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Abstract
Any device we want to be able to connect to a global network should have a unique global identifier. The size of this identifier can be an unacceptable
overhead for devices with limited resources (sensors, toys, disposable devices,
micro-robots, etc.), because conventional protocols use full addresses to transmit, process and store the data required for routing. This is especially significant
in DSR, a source routing protocol for ad hoc networks, where each datagram
has to store the addresses of all the hosts in its path towards its destination.
The usual solution for such devices is to limit the address space to one or
two bytes, but this sacrifices the global unicity of the identifiers. Another more
drastic measure is to do without any routing at all.
The proposal presented in this dissertation enables limited resources devices
to retain addresses that globally identify hosts. We propose the use of selective
addresses for routing or abbreviated addresses for routing. We have developed a
new protocol named ADSR. This protocol is a modified version of DSR based on
the use of abbreviated addresses. The abbreviation procedure can lead to two
different nodes having the same address, which we will term collision. ADSR
allows rather than averts collisions.
Ad-hoc computer networks tend to place reliability demands on link layer
protocols that the wireless physical layer is unable to meet. This means that
if abbreviated addresses are used as in ADSR, a single network layer address
can match several link layer addresses. This calls, therefore, for reliable delivery
to more than one addressee, which is a feature that the standard protocols not
offer. To meet this requirement, we developed a protocol called LLRB (Link
i

Layer Reliable Broadcast), based on IEEE 802.11. It consists of three modules,
each of which involved the development of a new algorithm:
1. Extension of the MACA mechanism, where the RTS-CTS-data-ACK control frames sequence is replaced by a single RTS frame, several CTS frames,
a data frame, and several ACK frames.
2. LCSEN (Limited Contention by means of Slot Election Masks) is a mechanism that the sender node uses to coordinate the delivery of CTS and
ACK frames by the addressee nodes. We propose the use of a single byte
as a binary mask that each addressee will apply to its own address.
3. LANE (Low-cost Algorithm for Neighborhood Estimation) provides an estimation of the adjoining nodes to the sender node, using just the CTS
and ACK frames from the MACA extension. This algorithm detects the
absence of CTS and ACK responses, which it attributes to either collisions
in the access to the physical medium or changes in the network topology.
This dissertation presents the design of both the ADSR and LLRB protocols,
as well as their implementation on the ns-2 network simulator. We also analyse
the performance of both protocols on the simulator under a range of different
conditions, find some conditions of use and introduce future work.
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Resumen
Si deseamos que cualquier dispositivo pueda conectarse a una red global, es
muy conveniente que disponga de un identificador único. Para los equipos de recursos limitados (sensores, juguetes, dispositivos desechables, micro-robots, etc.)
el tamaño de ese identificador puede suponer una sobrecarga inabordable, porque
con las técnicas convencionales se manejan direcciones ı́ntegras en la transmisión,
proceso y almacenamiento de los datos necesarios para el encaminamiento. Esto
se hace notar especialmente en DSR, un protocolo de encaminamiento en origen
para redes Ad-Hoc, donde cada paquete de datos debe almacenar las direcciones
de todas las estaciones por las que debe pasar hasta llegar a su destino.
En este tipo de dispositivos la solución tı́pica es limitar el espacio de direccionamiento a uno o dos octetos, sacrificando por tanto la unicidad global de los
identificadores. O más drásticamente, prescindir del encaminamiento.
Presentamos en esta tesis una propuesta que permite mantener direcciones
que identifiquen globalmente a las estaciones, porque en las tareas de encaminamiento empleamos lo que denominamos dirección discriminante para el encaminamient, o dirección abreviada. Serán no únicas, es decir, dos o más estaciones
diferentes podrán compartir la misma dirección abrevida, hecho al que denominamos colisión. No evitaremos las colisiones, sino que desarrollaremos técnicas
que toleren sus consecuencias. Desarrollaremos esta idea en un protocolo en particular al que denominamos ADSR, una modificación del protocolo DSR para
que maneje direcciones abrevidas.
Por otro lado, las redes Ad-Hoc normalmente requieren de los protocolos
de nivel de enlace la fiabilidad de la que el medio fı́sico inalámbrico carece.
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Empleando direcciones abreviadas como hace ADSR, una única dirección de red
se corresponde con varias direcciones de enlace, por tanto es necesario el envı́o
fiable a varios destinatarios, caracterı́stica de la que no disponen los protocolos
de enlace habituales. Para satisfacer este requerimiento hemos desarrollado el
protocolo al que denominamos LLRB (Link Layer Reliable Broadcast), basado
en IEEE 802.11. LLRB consta de tres módulos, cada uno de los cuales desarrolla
un algoritmo novedoso:
1. Extensión del mecanismo MACA, en la que se reemplaza la secuencia de
tramas de control RTS-CTS-dato-ACK por una trama RTS, varias tramas
CTS, una trama de datos y varias tramas ACK.
2. Algoritmo de contienda limitada mediante máscaras de elección de slot
(LCSEN, Limited Contention by means of Slot Election Masks) mecanismo
por el que el nodo emisor coordina el envı́o de tramas CTS y ACK por
parte de los destinatarios de los datos. Para ello emplea un único octeto,
que los destinatarios compondrán con su propia dirección.
3. Algoritmo ligero de estimación de vecindario o algoritmo del maestro ciego
(LANE, Low-Cost Algorithm for Neighborhood Estimation), que proporciona una estimación de los nodos contiguos al nodo emisor, sin emplear
más tramas que los CTS y ACK de la extensión de MACA. Este algoritmo detecta la ausencia de respuestas CTS y ACK y las atribuye bien a
colisiones en el acceso al medio, bien a cambios en la topologı́a de la red.
En esta tesis se presenta tanto el diseño de los protocolos ADSR y LLRB
como una implementación de los mismos sobre el simulador de red ns-2. También
se analiza el rendimiento de ambos en simulador en diversas condiciones, se
obtienen algunas condiciones de uso y se introducen las lı́neas futuras de trabajo.
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4.2. Protocolos de enlace inalámbricos actuales . . . . . . . . . . . .

64

4.2.1. IrDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

4.2.2. IEEE 802.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

4.2.3. IEEE 802.15.1 -BlueTooth . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

4.1. Acceso al medio en los protocolos de enlace

viii

4.2.4. IEEE 802.15.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

4.2.5. IEEE 802.16 - WiMAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

4.3. Caracterización de IEEE 802.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

4.3.1. Función de coordinación distribuida . . . . . . . . . . . .

68

4.4. Multicast fiable para nivel de enlace

. . . . . . . . . . . . . . .

71

4.5. Radiado fiable para nivel de enlace . . . . . . . . . . . . . . . .

72

5. ADSR

75

5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

5.2. Bases del protocolo ADSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

5.3. Caracterı́sticas de ADSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

5.3.1. Construcción de Rutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80
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6.3.1. Algoritmo de elección máscara . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.4. Algoritmo ligero de estimación de vecindario . . . . . . . . . . . 115
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Capı́tulo 1
Introducción
Es difı́cil empezar un documento sobre redes de computadores sin hablar
del explosivo crecimiento de Internet, de las comunicaciónes inalámbricas y de
la proliferación de aparatos cada vez más pequeños y baratos susceptibles de
conectarse a una red de comunicaciones. En los años 80 con la aparición de los
PCs y la extensión de las redes locales cobran especial importancia los sistemas
distribuidos. En los 90 los ordenadores son lo bastante pequeños como para moverse: aparece la computación móvil. Pero actualmente los ordenadores también
pueden comunicarse mientras se mueven. Tal y como ya adelantaba Weiser en
1991 en su famoso artı́culo [103], empezamos a hablar de computación ubicua
u omnipresente (pervasive): pequeños o grandes ordenadores integrados entre
sı́ que envuelven por completo a las personas hasta el punto de hacerse prácticamente invisibles. Esta tecnologı́a debe ser capaz de dimensionarse a cualquier
escala, tener siempre en cuenta los elementos del entorno próximo (la mesa, la
habitación) y enmascarar situaciones heterogéneas: distintos dispositivos, aplicaciones, fabricantes, estándares, etc.
Por su parte, los usuarios cada vez son más numerosos y más exigentes,
pues dependen en mayor medida de estas tecnologı́as. Demandan continuamente
mayores y nuevas prestaciones, desde cualquier sitio donde estén. Estos cambios
no son solo cuantitativos, son sustanciales.
El diseño en capas de los sistemas de comunicaciones ha demostrado ser efi1
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caz, tanto como para hacer posible que protocolos y aplicaciones de hace veinte o
treinta años sigan funcionado hoy en situaciones completamente distintas. Funcionan, pero infrautilizando el potencial de los avances en prestaciones, precio y
tamaño del hardware.
El ordenador del que hablamos hoy ya no tiene por qué ser del tamaño de
un ordenador personal de sobremesa ni del de un portátil, puede tener las dimensiones de una agenda electónica o estar integrado en nuestro teléfono móvil.
Prácticamente cualquiera de estos dispositivos tiene capacidad de conectarse a
una red, tı́picamente Internet. Pero además de ordenadores, ya tenemos tenemos
equipos de todo tipo conectados a la red de redes: impresoras, escáners, cámaras de vı́deo, vehı́culos, neveras, teléfonos, juguetes, sintonizadores de televisón,
sistemas de seguridad y domótica, dispensadores de entradas para espectáculos,
equipos industriales y un largo etcétera en continuo aumento.
Muy relacionado con la visión de Weiser, IBM desarrolla en 2001 un concepto, la Computación Autónoma (Autonomic Computing) [47], que es base de
muchas iniciativas posteriores. Emplea la metáfora biológica del Sistema Nervioso Autónomo para expresar la necesidad de desarrollar sistemas informáticos
capaces de auto-administrarse. Centrando esta idea en el ámbito de las comunicaciones, dentro del sexto programa marco de la Comisión Europea se acuña el
término Comunicaciones Autónomas (Autonomic Communications) [26]. Es un
paradigma donde aplicaciones y servicios no dependen de redes pre-existentes,
sino que la red surge cuando la situación y los servicios lo requieren, de forma
autónoma, auto-organizada, distribuida, escalable e independiente de la tecnologı́a.
De las muchas facetas que presenta la computación ubicua, en esta tesis nos
centraremos en las redes Ad-Hoc, también llamadas mesh networks. Se definen
como redes de comunicaciones que se forman cuando se necesitan, compuestas
por las estaciones que están en determinado momento en determinado lugar y
que no precisan de ninguna infraestructura además de las propias estaciones.
Emplean tecnologı́as inalámbricas, que junto con la alimentación mediante ba-

3

terı́as y los algoritmos adecuados permiten prescindir de cableado, puntos de
acceso, routers pre-existentes o alimentación externa [66]. Estas redes están formadas por nodos similares, normalmente no jerarquizados, y que cooperan entre
sı́, donde todos son al tiempo encaminadores y estaciones finales. Al menos idealmente, tampoco deben necesitar administración por parte de ningún usuario, ni
usuario final ni usuario con perfil de administrador.
Como veremos en el capı́tulo 2, desde mediados de los noventa se han venido
desarrollando diversos protocolos de encaminamiento para redes Ad-Hoc. En
un principio aparecen una gran variedad de ellos, muchos de los cuales solo
existen en fases experimentales preliminares. Según va madurando la disciplina,
se consolidan algunos de los protocolos y buena parte del interés de la comunidad
cientı́fica se centra en dotarles de mejoras en ciertos aspectos, especialmente
ahorro energético, seguridad, descubrimiento de servicios y conectividad con
Internet.
Los nodos de estas redes pueden ser, o bien ordenadores, o bien simples
sensores con una pequeña capacidad de cálculo. Para el primer caso se puede
usar el término MANET (Mobile Ad-Hoc Networks, redes Ad-Hoc móviles), para
el segundo se habla de redes de sensores.
Los protocolos para MANETs suponen que la red está formada por ordenadores móviles, posiblemente pequeños y alimentados por baterı́as, pero ordenadores convencionales a la postre. Y si se trata de dispositivos diferentes, se les
dota de la capacidad de comunicación de uno de estos ordenadores.
Puede haber ejemplos de redes de ordenadores muy sencillos equipados con
sensores que estén en la frontera entre las MANETs y las redes de sensores,
siendo discutible su inclusión en uno u otro grupo. Pero en general ambos tipos
de redes son distintos y su investigación se considera perteneciente a disciplinas
relacionadas pero diferentes. En esta tesis doctoral, cuando hablemos de redes
Ad-Hoc o de redes Ad-Hoc de dispositivos de recursos limitados nos referiremos a MANETs de ordenadores pequeños, y no a redes de sensores. Estas las
caracterizaremos en el apartado 2.8.
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El origen histórico de esta tesis lo situamos en el momento en el que intentamos portar el protocolo de encaminamiento para redes Ad-Hoc DSR (Dynamic
Source Routing Protocol ) [42] a un ordenador Lego Mindstorm RCX [6], un
juguete con las prestaciones de un micro-ordenador de los años 80. Su sistema
operativo brickOS (http://brickos.sourceforge.net, anteriormente denominado LegOS ) usa un protocolo de nivel de enlace llamado LNP (Lego Network
Protocol ). LNP está basado en una trama de 256 bytes, lo que hace inviable el
uso de DSR o cualquier protocolo similar. Este caso particular nos lleva hasta el
problema general de las máquinas pequeñas, no en tamaño, sino en prestaciones.
Comenzamos a modificar el protocolo DSR para posibilitar su uso en dispositivos de recursos tan limitados como este, resultando el protocolo ADSR
Abbreviated Dynamic Source Routing. ADSR no está orientado a brickOS, de
hecho no trabajaremos sobre esta plataforma sino sobre el simulador de red de
propósito general ns-2 (decisión que justificaremos en el capı́tulo 1.2.5). Las
numerosas modificaciones del protocol DSR que contiene ADSR son una de las
aportación de esta tesis, las consideramos innovadoras y de interés.
El protocolo de red ADSR exige al nivel de enlace radiado fiable o multidifusión fiable en el nivel de enlace, lo que nos ha llevado a desarrollar otra de las
aportaciones fundamentales de este trabajo: el protocolo de enlace LLRB (Link
Layer Reliable Broadcast).
Pero daremos un paso más en el camino desde lo particular a lo general:
nuestro trabajo está basados en el uso de direcciones no únicas, ası́, definiremos
una nueva forma de aplicar las direcciones. Afirmamos que no solo pueden emplearse direcciones identificador para distinguir un nodo de otro y direcciones
localizador para ubicar un nodo en la red, propondremos además las direcciones
discriminante para el encaminamiento, que perderán la propiedad de la unicidad a cambio de reducir su tamaño y el coste asociado a procesarlas. Esta
reducción posibilitará el uso de direcciones generales como las de IPv4 o IPv6
en dispositivos de recursos limitados, que de otro modo serı́a inabordable.

1.1. ESTRUCTURA DE LA TESIS

1.1.
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Estructura de la Tesis

Una vez que hemos introducido las redes Ad-Hoc y los problemas de las
máquinas de recursos limitados en el marco de la computación ubicua, dedicaremos el resto de este primer capı́tulo a definir el problema y establecer la
hipótesis, para fijar y limitar los objetivos que nos permitirán validarla. Enumeraremos también las publicaciones que ha generado esta tesis hasta la fecha.
El siguiente bloque está formado por los capı́tulos segundo, tercero y cuarto, en ellos se describen los antecedentes más destacados referentes a nuestro
trabajo que pueden encontrarse en la literatura sobre redes Ad-Hoc, movilidad
y protocolos de enlace.
Los capı́tulos quinto y sexto describen el grueso del trabajo que hemos desarrollado: el protocolo de red ADSR y el protocolo de enlace LLRB. El capitulo
séptimo está dedicado a la evaluación experimental de ambos protocolos, definiendo la metodologı́a y plataforma empleada antes de describir y analizar los
resultados experimentales.
Finalizaremos con el capı́tulo octavo, en el que resumiremos las aportaciones
y las principales conclusiones extraidas de esta tesis doctoral, ası́ como las lı́neas
de trabajo futuro.

1.2.

Hipótesis y objetivos

Comenzaremos este apartado definiendo los términos que emplearemos en
él, para plantear el problema que motiva esta tesis, nuestra hipótesis y los objetivos que nos hemos marcado. Lo concluiremos estableciendo las limitaciones y
describiendo la plataforma de implementación de los prototipos 1 .

1.2.1.

Definiciones

red ad-hoc: red de comunicaciones que se forma cuando es necesaria,
compuesta por las estaciones que están en determinado momento en de1

La metodologı́a empleada y la evaluación están descritas en el apartado 7.1
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terminado lugar y que no precisa de infraestructura preexistente.
encaminamiento en origen (source routing): mecanismo que establece
en el nodo origen de una transmisión la ruta que seguirá un paquete de
datos, de forma que las estaciones intermedias no deban tomar ninguna
decisión sobre dónde reenviar el paquete. Este concepto es opuesto al de
encaminamiento salto a salto (hop by hop routing).
colisión de direcciones: tomando la terminologı́a empleada en hashing
[50] denominaremos colisión de direcciones a la coincidencia sobre dos
nodos de diferente dirección ordinaria de la misma dirección abreviada.
configuración: suma de escenarios, patrones de movimiento y conexiones. En la simulaciones del protocolo ADSR, incluye además el patrón de
direcciones.
escenario: duración de la simulación, número de nodos y dimensiones de
la superficie donde se mueven.
patrón de movimiento: descripción de la trayectoria y velocidad de cada
nodo.
conexiones: descripción del tráfico entre los nodos: origen y destino de
cada paquete de datos ası́ como su frecuencia.
patrón de direcciones: dirección de cada nodo y función de abreviación
de direcciones abb(). Su caracterı́stica más importante es el valor NUA.
NUA (not unique addresses): porcentaje de nodos de un escenario cuya
dirección abreviada no es única.

1.2.2.

Problema

El problema es la inviabilidad de aplicar DSR, uno de los algoritmos de
encaminamiento más extendidos para redes Ad-Hoc, a un ordenador capaz de
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usar datagramas pequeños, del orden de los 256 bytes. Tal y como describimos
en la introducción de este capı́tulo, empleando encaminamiento en origen es necesario que cada datagrama incluya la dirección de todos los nodos de la ruta
que seguirá. En el mejor de los casos esto supone que las cabeceras consumen
la inmensa mayorı́a del espacio disponible para datos, siendo fácil que las cabeceras requieran de un espacio incluso superior al ofrecido por el paquete. Este
problema no es solo propio de DSR, es extensible a todos los protocolos de encaminamiento en origen. Y aumenta con el uso de direcciones IPv6, que a medio
plazo deberá reemplazar al actual IPv4.

1.2.3.

Hipótesis

Planteamos la hipótesis de que para el encaminamiento en origen no es
imprescindible emplear direcciones ordinarias completas, sino que pueden usarse direcciones abreviadas. Esto rompe la unicidad de los identificadores, pero
podremos desarrollar algoritmos que toleren esta duplicidad.

1.2.4.

Objetivos

El propósito de la tesis es presentar y validar la hipótesis, para ello establecemos como objetivos concretos los siguientes:
1. Diseñar un protocolo de encaminamiento en origen para redes Ad-Hoc
basado en DSR capaz de manejar direcciones no únicas.
2. Desarrollar una implementación de este protocolo.
3. Evaluar el rendimiento del protocolo, tomando como referencia un trabajo
considerado clásico, el realizado por Broch et al. en 1998 [8].

1.2.5.

Limitaciones

Buena parte de las limitaciones de esta tesis provienen de la plataforma de
implementación elegida, por tanto comenzaremos justificando esta elección. Un
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simulador de red es prácticamente la única alternativa posible para implementar
y evaluar algoritmos de esta naturaleza. Al menos en las fases iniciales de la
investigación es muy difı́cil disponer de una plataforma real con el número de
nodos, dimensiones del escenario y caracterı́sticas de movilidad adecuadas (como
50 nodos desplazándose a una velocidad de 1 m/s sobre un escenario de 1500x300
metros).
Otra ventaja de emplear un simulador es poder comparar nuestro trabajo
con el de otros investigadores, ası́ como permitir que otros repitan el nuestro.
El 75.5 % de los trabajos presentados entre 2000 y 2005 al congreso MobiHoc de
ACM, posiblemente el de mayor relevancia en esta materia, empleaban simuladores [48]. Dentro de los que usaban algún simulador, el más empleado fue ns-2
[27] (43.8 % de los trabajos) seguido a muchas distancia por GloMoSim (10.0 %
de los trabajos).
Además, la versión original de DSR está implementado sobre ns-2, que es
la herramienta que elegimos para implementar el protocolo.
Restricciones
1. Para validar la hipótesis de esta tesis nos ceñiremos a DSR, las soluciones que encontremos es previsible que sean aplicables, con más o menos
modificaciones, a otros protocolos de encaminamiento en origen.
2. Las ventajas de nuestro enfoque son mucho más notables empleando direcciones IPv6, si bien usaremos direcciones IPv4 ya que:
a) El soporte para IPv6 en ns-2 es muy poco maduro.
b) La versión de DSR disponible y empleada por Broch et al. se basa en
IPv4.
c) En este trabajo no haremos simulaciones con tráfico mixto entre una
red Ad-Hoc e Internet, por tanto la única diferencia entre usar IPv4
o usar IPv6 será el tamaño de las direcciones que albergan los datagramas.
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Ası́ pues, afirmamos que todas las conclusiones obtenidas sobre IPv4
se pueden aplicar directamente a IPv6.
3. El protocolo de enlace usado por la implementación disponible de DSR es
IEEE 802.11. Las máquinas para las que diseñamos nuestro algoritmo no
emplearı́an este protocolo de enlace por ser demasidado pesado. Ası́ que
modificaremos el código que simula 802.11 en ns-2 para que se adapte a
nuestros requerimientos y disponer de un nivel de enlace adecuado. Una
máquina real deberı́a hacer consideraciones adicionales sobre el nivel de
enlace.
4. Como patrón de movimiento emplearemos el random waypoint model, al
que estudios recientes han encontrado algunos inconvenientes [105], pero
que es el empleado por Broch et al. en 1998 y por el 65 % de los trabajos
presentados al principal congreso sobre esta materia [48].
Consideremos que ninguna de estas restricciones impide verificar nuestra
hipótesis (apartado 1.2.3), que tiene un enfoque cualitativo y no cuantitativo.

1.3.

Publicaciones

El trabajo realizado para esta tesis ha generado, hasta el momento, las siguientes publicaciones. Cada una de ellas ha sido revisada por dos o tres expertos
en la materia:
Miguel Ortuño, Vicente Matellán, José Marı́a Cañas, Carlos Agüero. Algoritmo ligero de estimación de vecindario para radiado fiable en nivel de
enlace. Actas del II Congreso IberoAmericano sobre Computación Ubicua
(CICU 2006). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. pp.
73-80 ISBN: 84-8138-703-7, Alcalá de Henares, Junio de 2006.
Miguel Ortuño, Vicente Matellán, José Marı́a Cañas, Carlos Agüero. Extensión del mecanismo RTS/CTS/ACK para múltiples destinatarios. Ac-

10
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tas conferencia IADIS Ibero-Americana WWW/Internet 2005. Ed. IADIS
Press, pp. 207-214 ISBN: 972-8924-03-8. Lisboa, Portugal, Octubre 2005.
Miguel Ortuño, Vicente Matellán, Clara Simón y José Marı́a Cañas. Contención limitada en respuesta al radiado mediante máscaras de elección de
slot. I Congreso Nacional de Informática. Actas I Simposio sobre Computación Ubicua e Inteligencia Ambiental UCAmI’2005. Ed. Thomson Paraninfo, pp. 305-312 ISBN:84-9732-442-0. Granada, septiembre 2005.
Miguel A. Ortuño, Vicente Matellán, Luis Rodero and Gregorio Robles.
Abbreviated Dynamic Source Routing: Source Routing with Non-Unique
Network Identifiers. Proceedings of WONS 2005. Second Annual Conference on Wireless On-demand Network Systems and Services. IEEE Computer Society, pp. 76-82 ISBN:0-7695-2290-0, St.Moritz,Suiza, Enero 2005.
Miguel A. Ortuño Pérez, Vicente Matellán Olivera, Luis Rodero Merino,
José Centeno González. Abbreviated Dynamic Source Routing: Protocolo
DSR abreviado para máquinas con pocos recursos. Actas de las IV Jornadas
de Ingenierı́a Telemática, pp. 385-391. ISBN:84-96131-38-6, Las Palmas de
Gran Canaria, Septiembre 2003.
Carlos Agüero, Vicente Matellán, José Marı́a Cañas, Miguel Ortuño, Pedro
de las Heras. Design and Implementatation of an Ad-Hoc Routing Protocol
for Mobile Robots. Reports on Systems and Communications. ROSaC2006-1 ISSN 1698-7489
Miguel A. Ortuño Pérez. Computación Móvil y Protocolos Ad-Hoc. Technical Report GSYC-2002-3. Universidad Rey Juan Carlos - Móstoles 2002.

Capı́tulo 2
Redes Ad-Hoc
Una vez que en el capı́tulo anterior presentamos las redes Ad-Hoc en el
marco de la computación ubicua e introdujimos el problema a resolver, veremos
aquı́ cuál es el estado de la cuestión en redes Ad-Hoc: justificaremos su necesidad
y veremos sus aplicaciones, caracterizaremos los protocolos de encaminamiento para redes Ad-Hoc empleados hoy contrastándolos con los protocolos para
redes convencionales y describiremos los dos más destacados: AODV y DSR,
en especial este último, que es la base de nuestro protocolo ADSR. Esta tesis
está dedicada a redes Ad-Hoc móviles de máquinas de recursos limitados, que
tienen algunas cosas en común con las redes de sensores: a estas dedicaremos
la siguiente sección. Finalizaremos con una descripción de los principales problemas abiertos en redes Ad-Hoc, especialmente el de las máquinas de recursos
limitados.

2.1.

Necesidad de las redes Ad-Hoc

Desde finales de los años 90 del siglo pasado la electrónica de consumo ofrece
equipos móviles con capacidad de comunicación. Antes de describir las ventajas
que ofrecen las redes Ad-hoc mostraremos las limitaciones inherentes a las tecnologı́as centradas en el nivel de enlace, a los protocolos de red convencionales
y a la dependencia de infraestructuras previas.
11
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2.1.1.

Limitaciones del nivel de enlace

En nuestro entorno cotidiano tenemos presentes multitud de dispositivos
dotados de comunicaciones inalámbricas. Términos como WiFi o BlueTooth son
algunos de los más repetidos en la publicidad de los grandes almacenes. Pero
como veremos a continuación, estas tecnologı́as, ambas de nivel de enlace, pueden
no ser las más adecuadas en ciertas circunstancias, o bien no ser por sı́ mismas
suficientes.
Supongamos ordenadores dotados de un nivel de enlace inalámbrico como
por ejemplo BlueTooth [31] o el estándar IEEE 802.11 [15], conocido comercialmente como WiFi. Actualmente BlueTooth permite comunicar varios equipos en
un radio de unos 10 metros, 300 en el caso de IEEE 802.11.
Si esta distancia resulta ser insuficiente, puede aumentarse de dos formas:
1. Mejora tecnológica en el nivel de enlace. Es seguro que progresivamente
los avances tecnológicos permitirán un aumento del alcance del nivel de
enlace. Pero es un parámetro que crece a un ritmo lento, muy por debajo
de lo marcado por la ley de Moore (que afirma que la potencia de los
ordenadores se dobla cada año y medio, reduciéndose el precio por unidad
de potencia a la mitad). El aumento del alcance exclusivamente desde el
nivel de enlace tiene dos problemas consustanciales a él:
Un aumento del consumo de energı́a, lo cual resulta especialmente serio al ser la baterı́a uno de los elementos que impone más restricciones
en cualquier equipo móvil.
Un aumento del número de equipos compitiendo por el medio, con lo
que disminuye el ancho de banda disponible.
2. Uso del nivel de red. Supongamos un conjunto de estaciones como el de la
figura 2.1. Con una tecnologı́a de nivel de enlace se podrá comunicar A con
B. Un protocolo de encaminamiento de nivel de red permitirá comunicar
A con D si disponemos de las estaciones intermedias B y C que reenvı́en
los paquetes de datos.
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Figura 2.1: Red Ad-Hoc

No importa cuánto mejore el nivel de enlace: añadirle un nivel de red siempre
permitirá extender el ámbito de las comunicaciones. El problema que introduce
el nivel de red es un aumento de la complejidad del sistema, inabordable para
equipos con pocos recursos.

2.1.2.

Limitaciones de las infraestructuras

Volvamos al ejemplo de las redes IEEE 802.11. Sin duda son un gran avance, se emplean tı́picamente para conectar de forma inalámbrica ordenadores a
Internet o a otras redes basadas en el protocolo IP. Un ordenador móvil puede
usar enlaces 802.11, pero siempre estará sujeto a permanecer dentro del alcance
de un punto de acceso (Access Point) preexistente. Si no existe punto de acceso,
o si está dañado, desaparece la capacidad de comunicación del dispositivo. Esto
mismo es aplicable a telefonı́a, a UMTS [43] o a cualquier otra red convencional
basada en infraestructuras (infrastructure based networks), sin la cuales, las estaciones son completamente inútiles a pesar de que por sı́ mismas serı́an capaces
de enviar y recibir datos.
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2.1.3.

