
Optimización del protocolo AODV en redes
Manet para soporte de tráfico multimedia

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Quispe Chauca, Jose Carlos

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 19:52:51

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/582453

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/582453


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y REDES 

 

OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO AODV EN REDES 

MANET PARA SOPORTE DE TRÁFICO MULTIMEDIA 

 

PROYECTO PROFESIONAL PRESENTADO POR: 

JOSE CARLOS QUISPE CHAUCA 

 

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES Y 

REDES 

 

Lima – Perú 

2014  

OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO AODV  EN REDES MANET PARA SOPORTE DE TRÁFICO MULTIMEDIA 1  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC 

AGRADECIMIENTOS 

 

La culminación de este trabajo denota para el autor el cierre de una etapa muy importante y el inicio de 

otra, varias personas contribuyeron directa e indirectamente al desarrollo de este proyecto pero quiero 

resaltar el apoyo primero de mis padres que nunca dejaron de mantenerme motivado incluso a la 

distancia para ser constante y cumplir con este objetivo, este trabajo es para ustedes como una muestra 

de gratitud por todas las oportunidades que me han brindado. 

Al profesor Alfredo Rodriguez por su paciencia y excelente dirección, incluso a pesar de los 

contratiempos me brindó unos minutos de su tiempo para discutir el avance del proyecto que fue un 

tanto más largo de lo que ambos anticipamos inicialmente. 

También a mi novia Maria Paula Encinas, sus palabras de motivación, las cortas sesiones en Big Lilla 

con un café y un postre y también su constante interés por que saque este proyecto adelante fueron muy 

importantes en momentos de fatiga y desmotivación. 

 

 

  

OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO AODV  EN REDES MANET PARA SOPORTE DE TRÁFICO MULTIMEDIA 2  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC 

Dedicado a mis padres por todo el esfuerzo y confianza que me brindaron durante los 

años de universidad, muchas gracias este trabajo es más suyo que mio. 

 

 

  

OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO AODV  EN REDES MANET PARA SOPORTE DE TRÁFICO MULTIMEDIA 3  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC 

RESUMEN 

El presente trabajo de “Optimización del protocolo AODV en redes MANET para soporte de tráfico 

multimedia” fue motivado por el reciente auge de los dispositivos móviles y la necesidad de 

infraestructuras de red que permitan transporte de grandes volúmenes de información de manera 

eficiente y con el menor costo posible en arquitectura de red.  En este sentido diversas investigaciones 

se han dado en torno a modelos de red alternativos, como la redes MANET “Mobile Ad Hoc 

Networks”, así como los protocolos asociados a las mismas. 

 

El objetivo de esta investigación es el de implementar y simular una optimización sobre el protocolo 

AODV “Ad Hoc On-demand Distance Vector” , protocolo de capa de red para MANETs, a fin de 

mejorar el desempeño de una red de este tipo bajo tráfico multimedia.  Para esto se integran dos 

algoritmos de investigaciones a fines a fin de obtener una versión modificada de AODV que optimice 

el proceso de determinación de ruta óptima y mejore la retransmisión de solicitudes de ruta entre nodos 

parte de la red a fin de reducir el porcentaje de rupturas de enlaces durante un flujo de transmisión de 

paquetes. 

 

El trabajo se realizó por completo en la herramienta OMNET++, simulador de redes por eventos con 

licencia de uso GNU/GPL, en vista de la alta facilidad de uso y gran capacidad de configuración 

personalizada por el usuario en modelos de red, fuentes de tráfico y versatilidad para procesamiento de 

datos luego de concluidas las simulaciones. 

 

Se observó durante el desarrollo de este proyecto que es posible la optimización del protocolo, a nivel 

de simulaciones, si se opera bajo escenarios de red entre 10 a 20 nodos y con paquetes de transporte 

UDP con tamaños entre 512B a 1024B.  De igual manera, fue posible concluir que el protocolo 

optimizado podría operar bajo determinadas condiciones en el mundo real, pero es necesario realizar 
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mayor investigación sobre la operación del algoritmo en un dispositivo real y también complementar el 

mismo con una alternativa de protocolo de control de enlace. 
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ABSTRACT 

The present work “Optimization of AODV protocol in MANET networks for the support of multimedia 

traffic” was motivated by the recent rise in ussage of mobile devices and the need for network 

infrastructure that allow higher loads of information traffic in an efficient way and lessen costs in 

network equipments.  In this sense several research has been around alternative network models, such 

as MANETs Mobile Ad Hoc Networks, and also in the protocols associated with them. 

 

The objective of this document is to implement and simulate and optimization over the AODV Ad Hoc 

On-demand Distance Vector protocol, network layer protocol for MANETs, in order to improve the 

performance of this type of networks under heavy multimedia traffic load.  For this two algorithms 

from similar papers have been integrated to obtain an hybrid AODV version capable of optimize the 

process of route determination and improvement of broadcast of route requests between network nodes 

as to reduce the ratio of broken links during a flow of information packets. 

 

All the work was developed in the OMNET++ simulation software, discrete time event network 

simulator working under GNU/GPL license, due to its simplicity for the end user and highly 

configuration in network models, traffic sources and flexibility for data processing after the simulations 

are complete. 

 

During the development of this project it was notorious that it is possible to optimize the protocol as to 

adapt the previous mentioned conditions, if operated under a networks with nodes between 10 and 20 

nodes with UDP packets between 512B and 1024B.  In the same way it was possible to conclude that 

real life implementation of the optimized version will need further research in a mobile device as well 

as a complementary link layer protocol optimized for Ad Hoc mode. 
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CAPITULO UNO: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1 PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El exponencial avance en tecnologías de comunicación inalámbricas y el incremento en facilidad de 

acceso a computadoras personales de los últimos años ha impulsado el interés y el desarrollo de una 

gran variedad de tecnologías móviles.  Dentro de este grupo de aplicaciones se encuentran las Redes 

Móviles Ac-hoc (Mobile Ad-Hoc Networks – MANET), definida en por MANI como: 

 

“[...]red autónoma de enrutadores móviles (y nodos asociados) que se conectan mediante 
enlaces inalámbricos formando un grafo.  Los dispositivos enrutadores tienen libertad de 
movimiento y son capaces de organizarse entre ellos de manera arbitraria; por lo tanto, 
la topología de la red puede cambiar rápida e impredecible mente.”  (MANI 2001: 1) 

 

Las aplicaciones de este tipo de redes son amplias, en vista que no dependen de una arquitectura fija de 

red es posible desplegarlas en escenarios desde operaciones de búsqueda y rescate donde todas las 

redes de comunicaciones han fallado hasta operaciones militares de reconocimiento de terreno donde 

no es posible tener un centro de comando pero es necesaria la comunicación constante entre todos los 

integrantes del convoy. 

 

La implementación de este tipo de redes conlleva una serie de retos que van desde el manejo de energía 

en los dispositivos móviles hasta el tipo de conexión inalámbrica.  Sin embargo, el reto más grande es 

el de asegurar el correcto enrutamiento de la información a través de la topología cambiante de red 

mientras se minimizan los paquetes utilizados en este proceso.  Este reto se convierte en un requisito de 

Quality of Service (QoS) si se introduce tráfico multimedia a la red, puesto que no solo se debe 
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garantizar el correcto enrutamiento de paquetes sino también de asegurar el envió más eficiente de los 

mismos de manera a fin de maximizar throughput. 

 

1.2 ESTADO DEL ARTE EN PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 

PARA REDES MANET 

Existen dos clases de protocolos de enrutamiento en redes MANET: pro activos (basados en tablas de 

rutas) y reactivos (a demanda).  Los protocolos pro activos cuentan con tablas de rutas de toda la red en 

cada nodo parte de la misma, mientras que los protocolos reactivos necesitan descubrir rutas cuando 

son requeridas.  Ejemplos de protocolos pro activos son OLSR (Optimized Link State Routing Protocol) 

y DSDV (Destination Sequenced Distance Vector), mientras que ejemplos de protocolos reactivos son 

DSR (Dynamic Source Routing) y AODV (Ad-Hoc On Demand Distance Vector).  Cada tipo de 

protocolo presenta fortalezas y debilidades en cuanto al manejo óptimo de rutas dentro de la red. 

 

Existen diversas investigaciones que postulan el desarrollo de protocolos híbridos que integren la 

utilidad de mantener tablas de rutas de los protocolos pro activos como la eficiencia de determinar una 

ruta nueva cuando es requerida, un ejemplo de esta definición se presenta en el protocolo ZRP (Zone 

Routing Protocol) descrito en la publicación de HAAS sobre protocolos reconfigurables para redes 

inalámbricas. 

“Our approach to routing in the RWN is based on the notion of a routing zone, which is 
defined for each node and includes the nodes distance (e.g., in hops) is at most some 
predifined number.  This distance is referred to here as zone radius, rzone.  Each node is 
required to know the topology of the network within its routing  zone only and nodes are 
updated about topological changes only within their routing zone.  Thus, even though a 
network can be quite large, the updates are only locally propagated.  Since for radius 
greater than 1 the routing zones heavily overlap, the routing tends to be extremely 
robust.  The routes within the network are specified as a sequence of nodes separated by 
approximately the zone radius.” (HAAS 1997: 2) 
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La cita anterior hace referencia a la forma como se integra la capacidad de mantener una tabla de rutas 

actualizada eliminando la necesidad de constantes paquetes de control al tiempo que se utiliza la 

determinación de una ruta a demanda dentro de la zona de enrutamiento de cada nodo, partiendo de la 

premisa que todos los nodos parte de una red MANET tienen un radio de acción mayor a uno por lo 

que las actualizaciones transmitidas dentro de la topología local de un nodo establecen enlaces mucho 

más estables a nivel de toda la red. 

 

Existen otras investigaciones que postulan la integración de localización espacial de los nodos dentro 

de la red por lo que la determinación óptima de rutas no se le limita únicamente a la disponibilidad del 

nodo adyacente sino también a la cercanía entre los mismos.  Una de estas postulaciones se observa en 

el protocolo GeoGRID (cfr. LIAO, TSENG, LO, SHEU: 6-7) desarrollado en la Universidad de Taiwan 

dentro del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Información,  este protocolo 

integra mecanismos de geolocalización GPS      como información utilizada por cada nodo para 

determinar la ruta óptima.  La red MANET es segmentada en grillas lógicas de tamaño d x d y con un 

identificador (x,y) dentro de un espacio R2, cada nodo contiene un sistema GPS del que obtiene su 

posición.  En cada grilla existirá un nodo gateway que se encargará de re-transmitir los paquetes de 

geocast  a las grillas vecinas.  El proceso de enrutamiento inicia con la ubicación del nodo de origen y 

la región de geocast en la que se encuentra, el nodo de origen transmite la solicitud de ruta al nodo 

gateway, que se encuentra dentro su misma grilla (x,y), mediante un paquete DATA (S, id, G, R) 

donde: 

• id: es el identificador del mensaje de geocast. 

• S: es el nodo que origina la solicitud de ruta. 

• G: es la región de geocast a la que pertenece el destino. 

• R: es el área mínima de cobertura que debe existir entre S y G. 

La Figura 1.1 ilustra este proceso de manera gráfica.  Si un nodo X recibe este paquete, se cumple una 

de las siguientes acciones: 
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• Si la ubicación actual de X se encuentra fuera de R, entonces descarta el paquete. 

• Si X es un nodo gateway y su ubicación actual se encuentra dentro de R utiliza los indicadores (S, 

id) para detectar si es un paquete nuevo (a fin de evitar inundación continua de paquetes de 

descubrimiento).  Si es un paquete nuevo X re-transmite el paquete, de otra forma lo descarta. 

