres con los cuales puede comunicarse a 

través de la tabla de adyacencias, las tablas de vecinos, la tabla de 

adyacencias para comunicación inter cluster, la topología, su estado dentro del 

protocolo (JC, JCS o NC), así como también el valor de peso obtenido dentro 

del algoritmo GMWCA. 

Todos los nodos guardan en sus tablas información de sus nodos vecinos (NC) 

en la tabla de vecinos. Así como también los nodos comunes conocen quienes 

son JC y JCS intra cluster. 

La comunicación entre el JC y JCS es bidireccional, ambos almacenan 

información del otro. Esto lo hacen con el fin de estar siempre vinculados para 

apoyarse durante el encaminamiento. 



Jiang considera diversos estados de nodos [Jiang et al., 1999], para establecer 

el comportamiento de los nodos dentro del protocolo QoSG-CBRP se ha 

incluido: Jefe de cluster de soporte o Support Cluster Head (JCS o SCH), 

Mecanismo de agrupamiento independiente del algoritmo GMWCA, manejo de 

las fallas vinculadas a los jefes de cluster. Toda esta información está contenida 

en cada nodo y cuando se requiere de ella es enviada a través de mensajes. 

Cuando un nodo ingresa a la red se establece como indeciso para luego unirse 

al cluster más cercano y a continuación calcula su métrica y la intercambia con 

el resto de vecinos, para determinar su estado dentro del cluster. Ver el 

comportamiento de los nodos en el algoritmo. Gráfico 8.1. 

Una vez que se han creado los clústeres, los jefes de cada cluster crean una 

red interrelacionada para estar comunicados. Esta red se arma con el fin de 

apoyar en el enrutamiento inter cluster a través de la tabla de adyacencias; 

obviamente por los nodos que hacen las veces de Gateway dentro de cada 

cluster. Dependiendo de la movilidad de los nodos y del comportamiento de la 

red, los nodos pueden cambiar de estado y pasarse de un cluster a otro durante 

el tiempo que dure el enrutamiento en la red. 

El protocolo QoSG-CBRP es un protocolo de enrutamiento jerárquico que 

maneja entre sus funciones: la creación, el mantenimiento y el enrutamiento 

intra e inter cluster. Cada uno de ellos deben estar establecidos en la 

funcionalidad de cada nodo. 



Gráfico 8. 1. Comportamiento de los nodos en el algoritmo GMWCA 

8.3.1. Creación del Cluster 

Antes de la creación del cluster, todos los nodos se encuentran en estado de 

indecisos, lo que significa que ellos no pertenecen a ningún cluster. Luego de 

ello calculan sus pesos de acuerdo al grado del nodo, velocidad, distancias de 

los nodos unos con otros y por último el estado de la batería de los nodos. 

Tanto el estado como el valor de los pesos obtenidos es enviado a todos los 

nodos a través de mensajes en la red. Una vez que tienen estos valores, cada 

nodo empieza a crear su tabla de enrutamiento a fin de establecer cuales de 

sus nodos vecinos tienen enlaces bidireccionales, que vienen a ser los nodos 

con mejores características en relación a los otros. Estos nodos con enlaces 

bidireccionales están aptos a ser elegidos JC y JCS. Ambos nodos elegidos 

almacenan mutuamente la dirección, esto hace que el encaminamiento sea más 

rápido. uno a otro la dirección. En la sección 8.4.1., se muestra el algoritmo que 



permite la creación del cluster así como la formación de los nodos con enlaces 

bidireccionales. 

8.3.2. Mantenimiento del cluster 

Considerando que los nodos son altamente móviles en la red, los grupos 

pueden cambiar en número de nodos y ubicación, por el desgaste de la energía 

en la batería, por alejamiento de los JC, rupturas de los enlaces de los JC en el 

enrutamiento. Los nodos JC en la red se pueden salir o unir a otros clústeres, 

esto hace que el enrutamiento sea demasiado lento y para tener una mejor 

convergencia de la red es necesario mantener los clústeres estables. 

Otra característica importante que se ha concebido en el modelo es que si 

existe la unificación de dos clústeres, es posible que un jefe de cluster esté 

dentro del área de cobertura de otro jefe de cluster, es cuando se hace el 

llamado al algoritmo GMWCA con el fin de elegir nuevamente el JC y el JCS. Lo 

importante de esto, es que la nueva elección de administradores del grupo, solo 

se hace intra cluster apoyados en el mecanismo de agrupamiento Gráfico 8.2.; 

y, no es necesario llamar al algoritmo de agrupamiento, ya que solo se hace 

entre los clústeres involucrados. 

Cuando un JC se aleja o se le acaba la batería el JCS asume las funciones del 

JC. El nodo JCS determina que el nodo JC no está disponible a través del uso 

de mensajes periódicos o cuando un nodo común (NC) se lo solicite después de 

haber verificado que el siguiente salto que tuvo que dar fue hacia el JC y este 

no está disponible y sin tener que enviar un mensaje al nodo que inicio la 

comunicación lo hace directamente el a través de enlaces conocidos que se 

encuentran almacenados en una tabla de nodos conocidos (TNC) Gráfico 8.3. 

Cuando el nodo JCS asume la responsabilidad sobre el grupo, se convierte en 



JC y envía un mensaje por broadcast a todos los nodos del cluster informando 

que es el nuevo JC e inmediatamente se elige el JCS. 

Gráfico 8. 2. mecanismo de agrupamiento 

Gráfico 8. 3. Encaminamiento bajo lista de rutas conocidas 



8.3.3. Encaminamiento 

Para describir mejor el alcance que tiene el protocolo jerárquico QOSG-CBRP 

en cuanto a las actividades dentro de la red, se ha clasificado este proceso en 

varios niveles de encaminamiento. Estos son: 

1. Nivel de encaminamiento por cobertura: es la capacidad que tienen todos 

los nodos para construir un camino lo más cercano posible entre una fuente 

y un destino. Esta capacidad es denominada en la presente tesis como 

eficiencia en el encaminamiento. 

2. Nivel intra cluster: Este nivel apoya al mantenimiento de los clústeres en la 

red, dada la densidad de los nodos dentro del cluster, es por ello que la 

comunicación durará más tiempo. La comunicación en este nivel se hace a 

través de su tabla de vecinos y una tabla de encaminamiento de conocidos, 

en donde se obtiene de manera rápida la dirección del nodo que servirá 

para llegar al destino de acuerdo al objetivo que la fuente pretende 

alcanzar. 

3. Nivel inter cluster: Este nivel de encaminamiento se realiza entre los jefes 

de clústeres de la red, con el fin de intercambiar información entre clústeres. 

Cuando un nodo dentro de su cluster no encuentra una ruta hacia el 

destino, entonces realiza una solicitud de ruta al jefe de cluster. El jefe de 

cluster contiene una tabla de enrutamiento inter cluster, denominada tabla 

de adyacencias, en esta tabla de acuerdo a nuestra propuesta incluimos 

rutas conocidas con el fin de no hacer búsqueda de nuevas rutas durante el 

encaminamiento. El jefe de cluster envía la información al cluster de destino 

o por broadcast a todos los jefes de cluster. Gráfico 8.4. La información 

sobre la ruta es informada a la fuente a través de mensajes de RREP, que 

son remitidos por el destino o por el JC que tiene información más actual en 

la tabla de adyacencias. El incluir la tabla de conocidos en este nivel de 

encaminamiento permite disminuir tiempos de enrutamiento en la red y por 

ende otorgar calidad de servicio al protocolo propuesto. 