Limitaciones de los protocolos convencionales

Una vez establecida en la sección 2.1.1 la conveniencia de usar un protocolo
de red, en un principio podrı́a plantearse el uso de IP [75]. Las bondades de
IP son bien conocidas, es una de las causas del éxito de Internet. Pero eso
no significa que el protocolo IP sea el más adecuado en todos los casos. Para
dispositivos móviles plantea los siguientes inconvenientes:
IP es una tecnologı́a de los años setenta, entre otras cosas lleva implı́cito
que una dirección va asociada a un ordenador grande y pesado y por
supuesto, fijo. Si un ordenador está quieto, no hay ningún inconveniente
en que una dirección sea al tiempo:
• Un identificador, que distingue un equipo de otro
• Un localizador, que aporta la ubicación fı́sica donde han de dirigirse
los datagramas.
IP asume esto y encamina a partir de la dirección. Si el ordenador es móvil,
ambos conceptos deben separarse. A partir del identificador, es necesaria
una entidad que obtenga el localizador en cada momento. Esta entidad
se denomina directorio de localización (Location Directory o Mobility Binder ). Este mecanismo adicional introduce complejidad en el sistema, es
otra infraestructura que debe existir previamente y es otro posibe punto
de fallo.
Los protocolos de encaminamiento convencionales esperan y soportan cambios en los enlaces: averı́as que se presentan y que se recuperan, nuevos
enlaces, etc. Esto es, largas fases de estabilidad interrumpidas por ciertos periodos de cambio. Pero no están diseñados pensando en el estrés
permanente provocado por un dispositivo móvil, donde las tablas de encaminamiento convencionales nunca alcanzarı́an la estabilidad.
Estos protocolos hacen suposiciones no realistas, como considerar ancho
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de banda inmutable, o que que las baterı́as tienen una capacidad ilimitada
y siempre ofrecen su máxima potencia.
Por tanto, en este escenario los protocolos convencionales o bien tendrán un
rendimiento muy pobre, o bien serán simplemente inaplicables. Como alternativa
se desarrollan protocolos de encaminamiento para redes Ad-Hoc. Con frecuencia
se les denomina de nivel 2.5, ya que es habitual encontrarlos por encima de
protocolos de enlace como IEEE 802.11 y por debajo del protocolo de red IP.

2.1.4.

Ventajas de las redes redes Ad-Hoc

Una red Ad-Hoc. de ordenadores (figura 2.1) supera todas las limitaciones
descritas en las secciones anteriores. En esta configuración no hay dependencia
de unos routers preexistentes: cada equipo es capaz de producir, consumir y
encaminar paquetes de datos; cada nodo será capaz de acceder por sus propios
medios solo a los nodos más próximos, confiando en la colaboración de sus iguales
para llegar a todos los demás. Es un tipo de red que se despliega inmediatamente,
donde no hay dependencia de un punto único de fallo. Los nodos tı́picamente
están alimentados por baterı́as y forman un grafo arbitrario cuya topologı́a puede
cambiar rápidamente.
Pueden constituir un sistema autónomo o, adicionalmente, uno o varios
de estos nodos pueden estar conectado a otra red como Internet y hacer de
pasarela (gateway) para los demás. Pero ya no es necesaria cobertura para todos
los equipos.

2.2.

Aplicaciones de las redes Ad-Hoc

Es fácil encontrar situaciones donde se ve la utilidad de las redes Ad-Hoc.
Uno de los ejemplos más clásicos (aunque también discutido) es una reunión de
trabajo: un grupo de personas con ordenadores portátiles o PDAs. Son de distintas empresas y por tanto sus direcciones son distintas. Tal vez en la sala haya
acceso a Internet y puedan usar por ejemplo IP móvil, pero ¿para qué pasear
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sus datagramas por todas la ciudad o todo el paı́s cuando están en la misma
habitación? Sus equipos probablemente estén dotados de puertos de infrarrojos
o bluetooth que les permitan formar una red para la ocasión.
En algunos casos, simplemente no habrá infraestructuras de apoyo. Pensemos en poblaciones aisladas o de orografı́a difı́cil, situaciones de emergencia,
desastres naturales donde las infraestructuras hayan desparecido, etc.
Otro ejemplo son las denominadas PAN (Personal Area Networks) o piconets: redes formadas por los dispositivos de una persona, como su reloj, su
agenda y su teléfono móvil. Una red ası́ puede querer entrar en contacto con la
red de otra persona que en ese momento esté próxima.
La capacidad de desplegarse inmediatamente y la no dependencia de un
único punto de fallo hace a estas redes muy interesantes para el uso militar,
de hecho uno de los orı́genes de esta idea está en la agencia de proyectos de
investigación avanzada para la defensa (DARPA, Defense Advanced Research
Projects Agency) del ministerio de defensa de Estados Unidos.
El campo militar es posiblemente el más desarrollados actualmente, el ejército estadounidense ya dispone de un sistema basado en este tipo de redes, el
FBCB2 (Force XXI Battle Command, Brigade-and-Below ) [1]. Uno de sus objetivos es distinguir las fuerzas propias de las fuerzas del enemigo, ofreciendo a
los soldados una visión del campo de batalla similar a la de un vı́deo-juego. Los
equipos de la generación inmediatamente anterior estaban basados en comunicaciones por satélite, con latencias de cinco minutos. En abril de 2003 el FBCB2
se utilizó en la segunda guerra del golfo, lo que supuso probablemente el primer
uso bajo fuego real de una red Ad-Hoc.
Otro motivo por el que una red Ad-Hoc puede ser ventajosa es el coste.
Aunque exista una infraestructura de red, si pertenece a una entidad ajena es
muy posible que nos cobre por su uso, mientras que si tenemos nuestros equipos
desplegados dispondremos ya de una red sin coste adicional. Por ejemplo los
coches que pasan por una autopista podrı́an formar fácilmente una red AdHoc, independiente de su capacidad de conectarse a otras redes como GSM,

2.3. REDES AD-HOC Y ENCAMINAMIENTO CONVENCIONAL

17

UMTS [43] o similar. Por último, supongamos que tenemos estaciones capaces
de comunicarse empleando un satélite. Estos equipos de comunicaciones son
caros, pero bastarı́a con que algunos tengan capacidad de conectarse al satélite
para que todos dispusieran de conectividad. Y no todos los capaces de conectarse
al satélite necesitarı́an estar conectados simultáneamente.
En el apartado 2.8.1 veremos más aplicaciones especı́ficas para redes de sensores, y aunque se puedan pensar muchos usos, la killer ap

1

puede ser cualquier

otra aplicación que hoy no imaginamos. En todo caso, para nosotros y para muchos especialistas resulta evidente que el potencial de este tipo de redes es muy
grande.

2.3.

Redes Ad-Hoc y encaminamiento convencional

Tanto en redes convencionales como en redes Ad-Hoc, los protocolos pueden
clasificarse atendiendo a dónde se guarda la información de encaminamiento. En
el encaminamiento salto a salto (hop by hop routing) cada nodo decide solo la
siguiente estación a la que enviará el paquete, atendiendo a sus propias tablas.
Esto distribuye la complejidad por toda la red. En el encaminamiento en origen
(source routing) la responsabilidad del encaminamiento recae sobre la estación
origen del envı́o, que almacena en cada paquete la ruta completa que ha de
seguir.
El encaminamiento en origen presenta una serie de ventajas claras [35]:
1. Se garantiza la ausencia de bucles, evitando que nodos intermedios con
información desfasada hagan que los paquetes sigan un camino errático.
2. Al nodo origen le resulta sencillo fijar rutas diferentes hacia un mismo
destino sin necesidad de coordinarse con los nodos intermedios. Esto es
1

Abreviatura de killer application: programa de ordenador muy útil para los usuarios, que
provoca un aumento importante en las ventas de cierto hardware o sistema operativo necesario
para su funcionamiento
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útil para equilibrar la carga o para proporcionar diferentes calidades de
servicio.
3. Cada paquete incluye la ruta completa que ha de seguir, esto permite que
se propague valiosa información de encaminamiento por toda la red, sin
coste adicional.
A estas ventajas se contrapone un único inconveniente principal: la información de encaminamiento ocupa mucho espacio en la cabeceras de los datagramas,
reduciendo el espacio disponible para datos.
Los protocolos para redes convencionales que emplean salto a salto pueden
dividirse a su vez en dos grupos:
Estado del enlace, como OSPF (Open Shortest Path First) [57]. Cada nodo
conoce el estado de toda la red y luego calcula la ruta óptima al destino
aplicando el algoritmo de Dijkstra. En otros protocolos de estado del enlace no se distribuye la información completa sino en forma estadı́stica,
centrándose en las zonas que parecen más interesantes.
Vector de Distancias (DV, Distance Vector ), también conocidos como
(DBF, Distributed Bellman Ford ), donde cada nodo lo único que conoce de la ruta para llegar a otro es el primer salto y la distancia hasta el
destino. Estos algoritmos presentan el inconveniente del salto al infinito:
supongamos una ruta que pase por los nodos ABCD. Supongamos que B
quiere encaminar un paquete hasta D, pero el enlace BC está roto (tiene
peso infinito). Entonces B intentará encaminar hasta D pasando por A,
porque A le ofrece un camino. Pero no puede saber que ese camino precisamente acabará pasando por el mismo enlace roto, circustancia de la que
A no tiene noticia aún. Algunas técnicas paliativas para este problema son
las conocidas como split-horizon y poisoned-reverse[33].
Todo lo que se conoce sobre protocolos de red convencionales se puede
aplicar para redes Ad-Hoc, lo que supone una gran ventaja. En situaciones poco
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exigentes, y como primera aproximación, podrı́amos aplicar cualquiera de los
protocolos convencionales de Internet en una red Ad-Hoc, ya que son capaces
de funcionar sin configuración inicial (son self-starting), se adaptan a cambios
en la topologı́a y ofrecen múltiples rutas para un destino. Pero es necesaria
una adaptación, ya que precisamente el peor comportamiento de los protocolos
convencionales se da cuando los nodos se mueven con frecuencia, por ejemplo
exigen aplicar continuamente el ya mencionado algoritmo de Dijkstra, que tiene
complejidad exponencial
En Internet, el encaminamiento se hace a partir de la direcciones. Históricamente se comenzó encaminando a partir de las clases, hoy se hace usando
CIDR (Claseless Inter-Domain Routing) [83]. El principio es el mismo: a partir de cierto prefijo, de tamaño fijo o tamaño variable, se localiza el destino.
Para las redes Ad-Hoc inicialmente se intentó una aproximacion similar, pero
resultó inadecuado por ser muy costoso: en redes de este tipo no hay relación
entre una dirección de red y una ubicación fı́sica, por tanto no sirve de nada
agregar prefijos en las direcciones y la escalabilidad es un problema serio: las tablas de enrutado corren el riesgo de hacerse inmanejables, al exigir una entrada
por dirección y no por grupo de direcciones.
Otro problema es el del tráfico de gestión de la red: una red donde los nodos
se mueven, aparecen y desaparecen, puede generar muchos mensajes de control.
Es importante encontrar un equilibrio: demasiados mensajes consumirán el ancho de banda solo en mantener la red; un número muy bajo, hará la información
de las tablas obsoleta.
Además, los mecanismos deben ser incrementales: serı́a muy ineficiente que
una variación en un solo nodo obligase a recalcular la información de toda la
red, puesto que los cambios son prácticamente continuos y las redes no tendrı́an
apenas estados de estabilidad.
Por todas las razones expuestas, se concluye que los protocolos de encaminamiento convencionales no son aplicables a las redes Ad-Hoc, que exigen
algoritmos desarrollados especı́ficamente para este entorno.
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Encaminamiento salto a salto
Proactivos DSDV, OLSR, CGSR, WRP, TBRPF
Reactivos
AODV, LMR, TORA

Encaminamiento en origen
DSR, LQSR

Tabla 2.1: Clasificación de los protocolos para redes Ad-Hoc

2.4.

Clasificación de los protocolos

Centrándonos ya en los protocolos desarrollados especı́ficamente para redes
Ad-Hoc, pueden clasificarse de la siguiente manera (tabla 2.1):
Proactivos: fueron los primeros en aparecer, se usan desde mediados de
los 90. Guardan información en todo momento sobre las rutas hacia todos
los nodos, lo que resulta muy costoso. Además consumen mucho ancho de
banda en la transmisión de tablas de rutas que aparecen y desaparecen,
cuando es posible que el nodo no las necesite. La principal ventaja es que
cuando una aplicación necesita enviar datos, la latencia es baja pues ya
se dispone de la ruta. En general estos protocolos están indicados cuando
[5]:
• En general las rutas deben estar disponibles lo antes posible, aunque
es asumible una cierta latencia elevada ocasional en algún paquete.
• El número de rutas que interesan es relativamente alto frente al número de rutas posibles.
• La longitud de las rutas es indeterminada, pueden ser rutas largas,
cortas o cualquier combinación de ambos tipos.
Algunos ejemplos de este tipo de protocolos son DSDV (The DestinationSequenced Distance-Vector Routing Protocol ) [64], CGSR (Clusterhead Gateway Switch Routing) [87], WRP (The Wireless Routing Protocol ) [58],
OLSR (Optimized Link State Routing) [40] y TBRPF (Topology Dissemination Based on Reverse-Path Forwarding) [77].
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Reactivos: también conocidos como bajo demanda puesto que no intentan
conocer todas las rutas; solo las buscan en el momento en que son necesarias, lo que tiene mucho menor coste. Normalmente se diseñan con las
premisas de que:
• Es asumible una latencia alta para el primer paquete.
• El número de rutas que pueden interesar es relativamente bajo frente
al número total de rutas posibles.
• El tráfico local es el más importante, la mayorı́a de las rutas tienen
pocos saltos.
• Las rutas cambian, pero una vez descubierta una ruta, normalmente
podrá ser usada varias veces antes de perder validez.
Entre los reactivos podemos citar AODV (Ad Hoc On-Demand Distance
Vector Routing) [71] [63], DSR (Dynamic Source Routing) [42], LQSR,
(Link Quality Source Routing protocol ) [21] [22], LMR (Lightweight Mobile
Routing) [14] y TORA (Temporary Ordered Routing Algorithm) [98].

2.5.

Protocolos para redes Ad-Hoc

El IETF (Internet Engineering TaskForce) creó el grupo de trabajo MANET,
cuyo propósito es normalizar la funcionalidad de los protocolos de encaminamiento IP aplicables a entornos inalámbricos, con topologı́as tanto estáticas
como dinámicas. De los protocolos proactivos citados en el apartado anterior,
los aceptados como RFC

2

por el IETF son TBRPF y OLSR, que finalmente

fue el elegido como candidato a estándar en la categorı́a de protocolo proactivo.
Entre los protocolos reactivos, el grupo de trabajo MANET centra su interés
en uno con encaminamiento en origen, DSR y otro con encaminamiento salto a
salto, AODV. Los estudios, ya clásicos, que comparan ambos protocolos [8] [16]
2

Request For Comments. Para el IETF, documento de categorı́a inmediatamente inferior
a la de Internet Proposed Standard
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apuntan a que DSR sobrecarga menos la red con información de encaminamiento
y ofrece mejores resultados en situaciones de moderada y media tensión en la
red (carga, número de nodos y movilidad). Si bien a partir de ciertos niveles,
AODV puede resultar más adecuado. Muy recientemente, el elegido por el IETF
como candidato a estándar en la categorı́a de protocolos reactivos fue AODV.
DSR no está en absoluto en desuso: el protocolo de encaminamiento para
redes Ad-Hoc que ofrece Microsoft para Windows XP es LQSR, [21] [22], que
está basado en DSR. En mayo de 2006, el IETF decidió pasar DSR al estado de
experimental RFC.
A continuación describiremos los protocolos de encaminamiento reactivo
para redes Ad-Hoc más relevantes: AODV y DSR, en especial este último, que
es la base de nuestro trabajo.

2.6.

AODV

AODV (Ad-Hoc On Demand Distance Vector Routing) es un protocolo de
encaminamiento para redes Ad-Hoc diseñado por Charles Perkins y Elizabeth
Royer en 1999 [71] [63]. Es reactivo (no busca ninguna ruta hasta que no es
solicitada), la información de encaminamiento se guarda en tablas en los nodos
y está basado en vector de distancias. Tiene capacidad de envı́o tanto unicast
como broadcast y supone que todos los nodos participan de buena fe en la red,
para enviar, recibir o retransmitir paquetes.
Para distinguir la información reciente de la información anticuada emplea
una hora lógica, que es una dupla formada por el identificador del nodo y un contador; cada nodo incrementa su contador, de forma que no es necesario mantener
un reloj único conocido por toda la red.
Ningún nodo tiene el grafo completo de la red, cada nodo guarda para cada
destino el primer salto por donde debe encaminar un paquete, la distancia a la
que se encuentra y la hora lógica a la que ese salto era correcto. Cuando un nodo
S tiene un paquete para cierto destino D y no sabe cómo encaminarlo, envı́a una
petición de ruta que se transmite por inundación.

2.6. AODV
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Figura 2.2: Formación del camino de vuelta

Podemos ilustrar el funcionamiento de este algoritmo con una imagen extraida de un cuento clásico, Pulgarcito: el protagonista busca un camino a ciegas
en el bosque, pero va dejando migas de pan para saber por dónde volver.
De modo análogo, la petición de ruta inunda la red. Cada vez que llega a
un nodo, este la almacena, recordando desde qué nodo llegó. Este mecanismo
se denomina formación del camino de vuelta (reverse path formation, figura
2.2), y permite que cuando una petición llega a su destino, pueda volver al
origen siguiendo el mismo camino pero en sentido opuesto. Cuando el paquete
de petición de ruta regresa al origen, forma el camido de ida (forward path
formation), donde cada nodo almacena el camino que seguirán los paquetes de
datos para llegar a su destino (que hemos representado con la ruta de color rojo
en la figura 2.3). En caso de que lleguen varias respuestas, se usa la más corta.
En el cuento, al cabo de cierto tiempo los pájaros se comieron las migas de
pan; de forma similar las peticiones de ruta que no llegan a su destino se acaban
borrando (ruta discontinua de color azul en la figura 2.3).
Cada petición de ruta lleva:
La dirección del nodo que se busca.
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Figura 2.3: Formación del camino de ida

La dirección del nodo origen.

Un identificador de la petición. Si un nodo recibe una petición y no sabe
atenderla, la reenvı́a. Pero si la misma petición llega de nuevo, es ignorada.
Esto permite controlar la inundación.

La hora lógica de la ultima ruta conocida al destino. De esta forma se
garantiza que nadie proporcione una información más antigua que la disponible previamente.

Hora lógica del origen, para poder reaccionar ante cambios de ubicación
del nodo origen.

A partir de estos principios básicos, el protocolo realiza otras funciones,
como permitir que nodos intermedios contesten a las peticiones de ruta, controlar
la longitud máxima recorrida por una petición, o que cada nodo envı́e mensajes
periódicos a sus vecinos inmediatos para poder gestionar la conectividad local.

2.7. DSR

2.7.
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DSR

El protocolo DSR (Dynamic Source Routing Protocol ) [42], fue diseñado
por David B. Johnson, David A. Maltz y Josh Broch de la Universidad Carnegie
Mellon en 1998. Es uno de los protocolos bajo demanda más puros. Las rutas se
buscan solo cuando se necesitan, y es el nodo origen quien las fija completamente.
Ası́, cuando un paquete sale de su punto de partida, tiene la lista completa y
ordenada de nodos por los que debe pasar. Una consecuencia inmediata de esto
es que se garantiza la ausencia de bucles. Como todos los protocolos este tipo,
la latencia es alta para el primer paquete.
Este protocole asume ciertas premisas:
Todos los nodos participan de buena fe.
El diámetro de la red (camino mı́nimo para ir de extremo a extremo)
será más bien pequeño, unos 5 o 10 saltos.
Los nodos se mueven, pero no tanto como para pensar que cada paquete
vendrá de un punto distinto, ası́ que tiene sentido intenter aprovechar la
información de encaminamiento para más de un paquete.
Cada nodo, aunque tenga varios interfaces, usará solo una dirección IP, su
Home Address.
El protocolo podrá aplicar ciertas optimizaciones si el interfaz puede trabajar en modo promiscuo (escuchar mensajes no dirigidos a él), aunque esto no
es imprescindible ya que consume CPU y baterı́a.También funcionará mejor si
los enlaces son bidireccionales, aunque esto tampoco es imprescindible.
En cuanto a su ubicación en la torre de protocolos, los autores inicialmente
lo situaban en el nivel de enlace, en parte por motivos históricos, ya que los
trabajos iniciales partieron como mejoras a ARP; aunque la causa fundamental
era el posibilitar que sobre él se implementara otro protocolo de red. Además,
en un sistema basado en IEEE 802.11 o similar, tener las estaciones actuando
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como repetidores extiende de forma sencilla el alcance de un punto de acceso.
Sin embargo, las implementaciones finalmente sitúan este protocolo en el nivel
de red, por ser el único sito donde de forma natural puede haber nodos con
distintos interfaces y de distintos tipos.

2.7.1.

Descripción de DSR

El protocolo está formado por dos mecanismos que trabajan coordinadamente:
Descubrimento de Rutas (Route Discovery). El nodo S quiere enviar un
paquete al nodo D y no conoce ruta, por tanto la busca.
Mantenimiento de Ruta (Route Maintenance). Cuando un nodo está enviando paquetes a un destino, y le llega un mensaje de error indicando que
esa ruta está rota, si conoce una ruta alternativa la usa, si no, lanza un
nuevo descubrimiento de ruta.
Y todo esto siempre bajo demanda, no hay ninguna operación que se realice
periódicamente. Cuando el nodo emisor se mueve, o cambia la topologı́a de la
red, el algoritmo percibirá los cambios y se adaptará a ellos, pero solo para las
rutas que estén en uso.

2.7.2.

Aspectos básicos del descubrimiento de ruta

La mayor parte de las veces, cuando un nodo deba enviar un paquete,
tendrá la ruta en caché. Si no es ası́, la buscará. Para ello enviará inundará la red
con una petición de ruta (Route Request), que tendrá un identificador (Request
ID).
Cuando un nodo reciba una de estas peticiones, si se refiere a él mismo,
responderá al nodo que la originó. En otro caso, volverá a transmitir la petición,
a menos que sea la segunda vez que la reciba, en cuyo caso la descartará. El
Route Request contiene una lista con el historial de la ruta que ha recorrido,
una información muy valiosa que será almacenada por los nodos.

2.7. DSR
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Normalmente los enlaces son bidireccionales, con lo que la respuesta sigue
exactamente el camino inverso a la petición. Si los enlaces son unidireccionales,
hay que generar una nueva petición (marcándola con un flag Route Reply para
evitar una cascada de peticiones).
Mientras un nodo busca rutas para los paquetes a enviar, los almacena
con una marca de tiempo en una cola denominada Send Buffer. Si transcurrido
cierto tiempo no llega una ruta, se envı́a una nueva solicitud de ruta. Tras varios
intentos sin éxito, se descarta el paquete. También debe tenerse en cuenta que
si hay una petición en curso y llega un nuevo paquete para el mismo destino, no
debe generarse una nueva petición.

Figura 2.4: Grafo de una red Ad-Hoc

Supongamos una red como la de la figura 2.4. El nodo A dispone de alguna
tecnologı́a inalámbrica que le permite alcanzar B, E y H pero no los nodos más
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lejanos. B llega hasta A y C, etc. Si A quiere enviar un paquete al nodo D y
no sabe por dónde encaminarlo, debe hacer un descubrimiento de ruta, que a
grandes rasgos podemos describir ası́:
A transmite una trama de petición de ruta para D a todos sus vecinos. Si
quien lo recibe no es D, reenvı́a la petición. Esta es la conocida técnica de
encaminamiento por inundación [68].
En cada reenvı́o del datagrama con la petición, el nodo añade su propia
dirección, de tal forma que queda registrada la ruta por la que ha ido
pasando (figura 2.5). Para controlar la inundación, cada petición tiene un
identificador único, de forma que cada nodo la reenvı́a solo una vez (la
petición que ha seguido la ruta AHE no es reenviada por E, puesto que ya
procesó previamente la trama con la ruta AE).
Si la petición llega a D, este extrae la ruta del datagrama (ABCD) y se
la envı́a a A empleando un paquete Route Reply. Usando encaminamiento
en origen, este Route Reply volverá por el mismo camino deshaciendo lo
andado (figura 2.6).
Una vez que A conoce la ruta para D, la incluirá en todos los paquetes que
le envı́e, determinando de esta forma el encaminamiento en origen (figura
2.7).

2.7.3.

Aspectos básicos del mantenimiento de ruta

Cada nodo se hace responsable de que el paquete que recibe sea reenviado
con éxito al siguiente nodo en la ruta. Ası́, en la red de la figura 2.4, cuando B
recibe un paquete de A, se asegura de que llegue a C: esto es, la transmisión debe
ser fiable. Protocolos de enlace como IEEE 802.11 ya ofrecen fiabilidad, con lo
que no supone esfuerzo adicional. También puede emplearse un ACK pasivo: si el
nodo A envı́a algo a B, y luego percibe que B lo retransmite a C, tiene la certeza
de que no hubo problemas. Si ninguno de estos mecanismos está disponible, se
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Figura 2.5: Inundación de los paquetes de petición de ruta

activa un flag en la cabecera pidiendo acuse de recibo explı́cito, si el enlace es
bidireccional la respuesta vuelve por el mismo camino, si no lo es, será necesaria
una nueva ruta.
Si mientras A envı́a sus paquetes a D, el nodo C se mueve fuera del alcance
de B, este lo descubrirá y se lo comunicará a A con un un mensaje Route Error
indicando que esta ruta no es válida. El protocolo es best effort por lo que en
este caso no se transmiten nuevas peticiones de ruta ni se reintenta el envı́o por
caminos alternativos. Si procede, esta funcionalidad la ofrecerán protocolos de
niveles superiores.
La siguiente vez que A deba enviar un datagrama a D, si conoce un camino
alternativo, lo usará. En otro caso lanzará una nueva Route Request.
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Figura 2.6: Vuelta al origen del paquete con respuesta de ruta

2.7.4.

Técnicas adicionales para el descubrimiento de ruta

Todos los paquetes contienen el historial de nodos por los que va pasando,
ası́ que cualquier estación que capture el paquete, bien para reenviarlo, bien por
estar en modo promiscuo, puede almacenar esta información. En este segundo
caso, la ruta en general no incluirá a la estación que lo ha escuchado.
A un Route Request se puede contestar sin ser el nodo por el que se pregunta.
Es posible que una estación tenga en caché una ruta para el destino requerido,
con lo que la respuesta se obtiene concatenando el camino seguido por el paquete
con la ruta en caché. Pero se prohibe que un nodo devuelva una ruta en la que
él mismo no participa, porque si la ruta deja de ser válida, el mensaje de error
no pasará por el nodo que está proporcionando esta información.

2.7. DSR
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Figura 2.7: Envı́o de paquete de datos

Además, cuando un nodo obtiene una ruta a partir de lo que tiene en caché,
probablemente sus vecinos también puedan hacerlo, con lo que debe esperar
un intervalo de tiempo aleatorio o habrá muchas respuestas simultáneas que
provocarán colisiones en el medio. Mientras, escuchará las respuestas, si alguna
es mejor que la suya, cancelará su respuesta.
Una posible mejora es incluir en cada petición una cota al número de saltos
que puede tener la ruta (hop limit). Si se le da valor 0, es análogo a un ARP
convencional. Con otros valores, se puede intentar localizar rutas cortas, para
ir incrementando el valor gradualmente. Aunque este mecanismo aumenta el
tiempo necesario para localizar una ruta.
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2.7.5.

Técnicas adicionales para el mantenimiento de ruta

Una técnica para mejorar el rendimiento es lo que se denomina salvar
paquetes: supongamos la ruta ABCDE. El enlace DE se rompe y D envı́a
a A una trama Route Error. C puede decidir no retransmitir el error hacia
A sino procurar salvar el paquete: si conoce un camino alternativo hacia E,
intentará usarlo para hacer llegar el paquete de datos. Este nuevo camino
puede reemplazar la ruta completa o puede usarse solo en el segundo tramo.
Cuando un paquete se está salvando, se activa un flag en su cabecera, para
que no se intente salvar de nuevo provocando salvamentos recursivos.
Las rutas también pueden acortarse automáticamente. Sea una ruta ABCD.
Si C percibe que A envı́a un paquete a B para que luego pase por C, puede
evitarse el nodo B. Ası́ que C envı́a un Gratuitous Route Reply.
Si un nodo recibe la información de que una ruta está rota, es de gran
interés para los nodos vecinos. Ası́ que incluye esto dentro de la siguiente
petición que difunde, se dice entonces que esta información adicional se
transmite a costaletas (piggybacking).
Hay otras posibles optimizaciones que el protocolo considera pero no implementa. Por ejemplo, almacenar información negativa. Si un nodo tiene
noticia de que se ha caido cierto enlace, puede rechazar cualquier ruta
que pase por ese enlace. Pero solo durante cierto tiempo, porque puede
recuperse.
El protocolo incluye un mecanismo para reducir el espacio ocupado por
las direcciones en las cabeceras, el encaminamiento en origen implı́cito [35],
que introduce estado en los nodos. Para ello, cada paquete se marca con un
identificador de flujo que indica la ruta a seguir por los paquetes pertenecientes
a un flujo lógico, de forma similar a los circuitos virtuales de ATM [20].
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Implementaciones de DSR

Existen diversas implementaciones del protocolo DSR, todas son software
libre [61] y se encuentran en estado experimental:
1. Proyecto Monarch, http://www.monarch.cs.rice.edu/dsr-impl.html.
Es la primera implementación y la más extendida, realizada para el simulador de red ns-2.
2. DSR-UU, http://core.it.uu.se/AdHoc/DsrUUImpl. Es una implementación sobre linux 2.4 y 2.6, sobre ns-2 y sobre los routers Cisco LinkSys
WRT54G. Tiene licencia GPL y es la más madura de las implementaciones
sobre hardware real.
3. Proyecto Grid, http://pdos.csail.mit.edu/grid/software.html. Implementa los protocolos DSR y DSDV sobre el Click Modular Router Project (una modificación del núcleo de linux). Este código puede ejecutarse
sobre linux 2.2, 2.4 y 2.6.
4. The Click DSR Router Project, http://pecolab.colorado.edu/DSR.html,
también para el Click Modular Router Project.
5. Piconet. http://sourceforge.net/projects/piconet, es un proyecto
fin de carrera (undergraduate thesis project) realizado en 2001 para linux
2.4.
La implementación del proyecto Monarch podemos considerar que sigue
activa como referencia, es la que tomaremos nosotros como punto de partida.
DSR-UU es de 2005 y por tanto vigente. Las implementaciones 3 y 4 no parecen
mostrar signos de actividad desde 2003, y la 5, desde 2002.

2.8.