• Si X se encuentra dentro de la región G, re-transmite el paquete al nodo gateway de la misma, de 

otra manera lo descarta. 

 

 

Figura 1.1 Descubrimiento de rutas en GeoGRID (cfr. LIAO, TSENG, LO, SHEU: 7) 

 

1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN PROTOCOLO DE RED 

OPTIMIZADO 

Como se mencionó en líneas anteriores, las redes MANET están sujetas a un gran número de retos que 

deben ser analizados durante el planeamiento y despliegue de la red.  Algunos de los retos más 

comunes que se observan en la etapa de diseño de este tipo de redes se mencionan en la publicación de 

GOYAL, PARMAR, RISHI (2011). 
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• Enrutamiento, presente por el constante cambio en la topología de red puesto que supone el 

descubrimiento y manejo de rutas entre dos que pueden encontrarse a varios saltos de distancia. 

• Seguridad y confiabilidad, adicional a las vulnerabilidades introducidas por la naturaleza de los 

enlaces inalámbricos se considerar la posibilidad que elementos adyacentes a la red puedan capturar 

paquetes que no estaban destinados hacia ellos; esto supone la consideración de un mecanismo de 

encriptación e identificación adicional en aquellas aplicaciones que manejen información sensible. 

• Calidad de Servicio (QoS), asegurar QoS en redes MANET implica lidiar con todas las 

características estocásticas de los elementos de la red (nodos, enlaces protocolos). 

• Inter-networking, la posibilidad de interconectar redes ad-hoc y redes fijas supone la co-existencia 

de protocolos de red y la necesidad de desarrollar mecanismos de interpretación de cabeceras y 

paquetes. 

• Consumo de energía, la movilidad y facilidad de despliegue de este tipo de redes implica el uso de 

dispositivos móviles los cuales operan con baterías de capacidad limitada; esto, limita a su vez el 

tipo de operación de la red una vez desplegada. 

En base al análisis realizado por diversos autores (FRODIGH, JOHANSSON, LARSSON), el reto más 

grande que se tiene que afrontar al desplegar una red MANET se presenta en la capa de red, es decir el 

protocolo de enrutamiento.  Es sencillo llegar a esta conclusión puesto que el aspecto más importante 

de una red MANET es la independencia de dispositivos dedicados de capa de red que realicen el 

trabajo de encontrar rutas para el envío de cada paquete que se genera dentro de la misma. 

 

Los protocolos de enrutamiento actuales abordan esta característica de la red de diferentes manera 

como se mencionó anteriormente y cada uno tiene ventajas y desventajas, las mismas que se describen 

en la Tabla 1.1.  Si bien cada tipo de protocolos presenta ventajas y limitantes, la mayoría se 

encuentran diseñados para aplicaciones genéricas y no aborda el problema que puede introducir una red 

MANET que transporte contenido multimedia.  La ventaja de tener un protocolo personalizado permite 

disminuir la latencia de cada paquete transportado dentro de la red al mismo tiempo que se mantiene 

controlada la cantidad de routing overhead que se introduce. 
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Tipo de Protocolo Ventajas Desventajas 

Reactivo 

- Bajo routing overhead con 

cada proceso de descubrimiento 

o mantenimiento de rutas. 

- Bajo consumo de memoria en 

nodo (no requiere una tabla de 

rutas). 

- Proceso de descubrimiento de 

rutas a demanda. 

- Baja velocidad de respuesta 

ante cambios en la topología de 

la red. 

- Alta latencia: solicitud de ruta 

hasta la confirmación de entrega 

de paquete. 

Pro activos 

- Alta velocidad de reacción ante 

cambios en la topología de la red 

- Baja latencia: solicitud de ruta 

hasta la confirmación de entrega 

de paquete. 

- Inundación de paquetes de 

control dentro de la red. 

- Proceso constante de 

verificación de rutas (routing 

overhead) 

Híbridos 

- Proceso de descubrimiento de 

rutas a demanda solo cuando no 

se encuentra en la tabla de rutas 

(inundación de red). 

- Baja latencia: solicitud de ruta 

hasta la confirmación de entrega 

de paquete. 

- Alta carga computacional para 

el nodo. 
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Tabla 1.1 Ventajas y desventajas de los tipos de protocolo de enrutamiento en MANET 

1.4 APLICACIONES PRÁCTICAS DE LAS REDES MANET 

Como se indicó en secciones anteriores el auge de los dispositivos móviles y el constante desarrollo de 

tecnologías de conectividad inalámbrica permite la implementación de modelos de red con el de las 

redes MANET, la ventaja más importante de las redes Ad-Hoc es su capacidad de ser desplegadas en 

cualquier escenario, incluso en situaciones donde no existe una infraestructura de red disponible o la 

implementación de la misma es costosa.  Dentro del amplio conjunto de aplicaciones las más comunes 

se detallan a continuación (cfr. GOYAL, PARMAR, RISHI 2011: 35). 

• Campos de batalla militares, la mayoría de equipamiento militar hoy en día cuenta con sistemas 

computacionales, si se implementara una red Ad-Hoc entre los mismos permitiría el intercambio 

constante de información entre soldados, vehículos y estaciones de control sin importar la locación 

del enfrentamiento.  Las nociones básicas de redes Ad-Hoc partieron de este campo. 

• Sector Comercial, es posible desplegar una red de este tipo en operaciones de búsqueda y rescate 

en situaciones de desastre.  En estas situaciones es crítico el contar con un sistema de 

comunicaciones que sea capaz de ser desplegado rápidamente y ser independiente de las redes de 

comunicaciones convencionales, que por lo general sufren daños durante el siniestro. 

• Redes Locales, las redes Ad-Hoc pueden iniciar automáticamente enlaces que permitan compartir 

información entre diferentes dispositivos (ej. computadoras personales, tabletas, teléfonos móviles, 

etc.) durante el desarrollo de clases o conferencias.  Incluso dentro de los hogares este tipo de redes 

podría ser utilizada para compartir contenido entre diversos ambientes y/o dispositivos (ej. 

televisores, tabletas, electrodomésticos, etc.), otros escenarios podrían ser estadios, centros 

comerciales. 

• Red de Área Personal, redes MANET de corto alcance podrían ser utilizadas para extender la 

cobertura de redes más complejas mediante mecanismos de traducción de protocolos y direcciones 

de red sería posible extender el alcance de una red WLAN, una red HSPA e incluso una red LTE. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Implementar y simular políticas de mejora sobre el protocolo AODV que permitan asegurar 

eficientemente la transmisión de tráfico multimedia en una red MANET. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Explicar las deficiencias del protocolo AODV ante fuentes de tráfico multimedia, y por extensión, de 

los protocolos de enrutamiento reactivos, mediante análisis estadístico en simulaciones realizadas en la 

herramienta OMNET++. 

• Establecer una metodología de trabajo en la herramienta OMNET++ que permita implementar 

políticas de mejora sobre el protocolo AODV, posteriormente publicar la metodología para 

referencia en los programas de electrónica de la UPC. 

• Determinar la eficiencia computacional de las mejoras implementadas en el protocolo optimizado 

versus la ejecución del protocolo AODV dentro de la herramienta OMNET++. 

• Describir mediante un cuadro comparativo el conjunto de aplicaciones en las que la versión 

optimizada del protocolo maximiza su desempeño versus el conjunto de aplicaciones en las que no 

se observan mejoras. 
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CAPITULO DOS: MARCO TEÓRICO 

2.1 REDES MOBILES AD-HOC (MANET) 

Como se mencionó en el capítulo anterior una red MANET (Mobile Ad-Hoc Network) comprende la 

interacción inalámbrica de nodos móviles, una mejor definición de este tipo de redes se presenta en el 

documento “Mobile ad hoc networking: imperatives and challenges” publicado en la Escuela de 

Ingeniería de la Universidad de Texas (USA).  Una red Móvil Ad Hoc (MANET) representa un serie de 

sistemas distribuidos de manera compleja que comprenden nodos que pueden auto-organizarse de 

manera libre y dinámica en topologías arbitrarias y temporales permitiendo que personas y dispositivos 

se interconecten sin problemas en áreas donde no existe una infraestructura de comunicación (cfr. 

CHLAMTAC, CONTI, LIU: 2003 1) 

 

Existe una gran diferencia entre la arquitectura de una red fija y una red MANET en vista de las 

propiedades inherentes a los nodos o terminales que conforman esta última.  Si se toma como 

referencia el modelo clásico de una red IP, como se presenta en la Figura 2.1(cfr. CLAUSEN 2007: 4),  

es posible establecer lo siguiente: 

• Todos los terminales (H) con interfaces de red configuradas con direcciones que contienen el 

prefijo p::, pueden comunicarse con otro terminal parte de la misma red que tenga una 

configuración similar. 

• Paquetes de comunicación del tipo broadcast y multicast son recibidos por todas las interfaces 

configuradas con direcciones que contienen el prefijo p::, sin la posibilidad del re-envío de estos 

paquetes. 

De las afirmaciones anteriores se desprende el hecho que todos los enlaces de comunicación dentro de 

una red IPv4 o IPv6 se crean a partir de interfaces de red cuya configuración parte de un mismo prefijo 
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de red, es decir, la estructura de direcciones de capa de red obedece a la interconexión física de los 

elementos de la red a nivel de la capa de enlace (cfr. CLAUSEN 2007: 4). 

 

Figura 2.1 Modelo de red IP clásico, terminales H están conectados a un mismo enlace IP de prefijo p:: 

en conjunto con un dispositivo enrutador 

 

A diferencia de una red convencional una red MANET no obedece en estricto a esta última afirmación 

en vista de la naturaleza inalámbrica de los enlaces que conectan a todos los nodos parte de la red, es 

decir la estructura de direcciones asignadas a cada elemento no obedece en estricto a la interconexión 

de las interfaces puesto que no todas tienen un canal de comunicación común, una descripción gráfica 

de esto último se presenta en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Ejemplo de una red MANET 
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La Figura 2.2 presenta el modelo general de las interfaces de una red MANET, el área gris presenta la 

cobertura de las interfaces inalámbricas de cada nodo.  Estas interfaces presentan determinadas 

características que describen la interconexión de los nodos a nivel de capa de enlace y por tanto afectan 

el direccionamiento de paquetes a nivel de capa de red (cfr. CLAUSEN 2007: 6). 

• Interfaces de semi broadcast, en vista que los enlaces que se establecen a nivel de capa de enlace 

en una red MANET dependen del área de cobertura que tenga la interfaz inalámbrica un nodo en 

parte de la red observa como nodos con los que comparte un enlace a todos aquellos con los que 

tenga un enlace común. Tómese por ejemplo la red descrita en la Figura 2.2 el nodo N4 reconoce 

como vecinos a los nodos N2 y N3 por comparte un “enlace” con ambos, mientras que el nodo N2 

reconoce como vecinos a los nodos N1, N3 y N4 por comparte un enlace con ellos. 

• Ancho de banda compartido, dependiendo del tipo de tecnología de radio que se implemente en la 

red MANET las interfaces de capa dos pueden generar interferencias entre sí; si por ejemplo el 

nodo N2 de la Figura 2.2 inicia transmisión de paquetes sobre la red esto resultaría en la 

imposibilidad de los nodos N4, N3 y N1 de transmitir sobre la misma interfaz. 

• Terminales ocultos, se presenta en el escenario bajo el cual en una red MANET, como la descrita 

en la Figura 2.3, existe un nodo N3 que establece un enlace de comunicación exclusivo mediante 

sus interfaces inalámbricas con sus nodos vecinos (N2 y N4), y al mismo tiempo el nodo N1 desea 

iniciar una transmisión  a través de sus interfaces inalámbricas con sus nodos vecinos (N2).  