Gráfico 8.4. Encaminamiento intra e inter cluster 

8.3.4. Error 

Un paquete (ERR) es importante a la hora de controlar un error en el 

enrutamiento, este es utilizado para informar de un nodo intermedio o del 

destino inalcanzable. QOSG-CBRP utiliza el mismo paquete que el definido en 

CBRP. Con la diferencia que el si existiera un error este no es enviado a la 

fuente sino que el nodo al recibir el error este analiza si el siguiente nodo es el 

JC, y si es el JC, entonces redirecciona su ruta hacia el JCS para que este 

asuma su rol de JC, e incluso lo hace a través de nodos conocidos que es parte 

de la propuesta. La tabla de nodos conocidos solo funciona cuando existe un 

error. 

8.4. Procesos establecidos dentro del modelo 

A continuación describimos los procesos para el funcionamiento del protocolo 

QOSG-CBRP. 



8.4.1. Formación del cluster y elección de los nodos JC y JCS 

En la formación de cluster intervienen inicialmente la identificación de los nodos, 

a través de sus pesos, los cuales son obtenidos luego de que el algoritmo haya 

realizado un broadcast para poder encontrar los mejores nodos y que estos 

sean elegidos como JC y JCS. Todo esto se realiza a través de los mensajes 

HOLA recibidos provenientes de los nodos. 

Gráfico 8. 5. Elección de los tipos de nodos (JC, JCS y NC) 



Durante la elección del jefe cluster se utiliza la métrica basada en pesos, 

métrica que está fundamentada en el algoritmo de clustering GMWCA que 

refleja el estado de los nodos, en este algoritmo de existir dos o más nodos con 

el mismo peso, entonces se utiliza el valor más bajo y se designa como jefe de 

cluster al nodo que haya obtenido ese peso. En nuestro caso el valor va a ser 

manejado por el protocolo de enrutamiento QOSG-CBRP, el cual será 

anunciado a todos los nodos de la red a través de un broadcast. 

8.4.2. Inclusión de un nodo en el cluster 

Conocemos que todos los nodos antes de iniciar su trabajo en la red, se 

encuentran en estado de indecisos, luego forman parte de un cluster, pero una 

vez iniciado su labor dentro de un grupo puede darse el caso que este se aleja 

del dominio de su cluster y se acerca a otro dominio de cluster. En este caso 

para el nuevo cluster, este nodo representa un nuevo nodo, en ese sentido el 

nuevo nodo envía su estado a los vecinos y al jefe de cluster a través de 

mensajes HOLA. En el caso de que el nuevo nodos tenga las mejores métricas 

que el JC, no pasa a ser el nuevo JC, pero es tomado en cuenta para asumir el 

rol de JCS. En el caso de que el no tenga peor métrica que los JC y JCS para a 

convertirse en un nodo común del cluster y actualiza la información de su nueva 

unión. Gráfico 8.6. Esto ayuda a mantener la red y no hacer llamados 

constantes al algoritmo GMWCA para hacer la elección del nuevo JC y JCS. 



Gráfico 8. 6. Cambios de roles por la inclusión de un nuevo nodo 

Considerando que el JCS trabaja en constante comunicación con el JC, si en un 

tiempo razonable, este no recibe comunicación del JC cambia automáticamente 

a JC para mantener la red y evitar retrasos en el encaminamiento. Luego de 

asumir las funciones del JC informa a todos los nodos vecinos que es el nuevo 

JC. Este comunicado también se realiza cuando ha expirado las tablas de rutas, 

tablas de adyacencias o tablas de conocidos por constantes llamados al 

algoritmo o simplemente las tablas se han saturado. 
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Gráfico 8. 7. Pérdida del Jefe de Cluster 

Si un nodo NC, no recibe respuesta de su JC, revisa donde está su JCS y se 

direcciona a él y si no recibe respuesta de ninguno de los dos, revisa si tiene la 

mejor métrica y se proclama JC. De cualquier forma envía un mensaje de 

broadcast informando de su nuevo estado. Luego se debe elegir un nuevo JCS 

y a través de un mensaje de broadcast informar al resto de nodos y cluster 

vecinos. Esto ayuda a que la red se auto organice rápidamente. 

8.4.3. Pérdida del Jefe de cluster de soporte 

Cuando el JC no detecta la ubicación del JCS, debido a que se ha alejado de la 

red o se ha roto el enlace. De su tabla de enrutamiento se elige al nuevo JCS 

considerando la mejor métrica e informa al nuevo JCS cuales son las 

actividades a cumplir bajo el dominio cluster. Ver Gráfico. 8.8. 
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Gráfico 8. 8. Pérdida del Jefe de Cluster de Soporte 

8.4.4. Mantenimiento de las tablas de enrutamiento 

Las tablas de enrutamiento se actualizan cada vez que llega un mensaje o 

paquete, es en ese momento en donde se conoce el estado y las características 

del nodo. Esta información sirve como una entrada o actualización del 

temporizador de la tabla de vecinos y tabla de adyacencias, además también 

depende si un nodo es antiguo o nuevo dentro de la red. Esto es primordial a la 

hora de mantener la red, considerando que si se actualiza demasiado la 

información de la red, esta se vuelve inestable y estará en constante 

reagrupaciones lo que traerá consigo un retraso en el desenvolvimiento de la 

red a nivel global. 

El protocolo jerárquico planteado mantiene la red a través del manejo adecuado 

de los nodos a nivel intra cluster, no es necesario recurrir al algoritmo de 

clustering en el caso de existir cambios de JC y JCS. Esto solo se lo hace a 

nivel intra cluster y en el caso de requerir unificación de nuevos nodos a un 

cluster o unificar dos clústeres, esto solo se hace a nivel de los clústeres 

involucrados. 
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9. Validación de la propuesta 

La finalidad de este proyecto es plantear un modelo de encaminamiento en las 

redes móviles Ad Hoc, que sea evaluada en sus parámetros de QoS y permitir 

que la red se mantenga por mas tiempo de lo deseado. Obviamente 

considerando las limitaciones que tienen este tipo de redes en cuanto a los 

recursos que utiliza para operar. Para validar nuestra propuesta del modelo 

planteado y cumplir con los objetivos, se ha implementado el protocolo 

propuesto en un software de simulación de redes. Dentro del modelo de 

encaminamiento uno de los aportes es la mejora del algoritmo de clustering -

GMWCA, otro el desarrollo del protocolo de encaminamiento jerárquico QoSG-

CBRP, dentro del cual se implementó las características del algoritmo GMWCA, 

tabla de conocidos, manejo del error en el enrutamiento y el mecanismo de 

agrupamiento para el mantenimiento del cluster durante la aparición de un 

nuevo nodo y la unificación de dos clústeres. 



La implementación del protocolo QoSG-CBRP se realizó bajo el simulador de 

redes MANET NS2 versión 2.34. [Abed et al, 2013]. Existe una versión nueva 

que es NS3, que está siendo usada en redes mesh y en redes Ad Hoc. [Chen et 

al, 2011]. NS2 el software que hemos utilizado en el presente trabajo, es un 

software que está siendo modificada por muchos investigadores, es un 

simulador de eventos discretos dirigidos a la creación de redes de investigación. 

NS2 presta un apoyo sustancial para la simulación de TCP, CBR, enrutamiento 

y protocolos de multidifusión a través de redes cableadas e inalámbricas 

(locales y por satélite ). Sin embargo, se ha seleccionado este software teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

• Es un simulador utilizado por muchos investigadores en redes 

MANET. 

• Uso de la herramienta en nuestro departamento de investigación. 

• Es de código abierto y gratuito lo que permite agregar nuevos 

protocolos, mejorar los existentes e incluir requerimientos 

específicos. 