Redes de Sensores

Los nodos de las redes Ad-Hoc pueden ser de distintos tipos: ordenadores
completos, ordenadores sencillos y equipos electrónicos diversos, entre ellos, los
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sensores. Las redes de sensores son de especial relevancia dentro de las redes
Ad-Hoc, se espera de ellas una gran cantidad y variedad de aplicaciones. El tipo
de redes con el que trabajamos en esta tesis tiene algunas cosas en común con
las redes de sensores pero no son necesariamente tales, por ello consideramos
necesario caracterizar estas para poder establecer similitudes y diferencias.
Dedicamos este apartado a un estado del arte de las redes de sensores:
comenzaremos por una introducción, veremos las diferencias que presentan con
las redes Ad-Hoc móviles y sus aplicaciones especı́ficas. Posteriormente trataremos el estándar ZigBee para redes inalámbricas de dispositivos de bajo precio y
consumo, dedicaremos un apartado al sistema operativo TinyOS y concluiremos
viendo las caracterı́sticas de los equipos denominados motas.
Los avances recientes en electrónica y comunicaciones han permitido el desarrollo de sensores multifunción de bajo coste, pequeño tamaño y bajo consumo,
capaces de transmitir información a otros dispositivos y formar redes de sensores, con muchas ventajas sobre los sensores clásicos. Las redes de sensores están
formadas por un gran número de nodos, situados muy cerca o incluso dentro
del fenómeno a medir; en posiciones que no necesitan ser establecidas con precisión de antemano, por lo que podrı́an ser arrojados sobre terreno inaccesible, o
dañado por desastres naturales. Todo esto aumenta las exigencias a los protocolos que permiten la comunicación de los sensores, que deben tener capacidad de
auto-organizarse. Además, es deseable que los sensores no se limiten a enviar los
datos en crudo a los dispositivos encargados de agregarlos, sino que transmitan
solo la información requerida y ya procesada, al menos parcialmente.
Un ejemplo serı́a una red de sensores lanzados desde un avión en un bosque
con el propósito de detectar incendios. Mediante GPS o mediante otras técnicas basadas en hardware más sencillo, cada nodo tiene la capacidad de saber
dónde se encuentra. Estos sensores de vez en cuando enviarı́an mensajes con el
significado de estoy aquı́, sigo aquı́. Habrá un nodo con mayor capacidad que
los demás que actuará como pasarela, recopilará la información y la transmitirá a los servicios de emergencia usando UMTS [43], WiMAX, satélite o alguna
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otra tecnologı́a similar. Estas rutas son relativamente estables pero no estáticas:
si algún nodo deja de funcionar por averı́a o por incendio, los nodos próximos
tendrán que recalcularlas.
Los elementos de un nodo de una red de sensores de este tipo son:
1. Dispositivo sensorial, generalmente compuesto por un sensor tradicional y
un conversor analógico-digital.
2. Unidad de proceso, compuesta por un micro-procesador y una pequeña
memoria.
3. Sistema de comunicación, que conecta el nodo con la red.
4. Baterı́a con lógica de control asociada.
Adicionalmente pueden llevar generadores de energı́a, sistemas de localización y sistemas de movilidad.
Las redes de sensores y la redes Ad-Hoc móviles tienen muchas cosas en
común, algunas redes podemos considerarlas en una zona gris, que pertenece a
ambos tipos. Pero también tienen caracterı́sticas muy concretas que hacen que
la investigación en ambas clases de redes sean disciplinas diferentes. Frente a
una red Ad-Hoc una red de sensores presenta las siguientes diferencias [3] [4]:
1. El número de nodos en una red de sensores puede ser varios órdenes de
magnitud mayor que el de una red Ad-Hoc, por tanto:
a) Son necesarios algoritmos especı́ficos para manejar este número de
elementos.
b) Son necesarios algoritmos especı́ficos para tratar los fallos en los sensores, que son más propensos a errores que los nodos de las redes
Ad-Hoc móviles.
c) El coste de cada nodo debe ser el adecuado para permitir la viabilidad
económica, esto suele exigir precios bajos o muy bajos.
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2. La movilidad de los nodos en la red es tı́picamente menor, o incluso nula
y sin más cambios en la topologı́a que los provocados por la pérdida de
nodos.
3. Es habitual que en una red de sensores la información fluya desde muchos
orı́genes hasta un único nodo sumidero, que puede procesar la información (por ejemplo agregando, podando, etc) y reenviarla a su destino. Por
el contrario, en las redes Ad-Hoc móviles las comunicaciones siguen casi
siempre el modelo de Internet, donde una de las premisas es que la comunicación es punto a punto, con inteligencia en los extremos y no oculta en
la red [11].
4. Los datos recogidos por las redes de sensores tı́picamente están basados
en fenómenos comunes, por lo que hay una gran redundancia que debe ser
tratada adecuadamente para optimizar la velocidad de transmisión y el
consumo de energı́a.
5. Los nodos están más limitados en cuanto a su suministro de energı́a, una
vez desplegada la red no es extraño que sea imposible recargar las baterı́as.
Por este motivo la minimización del consumo suele tener una importancia
extrema.
6. Los nodos tienen menor capacidad de computación y memoria, en parte
por sus propias caracterı́sticas, en parte como consecuencia de las restricciones de energı́a.
7. Idealmente el direccionamiento está basado en atributos y en percepción
de la localización, lo que se denomina geocast. Suele ser más util preguntar
¿Cuál es la presión de los nodos de la zona norte? o ¿Qué nodos tienen
temperatura superior a 20 o C? que consultar ¿Cuál es la lectura del nodo
10.0.14.231?.
8. Las redes de sensores suelen usar su propio sistema de direcciones ajeno a
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IP, los 4 bytes de una dirección IPv4 suponen una sobrecarga, que aumenta
considerablemente con los 16 bytes de una dirección IPv6.
9. Incluso usando un sistema de direcciones propio, el número de nodos en
la red puede obligar a que los sensores carezcan de un identificador global
único. IEEE 802.15.4 emplea algunas direcciones de 64 y 16 bits, y podemos encontrar arquitecturas que reservan espacios incluso menores para
las direcciones.
Se puede apreciar que las diferencias entre las redes Ad-Hoc móviles y las
redes de sensores son especialmente importantes en cuanto al número de dispositivos y movilidad de estos, ası́ como en lo relativo al origen, destino y naturaleza
del tráfico. Las mayores similitudes entre las redes Ad-Hoc móviles de dispositivos de recursos limitados y las redes de sensores se dan en las restricciones
provocadas por el suministro de energı́a, la capacidad de cálculo y memoria y el
espacio de direccionamiento limitado.

2.8.1.

Aplicaciones de las redes de sensores

Además de las aplicaciones para redes Ad-Hoc de ordenadores que mencionamos en el apartado 2.2, podemos citar un gran número de ámbitos especialmente indicados para el uso de redes de sensores:
Seguridad: en nuestro entorno hay muchos elementos que pueden llegar a
ser muy peligrosos: escapes de gas, instalaciones eléctricas en mal estado,
contaminación de agua o aire, etc. Que un sensor perciba esto suele ser
sencillo, el factor determinante es poder comunicarlo de forma adecuada en
el sitio adecuado y con un coste adecuado. Muchos sistemas de seguridad
han demostrado ser poco eficaces, bien por ser demasiado complicados y
caros como para aplicarse masivamente, bien por estar muy limitados por
la dependencia de las baterı́as, por emplear diferentes tecnologı́as propietarias no compatibles, o por no estar bien preparados para entrar en una
red de comunicaciones.
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Domótica: una de las aplicaciones más atractivas para este tipo de redes.
Dispositivos heterogéneos de diferentes fabricantes podrán comunicarse
entre sı́, librando al usuario de tareas triviales. Las luces pueden atenuar su
intensidad cuando se encienda el televisor o el televisor reducir el volumen
cuando suene el teléfono. Cada persona puede tener su propio perfil, al
que se adapte de forma automática la temperatura, la luz, la música, la
televisión o el ordenador, tanto en casa como en la oficina.

Defensa: como vimos en el apartado 2.2, uno de los ámbitos donde se ve
mayor posibilidad de uso de las redes Ad-Hoc en general y de las redes
de sensores en particular, es el militar. En 2005 se presentó un prototipo
que empleaba motas MICA2 (de las que hablaremos en el apartado 2.8.4)
con sensores de sonido de bajo precio para la detección de francotiradores.
El sistema es capaz de localizar el origen de un disparo, con precisión
de 1 metro y latencia de 2 segundos, con tal de que esté separado 0,4
segundos de un segundo disparo [53]. Podemos encontrar otro ejemplo en
la industria del armamento, actualmente en fase de desarrollo avanzado:
un campo minado auto-regenerable [2]. Se trata de una red Ad-Hoc donde
cada nodo es una mina anti-tanque. Si el enemigo abre una brecha en el
campo, las minas lo perciben y tienen la capacidad de desplazarse para
volver a cerrar el campo.
Aunque se espera que las redes de sensores puedan reemplazar a este tipo
de armas: las minas se usan mucho porque es una forma eficaz de evitar el movimiento del enemigo en un área remota. Desplegarlas resulta
muy barato, pero desmantelarlas es muy caro, además son especialmente
crueles porque siguen activas durante décadas, sin distinguir entre amigos,
enemigos y población civil. Como alternativa, una red de sensores puede
desplegarse sobre el terreno para detectar de forma precisa al enemigo, lo
que permitirá su destrucción por diversos medios (misiles, aviación, control
remoto, etc.)
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Monitorización de instalaciones: la lectura de los contadores de agua y
electricidad puede hacerse mediante una red de sensores, habrá un nodo
por vivienda de un edificio o un barrio sin necesidad de tender nuevos
cables. Un nodo principal recopilará la información para enviarla a la
compañı́a suministradora. De esta misma forma se pueden monitorizar
cableado eléctrico o cañerı́as de agua o gas, sin necesidad de un cableado
paralelo.
Podemos encontrar muchas otras aplicaciones, como el control de inventarios, de animales silvestres, monitorización del tiempo (lo que es especialmente
útil en agricultura) y control de tráfico en carreteras para la detección de accidentes o atascos. En el ámbito de la salud pueden emplearse para monitorizar
pacientes o para asistir a personas con discapacidad, en el de la seguridad,
pueden detectar intrusiones. Son asimismo aplicables a diferentes sistemas de
entretenimiento como juguetes o vı́deo-juegos.

2.8.2.

ZigBee

Una vez que en los apartados anteriores hemos hecho una recorrido general
por las redes de sensores, sus caracterı́sticas y aplicaciones, a continuación nos
centraremos en algunas tecnologı́as concretas. Comenzaremos por ZigBee, un
estándar reciente para la normalización de redes de sensores, promovido por un
consorcio de empresas: la ZigBee Alliance [107] 3 . Define un sistema completo de
redes inalámbricas con baja velocidad de transferencia de datos para dispositivos
muy sencillos, muy baratos y de un consumo tan bajo como para ser capaces
de funcionar meses o años sin recargar sus baterı́as. Para los niveles fı́sico y
de enlace, ZigBee confı́a en el estándar de comunicaciones IEEE 802.15.4 (que
veremos en el apartado 4.2.4), al que añade un nivel de red, de seguridad y un
marco de trabajo para las aplicaciones (application framework ), quedando las
aplicaciones y los perfiles de usuario fuera del estándar (figura 2.8).
3

El nombre nombre proviene del baile en Zig-Zag que hacen la abejas para comunicar a la
colmena dónde está la comida
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Figura 2.8: IEEE 802.15.4 y ZigBee

En una red 802.15.4 pueden operar dispositivos de funcionalidad completa
(FFD, Full Funcion Device) y dispositivos de funcionalidad reducida (RFD, Reduced Funcion Device). Los FFD pueden comunicarse tanto con FFD como con
RFD, mientras que los RFD solo pueden hacerlo con un FFD. El nivel de enlace
ofrece topologı́a en estrella, el nivel de red permite la formación de redes Ad-Hoc
con un protocolo basado en AODV. Combinando redes Ad-Hoc con configuraciones en estrella resulta la topologı́a en árbol. Estas tres topologı́as (star, mesh
y cluster-tree) ofrecen mucha más versatilidad que por ejemplo BlueTooth, que
está limitado una configuración en modo cliente-servidor.

2.8.3.

TinyOS

TinyOS [49] es un sistema operativo orientado a redes inalámbricas de
sensores. Creado originalmente por la Universidad de California en Berkeley
en 2001, en la actualidad es un proyecto de software libre [61] hospedado en
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SourceForge (http://sourceforge.net/projects/tinyos) en el que trabajan
muchos otros grupos.
Ofrece un modelo de ejecución guiado por eventos y una arquitectura basada
en componentes que incluye protocolos de red, servicios distribuidos, drivers
para sensores y herramientas de adquisición de datos. Está portado a una docena
de plataformas y a un gran número de sensores, siendo el sistema operativo de
este tipo con una mayor comunidad de usuarios.

2.8.4.

Motas

En 2001 fue acuñado el término polvo inteligente (smart dust) [101] para
redes de sensores donde cada nodo tendrı́a un volumen de un milı́metro cúbico,
dimensiones con las que es muy difı́cil trabajar actualmente.
Una plataforma muy extendida hoy, mucho más práctica y acorde con la
tecnologı́a actual, son las motas, ligadas a la Universidad de California en Berkeley y su sistema operativo TinyOS.
Nombre
WeC
René
René 2
Dot
Mica
Mica2Dot
Mica 2
Telos

Año
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2002
2004

ROM (Kb)
8
8
16
16
128
128
128
60

RAM (Kb)
0,5
0,5
1
1
4
4
4
2

Vel.Trans. (Kbps)
10
10
10
10
40
38,4
38,4
250

Consumo (mW)
24
24
24
24
27
44
89
41

Tabla 2.2: Evolución de las Motas
Emplean tecnologı́a ya disponible en el mercado (off the shelf ), las más
pequeñas son como un reloj de pulsera, las más grandes tienen dimensiones
inferiores a las de un paquete de pañuelos de papel. En la tabla 2.2 podemos ver
un resumen de las caracterı́sticas de las distintas generaciones de motas [73]. Una
mota pasa la mayor parte de su vida dormida, se despierta en ciertas ocasiones,
hace su trabajo y vuelve a dormir. Esto le permite funcionar entre 300 y 900
dı́as sin reemplazar sus baterı́as (2 pilas R6 convencionales).
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La última generación es la plataforma Telos que dispone de un conector
USB y usa tramas compatibles con IEEE 802.15.4 (aunque no soporta este
protocolo por completo). Las arquitecturas anteriores usaban componentes de
radio no normalizados. En 2006 el precio una unidad comprada en pequeñas
cantidades es de unos 80 dólares.

2.9.

Problemas abiertos en redes Ad-Hoc

Los principales aspectos en los que se investiga actualmente en el ámbito
de las redes Ad-Hoc son:
La escalabilidad, tal vez el principal problema. Hoy con apenas 50 o 100
nodos los resultados empiezan a ser insatisfactorios.
El ahorro de energı́a. La baterı́a es un bien escaso y muy preciado, es muy
importante buscar formas de optimizar su aprovechamiento. Hay técnicas como dormir nodos para despertarlos en determinados intervalos de
tiempo, lo que exige una sincronización no trivial. Algunos sistemas permiten transmitir con más o menos fuerza, modificando el alcance de la
transmisión.
La premisa de la buena fe: las redes Ad-Hoc se basan en la cooperación
bienintencionada entre estaciones. En las redes ordinarias hay que tratar
los problemas ocasionados por nodos maliciosos, pero en estas redes la
cuestión es aún más compleja porque no es necesaria la hostilidad para
causar daño, basta la ausencia de altruismo.
Por ejemplo, si el nivel de la baterı́a está bajo puede ser legı́timo no gastarlo
retransmitiendo para los demás, o limitarse a los mensajes más urgentes.
Pero esto puede dar lugar a abusos.
El modelo cliente-servidor es el habitual en Internet, pero no es adecuado
en redes Ad-Hoc, ya no hay entidades bien conocidas que ofrezcan servicios. Precisamente una pregunta relevante es ¿dónde están los servicios?,
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lo que resulta difı́cil en entornos tan cambiantes. Los servicios pueden
buscarse al mismo tiempo que las rutas, pero esto va contra el modelo de
capas, que cuya bondad está demostrada. Una alternativa es basarse en
direcciones multicast bien conocidas, esto parece adecuado para servicios
básicos como DNS [55] [56] [30] o DHCP [23] , aunque en redes Ad-Hoc es
un tema abierto.
La seguridad: lo que está en el aire puede ser capturado fácilmente. La solución es cifrar las comunicaciones, pero la seguridad y el cifrado se basan
en una distribución segura de claves y en una autoridad certificadora centralizada, y esto último es casi una contradicción en términos tratándose
de redes Ad-Hoc. Además, el ancho de banda y la capacidad de procesamiento requerido para hacer seguras las comunicaciones pueden suponer
una carga muy importante.
El multicast (multidifusión), que puede ahorrar drásticamente ancho de
banda en distribución masiva. No está claro si debe incluirse en este nivel
de los algoritmos. Por un lado, los problemas de multidifusión pueden
ser de naturaleza lo bastante especı́fica como para que no merezca la pena
mezclarlos con otras cuestiones. Pero por otra parte, los protocolos dedican
mucho esfuerzo a conocer el estado de nodos intermedios que cambian
continuamente. Si el multicast se convierte en una acumulación de unicast,
muy posiblemente se estarán desperdiciando recursos.
La simetrı́a en los enlaces: si la estación A puede transmitir a la estación B,
lo más habitual es que B pueda transmitir a la estación A. Pero en algunas
tecnologı́as concretas no sucede esto, lo que complica notablemente todos
los algoritmos.
La gran variedad de medios fı́sicos distintos, todos incompatibles entre sı́.
Cuando todos los nodos emplean la misma tecnologı́a en el nivel fı́sico, pueden trabajar juntos, pero solo en ese caso. Esto es un serio inconveniente
para llegar a un protocolo estándar.
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La ubicación en la torre de protocolos. Normalmente se hace en nivel de
red. Esto presenta circunstancia favorables: en las tablas de encaminamiento se trabaja con direcciones de red que las aplicaciones resuelven en
direcciones de enlace: en la dirección de enlace del propio nodo destino
si es accesible directamente, o bien la dirección de enlace del nodo que
hace de router y que se lo hará llegar. Si la movilidad está en el nivel de
enlace, entre otras cosas hay que resolver direcciones de enlace con otras
direcciones de enlace, lo que resulta poco natural.
La calidad de servicio: podemos indicar si los enlaces son válidos o no,
pero apenas hay expresividad para indicar cambios en su calidad.
La adaptación de las aplicaciones al ancho de banda disponible. Usando
enlaces inalámbricos, el ancho de banda es tı́picamente un orden de magnitud inferior al cable. Serı́a deseable que las aplicaciones fueran conscientes
de ello, y en cada caso adapten la información enviada: tal vez reduciendo
el número de cuadros por segundo si se trata de vı́deo, el número de colores
o la resolución en las imágenes, u omitiendo en páginas web animaciones
de utilidad dudosa.
Las máquinas de recursos limitados: este es el principal problema que
abordamos en este tesis, le dedicaremos apartado 2.10

2.10.

Máquinas de recursos limitados

En informática, robótica y comunicaciones los equipos continuamente incrementan sus prestaciones y decrementan su precio. Pero siempre habrá dispositivos sencillos capaces de comunicarse con otros sin cables. Esta sencillez
puede deberse a diferentes causas: se les puede exigir ser extremadamente fiables, imponer muchas restricciones a su precio (incluso tanto como para hacerlos
desechables), pueden tener muy limitada su ocupación del espacio radioeléctrico, pueden ser material docente, juguetes, colonias numerosas de microrobots o
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nanorobots, etc. Puede que necesiten una vida útil muy larga con serias limitaciones de consumo energético que les obliguen a efectuar solo las comunicaciones
imprescindibles. Puede tratarse de PDAs, electrodomésticos, juguetes, equipos
industriales, sensores y un largo etcétera.
Es muy probable que en el futuro encontremos aplicaciones para este tipo
de máquinas que ahora no conocemos. Por todo ello afirmamos que no importa
cuánto mejoren los dispositivos, siempre habrá aplicaciones donde las máquinas
de recursos limitados sean de utilidad.
Hemos dedicado el apartado 2.8 a las redes de sensores. Pero un sensor
no es el único tipo de máquina de recursos limitados posible. Tomemos como
ejemplo los equipos con los que los estudiantes de la asignatura de Robótica
en nuestra universidad hacen prácticas [54]: Lego Mindstorm RCX [6]. Cuentan con un procesador Hitachi H8/300, ROM de 16K y RAM de 32 k. Podemos comparar sus prestaciones con las de un micro-ordenador de los años
80, por ejemplo el Sinclair ZX-Spectrum. Puede además comunicarse mediante infrarrojos con otros RCX o con un PC. Su sistema operativo, brickOS
(http://brickos.sourceforge.net), emplea un protocolo de enlace con una
trama de 256 bytes. Dispositivos similares tienen tramas de este orden o incluso
menores.
Si intentásemos llevar el protocolo DSR con direcciones IPv4 a una máquina
con caracterı́sticas como las que mencionamos o similares, una buena parte del
datagrama estarı́a ocupado por las cabeceras, ya que emplea encaminamiento
en origen, cada datagrama incluye la dirección de cada nodo que debe recorrer.
La longitud de las cabeceras es variable: tomando como referencia la implementación de DSR disponible para el simulador de redes ns-2 [27] serı́an necesarios
88 bytes: un tercio del total disponible. Si DSR se usa bajo IPv6 se requerirı́an
288 bytes, lo que resultarı́a inviable con la arquitectura que proponemos como
ejemplo.

Capı́tulo 3
Movilidad
En esta tesis proponemos un nuevo enfoque para facilitar la movilidad de
nodos de pocos recursos que forman parte de redes Ad-Hoc, ası́ como la integración de estos con redes convencionales. Este capı́tulo repasa la literatura
sobre ambas cuestiones. Comenzaremos presentando el concepto de movilidad
frente al de nomadicidad, hablaremos de la dirección como identificador y de
la dirección como localizador (en el apartado 8.4 estableceremos el concepto de
dirección como discriminante para el encaminamiento, una aportación de esta
tesis). Continuaremos con una breve descripción de IPv6 como marco de trabajo
para casi la totalidad de las propuestas de interconexión entre redes Ad-Hoc e
Internet. Describiremos Mobile IP y Mobile IPv6, que son una pieza clave en esta integración y finalizaremos con un resumen de las diferentes propuestas para
combinar redes Ad-Hoc con Internet.

3.1.

Movilidad frente a Nomadicidad

Los principios del protocolo IP se establecieron en los años sesenta, suponı́an
entre otras cosas que un ordenador es algo grande y pesado y por supuesto, fijo.
Desde los años noventa los ordenadores pueden moverse, el ejemplo clásico es el
portátil que llevamos de casa al trabajo y del trabajo al hotel. De acuerdo con
el diseño del protocolo IP, en cada nuevo punto donde estemos necesitamos una
nueva dirección del rango adecuado. El mecanismo más habitual para obtener
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CAPÍTULO 3. MOVILIDAD

esta dirección es DHCP [23] , aunque en ocasiones tampoco es raro hacerlo a
mano.
El cambio de dirección IP obliga a reiniciar las conexiones, y con ello tal vez
las aplicaciones. Esto basta a la mayor parte de los usuarios; es la nomadicidad
[90], o portabilidad como lo denominan otros autores [65].
La aparición de la tecnologı́a inálambrica supone un paso adelante muy
importante: los ordenadores pueden tener conexión incluso mientras se mueven.
Si se desea mantener la conexión manteniendo la dirección IP, aparece entonces
la movilidad, que podemos definir como la habilidad de un nodo para cambiar
su punto de conexión a la red desde un enlace hasta otro, manteniendo todas las
comunicaciones y la dirección IP [90].
Cuando un ordenador es estático, no hay ningún inconveniente en que una
dirección IP sea al tiempo:
Un identificador, que distingue un equipo de otro.
Un localizador, que permite encaminar los datagramas hasta la red donde
se encuentra la estación.
Si el ordenador es capaz de moverse, resulta evidente que ambos conceptos
deben separarse. A partir del primero, es necesaria una entidad que obtenga el
segundo en cada momento. Esta entidad se denomina directorio de localizadores
(Location Directory o Mobility Binder ). Todo esto es la base de la movilidad,
que se puede abordar de diferentes formas. La solución más extendida es Mobile
IP, que trataramos en los apartados 3.3 y 3.4.

3.1.1.

Limitaciones de la Nomadicidad

Disponer de nomadicidad sin movilidad y tener por tanto que cambiar la
dirección IP cada vez que la máquina cambie su localización puede no parecer
un problema tan serio. En ocasiones la nomadicidad es suficiente, el ejemplo
más claro son muchos de los servicios basados en web, donde la dirección IP del
navegador web no es importante.
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En otros casos, mantener la dirección IP sı́ es relevante, algunos son evidentes, como mantener conexiones en algunas aplicaciones o permanecer accesibles
en un dirección conocida. Pero podemos citar otras situaciones no tan obvias
como [90]:
Aplicaciones cliente/servidor basadas en la dirección IP, por la que se
identifique a los clientes.
La posibilidad de que los servidores sean móviles.
Software propietario que en su licencia limite el uso según la dirección IP.
Firewalls u otros elementos de seguridad que impongan el uso de determinado rango de direcciones.
La dificultad que conlleva la administración de un conjunto de direcciones
mediante técnicas como DHCP.

3.1.2.

La Movilidad y la Torre de Protocolos

Una cuestión importante es decidir en qué nivel de la torre de protocolos se
introduce la movilidad: la mayorı́a de las veces se hace en el nivel de red, pero
podrı́a ubicarse en otros niveles, superiores o inferiores. Hacerlo en nivel de enlace
puede tener alguna ventaja (fundamentalmente la facilidad para poner otros
protocolos de red por encima) pero también presenta problemas intrı́nsecos:
Permite movilidad solo sobre un cierto tipo de medio, pero no la movilidad
heterogénea, como por ejemplo pasar de IEEE 802.11 a UMTS [43].
El área geográfica es limitada, por la propia naturaleza del nivel de enlace.
Por ello, lo más habitual en desarrollar la movilidad en el nivel de red.
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3.1.3.

Macromovilidad y Micromovilidad

La división jerárquica de la red en dominios divide a su vez el problema de la movilidad en dos sub-problemas: macromovilidad y micromovilidad.
La macromovilidad trata el movimiento de estaciones entre dominios distintos,
tı́picamente pertenecientes a distintas entidades y a distancias relativamente altas. En micromovilidad el movimiento es dentro de un mismo dominio, lo que
suele llevar consigo, reciprocamente, distancias menores (en términos fı́sicos o
de latencia) ası́ como una única organización.
Es frecuente combinar protocolos de ambos tipos: un mecanismo de macromovilidad sobre otro responsable de la micromovilidad. La soluciones más
extendida para macromovilidad son Mobile IP y Mobile IPv6, apenas se consideran otras alternativas. Para micromovilidad el número de propuestas es mayor,
aunque todas tienen un funcionamiento muy similar [82] [10].

3.2.

IPv6

A continuación presentaremos una breve panorámica del protocolo IPv6
[19] [36] [34], cuyo diseño cuenta con una serie de caracterı́sticas que facilitan la
movilidad.
El protocolo de la Internet actual, IPv4 [91] [76] está basado en los conocimientos disponibles en 1975 sobre redes de ordenadores. Cada estación se identifica por una dirección de cuatro bytes, esto en su dı́a parecı́a asegurar un número
sobradamente alto de direcciones para todos los nodos que fueran a conectarse
a la red. Pero el protocolo tuvo un éxito muy por encima de lo previsto, y las
direcciones se repartieron en clases de forma muy ineficiente, por lo que ya a
finales de los ochenta se percibió la insuficiencia de este espacio de direcciones.
Las modificaciones mı́nimas para cumplir los nuevos requisitos consistirı́an en
aumentar el número de direcciones posibles, pero también se incorporaron en
el diseño los avances ofrecidos por quince años de experiencia, resultando el
protocolo IPv6.
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El cambio más importante es el número de octetos reservados para las
direcciones, que pasa de 4 a 16. Las estimaciones más pesimistas en cuanto a la
eficiencia de la distribución de direcciones afirman que esto permite unos 1500
ordenadores por metro cuadrado de la superficie terrestre, las más optimistas
hablan de varios trillones por metro cuadrado [93].
El formato del datagrama IPv6 es muy similar al de IPv4, con tres simplificaciones fundamentales:
Todas las cabeceras de los paquetes IPv6 tienen el mismo formato, al que
se le añaden extensiones si es necesario.
IPv4 incluı́a un checksum en la cabecera, a pesar de que tanto el nivel
superior (transporte) como el inferior (enlace) realiza sus propios chequeos.
Esto en su dı́a tenı́a sentido, para detectar posibles errores de programación
o memoria RAM defectuosa. Ambos motivos se consideran obsoletos por
lo que en IPv6 se eliminan estos checksum.
En IPv4 se hacı́a segmentación salto a salto: si en un salto concreto una
trama del nivel de enlace era insuficiente para un datagrama, se dividı́a en
varias tramas. Esto se demuestra ineficiente, en primer lugar por el tiempo
perdido en fragmentar y recomponer, pero también porque la probabilidad
de que el datagrama se pierda aumenta notablemente; basta un fallo en
una sola trama para obligar a desechar todas las demás. Ası́ que en IPv6,
si es necesario fragmentar, se hace extremo a extremo.
IPv6 incluye mayor variedad de direcciones que IPv4. Estas son:
1. Unicast. Es una dirección que identifica a un único nodo. Inicialmente
se definen tres categorı́as de direcciones unicast, que en la actualidad se
reducen a dos:
Global Address. Dirección global, sin restricciones.
Link local. Son direcciones cuyo ámbito es un cierto subconjunto o
segmento de red. Los routers no reenviarán datagramas con este tipo
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de dirección, solo tienen sentido para comunicaciones locales entre
estaciones que comparten el mismo medio fı́sico.
Site-Local. Son direcciones reservadas para intranets. Un router no
debe sacar fuera de su organización un datagrama con una de estas
direcciones. Este tipo de direcciones son desaconsejables y desde 2004
se consideran formalmente obsoletas [37], ya que plantean una serie de
problemas, fundamentalmente como consecuencia de la ambigüedad
del concepto organización.
2. Multicast. Identifica un conjunto de interfaces, todos a los que se debe
entregar el datagrama.
3. Anycast. Identifica un conjunto de interfaces, pero solo se hará llegar el
datagrama a uno de ellos, normalmente al considerado más próximo según
cierta métrica.
Se observa la ausencia de direcciones broadcast, que pasa a ser un caso particular
de multicast. Otras caracterı́sticas relevantes de IPv6 son:
Cuenta con seguridad en la capa de red a través del estándar IPsec (IP
Security) [46], que ofrece mecanismos de cifrado y autentificación. IPsec
es un añadido opcional en IPv4, en IPv6 es obligatorio.
En IPv4 cualquier datagrama con campos opcionales en su cabecera debe
ser consultado por todos los routers, lo que resulta ineficiente. En IPv6 se
agrupan por un lado las opciones que deben consultarse salto a salto, por
otro las que tienen sentido extremo a extremo.
Hay una nueva cabecera de encaminamiento opcional (routing header ).
Permite que el nodo origen especifique uno o más estaciones por las que
pasará el datagrama, lo que facilita el encaminamiento.
El protocolo de descubrimiento de vecinos NDP (IPv6 Neighbor Discovery
Protocol) [60] es el único protocolo verdaderamente nuevo en IPv6, es muy
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versátil y ofrece muchos servicios. NDP integra y mejora la funcionalidad
que también estaba disponible en IPv4, pero dispersa entre diferentes protocolos como ICMPv4 Router Discovery [18], ARP (Address Resolution
Protocol ) [72] y ICMPv4 Redirect [74].
NDP ofrece descubrimiento de vecinos, descubrimiento y selección dinámica
de routers, funciones de autentificación y encriptación para operar de forma segura, multidifusión (multicast) y mejor control del redireccionamiento ası́ como resolución de direcciones.