Entonces, se produce una colisión de paquetes a nivel capa de enlace entre las interfaces del nodo 

N2 bloqueando cualquier enlace del nodo N1 hacia sus vecinos, convirtiéndolo en nodo oculto. 

• Conectividad asimétrica, considerando una red MANET como la presentada en la Figura 2.2 es 

posible inferir que los enlaces inalámbricos existentes entre los nodos son simétricos, es decir, que 

la comunicación entre la interfaz del nodo N1 hacia N3 es posible y de igual manera la 

comunicación del nodo N3 es posible hacia el nodo N1.  Sin embargo, en un escenario realista los 

enlaces existentes entre los nodos no necesariamente se comportan de manera simétrica, tómese por 

ejemplo una red MANET como la representada en la Figura 2.4 en la que por múltiples razones 

(potencia de transmisión, radio de cobertura, interferencia, etc.) el enlace existente entre N1 hacia 

N2 es capaz de transmitir mientras que el enlace existente entre N2 hacia N1 es incapaz de 
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transmitir.  Desde otro punto de vista el nodo N2 reconoce a N1 como adyacente mientras que el 

nodo N1 no es capaz de reconocer al nodo N2 como adyacente (cfr. CLAUSEN 2007: 10). 

 

Figura 2.3 Ejemplo de terminal oculto en una red MANET 
 

 

Figura 2.4 Enlaces asimétricos en una red MANET 
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2.2 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO EN REDES MANET 

Existen varios protocolos de enrutamiento para redes MANET tal y como se mencionó en el Capítulo 

1, de igual manera diversos autores clasifican a los protocolos de enrutamiento para redes MANET de 

diferentes maneras, para efectos del presente documento se toma como referencia la clasificación 

descrita en el documento “Routing Protocolos in Mobile Ad-hoc Networks” de la autora Krishna 

Gorantal del Departamento de Ciencias de la Computación de la universidad de UMEA en Suecia. 

 

De acuerdo a este autor, es posible clasificar a los protocolos de enrutamiento por los mecanismos que 

emplean para determinar la ruta óptima en dos tipos: protocolos de enrutamiento estático y protocolos 

de enrutamiento dinámico.  Los protocolos de enrutamiento estáticos se caracterizan por emplear tablas 

de rutas prefijadas en el nodo, los protocolos de enrutamiento dinámico utilizan mecanismos de 

enrutamiento a demanda mediante el descubrimiento de la red por inundación de paquetes.  La Figura 

2.5 (cfr. GORANTALA 2006: 16) presenta una clasificación mucho más detallada sobre los protocolos 

existentes a la fecha de realizado este trabajo. 

 

 

Figura 2.5 Clasificación de los protocolos de enrutamiento en redes  Ad Hoc 
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Los protocolos más recientes que aún se encuentran en etapa de investigación incluyen sistemas de 

posicionamiento que les permite optimizar aún más la certeza con que se calcula la disponibilidad y/o 

viabilidad de establecer un enlace entre dos nodos parte de la misma red. 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO AODV (AD-HOC ON-

DEMAND DISTANCE VECTOR) 

El protocolo AODV es un protocolo del tipo reactivo y estático, es decir, que determina las rutas en 

base a información pre-cargada en la tabla de rutas presente en todos los nodos de la red MANET.  La 

siguiente cita presenta una descripción resumida de las ventajas y funcionamiento general del 

protocolo. 

“[...] It offers quick adaptation to dynamic link conditions, low processing and memory 
overhead, low network utilization, and determines unicast routes to destinations within 
the ad hoc network.  It uses destination sequence numbers to ensure loop freedom at all 
times (even in the face of anomalous delivery of routing control messages), avoiding 
problems (such as "counting to infinity") associated with classical distance vector 
protocols.” ( IETF RFC 3561 (2003)) 

 

Este protocolo fue diseñado para operar en redes Ad hoc con una población de nodos en el orden de 

decenas de miles, es capaz de soportar tasas de movilidad bajas hasta moderadamente altas.  De igual 

manera, este protocolo tiene la capacidad de reducir la diseminación de paquetes de control y reducir el 

overhead introducido en los paquetes de datos. 

 

2.3.1 Paquetes de Control AODV 

El protocolo AODV utiliza cuatro tipos de paquetes de control que contribuyen al mantenimiento y 

actualización de las tablas de rutas presentes en cada nodo parte de la red: Route Request (RREQ), 

Route Reply (RREP), Route Error (RERR), Route Reply Acknowlegment (RREP-ACK).  Para futura 

referencia, es importante mencionar que todos los paquetes de control utilizan el puerto 654 y se 

encuentran encapsulados en UDP. 
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• Route Request (RREQ), paquete de control generado por el nodo que requiere la determinación de 

una ruta hacia un nodo parte de la misma red MANET y que no se encuentra registrada dentro de la 

tabla de rutas propia del nodo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Type J R G D U Reserved Hop count 

RREQ ID 

Dest. IP Address 

Dest. Sequence Number 

Orig. IP Address 

Orig. Sequence Number 

 

Type: Fijado como 1. 

J: Bit de unión, reservado para multicast 

R: Bit de reparación, reservado para multicast 

G: Bit RREP gratuito, indica si el RREP obtenido por el RREQ ID debe ser unicast hacia la dirección 

IP del nodo de destino o no. 

D: solo hacia el destino, indíca que solamente el nodo de destino es capaz de responder la solicitud de 

ruta. 

U: número de secuencia desconocido, indíca que el número de secuencia en el destino es desconocido. 

Reserved: fijado en 0, ignorado en el destino. 
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Hop count: el número de saltos desde la dirección IP de origen hasta el nodo que atiende la solicitud de 

ruta, es decir genera un RREP. 

RREQ ID: un número de secuencia que identifica de manera única la solicitud RREQ leída en conjunto 

con la dirección IP del nodo que la origina. 

Dest. IP Address: la dirección del nodo al que se desea llegar. 

Dest. Sequence Number: el último número de secuencia recibido en el pasado por el nodo de origen 

para establecer ruta hacia el destino. 

Orig. IP Address: dirección del nodo que origina la solicitud. 

Orig Sequence Number: El número de secuencia actual a utilizar en la solicitud ruta que apunta hacia el 

nodo origina tal solicitud. 

• Route Reply (RREP), paquete de control generado por el nodo que responde a la solicitud de ruta. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Type R A Reserved Prefix Size Hop count 

Dest. IP Address 

Dest. Sequence Number 

Orig. IP Address 

Lifetime 

 

Type: 2 

R: Indicador de reparación, usado para multicast 

A: Acknowlegment requerido 
OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO AODV  EN REDES MANET PARA SOPORTE DE TRÁFICO MULTIMEDIA 27  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC 

Reserved: enviado como 0, ignorado en el destino 

Prefix Size: en caso no sea fijado como 0, indica que el siguiente salgo puede ser utilizado por 

cualquier nodo que tengan el mismo prefijo de ruta 

Hop count: el número de saltos del nodo de origen hacia el nodo de destino, para solicitudes de red 

multicast indica la cantidad de saltos hacia un miembro parte de la misma rama que el nodo de destino. 

Dest. IP Address: la dirección IP del nodo al que se le responde la solicitud de ruta. 

Dest. Sequence Number: identificador de la solicitud de ruta a la que se esta respondiendo. 

Orig. IP Address: dirección IP del nodo que responde a la solicitud. 

Lifetime: tiempo en mili segundos dentro del cual todos los nodos que reciben esta ruta la consideran 

como válida. 

El indicador “A” es utilizado en aquellos escenarios en los que el enlace sobre el que se envía el 

paquete RREP es poco confiable, en tal caso el nodo que recibe este paquete con el indicador “A” en 1 

debe enviar al nodo que lo envió un RREP-ACK. 

• Route Error (RERR), paquete que es utilizado en caso se detecte un error durante el proceso de 

descubrimiento iniciado por RREQ.  Este paquete es enviado cada vez que la ruptura de un enlace 

convierte en inalcanzables a uno o más nodos dentro de la red. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Tipo N Reserved DestCount 

Unreachable Dest. IP Address 

Unreachable Dest. Sequence Number 

Additional Unreachable Dest. IP Addresses (si es necesario) 
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Additional Unreachable Dest. Sequence Numbers (si es necesario) 

 

Type: 3 

N: Indicador de no borrado, fijado cuando el nodo ha realizado una reparación local del enlace, permite 

indicar que los nodos adyacentes no deben borrar la ruta que incluye a este nodo como destino de salto. 

Reserved: enviados como 0. 

DestCount: el número de destinos inalcanzables incluidos en el paquete, debe ser mayor o igual a 1. 

Unreachable Dest. IP Address: dirección IP del nodo que se ha convertido en inalcanzable dentro de la 

red. 

Unreachable Dest. Sequence Number: Identificador de la ruta que se ha convertido en inalcanzable que 

tiene como destino el nodo inalcanzable indicado en el campo anterior. 

• Route Reply Acknowlegment (RREP-ACK), paquete de respuesta al paquete RREP cuando tiene 

activo el indicador “A”, este paquete es enviado usualmente cuando existe riesgo que un enlace sea 

unidireccional con el objetivo de evitar bucles infinitos en el proceso de descubrimiento de rutas. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Type Reserved 

 

Type: 4 

Reserved: enviado como 0, ignorado en destino. 
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2.3.2 Operación del Protocolo AODV 

La operación global del protocolo se desprende de aquellos escenarios en los que cada nodo parte de la 

red requiere utilizar alguno de los paquetes de control mencionados en la sección anterior, en otras 

palabras el protocolo AODV podría describirse como una máquina de estados que devuelve uno u otro 

paquete de control dependiendo del estado y/o acción que se encuentre realizando el nodo.  A 

continuación se detallan todos los estados parte de un nodo que ejecuta el protocolo AODV. 

 

Figura 2.6 Diagrama de flujo general del protocolo AODV 
 

La Figura 2.6 describe un flujo general del proceso que debe realizar el Nodo “N” para establecer una 

ruta valida hacia el Nodo “X”, en caso exista una.  Sin embargo, existen diferentes sub-procesos 

asociados a la operación completa del protocolo. 

Solicitud de ruta Nodo “N” 
hacia Nodo “X”

Existe nodo de 
Destino?

Actualizar adyacencias
Hello

Iniciar proceso de
Descubrimiento

RREQ

Retransmisión RREQ
Nodo A(i) ~ A(i+j) 

Ruta existe en 
Tabla de rutas local

Responder solicitud
RREP

Retransmitir paquete
Interface N-A(x)

>TTL

Responder solicitud 
con error RERR

Interfaz de salto OK?

si

no

no

si

si

no

no

si

Nodo “N” confirma ruta
RREP-ACK

Retransmitir paquete
Interface N-A(x)
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2.3.2.1 Mantenimiento de los números de secuencia 

Como se mencionó anteriormente, el protocolo AODV mantiene una tabla de rutas en cada nodo parte 

de la red la misma que debe contener siempre la información más reciente sobre el número de 

secuencia asociado a la dirección IP de salto para un nodo de destino conocido.  El número de 

secuencia presente en esta tabla es actualizado cada vez que el nodo recibe un paquete de control 

RREQ, RREP, RERR con la dirección IP del nodo de destino presente en la tabla de rutas.  De esta 

manera el protocolo garantiza que no se formen bucles con la inundación de paquetes RREQ, un nodo 

de destino actualiza su propio número de secuencia en dos circunstancias (cfr. RFC 3561): 

Inmediatamente antes que un nodo inicia un proceso de descubrimiento, entonces incrementa su propio 

número de secuencia, de esta manera se evita conflictos con otros procesos de solicitud de ruta en curso 

dentro de la misma red. 