NS2, es un simulador que está basado en eventos discretos. Este utiliza dos 

lenguajes de programación dentro de su código [ns, 2010]: OTcl [Issariyakul 

and Hassain, 2009] y C++. 

Bajo el lenguaje C++ se permite mejorar las características de los protocolos 

que están implementados en NS2. Así como también permite implementar las 

funciones básicas de los protocolos simulados. Funciones que no cambian 

dentro de los escenarios de simulación. Todo esto conlleva a un óptimo uso de 

los recursos en la red. 

En el lenguaje OTcl, se modifica los escenarios a simular con el fin de 

determinar las mejores opciones de comportamiento de los protocolos de 



enrutamiento. Estas modificaciones podrían ser las siguientes: cambio de 

modelo de movilidad, tiempo de simulación, tipo de protocolo a simular, área de 

cobertura, etc. Dentro del simulador NS2 se implementan las clases necesarias 

para la comunicación e intercambio de mensajes durante el encaminamiento 

entre las clases de C++ y OTcl; y, entre las demás librerías para la compilación 

adecuada del protocolo propuesto. 

A continuación se explica el proceso de inclusión de la propuesta al simulador 

NS2. Se muestra los pasos seguidos para el proceso de simulación. Gráfico 9.1. 

y los parámetros (código) establecidos para la generación de escenarios y 

conexiones. 

9.1. Inclusión del protocolo QOSG-CBRP en la herramienta de 

simulación 

Dentro de la descripción de la tesis para efectos de lectura hemos denominado 

a nuestro protocolo "QoSG-CBRP", pero en el código fuente del simulador está 

incluido con letras en mayúsculas "QOSGCBRP" y en otras partes del código 

está con letras minúsculas "qosgcbrp", esto es requerimiento propio del 

simulador dentro de sus clases y métodos. La inclusión del protocolo QoSG-

CBRP, tiene el único objetivo de validar la mejora del modelo de 

encaminamiento en las redes móviles Ad Hoc dentro del simulador. 

Para realizar la inclusión de un protocolo en el NS2, es necesario crear una 

estructura de archivos [Solano, 2010]. Es por eso en la inclusión de nuestro 

protocolo QoSG-CBRP en el simulador, se establece una organización de 

directorio que permita compilar correctamente el protocolo mejorado. Dentro del 

directorio se guarda todas las librerías, los códigos de los protocolos, los 

archivos cabeceras y los códigos fuente; lugar donde se almacenan los 

métodos y acceso a las propiedades de las clases, así como también los 

métodos del agente QoSG-CBRP. Dentro de esa estructura organizativa se ha 



considerado a los siguientes archivos [Solano, 2010]: 

a) qosgcbrpagent.h: establece todas las características del agente QoSG-

CBRP. 

b) qosgcbrpntable.h: características de las tablas de enrutamiento del 

protocolo. 

c) qosgcbrp_algorithm.h: características del flujo de la información. 

d) qosgcbrp_packet.h: ubicación del código de QoSG-CBRP, que permite 

enviar y recibir información del protocolo durante el encaminamiento. 

e) hdr_qosgcbrp.h: ubicación de la cabecera del paquete QoSG-CBRP. 

f) qosgcbrpagent.cc: Aquí se encuentra todo el código fuente de los 

procesos del agente QoSG-CBRP. Procesos para envío de paquetes del 

protocolo, manejo de errores en el enrutamiento, recepción de paquetes, 

falla en la comunicación durante el alejamiento del JC del cluster. 

g) hdr_qosgcbrp.cc: código fuente que permite la integración entre C++ y 

OTcl de todas las clases que intervienen en el protocolo propuesto. 

h) hdr_qosgcbrptable.cc: código fuente que permite la integración entre 

tablas de vecinos y de adyacencias. 

i) qosgcbrpntable.cc: código fuente para el encaminamiento del protocolo 

QoSG-CBRP. Procesos para la creación del cluster, JC y JCS, así como 

también la administración del enrutamiento intra e inter cluster dentro de 

la red. 



9.2. Proceso de simulación 

Inicio 

Documentación 

Preparación del entorno de 
trabajo 

Instalación, configuración 
de herramientas 

Gráfico 9. 1. Proceso de simulación en NS2 del protocolo QoSG-CBRP 



El proceso de la simulación involucra tres etapas secuenciales: un antes (pre-

simulación) un durante (simulación) y un después (post-simulación). En el 

gráfico 9.1. se refleja estas etapas para el protocolo QoSG-CBRP. Todas las 

etapas tienen la respectiva importancia dentro del proceso. Por ejemplo la etapa 

de post-simulación es donde interviene todo el proceso de minería de datos y 

poder convertir la información compilada por el simulador para ser vista de 

manera clara y hacer el análisis comparativo respectivo. 

En la etapa de pre-simulación se analiza toda la información que ingresa a la 

entrada en la simulación. 

• Análisis detallado de las versiones de NS2 y de las versiones idóneas de 

plataformas sobre la cuales simular. 

• Vinculación de Eclipse [Eclipse, 2010] con NS2, como herramienta de 

desarrollo y de depuración. 

• Selección del modelo de movilidad: Random Waypoint Model [Divecha et 

al., 2007], por ser uno de los más utilizados en las investigaciones de 

redes móviles MANET [Younes y Thomas,, 2011] [Wang y Low, 2013] 

• Definición del área de simulación, densidad de los nodos y tiempo de 

simulación. El tiempo de simulación se establece en 150s. 

• Para generar la topología de los escenarios se utilizó la herramienta 

scengen desarrollada por Li Qiming [Qiming, 2002]. Donde se utilizó el 

agente UDP con un generador de tráfico CBR , y un agente de TCP. 

• Para generar la topología de las conexiones y que sea parte de la 

simulación conjuntamente con la topología de escenarios, se hizo uso de 

la script incluido en NS2 bajo el nombre de "cbrgen". 

• Se inicializa el simulador, se llama a los archivos de definición de 

escenarios y conexiones. 



La etapa de simulación en esta etapa se realiza la ejecución de los códigos 

fuente y librerías del protocolo sometido a simulación, conjuntamente con los 

archivos que contienen las topologías de escenarios y conexiones. Luego de la 

compilación del simulador se obtiene dos archivos de salida (out.tr y out.nam). 

La etapa de post-simulación en esta etapa se ha visualizado el tráfico de la red 

con la herramienta NAM (network animator) que es propia del simulador NS2. 

Durante esta etapa ocurren aspectos como: 

• Utilizar las trazas generadas por el proceso de simulación para ser 

evaluadas desde sus parámetros de QoS. Para esto se ha utilizado la 

herramienta tracegraph [Caballero et al, 2007], para verificar y visualizar el 

flujo de tráfico generado. 

• Desarrollo de pequeños script en awk, Shell de Linux y en lenguaje perl 

para filtrar la información que ha sido generada durante la simulación y 

que se encuentra almacenada en el archivo out.tr. 

• Utilización de Visual paradigma para UML 10.2, para graficar los flujos de 

los algoritmos propuestos. 

• Para mostrar en forma mas gráfica los resultados de la minería de datos, 

se han utilizado las siguientes herramientas: Tracegraph y Excel. En el 

trabajo hemos puesto solo las de Excel por ser gráficamente más visibles 

los resultados obtenidos. 