3.3.

Mobile IP

Como veremos en el apartado 3.5, para que una red Ad-Hoc pueda intercambiar tráfico con Internet es necesario establecer los mecanismos de descubrimiento de pasarelas, las correspondencias entre las direcciones de las redes
Ad-Hoc (no jerárquicas) con las direcciones IP (jerárquicas) y el modo de encaminar. Esto tiene mucho en común con los problemas que resuelven Mobile IP
y Mobile IPv6, que trataremos a continuación.
Mobile IP (IP móvil ) [67] [62] [70] [65] es una modificación de IP para permitir macromovilidad (figura 3.1). El objetivo es enviar datagramas de forma
continua a una estación, el nodo móvil (Mobile Node, MN) que se mueve por la
red. Con tal de que siga teniendo acceso en el nivel de enlace con algún punto de
conexión, el MN puede cambiar su ubicación fı́sica en la red manteniendo la misma dirección IP. Esto le permite seguir comunicándose de forma ininterrumpida
con otros hosts en Internet, los denominados Correspondent Nodes (CN).
El funcionamiento de mobile IPv4 se puede describir como tres conjuntos
de tareas. Supongamos una estación que sale de su red (Home Network, HN) y
llega a una distinta (Foreing Network, FN):
Descubrimiento de Agente: El MN llega a la foreing network, donde descubre un router denominado Foreing Agent (FA).
Registro: El FA asigna al MN una dirección IP válida en su ubicación
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actual, lo que se denomina care-off address. El MN comunicará esta a su
Home Agent (HA). El HA es un router en la Home Network del MN que
cooperará con el FA para que el MN reciba los datagramas que vayan
dirigidos a su dirección original. Este mecanismo de registro se protege
contra usuarios maliciosos con un sistema de autentificación, que por defecto está basado en MD5 [84].
Tunneling: El HA crea un túnel a la Care-Off address del MN.
Los datagramas pueden llegar desde el HA hasta el MN de dos formas
• Túnel hasta el FA. El HA toma los datagramas, los lleva en un túnel
al FA que los desencapsula y envı́a al MN. El MN sigue usando su
home address.
• Túnel hasta el MN. El túnel llega hasta el propio MN. El MN necesita
una dirección real de la Foreing Network, lo que se denomina colocated care-off address. Tı́picamente la habrá obtenido por DHCP
[23].
En caso de que el MN esté en su propia red, en la fase de descubrimiento
de agente el MN descubre su Home Agent, en la fase de registro se hace saber
al HA que la dirección actual es la IP en la Home Network, con lo que pueden
deshacerse los túneles que se hubieran levantado previamente.

3.4.

Mobile IPv6

Todo lo referido sobre Mobile IPv4 es aplicable a Mobile IPv6 (IPv6 Móvil)
[69] [90]. Se trata de conseguir que un ordenador en una red que no es la suya
pueda enviar y recibir datagramas como si no hubiera cambiado su localización
fı́sica. La aproximación seguida en Mobile IPv6 es muy similar, con la misma
terminologı́a y esquemas de funcionamiento. Parte de la funcionalidad especı́fica
de Mobile IP desaparece en Mobile IPv6, al estar ya integrada en IPv6. Es el
caso de la autentificación y de los Foreing Agents. En IPv4 estos eran necesarios
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Figura 3.1: Mobile IP

para facilitar a los Mobile Nodes las co-located care-of addreses, de forma que
la dirección IP de un mismo FA se empleaba para dirigir tráfico a múltiples
MNs. Pero en IPv6 resulta muy fácil facilitar a las estaciones visitantes una
dirección válida en esa red, hay muchı́simas disponibles. Además IPv6 cuenta
con el descubrimiento de routers proporcionado por el protocolo NDP [60].
El mecanismo por el que un nodo mantiene su dirección de red original en
Mobile IPv6 es el siguiente:
En primer lugar el MN comprueba si está en su Home Network. mediante
una llamada ICMPv6 de descubrimiento de hosts. En caso afirmativo, el
proceso concluye.
Si el MN no está en su HN, obtiene una care-of address, una dirección
IP válida en la nueva red. Lo puede hacer de dos formas, o con DHCPv6
[24] o con Stateless Address Autoconfiguration, que consiste en preparar
sobre la marcha una dirección concatenando un prefijo de esa red con la
dirección de nivel de enlace.
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El MN le comunica a su HA su nueva dirección.
El HA puede tener constancia de que algunos CN (Correpondent Node)
intercambian tráfico con el MN, a estos les hará llegar la nueva dirección.
Naturalmente la dirección no puede comunicarse a todos los CN posibles,
esto serı́a tanto como propagarla a todo Internet.
Los CN que conocen la nueva co-located care-off address envı́an directamente allı́ los datagramas, usando una cabecera de encaminamiento IPv6
(routing header ) donde la nueva dirección es la penúltima. Los CN que no
conozcan la dirección, envı́an los datagramas al HA, que los hará llegar al
CN por un túnel.
Los datagramas que vuelven desde el MN al CN pueden encaminarse sin
ningún mecanismo especial, aunque también se puede usar un túnel.

3.5.

Redes Ad-Hoc y Redes fijas

Una red Ad-Hoc no necesariamente forma parte de Internet ni de ninguna
otra red fija, en principio el tráfico tiene origen y destino dentro de la misma
red Ad-Hoc. Sin embargo, en ocasiones será deseable la conectividad entre ambos tipos de redes, lo que algunos autores denominan redes hı́bridas o redes
mixtas. Prácticamente todas las propuestas están basadas en IPv6. Referiremos
aquı́ brevemente algunas consideraciones sobre este problema, el lector interesado puede encontrar un desarrollo más detallado en el trabajo de Ros et al
[86].
Hay tres aspectos fundamentales para que una red Ad-Hoc pueda intercambiar tráfico con el mundo IP. Comenzaremos por describir los conceptos, para
posteriormente especificar qué propuestas emplean cada solución.
1. Descubrimento de pasarelas (gateways): un nodo de una red Ad-Hoc debe
saber qué estación de Internet se ofrece para actuar como su pasarela y
encaminar su tráfico a la red fija. Esta información se puede obtener de
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forma proactiva (si las pasarelas inundan periódicamente la red con avisos
de su presencia) o reactiva (si las estaciones envı́an solicitudes cuando
necesitan una pasarela). El enfoque proactivo ofrece menor latencia para el
primer envı́o a cambio de un mayor consumo de recursos de la red. Algunas
propuestas también combinan el enfoque reactivo con el proactivo.
2. Direccionamiento: en redes Ad-Hoc no hay ninguna relación entre la dirección de un nodo y su ubicación, por lo que cualquier nodo puede usar
cualquier dirección con tal de que sea única en la red. Por el contrario, en
Internet el direccionamiento es jerárquico, está basado en prefijos de red:
todos los nodos que usan el mismo gateway para acceder a la red deben
compartir su prefijo.
Hay diferentes formas de asignar direcciones IP a los nodos de una red
Ad-Hoc:
a) Manualmente, lo que atenta contra la idea de que las redes deben
auto-organizarse.
b) Mediante auto-configuración con estado (stateful ), donde una entidad
centralizada ofrece al nodo una dirección válida. Habitualmente se
emplea el protocolo DHCP [23] para IPv4 y DHCPv6 [24] para IPv6.
c) Mediante auto-configuración sin estado (stateless), donde el nodo genera por sı́ mismo una dirección válida: usa una dirección provisional
aleatoria de tipo link local para comunicarse con el router y obtener
un prefijo de red adecuado para la subred donde se encuentra. Luego genera una dirección global tentativa concatenando el prefijo de
red con un sufijo, que puede ser un valor aleatorio o su dirección de
enlace. Si esta dirección no está duplicada se la auto-asigna, en otro
caso lo intenta de nuevo con otro sufijo. La detección de duplicados
(DAD, Duplicate Address Detection) es un mecanismo relativamente
costoso que algunas propuestas omiten, considerando despreciable la
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probabilidad de que dos nodos en la subred tengan la misma dirección.
3. Encaminamiento: Una vez que un nodo tiene una dirección IP válida y
conoce una pasarela, tiene dos alternativas para el encaminamiento:
a) Encaminamiento por defecto. El nodo origen envı́a el paquete indicando solo el destino, y confı́a en que el resto de la red lo encamine
correctamente hacia Internet.
b) Uso de la cabecera de encaminamiento (apartado 3.2), una cabecera
opcional prevista en IPv6 que permite al nodo origen especificar uno
o más de los nodos intermedios en la ruta que seguirá el datagrama.
De esta forma el nodo origen indica explı́citamente la dirección de
la pasarela, evitando que los datagramas lleguen a una pasarela no
apropiada para el prefijo de red usado. Otra ventaja de esta aproximación es que no es necesario que las estaciones intermedias de la red
Ad-Hoc tengan soporte para IP y sean capaces de manejar cualquier
dirección global: basta con que sepan encaminar tráfico hacia la pasarela, que pertenece a la red Ad-Hoc y cuya dirección está indicada
explı́citamente en cada datagrama.

3.5.1.

Propuestas para redes hı́bridas

Hay diferentes propuestas para resolver las cuestiones planteadas en el apartado anterior, todas ellas son bastante recientes y se resumen en la tabla 3.1
[86]. La principal es la de Wakikawa et al. [99], que todas las demás toman como
punto de partida. Soporta descubrimiento de pasaralas de modo tanto proactivo
como reactivo, es sin estado, hace detección de direcciones duplicadas y usa las
cabeceras de encaminamiento.
Si hay más de una pasarela, cada una tendrı́a su propio prefijo y un datagrama podrı́a salir de la red por una pasarela que no se corresponde con el
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Proactivo/Reactivo
Múltiples GWs
DAD
Stateless/Stateful
Cabeceras de enrutamiento

Wakikawa
P/R
No
Sı́
Stateless
Sı́

59

Jelger
P
Sı́
No
Stateless
No

Cha
P/R
Sı́
Sı́
Stateless/Stateful
Sı́

Singh
P/R
No
Sı́

Tabla 3.1: Caracterı́sticas de las propuestas para redes hı́bridas
prefijo del nodo origen. Esto provocarı́a que el paquete fuera filtrado, haciendo
necesario solicitar una nueva dirección.
La propuesta de Jelger et al. [41] aporta una solución a este problema
introduciendo el concepto de continuidad de prefijo: las pasarelas se anuncian de
forma proactiva, pero solo a sus vecinos inmediatos. Si uno de estos vecinos tiene
acceso a más de una pasarela, nombre a una de ellas su upstream neighbor y solo
propaga sus notificaciones. Este mecanismo garantiza que cada nodo percibe una
única pasarela (la correspondiente a su prefijo) y hace innecesarias las cabeceras
de encaminamiento.
Hay otras propuestas menos maduras, como la de Cha et al. [12], que ofrece
una auto-configuración con estado adaptada a redes Ad-Hoc y por tanto más
eficiente que DHCPv6, y la de Singh et al. [89] que considera pasarela a cualquier
nodo que se encuentre temporalmente cerca de un router con acceso a Internet
y permite equilibrar la carga entre varias pasarelas.

3.5.2.

Consideraciones adicionales

Una vez que un nodo de una red Ad-Hoc conoce su router, tiene una dirección IPv6 y sabe cómo hacer el encaminamiento, pueden ser necesarias otras
consideraciones [100] para su integración con Internet, puesto que IPv6 no fue
diseñado teniendo en cuanta las redes Ad-Hoc. Entre otras cosas se debe especificar si todos los nodos tienen dirección IPv6 y de qué tipo, cómo usar las home
address de IPv6, qué se entiende por dirección link local, cúal es el ámbito de las
direcciones y por tanto qué direcciones no deben filtrare fuera de la red Ad-Hoc,
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cómo usar el radiado y cómo adaptar el protoco de descubrimiento de vecinos
NDP [60] a una red Ad-Hoc, ya que NDP supone un nivel de enlace convencional. Además de que cada mienbro de una red Ad-Hoc esté presente en Internet
de forma individual, también puede desearse que la propia red esté presente
en Internet mediante protocolos como OSPF [57]. Para esto la red obtendrı́a
direcciones de los tipos link local y global unicast.
Todos estos aspectos forman parte de la investigación actual en la materia
y se consideran abiertos.

Capı́tulo 4
Protocolos de Enlace
Un protocolo de red, y en particular un protocolo para redes Ad-Hoc, prácticamente siempre trabajará sobre un nivel de enlace, cuyo objetivo será proporcionar una transmisión fiable y eficiente entre máquinas adyacentes. Una de las
propuestas de esta tesis es el protocolo LLRB, que ofrece al procolo de red ADSR
el envı́o fiable para múltiples destinatarios en nivel de enlace. Para poder situar
LLRB en contexto y describir sus caracterı́sticas, dedicaremos este capı́tulo a
los protocolos de enlace inalámbricos. Comenzaremos por una clasificación de
los diferentes mecanismos de acceso al medio y haremos una panorámica de las
tecnologı́as actuales. Prestaremos especial atención a IEEE 802.11, que es el
punto de partida de LLRB. Para finalizar, abordaremos la multidifusión y el
radiado fiable en el nivel de enlace.

4.1.

Acceso al medio en los protocolos de enlace

Los nodos de las redes Ad-Hoc emplean enlaces inalámbricos, por lo que
disponen un único canal compartido por varias estaciones, cuyo uso deben repartir entre todas ellas de forma eficiente. Este problema puede abordarse de
diferentes maneras, que resumimos en la tabla 4.1 y describimos a continuación:
1. Reparto estático del canal [96]. Es la técnica tradicional para asignar un
canal único a múltiples estaciones. Hay dos formas básicas:
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Reparto estático del canal
Reparto dinámico del canal

Multiplexación por división en frecuecias
Multiplexación por división del tiempo
Contienda
Libres de contienda Reserva
Consulta
Contienda limitada

Tabla 4.1: Acceso al medio en los procolos de enlace
a) Multiplexación por División en Frecuencias (FDM, Frequency-Division
Multiplexing)
b) Multiplexación por División del Tiempo (TDM, Time-Division Multiplexing)
Con ambas aproximaciones, para n estaciones el canal se divide en n partes iguales y a cada estación se le asigna una parte. En el caso de FDM
se divide el ancho de banda y a cada estación le corresponde un rango de
frecuencias, en el caso de TDM el tiempo disponible se divide en ranuras. Este esquema es adecuado para estaciones que transmiten de forma
continua pero es muy poco eficiente si el número de estaciones activas en
cada momento es bajo, o si el tráfico se produce a ráfagas, ya que si una
estación permanece en silencio, se desperdician los recursos asignados a
ella.
2. Reparto dinámico del canal [93]. La asignación del canal se hace teniendo
en cuenta las necesidades de las estaciones en cada momento. Dentro de
este enfoque se incluyen tres categorı́as:
a) Protocolos de contienda. Cada estación emite cuando tiene datos para
emitir, y por tanto puede haber conflictos al usar el canal (colisiones).
A estos protocolos también se les llama de contención o de competición (contention protocols).
1

1

En ocasiones también se les denomina

La palabra inglesa contention se suele traducir por contención, pero preferimos contienda
porque expresa mejor la idea de competición o disputa. Aunque tampoco se puede decir que
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de acceso aleatorio (random protocols), puesto que el patrón que van a
emplear las estaciones para intentar ocupar el medio es impredecible
(desde el punto de vista de la capa de acceso al medio). Entre estos
se encuentran ALOHA y todas sus variantes, CSMA, CSMA/CD.
Los protocolos de contienda son los más apropiados en condiciones
de carga baja en el canal, por su bajo retardo. Con el aumento del
tráfico aumenta el consumo de recursos destinados al arbitraje del
canal.
b) Protocolos libres de colisiones. En la actualidad no están demasiado
extendidos. Pueden subdividirse a su vez en dos clases:
1) Basados en reserva. A cada estación se le asigna una ranura de
tiempo en la que debe anunciar si desea enviar alguna trama.
2) Basados en consulta o sondeo. Normalmente emplean un testigo
(token) que circula por el medio, para que una estación pueda
transmitir debe capturar el testigo.
Están indicados para entornos donde el canal está muy ocupado, o si
se requieren garantı́as de posibilidad de envı́o. Si hay poco tráfico, el
mecanismo que evita la colisión resulta una carga no necesaria.
c) Protocolos de contienda limitada. Representan una aproximación mixta entre los protocolos de contienda y los protocolos libres de colisiones. Dividen las estaciones en grupos y usan algoritmos libres de
colisiones para establecer qué grupo de estaciones puede ocupar el
medio en cada momento. Las estaciones pertenecientes a un mismo
grupo compiten entre sı́ empleando algoritmos de contienda. Si la carga es baja, será apropiado usar pocos grupos, pudiendo haber muchas
estaciones en cada uno. En el caso extremo habrı́a un único grupo,
con lo que el algoritmo degenerarı́a en un protocolo de contienda. Si
la carga es alta los mejores resultados se obtendrán con muchos grucontención sea una traducción errónea, ya que entre los significados de contención está contienda o cierto tipo de litigio, como acepción en desuso y tecnicismo jurı́dico, respectivamente.
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pos, con pocas estaciones en cada uno: llevando este enfoque al lı́mite
tendrı́amos tantos grupos como estaciones, resultando un protocolo
libre de colisiones.

4.2.

Protocolos de enlace inalámbricos actuales

Un protocolo para redes Ad-Hoc habitualmente requiere de un protocolo
de enlace inalámbrico. A continuación resumiremos las caracterı́sticas de los
estándares de nivel de enlace más destacados en la actualidad.

4.2.1.

IrDA

IrDA [104] (InfraRed Data Associaton) es un organismo internacional creado en 1993 para definir y promover un estándar para intercambio de datos por
infrarrojos, espectro que no está regulado. Tiene un conjunto de protocolos para
transmisión de datos (IrDA Data) y otro para información de control (IrDA
Control ). Originalmente soportaba 115 kbps hasta dos metros, aunque se ha
modificado varias veces hasta alcanzar los 4 o 16 Mbps. Esta tecnologı́a es ya
algo anticuada, su mayor limitación es que no permite atravesar objetos opacos
al estar basada en luz visible.

4.2.2.

IEEE 802.11

IEEE 802.11 [15], conocido comercialmente como WiFi, es una familia de
protocolos para redes de área local inalámbricas (WLAN, Wireless Local Area
Networks). Sus diferentes variantes ofrecen un alcance de varios centenares de
metros con una velocidad de transmisión de entre 1 y 54 Mbps, llegando algunas
implementaciones propietarias hasta los 108 o 125 Mbps. Es la tecnologı́a con
mayor uso en la actualidad y la base de nuestro trabajo, por lo que la trataremos
con más detalle en la sección 4.3.
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IEEE 802.15.1 -BlueTooth

BlueTooth [31] o IEEE 802.15.1 aparece en 1998, es una norma desarrollada
por un consorcio de empresas con el objetivo de reemplazar a IrDA y permitir
comunicación inalámbrica mediante radiofrecuencia entre dispositivos generalmente pequeños y próximos: ordenadores, PDAs, teléfonos móviles, periféricos
etc. Un requisito fundamental para estos dispositivos es que sean baratos: en
2005 el precio de un módulo BlueTooth producido a gran escala es de unos 3
dólares. Esta tecnologı́a soporta hasta 8 dispositivos en una piconet o WPAN
(Wireless Personal Area Network, una red inalámbrica para la conexión de los
dispostivos próximos a una persona).
BlueTooth opera en la banda de 2,56 GHz y ofrece hasta 1Mbps, que se
reducen a 434 Kbps al descontar la sobrecarga de los protocolos. El alcance
máximo es de entre 10 y 100 metros, aunque los resultados obtenidos en la
práctica por la mayorı́a de los equipos disponibles comercialmente son muy
inferiores al venir provistos de antenas de mala calidad. En 2004 se definió la
norma BlueTooth v2.0, con una velocidad de transmisión de 3Mbps (1307 Kbps
para datos).

4.2.4.

IEEE 802.15.4

IEEE 802.15.4 [39] [52] [106] es un estándar definido en 2003 para WPAN de
baja velocidad y bajo consumo. Ofrece 27 canales, distribuidos en tres rangos de
frecuencias del espectro reservado a usos industriales, cientı́ficos y médicos donde
no son necesarias licencias. Alcanza velocidades de transmisión de 20, 40 y 250
Kbps en un entorno de hasta 10 metros. Está diseñado con el propósito de ser
más sencillo, más barato, más flexible y consumir menos energı́a que BlueTooth,
a cambio de ofrecer menos velocidad de transmisión y funcionalidad. 802.15.4
está muy relacionado con el estándar ZigBee, protocolo que hemos descrito en
el apartado 2.8.2 y que normaliza un sistema donde el nivel fı́sico y de enlace es
802.15.4, ofreciendo además nivel de red, de seguridad y de aplicación.
El tamaño máximo de un paquete de datos en IEEE 802.15.4 son 128 bytes,
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y las direcciones son de 64 o de 16 bits. Como en la mayorı́a de los protocolos
para redes inalámbricas, en 802.15.4 el acceso al medio se realiza mediante acceso
múltiple con escucha de portadora y evitación de colisiones (CSMA-CA carrier
sense multiple access with collision avoidance). Para proporcionar un enlace
fiable entre dos estaciones, emplea verificación de tramas con CRC (código de
redundancia cı́clica) de 16 bits, confirmación y retransmisión de tramas pero sin
intercambio de RTS y CTS.

4.2.5.

IEEE 802.16 - WiMAX

IEEE 802.16 [38] [25], conocido comercialmente como WiMAX es un protocolo para redes de área metropolitana, similar a IEEE 802.11 pero con mayor
alcance y velocidad de transmisión. El estándar original de 2001 solo permitı́a el
funcionamiento con puntos de acceso y empleaba el rango de frecuencias entre
10 y 66 GHz, que exigen licencia. Variantes posteriores de la norma permiten
formar redes Ad-Hoc y amplı́an el espectro utilizable al rango entre 2 y 11 GHz,
libre pasa usos industriales, cientı́ficos y médicos. El alcance nominal máximo
de un punto de acceso son unos 50 Km sin necesidad de visión directa, y una
velocidad de transmisión de hasta 70Mbps, si bien algunos experimentos sobre
el terreno decrementan estos valores hasta intervalos de entre 5 y 8 Km, con
velocidad de transmisión de entre 500Kbps y 2Mbps. El acceso al medio es por
contienda solo para la entrada de una estación en la red, posteriormente el punto de acceso reserva una ranura de tiempo para cada estación, lo que permite
ofrecer calidad de servicio.

4.3.

Caracterización de IEEE 802.11

El comité IEEE 802.11 publicó en 1997 un conjunto de normas para redes
de area local inalámbricas. Las estaciones que siguen este estándar operan en la
banda de 2.4 GHz ISM (Instrumentation, Scientific and Medical ), frecuencias
donde no es necesaria licencia. En su arquitectura el bloque fundamental es el
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BSS (Basic Services Set), lo que se conoce habitualmente como celda. El área
geográfica cubierta por una de estas celdas es el BSA (Basic Service Area). Las
celdas pueden estar aislados o conectados a otra red. Varias celdas conectadas
entre sı́, generalmente por una red de área local basada en cable, se pueden
agrupar en un ESS (Extended Services Set). El nivel de control de enlace lógico
(LLC) ofrece el conjunto como una sola red de área local lógica.

El estándar define tres tipos de movilidad: sin transición, donde las estaciones se mueven dentro de la misma celda; transición BSS, en el que las estaciones
se mueven de una celda a otra pero dentro del mismo ESS; y por último transición ESS, entre distintos ESS. En este caso se produce una interrupción del
servicio.

Cada celda consta de un grupo de estaciones, que ejecutan el mismo protocolo y que compiten por el acceso a un medio compartido por todos ellos. Una
celda puede operar en dos modos: el modo Ad-Hoc es el esquema más sencillo, donde todas las estaciones son iguales; y el modo infrastructure, que sigue
el esquema cliente-servidor donde hay una estación principal, el access point
(punto de acceso). El modo relevante para esta tesis es el modo Ad-Hoc, pero
el término no debe confundirnos: un aspecto esencial de las redes Ad-Hoc es
el encaminamiento, mientras que lo que IEEE-802.11 denomina modo Ad-Hoc
es una tecnologı́a estricamente de nivel de enlace, que por tanto solo permite
comunicación entre nodos directamente visibles entre sı́, sin ayuda de terceros.

El protocolo de acceso al medio empleado es DFWMAC (Distributed Foundation Wireless Medium Access Control ). Proporciona un mecanismo de coordinación distribuido (DCF, Distributed Coordination Function) usado en el modo Ad-Hoc y opcionalmente, un control centralizado (PCF, Point Coordination
Function) implementado sobre DCF y que es el mecanismo utilizado en el modo
Infrastructre.
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4.3.1.

Función de coordinación distribuida

En IEEE 802.11, como en la mayorı́a de las tecnologı́as inalámbricas, no se
permite emitir y recibir simultáneamente, lo que impide la detección de colisiones.

Figura 4.1: Problema del nodo oculto

Figura 4.2: Problema del nodo expuesto

Esto tiene consecuencias bien conocidas:
Nodo oculto: Sea una estación A que emite a B. Una tercera estación C
está fuera del alcance de A, con lo que percibe el medio como libre y
transmite. Pero está dentro del alcance de B, con lo que ambas emisiones
colisionan, sin que A pueda detectarlo por estar emitiendo (figura 4.1).
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Nodo expuesto : Un nodo B envı́a datos a un nodo A. C lo percibe y no
emite a pesar de tener datos para D. Pero D está fuera del alcance de B,
con lo que no detecta colisión. De todas formas este problema no perjudica
gravemente el rendimiento por lo que se tolera (figura 4.2).

Figura 4.3: Mecanismo RTS CTS Dato ACK

Para evitar estos inconvenientes, IEEE 802.11 integra el mecanismo RTSCTS-ACK desarrollado en MACA (MultiAccess Collision Advoidance [44]), combinado con un esquema de prioridades de las tramas que mostramos en la figura
4.3. Empleando MACA los problemas del nodo expuesto y nodo oculto no se
pueden solucionar por completo, pero se obtiene una mejora muy importante
[102].
Cuando un nodo desea emitir un dato, previamente envı́a al destinatario una
trama especial, breve, denominada RTS (Request To Send, petición de envio).
El destinatario responde con un mensaje CTS (Clear to Send ). Las estaciones
próximas sabrán que el medio estará ocupado el tiempo necesario para intercambiar una trama de datos. No importa si solo han podido recibir el RTS, solo el
CTS o ambos, en todo caso considerarán el medio ocupado. A este mecanismo se
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le llama detección de portadora virtual : una variable denominada NAV (Network
Allocation Vector, Vector de Asignación de Red) almacenará la hora hasta la que
se considera el medio ocupado. Si la hora actual es anterior a NAV, el medio se
debe considerar ocupado. Tras el intercambio con éxito del RTS y CTS, se envı́a
la trama de datos, que se asiente con una trama ACK (Acknowledgment). Esta
secuencia RTS-CTS-DATO-ACK se aplica a los paquetes de datos unicast, en
IEEE-802.11 los paquetes de radiado (broadcast) no se confirman.
Además de todo esto, se establecen prioriades para las tramas: cuando una
estación desea transmitir, sondea el medio. Si en el primer intento detecta que
está libre, y que permanece libre durante un tiempo IFS (InterFrame Space,
espacio entre tramas), la estación empieza a emitir inmediatamente. En cualquier
otro caso, sigue reintentando hasta percibir el medio libre durante un tiempo
IFS. Entonces espera, además, una ventana de contención, y si el medio aún
sigue libre, emite. Este tiempo IFS no es fijo, puede tener 4 valores diferentes,
que ordenados de forma creciente son:
SIFS (Short InterFrame space), espacio corto entre tramas. Es el tiempo
que se espera para enviar un CTS tras oir un RTS, también para enviar
un ACK después de recibir un dato.
PIFS (PCF InterFrame space), espacio entre tramas de la función de coordinación puntual. Es el tiempo que espera un access point antes de enviar
una trama de control.
DIFS (DCF InterFrame space), espacio entre tramas de la función de coordinación distribuida. Es el tiempo que se espera antes de que responda una
estación en modo ad-hoc.
EIFS (Extended InterFrame space), espacio extendido entre tramas. Es el
tiempo esperado antes de enviar notificaciones de error en una trama.
Estos valores permiten priorizar las tramas: una trama menos prioritaria
esperará más tiempo, permitiendo que una trama más importante ocupe antes
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el medio. Observese que las tramas más prioritarias (de tiempo SIFS) son las
que debe contestar un nodo especı́fico. El CTS lo envı́a una estación a la que
se está pidiendo permiso para enviar un dato, el ACK lo envı́a una estación que
acaba de recibir un dato; podrı́amos decir que son respuestas en un diálogo.
Con un valor superior, el tiempo DIFS lo espera un host antes de enviar
un nuevo dato, que no tiene una relación tan estrecha con una trama anterior.
La prioridad más baja se corresponde con las tramas que notifican errores: La
causa más frecuente de los errores es la alta ocupación del medio, por tanto estas
tramas solo se envı́an cuando nadie desea enviar ninguna otra, lo contrario no
harı́a más que agravar el problema.