Inmediatamente antes que un nodo de destino responde una solicitud con un paquete RREP, debe 

actualizar su propio número de secuencia con el máximo entre su número de secuencia actual y el 

número de secuencia del nodo de destino presente en el paquete RREP. 

2.3.2.2 Mantenimiento de la tabla de rutas 

Cada vez que un nodo parte de la red MANET recibe un paquete de control AODV primero determina 

si existe una ruta válida hacia la dirección de destino y únicamente en caso no exista ninguna entrada 

válida esta es creada en la tabla de  rutas local de nodo.  Para cada entrada el nodo determina el número 

de secuencia asociado con la dirección de destino del paquete de control recibido ó en caso no tuviera 

información del mismo es fijado como nulo.  Una entrada en la tabla de rutas es actualizada solo bajo 

los siguientes escenarios (cfr. RFC 3561): 

• El número de secuencia de la dirección de destino es mayor a la última registrada en la tabla de 

rutas. 

• El número de secuencia es el mismo en la tabla de rutas y el paquete de control pero el número de 

saltos más uno es menor que el último registrado. 

• El número de secuencia es desconocido o nulo. 
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La tabla de rutas presente en cada nodo tiene una estructura similar a la que se presenta en la Tabla 2.1 

dest_addr dest_seqno ifindex next_hop hcnt flags state cost hopfix 

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

Tabla 2.1 Estructura de una tabla de rutas AODV 

Dónde: 

• dest_addr: representa la dirección de destino final hacia la que apunta la entrada 

• dest_seqno: el último número de secuencia asociado con la dirección de destino 

• ifindex: interfaz de salto asociado con la entrada 

• next_hop: dirección IP del siguiente salto 

• hcnt: distancia en saltos desde el nodo actual hasta la dirección de destino 

• flags: indicadores de enrutamiento para la entrada 

• state: el estado de la entrada 

• cost: costo de la ruta, hcnt-1 

• hopfix: fijado en 0, usado solo en multicast 

Por cada entrada valida en la tabla de rutas el nodo también mantiene una lista de “precursores” que 

son direcciones de salto asociadas a la ruta de destino, las cuales son utilizadas en caso el enlace con el 

nodo de siguiente salto se pierda. 

2.3.2.3 Generación de solicitudes de ruta RREQ 

Un nodo genera una solicitud de ruta, o en otras palabras un paquete RREQ, cuando no tiene 

información en la tabla de rutas locales sobre la dirección de destino necesaria o cuando una entrada ha 

expirado o es reconocida como invalida.  Con cada solicitud RREQ, el nodo incrusta en el paquete de 

control el último número de secuencia conocido para el destino y en caso no tuviera información sobre 

el mismo el número de secuencia es fijado como 0 y el indicador de número de secuencia desconocido 

es activado.  Antes de iniciar la transmisión del paquete RREQ, el nodo solicitante conserva en 
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memoria temporal la información del RREQ ID y la dirección IP presente en el paquete con el objetivo 

de evitar re-procesos una vez que el mismo sea re-transmitido por todo los nodos adyacentes. 

Cualquier nodo parte de la red MANET asume, durante el proceso de generación de una solicitud de 

ruta RREQ, que tiene enlaces bidireccionales con todos sus nodos adyacentes y que alguno del resto de 

nodos parte de la red contiene una ruta hacia el nodo de destino y que por lo tanto el nodo de destino 

también es capaz de conocer la ruta de retorno hacia el nodo de origen.  En el caso que un nodo 

intermedio genere un paquete RREP con información de la ruta hacia el nodo de origen, es necesario 

que también se notifique al nodo de destino para esto se activa el indicador “G” en el paquete RREP 

generado por el nodo intermedio el mismo que es replicado en el paquete RREP-ACK que es enviado 

tanto al nodo intermediario como al nodo de destino de la solicitud. 

A fin de evitar constantes inundaciones dentro de la red un nodo no puede generar más de 

RREQ_RATELIMIT por segundo, inmediatamente después de iniciar un proceso de descubrimiento el 

nodo espera obtener un paquete RREP con información relacionada a la ruta en consulta.  En caso no 

se obtenga tal información dentro NET_TRAVERSAL_TIME mili segundos ( cfr. RFC 3561: Sección    

6.3). 

Una vez generada la solicitud de ruta RREQ todos los paquetes asociados a la ruta de destino en 

consulta deben ser almacenados en una memoria temporal, la ruta solicitud de ruta puede ser enviando 

un máximo de RREQ_RETRIES veces y en cada uno de los re-intentos se debe incrementar el campo 

RREQ ID con el campo TTL al máximo permitido por la red, en caso no se reciba un RREP después de 

alcanzar el número máximo de re-intentos los paquetes son descartados notificando a la aplicación que 

la ruta de destino es inalcanzable.  El proceso de generación de solicitudes de rutas puede ser expresado 

como en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7 Proceso de descubrimiento de rutas – RREQ 
 

2.3.2.4 Mecanismos de control de solicitudes RREQ 

El protocolo AODV controla la inundación innecesaria de paquetes RREQ mediante un mecanismo de 

búsqueda en anillo expansible, de esta manera cada vez que se inicia un proceso de descubrimiento el 

protocolo evita que los paquetes RREQ sean generados con bastante frecuencia para una única solicitud 

de destino, caso de redes MANET con alta densidad de nodos. 

El mecanismo fija el TTL inicial para una solicitud RREQ en TTL_START al mismo tiempo que fija 

que el tiempo de espera para la respuesta de una solicitud RREQ en RREP_TRAVERSAL_TIME, este 

tiempo es calculado utilizando el mismo de valor de TTL usado en el que es fijado en el paquete 

RREQ.  En caso el tiempo de espera se agote y no se reciba una respuesta a la solicitud, el siguiente 

paquete RREQ es enviando con el campo TTL = TTL + TTL_INCREMENT, esto continua hasta que 

el valor de TTL alcance el máximo permitido por TTL_THRESHOLD, pasado este punto las 
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solicitudes utilizan el valor de NET_DIAMETER.  La Figura 2.8 presenta una explicación gráfica la 

operación de este mecanismo en una red MANET de diámetro “n”. 

 

Figura 2.8 (a) Primer intento de RREQ con TTL = 3 (b) Segundo intento de RREQ con TTL = TTL + 

TTL_INCREMENT 

 

2.3.2.5 Mecanismos de Procesamiento y re-envió de RREQ 

Cuando un nodo recibe un paquete RREQ procede a crear o actualizar una ruta con dirección al nodo 

del que recibió el paquete verificando que dicha entrada en la tabla de rutas no cuente con un número 

de secuencia válido aún.  Luego, procede a verificar si ha recibido paquetes RREQ previos con los 

mismos valores de dirección IP de origen y RREQ ID, de ser el caso descarta el paquete.  En caso 

contrario, procede a incrementar el valor de salto en una unidad, luego busca una ruta de retorno hacia 

el nodo de origen de  la solicitud y en caso no la encuentre crea o actualiza la misma en su tabla de 
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rutas utilizando el número de secuencia presente en el paquete RREQ que recibió.  Cada vez que un 

nodo recibe un paquete RREQ el tiempo de vida válido para la ruta de retorno hacia el nodo de origen 

es fijado al máximo entre los siguientes valores: ExistingLifeTime, MinimalLifeTime. 

MinimalLifeTime = (current time + 2*NET_TRAVERSAL_TIME - 

2*HopCount*NODE_TRAVERSAL_TIME) 

En caso el nodo no reciba una respuesta RREP de parte del nodo de salto usado para retransmitir el 

paquete RREQ entonces realiza un broadcast utilizando la dirección de destino 255.255.255.255 en el 

paquete RREQ.  En caso el nodo reciba un paquete de respuesta RREP descarta el siguiente re-intento 

para el paquete RREQ.  La Figura 2.9 ejemplifica el escenario ideal en el que el nodo N1 establece una 

solicitud de ruta a través del nodo Ni hacia el nodo Nn, en cada nodo se actualizan los valores de TTL y 

cuenta de saltos pero se mantiene siempre la dirección IP del nodo que origina la solicitud y el RREQ 

ID. 

 

 

Figura 2.9 Proceso de re-transmisión de paquetes RREQ 
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2.3.2.6 Generación de respuestas RREP 

Un nodo genera un paquete RREQ como respuesta a un proceso de descubrimiento  en uno de los 

siguientes escenarios: 

• El nodo en sí es el destino solicitado 

• El nodo contiene una ruta hacia la dirección de destino, en la que el número de secuencia de la 

misma es válida y mayor o igual a la obtenida del paquete RREQ. 

Cuando se genera un paquete RREP el nodo copia la dirección IP y el número de secuencia el nodo de 

origen presentes en el paquete RREQ en los campos correspondientes del paquete de respuesta.  Una 

vez creado el paquete es enviado por unicast hacia el nodo inmediato de salto indicado en la tabla de 

rutas con dirección hacia el nodo de origen. 

En caso el nodo en sí sea el destino solicitado el número de secuencia presente en el paquete RREQ es 

incrementado en una unidad y fija el campo de cuenta de saltos en 0. 

DEST_SEQ_NUMBER = DEST_SEQ_NUMBER (RREQ) + 1 

Si el nodo contiene una ruta valida hacia el nodo de destino, reemplaza su propio número de secuencia 

en el paquete RREP por el contenido en la solicitud RREQ, luego el nodo actualiza en su tabla de re-

envió de rutas la dirección del último nodo del que recibió la solicitud RREQ y fija en el campo cuenta 

de saltos del paquete RREP a ser enviado el siguiente cálculo 

HopCount = HopCount (RREQ) + Current_HopCount 

2.3.2.8 Paquetes Hello 

Un nodo puede obtener información sobre la conectividad de sus enlaces realizando broadcast de 

paquetes Hello, con la condición que sea parte de un enlace activo dentro de la red.  Tales paquetes son 

enviados con una frecuencia de HELLO_INTERVAL mili segundos, antes de enviar un paquete Hello 

el nodo verifica que no se hubiera enviando un paquete en broadcast dentro del intervalo 

HELLO_INTERVAL.  Las características de un paquete Hello son las siguientes: 

• Dirección IP de destino: la dirección del nodo que genera el paquete. 
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• Número de secuencia de destino: el último número de secuencia valido del nodo. 

• Cuenta de saltos: fijado en 0. 

• TTL: fijado en 0. 

• Tiempo de vida: ALLOWED_HELLO_LOSS * HELLO_INTERVAL 

Un paquete Hello es en esencia un paquete RREP con los campos correspondientes fijados como se 

menciona lineas arriba y que es enviado por unicast de un nodo hacia toda su lista de nodos adyacentes. 

Un nodo puede determinar la validez de conectividad de sus enlaces locales de los paquetes que recibe 

de sus nodos vecinos, si un nodo recibe paquetes Hello durante un tiempo de espera 

DELETE_PERIOD y luego no recibe información (paquetes de control o cualquier otro tipo de 

paquetes) durante un periodo de ALLOWED_HELLO_LOSS * HELLO_INTERVAL, entonces puede 

asumir que el enlace hacia ese nodo se ha perdido, sí y solo sí  ALLOWED_HELLO_LOSS * 

HELLO_INTERVAL es menor o igual que DELETE_PERIOD. 

Cada vez que un nodo recibe un paquete Hello de otro adyacente debe generar o actualizar la ruta de 

retorno hacia el utilizando el último número de secuencia obtenido del paquete Hello, en caso tenga 

una ruta valida de retorno debe validar si el tiempo de vida para ese enlace es mayor o igual a 

ALLOWED_HELLO_LOSS * HELLO_INTERVAL. 