9.3. Definición de escenarios y conexiones 

Con el apoyo de la herramienta cbrgen que es parte de NS2 como ya lo hemos 

explicado anteriormente. Se ha definido y establecido de forma general las 

características, topología, tiempo de simulación, área de simulación, etc. A 

continuación se muestra una parte del código en donde se especifican dichas 



variables. 

set val(chan) Channel/WirelessChannel 
set val(prop) Propagation/TwoRayGround 
set val(netif) Phy/WirelessPhy 
set val(mac) Mac/802_11 
set val(ifq) Queue/DropTail/PriQueue 
set val(ll) LL set val(ant) Antenna/OmniAntenna 
set val(ifqlen) 100 set val(nn) 26 
set val(rp) QOSGCBRP 
#set val(rp) CBRP 
#set val(rp) DSDV 
#set val(rp) AOMDV 
#set val(rp) AODV 
set val(x) 1000; 
set val(y) 2000 
set val(conexiones) "conexiones60tcp" ; 
set val(scenario) "scenario150nodos" ; 
set val(stop) 150 ; 
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10. Resultados 

El encaminamiento eficiente que contemple QoS en una red está 

conceptualizada en términos de las actividades, métodos, procedimientos y 

herramientas que permiten mejorar el encaminamiento en una red de 

dispositivos, así como también facilitar y mejorar los procesos que involucran un 

óptimo desempeño en las actividades de gestión de la calidad. 

Cuando se habla de la usabilidad óptima de los recursos en el encaminamiento 

tanto a nivel de nodo como de la red en general es determinante definir el área 

de aplicabilidad y las características que tendrá la red en un escenario 

específico, con el fin de realizar el intercambio de información. El Internet 

Engineering Task Force (IETF) en el RFC2501 [Macker y Corson, 1999] explica 

que para juzgar el mérito de un protocolo de enrutamiento, es necesario medir 



su idoneidad cualitativamente y cuantitativamente. 

Dentro de los cuales uno de los conceptos más trascendente está la eficiencia 

en el encaminamiento, donde los datos representan la eficacia en el 

enrutamiento a nivel externo y la medida de rendimiento es la eficiencia a nivel 

interno. En consecuencia la eficiencia está dada por [Macker y Corson, 1999 ]: 

• Número medio de bits de datos transmitidos/bits de datos entregados, esto 

es considerado como una medida de la eficiencia de bits en la entrega de 

datos dentro de la red . Indirectamente, también da el recuento promedio 

de saltos tomada por los paquetes de datos. 

• Número medio de bits de control de transmisión/bits de datos entregados, 

esto mide la eficiencia de bits del protocolo en gastar sobrecarga de 

control a los datos de entrega. Aquí se tiene en cuenta que esta debe 

incluir no sólo los bits en el control de encaminamiento de paquetes , sino 

también los bits en la cabecera de los paquetes de datos. En otras 

palabras, cualquier cosa que no es de datos es sobrecarga de control, y 

debe ser contado en la parte de control del algoritmo. 

• Número medio de paquetes de control y de datos transmitidos/datos 

paquete entregado, en lugar de medir en términos de número de bits , esta 

medida trata de captar eficacia del acceso al canal de un protocolo. 

contención . 

Además [Macker y Corson, 1999 ], también define otras medidas cuantitativas 

como son: el rendimiento y el retraso de datos de extremo a extremo en la red. 

Estas son las medidas de la política de enrutamiento que hacen que los 

protocolos puedan ser medidas en su real dimensión. 

10.1. Tasa de envío de paquetes - Send Packets Rate 

Esta medida, es la tasa obtenida entre el número de paquetes enviados para el 



número de paquetes recibidos. La tasa de envío de paquetes se lo ha realizado 

con 30 y 60 conexiones y con 90, 100, 130 y 150 nodos. Cuando se realiza la 

creación de los clústeres, la elección del JC y JCS, el mantenimiento de los 

clústeres y que estos se mantengan estables, se hace necesario tener 

información actualizada, es por eso que vemos tanto en el gráfico 10.1 como en 

el gráfico 10.2 que los protocolos QoSG-CBRP y CBRP tienen una tasa de 

envío entre un 30% a 40% mayor que el protocolo AODV tanto a nivel de 30 

como de 60 conexiones. 
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Gráfico 10. 1. Send Packet Rate con 30 conexiones 
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Gráfico 10. 2. Send Packet Rate con 60 conexiones 

Tabla 10. 1. Send Packet Rate con 30 y 60 conexiones en TCP 

Rate (30c) 90 100 130 150 
QoSG-CBRP(30c) tcp 0,18 0,22 0,19 0,19 
AODV(30c) tcp 0 ,11 0,15 0,123 0,09 
CBRP(30c) tcp 0,15 0,17 0,163 0,12 
Rate 60c 90 100 130 150 
QoSG-CBRP(60c) tcp 0,17 0,19 0,18 0,28 
AODV(60c) tcp 0,12 0,16 0,13 0,15 
CBRP(60c) tcp 0,17 0,17 0,16 0,18 

10.2. Paquetes borrados - Dropped Packets 

Este parámetro determina la cantidad de paquetes eliminados o borrados 

durante el encaminamiento, debido a la movilidad de los nodos intra e inter 

cluster, borrados por el protocolo ARP (Address Resolution Protocol), expiración 

de la batería, separación de los nodos, unificación de clústeres, enlaces rotos o 

fallas en la red. A continuación se visualiza los paquetes borrados a nivel de 

protocolos de enrutamiento. Como se puede ver en los gráficos 10.3. y 10.4 la 

cantidad de paquetes borrados en el protocolo QoSG-CBRP es en un 80% 

menor que en AODV y en un 20% menor a CBRP. Lo cual demuestra que la 

inclusión de los mecanismos de agrupamiento, el JCS, la lista de conocidos ha 

permitido mantener la red más estable durante el encaminamiento. 
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Tabla 10. 2. Paquetes borrados con 30 y 60 conexiones - TCP 

Dropped (30c) 90 100 130 150 
AODV (30c) tcp 2143 2635 2845 2621 
QoSG-CBRP (30c) tcp 212 201 199 324 
CBRP(30c) tcp 314 269 253 432 
Dropped 60c 90 100 130 150 
AODV(60c) tcp 2976 2754 2232 2659 
QoSG-CBRP (60c) tcp 210 298 345 231 
CBRP(60c) tcp 325 423 398 356 

10.3. Retardo promedio - Delay Average 

Dentro de los parámetros de QoS es una métrica muy relevante, considerando 

que a través de ella podemos medir el envío y recepción de la información 

durante el encaminamiento. Tal como vemos en el gráfico 10.5, el protocolo 

AODV con 90 nodos sufre un retraso de extremo a extremo en un 50% en 

relación a los demás protocolos de enrutamiento, sin embargo con 100, 130 y 

150 nodos no varía demasiado su retraso en relación a los protocolos CBRP y 

QoSG-CBRP. 
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Gráfico 10. 5. Retardo promedio con 30 conexiones 



En el gráfico 10.6, cuando los protocolos de enrutamiento son simulados con 60 

conexiones, el protocolo AODV cuando es simulado con 90 y 150 nodos, vuelve 

a tener un retraso del 50% aproximadamente en relación a los protocolos 

CBRP y QoSG-CBRP. En las otras densidades de nodos el retraso de AODV es 

un 30% mayor que el protocolo CBRP y en un 40% que QoSG-CBRP. En 

consecuencia el protocolo QoSG-CBRP tiene menor retraso que los demás 

protocolos analizados. 
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Gráfico 10. 6. Retardo promedio con 60 conexiones 

Tabla 10. 3. Delay Average con 30 y 60 conexiones en TCP 

Delay Average (30c) 90 100 130 150 
AODV (30c) tcp 0,723612 0,498009 0,483952 0,615482 
QoSG-CBRP (30c) tcp 0,280345 0,231936 0,432102 0,543673 
CBRP(30c) tcp 0,361367 0 ,383271 0,597227 0,608973 
Delay Average 60c 90 100 130 150 
AODV (60c) tcp 0,5932987 0,498023 0,471993 0,452916 
QoSG-CBRP (60) tcp 0,264356 0 ,294231 0,317463 0,217465 
CBRP(60c) tcp 0,331367 0,346918 0,379617 0,30384 
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10.4. Variación del retardo de paquetes - Jitter Average 