4.4.

Multicast fiable para nivel de enlace

En el apartado 5.7 desarrollaremos dos cuestiones muy importantes que
adelantamos aquı́:
1. El uso de direcciones abreviadas hará que más de un nodo comparta la
misma dirección.
2. Los protocolos de enlace en medios inalámbricos deben ofrecer la fiabilidad
de la que el medio fı́sico carece.
Una consecuencia de ambos hechos es que para nuestro trabajo será necesario contar con un protocolo de enlace que permita el envı́o fiable de tramas
a varios destinatarios, ya sea multidifusión (multicast) en general o radiado
(broadcast) en particular. A continuación haremos una breve descripción de los
principales protocolos de ambas clases que podemos encontrar en la literatura.
Dentro de la telemática en general, cuando se usa el término multicast [85]
normalmente es para referirse a Multicast IP [80], un protocolo de nivel de red
para hacer envı́os de forma eficiente a múltiples receptores en redes TCP/IP,
mediante el uso de direcciones multicast, que representan a grupos de direcciones
IP.
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CAPÍTULO 4. PROTOCOLOS DE ENLACE

También podemos podemos encontrar soporte a este tipo de transmisiones
en ATM [20] y en ethernet [17]. En lo referente a comunicaciones inalámbricas,
el multicast en el nivel de red es otro área de interés [97], pero nótese que el
multicast al que nos referiremos en esta tesis doctoral es diferente, se trata de
un envı́o en nivel de enlace a todas las direcciones que cumplan determinada
condición. Recientemente se ha desarrollado algún protocolo con esta caracterı́stica, como RMAC [88]. Este protocolo se encuentra en estado experimental,
no es compatible con IEEE 802.11, ni está orientado a dispositivos de recursos
limitados.

4.5.

Radiado fiable para nivel de enlace

El radiado fiable en general es un problema clásico [32], el radiado fiable en
el caso particular del nivel de enlace no es una cuestión tan estudiada aunque
existen algunas propuestas que enumeramos a continuación.
AGENT MAC [59] es un protocolo de enlace con radiado fiable que usa
multiplexación por división de tiempo, donde el número de posibles direcciones es el mismo que el número de divisiones en el tiempo.
MACA/PR [51] está orientado a tráfico multimedia, el mecanismo RTS/CTS
se emplea solo para el primer paquete de un flujo.
MACA-BI, (MACA por invitación) [92] suprime las tramas RTS, las estaciones envı́an CTSs cuando están listas para aceptar datos. Por tanto
necesita una estimación sobre cuándo se espera que se envı́en datos.
El protocolo BMW (Broadcast Medium Window ) [95] ofrece un radiado
fiable con condiciones de carga de la red entre bajas y medias, si bien tiene
unas exigencias de memoria relativamente altas: usa varios buffers para las
tramas, uno de ellos almacena tantas tramas como el número máximo de
posibles vecinos.
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Los mismos autores del protocolo BMW desarrollaron una extensión de
IEEE-802.11 [94] para aumentar la probabilidad de éxito en el envı́o de
un paquete broadcast añadiendo tramas RTS/CTS, pero sin ningún tipo
de confirmación de la recepción.
Todos estos protocolos son interesantes, pero ninguno es adecuado para
nuestros propósitos, por lo que como veremos en el capı́tulo 6, hemos desarrollamos LLRB (Link Layer Reliable Broadcast) a partir de IEEE 802.11. Nuestro
protocolo no limita el número de estaciones en la red (por el contrario, está diseñado para operar junto con IPv4 o IPv6), no está orientado a ningún tipo
de trafico especı́fico, permite a las estaciones que emitan sin depender de la
invitación de los destinatarios, no tiene requerimientos de memoria exigentes y
confirma la recepción de paquetes.

Capı́tulo 5
ADSR
En este capı́tulo describiremos el protocolo ADSR, que es nuestra propuesta
para solventar los problemas de las máquinas de recursos limitados descritos en el
apartado 2.10, y una de las principales aportaciones de esta tesis. Comenzaremos
con una introducción, justificaremos su necesidad, definiremos las premisas que
constituyen su base y describiremos sus caracterı́sticas.
El principal reto de ADSR es tolerar que dos nodos diferentes compartan
la misma dirección abreviada, lo que denominaremos colisión de direcciones.
Esto no debe confundirse con la colisión en nivel de enlace, el fenómeno que se
produce cuando varias estaciones intentan usar el medio simultáneamente.
Clasificaremos cualitativamente las colisiones, describiremos un mecanismo
para filtrar sus consecuencias y estableceremos unas definiciones que nos permitirán caracterizarlas cuantitativamente.
Finalizaremos justificando la necesidad de contar con un protocolo de multidifusión fiable en el nivel de enlace, cuyo diseño presentaremos en el capı́tulo
6.

5.1.

Introducción

Apreciamos una tendencia clara a conectar a Internet todo tipo de equipos,
grandes o pequeños. Aunque se pueda comparar el número de direcciones disponibles en IPv6 con el número de moléculas de la superficie de la tierra [93], hay
75
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voces que afirman que no tiene sentido integrar todos los dispositivos mundiales
en una única red de redes mastodóntica; antes al contrario, se debe potenciar la
autonomı́a de las redes.
Esto no quiere decir que las redes Ad-Hoc estén aisladas de Internet: el
objetivo es que no dependan de infraestructuras, pero si hay alguna disponible
y resulta útil, como una pasarela (gateway) que de acceso al mundo IP, debe
poder usarse.
Normalmente las redes Ad-Hoc emplean esquemas de direccionamiento especı́ficos para los dispostivos pequeños en los que IP no resulta apropiado. El
gateway deberá realizar en este caso la traducción entre ambas direcciones. Tal
vez el gateway deba también coordinarse con otros gateways que pueda usar el
nodo para mantener la identidad de las estaciones con independencia del punto
donde se conecten en cada momento. Debe haber también una entidad encargada
de proporcionar las direcciones no-IP, garantizando su unicidad.
Este es el enfoque predominante, pero en nuestro trabajo nos planteamos
una aproximación diferente que nos parece ventajosa: para facilitar su conexión a Internet, las redes Ad-Hoc deben poder mantener en todo momento el
direccionamiento IP. De esta forma:
1. Se elimina la necesidad de traducir direcciones. O dicho de otro modo,
para proporcionar conectividad con Internet bastará un router, no siendo
preciso un gateway.
2. No será necesario contar con una entidad propia que asigne direcciones
únicas, basta el organismo correspondiente de Internet.
3. Se facilita la reutilización del código existente basado en IP y se pueden
desarrollar aplicaciones más portables para redes Ad-Hoc.
La contrapartida es que presenta dificultades que exigen desarrollar nuevas técnicas.
Mantener una estructura como IP que no está pensada para redes Ad-Hoc
puede parecer un lastre, pero a nadie se le escapa que la compatibilidad con la
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tecnologı́a precedente es un factor determinante, no solo en comunicaciones.
Como vimos en el apartado 2.10, si intentamos usar el protocolo DSR con
direcciones IPv4 en una arquitectura cuyo datagrama tenga un tamaño de 256
bytes, una buena parte de este estará ocupado por las cabeceras. La longitud de
las cabeceras es variable: tomando como referencia la implementación de DSR
disponible para el simulador de redes ns-2 [27] serı́an necesarios 88 bytes: un
tercio del total disponible.
Si DSR se usase bajo IPv6 se requerirı́an 288 bytes, lo que resultarı́a inviable
con la arquitectura que proponemos como ejemplo. En estas misma condiciones,
el protocolo que presentamos precisarı́a de 45 y 65 bytes respectivamente (figura
5.1).
El objetivo de este ahorro no es intentar apurar unos bits para mejorar
cierta métrica unas décimas, se trata de permitir el uso de aproximaciones completamente diferentes, por ejemplo el direccionamiento IPv4 o IPv6 en máquinas
que de otro modo emplearı́an un espacio de direcciones de uno o dos octetos.

Figura 5.1: Comparación del tamaño del datagrama (bytes)

5.2.

Bases del protocolo ADSR

Proponemos el protocolo denominado Abbreviated Dynamic Source Routing,
o ADSR. Se trata de una modificación de DSR donde cada ruta no contiene la
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dirección de los nodos que la componen, sino que emplea direcciones abreviadas:
una dirección construida a partir de la original, pero con un tamaño menor o
igual.
Esto supone romper la idea de una dirección que necesariamente identifique
de forma única a una estación, podrá haber dos o más máquinas diferentes con la
misma dirección abreviada. A este hecho le denominamos colisión de direcciones,
donde los hosts implicados son los sinónimos. Modificaremos el protocolo DSR
para que tolere estas colisiones, esta modificación puede verse como la aplicación
de técnicas de hashing [50] sobre las direcciones de los nodos, o también, en cierta
forma, un algoritmo de compresión con pérdida sobre las rutas.
Si R es una ruta convencional como las que usa DSR, podremos reducir
su tamaño con cualquier función de abreviación de rutas Abb() que satisfaga lo
siguiente:
1. Dadas una ruta convencional cualquiera:
R1 = (D1 , D2 , ...Dn )
y su ruta abreviada
Abb(R1 ) = (d1 , d2 , ..., dn )
Debe cumplirse:
∀i, 1 ≤ i ≤ n
size(di ) ≤ size(Di )
donde size(d) es el tamaño en bytes de una dirección. Según esta definición, abreviar significa hacer que el tamaño de la ruta sea menor, o en
algunos casos, igual. (Obsérvese que las letras mayúsculas denotan direcciones ordinarias, y las minúsculas, direcciones abreviadas).
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2. Dadas dos rutas convencionales cualquiera:
R1 = (D1 , D2 , ...Dn )
R2 = (E1 , E2 , ...Em )
Sean sus rutas abreviadas
Abb(R1 ) = (d1 , d2 , ...dn )
Abb(R2 ) = (e1 , e2 , ...em )
Debe cumplirse:
di = ej ∧ Di 6= Ej ⇒
i<n∧j <m
Esto es, si dos direcciones colisionan, no son las últimas de una ruta. O
en otras palabras, la última dirección de cada ruta se construye de forma
que no se produzcan colisiones.
También se puede aceptar la posibilidad de una colisión, con tal de que su
probabilidad sea despreciable.
El propósito de esta segunda condición no es tanto evitar que un nodo
reciba paquetes que no le corresponden, puesto que el nivel de red superior lo
percibirı́a y podrı́a eliminarlos, como impedir que un nodo crea disponer de una
ruta para determinada máquina, cuando en realidad lleva a otra, cuya dirección
colisiona con la deseada.
La función de abreviación de rutas Abb(R) es el resultado de aplicar a cada
dirección de la ruta la función de abreviación de direcciones abb(D). Es decir:
R = (D1 , ...Dn )
Abb(R) = (abb(D1 ), ...abb(dn )) = (d1 , ...dn )
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abb(D) la descomponemos en dos funciones de abreviación f (Di ), g(Di ), se aplicará una u otra según el valor de i
(
f (Di ), para i < n
abb(Di ) =
g(Di ), para i = n
Para f (Di ) no intentamos buscar una función cuya probabilidad de colisión
sea nula: serı́a tanto como decir que buscamos hasing perfecto [50], que tiene un
coste computacional elevadı́simo. Además exigirı́a conocer las claves sobre las
que se aplica en el momento de definir la función hash, lo que es inviable, esto
implicarı́a conocer en todo momento las direcciones de todas las estaciones en
la red. Y aún consiguiéndolo, con direcciones abreviadas de 1 byte estarı́amos
limitando el tamaño de la red a 255 nodos.
La función de abreviación de rutas Abb() que proponemos es muy sencilla:
f (Di ) será el último byte de Di
g(Di ) = Di
A partir de estos principios, ADSR modifica el protocolo DSR lo mı́nimo
necesario para permitir su funcionamiento con este tipo de rutas. Enumeraremos
estas modificaciones en el apartado siguiente.

5.3.

Caracterı́sticas de ADSR

ADSR es igual a DSR, excepto en todo lo que resulta incompatible con el
uso de direcciones abreviadas. Estos aspectos son los siguiente:

5.3.1.

Construcción de Rutas

DSR: En la fase de descubrimiento básico de ruta el paquete de petición de
ruta se distribuye por inundación y va almacenando la dirección de cada
nodo por el que pasa.
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ADSR: El paquete de petición de ruta almacena la dirección abreviada de
cada máquina que recorre, teniendo en cuenta que el nodo final de una
ruta es un caso especial que exige la ausencia de colisiones. Esto reduce
drásticamente el espacio consumido por las cabeceras en el paquete.

5.3.2.

Múltiples destinatarios en el nivel de enlace

DSR: Para un paquete con la ruta
R1 = (D1 , D2 , ..., Di , Di+1 , ...Dn )
que llega a Di , alcanzar Di+1 es inmediato: es un envio unicast a una dirección conocida. Bajo DSR habrá un nivel de enlace que probablemente
emplee un esquema de direccionamiento distinto, pero entre la dirección
de red y la de enlace habrá una correspondendia uno a uno que podrá resolverse con técnicas como ARP o similares.
ADSR: Dada una ruta
r1 = (d1 , d2 , ..., di , di+1 , ..., dn )
el datagrama debe transmitirse desde di hasta di+1 , pero di+1 no identifica
de forma única un nodo, por lo que este envı́o debe llegar a todas las
máquinas cuya dirección abreviada coincida con di+1 , con tal de que sean
visibles desde di .
Ası́, cada envio desde el punto de vista del nivel de enlace se convierte potencialmente en una transmisión multicast. Como hemos visto en el
apartado 4.5, esto no está previsto por los protocolos ordinarios, con lo
que habrá que convertir este multicast en una de estas dos opciones:
• Varios unicast, lo que exige conocer las direcciones completas de todas
las estaciones que deban recibir el envio.
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• Un broadcast. Cada receptor, una vez que haya recibido el paquete
lo descarta si su dirección abreviada no coincide con la de los destinatarios. Como detallaremos en el apartado 5.7, una consecuencia
importante del uso de broadcast en IEEE 802.11 es la imposibilidad
de usar asentimientos:

5.3.3.

Rutas Parciales

En DSR una ruta
R1 = (D1 , D2 , ...Dn )
indica cómo alcanzar Dn , pero también puede usarse para encaminar paquetes hasta D2 , ...Dn−1 .
En ADSR una ruta
r1 = (d1 , d2 , ...dn−1 , dn )
es válida solo para alcanzar dn . Si se requiere enviar un datagrama a un
nodo concreto cuya dirección completa sea Di (con i < n), es necesario
solicitar una nueva ruta, puesto que di podrı́a corresponderse con Di o con
cualquier otro nodo cuya dirección abreviada coincida con esta.

5.3.4.

Inversión de Rutas

DSR: Sea una petición de ruta que llega al nodo cuya dirección se busca,
donde la petición ha construido la ruta
R1 = (D1 , D2 , ...Dn )
Si el nivel de enlace es bidireccional, el nodo dn puede construir una ruta
para d1 directamente a partir de esta, basta con invertirla en la forma
(Dn , ...D2 , D1 ) y se puede almacenar en caché por si en el futuro es preciso
enviar datos a este nodo.
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ADSR. Sea la ruta
r1 = (d1 , d2 , ...dn−1 , dn )
si se invierte resulta

(dn , ..., d2 , d1 )
que no es una ruta válida para d1 al no satisfacer la segunda condición
de la función de abreviación de rutas Abb(), con lo que será necesaria una
nueva petición de ruta.
Aunque no resultará extraño que ADSR esté bajo un protocolo de red,
tal vez IP. Si se tiene acceso a la cabecera del nivel de red, es posible
conocer la dirección D1 y generar de nuevo una dirección abreviada cuya
probabilidad de colisión con la dirección de otro nodo sea despreciable. De
esta forma se ahorra el generar una nueva petición de ruta.

5.3.5.

Control de Inundación

DSR: La petición de ruta se propaga por inundación. Cada petición tiene
un identificador. Para evitar ciclos, cuando un nodo recibe una petición de
ruta, si la ha procesado previamente la descarta, en otro caso la reenvı́a.
Para saber si debe descartarse, cada nodo hace dos comprobaciones:
1. Mantiene una caché de identificadores de peticiones tratadas recientemente.
2. Comprueba si su propia dirección está incluida en la ruta seguida por
el paquete.
ADSR: Solo podrá aplicarse la primera de las comprobaciones descritas
en el párrafo anterior, la segunda no es válida ya que un nodo verá su
dirección abreviada en una ruta tanto si se trata de un verdadero bucle
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como si el paquete ha visitado otro nodo cuya dirección abreviada colisione
con la suya.
Como consecuencia, en casos extremos podrı́an producirse ciclos (aunque
siempre finitos).

5.3.6.

Simplificación de rutas

DSR: Cualquier ruta
(D1 , D2 , ..., Di , ..., Dj , Dj+1 ..., Dn )
donde Di = Dj , está manifestando la presencia de un bucle en la trayectoria seguida por el paquete, y por tanto puede simplificarse resultando

(D1 , D2 , ..., Di , Dj+1 , ..., Dn )
ADSR: Una ruta
r1 = (d1 , d2 , ..., di , ..., dj , dj+1 ..., dn )
con di = dj no puede simplificarse, pues direcciones abrevidas iguales
pueden referirse a distintos nodos, el fenómeno que nuestro protocolo denomina colisión de direcciones.

5.3.7.

Recepción promiscua de mensajes de error

DSR: Cualquier nodo que perciba una trama de error de ruta (Route
Error ) puede aprovechar esta información para actualizar su caché de rutas, aunque el destinatario del error sea un nodo diferente.
ADSR: El mensaje de error puede estar provocado por lo que denominaremos colisión adyacente y ser por tanto falso, solo el nodo testigo de la
colisión puede distinguirlo y filtrarlo (definiremos estos conceptos y abordaremos el problema en los apartados 5.4 y 5.5). Como consecuencia de
esto, los nodos deben ignorar los mensajes de error no dirigidos a ellos.
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Clasificación de las colisiones

El ahorro de espacio en las cabeceras que hemos descrito en el apartado
5.1 supone un único problema al que hemos denominado colisión, dos máquinas distintas cuya dirección abreviada coincide. A continuacion analizamos y
clasificamos los diferentes tipos de colisión, describiendo el comportamiento del
protocolo ADSR atendiendo a cada una de estas categorı́as. Consideraremos
siempre que los nodos son homogéneos y cuentan con enlaces simétricos de alcance similar.
Para mayor claridad en las figuras, en este apartado no haremos referencia
a una ruta genérica r1 = (d1 , d2 , ..., dn−1 , dn ) sino que tomaremos una ruta concreta, la misma en todos los casos: un nodo a buscando una ruta hasta d que
será r = a, b, c, d.
La notación a, a0 indicará dos direcciones que colisionan (di = ej con Di 6=
Ej ).

5.4.1.

Colisión indiferente de tipo 1

Obviamente, si la colisión se produce en un nodo que no es visible por a,b,c
ni d, esta no afecta de ninguna manera (figura 5.2).

Figura 5.2: Colisión indiferente de tipo 1
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5.4.2.

Colisión en destinatario

Situaciones como la representadas en la figura 5.3 no se darán nunca, por
la segunda condición de la función de abreviación de rutas Abb().

Figura 5.3: Colisión en destinatario

5.4.3.

Colisión distante

La figura 5.4 representa una colisión que no plantea problemas. La petición
de ruta que inunda la red, tras pasar c’ será descartada, al ser imposible alcanzar
d desde c’ (a menos que la petición de ruta volviese por a , pero esto lo impide
el control de la inundación).
Cuando el paquete sea enviado por b a c, c’ no lo recibe y por tanto no
interfiere. Llamamos a este caso colisión distante porque los nodos cuya dirección
colisiona están distanciados en la red.

5.4.4.

Colisión indiferente de tipo 2

Si hay colisión entre c y c’, pero ambos nodos son capaces de alcanzar a d,
el paquete llegará duplicado a d lo que no supone ningún inconveniente (figura
5.5).
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Figura 5.4: Colisión distante

Figura 5.5: Colisión indiferente de tipo 2

5.4.5.

Colisión adyacente

El único caso de colisión conflictivo está representado en la figura 5.6. La
petición de ruta que inunda la red (a buscando un camino hasta d), cuando pase
por c’ no generará ninguna respuesta puesto que c’ y d no son adyacentes en
el nivel de enlace. La petición que atraviesa c sı́ podrá llegar hasta d, con lo
que devolverá una respuesta con la ruta a,b,c,d, al igual que en todos los casos
anteriores.
Consideremos ahora el paquete con la ruta a,b,c,d tras atravesar b. Tanto c
como c’ lo interpretarán como dirigido a ellos, esto genera dos copias del paquete:
1. Una copia legı́tima, reenviada por c y que llegará correctamente a d.
2. Una copia espuria que c’ intentará enviar a d. Al no conseguirlo, aca-
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bará generando un mensaje Route Error, notificando al nodo origen del
paquete que el enlace entre c y d se ha perdido.
En realidad no hay ningún problema con este enlace, por lo que diremos que
se trata de un falso error de ruta y que c’ hace sombra a d. Un error de ruta
genuino estarı́a provocado por la pérdida del enlace entre c y d.

Figura 5.6: Colisión adyacente
La tabla 5.1 resume los tipos de colisión y sus consecuencias.
Nombre
Indiferente tipo 1
En destinatario
Distante
Indiferente tipo 2
Adyacente

Lugar de la colisión
un nodo ajeno a la ruta
último nodo
dos nodos no contiguos
dos nodos contiguos
dos nodos contiguos

Perjuicio
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno
sı́

Tabla 5.1: Clasificación de las colisiones en ADSR

5.5.

Filtrado de falsos errores de ruta

Según hemos visto en el apartado anterior, la colisión adyacente es el único
caso conflictivo, el falso error de ruta provocará que se deje de usar una ruta
correcta. Si bien la copia legı́tima del paquete llegará a su destino y otros paquetes también tendrán la oportunidad de alcanzarlo, ya que la ruta seguirá en
activo el tiempo que transcurra hasta que b genere el error, llegue a a y sea
procesado.
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Entonces a considerará la ruta inválida y hará una nueva petición, si los
nodos no cambian su posición se generarán las mismas respuestas y todo el
proceso se repetirá de nuevo.
El protocolo ADSR dotado con los mecanismos descritos hasta ahora puede
ser satisfactorio si la información que se transmite es muy puntual y cabe en un
único datagrama, por ejemplo la lectura del valor de un sensor.
También serı́a válido si fuera asumible un descubrimiento de ruta por cada
paquete de datos, o si la movilidad de la red fuera tan alta que forzosamente
cada nuevo paquete requiriese una nueva ruta.
Pero estos casos son muy particulares, en general los falsos errores de ruta
son un inconveniente que habrá que solucionar, para lo que dotamos al protocolo ADSR de un mecanismo de filtrado de falsos errores de ruta. El objetivo
es distinguir los errores de ruta genuinos de los falsos. Los primeros serán reenviados al nodo origen de la comunicación (a en nuestro ejemplo de la figura
5.6), los segundos descartados y eliminados. Hemos diseñado un algoritmo capaz de realizar esta tarea, que ejecutará b, el nodo testigo de la colisión. Como
pre-requisitos, es necesario que:
1. b sepa que hay una colisión entre dos (o más) de sus vecinos.
2. b sea capaz de discriminar si una trama proviene de c o de c’.
Esto supone dos exigencias para el protocolo de enlace que esté bajo ADSR,
la primera condición requiere que el nivel de enlace indique cuál es el vecindario
del nodo, la segunda, que el nivel de enlace no use direcciones abreviadas (o que
no abrevie las direcciones de la misma forma).
Este mecanismo solo lo aplica b a las tramas provenientes de vecinos suyos
cuyas direcciones colisionen. La idea es que cuando se recibe una trama route
error notificando que un enlace ya no es válido, se comprueba si alguna vez ese
enlace estuvo activo. Si no hay constancia de ello, el error es falso.
Para ello, el nodo que implementa el filtro necesita saber qué enlaces relevantes activos tienen aquellos de sus vecinos que sean sinónimos. Con esto nos
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referimos a los enlaces que forman parte de rutas que atraviesan el nodo testigo.
En nuestro ejemplo, el enlace entre c y d es relevante porque forma parte de una
ruta donte interviene b. (Si c tiene otros enlaces en uso, pero que forman parte
de rutas ajenas a b, no son relevantes).
Esta información se almacenará en una tabla que denominamos ARSNL
(Active Relevant Synonymous Neighbours Links, tabla de enlaces activos de los
vecinos sinónimos). Cuando b. envı́a un paquete a c, solicita un asentimiento
del asentimiento, esto es, no solo la confirmación de que c recibió la trama
(confirmación que siempre se envı́a), sino además la confirmación de que el
paquete también llegó a d.
En el ejemplo de la figura 5.6, b tendrá registrado un enlace activo entre c y
d, pero ninguno entre c’ y d, por tanto el error de ruta es falso y será descartado.
Cuando llegue un error de ruta legı́timo entre c y d, se eliminará este enlace de
la tabla ARSNL.
Obsérvese que el filtrado de direcciones solo es necesario hacerlo cuando
un nodo detecte una colisión entre sus vecinos. Además, el nodo que activa
este filtrado no necesita almacenar todos los enlaces activos de sus vecinos, solo
de aquellos vecinos cuyas direcciones colisionen. Por tanto la tabla ARSNL no
consumirá mucha memoria.
Y para que consuma aún menos, ARSNL usará direcciones abreviadas mediante una función de abreviación adicional que definimos a continuación.

5.5.1.

Función de abreviación adicional

Dada la función de abreviación de direcciones f (Di ), definimos una función
de abreviación adicional f 0 (Di ) que cumpla las dos condiciones siguientes:
1. f 0 (Di ) = δi
size(δi ) ≤ size(Di )
2. f (Di ) = di , f (Ei ) = ei
f 0 (Di ) = δi , f 0 (Ei ) = i
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d = e ∧ D 6= E ⇒ δ 6= 
Esto es, f 0 es una función de abreviación de direcciones y si la función de
abreviación f provoca una colisión entre dos nodos, la función f 0 aplicada a esos
mismos nodos no provoca colisión.
También serı́a admisible que esto pueda suceder, pero con probabilidad
despreciable.
La función f 0 que usaremos en nuestra implementación será un octeto formado por los bits impares de los últimos dos octetos de la dirección sin abreviar.
En la tabla ARSNL la dirección de C no se almacenará sin abreviar (lo
que aumentarı́a el consumo de memoria) ni abreviada con f (lo que harı́a c
indistinguible de c0 ), sino abreviada mediante f 0 . La dirección de D se almacena
abreviada mediante f .

5.6.

Caracterización cuantitativa de las colisiones

En el apartado 5.2 hemos establecido que, según nuestra hipótesis, es posible
emplear encaminamiento en origen en máquinas de recursos limitados mediante
el uso de direcciones abreviadas. Si bien esto implica que aparecerán colisiones
de direcciones, que pueden generar conflictos. En el apartado 5.4 hemos hecho
un análisis cualitativo de las colisiones tras el que hemos determinado que solo
un tipo de colisión es un verdadero problema, para el que hemos encontrado una
solución en el apartado 5.5.
Se presenta entonces la necesidad de un análisis cuantitativo: saber en
qué medida se manifiesta el problema para determinar el alcance de sus consecuencias y con qué frecuencia deberemos aplicar la solución.
El problema mencionado son las colisiones adyacentes, y su aparición dependerá de la configuración de la red, esto es, la suma de escenarios, patrones de
movimiento, conexiones y patrón de direcciones, tal y como los hemos descrito
en el apartado 1.2.1. Definiremos a continuación los conceptos que nos permi-
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tirán este análisis cuantitativo, análisis aplicable a cada configuración concreta
que pueda presentarse en una red en la que usemos el protocolo ADSR.
Hablaremos de colisión adyacente potencial cuando 3 nodos estén dispuestos
como en la figura 5.7: d y d0 son sinónimos y w está a distancia 1 de ambos.
Diremos que w es el testigo de la colisión. Obsérvese que una disposición como
la de la figura 5.8 no serı́a una colisión adyacente sino distante.