Aquellas rutas creadas por el procesamiento de un paquete Hello y que no tengan una lista de nodos 

precursores relacionados con la misma no levantarán errores de conectividad por tiempo de vida útil en 

un paquete RERR (cfr RFC 3561: Pag 22). 
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Figura 2.10 (a) Generación de paquete Hello con TTL = 1 (b) Recepción de paquete Hello a todos los 

nodos adyacentes de Na 

La Figura 2.10 presenta un ejemplo práctico en la que el nodo Na transmite un paquete Hello hacia 

todos sus nodos adyacentes N1 a N4 con TTL igual a uno (cfr RFC 3561: Pag. 22). 

2.3.2.9 Paquete de error (RERR), expiración y borrado de rutas 

Un nodo es capaz de generar un paquete RERR en cualquiera de las siguientes situaciones: 

• En caso detecta una ruptura de enlace hacia el nodo de siguiente salto de una ruta en estado activo 

presente en la tabla de rutas locales, mientras el nodo se encuentra transmitiendo paquetes de 

información. 

• Si recibe un paquete de información para el cual no cuenta con una ruta activa y esta no se 

encuentra en reparación. 

• En caso recibe un paquete RERR de un nodo vecino para una o más rutas activas en las cuales es un 

nodo de salto. 

El procesamiento de un error dentro de la red causado por la pérdida de un enlace entre dos nodos 

adyacentes, requiere la validación de los siguientes pasos: 

• Invalidación de las rutas existentes. 

• Listado de los destinos afectados por el enlace averiado. 
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• Determinación si algún nodo vecino es afectado por la pérdida de este enlace. 

• El envío de un paquete RERR hacia todos los nodos vecinos afectados. 

Un paquete RERR puede ser enviado en broadcast o en unicast dependiendo de la cantidad de nodos 

asociados a la ruta cuyo enlace se averió.  Un nodo dentro de la red no puede generar más de 

RERR_RATELIMIT paquetes RERR por segundo (cfr RFC 3561: pág. 23). 

2.4 DESCRIPCIÓN DE OMNET++ 

OMNET++ es un software para simulación de redes en tiempo discreto, que tiene como principal 

característica la capacidad de ser modular y utilizar lenguajes de programación orientados a objetos. 

2.4.1 Descripción General de OMNET++ 

OMNET++ es un simulador de redes de comunicaciones basado en C++ de código abierto que puede 

ser usado bajo la licencia GNU/GPL como bajo su propia licencia (ACADEMIC PUBLIC LICENSE),  

esta herramienta soporta sistemas basados en UNIX y  Windows mediante Cygwin o el compilador de 

Microsoft Visual C++. 

El software fue puesto a disposición pública en 1997, a la fecha cuenta con una comunidad de 

desarrollo bastante amplia así como la colaboración como herramienta didáctica en 40 universidades 

(cfr VARGA 2: pag 1). 

La arquitectura de OMNET++ está diseñada de manera que pueda soportar la simulación de redes de 

gran escala,  según el autor de la misma la herramienta incorpora las siguientes características como 

base fundamental de toda su arquitectura: 

• Uso de componentes reusables con capacidad de organización jerárquica que permitan la 

simulación de redes de gran escala. 

• Capacidad de trazabilidad y depurabilidad de todos los modelos de simulación a fin de reducir 

tiempos de validación y depuración de errores e inconsistencias. 

• Modularidad y capacidad de personalización, a fin de poder incorporar la herramienta de 

simulación en sistemas de planeamiento mucho más complejos. 
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• Acceso libre a las interfaces de datos, la herramienta debe permitir procesar archivos de entrada 

(como parámetros iniciales de simulación) 

OMNET++ funciona en base a módulos que puede comunicarse entre sí mediante mensajes, los 

módulos básicos de simulación se definen como simple modules y están programados en C++.  Estos 

llamados simple modules puede ser agrupados en objetos funcionales o módulos compuestos y así 

sucesivamente.  Este concepto de modularidad es similar al implementado por el sistema DEVS (cfr 

ZEIGLER CHOW 1994: pág. 1). 

 

Figura 2.11 Representación de la estructura modular de OMNET++ (ref. VARGAS 2: pag 2) 
 

La Figura 2.11 representa la estructura modular de la herramienta y la forma como se implementan los 

enlaces de comunicación entre módulos simples, módulos compuestos todos dentro comprendidos 

dentro del módulo del sistema o general de simulación que se desarrolle dentro de OMNET++. 

La información completa sobre el uso de esta herramienta se encuentra en el ANEXO A “ Manual de 

Configuración y Uso de OMNET++”. 

2.4.2 Criterios de selección de OMNET++ 

Existen diversas herramientas que permiten estudiar e investigar redes de comunicaciones, y varios 

autores han realizado estudios comparando la capacidad de simulación y flexibilidad de estas 
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herramientas. La Tabla 2.2 es una adaptación de un cuadro comparativo publicado en la Universidad de 

Paderborn, en la misma se muestra  una recolección realizada por el autor del artículo sobre estudios y 

trabajos de análisis previos de las herramientas más comunes que se encuentran disponibles para 

simulación de redes. 

Tipo de Análisis Simulador Conclusión 

Comparación Opnet, ns-2 Instalación, resultados, precisión 

Caso de estudio ns-2, Opnet, GloMoSim Arquitectura, resultados 

Comparación 
ns-2, cnet, JNS, Opnet, 

AdventNet, NCTUns 
Características limitadas 

Caso de estudio J-Sim, ns-2, SSFNet 
Escalabilidad, velocidad, 

requerimientos de memoria 

Comparación 
Opnet, ns-2, QualNet, 

OMNeT++, J-Sim, SSFNet 

Ideales para infraestructuras 

complejas 

Comparación ns-2, Avrora, Opnet, GloMoSim 

Arquitectura, funcionalidad, 

extensibilidad, recursos 

necesarios 

Comparación ns-2, TOSSIM 
Arquitectura, componentes, 

visualización de modelos 

Comparación 

SSF, SWANS, J-Sim, NCTUns, 

ns-2, OMNeT++, Ptolemy, 

ATEMU, Em-Star, SNAP, 

TOSSIM 

Modelos, Interfaz gráfica de 

usuario 

Comparación 
Opnet, ns-2, OMNeT++, 

SSFNet, QualNet, J-Sim, Totem 

Disponibilidad / credibilidad de 

modelos, usabilidad 

Caso de estudio Opnet, ns-2, testbed Precisión de resultados 
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Caso de estudio Opnet, ns-2, GloMoSim Precisión de resultados 

 

Tabla 2.2 Resumen de estudios relacionados con herramientas de simulación para redes inalámbricas 

(cfr LESSMAN 2008: pag 2) 

 

El presente trabajo toma como referencia las críticas y conclusiones presentadas en un  estudio 

publicado por Universidad Tecnológica de Medio Este en Turquía cuyo propósito es analizar diversos 

simuladores de redes en cuanto a características, eficiencia, extensibilidad, precisión y facilidad de uso.  

El documento mencionado compara cuatro herramientas y concluye una serie de fortalezas y 

debilidades para cada protocolo, pero queda en claro que será el objetivo del trabajo que se desee 

realizar el que determine la relevancia de una u otra herramienta (cfr. MIRA 2008: pag. 10). 

Simulador Fortalezas Debilidades 

ns-2 

Gran cantidad de modelos disponibles 

Modelos de movilidad realistas 

Programación flexible y poderosa 

Arquitectura basada en lenguaje OTcl 

Falta de documentación de algunos 

componentes. 

No hay una separación clara en C++ y 

Otcl 

No es extensible con herramientas de 

simulación externas 

OMNET++ 

Interfaz de usuario intuitiva 

Amplia variedad de librerías 

Facilidad de programación, basado 

únicamente en C++(*) 

Extensible con otras herramientas de 

Librería de movilidad poco flexible 

Herramientas de análisis de datos poco 

consistentes 
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simulación (*) 

Gran documentación y comunidad de 

soporte (*) 

J-Sim 

Arquitectura basada completamente en 

JAVA 

Operación en base componentes 

flexibles y de fácil uso. 

Modelos de movilidad realistas 

Documentación deficiente 

Gran complejidad para analizar 

resultados de simulación 

OPNET 

Arquitectura robusta 

Gran facilidad de uso, interfaz de usuario 

intuitiva 

Gran librería de modelos de simulación. 

Buena documentación 

Arquitectura robusta 

No es extensible con herramientas 

externas 

Complejidad para desarrollo de 

componentes nuevos. 

 

Tabla 2.3 Comparación de fortalezas y debilidades de diferentes herramientas de simulación abiertas 

(cfr MURAN 2008: pag. 8), (*) Hacen referencia a observaciones apreciadas por el autor de este 

trabajo. 
 

Ninguna herramienta informática de simulación es capaz de modelar absolutamente cada aspecto de un 

sistema, por ello al momento de seleccionar el software más adecuado para una simulación en 

particular es importante evaluar la granularidad del mismo, es decir la capacidad del mismo para 

manejar diversos niveles de jerarquía; de igual manera, la facilidad con la que el usuario puede 

familiarizarse con la herramienta y la cantidad y relevancia de las características adicionales que 

presenta el programa.  En este contexto el autor de “A Survey of Network Simulator Supporting 

Wireless Networks”  concluye que tanto ns-2 como OMNET++ son herramientas recomendables para 

aquellos investigadores en el campo de simulación de redes inalámbricas, en el caso de ns-2 por la 
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popularidad y potencia que tiene pero mencionando la complejidad de su arquitectura, y por el lado de 

OMNET++ resalta lo amigable de la interfaz de usuario así como la gran cantidad de librerías que 

complementan los componentes pre-configurados con que cuenta la herramienta (cfr. MIRA 2008: pag 

10). 

En base lo mencionado se ha decido usar OMNET++ por la compatibilidad multiplataforma así como 

por la facilidad de uso que brinda la interfaz de usuario. 

2.4.3 Modelación de simulaciones en OMNET++ 

Un modelo de simulación simple en OMNET++ consiste de: un archivo de descripción de la topología 

(NED), un archivo de definición de mensajes (MSG) y módulo de implementación o algoritmo de 

operación escrito en C++ (cfr. VARGA 2011: pag 211). 

2.4.3.1 El lenguaje NED 

Hace referencia a Network Description Language o lenguaje de descripción de red, permite al usuario 

declarar módulos simples de red, conectarlos y formar módulos complejos.  Este lenguaje posee varías 

características (jerárquico, basado en componentes, conexión por interfaces, inherencia de subclases, 

anotaciones de metadatos, etc.) que le permiten modelar redes de gran escala. 

El lenguaje NED tiene una estructura de árbol muy similar a la del lenguaje XML, la misma que le 

permite almacenar estructuras de información dentro de módulos simples ó incluso transformar 

descripciones de red completas a estructuras de datos almacenables en una base de datos. 

Suponga que se tiene una estructura de red como la que se presenta en la Figura 2.12 de una red de 6 

elementos de enrutamiento, su descripción correspondiente en lenguaje NED sería la siguiente: 
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Figura 2.12 Representación de una red en lenguaje NED 
 

network Network 

{ 

submodules: 

node0: Node; 

node1: Node; 

... 

node5: Node; 

connections: 

node0.port++ <--> {datarate=100Mbps;} <--> node1.port++; 

node0.port++ <--> {datarate=100Mbps;} <--> node5.port++; 

node1.port++ <--> {datarate=100Mbps;} <--> node2.port++; 

... 