Este parámetro nos ayuda a medir la estabilidad y la concurrencia de los nodos 

en la red. Es la diferencia en el retardo entre comunicaciones desde una fuente 

hacia un destino. 
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Gráfico 10. 7. Variación del retardo promedio con 30 conexiones 
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Gráfico 10. 8. Variación del retardo promedio con 60 conexiones 



Tal como se ve en los gráficos 10.7 y 10.8, cuanto más se aumenta el número 

de nodos y la capacidad de conexión, disminuye la variación del retardo 

promedio del protocolo QoSG-CBRP, dado que la organización por clústeres y 

la inclusión del JCS hace un encaminamiento mas estable. A continuación en la 

tabla 10.4 se muestra los valores globales basados en TCP de los protocolos 

AODV, CBRP y QoSG-CBRP. 

Tabla 10. 4. Jitter Average con 30 y 60 conexiones - TCP 

Luego de realizar las pruebas bajo TCP, realizamos las pruebas con UDP 

considerando que es un protocolo que presenta ventajas en cuanto al envío de 

información. Sabemos por definición que UDP es más liviano que TCP, ya que 

no agrega sobrecarga a la red y por lo tanto es el más adecuado para entornos 

inalámbricos. UDP al ser no orientado a la conexión no utiliza acuses de recibos 

en la comunicación. Esto ayuda a la comunicación, ya que en el caso de hacer 

envíos constantes es necesario tener un protocolo con estas características. A 

continuación mostramos los resultados obtenidos bajo CBR (UDP). Sin 

embargo es importante recalcar que para efectos de mostrar las ventajas que 

ofrece UDP en algunos parámetros analizados, se los ha graficado 

conjuntamente con las simulaciones realizadas bajo TCP. 
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Gráfico 10. 9. Send Packets Rate bajo TCP y CBR con 30 y 60 conexiones 

Como se puede en el gráfico 10.9, existe mayor envío de paquetes con CBR 

(UDP) que con TCP. El envío de paquetes se da durante el encaminamiento, 

control intra e inter cluster y sin controlar errores que se podrían encontrar 

durante el trayecto. El porcentaje de envío de paquetes de UDP es mas del 

60% en relación a TCP. 
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Gráfico 10. 10. Paquetes borrados bajo TCP y CBR con 30 y 60 conexiones 

Notamos en el gráfico 10.10 que existe mayor borrado de paquetes con CBR 

(UDP) que con TCP. Esto se debe al envío masivo de información en forma de 

broadcast por toda la red, esto hace que se pierda o se eliminen por errores en 

la ruta, por alejamientos de los JC de su cluster o por enlaces rotos. 

Obviamente al CBR no tener un acuse de recibido no puede tener el control 

sobre las rutas por las cuales envía la información, es por eso la perdida mayor 

en CBR que en TCP. El porcentaje de paquetes borrados de UDP es 

aproximadamente de un 60% mayor que TCP. 
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Gráfico 10. 11. Retardo promedio con TCP y CBR con 30 y 60 conexiones 

En el gráfico 10.11 se visualiza que existe mayor retardo de paquetes con TCP 

que con CBR (UDP). Esto se debe a que TCP necesita de acuse de recibidos 

durante el encaminamiento, para evitar errores en las rutas. Aquí también se 

verifica la vinculación de los NC con los JC y JCS, la verificación de las rutas de 

acuerdo a la tabla de vecinos y tablas de adyacencias, es por eso el retardo en 

establecer comunicación entre nodos. El porcentaje de retardo de TCP en 

relación a CBR (UDP) es de 70% aproximadamente. 
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Gráfico 10. 12. Variación del retardo promedio bajo TCP y CBR con 30 y 60 

conexiones 

Notamos en el gráfico 10.12 que la variación del retardo en TCP es mas notoria 

que en CBR (UDP). Esto se debe al igual que el retardo promedio a la 

validación de las rutas durante el encaminamiento, además el ir por rutas ya 

conocidas hace que estas sean previamente verificadas. Aquí también se 

verifica la vinculación de los NC con los JC y JCS, la verificación de las rutas de 

acuerdo a la tabla de vecinos y tablas de adyacencias, obviamente al tener 

diversas tipos de solicitudes hace que se demore en establecer comunicación 

entre nodos. El porcentaje de variación del retardo de TCP en relación a CBR 

(UDP) es de 50% aproximadamente. 
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11. Conclusiones y líneas futuras 

La determinación de la eficiencia de encaminamiento se lleva a cabo mediante 

la validación del modelo propuesto, la cual responde a distintas variables 

involucradas en el encaminamiento y sobre todo al mantenimiento de los nodos 

en la red. 

A partir de este modelo es posible la interpretación de distintas aproximaciones 

al estudio de las Redes Ad Hoc y en particular de su encaminamiento, llevadas 

a cabo desde enfoques de investigación como: Teoría de las redes Ad Hoc, 

Algoritmos de clustering, Modelos de movilidad, Protocolos de enrutamiento. 

Este hecho indica la validez y generalidad del modelo descrito, aportando 

completitud al estado del arte. Como prueba de ello se lleva a cabo una serie 

de experimentos destinados a validar el modelo a través de la mejora del 

protocolo de enrutamiento QoSG-CBRP. Este diseño obedece a una 



metodología específica que se propone como base para la realización de 

experimentos en el ámbito de las Redes Ad Hoc. 

11.1. Conclusiones 

Los nodos en las redes móviles Ad Hoc tienen la capacidad de desplazarse de 

acuerdo al modelo de movilidad que se esté utilizando en ese momento. 

Casi todos los procesos que hace que una red MANET funcione, están 

ubicados en la capa de Internet. En consecuencia todo cambio que se realice 

en estos procesos será determinante a la hora de validar el rendimiento de la 

red durante el encaminamiento. 

El uso del enrutamiento jerárquico, hace que la sobrecarga y el intercambio de 

información entre nodos JC, JCS y NC mejore significativamente. 

Mediante la simulación de QoSG-CBRP comparado con los protocolos de 

enrutamiento mas populares dentro de su categoría como son: AODV y CBRP 

podemos demostrar que el protocolo QoSG-CBRP presenta mejores 

características de QoS, demostrando de esta manera la mejora en el 

encaminamiento con dicho modelo. 

La tabla de conocidos incluida dentro del protocolo propuesto y la designación 

del JC y JCS como responsables del cluster hace que no exista constantes 

llamadas al algoritmo de agrupamiento. Por ende la comunicación de extremo a 

extremo es más rápida tanto a nivel inter como intra cluster. 

11.2. Líneas futuras 

La presente tesis establece un marco teórico acerca del encaminamiento de las 



redes Ad Hoc, así como también resultados de la simulación del protocolo 

mejorado para el modelo de encaminamiento propuesto. Supone por 

consiguiente una cantidad cuestiones por resolver o extensiones a implementar 

o mejorar. Lo cual abre un abanico de posibilidades para futuras investigaciones 

enmarcadas en esta línea. 

• Una extensión a la investigación sería la implementación del control de los 

nodos maliciosos en la red, o nodos indecisos que alteran el orden de 

funcionalidad del encaminamiento retardando la comunicación debido a 

que otorgan información errónea a los nodos vecinos. 