Figura 5.7: Testigo y colisión adyacente potencial

Figura 5.8: Testigo y colisión distante
Diremos que una colisión adyacente potencial es una colisión efectiva si w
envı́a alguna trama de datos a d o d0 para que estos lo reenvı́en al destinatario final. (Si la trama no se reenvı́a, el receptor es el último destinatario y no
habrá colisión, por la definición de Abb()).
Una vez que hemos establecido en el apartado 5.4 que solo las colisiones
adyacentes son relevantes, podemos ignorar las colisiones distantes y en destinatario. En lo sucesivo, a la colisión adyacente potencial y colisión adyacente
efectiva las denominaremos simplemente colisión potencial y colisión efectiva.
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Caracterizaremos cuantitativamente las colisiones tomando intervalos discretos de tiempo o ventanas que construimos de la siguiente manera:
Un generador de escenarios random waypoint como el del simulador ns-2
proporciona una salida en la que fija las posiciones iniciales de cada nodo,
y a continuación define las trayectorias como n tuplas con el formato
(t, nodo, x, y, v)
donde t es un instante de tiempo, nodo es la dirección del nodo, x e y son
las coordenadas a las que se dirige el nodo y v es la velocidad.
El simulador ns-2 dispone de un observador omnisciente externo a todos
los nodos y protocolos (GOD, General Operations Director ). Para esta
entidad, el generador de escenarios proporciona tuplas con el siguiente
formato:
(t, nodo1 , nodo2 , d)
donde d es la distancia que hay en el instante de tiempo t entre nodo1 y
nodo2 , indicada en número de saltos. Esta información es válida hasta que
en un instante posterior se indique que la distancia entre estos dos nodos
es otra.
A partir de esta información, generamos ventanas de tiempo con el siguiente formato:
(t1 , t2 , nodo1 , nodo2 , d)
donde t1 y t2 definen un intervalo de tiempo (cerrado a la izquierda y
abierto a la derecha) en el que la distancia entre nodo1 y nodo2 , medida
en número de saltos, es d.
Denominamos longitud li de una ventana i al valor:
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li = t2 − t1
A partir de las ventanas de tiempo, y conociendo las direcciones de los
nodos y la función Abb() seleccionamos las ventanas cuyos nodos son
sinónimos, obteniendo las ventanas con testigos. Serán tuplas:
(t1 , t2 , nodo1 , nodo2, [w1 , wi , ...wm ])
donde nodo1 y nodo2 son sinónimos y [w1 , wi , ...wm ] es la lista de nodos
testigos de la colisión entre nodo1 y nodo2 en el intervalo de tiempo [t1 , t2 )
Denominaremos longitud Li de una ventana con testigos i al valor:
Li = m(t2 − t1 )
Por último definimos frecuencia f r de una serie de ventanas con testigos
fr =

Pn
Li
Pi=1
n
i=1 li

Ası́, para un determinado patrón de movimiento y patrón de direcciones
de un escenario, la frecuencia de las colisiones potenciales es la suma de los
tiempos de las ventanas donde hay colisión potencial, dividido entre la suma
total de ventanas del escenario. (Una ventana con n testigos se consideran n
ventanas).
Teniendo en cuenta además el patrón de conexiones, frecuencia de las colisiones efectivas será la suma de los tiempos de las ventanas donde hay colisión
efectiva, dividido entre la suma total de ventanas del escenarios. (Una ventana
con n testigos que envı́an una trama para ser reenviada se consideran n ventanas).
Con estas definiciones, en el apartado 7.6 analizaremos cuantitativamente
las colisiones en diversos escenarios.
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Necesidad del multicast fiable

En el protocolo DSR cuando un paquete con la ruta
R1 =(D1 , D2 , ..., Di , Di+1 , ...Dn )
llega a Di , se reenvia a Di+1 , lo que supone un transmisión unicast ordinaria a
una dirección conocida. Bajo el nivel de red en que trabaja DSR habrá un nivel
de enlace con un esquema de direccionamiento distinto, pero entre la dirección
de red y la de enlace habrá una correspondendia uno a uno que podrá resolverse
con protocolos como ARP o similares.
Pero en ADSR dada una ruta
r1 = (d1 , d2 , ..., di , di+1 , ..., dn )
el datagrama debe transmitirse desde di hasta di+1 , donde di+1 no identifica de
forma única un nodo, por lo que este envı́o debe llegar a todas las máquinas
cuya dirección abreviada coincida con di+1 . Este multicast deberı́a ser fiable:
recordemos que en DSR cada nodo es responsable de que el paquete de datos que
retransmite alcance al siguiente destinatario, para en caso contrario notificarlo
con un mensaje de error a la estación origen de la transmisión.
Ası́, lo que para el nivel de red es un envı́o unicast, desde el punto de vista
del nivel de enlace es una transmisión multicast [85] (que hemos tratado en el
apartado 4.4).
Las arquitecturas de comunicaciones clásicas tı́picamente solo ofrecen un
unicast fiable y un broadcast no fiable, ası́ que podremos abordar el problema
de diferentes formas, unas más convencionales, otras más experimentales:
1. Varios unicast fiables convencionales. La dirección multicast de ADSR se
resuelve en varias direcciones unicast de enlace mediante algún protocolo
similar a ARP [72], y a cada una de estas direcciones se hace un envı́o
convencional.
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2. Un broadcast no fiable convencional. La trama se envı́a a todos los nodos
vecinos en el nivel de enlace, cada receptor comprueba si la dirección de
red abreviada puede coincidir con la suya. Si es ası́ procesa el paquete, en
caso contrario lo descarta.
3. Un radiado fiable. La trama se envı́a a todos los vecinos mediante un
mecanismo que proporcione ciertas garantı́as de éxito.
4. Un verdadero multicast fiable en el nivel de enlace: el nivel de enlace es
consciente de que debe entregar la trama a ciertos destinatarios, debiendo
obtener confirmación de esta entrega. Si el paquete no se puede entregar
a los destinatarios o a parte de ellos, esto se notificará a la estación origen
de los datos.
Una vez presentadas las cuatro opciones posibles, ofrecemos nuestra valoración de las mismas:
1. Convertir un multicast en una serie de unicasts presenta dos inconvenientes.
a) En primer lugar, la multiplicidad de unicasts resulta ineficiente por
sı́ misma: en un medio inalámbrico todo es radiado, un unicast realmente llega a todas las estaciones contiguas, que comprueban la dirección del destinatario: si coincide con la propia aceptan la trama,
en otro caso la descartan (a menos que los interfaces de red estén
configurados en modo promiscuo, modo en el que toda trama es aceptada). Por tanto es innecesario hacer n envı́os, bastarı́a con uno si las
estaciones no descartasen la trama.
b) Para generar varios unicast de enlace a partir de un multicast de red
habrı́a que averiguar las direcciones MAC de los nodos vecinos cuya
dirección abreviada coincida con la del destinatario. En un ARP convencional una dirección de red se corresponde con exactamente una
dirección de enlace. Si se desconoce esta correspondencia, se hace una
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consulta ARP que se almacena en una caché. En lo sucesivo y mientras esta se considere válida, no será necesario hacer nuevas consultas,
por lo que la caché resulta fundamental para un buen rendimiento.
El ARP necesario para un multicast serı́a muy diferente: la consulta
de una dirección de red se responde con un número indeterminado
y variable de direcciones MAC, donde resultarı́a muy costoso mantener la coherencia de las cachés. Aunque se disponga en caché de
un conjunto de direcciones de enlace correspondientes a una dirección de red, esto no evitará tener que hacer nuevas consultas, puesto
que pueden aparecer o desaparecer estaciones. Estas consultas ARP
serı́an nuevos radiados, lo que supondrı́a otro nivel de ineficiencia,
además del descrito en el párrafo anterior.
2. El broadcast convencional, como el implementado en IEEE 802.11 y todos
los protocolos similares basados en MACA, tiene un inconveniente muy
importante: no solo exige renunciar a la fiabilidad, sino que no proporciona
absolutamente ninguna información sobre qué estaciones ha alcanzado (si
es que ha alcanzado alguna). De esta forma, el protocolo de red perderı́a
toda noción sobre la vigencia de las rutas que emplea.
3. El radiado fiable serı́a una alternativa viable. Nótese que se trata de un
caso particular del multicast fiable. En una primera lectura el hacer todas
las emisiones en modo radiado puede parecer cargar fuertemente el medio,
pero no olvidemos que, como mencionábamos anteriormente, todo envı́o
en un entorno inalámbrico es un radiado.
Hay algunos protocolos de radiado fiable propuestos, aunque como discutimos en el apartado 4.5, ninguno resulta apropiado para dispositivos de
recursos limitados. Además, todos ellos son experimentales y hasta donde
sabemos no se usan en ningún sistema de cierta entidad.
4. Trasladar el multicast al nivel de enlace es una opción que también puede
satisfacer las exigencias de nuestro protocolo de red ADSR. Presenta la
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ventaja de ya no es necesario cerciorarse de que las tramas lleguen a todos
los vecinos, basta con saber si han alcanzado a aquellos cuya dirección
abreviada pueda coincidir con la del destinatario del paquete para el nivel
de red. Denominaremos a estos el vecindario relevante .
Esto conlleva necesariamente una consecuencia de peso: si el nivel de enlace tiene conocimiento de caracterı́sticas del nivel de red (en este caso la
dirección), estamos rompiendo el aislamiento entre las capas de enlace y de
red de nuestra arquitectura, pasando a un diseño inter-capas (cross-layer ).
Esta es una caracterı́stica común en muchos sistemas para redes Ad-Hoc,
especialmente dispositivos de prestaciones limitadas. La ventaja principal
es que permite optimizaciones que pueden ser imprescindibles, el inconveniente, que dificulta la modularidad, la modificación de caracterı́sticas y
puede llevar al diseño espagueti [81] [45].
Concluimos que las opciones primera y segunda no son válidas y aportamos una propuesta compatible tanto con la tercera como con la cuarta opción:
el protocolo LLRB (Link Layer Reliable Broadcast, radiado fiable en nivel de
enlace).
LLRB puede considerarse un protocolo de enlace con radiado fiable orientado a dispositivos de recursos limitados, pero independiente de ADSR. LLRB
acepta una trama del nivel de red y la envı́a de forma fiable a todas las estaciones
vecinas, devolviendo una estimación (de precisión configurable) de los nodos que
han recibido el paquete correctamente. En este caso es un protocolo de enlace
perfectamente diferenciado del nivel de red, con un esquema de direccionamiento
como el de cualquier otro protocolo de enlace.
LLRB también puede usarse como un protocolo de multicast fiable integrado
en ADSR. En este caso LLRB y ADSR compartirán las mismas direcciones.
LLRB hará llegar una trama de forma relativamente fiable a un conjunto de
vecinos: todos aquellos que tengan una dirección abreviada coincidente con la
dirección abreviada del destinatario del paquete. Denominamos a este grupo el
vecindario relevante, en este caso LLRB ignorará por completo al vecindario
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no relevante. LLRB notificará a los módulos superiores de ADSR una lista de
estos vecinos sinónimos. Decimos que el envı́o es relativamente fiable porque en
general una garantı́a absoluta de fiabilidad será muy costosa e innecesaria en
un protocolos de red de tipo best effort. Naturalmente, el broadcast es un caso
particular de multicast donde el vecindario relevante es todo el vecindario.
Trataremos todo esto con más detalle en el apartado 6.1.

Capı́tulo 6
LLRB
Una vez justificada la necesidad de que ADSR cuente con un nivel de enlace
que ofrezca envı́o fiable para varios destinatarios, en este capı́tulo describiremos
LLRB, el protocolo que hemos desarrollado para satisfacer este requisito. Consta
de tres módulo: extensión de MACA para múltiples destinatarios, contienda limitada mediante máscaras de elección de slot y el algoritmo ligero de estimación
de vecindario.

6.1.

Introducción

Para solventar los problemas que plantea el uso de direcciones IP en redes
Ad-Hoc de máquinas de recursos limitados, en esta tesis hemos propuesto el
protocolo de red ADSR, que exige en el nivel de enlace multidifusión fiable, o bien
radiado fiable, (que es un caso particular de multidifusión). En los apartados 4.4
y 4.5 hemos repasado los protocolos disponibles que ofrecen estas caracterı́sticas,
y hemos justificado los motivos por los que ninguno es adecuado para ADSR.
Esto nos ha llevado a desarrollar otra de las aportaciones principales de esta
tesis: el protocolo de enlace LLRB.
El acrónimo LLRB proviene de Link Layer Reliable Broadcast, originalmente lo diseñamos como un protocolo de radiado fiable, cuya funcionalidad
ampliamos posteriormente al multicast fiable, manteniendo el nombre. LLRB
puede emplearse tanto de forma independiente (para ofrecer radiado fiable en
101
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dispositivos de recursos limitados) como integrado en ADSR compartiendo su
direccionamiento (para obtener multicast fiable sobre el vecindario relevante,
esto es, los nodos que ADSR considere sinónimos, e ignorando el vecindario no
relevante).
El protocolo LLRB está compuesto por tres módulos (figura 6.1), cada uno
de ellos basado en un algoritmo novedoso desarrollado para esta tesis:

Figura 6.1: ADSR y módulos de LLRB

1. Extensión de MACA para múltiples destinatarios. El mecanismo MACA
[44] que presentamos en el apartado 4.3.1 está diseñado para que una estación origen intercambie datos con un destinatario. La estación origen envı́a
tramas RTS y tramas de datos, a lo que un único destinatario contesta
con tramas CTS y ACK respectivamente. En LLRB, los destinatarios son
múltiples, por lo que múltiples estaciones responden tramas CTS y ACK,
y deben por tanto competir entre sı́ por el medio (y no solo competir
con las estaciones vecinas pero ajenas a esta transmisión, como sucede en
MACA convencional). Este primer módulo sienta las bases para permitir
esta multiplicidad de respuestas, mediante técnicas de acceso al medio por
contienda.
2. LCSEM: Limited Contention by means of Slot Election Masks (Contienda Limitada mediante Máscaras de Elección de Slot) es un algoritmo que
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mejora la eficiencia de las respuestas CTS y ACK de las estaciones destinatario empleando una técnica de contienda limitada (aproximación que
hemos descrito en el apartado 4.1). El nodo origen divide al vecindario relevante en grupos, a cada grupo le corresponde una ranura de tiempo. Esta
partición busca distribuir de forma relativamente homogénea los destinatarios en grupos mediante un algoritmo que consuma muy pocos recursos.
El nodo origen debe comunicar a cada destinatario cuál es su grupo, y
esta comunicación también debe suponer una sobrecarga mı́nima. Para
cumplir ambos requisitos, el nodo origen busca una máscara binaria: un
único octeto que cada destinatario compondrá localmente con su propia
dirección, obteniendo su grupo y con ello la ranura de tiempo en la que
debe responder.
3. LANE: Low-Cost Algorithm for Neighborhood Estimation (Algoritmo Ligero de Estimación de Vecindario), que también hemos denominado algoritmo del maestro ciego. Este módulo proporciona al módulo anterior una
estimación del vecindario relevante, para poder dividirlo en grupos de un
tamaño similar. La única forma en la que un nodo conoce su vecindario es
mediante las respuestas CTS y ACK. La presencia de una respuesta aporta la certeza de la proximidad de un vecino, la ausencia de una respuesta
puede deberse tanto a la ausencia del vecino como a una colisión entre
tramas: la principal tarea de este algoritmo es poder discriminar ambos
casos.
Hemos decidido desarrollar LLRB a partir de IEEE 802.11, haciendo los
cambios mı́nimos para satisfacer los requerimientos anteriores. Esto tiene la importante ventaja de que no es necesario partir de cero: tanto para implementarlo
en cualquier simulador de red, como en hardware real, se puede tomar 802.11
como punto de partida y hacer las modificaciones que enumeraremos. La contrapartida es que las máquinas de recursos limitados para las que el protocolo
está diseñado no suelen contar con IEEE 802.11, que es un protocolo relativamente caro; lo llevan verdaderos ordenadores sin los lı́mites de los que hablamos.

104
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Pero tiene ventajas muy claras: es bien conocido, sin duda el más extendido en
la actualidad, sobre él está implementado DSR y por tanto ADSR.
Si comenzáramos nuestro trabajo hoy, considerarı́amos el uso del protocolo
IEEE 802.15.4 (del que hemos hablado en el apartado 4.2.4). Pero cuando empezamos esta tesis doctoral apenas era un borrador recién aprobado del que no
existı́a ninguna implementación, ni real, ni simulada. En cualquier caso, consideramos que la reciente disponibilidad de un protocolo orientado a máquinas
sencillas no invalida de ningún modo nuestro trabajo: hemos usado IEEE 802.11
como ejemplo de protocolo basado en MACA, todas las caracterı́sticas de IEEE
802.11 que empleamos están disponibles en cualquier otro protocolo similar, por
tanto nuestras aportaciones son directamente transladables a cualquier mecanismo basado en el intercambio de tramas RTS-CTS-DATO-ACK.
A continuación, en los apartado 6.2, 6.3 y 6.4 expondremos los módulos que
componen nuestro protocolo LLRB.

6.2.

Extensión de MACA para múltiples destinatarios

El mecanismo RTS-CTS-ACK convencional se caracteriza por ser un diálogo entre dos estaciones concretas, mientras que en un multicast fiable o radiado
fiable, todos los destinatarios que escuchen el RTS deben contestar CTS y todos
los destinatarios que reciban el dato deben enviar un ACK. Esto plantea el problema clásico de varias estaciones compitiendo por el medio, que en este módulo
resolvemos mediante la conocida técnica del Aloha ranurado [93] (aproximación
que mejoraremos en el apartado 6.3).
Ası́, hemos ampliado los espacios entre tramas del protocolo IEEE 802.11
(de los que hablamos en el apartado 4.3.1) definiendo uno nuevo: LIFS (LLRB
InterFrame space, espacio entre tramas del radiado fiable en nivel de enlace).
Está representado en la figura 6.2. Será superior a SIFS e inferior a DIFS, nótese que no es necesario considerar su relación con PIFS ni con ninguna otra
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caracterı́stica del modo infrastructure, al estar nuestro trabajo orientado a redes
ad-hoc.
LIFS se segmenta en ranuras (slots) de forma completamente análoga a la
ventana de contención, cada nodo elige aleatoriamente una ranura, y si en ese
momento el medio está libre, emite. La longitud de cada ranura será el tiempo
necesario para transmitir un CTS o un ACK, más un SIFS.

Figura 6.2: Mecanismo RTS CTS Dato ACK en LLRB
En MACA convencional, cuando un nodo percibe un RTS que no va dirigido
a él, o cuando percibe un CTS, sabe que alguno de sus vecinos están enviándose
datos, por tanto actualiza la portadora virtual y considera el medio ocupado el
tiempo suficiente para que la transmisión finalice.
En LLRB cuando un nodo envı́a un RTS a la dirección de multicast fiable, el
primer vecino relevante que gane la contienda enviará un CTS. Pero los vecinos
siguientes también deben enviar su CTS, para que los nodos próximos que no
hayan percibido el primer CTS no ocupen el canal y también para indicar su
presencia.
Para el envı́o de los CTS debe ignorarse la portadora virtual, solo se considerará el medio ocupado si se percibe una portadora real. El emisor dará oportunidad a que todos los destinatarios envı́en su CTS, transcurrido este tiempo,
enviará la trama de datos.
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Es posible que alguna estación reciba este dato antes de poder enviar su
propio CTS. En ese caso, aceptará la trama de datos y desistirá en el envı́o del
CTS:

6.2.1.

Tipos de dirección

A LLRB no siempre se le demandará un radiado fiable. Por ejemplo en
ADSR el descubrimiento de ruta se realiza con una inundación controlada de
peticiones de ruta en paquetes de radiado convencionales, sin asentimientos. Por
tanto, ambos tipos de radiado deberán coexistir.
LLRB podrá manejar los siguientes tipos de direcciones:
Unicast fiable convencional. Es una dirección ordinaria, compuesta por
una serie de octetos.
Radiado no fiable convencional. Es una dirección especial, formada por una
serie de octetos con todos sus bits altos. Su representación hexadecimal es
ff:ff:ff:ff:ff:ff.
Radiado fiable. Será la dirección anterior a la de radiado convencional:
ff:ff:ff:ff:ff:fe.
Multicast fiable. Una dirección de este tipo es un único octeto: el que tienen
en común todos los nodos que son sinónimos.
Ası́, en IEEE-802.11, cuando un nodo recibe una trama comprueba la dirección del destinatario, si no coincide con la suya o con la de radiado, la descarta.
Mientras que en LLRB, la trama se acepta si la dirección del destinatario coincide con la del receptor, con la de radiado fiable, con la de radiado no fiable o
si se trata de una dirección de multicast fiable, coincidente con el último octeto
de la dirección del receptor.
En cuanto al tamaño, las tramas de radiado convencional de IEEE 802.11
son necesariamente pequeñas, pues al enviarse sin RTS-CTS la probabilidad de
colisión aumenta. Por el contrario, las tramas de radiado fiable irán protegidas
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por el mecanismo de la portadora virtual, con lo que no tendrán esta limitación
y pueden tener el mismo tamaño de una trama unicast.

6.2.2.

Identificación de CTSs y ACKs

En el MACA convencional, una estación que envı́a un ACK queda identificada de forma implı́cita: cuando una estación recibe un ACK sabe que solo
puede venir del nodo al que acaba de enviarle un dato. Un asentimiento escuchado en cualquier otro momento se ignora. Un aspecto fundamental de LLRB
es controlar qué nodos están confirmando el paquete, por tanto es necesario
identificarlos explı́citamente, ası́ que modificaremos la trama ACK para añadir
la dirección de origen.
Con los CTS sucede lo mismo: cualquier nodo que haya recibido una trama
RTS puede devolver una trama CTS, con lo que identificaremos esta con la
dirección de quien lo está enviando.

6.2.3.

Multiplicidad de los CTSs

Según el estándar 802.11, a un CTS deberı́a seguirle una trama de datos,
pero ni se hacen reenvı́os, ni se controla ningún timeout. Las implementaciones
pueden controlar que este tiempo ha vencido, pero la única acción es pasar a un
estado inactivo.
Para describir las peculiaridades de los CTSs en nuestro protocolo, supongamos 3 nodos que cuentan con los mecanismos LLRB descritos hasta ahora, en
una disposición como la de la figura 6.3. A y C están uno dentro del alcance del
otro, a D lo ignoraremos por el momento.
El nodo B desea enviar una trama de datos con radiado fiable, cuyos destinatarios son sus vecinos A y C. La pregunta a la que queremos responder ahora
es ¿Cuántos CTS hay que enviar?.
Enviar exactamente un CTS no es posible, como justificaremos por reducción al absurdo: supongamos que A es el nodo que enviará el CTS. ¿Cómo puede
saber A que es el elegido? ¿Cómo puede saber A que C no está enviando otro
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Figura 6.3: Extensión de MACA
CTS al mismo tiempo? ¿Cómo puede saber A que la estación D no envió otro
CTS previamente? (Sea D un nodo fuera del alcance de A pero dentro del alcance
de B).
Por tanto, será muy frecuente que una estación envı́e un CTS que no es
el primero, ignorando que no es el primero. Pero en otras ocasiones la estación
sı́ puede saber que algún otro CTS ha sido ya enviado. Supongamos que C
percibe el CTS de A. La pregunta que nos interesa ahora es ¿deberı́a C enviar
otro CTS?. Las diferentes respuestas llevan a diferentes aproximaciones
1. Tramas CTS mı́nimas. Cuando C percibe el CTS de A, considera el medio
ocupado y no envı́a su propio CTS, pero da por buena la trama de datos
cuando la recibe: acepta un dato tanto después de recibir un RTS como
después de enviar un CTS.
Esto ahorra energı́a y carga menos el medio. Como contrapartida presenta
el inconveniente de que por no enviar CTS, un cuarto nodo D próximo
a C, pero distante de A, podrı́a considerar el medio libre y provocar una
colisión. Además, no enviar un CTS supone dejar escapar una oportunidad
de notificarle a B la presencia de C, que como veremos en el apartado 6.4
será conveniente para calcular el vecindario estimado, ya que el ACK que
envı́e C posteriormente podrı́a perderse en una colisión.
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2. Tramas CTS obligatorias. C percibe el CTS de A pero envı́a su propio
CTS igualmente, después de esto acepta el dato (solo después de enviar el
CTS).
Esto presenta el inconveniente de que tal vez no llegue a enviar la trama
CTS porque no encuentre una ranura de tiempo libre para ello, y por
tanto, aunque reciba la trama de datos, la considere fuera de secuencia
y la ignore. Además, C estará ocupando un slot que podrı́a necesitar un
cuarto nodo D que no haya percibido el CTS de A.
3. Tramas CTS opcionales. Este comportamiento es una variante del anterior,
evita su principal inconveniente y es nuestra elección para el protocolo
LLRB: C siempre intenta enviar un CTS, pero si recibe una trama de
datos antes del envı́o, la acepta igualmente y desiste de responder con su
CTS.
En el segundo y tercer caso, en el momento de enviar los CTS los nodos deben
ignorar la portadora virtual y considerar el medio ocupado solamente si se detecta verdadero tráfico. En otro caso el primer CTS cerrarı́a el medio e impedirı́a
que se envı́en las tramas CTS posteriores.

6.2.4.

Análisis de Aloha ranurado

Una vez establecido que habrá tantas tramas CTS y ACK como destinatarios, y que esto será posible dividiento el tiempo LIFS en ranuras, es necesario
fijar el mecanismo por el que cada estación decidirá qué ranura emplear para su
respuesta. Como decı́amos, una técnica clásica aplicable aquı́ serı́a tomar una
ranura aleatoria; esto constituye la base del protocolo Aloha y todas sus variantes, cuyas caracterı́sticas y rendimiento son bien conocidos [93]. Analizaremos
someramente a continuación las probabilidades de colisión de este protocolo de
acceso al medio aplicado a nuestro entorno. Aplicando el modelo de la paradoja
del cumpleaños [13], siendo s el número de ranuras y n el número de vecinos compitiendo por el medio, la probabilidad de que dos de ellos usen el mismo slot, esto
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√
es, p(c) = p(”al menos una colision”) es superior a 0,5 con n ≥

1+

1+(8 ln 2)s
.
2

0,5 es el valor tomado como referencia en el modelo, si cambia, la expresión
puede recalcularse.
Según el modelo del coleccionista de cromos [13], cabe esperar que el número medio de destinatarios necesarios para que no quede ninguna ranura libre es
s ln s. Si bien mucho antes de este valor el rendimiento serı́a posiblemente inaceptable. En la tabla 6.1 vemos el resultado de estas expresiones para algunos
ejemplos.
s
4
8
16
32
64
128
365

p(c) > 0,5
3
4
5
7
10
14
23

s ln s
6
17
44
111
266
621
2153

Tabla 6.1: Limitaciones de Aloha ranurado
Concluimos que serı́a deseable mejorar estas probabilidades de colisión, para
lo cual desarrollamos el segundo módulo de LLRB que expondremos seguidamente.

6.3.

Máscaras de elección de slot

El segundo módulo de LLRB se denomina LCSEM (Limited Contention
by means of Slot Election Masks), Contienda Limitada mediante Máscaras de
Elección de Slot. El objetivo de LCSEM es permitir la elección de forma determinista de la ranura de tiempo en el intervalo SIFS en que las estaciones
destinatario envı́an tramas de respuesta CTS y ACK, mejorando el rendimiento
frente a Aloha ranurado. Contienda limitada es una familia de protocolos que
hemos caracterizado en el apartado 4.1.
Expondremos la idea básica de este módulo con un caso ligeramente simplificado: el nodo que transmite no sabe exactamente cuáles son los destinatarios
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de la trama, pero sı́ tiene una estimación: conoce las direcciones del vecindario
que tuvo en el tiempo precedente.
Supongamos que el nodo A tiene 3 vecinos relevantes, B, C y D cuyas
direcciones son las indicadas en la tabla 6.2. Supongamos que el espacio LIFS
está divido en 4 ranuras. Sea n el número de vecinos y s el número ranuras.
Si A le comunica a cada vecino qué ranura usar, no habrá colisiones. Pero es
fundamental que esa comunicación tenga un coste mı́nimo. Esto puede hacerse
de forma eficaz incluyendo en el RTS o en el ACK el mensaje usad los bits
0 y 2 de vuestra dirección para elegir un slot. O lo que es lo mismo, usad la
máscara de elección de slot 00000101. De esta manera, las estaciones B, C y
D extraerı́an los bits de su dirección que se correspondan con bits altos en la
máscara, obteniéndose respectivamente 11, 00 y 01 según muestra la tabla 6.2.
Esto indica el cuarto, primer y segundo slot respectivamente, con lo que en este
ejemplo no se producen colisiones.

Máscara
D1
D2
D3

7
0
0
0
0

6
0
0
0
0

5
0
0
0
0

4
0
0
0
0

3
0
1
1
0

2
1
1
0
0

1
0
1
1
1

0
1
1
0
1

Tabla 6.2: Ejemplo de máscara de elección de slot

Si n > s será inevitable que se produzcan colisiones. También es posible que
las direcciones de los nodos sean especialmente desfavorables, y aún con n ≤ s
no exista una máscara que asigne a cada vecino una ranura diferente. Si bien A
sabe que se producirá una colisión desde el momento en que genera la máscara.
Una vez fijado s, se trata por tanto de diseñar un algoritmo eficiente que elija
las máscaras de forma que no se produzcan colisiones. Y si esto es imposible,
que se repartan equitativamente las colisiones de tal forma que con un número
mı́nimo de reintentos, empleando máscaras diferentes en cada intento, todos los
vecinos hayan encontrado al menos una vez una ranura libre.
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6.3.1.