} 

 

El código anterior define la red representada en la Figura 2.12 bajo la estructura Network, al mismo 

tiempo que cada uno de los nodos (nodo 1, ..., nodo 5) es representado por la clase Node.  Toda 

descripción de red realizada en lenguaje NED consta, al menos, de las siguientes secciones: types 

donde se describen las características de la red, submodules donde se definen todos los elementos parte 

de la red y connections donde se definen todas las conexiones existentes entre los elementos de la red 

(cfr. VARGA 2011: pág. 11). 
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2.4.3.2 Archivos de definición de mensajes (MSG) 

Los mensajes dentro de un modelo de red en OMNET++ representan evento, paquetes, comandos, 

trabajos y cualquier otra entidad de comunicación interna dentro de la red dependiendo del modelo de 

la misma.  Los mensajes son descritos dentro de la clase cMessage para cualquier tipo de comunicación 

y como cPacket para paquetes de comunicación parte de la red (cfr. VARGA 2011: pag 117). 

2.4.3.3 Modelado de simulaciones 

Como se mencionó en líneas anteriores, un modelo de simulación en OMNET++ requiere de un 

archivo de descripción de red (*.NED), definiciones de mensajes (*.msg) y módulos de 

implementación o algoritmos de ejecución en C++. 

Para poder ejecutar el modelo de simulación la herramienta primero traduce los mensajes a lenguaje 

C++ usando el compilador opp_msgc.  Luego, la herramienta compila el modelo como si se tratara de 

un proyecto en C++.  Una vez el modelo se encuentra compilado la herramienta inicia la ejecución del 

modelo usando archivos de configuración INI que contienen información sobre las propiedades del 

enlace, la cantidad de nodos dentro de la red, etc.  La Figura 2.13 describe el proceso general de 

ejecución de un modelo de simulación. 
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Figura 2.13 Descripción general del proceso de compilado y ejecución en OMNET++ (cfr. VARGA 

2011: pag 213). 

 

La descripción completa de la ejecución de un modelo de simulación en OMNET++ se encuentra 

detallada en el ANEXO A. 

2.4.4 Descripción de la librería INETMANET 

La librería INETMANET es una compilación de modelos de código abierto diseñado para 

OMNEST/OMNET++ basado en el módulo INET, esta extiende varios modelos necesarios para 

infraestructuras de comunicación inalámbricas.     Entre los diferentes modelos que implementa esta 

librería se encuentran (cfr. INETMANET GitHub): 

• Modelos de propagación: 

• Log normal shadowing 
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• Nakagami 

• Rayleigh 

• Rice 

• Two ray 

• Modelos de capa de enlace 

• IEEE 802.1 a, g, e (Wi-Fi), con la posibilidad de pre-cargar una tabla con información sobre el 

modelo de error del canal. 

• IEEE 802.15.4 (LR-PWAN, Low Rate Personal Wireless Area Networks) 

• IEEE 802.16e (WiMAX) 

• RSTP 

• Protocolos de enrutamiento móvil 

• OLSR 

• DSR 

• DSDV 

• DYMO 

• AODV 

• Modelos de movilidad 

• Modelo Ns2 

• Restricted const speed mobility (define una sub área y restringe la movilidad de cada nodo dentro 

de esta sub área con una velocidad de movimiento constante). 

• Restricted linear mobility (define una sub área y restringe la movilidad de cada nodo dentro de esta 

sub área con una aceleración de movimiento constante). 

• Chiang mobility 
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• Gauss Markov mobility 

• TraCI mobility 

• Modelos de aplicación 

• DHCP 

La arquitectura de INETMANET es igual a la de cualquier modelo de simulación en OMNET++, 

contiene módulos que se comunican entre ellos mediante mensajes. 

2.4.5 Organización del modelo AODV en INETMANET 

La implementación de AODV presente en la librería INETMANET es parte del desarrollo realizado en 

la universidad de Uppsala – Suecia bajo la licencia GNU/GPL y originalmente desarrollado para operar 

bajo el banco de pruebas APE (Ad hoc Protocol Evaluation) 

Esta implementación del protocolo AODV se ejecuta en background como un servicio usuario – 

espacio, a fin de mantener la tabla de rutas activa (cfr.  AODV INETMANET).  La versión del 

algoritmo corresponde a la revisión 0.9.1. 

El protocolo se carga como una librería paralela a la capa de red en el modelo de nodo ad hoc, como se 

presenta en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14 Descripción de un nodo Ad hoc en OMNET++ 
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CAPITULO TRES: OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO 

AODV 

3.1 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DE SIMULACIÓN 

Como se indicó en el capítulo anterior la herramienta OMNET++ permite la simulación de redes de 

datos, para lo cual requiere de tres elementos que describan el modelo de red a simular: la descripción 

de la red (archivo NED), descripción de los mensajes de red (archivos MSG) y la descripción del 

algoritmo de operación de la red en C++. 

Para efectos del presente trabajo se establecerá un modelo de red MANET con las características 

descritas en la Tabla 3.1. 

Parámetros Especificación 

Espacio de movilidad 1000 * 1000 

Cantidad de nodos 10 ~ 35 

Nodos fijos 1 

Protocolo de enlace IEEE 802.11 

Frecuencia 2.4 Ghz 

Velocidad Enlace 54mpbs 

Potencia de transmisión 2.0mW 
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Sensibilidad mínima de señal -90mW 

Protocolo de Aplicación UDP Basic Burst 

Tamaño del paquete 512 / 1024 / 2048 Bytes 

Modelo de movilidad Random Waypoint Mobility 

Velocidad 5 – 10 – 15 m/s 

Tiempo de simulación 1800 segundos 

 

Tabla 3.1 Parámetros de configuración para las simulaciones en OMNET++ 

 

La elección de estos parámetros responde a las pruebas que se realizaron en trabajos de investigación 

previos y referencia del trabajo realizado por el autor Syed Ghayasuddin en el Instituto de Tecnología 

COMSATS en Pakistan (cfr. GHAYASUDDIN 2011: pag 2).  Para el caso específico del modelo de 

movilidad se seleccionó Random Waypoint Mobility puesto que presenta un comportamiento estable en 

los rangos de velocidad definidos dentro de los parámetros de simulación a usar en el presente trabajo.  

En el documento “A Survey of Mobility Models for Ad Hoc Network Research” desarrollado por  el 

Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación de la Escuela de Minas de Colorado – 

USA presenta un análisis comparativo entre cuatro modelos de movilidad como parte de la simulación 

de un modelo de red MANET, el trabajo concluye que en escenario similares al descrito en la Tabla 3.1 

el modelo Random Waypoint Mobility presenta el menor nivel de interferencia sobre los indicadores de 

desempeño: Packet Delivery Ratio y End-to-End delay en comparación con los otros tres modelos 

evaluados (cfr. CAMP y otros 2002: pag. 21). 

Para efectos de la simulación de control y las simulaciones con el protocolo modificado, se hace uso de 

un nodo fijo como parte de la arquitectura de red que sirve como gateway  o punto de concentración de 
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todos los paquetes de salida de la red, de manera que el modelo general de red a implementar en cada 

simulación se encuentra descrito en la Figura 3.1.  En la misma se presenta una red de tamaño N + 1 

con N nodos con propiedades de movilidad “n” y un nodo fijo con movilidad nula “nf”. 

 

Figura 3.1 Descripción general de la red de simulación 
 

3.1.1 Descripción de los indicadores de desempeño 

Para poder determinar el desempeño de los protocolos y sus variaciones en las simulaciones que se 

presentan en este trabajo de investigación se definen los siguientes indicadores (cfr. THONG 2004, 

pág. 46): 

• Packety Delivery Ratio, se define como el porcentaje del tráfico CBR que ha sido recibido por todos 

los nodos de destino entre sobre el número total de paquetes enviados en la red. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) =
∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃
∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃

 

 

• Network Delay, es definido como el tiempo promedio de retardo presente en las conexiones activas 

durante el tiempo total de simulación. 
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𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
∑𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 − ∑𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑅𝑅

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑇𝑇. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 

• Routing Overhead, es definido como la relación que existe entre la cantidad de paquetes de control 

que cursan la red entre la cantidad total de paquetes en el tiempo total de simulación. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 =
∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

∑ 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 

•  Network Throughput, definido como el promedio de mensajes que han sido enviados con éxito 

hacia su destino en el tiempo total de simulación. 

3.2 SIMULACIÓN DE CONTROL CON EL MODULO AODV-UU 

El módulo AODV-UU presente por defecto en la librería INETMANET describe la implementación 

general del protocolo AODV RFC 3561,  a fin de poder establecer un punto de comparación entre el 

protocolo original y la versión optimizada, se desarrollan una serie de simulaciones en la herramienta 

OMNET++ para analizar los indicadores de desempeño mencionados en la sección anterior y su 

comportamiento bajo diferentes condiciones de simulación. 

En la Tabla 3.1 se presentó el esquema general de parámetros de simulación, sin embargo es necesario 

analizar el comportamiento del módulo AODV-UU en función de dos variables: densidad de nodos, 

velocidad y tipo de aplicación.  La Tabla 3.2 presenta el conjunto de combinaciones de estos tres 

parámetros bajo los cuales se desarrollan las simulaciones. 

Cantidad de Nodos Velocidad Tipo de Aplicación Tamaño de Paquete 

10, 15, 20, 25, 30 ,35 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s UDP Basicburst 512B 

10, 15, 20, 25, 30 ,35 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s UDP Basicburst 1024B 
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10, 15, 20, 25, 30 ,35 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s UDP Basicburst 2048B 

 

Tabla 3.2 Escenarios de Simulación Control 

 

Las siguientes figuras describen el comportamiento general del protocolo AODV cuando incrementa el 

tamaño del paquete UDP, modificando el tamaño máximo de ventana, en condiciones de escalamiento 

y aceleración de los nodos. 

Las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4 describen la tendencia de tráfico efectivo promedio cursada en la red con 

incrementos en la velocidad de movimiento de los nodos, bajo diferentes tamaños de red. 

 

Figura 3.2 Throughput de la red a 512B 
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Figura 3.3 Throughput de la red a 1024B 
 

 

Figura 3.4 Throughput de la red a 2048B 
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Se observa que a menor cantidad de nodos con velocidades promedio de 10m/s el throughput efectivo 

de la red se maximiza con una red de 10 nodos a 10 m/s cada uno 512 Bytes por paquete, en una red 

con 10 nodos a 10 m/s a 1024 Bytes por paquete y a 10 nodos con 15 m/s a 2048 Bytes. 

 

Figura 3.5 End-To-End Delay de la red a 512B 
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Figura 3.6 End-To-End Delay de la red a 1024B 

 

Figura 3.7 End-To-End Delay de la red a 2048B 
 

En las Figuras 3.4, 3.5 y 3.6 se presenta el end-to-end delay experimentado por los nodos ante 

variaciones de velocidad, tamaño de la red y tamaño del paquete.  Se observa que la red minimiza al 

retardo introducido en el proceso de descubrimiento cuando la red tiene más de 20 nodos interactuando 

entre sí.  De igual manera, la red es relativamente insensible a cambios en el tamaño de paquete y 

puede incrementar el retardo hasta en 27% ante incrementos de velocidad de 10m/s a 15m/s en una red 

de 10 nodos, en la que se presenta la mayor cantidad de retardo por el bajo número de enlaces  

adyacentes que es posible establecer. 

En las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9 muestran el indicador más relevante para el presente trabajo y su 

comportamiento en la versión no modificada del protocolo Packet Delivery Ratio, se observa que 

únicamente en una red de 10 nodos se maximiza este indicador incluso a velocidades de hasta 15m/s.  