• De este tema también se desprende otro a nivel de seguridad, que sería 

simular el comportamiento de los protocolos de enrutamiento frente a 

ataques de denegación de servicios con un alto número de nodos. 

• En cuanto a control de desgaste de batería: otorgar un mínimo uso del 

recurso de la batería por parte de los JC y JCS en el encaminamiento de 

los paquetes en el red. 

• Establecer un umbral en el desgaste de batería de todos los nodos en la 

red para controlar mejor el enrutamiento y no haya perdida de tiempo en el 

envío y recepción de paquetes. 

• Como otras opciones más habría la posibilidad de unificar los algoritmos 

mejorados de CBRP en relación a mantener los clústeres en la red y el 

desgaste de batería de los JC y JCS. 

Anexos 

A.1. Archivos OTcl usados en la simulación 

Esta secuencia de comandos permite la generación de una secuencia de 

eventos que debe ser llamada durante el tiempo de simulación. 



# Initalize Global Variables 
set val(chan) Channel/WirelessChannel 
set val(prop) Propagation/TwoRayGround 
set val(netif) Phy/WirelessPhy 
set val(mac) Mac/802_11 
set val(ifq) Queue/DropTail/PriQueue 
set val(ll) LL set val(ant) Antenna/OmniAntenna 
set val(ifqlen) 100 set val(nn) 26 
set val(rp) QOSGCBRP 
#set val(rp) CBRP 
#set val(rp) DSDV 
#set val(rp) AOMDV 
#set val(rp) AODV 
set val(x) 1000; 
set val(y) 2000 
set val(conexiones) "scen60tcp" ; 
set val(scenario) "scen150total" ; 
set val(stop) 150 ; 
# Initialize Global Variables 
set ns_ [new Simulator] 
set tracefd[open qosgcbrp100tcp.tr w] 
$ns_ trace-all $tracefd 
$ns_ use-newtrace 
set namtrace [open bchp25tcp.nam w] 
$ns_ namtrace-all-wireless 
$namtrace $val(x) $val(y) 

# set up topography object 
set topology [new Topography] 
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y) 

# Create God 
create-god $val(nn) 

# Create channel #1 
set chan_1_ [new $val(chan)] set chan_2_ [new $val(chan)] 

# configure node, 
please note the change below. $ns_ node-config -adhocRouting $val(rp) \ 
-llType $val(ll) \ 
-macType $val(mac) \ 
-ifqType $val(ifq) \ 

-ifqLen $val(ifqlen) \ 



-antType $val(ant) \ 

-propType $val(prop) \ 

-phyType $val(netif) \ 

-topoInstance $topo \ 

-agentTrace ON \ 

-routerTrace ON \ 

-macTrace OFF \ 

-movementTrace OFF \ 

-channel $chan_1_ 

#set node_(0) [$ns_ node] 

# node_(0) simulated to SA 

set node_(0) [$ns_ node] $node_(0) color red $ns_ at 0.0 "$node_(0) color red" 
$node_(0) label \SA" 
for {set i 1} {$i < $val(nn)} {incr i} { set node_($i) [$ns_ node] 
$node_($i) random-motion 0;# enable random motion 
} 

# Loading scenario puts "Loading scenario file..." source $val(scenario) 
# Setup traffic flow between nodes # TCP connections between node_(0) and 
node_(1) 
puts "Loading connection pattern..." source $val(conexiones) 
# # Tell nodes when the simulation ends # for {set i 0} {$i < $val(nn) } {incr i} 
{ 

$ns_ at $val(stop) "$node_($i) reset"; 

} $ns_ at $val(stop) "stop" 
$ns_ at $val(stop).01 "puts \"NS EXITING...\" ; 
$ns_ halt" proc stop {} { 
global ns_ tracefd 
$ns_ flush-trace 
close $tracefd 
} 

puts "Starting Simulation..." 

$ns_ run 

A.2. Código de C++ para la implementación del protocolo QOSG-CBRP 



El código que a continuación se describe han sido sacadas de las librerías del 

protocolo base, de todos los procesos generales donde están especificados 

todos los protocolos simulados para el análisis comparativo de sus parámetros 

de QoS. 

A.2.1. Definición del protocolo QoSG-CBRP 

//Definir el método de acceso a la cabecera del paquete QOSGCBRP. 

#define HDR_QOSGCBRP(p) (hdr_qosgcbrp::access(p)) 

Incluir a QOSGCBRP en la lista de paquetes reconocidos por NS2. 

static const packet_t PT_AOMDV = 61; 

static const packet_t PT_DSDV = 62; 

static const packet_t PT_AODV = 63; 

// QOSGCBRP packet 
static const packet_t PT_QOSGCBRP = 64; 

// CBRP packet 

// static const packet_t PT_CBRP = 65; 

//insert new packet types here 

static packet_t PT_NTYPE = 64; // This MUST be the LAST one 
//Definir a QOSGCBRP como protocolo de enrutamiento. 

static packetClass classify(packet_t type) { 
if (type == PT_DSR || 
type == PT_MESSAGE || 
type == PT_AOMDV || 
type == PT_DSDV || 
type == PT_AODV || 
type == PT_QOSGCBRP || 
type == PT_CBRP) 
return ROUTING; 



# 
# Structure of a "log" line. 
# 
$hdr->{opcode} = 0; 
$hdr->{time} = 0; # Not used by totals 
$hdr->{node} = 0; 
$hdr->{uid} = 0; # Not used by totals 
$hdr->{logtype} = 0; # AGT, RTR, MAC 
$hdr->{logreason} = 0; 
$hdr->{pkttype} = 0; 
$hdr->{pktsize} = 0; 

my $log_error_fatal = 0; 

@ARPTYPE = ("REQUEST", "REPLY"); 
@TCPTYPE = ("tcp", "ack"); 
@MACTYPE = ("RTS", "CTS", "ACK"); 
@ QOSGCBRP TYPE = ("BEACON", "HELLO", "HELLO_ACK", "QUERY", 
"UPDATE", "CLEAR"); 
@DSRTYPE = ("REQUEST", "REPLY", "ERROR", "CACHED REPLY", "GRAT 
REPLY"); 
@AODVTYPE = ("REQUEST", "REPLY", "HELLO", "UNSOLICITED REPLY"); 
@IMEPTYPE = ("BEACON", "HELLO", "ACK", "OBJECT"); 
@CBRPTYPE = ("HELLO","REQUEST","REPLY","ERROR","GRAT 
REPLY(repaired)", "GRAT REPLY(shortened)", "GRAT REPLY(both)", 
"CACHED REPLY"); #- added by Jinyang 

# 

# Initialization Routines 
# 

sub init_counters { 
my $A = shift(@_); 

sub init_type { 

my $PKT = shift(@_); 

if($PKT eq "CBR") { 
init_nodes(CBR); 



} 
if($PKT eq "DSR") { 

$deadlink_seen = 0; 
$reply_sent = 0; 
$reply_received = 0; 
$cache_reply_sent = 0; 
$new_request = 0; 
$grat_reply_sent = 0; 
$pkts_salvaged = 0; 

} 

# Init CBRP counters 
if ($PKT eq "CBRP") { 

$cbrp_new_request = 0; 
$cbrp_request_broadcast = 0; 
$cbrp_reply_sent = 0; 
$cbrp_cache_reply_sent = 0; 
$cbrp_reply_received = 0; 
$cbrp_pkts_salvaged_localrepair = 0; 
$cbrp_pkts_salvaged_cache = 0; 
$cbrp_pkts_salvaged_request = 0; 
$cbrp_pkts_salvaged_reply = 0; 
$cbrp_pkts_dropped_request = 0; 
$cbrp_pkts_dropped_reply_looped = 0; 
$cbrp_pkts_dropped_reply_no_route = 0; 
$cbrp_pkts_success_route_shortened = 0; 
$cbrp_pkts_wrong_route_shortened = 0; 
$cbrp_pkts_grat_reply_repaired = 0; 
$cbrp_pkts_grat_reply_shortened = 0; 