Algoritmo de elección máscara

El listado 6.1 muestra el pseudocódigo del algoritmo LCSEM, que implementa la idea descrita en el apartado anterior. En primer lugar es necesario
establecer s, el número de ranuras que se emplearán. Habrá que buscar un equilibrio entre fiabilidad y rendimiento: un valor alto reducirá las colisiones y aumentará la fiabilidad del protocolo, con el inconveniente de aumentar el tiempo
entre tramas y disminuir el ancho de banda disponible. Un valor muy bajo de s
provocará que apenas lleguen CTS ni ACK, provocando prácticamente el colapso del sistema. El valor de s determina b, el número de bits altos en la máscara,
donde 2b = s. Por tanto s habrá de ser potencia de 2.
El parámetro s puede fijarse de antemano y mantenerse estático, pero también puede ser variado dinámicamente por el emisor para adaptarlo a las caracterı́sticas de los destinatarios presentes en cada momento (número de nodos y
combinación de direcciones especialmente favorables o desfavorables).
Si el emisor decide variar s, basta con que empiece a usar máscaras con el
número adecuado de bits altos. Los receptores contarán el número de unos en
la máscara y actuarán en consecuencia. También los nodos vecinos, que actualizarán el valor de la portadora virtual de acuerdo con esto. La versión actual
de LLRB no desarrolla la posibilidad de modificar dinámicamente el valor de s
sino que emplea un valor fijado de antemano. Para elegir este, nos serviremos
de los resultados experimentales del apartado 7.3.
El protocolo define que la máscara tiene un tamaño de 8 bits, y se aplica
sobre los bits impares de los dos últimos octetos de la dirección de cada nodo.
Esto garantiza que ni la elección ni la transmisión al destinatario sea muy costosa, además permitirá ubicar a dos nodos con la misma dirección abreviada en
ranuras de tiempo diferentes.
El emisor considerará todas las máscaras posibles (números de un octeto con
b bits altos) y entre ellas seleccionará las que considere máscaras buenas. Este
conjunto de máscaras será válido mientras no cambie el vecindario relevante.
En cada retransmisión de una trama se emplea una máscara diferente, siempre
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dentro de las buenas.
El emisor contabilizará los nodos que han tenido ocasión de ser los únicos en
su slot, si después de utilizar todas las máscaras buenas se tiene la certeza de que
algún vecino no ha tenido esta oportunidad, estas máscaras se deben considerar
agotadas, no tiene sentido reusarlas de nuevo porque generarán colisiones en
los mismos sitios. Entonces se enviará la máscara nula, sin ningún bit alto. Esto
significa que los destinatarios deben elegir una ranura aleatoria. Uno de los casos
en los que hay garantı́a de que una máscara buena no permitirá a un vecino ser
único en su slot es si se detecta que dos (o más) vecinos tienen iguales los bits
impares de sus dos últimos octetos, puesto que entonces la máscara se aplicará a
la misma secuecia de bits.
Pseudocódigo 6.1 Algoritmo LCSEM
fijar b
seleccionar las m máscaras posibles
calcular reparto óptimo
para cada máscara posible
calcular el número de excesos sobre el reparto óptimo
calcular el mı́nimo número de excesos
para cada máscara posible
si sus excesos son iguales al mı́nimo posible
entonces considerar la máscara como buena
para cada trama a enviar
repetir
si no se han agotado las máscaras buenas en este envio
entonces elegir la siguiente máscara buena
si no, elegir máscara nula
enviar la trama con la máscara elegida
hasta recibir asentimiento de todos o
repeticiones > max repeticiones

Vemos ahora cómo elegir las máscaras buenas:
1. El emisor divide el número de vecinos relevantes entre el número de ranuras
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CAPÍTULO 6. LLRB

para calcular el reparto óptimo de vecinos: el número máximo de vecinos
relevantes que deberı́an ocupar cada slot en una distribución homogénea.
2. Considera todas las máscaras posibles y teniendo en cuenta la estimación del vecindario relevante actual, calcula el número de excesos de cada
máscara (número de vecinos por encima del reparto óptimo).
3. Busca la máscara con un mı́nimo de excesos.
4. Las máscaras que tengan un número de excesos igual al mı́nimo, se consideran buenas, las que no, se descartan.
Todas estas operaciones con máscaras son muy baratas en cualquier arquitectura. Respecto al número m de máscaras posibles con b bits altos, se obtiene
de combinar b en 8 posiciones diferentes, donde
 
8!
8
m=
=
b
b! (8 − b)!
Los valores posibles de m se muestran en la tabla 6.3, se observa que son
valores razonablemente bajos.
b
m

1
8

2
28

3
56

4
70

5
56

6
28

7
8

Tabla 6.3: Número de máscaras posibles
Aún aplicando este algoritmo, seguirá habiendo colisiones y por tanto pérdidas. Las colisiones podrán ser diferentes a lo supuesto por el emisor si la estimación del vecindario relevante no es precisa. Pero no debemos olvidar que estamos
hablando de pérdidas de tramas CTS y ACK, no de datos: solo una de las estaciones es la que emite datos, ninguna otra estación vecina intentará emitir una
trama de datos si ha percibido un RTS o un CTS.
Además, en cada envı́o hay un único RTS, que provocará la respuesta de
múltiples CTS. A esto le seguirá una única trama de datos y múltiples ACK.
La pérdida de un CTS no es muy relevante si ha llegado un ACK de ese nodo,
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la pérdida de uno de los ACK supone un inconveniente mayor, pero si el emisor
ha percibido el CTS, tiene constancia de que el nodo sigue siendo su vecino, y
por tanto, puede haber oido la trama de datos. Teniendo esto en cuenta, una
vez fijado el número s de ranuras, estas pueden situarse dentro de un periodo
LIFS, o repartirse entre el LIFS anterior y el posterior a la trama de datos. De
este modo, no todas las estaciones intentarı́an enviar siempre tanto CTS como
ACK, conformándose con una de las dos tramas. También pueden repartirse
estas ranuras entre varias secuencias RTS-CTS-DATO-ACK. Ası́, no todas las
estaciones contestarán todas las tramas, dándose por supuesto que se harán
varios intentos. Esto será ventajoso con niveles de carga elevados.

6.4.

Algoritmo ligero de estimación de vecindario

Otra de las aportaciones del presenta trabajo es el tercer módulo del protocolo LLRB, el algoritmo ligero de estimación de vecindario LANE (Low-Cost
Algorithm for Neighborhood Estimation), que también llamamos algoritmo del
maestro ciego cuyo objetivo es proporcionar a LCSEM una estimación de los
nodos adyacentes al nodo emisor.
En un envı́o unicast convencional el nivel de enlace acepta un paquete del
nivel de red. Este paquete tiene una dirección de destinatario en el nivel de red de
la estación remota, que se resuelve con mecanismos como ARP [72] para obtener
la dirección de enlace de la estación destinataria. El nivel de enlace repetirá la
transmisión hasta recibir un asentimiento, o hasta considerar el envı́o fallido y
desistir. El éxito o el fracaso en la comunicación se indica al nivel de red.
El algoritmo LANE se comporta de forma similar, repite la transmisión
hasta que estima que ha llegado a todo el vecindario relevante. En LANE ya
no es necesario el ARP, puesto que si LLRB se usa para el radiado, no hay que
resolver ninguna dirección puesto que todo vecino debe responder; y si LLRB se
usa integrado en ADSR, las direcciones de red coinciden con la de enlace.
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Recordemos que este radiado fiable coexiste con el radiado no fiable convencional. El nivel de enlace del nodo que implementa LANE hace un número
de repeticiones del envı́o y comunica al nivel de red una estimación de cuáles
son las estaciones que han recibido la trama. Obsérvese que en el caso del unicast el nivel de enlace comunicaba lo mismo al nivel de red: los nodos a los que
llegó el mensaje correctamente (en caso de éxito, uno, el destinatario; en caso
de fracaso, ninguno).
A su vez, indicar la estimación de las tramas que han llegado a su destino
es tanto como decir cuál es la estimación del vecindario relevante actual, puesto
que todos los nodos vecinos pertenecientes al grupo indicado en el RTS deberán
asentir la trama y en LANE la única forma de saber que una estación es vecina
es haber recibido un asentimiento, donde por asentimiento nos referimos tanto
a una trama CTS como a una trama ACK.
Solo un observador omnisciente, externo a todos los nodos, podrı́a conocer
con certeza quiénes son los vecinos de cada estación. Los nodos individualmente
conocerán las estimaciones que les proporciona LANE. El grado de certidumbre
siempre puede aumentarse asumiendo el coste correspondiente, por lo que se
trata de obtener un compromiso entre la certidumbre necesaria y el coste. Este
precio será el número de repeticiones en el envı́o, por tanto disminución del
ancho de banda y aumento del consumo de energı́a.

6.4.1.

Metáfora del maestro ciego

Ilustraremos el algoritmo LANE con una metáfora. Supongamos un profesor
de primaria ciego que debe controlar la asistencia a clase de sus estudiantes.
Dispone de una lista con los alumnos escolarizados. Lo normal serı́a ir diciendo
uno a uno el nombre de cada niño y comprobar si ha venido, pero el profesor de
nuestro ejemplo tiene una manera peculiar de pasar lista: cada mañana, pregunta
en voz alta ¿Quiénes estáis en clase?, tras lo cual los niños van respondiendo
con su nombre, uno tras otro, en un orden previamente establecido mientras
el profesor va anotando en una segunda lista los nombres de los presentes ese
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Concepto Real en LANE

Estructura de datos que el algoritmo calcula y ofrece al nivel de red
Lista de escolarizados
Vecindario Estimado
(Estimated Neighborhood )
Estructuras de datos internas
Lista diaria de respuestas
Vecindario Percibido Recientemente
(Reciently Perceived Neighborhood )
Dı́as sin noticias de cada niño
Ausencias en RPN
(Abscences in RPN )
Parámetros del algoritmo
Ratio ausencias tolerables para lista diaria
Ausencias Toleradas en las Repeticiones
(Tolerated Abscensces in Repetitions)
Dı́as sin noticias de cada niño
Ausencias Toleradas en los envı́os
(Tolerated Abscenses in Sendings)
Métricas de la bondad del algoritmo
Niños erróneamente incluidos en escolarizados Falsos Positivos
(False Positives)
Niños erróneamente excluidos de escolarizados Falsos Negativos
(False Negatives)

Tabla 6.4: Estructuras, parámetros y métricas empleados en LANE

dı́a. Los niños son indisciplinados y el aula es muy ruidosa, con frecuencia varios
niños hablarán al tiempo y es posible por tanto que el profesor no oiga alguna de
las respuestas, ası́ que este proceso se repite un cierto número de veces, hasta que
esta lista diaria tenga un tamaño suficiente. Una vez que se oye una respuesta
de un niño, es indiferente si se oyen más.
Algunos niños no estarán en esta lista, bien porque no están en clase o bien
porque estando, su respuesta se ha perdido, ası́ que no por esto el profesor les
elimina inmediatamente de la lista de alumnos escolarizados, sino que actualiza
en una tercera lista el número de faltas que tiene cada estudiante y destruye la
lista diaria, tras lo cual empieza la clase. Este procedimiento se repite cada dı́a.
Cuando pasen cierto número de dı́as sin noticias de un niño, se le elimina de la
lista de escolarizados, lista que se comunica al director del centro para que tome
las medidas que correspondan.
La tabla 6.4 resume las estructuras, parámetros y métricas empleados en
LANE, y su correspondencia con la metáfora, el listado 6.2 contiene el pseu-

Acrónimo

EN

RPN
AR

TAR
TAS

FP
FN
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docódigo del algoritmo. En la metáfora anterior, el director del colegio se corresponde con el nivel de red y el profesor con el nivel de enlace. El paso de un
paquete de datos desde el nivel de red hasta el nivel de enlace es un dı́a de
clase. La lista de niños escolarizados es la lista EN (Estimated Neighborhood ),
Vecindario Estimado.
Recordemos que si LLRB se usa para ofrecer multicast fiable, el vecindario
no relevante se ignora por completo; para el radiado fiable, todo el vecindario es
relevante. Cada una de las repeticiones del mensaje ¿Quiénes estáis en clase?
serı́an los envı́os de tramas RTS y tramas de datos. Las respuestas de los niños
son los CTS y los ACK. La lista de respuestas diarias es el RPN (Reciently Perceived Neighborhood ), vecindario percibido recientemente. El número de veces
que se hace esta pregunta es función del parámetro TAR (Tolerated Absences
in Repetitions, Ausencias Toleradas en las Repeticiones), se repite la pregunta
hasta que:
longitud(RP N ) ≥ (1 − T AR)longitud(EN )
Donde longitud() es el número de elementos en la lista. Un valor TAR
de por ejemplo 0.3 significa que cuando la longitud de RPN alcance el 70 %
de la longitud del EN, ya no se vuelven a pedir asentimientos a los vecinos.
Si transcurren un número de iteraciones max repetition sin que se alcance esta
condición, también se detienen las repeticiones de la pregunta.
La eliminación de un vecino del EN está regulada por el parámetro TAS
(Tolerated Abscences in Sendings), que es un número natural: para cada vecino
se almacena un valor AR (Abscenses in RPN, ausencias en el vecindario percibido recientemente), cuando estas ausencias sean mayores que el valor TAS, se
le excluye del EN.
En cuanto a las necesidades de memoria de este algoritmo, para implementar EN y RPN son necesarias dos listas cuya longitud máxima serı́a el número
máximo de vecinos de cada nodo. La dirección de cada nodo puede almacenarse
aplicando una función de abreviación adicional abb0 () como hemos definido en el
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apartado 5.5.1. Para almacenar EN y RPN, proponemos una función abb0 () que
tome los bits impares de los dos últimos octetos de la dirección convencional.
Pseudocódigo 6.2 Algoritmo LANE
repetir
enviar trama de datos
actualizar RPN
hasta ((1 - (longitud RPN) / longitud EN) ≤ TAR) o
(n-repeticiones>max repeticiones)
actualizar AR
para todos los nodos de EN
si AR > TAS
entonces
eliminar el nodo de EN

La eficacia del algoritmo depende fundamentalmente de los parámetros
TAR y TAS, que deben ser los adecuados al entorno. En el apartado 7.5 buscaremos los mejores valores para cada caso con el apoyo de simulaciones, comparando las estimación del vecindario calculado por LANE con los vecindario
reales, conocidos por un observador omnisciente ajeno a la red. La bondad en
la estimación del vecindario la representaremos con dos métricas: FP (falsos positivos), que será el número de nodos que aparecen en el vecindario estimado
sin estar en el vecindario real; y FN (falsos negativos), las estaciones que no
están el vecindario estimado y sı́ en el real. También será interesante conocer el
porcentaje de casos en que se detienen las repeticiones de un envı́o no porque
el RPN alcance la longitud del EN indicado por TAR, sino por haber llegado al
número máximo de iteraciones max repetition. A esta métrica la denominamos
excesos.
Modificar TAS tendrá influencia en FP y FN. Un TAS muy alto significarı́a un profesor muy tolerante, que permite muchas faltas antes de notificar la
ausencia de un niño, con lo que muchos niños se considerarán escolarizados sin
estarlo. Esto es, habrá muchos falsos positivos. Además, tardará mucho tiempo
en notificar la pérdida de un vecino: un TAS de 10 significa que desde que un
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nodo sale del vecindario, se esperarı́an 10 paquetes antes de notificar el error.
Un TAS muy bajo representarı́a a un profesor que con pocas ausencias
considerarı́a a un alumno no escolarizado, cuando tal vez el niño estaba en clase
pero sus respuestas se perdieron. O lo que es lo mismo, provocará muchos falsos
negativos, aunque será muy sensible notificando variaciones en el vecindario.
La modificación del TAR influye en la carga en la red. Un número bajo
generá un RPN muy fiable, pero con muchos reintentos de envı́o lo que reduce el
ancho de banda aumenta la carga del medio y el consumo de energı́a. Un TAR
alto, provoca lo inverso de lo anterior.

Capı́tulo 7
Experimentación
Para validar los protocolos ADSR y LLRB que hemos propuesto, hemos
desarrollado una implementación sobre el simulador de red ns-2, cuyo código
está disponible bajo licencia GPL [29] en http://gsyc.es/~mortuno/adsr.tgz.
Esta versión se ha realizado a partir de las implementaciones de DSR e IEEE
802.11 con las que cuenta ns-2, que hemos modificado para que incorporen nuestros protocolos.
Una implementación de los protocolos codificada desde cero podrı́a tener
caracterı́sticas diferentes. Pero el enfoque de partir de lo ya existente nos ha evitado tener que desarrollar desde el principio un sistema completo y nos permite
comparar una implementación de DSR con una de ADSR. Esta aproximación
es consistente con nuestro objetivo, demostrar la hipótesis (apartado 1.2.3) de
que es viable usar direcciones abreviadas para el encaminamiento en origen.
Comenzaremos este capı́tulo exponiendo la metodologı́a seguida en la experimentación de los protocolos, ası́ como la forma de evaluación y ofreceremos
una breve descripción de la plataforma empleada, el simulador ns-2. A continuación evaluaremos el primer y segundo módulo de LLRB de forma aislada, para
posterioremente considerar la movilidad y los diferentes patrones de tráfico en
los módulos superiores.
Mostraremos los resultados de la experimentación con el tercer módulo de
LLRB, que discutiremos a continuación. Seguidamente presentaremos la caracte121
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rización cuantitativa de las colisiones en los escenarios empleados, para concluir
con el análisis de los resultados de los protocolos ADSR y LLRB trabajando
conjuntamente. Las conclusiones obtenidas tras la experimentación las expondremos en el capı́tulo 8.

7.1.

Metodologı́a y evaluación

Para lograr los objetivos descritos en el apartado 1.2, las tareas realizadas
han sido las siguientes:
1. Estudiar el uso del simulador de red ns-2, ası́ como los detalles de la implementación original del protocolo DSR sobre este simulador, especialmente
los aspectos que no tienen más documentación que el propio código fuente. Leer el código de la implementación para ns-2 de otros protocolos de
encaminamiento para redes Ad-Hoc.
2. Caracterizar cada tipo de colisión, ası́ como la frecuencia de su aparición
en diversos escenarios. Las colisiones pueden presentarse en diferentes puntos: en el origen de la ruta, en el destino, en nodos próximos, en nodos
adyacentes o en nodos lejanos. A su vez, las colisiones podrán ser potenciales (los nodos están dispuestos en cierta forma, pero no están enviando
un paquete de datos) o efectivas (hay una conexión activa).
3. Identificar el impacto de cada tipo de colisión sobre el algoritmo DSR
original. Algunas colisiones no tienen consecuencias, otras sı́, en cuyo caso
será necesario conocer su alcance para poder tratarlo de forma adecuada.
4. Diseñar diferentes soluciones a los problemas reconocidos en el apartado
anterior. Evaluar estas soluciones alternativas, atendiendo principalmente
al criterio de consumo de recursos (memoria en las estaciones, espacio en
los datagramas, etc).
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5. Modificar la implementación de DSR para que aplique la solución elegida.
Permitir que la implementación ejecute o no estas modificaciones, de forma
que pueda configurarse para seguir el protocolo DSR o para seguir ADSR.
6. Siempre que sea posible, incluir en la implementación código que compruebe automáticamente la consistencia entre la información que percibe cada
nodo de su entorno y la información proporcionada por un observador
omnisciente externo.
7. Obtener la configuración de los experimentos realizados por Broch et al.
[8] y adaptarlos a los cambios producidos entre las versiones de ns-2 de la
época y las actuales.
8. Ejecutar las simulaciones sobre configuraciones de complejidad creciente.
Desde configuraciones muy sencillas que solo servirán para depurar el código hasta emplear las mismas configuraciones que usaron Broch et al. No
se diseñarán nuevas configuraciones (excepto para depuración).
9. Comparar los resultados con los Broch et al [8]. Cuando el simulador se
configura para seguir el protocolo DSR, los resultados deben ser idénticos.
Cuando el simulador se configure para seguir ADSR, los resultados deben
ser consistentes con los anteriores.
10. Analizar los resultados obtenidos, que serán diferentes métricas: ratio de
paquetes entregados, número de envı́os, falsos positivos y falsos negativos
en las estimaciones de vecindario, frecuencias de las colisiones, etc.
11. Hacer público el código fuente, esto es un punto clave para permitir que
otros investigadores puedan contrastar el trabajo, incorporarlo al suyo o
contribuir al nuestro.
12. Hacer públicos los logros parciales y finales enviando artı́culos a revistas y
comunicaciones a congresos, tanto nacionales como internacionales. Esto
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permite que el trabajo sea revisado y discutido con otros investigadores
del área.

7.2.

Simulador de red ns-2

Para la experimentación con los protocolos emplearemos ns-2 [27], un simulador de red orientado a objetos y basado en eventos. Como detallábamos
en la sección 1.2.5, es con mucha diferencia el más empleado por la comunidad
de investigadores sobre este tipo de redes. Simula gran variedad de redes IP, de
área local y de área extensa. Implementa protocolos de red como TCP y UDP,
dispone de generadores de tráfico como FTP [79], Telnet [78], HTTP [28], CBR
(Constant Bit Rate, velocidad de transferencia de datos constante) y VBR (Variable Bit Rate, velocidad de transferencia de datos variable); protocolos de área
local, diferentes mecanismos de gestión de colas, algoritmos de encaminamiento
y multidifusión (multicast).
Está escrito en C++ y OTcl, una extensión del lenguaje de scripts Tcl para dotarlo de orientación a objetos. La primera versión de ns apareció en 1989
como una variante del simulador REAL network simulator, ns-2 se desarrolla a
partir de 1996 por el proyecto VINT de la agencia de proyectos de investigación
avanzada para la defensa de Estados Unidos (DARPA), en el que interviene la
Universidad del Sur de California, el centro de investigación de Xerox en Palo
Alto, los laboratorios Lawrence Berkeley y la Universidad de California en Berkeley. Posteriormente ha sido mantenido por diversos proyectos de investigación
de la Universidad del Sur de California, en la actualidad el proyecto CONSER.
En julio de 2006 se anuncia el comienzo de un proyecto de cuatro años con el
objetivo de desarrollar ns-3.
El código fuente de ns-2 está disponible bajo diversas licencias, lo que
permite que en el simulador haya aportaciones de multitud de centros de investigación de todo el mundo: prácticamente cualquier protocolo de área local
o extensa que tenga una mı́nima relevancia tendrá disponible una o varias implementaciones para el simulador, pero solo algunos estarán integrados en la
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versión oficial.
La figura 7.1 ofrece una visión simplificada de ns-2 desde el punto de vista
del usuario, que percibe el simulador como un intérprete de OTcl que cuenta
con:
Un planificador de eventos.
Librerı́as de objetos con componentes de red: nodos, aplicaciones y protocolos, todos ellos productores y consumidores de paquetes.
Librerı́as de configuración de red que permiten crear enlaces entre los componentes de red, la llamada fontanerı́a.
Ası́, para hacer una simulación de red con ns-2 se hace un script en OTcl
que inicia el planificador de eventos, configura la topologı́a de la red usando las
librerı́a de componentes de red y configuración de red, e indica a las fuentes de
tráfico cuándo iniciar y detener la transmisión de paquetes a través del planificador de eventos. Un objeto de red se puede crear escribiéndolo desde cero o
como la composición e interconexión de otros, donde un objeto apuntará a la

Figura 7.1: Simulador de red ns-2
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CAPÍTULO 7. EXPERIMENTACIÓN

dirección del objeto que sea su vecino estableciendo la trayectoria seguida por
los datos en la red.
En ns-2 un paquete de datos es un evento, y cada evento tiene registrado
un identificador único, un instante de tiempo en el que el evento sucede y un
manejador, que es la función encargada de procesarlo. Los eventos forman una
lista ordenada cronológicamente. El planificador despacha los eventos secuencialmente, esto es, hace que la hora simulada del sistema sea la del evento actual,
invoca al manejador y pasa a despachar el evento siguiente. Los componentes de
red se comunican unos con otros pasándose paquetes, esto no consume tiempo
simulado. Para simular que un componente emplea cierto tiempo para procesar
un paquete, se planifica ese mismo paquete en otro evento posterior.
Existen otros eventos que no son paquetes, como los cronómetros (timers).
Su uso tı́pico es permitir que los protocolos hagan determinadas acciones al
concluir cierto lapso de tiempo.
Por motivos de eficiencia ns-2 está escrito en C++ además de en OTcl.
Para reducir el tiempo de ejecución de las simulaciones (no el tiempo simulado)
el planificador y los componentes básicos de red están escritos en C++. Los
objetos principales de C++ se manipulan desde OTcl, sus métodos y variables
se hacen disponibles al intérprete OTcl mediante un mecanismo que duplica el
objeto C++ en un objeto OTcl, cada jerarquı́a de objetos en C++ tiene una
jerarquı́a análoga en OTcl.
Un usuario que no necesite añadir nueva funcionalidad ni protocolos al simulador, ejecuta simulaciones usando los objetos OTcl. El script OTcl puede
configurarse para que vuelque trazas con información detallada sobre la ejecución sobre uno o varios ficheros de texto. El simulador cuenta con la herramienta NAM (Network Animator ), que permite representar gráficamente algunos
aspectos de la simulación, como el movimiento de los nodos, la velocidad de
transmisión de datos (throughput) y el número de paquetes descartados en cada
enlace.
La decisión de emplear ns-2 para el desarrollo de los prototipos la hemos
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justificado en el apartado 1.2.5, si bien nuestra valoración global del simulador no es positiva. La buena correspondencia entre los valores obtenidos por el
simulador y los sistemas reales ha sido contrastada reiteradamente, pero compartimos con muchos otros usuarios la idea de que se trata de una herramienta
compleja, que no facilita el diseño modular ni la depuración del código, que en
sus diecisiete años de historia ha crecido de forma irregular mediante aportaciones aisladas muy diversas, algunas de mucha calidad, pero desarrolladas para
uso personal, sin documentación ni mantenimiento posterior.

7.3.

Máscaras de elección de slot

En primer lugar hemos experimentado con los dos primer módulos de LLRB
de forma aislada, sin integrarlo con el resto de LLRB ni ADSR, para observar su
comportamiento con diferente número de vecinos y de ranuras. Los resultados
de estas simulaciones permitirán fijar el número de ranuras de tiempo que deben
emplearse en función del número de vecinos previstos y la fiabilidad deseada.
El escenario está constituido por un único nodo generando tráfico para
sus vecinos, una única conexión activa y sin movilidad. Esta implementación
está disponible en http://gsyc.es/~mortuno/ucami_simuls.tgz .
El algoritmo prevé que el emisor pueda adaptar el parámetro b (número de
bits altos en la máscara y por tanto número de ranuras s) de forma dinámica
atendiendo a las caracterı́sticas de cada vecindario (número de vecinos y disposición de sus direcciones), si bien la implementación actual no ejerce esta
posibilidad y mantiene un valor estático para b.
La figura 7.2 representa el número de tramas CTS y ACK entregadas en el
primer intento en función del número de vecinos, para 8, 16, 32 y 64 ranuras.
Consideramos que los resultados son bastante satisfactorios, aunque el ratio de
entregas no llegue al 100 % en algunas configuraciones con pocos vecinos y un
número relativamente elevado de ranuras: esto se debe a que ciertas disposiciones
de las direcciones de los nodos imposibilitan que una única máscara de elección
de slot logre un reparto perfecto de los vecino, esta carencia se suplirá mediante
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repeticiones de envı́os con distintas máscaras y mediante el algoritmo LANE.

Figura 7.2: Ratio de paquetes entregados en el primer envı́o

Figura 7.3: Número de envı́os necesarios hasta asentir todas las tramas
La figura 7.3 representa el número de envı́os necesarios hasta que todas las
tramas son entregadas, en función del número de vecinos. En ambos casos, cada
punto representa el valor medio obtenido tras 1000 repeticiones con vecindarios
aleatorios. Observamos como en la inmensa mayorı́a de los casos se pueden hacer
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llegar todas las tramas con un máximo de 6 intentos. Estos resultados permiten
validar la utilidad del algoritmo, ası́ como elegir el número adecuado de ranuras
en función de la carga en la red.
Podemos ilustrar el escaso consumo de recursos del algoritmo indicando que
todos los cálculos realizados con cada combinación de vecinos, no necesitaron
más de 700 microsegundos de media para simularse en un portátil con CPU
Pentium M a 1700Mhz (3300 BogoMips).

7.4.

Configuración de los escenarios

En la experimentación del apartado anterior buscamos validar LCSEM
ası́ como caracterizar su funcionamiento para poder fijar el número de ranuras
que deben tomarse en función de los vecinos esperados y la fiabilidad deseable.
Ahora evaluaremos el rendimiento de los protocolos LLRB y ADSR considerando escenarios más complejos, incluyendo movilidad en las estaciones y diferente
tráfico de red.
La configuración de la red, la carga de trabajo y los escenarios sobre los
que cabrı́a usar el protocolo ADSR pueden ser extremadamente diversos. Es
difı́cil hablar de una configuración tı́pica, o unos parámetros extraı́dos de la
realidad. Además, los resultados dependen mucho de las condiciones iniciales, y
son muy variables en función de estos. Para nuestro trabajo hemos tomado la
misma configuración y los mismos escenarios empleados por Broch et al [8] en
su comparativa del redimiento de varios protocolos para redes Ad-Hoc.
En las simulaciones del protocolo DSR entendemos configuración de los
experimentos como la suma de escenarios (duración de la simulación, número de
nodos y dimensiones de la superficie donde se mueven), patrones de movimiento
(descripción de la trayectoria de cada nodo) y conexiones (descripción del tráfico
entre los nodos).
El protocolo ADSR soporta colisiones en las direcciones de sus nodos por lo
que la configuración de los experimentos añade un nuevo parámetro: el patrón
de direcciones. Este patrón está constituido por la dirección de cada nodo y la
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función de abreviación de direcciones abb(). Su caracterı́stica más importante es
el valor NUA (Not Unique Addresses, direcciones no únicas), que es el porcentaje de nodos de un escenario cuya dirección abreviada no es única, esto es, el
porcentaje de nodos cuyas direcciones pueden colisionar.
Sobre un escenario de 1500x300 metros, durante un tiempo simulado de
900 segundos se situarán arbitrariamente 50 nodos, de los cuales 10, 20 o 30
simultáneamente establecerán conexiones a una velocidad de transmisión constante de 4 paquetes de 88 bytes por segundo. El alcance de la transmisión de
cada uno de ellos es de 250 metros.
El patrón de movimiento usado es el modelo sintético Random Waypoint
(o RWP), que es el más extendido en la simulaciones de redes Ad-Hoc. Es sin
duda un clásico, aunque se le han encontrado algunos inconvenientes [105] y
para el que hay alternativas recientes más avanzadas [9] [7]. En este patrón de
movilidad el escenario es una superficie plana y rectangular libre de obstáculos,
donde cada nodo:
Se mueve en lı́nea recta hacia un punto, con velocidad constante elegida
de forma aleatoria según cierta distribución.
Se detiene durante un intervalo de tiempo pause time. Este tiempo es
uno de los parámetros principales de los escenarios, puede tomar cualquier
valor entre cero (el movimiento de los nodos es continuo) y la duración de
la simulación (los nodos permanecen estáticos).
Elige un nuevo punto y vuelve a comenzar, con lo que describe una trayectoria en zigzag.
En el modelo random waypoint la componente aleatoria es alta, dos patrones
de movimientos con los mismos parámetros son en general bastante diferentes.
Una forma de reducir esta es generar 10 patrones de movimiento con los mismos
parámetros, hacer las mediciones sobre cada uno de ellos y calcular la media
aritmética de los resultados. Esta es la técnica empleada en el trabajo que nos
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Pause Time
0
30
60
120
300
600
900
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Cambios Conectividad
898
908
792
732
512
245
0

Tabla 7.1: Cambios en la conectividad de los escenarios

Figura 7.4: Repeticiones abandonadas por exceder el lı́mite
sirve como referencia [8], para nuestras simulaciones tomaremos exactamente los
mismo patrones de movimiento usados entonces.
En nuestras representaciones gráficas llevaremos pause time al eje de abscisas, con valores de 0, 30, 60, 120, 300, 600 y 900 segundos. La velocidad
tendrá una distribución aleatoria, con media de 1 m/s. La mayorı́a de las gráficas representan por tanto 210 simulaciones: combinan 3 valores posibles para el
número de conexiones simultáneas, 7 valores de pause time y 10 repeticiones.
En estas simulaciones el número de saltos que debe hacer cada paquete para
llegar a su destino es 2.6 de media, 8 en el caso más desfavorable. La tabla 7.1
muestra el número de cambios en la conectividad en las simulaciones para cada
valor de pause time. Hablamos de cambio en la conectividad cuando un nodo
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Figura 7.5: Falsos Positivos
gana o pierde un vecino como consecuencia de la movilidad en la red.