Para tamaños de red superiores a 10 nodos se observa un PDR bastante estable que oscila entre 10% a 

30% con una dispersión máxima entre los resultados obtenidos a diferentes tamaños de red de 32.6%. 
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Figura 3.8 Packet Deilvery Ratio a 512B 
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Figura 3.9 Packet Deilvery Ratio a 1024B 
 

 

Figura 3.10 Packet Deilvery Ratio a 2048B 
 

3.3 POLITICAS DE MEJORA SOBRE EL MODULO AODV-UU 

Después de analizar los resultados presentados en la sección anterior, se observa una fuerte correlación 

entre el incremento en el tamaño de la red y la capacidad de la red de transmitir paquetes 

correctamente; así como, el incremento en el tamaño de paquete, la velocidad de movimiento de los 

nodos y el throughput de la red.  A tamaños menores al indicado la red es insensible a cambios en el 

tamaño del paquete, y el retardo tiende a incrementarse en 

3.3.1 Optimización de actualización y mantenimiento de rutas (RO-AODV) 

Una de las deficiencias del protocolo AODV está relacionada con capacidad del protocolo para 

mantener y actualizar rutas entre los nodos de la red, como se mencionó en secciones anteriores el 

protocolo implementa el método “Ring Search Method” con la información obtenida de los paquetes 

RREP para una solicitud RREQ en particular.  El problema se presenta cuando los nodos intermedios 
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entre los nodos de origen y de destino, contienen números de secuencia del nodo de destino 

desactualizados y/o contienen números de secuencia mayores a los contenidos en la solicitud RREQ 

pero no  completamente actualizados, especialmente en redes con alta densidad de nodos, por lo cual 

las rutas que puedan obtenerse en base a estos nodos son completamente inconsistentes. 

Sin embargo, es posible mantener información actualizada en los nodos intermedios al mismo tiempo 

que se reduce el overhead introducido durante el proceso de descubrimiento de rutas manteniendo 

incorporando la capacidad del protocolo DSR de mantener información almacenada temporalmente en 

los paquetes RREQ re-transmitidos por los nodos intermediarios.  Una implementación similar de esta 

optimización se presenta en el estudio realizado por el investigador independiente Dinesh Shetty en una 

publicación titulada “RO-AODV: Route Optimized Ad-hoc On-demand Distance Vector Routing 

Protocol”, en el documento se propone que todos los nodos que reciban y re-transmitan paquetes de 

control sean capaces de grabar su identidad en el paquete RREQ y que conforme evolucione la red 

obtener más información sobre el resto de nodos parte de la ruta. 

La optimización en RO-AODV busca implementar los siguientes cambios sobre el protocolo AODV 

original: 

• Reducir la carga de tráfico en la red usado para enrutamiento. 

• Mejorar el Packet Delivery Ratio en la red. 

• Reducir el retardo introducido por el proceso de enrutamiento (End-to-End delay) 

Cada paquete de control RREQ y RREP contiene una ruta hacia el nodo del que recibe la transmisión a 

lo largo del proceso de descubrimiento, de manera que cada nodo es capaz de almacenar una tabla con 

rutas hacia el resto de nodos parte de la ruta solicitada inicialmente.  Todos los paquetes RREP son 

enviados por unicast hacia el nodo de origen utilizando a los nodos intermedios para el re-envió del 

mismo en cada salto al mismo tiempo que adiciona.  De esta manera, en algún punto el paquete RREP 

contiene todas las direcciones de salto para la ruta solicitada y al igual que con un paquete RREQ cada 

nodo intermedio utiliza la información contenida en el paquete RREP para generar una tabla de rutas 

con direcciones de salto para nodos fuera de su rango de adyacencias (SHETTY: pag 3). 
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El objetivo de poder obtener más rutas hacia la mayor cantidad de nodos posibles en la red es reducir la 

sobrecarga de paquetes de control RREQ necesarios en un proceso de descubrimiento.  Reduciendo la 

cantidad de paquetes RREQ necesarios se espera mejorar el Packet Delivery Ratio necesario 

(SHETTY: pag 3).  La Figura 3.2 explica de manera gráfica el proceso de descubrimiento con el 

método de optimización de rutas. 

 

Figura 3.11 Optimización de Rutas para AODV (SHETTY: pag 3) 

 

En la Figura 3.2 se presenta una red de cinco nodos (A ~ E) en la que el nodo A desea establecer un 

enlace de comunicaciones con el nodo E.  Como se observa en el gráfico el nodo A no posee una ruta 

directa y/o conocida hacia el nodo E, por lo que se inicia un proceso RREQ el mismo que es recibido 

por el nodo B;  una vez recibido verifica y actualiza su tabla de rutas antes de re-enviar la solicitud 

RREQ, puesto que tampoco contiene una ruta hacia el nodo E.  Antes de re-enviar el paquete RREQ 

adiciona en la cabecera del paquete su propia dirección, cuando el nodo C recibe la solicitud actualiza 

su tabla de rutas con información de los nodos A y B usando la información almacenada en la cabecera 

del paquete.  Este proceso se repite hasta que la solicitud alcanza el nodo de destino y/o un nodo que 

contenga una ruta válida hacia la dirección de destino. 

3.3.3 Modificación de métricas para determinación de ruta (O-AODV) 

La eficiencia del protocolo AODV depende de la capacidad del mismo de poder establecer 

adecuadamente una ruta válida entre dos nodos parte de la red, esta etapa del protocolo depende de 
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métricas obtenidas durante los procesos de descubrimiento (paquetes HELLO y RREQ).  Es posible 

mejorar la eficiencia del protocolo manipulando la información utilizada en las métricas asociadas a 

cada posible enlace. 

Para esto se toma como condiciones iniciales que la red MANET es capaz de soportar múltiples enlaces 

de radio simultáneamente y que cada nodo es capaz de proveer información sobre la estabilidad y la 

energía de los enlaces con sus nodos adyacentes. 

Esta optimización utiliza información como la frecuencia de canal disponible, energía y estabilidad del 

enlace al criterio de selección de la ruta óptima.  Es presentada en detalle en el trabajo de investigación 

realizado por el autor Devasena Chandirasekaran de la Universidad de Sathyabama – India. 

El algoritmo de optimización consiste en modificar el paquete RREP enviado por los nodos 

intermedios durante el proceso de descubrimiento y de esta manera evitar tráfico innecesario 

introducido por los paquetes HELLO (cfr. CHANDIRASEKARAN 2011: pag 16). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Tipo R A Eb Eb Sb Sb Reservado Tamaño Prefijo Num Saltos 

Dirección IP Dest 

Num secuencia Dest 

Dirección IP Origen 

Tiempo de vida 

 

Tabla 3.3 Paquete RREP Modificado 

 

Los cuatro bits utilizados del campo reservado, en el campo reservado del paquete RREP original, 

almacenan información de estabilidad (Sb) del enlace y energía (Eb) del nodo.  Los bits de estabilidad 

son usados para indicar “fragilidad” del enlace entre dos nodos i e i-1; mientras que los bits de energía 
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son usados para proveer información sobre la energía con la que cuenta disponible el nodo, el valor de 

este campo se determina en base a umbrales descritos de la siguiente manera: 

Eb = si energía > 25% → 01 

si energía > 50% → 10 

si energía > 75% → 11 

El cálculo de estabilidad puede ser determinado de dos maneras, utilizando paquetes HELLO o 

mediante la capa de enlace IEEE802.11.  Utilizando la capa de enlace cada nodo tiene la capacidad de 

saber exactamente cuántas veces han ocurrido rupturas en los enlaces con sus nodos vecinos; con esta 

información la estabilidad de un nodo se determina en base a umbrales descritos de la siguiente 

manera: 

Eb = conteo de rupturas < 2 → 01 

2 <= conteo de rupturas <= 4 → 10 

4 <= conteo de rupturas <= 6 → 11 

Para el cálculo del indicador de ruta el protocolo modificado utiliza la siguiente fórmula: 

Métrica = (K1 * Bw) + K2*XOR(Eb) + K3*Sb 

Donde Bw hace referencia al ancho de banda disponible en el enlace, K1, K2 y K3 son constantes 

determinadas por el usuario en base a la arquitectura general de la red.  Por ejemplo en caso la red 

presente varios canales disponibles para una ruta determinada la constante K1 tendrá un valor mayor, 

por otro lado si la energía disponible entre los nodos que forman parte del enlace es baja K2 tendrá un 

valor menor;  de igual manera, si el enlace hacia determinada ruta es estable entonces K3 tendrá un 

valor alto (cfr. CHANDIRASEKARAN 2011: pag 20). 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN 

PROPUESTA 

Como se mencionó en secciones anteriores OMNET++ cuenta con una implementación básica del 

protocolo AODV basado en RFC 3561.  La Figura 3.11 presenta una descripción general de esta 

implementación (AODV-UU).  Las mejoras propuestas en secciones anteriores involucran modificar 

rutinas concernientes al manejo de paquetes RREP, el procesamiento de paquetes RREQ y RREP, la 

actualización y determinación de rutas al momento de salto, la Figura 3.12 indica aquellos módulos 

parte del código de la implementación AODV-UU que serán modificados. 

 

Figura 3.12 Estructura de AODV-UU en INETMANET 
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Figura 3.13 Estructura de AODV-UU Modificado en INETMANET  
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CAPITULO CUATRO: SIMULACIÓN DEL PROTOCOLO 

OPTIMIZADO 

4.1 SIMULACIÓN DEL PROTOCOLO OPTIMIZADO 

Al igual que en la Sección 3.2 del presente documento, con la implementación del protocolo 

modificado se establece un conjunto de escenarios de simulación a fin de analizar los indicadores de 

desempeño del mismo, para poder establecer un punto de comparación objetivo se utilizaran las 

mismas condiciones usadas durante la simulación de control, detalladas nuevamente en la Tabla 3.3. 

 

Cantidad de Nodos Velocidad Tipo de Aplicación Tamaño de Paquete 

10, 15, 20, 25, 30 ,35 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s UDP Basicburst 512B 

10, 15, 20, 25, 30 ,35 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s UDP Basicburst 1024B 

10, 15, 20, 25, 30 ,35 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s UDP Basicburst 2048B 

 

Tabla 4.1 Escenarios de Simulación AODV-MOD 

 

La implementación de la optimización se realiza en dos etapas: 

En la primera etapa se implementa la optimización indicada en la sección 3.3.1 de este documento RO-

AODV, para esto se realizó la modificación del código que define la estructura de paquetes RREP y los 

métodos encargados de procesar estos nuevos paquetes de manera que pueda procesar la ruta reversa 

que se adiciona en la cabecera del mismo. 
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En la segunda etapa de se implementan todas la modificación de métricas sobre la modificación 

realizada en la primera etapa, determinación de una ruta óptima en base a la energía y estabilidad 

presente en la ruta. 

El objetivo detrás de la implementación por etapas de la optimización propuesta es tener visibilidad 

sobre el impacto que tiene cada modelo en los indicadores de desempeño comparados con los 

obtenidos en la simulación de control.  Ambas implementaciones no presentan conflicto alguno entre sí 

puesto que abordan. 

4.2 RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

Como se indicó en la sección anterior a continuación se presentan los resultados de simulación de la 

primera etapa de la optimización.  

 

Figura 4.1 End-to-End delay primera etapa optimización 512B velocidad: (a) 5m/s (b) 10m/s (c) 15m/s, 

 

Figura 4.2 End-to-End delay primera etapa optimización 1024B velocidad: (a) 5m/s (b) 10m/s (c) 

15m/s 
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Figura 4.3 End-to-End delay primera etapa optimización 2048B velocidad: (a) 5m/s (b) 10m/s (c) 

15m/s 
 

Como se indicó en secciones anteriores la primera etapa de la optimización es capaz de reducir el 

retraso introducido en la red a causa del proceso de determinación de rutas.  Se observa una reducción 

de hasta -80.87% con respecto a los valores de control obtenidos para los mismos escenarios de 

simulación.  Sin embargo se observa una menor performance en el indicador Packet Delivery Ratio 

comparando los resultados de control versus los obtenidos contra la primera etapa de optimización, en 

todos los escenarios el PDR de la implementación realizada de RO-AODV demuestra menor eficiencia 

vs la implementación original de INETMANET. 