} 

# 
# Initialize each packet type for PKT. 
# 
foreach $P (@_) { 

init_counters($PKT->{$P}); 

for($i = 0; $i <= $MAX_ROUTE_LENGTH; $i++) { 
$PKT->{$P}->[$OP_ACT_RTLEN]->[$i] = 0; 
$PKT->{$P}->[$OP_OPT_RTLEN]->[$i] = 0; 
$PKT->{$P}->[$OP_DIF_RTLEN]->[$i] = 0; 

} 



# 
# Initialize TOTALS section of PKT 
# 

init_counters($PKT->[$TOTALS]); 

for($i = 0; $i <= $MAX_ROUTE_LENGTH; $i++) { 
$PKT->[$TOTALS]->[$OP_ACT_RTLEN]->[$i] = 0; 

$PKT->[$TOTALS]->[$OP_OPT_RTLEN]->[$i] = 0; 
$PKT->[$TOTALS]->[$OP_DIF_RTLEN]->[$i] = 0; 

} 
} 

// structure and simulation 

struct QOSGCBRP_RtRepHoldoff { 
ID requestor; 
ID requested_dest; 
int best_length; 
int our_length; 

// Taken from CBRP's implementation 

}; 

// Randomness/MAC/logging parameters used in CBRP's implementation int 
use_mac_; int verbose_; int trace_wst_; 

private: int off_mac_; 
int off ll ; int off_ip_; 
int off_QOSGCBRP_; 
ID net_id, MAC_id; NsObject *ll; 
PriQueue *ifq; 

// our IP addr and MAC addr // our link layer output // output interface queue 

QOSGCBRP_SendBufferTimer send_buf_timer; 
QOSGCBRP_SendBufEntry send_buf[SEND_BUF_SIZE]; 
RequestTable request_table; 
RouteCache *route_cache; int route_request_num; 
ID err_from, err_to; // data from the last route err sent to us Time 
route_error_data_time; // time err data was filled in 

void handlePktWithoutSR(QOSGCBRP_Packet& p, bool retry); 
void handlePacketReceipt(QOSGCBRP_Packet& p); 
void handleForwarding(QOSGCBRP_Packet& p); 
void handleRREQ(QOSGCBRP_Packet &p); 

int handleRREP(QOSGCBRP_Packet &p); 
bool ignoreRouteRequestp(QOSGCBRP_Packet& p); 
void sendOutPacketWithRoute(QOSGCBRP_Packet& p, 



bool fresh, Time delay = 0.0); 
void sendOutRtReq(QOSGCBRP_Packet &p, int max_prop = 

MAX_SR_LEN); 
void getRouteForPacket(QOSGCBRP_Packet &p, bool retry); 
void acceptRREP(QOSGCBRP_Packet &p); 
void returnSrcRouteToRequestor(QOSGCBRP_Packet &p); 
bool replyFromRouteCache(QOSGCBRP_Packet &p); 
void processBrokenRouteError(QOSGCBRP_Packet& p); 
void xmitFailed(Packet *pkt); void undeliverablePkt(Packet *p, int mine); 
void dropSendBuff(QOSGCBRP_Packet &p); 
void stickPacketInSendBuffer(QOSGCBRP_Packet& p); 
void sendBufferCheck(); 
void sendRouteShortening(QOSGCBRP_Packet &p, 

int heard_at, int xmit_at); 
void BroadcastRREQ(QOSGCBRP_Packet &p); 
int UnicastRREQ(QOSGCBRP_Packet &p, nsaddr_t nextcluster); void 
fillQOSGCBRPPath(Path &path, hdr_QOSGCBRP *&QOSGCBRPh); 
void testinit(); friend void QOSGCBRP_XmitFailureCallback(Packet *pkt, void 
*data); friend int QOSGCBRP_FilterFailure(Packet *p, void *data); 
}; 

A.2.2. Tablas de enrutamiento de los nodos (inclusión del modelo) 

// ******* inserción de la tabla de enrutamiento en el protocolo****** 

struct QOSGCBRP_SendBufEntry { 
Time t; // insertion time 
QOSGCBRP_Packet p; 

}; 
class QOSGCBRP_SendBufferTimer : public TimerHandler { //Taken from 
CBRP's implementation 
public: 

QOSGCBRP_SendBufferTimer(QOSGCBRP_Agent*a) : TimerHandler() { 

a_ = a;} void expire(Event *e); 

protected: 
QOSGCBRP_Agent *a_; 

}; 
class QOSGCBRP_Agent : public Tap, public Agent { 
friend class HNeighborTable; friend class HNeighborTablePeriodicHandler; 
friend class HNeighborTableTimeoutHandler; 
friend class HNeighborTableCFormationHandler; 
friend class HNeighborTableCContentionHandler; 
friend class QOSGCBRP_SendBufferTimer; 



public: 
QOSGCBRP_Agent(); 
virtual int command(int argc, const char * const * argv); 
virtual void recv(Packet *, Handler* callback = 0); 
void Terminate(void); 
void lost_link(Packet *p); 
static int no_of_clusters_ ; // Jinyang It prints out how many clusters that 

have been formed in total void tap(const Packet *p); 
protected: 

void process_cluster_update(Packet * p); 
void forwardSRPacket(Packet *); 
void startUp(); 
void trace(char* fmt, ...); 
void tracepkt(Packet *, double, int, const char *); 
Trace *logroute; // Trace route 
PriQueue *ll_queue; 
MobileNode* node_; int myaddr_; int metric_; 

// My WCA metric .. int myclusterid_ ; 
// link level output queue // My address... 
// Identificador del cluster ID Added RT ene/2011 int be_random_; 

HNeighborTable *ntable; 

# QOSGCBRP Packet Processing Routines 
# 

sub process_qosgcbrp { 
my $hdr = shift(@_); 
my $LINE = shift(@_); # line from log file 

my $OP = $hdr->{opcode}; 
my $LOGTYPE = $hdr->{logtype}; 
my $REASON = $hdr->{logreason}; 
my $SIZE = $hdr->{pktsize}; 

if($LINE =~ / \[\d+:\d+ \S+:\d+ \d+ \d+\].*\((\D+)\)/o) { 
$pkt = $1; 

QOSGCBRP->{$pkt}->[$OP]->[$PCNT] += 1; 
QOSGCBRP->{$pkt}->[$OP]->[$BCNT] += $SIZE; 

if($OP == $OP_DR) { 
log_drop(QOSGCBRP->{$pkt}->[$OP], $LOGTYPE, $REASON); 



} 
else { 

print stderr "QOSGCBRP Logging error\n$LINE\n"; 
if ($log_error_fatal) { exit 1; } 

} 

QOSGCBRP->[$TOTALS]->[$OP]->[$PCNT] += 1; 
QOSGCBRP->[$TOTALS]->[$OP]->[$BCNT] += $SIZE; 

} 

# MAC Packet Processing Routines 
# 

sub process_msg { 
my $hdr = shift(@_); 
my $LINE = shift(@_); # line from log file 

my $OP = $hdr->{opcode}; 
my $LOGTYPE = $hdr->{logtype}; 
my $REASON = $hdr->{logreason}; 
my $SIZE = $hdr->{pktsize}; 

if($OP == $OP_DR) { 
log_drop(MSG->[$TOTALS]->[$OP], $LOGTYPE, $REASON); 