7.5.

Algoritmo LANE

Nuestro objetivo en los experimentos descritos en esta sección es valorar
la bondad de la estimación del vecindario en función de los parámetros TAR y
TAS. Las métricas serán los falsos positivos, falsos negativos y el porcentaje de
excesos. La implementación del algoritmo LANE que hemos usado para estas
simulaciones está disponible en http://gsyc.es/~mortuno/llrb_2.tgz.
En cuanto a LCSEM, (el algoritmo de contención limitada mediante máscaras de elección de slot), establecemos un tamaño de máscara de 4 bits, que se
corresponde con 16 slots. Elegimos este valor tras comprobar experimentalmente
que es el mı́nimo necesario para obtener resultados que consideramos satisfactorios para la configuración que hemos descrito en el apartado 7.4.
Hemos hecho simulaciones con valores TAS de 4, 6, 8 y 10, con valores TAR
relajado (0.5), medio (0.3) y estricto (0.1), con intervalos entre paquetes de 0.05,
0.1 y 0.25 segundos (20, 10 y 4 paquetes por segundo respectivamente), dando
al parámetro max repeticiones el valor 20.
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Figura 7.6: Falsos Negativos con TAR laxo

Figura 7.7: Falsos Negativos con TAR intermedio

La figura 7.4 muestra los excesos con intervalo entre paquetes de 0.1 segundos y TAR intermedio, donde se obtienen valores del orden del 1 por mil.
La figura 7.5 muestra los falsos positivos para la misma configuración, con valores del orden de las diezmilésimas. Otras valores TAR y otros intervalos entre
paquetes no suponen cambios de importancia en ninguna de estas dos métricas.
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Figura 7.8: Falsos Negativos con TAR estricto
Recordemos que un falso positivo se produce cuando un vecino desaparece
pero se le mantiene en el vecindario estimado. Por tanto, con poca movilidad,
habrá pocas desapariciones de vecinos y pocos falsos positivos. Esto es consistente con la figura 7.5, donde los falsos positivos decrecen según aumenta el
pause time, esto es, según decrece la movilidad de la red.
En las figuras 7.6, 7.7 y 7.8 observamos como los falsos negativos aumentan
con la disminución de la movilidad: habrá disposiciones de vecinos especialmente
desfavorables donde no existan buenas máscaras de elección de slot, un porcentaje importante de asentimientos no lleguen a recibirse y se provoquen falsos
negativos.
Muchas de estas situaciones desfavorables pueden mejorar con cambios en
el vecindario, y se mantendrán con vecindarios estáticos.
En la figura 7.6, correspondiente a un TAR laxo los falsos negativos se
mueven en torno al 20 %. Un TAR intermedio (figura 7.7) mejora los falsos
negativos, que se sitúan sobre el 8 %. Un TAR más estricto rebaja el error hasta
el 1 % (figura 7.8).
LANE ofrece una estimación del vecindario de un nodo que emplea el protocolo de radiado fiable LLRB. Como conclusión podemos afirmar que este al-
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goritmo apenas presenta falsos positivos, siendo mucho más sensible a los falsos
negativos.
Para justificarlo, podemos decir en sentido figurado que tenemos una fuerza
F1 que hace desaparecer los asentimientos, está provocada por la dificultad de
que cada ranura del tiempo la ocupe solo un vecino. El algoritmo LANE genera
F2 , una fuerza en sentido contrario a F1 que produce lo que podrı́amos llamar
asentimientos virtuales.
Idealmente ambas fuerzas serı́an iguales en valor absoluto y no habrı́a falsos positivos ni falsos negativos: una estimación perfecta. Si F2 es demasiado
grande habrá falsos positivos, si F2 es insuficiente habrá falsos negativos. En
pocas ocasiones F2 es demasiado grande, los asentimientos virtuales no surgen
caprichosamente de la nada, solo se generan cuando hay una constancia relativamente reciente de la presencia del vecino. Es más frecuente que F2 se quede por
debajo de lo necesario: la desaparición de CTSs está provocada por colisiones en
el medio, muchas de ellas debidas a las limitaciones de las máscaras de elección
de slot y difı́ciles de distinguir de la verdadera ausencia de un vecino.

Figura 7.9: Frecuencia de las Colisiones Potenciales
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7.6.

Frecuencia de las colisiones

Hemos medido la frecuencia de las colisiones potenciales y efectivas en los
escenarios usados por Broch et al. [8]. Como explicamos en el apartado 5.6, el
propósito de estas mediciones es determinar con qué frecuencia aparecen en los
escenarios tomados como referencia las colisiones de direcciones adyacentes, las
únicas conflictivas.
La figura 7.9 muestra las colisiones potenciales, en este gráfico vemos como
el ratio de ventanas de tiempo en las que podrı́a producirse una colisión (frecuencia de las colisiones potenciales) es del orden de las centésimas. Decimos
potencial y empleamos el condicional en podrı́a porque, como establecimos en el
apartado 5.6, esto son solo disposiciones de los nodos que provocarán colisiones
si se da la circunstancia de que hay tráfico en ese punto en ese momento, y
además es un tráfico que no es el último salto de una ruta (ya que la definición
de la función de abreviación de rutas abb() evita las colisiones en destinatario).

Figura 7.10: Frecuencia de las Colisiones Efectivas, 10 conexiones
Las figuras 7.10, 7.11 y 7.12 muestran las colisiones efectivas con 10, 20 y
30 conexiones respectivamente, siempre en tanto por uno, esto es, el ratio de
ventanas de tiempo donde de hecho ha habido tráfico que ha provocado una
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Figura 7.11: Frecuencia de las Colisiones Efectivas, 20 conexiones

Figura 7.12: Frecuencia de las Colisiones Efectivas, 30 conexiones
auténtica colisión adyacente. Cada configuración se repite con un 10 %, 20 % y
30 % de nodos que presentan colisión en sus direcciones, es el parámetro NUA
(not unique addresses, direcciones no únicas).
Lo más importante de estos resultados es que podemos comprobar que la
frecuencia de las colisiones efectivas no es superior a las centésimas en ningún
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caso, y que en función del porcentaje de direcciones con dirección no única y del
número de conexiones en el escenario, esta frecuencia puede descender hasta el
orden de una unidad de tiempo entre diezmil.
Como indicábamos en el apartado 7.4, dos patrones de movimientos con los
mismos parámetros son en general bastante diferentes, por tener el modelo random waypoint una componente aleatoria alta. Por ello, con cada configuración
se generan 10 escenarios, se calculan las frecuencias de las colisiones potenciales
y efectivas y se hace la media aritmética. Esto suaviza el impacto de factores
aleatorios pero no por completo, lo que explica las oscilaciones de las gráficas.
Observamos que las lı́neas son prácticamente planas, lo que nos indica que
la movilidad de los nodos no es un factor relevante. Podemos justificarlo con
esta imagen: supongamos una superficie donde pilas y linternas de diferentes
tipos, distribuidas aleatoriamente. El escenario es grande y el número de pilas y
linternas también. Cuando una linterna esté a un metro de distancia de la pila
del tipo adecuado, se encenderá. La cantidad global de luz emitida por el sistema
en su conjunto será la misma si pilas y linternas están quietos o si se mueven,
solo dependerá del número de objetos de cada clase que haya sobre el escenario.
(Donde una pila y una linterna del mismo tipo representan una colisión).
Dicho de otro modo: las colisiones efectivas dependerán del número de direcciones no únicas, del número de conexiones en la red y de la densidad de los
nodos (con densidad nos referimos al promedio de vecinos que tiene cada nodo).
La movilidad puede cambiar la densidad local en ciertas zonas, pero en estos
escenarios no afecta a la densidad global del sistema, por lo que no es un factor.
Podemos asimilar la frecuencia de la colisión a la probabilidad de la colisión.
Para estos escenarios, con direcciones no únicas de entre el 10 % y el 30 %, la
frecuencia de la colisión potencial es del orden de una colisión por cada 100
envı́os. Una colisión potencial es irrelevante si no hay tráfico en esos nodos, esto
eso, si no es una colisión efectiva. Para estos escenarios, la frecuencia de las
colisiones efectivas es del orden de las milésimas.
En las figuras 7.10, 7.11 y 7.12 observamos como la lı́nea correspondien-
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te al 30 % de direcciones no únicas (lı́nea azul) no varı́a mucho al cambiar el
número de conexiones, mientras que el valor correspondiente al 10 % de direcciones no únicas (lı́nea roja) es mucho más sensible al número de conexiones.
A la vista de este resultado podemos concluir que si el total de direcciones no
únicas es relativamente bajo (10 %), el número de conexiones activas es un factor importante para que de hecho se produzcan colisiones (colisiones efectivas).
Si aumentan las direcciones no únicas hasta un valor relativamente alto como
el fijado aquı́ (30 %), la frecuencia de las colisiones también es alta, próxima
a valores del orden de las centésimas, sin que variar el número de conexiones
activas en el rango en que lo hemos hecho produzca consecuencias apreciables.

7.7.

Simulaciones de ADSR

Hemos validado la viabilidad del protocolo ADSR mediante simulaciones
que describiremos seguidamente. El procolo ADSR permite encaminamiento en
origen con un funcionamiento similar al de DSR, pero sobre máquinas donde
este no serı́a aplicable. El rendimiento de ADSR en una máquina de recursos
limitados será sin duda menor que el de DSR sobre una arquitectura sin estas
limitaciones: uno de nuestros objetivos ahora es determinar en qué medida.
A continuación mostraremos los resultados de las simulaciones realizadas con
nuestra implementación del protocolo ADSR, empleando en el nivel de enlace el
protocolo LLRB para disponer de multicast fiable.
En todas estas simulaciones la métrica es el número de paquetes enviados
y recibidos. Los paquetes podrı́an tener diferente tamaño por lo que esto podrı́a
representar el envı́o de más o menos octetos; pero en general se considera este
dato más relevante que el número de bytes enviados y recibidos, ya que el coste
de adquirir el medio para transmitir un paquete es considerablemente más alto
en términos de consumo de energı́a y uso de la red que el coste de añadir algunos
bytes a un paquete [8].
En la figura 7.13 se representa el tanto por uno de paquetes entregados a
su destinatario, tanto por DSR como por ADSR. Nuestros resultados referentes
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Figura 7.13: Ratio de paquetes entregados, 30 conexiones
al protocolo DSR coinciden con los de los experimentos originales de Boch, lo
que los valida parcialmente. Como era de esperar, los mejores resultados corresponden a DSR, que no tiene ninguna de las limitaciones impuestas a ADSR.
En la lı́nea de color verde representamos el máximo rendimiento de la implementación actual de ADSR, con escenarios sin colisiones. En los escenarios de
mayor movilidad el ratio de paquetes entregados es del 92 %, mejorando hasta el
98 % con el aumento en la estabilidad de la red. La aparición de colisiones vuelve
a decrementar el rendimiento, sin que haya una diferencia muy notable en los
resultados con un 10 % y un 30 % de colisiones. Con movilidad alta el ratio de
entrega ronda el 80 %, a partir de un pause time de 300 los valores superan el
90 %.
La figura 7.14 muestra la evolución del parámetro routing overhead : el
número de paquetes empleados en la simulación para el descubrimiento y mantenimiento de las rutas.
Las variaciones en el porcentaje de direcciones no únicas no provocan cambios demasiado importantes en el número de paquetes generados por el protocolo. El mayor incremento de paquetes lo provoca el paso desde DSR hasta ADSR,
aunque no haya colisiones. Recordemos que las caracterı́sticas de ADSR (enu-
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Figura 7.14: Carga provocada por el encaminamiento, 30 conexiones
meradas en el capı́tulo 5.3) permiten el uso de direcciones abreviadas a costa de
dejar de aplicar muchas de las optimizaciones de DSR.
Como no podı́a ser de otro modo, los resultados que ofrecemos de ADSR son
peores que los del protocolo DSR original: estas gráficas presentan el rendimiento
de ADSR sobre una máquina limitada frente al de DSR sobre una máquina sin
tales restricciones. Deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones, que
presentamos en orden de importancia creciente:
1. Las simulaciones están hechas con la misma velocidad de transmisión del
trabajo original de Broch. Para máquinas más sencillas serı́a razonable
aplicar condiciones menos exigentes, lo que mejorarı́a el ratio de paquetes
entregados.
2. DSR fue evaluado sobre un protocolo de enlace muy estable y maduro
como es 802.11. La implementación que ofrecemos de ADSR es una primera
versión experimental, ejecutándose sobre un protocolo de enlace, LLRB,
con técnicas muy novedosas. Aún ası́ estos resultados son similares o algo
mejores a los de los primeros protocolos de encaminamiento para redes
Ad-Hoc, como TORA y DSDV [8].
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3. Por último, la idea más importante y aspecto clave para poder interpretar
estos resultados, es que la razón de ser de los protocolos ADSR y LLRB
es su uso en sistemas de recursos limitados, donde las técnicas de protocolos convencionales como DSR y 802.11 no caben. Si las máquinas son de
menores prestaciones sin duda el rendimiento será inferior, pero teniendo
en cuenta que estamos aplicando técnicas nuevas donde las técnicas clásicas son inviables, la mejora es sustancial. En cierta forma el incremento
es +∞, ya que sobre las máquinas que ejecutan ADSR, los resultados de
DSR serı́an una lı́na plana de valor 0.
El resumen es que a pesar de que ADSR emplea dispositivos con una capacidad muy inferior a la de los empleados por DSR, la pérdida de rendimiento es
asumible, por tanto podemos considerar que los resultados son satisfactorios.

Capı́tulo 8
Conclusiones
A continuación resumiremos las aportaciones de esta tesis para posteriormente presentar las principales conclusiones que hemos extraı́do de nuestro trabajo, divididas en conclusiones respecto al nivel de red, conclusiones respecto al
nivel de enlace y conclusiones generales. Finalizaremos con las lı́neas de trabajo
futuro.

8.1.

Aportaciones

Las aportaciones principales de esta tesis doctoral son:
1. Una revisión de la literatura disponible hasta 2006 sobre redes Ad-Hoc,
movilidad y protocolos de enlace inalámbricos, incluyendo referencias al
estado de desarrollo tecnológico.
2. Diseño del protocolo ADSR para redes Ad-Hoc de máquinas con recursos
limitados, lo cual incluye:
a) Un análisis de las consecuencias de llevar el protocolo DSR a un
entorno para el que no fue diseñado (las máquinas de pocos recursos).
b) Introducción de los conceptos dirección abreviada (dirección a la que
se reduce el espacio necesario para su almacenamiento, perdiendo a
cambio su unicidad), colisión de direcciones (fenómeno en el que dos
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES

o más direcciones ordinarias comparten una misma dirección abreviada), función de abreviación de ruta (función que proporciona una
ruta abreviada a partir de una ruta ordinaria) y función de abreviación de dirección (función que proporciona una dirección abreviada
a partir de una dirección ordinaria).
c) Clasificación de las colisiones de direcciones y análisis de sus efectos.
d ) Algoritmo de filtrado de falsos errores de ruta, que minimiza el principal efecto dañino de la colisión de direcciones.
e) Establecimiento de las bases para el análisis cuantitativo de las colisiones de direcciones, definiendo los conceptos colisión potencial, colisión efectiva, ventanas de tiempo y ventanas de tiempo con testigos,
ası́ como longitud y frecuencia de estas ventanas.
f ) Detección de que el uso de direcciones abreviadas junto con la necesidad de nivel de enlace fiable (caraterı́stica que requiere prácticamente
todo protocolo inalámbrico) exige la capacidad de envı́o fiable a varios destinatarios, ya sea en forma de envı́os unicast fiables en serie,
radiado fiable o multidifusión fiable.
3. Una implementación del protocolo ADSR para el simulador de red ns-2,
que queda a disposición de la comunidad de investigadores, bajo licencia
GPL.
4. Diseño del protocolo de enlace LLRB, que incluye:
a) Extensión del mecanismo MACA, con análisis de las alternativas posibles. En nuestra propuesta reemplazamos la secuencia RTS-CTSDATO-ACK por una trama RTS, una serie de tramas CTS, una trama de datos y una serie de tramas ACK.
b) Algoritmo de contienda limitada mediante máscaras de elección de
slot (LCSEN). Es un método novedoso con el que la estación emisora
coordina el instante de tiempo en el que las estaciones receptoras
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deben enviar su respuesta (CTS o ACK), mediante el envı́o de un
único octeto, una máscara de elección de slot que cada destinatario
debe componer con su propia dirección.
c) Algoritmo ligero de estimación de vecindario o algoritmo del maestro
ciego (LANE). Proporciona una estimación de los vecinos de un nodo
sin usar ninguna trama además de los CTS y ACK empleados en
la extensión de MACA. Este algoritmo discrimina las ausencias de
tramas provocadas por colisiones en el acceso al medio frente a las
ausencias de tramas por variaciones en la topologı́a de la red.
5. Una implementación del protocolo LLRB para el simulador de red ns-2,
liberada con licencia GPL.
6. Evaluación del protocolo de enlace LLRB, realizada mediante simulaciones
y análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
7. Análisis cuantitativo de las colisiones efectivas y potenciales en el conjunto
de escenarios tomados como referencia.
8. Evaluación del protocolo de red ADSR, a partir del análisis e interpretación
de los resultados obtenidos en simulaciones.
9. Como aportación principal se presenta el concepto de dirección discriminante para el encaminamiento. Se trata de una dirección que no identifica
de forma única a un nodo, pero permite encaminar tráfico, exigiendo para
su proceso y almacenamiento muchos menos recursos que una dirección
ordinaria. Necesita de mecanismos como los propuestos en este trabajo
para evitar las consecuencias de la no unicidad, a cambio permite identificar con direcciones completas como IPv6 a dispositivos de capacidad
muy modesta, que serı́an incapaces de manejar esas mismas direcciones en
todas las actividades necesarias para el encaminamiento.
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8.2.

Conclusiones respecto al nivel de red

Hemos desarrollado ADSR (Abbreviated Dynamic Source Routing), un protocolo de encaminamiento en origen para redes Ad-Hoc que emplea direcciones
abreviadas y no únicas. Tras definir una propuesta de este tipo de direcciones,
hemos analizado las consecuencias de su uso, que agrupamos en tres categorı́as:

1. No son aplicables ciertas optimizaciones de los protocolos con direcciones convencionales, tales como obtener rutas parciales fragmentando rutas
completas, usar una ruta en sentido contrario al descubierto originalmente, algunos mecanismos de control de la inundación, eliminación de bucles
finitos en las rutas y aprovechamiento de mensajes de control dirigidos a
otros nodos.

2. Eliminadas estas optimizaciones, la duplicidad de una dirección abreviada
solo es relevante en nodos adyacentes, en este caso la consecuencia es la
duplicidad de tramas: las habrá legı́timas y apareceran algunas espurias,
estas últimas podrán provocar problemas en forma de tramas de control
erróneas, si bien es un fenómeno poco frecuente que podrá ser detectados y
suprimido con mecanismos como nuestro filtrado de falsos errores de ruta.

3. Al ser el medio inalámbrico de naturaleza poco fiable, los protocolos de
enlace deben aportar fiabilidad. Varios nodos podrán compartir una misma
dirección abreviada no única (dirección discriminante), ası́ que para poder
manejar este tipo de direcciones de red es necesario que el nivel de enlace
ofrezca envı́o fiable a una dirección multicast.

La evaluación experimental del protocolo ADSR ofrece resultados satisfactorios, puesto que con una reducción importante de los requerimientos exigidos
a los dispositivos de comunicaciones, la pérdida de rendimiento es asumible.
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Conclusiones respecto al nivel de enlace

De este trabajo sobre encaminamiento en redes Ad-Hoc también hemos
extraido conclusiones aplicables al nivel de enlace. En muchas ocasiones es deseable comunicar información con cierta fiabilidad a las estaciones adyacentes,
el primer paso para ello es conocer o al menos estimar cuáles son estas estaciones. Cuando las redes se forman y destruyen sobre la marcha y los recursos
son limitados, a cada nodo le resulta costoso conocer la identidad de sus fugaces
vecinos, los nodos que están en ese momento en ese lugar. Especialmente si se
desea mantener las direcciones IP, cuyo tamaño en sı́ mismo puede suponer un
problema. Es necesario un multicast fiable en nivel de enlace, o en particular un
radiado fiable, que sea barato, y hasta donde sabemos, esto no está bien resuelto. En particular hemos detectado esta carencia en el protocolo de red ADSR,
por ello desarrollamos el protocolo de enlace LLRB. Este puede emplearse tanto
integrado en ADSR para ofrecer multicast fiable al conjunto de nodos que sean
sinónimos para este protocolo de red, como de forma independiente, aportando
radiado fiable a cualquier otro protocolo para máquinas de recursos limitados.
Una forma de obtener multicast fiable es extender el mecanismo RTS-CTSACK para más de un destinatario. Supone ampliar el concepto portadora virtual :
para el unicast fiable, el medio se bloquea con un RTS, y se libera con un CTS,
que solo un nodo concreto puede emitir. Para el multicast fiable, serán varios
los nodos que envı́en CTS. Además, el concepto el medio está ocupado ya no es
absoluto: podrá estar ocupado para enviar nuevas tramas de datos, pero tal vez
no para tramas CTS o ACK.
La información que viaja desde un único origen a varios destinatarios no es
conflictiva, la novedad es que las respuestas (CTS y ACK) deben compartir el
medio, si bien tienen la ventaja de que el emisor, que es único, les puede coordinar
con un algoritmo de contienda limitada como el que hemos propuesto, LCSEM,
cuyos resultados nos resultan satisfactorios.
Esta coordinación no necesita ser absoluta, no es necesario garantizar que
todas las respuestas lleguen. Incluso no es necesario llegar a emitir la totalidad
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de estas respuestas si el medio se percibe muy cargado, por varios motivos:
1. Podemos emplear un algoritmo adicional que corrija en parte estas pérdidas, como LANE que genera lo que denominamos asentimientos virtuales.
Este algoritmo apenas genera asentimientos virtuales que no se correspondan con verdaderos asentimientos (falsos positivos en la estimación del
vecindario); en cuanto a los asentimientos reales que se pierden y no son
reemplazados por asentimientos virtuales (falsos negativos en la estimación del vecindario) la tasa de errores del algoritmo que hemos propuesto
se mantiene dentro de limites que entendemos aceptables, y lo más importante, pueden reducirse cuanto sea necesario si se está dispuesto a aceptar
el coste correspondiente en pérdida de velocidad de transmisión.
2. Es mucho más problemático el envı́o de tramas CTS y ACK (que deben
enviar los múltiples destinatarios) que el envı́o de tramas de datos por
parte de un único emisor. Por tanto la causa de una buena parte de la
falta de confirmaciones es la pérdida del asentimiento, mientras que la
trama se habrá recibido y procesado correctamente.
3. Los protocolos superiores pueden tolerar un cierto nivel de errores, no
olvidemos que normalmente son del tipo best effort. El radiado sin ninguna
realimentación que ofrecen los sistemas convecionales y el radiado con
certeza plena son dos extremos opuestos, los requerimientos pueden ser
satisfechos con posiciones intermedias como las propuestas en esta tesis.

8.4.

Conclusiones generales

Describiremos a continuación la principal conclusión que extraemos de esta
tesis: la utilidad del uso de direcciones discriminante para el encaminamiento. En
los años noventa se estableció la dicotomı́a entre la dirección identificador (que
distingue un equipo de otro) y la dirección localizador (que aporta la ubicación
fı́sica de un nodo dentro de la red). Un nodo móvil mantendrá su identificador,
pero obtendrá un localizador distinto en cada punto de la red en que se encuentre.
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El propósito de las redes de comunicaciones es llevar paquetes de datos a
la estación adecuada, y para lograrlo, reciben, procesan, almacenan y transmiten una enorme cantidad de localizadores e identificadores. Continuamente se
multiplica el número de dispositivos capaces de conectarse a una red, apareciendo nuevas categorı́as y aplicaciones. Esto provoca una explosión en el número
de dispositivos que potencialmente podrı́an comunicarse, que demanda un gran
aumento del tamaño de identificadores y localizadores, que exige un incremento
de los recursos que deben destinarse a manejar identificadores y localizadores,
lo que podemos considerar datos auxiliares.
En los protocolos de encaminamiento en origen, la carga fundamental de
estos datos cae sobre los paquetes, en los protocolos salto a salto, recae sobre
las estaciones. Si los paquetes o los nodos tienen capacidades modestas, estos
datos auxiliares pueden llegar a ahogar los datos verdaderamente útiles. La solución tı́pica es limitar el número de estaciones que forman parte de las redes
de recursos limitados, de tal forma que constituyan diferentes sistemas aislados:
menos estaciones potencialmente partı́cipes en la red permite menor tamaño de
los identificadores y localizadores. Esta solución tradicionalmente se considera
aceptable, porque en general no es necesario ni deseable una red única, absolutamente global y orwelliana donde cualquier nodo se comunique continuamente
con cualquier otro; por el contrario, el grueso del tráfico circulará entre dispositivos de un mismo sistema.
Pero la división en sistemas independientes plantea serios inconvenientes
si buscamos la computación ubicua, entonces querremos que cierto dispositivo
de cierto sistema interaccione con otro, de un sistema completamente diferente,
pero con el que coincide en el mismo lugar durante cierto tiempo, siendo esta
coincidencia dificil de prever. Para lograr este objetivo se pueden implementar
diversas pasarelas entre los sistemas, pero un direccionamiento común evitarı́a
o simplificarı́a enormemente estos mecanismos añadidos, ya no serı́a necesario
traducir direcciones: diferentes protocolos podrı́an usar una misma jerarquı́a de
identificadores y localizadores.
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Nuestra principal conclusión es que además de direcciones identificador y
direcciones localizador, podemos usar direcciones discriminante para el encaminamiento. Estos discriminantes no necesitan ser únicos si disponemos de algoritmos que lo toleren, la no exigencia de unicidad disminuirá el tamaño de
las direcciones y con ello los recursos destinados a tratar datos auxiliares y no
verdaderos datos útiles.
Nuestro enfoque puede ser aplicable a un ámbito que no hemos explorado
pero que apuntamos aquı́: en el apartado 2.8 veı́amos como una caracterı́stica
deseable de las redes de sensores es el direccionamiento basado en atributos. En
la actualidad esto no suele aplicarse, por resultar entonces direcciones de gran
longitud. Por el mismo motivo es frecuente que las nodos de las redes de sensores
no tengan un identificador único.
Estamos convencidos de que el uso de direcciones discriminante para el encaminamiento pueden ser de gran utilidad para resolver ambos problemas, ofreciendo atributos completos e identificadores únicos, reduciendo el tamaño de las
direcciones solo en el encaminamiento. Esto genera duplicidad pero habrá algoritmos que la toleren: haber encontrado estos algoritmos en ADSR nos hace
pensar que sin duda serán posibles en muchos otros entornos.
En el mundo fı́sico el direccionamiento debe ser preciso y unı́voco: una
furgoneta de reparto cuando llega a un cruce debe saber qué dirección tomar
para llegar a su destino y esta dirección solo puede ser una, aún si nuestro
transportista no conoce el camino exacto hacia su destino y está haciendo una
búsqueda.
En transmisión de datos, nuestra furgoneta telemática puede clonarse en
ciertos cruces, y este es un mecanismo que hemos aplicado aquı́ de forma novedosa. Actualmente se emplea en los algoritmos de inundación, que llenan la red de
información enviada más o menos a ciegas en todas direcciones. Existen muchas
técnicas para optimizar y acotar la inundación, pero partiendo de la ausencia
de información y normalmente como mecanismo de transición hasta encontrar
un direccionamiento único y determinista.
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En cierta forma la dirección discriminante para el encaminamiento puede
verse como una variante de la inundación, no como una mejora de la inundación
ciega sino como una degradación del encaminamiento unı́voco convencional. Al
ser una degradación, en los sistemas ordinarios no conseguirá mejora alguna:
degradar es reducir o desgastar cualidades, pero también significa transformar
una sustancia compleja en otra de constitución más sencilla. Esta constitución
más sencilla hará viable en máquinas sencillas comunicaciones de datos que de
otro modo serı́an impensables.

8.5.

Trabajo Futuro

El trabajo desarrollado en esta tesis es innovador en muchos aspectos, por
lo que abre muchas posibles lı́neas de trabajo, como son:
Considerar el uso de DSR en escenarios de topologı́as más complejas, como
escenarios con mayor número de estaciones, mayor movilidad o nodos heterogéneos en capacidad de almacenamiento y alcance de su transmisión.
Aplicar las direcciones discriminante para el encaminamiento a otros protocolos además de DSR.
Implementar los protocolos ADSR y LLRB sobre arquitecturas reales, no
solo sobre un simulador de red.
Buscar algoritmos que adapten dinámicamente los parámetros de LLRB
al entorno (en la actualidad se fijan previamente de forma estática).
Permitir la coexistencia de LLRB con IEEE 802.11.
Adaptar ADSR y LLRB al protocolo IEEE 802.15.4.
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[53] Lédeczi, A., Nádas, A., P.Völgyesi, G.Balogh, B.Kusy, J.Sallai,
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