} 

MSG->[$TOTALS]->[$OP]->[$PCNT] += 1; 
MSG->[$TOTALS]->[$OP]->[$BCNT] += $SIZE; 

} 

# Packet Processing Routines 
# 

sub process_mac { 
my $hdr = shift(@_); 
my $LINE = shift(@_); # line from log file 

my $OP = $hdr->{opcode}; 
my $LOGTYPE = $hdr->{logtype}; 
my $REASON = $hdr->{logreason}; 



my $SIZE = $hdr->{pktsize}; 

if($LINE =~ /\[(\w+) (\w+) (\w+) (\w+) (\w+)\]/o) { 
$t = hex($1) & 255; 

if($t == $MACTYPE_RTS) { 
$pkt = "RTS"; 

} 
elsif($t == $MACTYPE_CTS) { 

$pkt = "CTS"; 
} 
elsif($t == $MACTYPE_ACK) { 

$pkt = "ACK"; 
} 
else { 

print stderr "Invalid MAC packet.\n"; 
if ($log_error_fatal) { exit 1; } 

} 

MAC->{$pkt}->[$OP]->[$PCNT] += 1; 
MAC->{$pkt}->[$OP]->[$BCNT] += $SIZE; 

if($OP == $OP_DR) { 
log_drop(MAC->{$pkt}->[$OP], $LOGTYPE, $REASON); 

} 

} 
else { 

print stderr "MAC Logging error\n$LINE\n"; 
if ($log_error_fatal) { exit 1; } 

} 

MAC->[$TOTALS]->[$OP]->[$PCNT] += 1; 
MAC->[$TOTALS]->[$OP]->[$BCNT] += $SIZE; 

} 

# Set the OPCODE for this line of input 
# 

if(/As /) { 
$hdr->{opcode} = $OP_TX; 



elsif(/Af /) { 
$hdr->{opcode} = $OP_FW; 

} 
elsif(/Ar /) { 

$hdr->{opcode} = $OP_RX; 
} 
elsif(/AD /) { 

$hdr->{opcode} = $OP_DR; 
} 

else { 
print stderr "Invalid OPERATION\n$_\nn; 
if ($log_error_fatal) { exit 1; } 

} 

if($hdr->{pkttype} eq "MAC") { 
process_mac($hdr, $_); 

} 
elsif($hdr->{pkttype} eq "ARP") { 

process_arp($hdr, $_); 
} 

# elsif($hdr->{pkttype} eq "tcp" II $hdr->{pkttype} eq "ack") { 
# process_tcp($opcode, $pktsize, $_); 
# } 

elsif($hdr->{pkttype} eq "QOSGCBRP") { 
process_qosgcbrp($hdr, $_); 

} 
elsif($hdr->{pkttype} eq "IMEP") { 

process_imep($hdr, $_); 
} 
elsif($hdr->{pkttype} eq "AODV") { 

process_aodv($hdr, $_); 
} 
elsif($hdr->{pkttype} eq "DSDV") { 

process_aodv($hdr, $_); 
} 
elsif($hdr->{pkttype} eq "AOMDV") { 

process_aodv($hdr, $_); 
} 

elsif($hdr->{pkttype} eq "cbr") { 
process_cbr($hdr, $_); 

} 
elsif($hdr->{pkttype} eq "DSR") { 

process_dsr($hdr, $_); 



elsif($hdr->{pkttype} eq "CBRP") { 
process_cbrp($hdr,$_); 

} 
elsif($hdr->{pkttype} eq "message") { 

process_msg($hdr, $_); 
} 
else { 

print stderr "Invalid packet type $hdr->{pkttype}\n"; 
if ($log_error_fatal) { exit 1; } 

} 
} 
# 

# Mobility Logging 
# 
elsif(/AM/o) { 
} 

# 
# AODV Logging 
# 
elsif(/AA/o) { 
} 

# 
# QOSGCBRP Logging 
# 
elsif(/AT/o) { } 

# 
# DSR Logging 
# 
elsif(/ASRR \d+.\d+ _\d+_ ([\w-]+)/o) { 

if ($1 eq "reply-sent") { 
$reply_sent++; 

} elsif ($1 eq "reply-received") { 
$reply_received++; 

} elsif ($1 eq "cache-reply-sent") { 
$cache_reply_sent++; 

} elsif ($1 eq "new-request") { 
$new_request++; 

} elsif ($1 eq "gratuitous-reply-sent") { 
$grat_reply_sent++; 

} elsif ($1 eq "---") { 
$bad_reply_not_salvaged++; 

} 
} elsif(/ASsb/o) { 



$snd_buf_drop++; 
} elsif (/ASsalv .* salvaging/o) { 

$pkts_salvaged++; 
} elsif (/ASsalv .* dropping/o) { 

$pkts_not_salvaged++; 
} elsif (/ASIFQ .*len \d+$/o) { 

$ifq_above_25++; 
} elsif (/AS/o) { 
} 

# 
#CBRP Logging 
# 
elsif(/ACBRP \d+.\d+ _\d+_ ([\w-]+)/o) { 

if ($1 eq "new-request") { 
$cbrp_new_request++; 

}elsif ($1 eq "broadcast-request") { 
$cbrp_request_broadcast++; 

}elsif ($1 eq "reply-sent") { 
$cbrp_reply_sent++; 

}elsif ($1 eq "reply-received") { 
$cbrp_reply_received++; 

}elsif ($1 eq "cache-reply-sent") { 
$cbrp_cache_reply_sent++; 

}elsif ($1 eq "salvage-repair") { 
$cbrp_pkts_salvaged_localrepair++; 

}elsif ($1 eq "salvage-cache") { 
$cbrp_pkts_salvaged_cache++; 

}elsif ($1 eq "salvage-request") { 
$cbrp_pkts_salvaged_request++; 

}elsif ($1 eq "drop-request") { 
$cbrp_pkts_dropped_request++; 

}elsif ($1 eq "drop-reply-looped") { 
$cbrp_pkts_dropped_reply_looped++; 

}elsif ($1 eq "drop-reply-no-route") { 
$cbrp_pkts_dropped_reply_no_route++; 

}elsif ($1 eq "salvage-reply") { 
$cbrp_pkts_salvaged_reply++; 

}elsif ($1 eq "success-shorten") { 
$cbrp_pkts_success_route_shortened++; 

}elsif ($1 eq "wrong-shorten") { 
$cbrp_pkts_wrong_route_shortened++; 

}elsif ($1 eq "grat-reply-repair") { 
$cbrp_pkts_grat_reply_repaired++; 

}elsif ($1 eq "grat-reply-shorten") { 



$cbrp_pkts_grat_reply_shortened++; 
} 

}elsif(/Acbrp/o) { 

} 
# 
# DSDV Logging 
# 
elsif(/AV/o) { 
} 
# 
# GOD Logging 
# 
elsif(/AG/o) { 
} 
elsif(/A|L/o) { 

process_imep_stats($_); 
} 
else { 

print stderr "Error, $line: '$_'\n"; 
# if ($log_error_fatal) { exit 1; } } 

} 

$time += 1; # accounts for fractional part 

dump_imep_stats(); 
show_totals(MAC, @MACTYPE); 
show_totals(ARP, @ARPTYPE); 
show_totals(DSR, @DSRTYPE); 
show_totals(MSG, @MSGTYPE); 
show_totals(QOSGCBRP, @QOSGCBRPTYPE); 
show_totals(IMEP, @IMEPTYPE); 
show_totals(AODV, @AODVTYPE); 
show_totals(CBRP,@CBRPTYPE); 
show_cbr_totals(); 

printf("\nSimulation Time: %d\n", $time); 
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