 

Figura 4.4 Packet Delivery Ratio primera etapa optimización 512B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 
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Figura 4.5 Packet Delivery Ratio primera etapa optimización 1024B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 

 

Figura 4.6 Packet Delivery Ratio primera etapa optimización 2048B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 

 

Esta etapa de la optimización también se observó una ligera mejora del throughput dentro de la red para 

escenarios con 10 a 15 nodos, en general en esta implementación se observó una variación promedio 

del throughput de -21.72% mientras que se observó una mejora promedio de 64.78% para escenarios 

de simulación con un tamaño de 10 a 15 nodos. 

 

Figura 4.7 Throughput primera etapa optimización 512B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 
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Figura 4.8 Throughput primera etapa optimización 1024B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 

 

Figura 4.9 Throughput primera etapa optimización 2048B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 

En cuanto a la capacidad de la implementación de disminuir el tráfico introducido por el protocolo 

(routing overhead), en general se observa un reducción en promedio de -13.77% con respecto a la 

simulación de control;  al mismo tiempo, una reducción en promedio de -27.67% en escenarios de 

simulación de 10 a 20 nodos. 
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Figura 4.10 Routing overhead primera etapa optimización 512B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s

 

Figura 4.11 Routing overhead primera etapa optimización 1024B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s

 

Figura 4.12 Routing overhead primera etapa optimización 2048B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 

 

En una segunda etapa, se implementó y se ejecutaron las simulaciones del segundo conjunto de 

políticas de mejora al protocolo ya optimizado en la primera etapa, es decir la   modificación de 

métricas para determinación de ruta.  Los escenarios de simulación que se ejecutaron fueron los 

mismos con los que se analizo la performance de las pruebas de control y la etapa uno, los resultados 

de este último conjunto de optimizaciones se presentan en las siguientes imágenes. 
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Figura 4.13 End-To-End delay segunda etapa optimización 512B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 

 

 

Figura 4.14 End-To-End delay segunda etapa optimización 1024B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 

 

Figura 4.15 End-To-End delay segunda etapa optimización 2048B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 

 

En cuanto al retardo introducido por la segunda etapa de optimización se observa un incremento 

significativo a comparación de las pruebas de control y las pruebas realizadas en la primera etapa de 

optimización, en general se nota un incremento promedio de 1800%, atribuido a la carga adicional de 

computo que introducen las nuevas políticas de optimización. 
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A pesar de observar una introducción de retardo adicional en el envío de paquetes, fue posible mejorar 

considerablemente el Packet Delivery Ratio en todos los escenarios de simulaciones realizados, en 

general se observó una mejora promedio de 1290% en comparación con la primera etapa de 

optimización y 171% en comparación con las pruebas de control, inclusive se observa una clara 

tendencia que para escenarios con redes de hasta 20 nodos las variantes del protocolo maximizan el 

Packet Delivery ratio. 

 

Figura 4.16 Packet Delivery Ratio segunda etapa optimización 512B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 
 

 

Figura 4.17 Packet Delivery Ratio segunda etapa optimización 1024B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 
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Figura 4.18 Packet Delivery Ratio segunda etapa optimización 2048B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 
 

También se observa un incremento considerable en el Throughput de la red, resultado que junto al 

presentado en lineas anteriores determina que la optimización fue capaz de permitir el envío de mayor 

cantidad de paquetes de datos bajo las mismas condiciones de  simulación.  De las Figuras 4.19, 4.20, 

4.21 es posible observar que la segunda etapa de optimización se obtiene una mejora en el Throughput 

que es capaz la red de transportar hasta 750%, siendo esta mejora mucho más notoria para escenarios 

con redes de entre 10 a 20 nodos. 

 

Figura 4.19 Throughput segunda etapa optimización 512B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 

 

Figura 4.20 Throughput segunda etapa optimización 1024B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 
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Figura 4.21 Throughput segunda etapa optimización 2048B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 

 

En relación al routing overhead que el protocolo modificado introduce a la red en cada escenario de 

simulación no se observa una mejora considerable en comparación con las simulaciones de control y 

las correspondientes a la primera etapa de optimización del protocolo tal y como se observa en las 

Figuras 4.22, 4.23 y 4.24 se observa un incremento en promedio de 16.41% de paquetes de control en 

comparación con la primera etapa de optimización; mientras que, se presenta una reducción de 1.12% 

en comparación con las simulaciones de control. 

 

 

Figura 4.22 Routing overhead segunda etapa optimización 512B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 
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Figura 4.23 Routing overhead segunda etapa optimización 1024B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 

 

Figura 4.24 Routing overhead segunda etapa optimización 2048B: (a) 5 m/s, (b) 10m/s, (c) 15 m/s 
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CAPITULO CINCO: ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS 

5.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Un panorama general de los resultados obtenidos en las simulaciones de los diversos conjuntos de 

simulación se observó en las Figuras presentadas en la Sección 4.2 del presente documento.  Los 

resultados completos de las simulaciones obtenidas se presentan en las siguientes tablas categorizadas 

por cada uno de los KPI's a ser analizados. 
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Tabla 5.1 Throughput promedio por contexto de simulación 

 

Como se presenta en la Tabla 5.1 el Throughput promedio entre las simulaciones de la segunda etapa 

de optimización en comparación con las de control tienen una mejora de 436% y en comparación con 

la primera etapa de optimización una mejora de 1193%, se observa que los escenarios en los que se 

maximiza la optimización se dan en redes de 10 a 20 nodos en tamaño; de igual manera, redes con 

tamaños de paquete de hasta 1024B presentan un mejor desempeño que a tamaños superiores a este. 
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Tabla 5.2 Packet Delivery Ratio por contexto de simulación 
 

En la Tabla 5.2 se presentan todos los resultados de Packet Delivery Ratio de los diferentes contextos 

de simulación,  se observa que los resultados son mucho más concluyentes cuando son comparados con 

la simulación de control, en este sentido la segunda etapa de optimización del protocolo presenta un 

mejor desempeño para redes con un tamaño promedio entre 15 a 30 nodos con un tamaño promedio de 

paquete entre 512B a 1024B. 
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El último indicador relevante para este análisis es el routing overhead siendo presentados los resultados 

en la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3 Routing Overhead por contexto de simulación 

 

Si se sintetizan todas las observaciones realizadas en lineas anteriores al igual que en la Sección 4.1, es 

posible establecer una metodología que permita comparar cuantitativamente los tres conjuntos de datos 

obtenidos por simulación.  Para esto, se estableció que en cada conjunto de simulaciones el protocolo 
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de enrutamiento utilizado tenia mejor o peor desempeño por cada KPI mientras más valores por encima 

del promedio se observaran para cada escenario de simulación, aplicable para el caso de throughput y 

packet delivery ratio, para el caso de end-to-end delay y routing overhead debería ser mientras más 

valores se encuentren por debajo del promedio. 

 

Tabla 5.4 Análisis comparativo de performance por escenario de simulación 

 

En la Tabla 5.4 se presentan los resultados obtenidos por la metodología descrita lineas arriba, es 

notorio que las primera etapa de optimización es capaz de mejorar el PDR y el End-to-End delay pero 

sacrifica capacidad efectiva de la red de transmitir trafico al tiempo que introduce una mayor cantidad 

de paquetes de control, resultado que deriva de la modificación de los paquetes RREQ que contienen 

información de la ruta reversa que es usada por el nodo de salto para recorrer y o establecer un nuevo 

proceso de mantenimiento de todas las rutas activas hasta ese momento en su tabla de rutas. 

Por otro lado, la segunda etapa de optimización es capaz de recuperar y mejorar considerablemente el 

throughput de la red al permitir un mayor tráfico de paquetes efectivos de datos, pero se observa un 

considerable incremento en el retardo que se introduce a la comunicación entre nodos por el efecto 

conjunto de la modificación a paquetes de control realizado en la primera etapa de optimización y el 

sobrecargo computacional de involucra la modificación de estimación de métricas en la segunda etapa 

de optimización.  Una visualización más gráfica del performance de cada optimización se puede 

observar en la Figura 5.1 
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Figura 5.1 Desempeño por KPI de cada escenario de simulación 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar y observar los argumentos y resultados presentados en capítulos anteriores es posible 

concluir que la evolución de redes similares a las redes MANET serán de gran utilidad a futuro cuando 

se quiera realizar el despliegue de redes altamente eficientes en transmisión de datos con un bajo costo 

en infraestructura.  Este trabajo al igual que otros determina que si bien las redes MANET aún se 

encuentran en una etapa de investigación y maduración del concepto, es posible obtener resultados 

bastante eficientes realizando modificaciones sobre la estructura de protocolos dependiendo del tipo de 

aplicación para el que se necesiten. 

 

En resumen, este documento sintetiza el trabajo realizado en dos investigaciones que buscan la 

optimización de características aisladas del protocolo AODV, “Route Optimized AODV” y “Metric 

optimización for AODV”, a fin de obtener un protocolo híbrido que sea capaz de operar eficientemente 

bajo contexto de movilidad y fuentes de tráfico constante en frecuencia de mensajes y cambiante en el 

tamaño de los paquetes. 

 

De manera particular, este trabajo logro la optimización del protocolo AODV a fin de mejorar su 

operación en escenarios de alto tráfico multimedia pero, a costa de aumentar la carga computacional a 

la que son sujetos los nodos y disminución del throughput que es capaz la red de transmitir. 

 

También, se demostró la gran versatilidad que tiene la herramienta de simulación OMNET++ para 

ejecutar simulaciones de redes altamente complejas, así como la capacidad para analizar y exportar 

resultados que puedan ser usados por software que complemente la investigación. 
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La optimización obtenida sobre el protocolo AODV opera correctamente en escenarios simulados de 

redes entre 10 a 20 nodos, transportando tráfico UDP con tamaños de paquetes entre 512B a 1024B, 

con velocidad de movimiento no mayor a 10 metros por segundo.  Esto, podría traducirse en 

aplicaciones como operaciones de búsqueda y rescate en zonas de desastres naturales llevada a cargo 

por un equipo de rescatistas con dispositivos móviles que requieren mantener constante 

retroalimentación de vídeo de las zonas que ya han sido recorridas por el resto del equipo, operaciones 

de exploración científica en áreas inaccesibles para humanos (cuevas, abisales, etc).  Sin embargo, 

aplicaciones que suponen alta movilidad entre los nodos, como por ejemplo misiones militares ó 

comunicación ínter vehicular en ciudades requieren mayor nivel de investigación que permita un 

manejo mucho más eficiente de las rupturas de enlace a causa de los constantes cambios en la topología 

de la red. 

 

Este proyecto podría ser complementado con un trabajo posterior de optimización del algoritmo del 

protocolo así como la posible implementación del mismo en dispositivos FPGA con capacidad para 

conexiones IEEE802.11, de esta manera sería mucho más factible analizar el comportamiento del 

protocolo bajo condiciones reales de operación. 
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ANEXO A: MANUAL DE CONFIGURACIÓN Y USO DE 

OMNET++ 
 

A.1 INTRODUCCION A OMNET++ 
OMNET++ es un simulador de redes de comunicaciones basado en C++ de código abierto que puede 

ser usado bajo la licencia GNU/GPL como bajo su propia licencia (ACADEMIC PUBLIC LICENSE),  

esta herramienta soporta sistemas basados en UNIX y  Windows mediante Cygwin o el compilador de 

Microsoft Visual C++. 

El software fue puesto a disposición pública en 1997, a la fecha cuenta con una comunidad de 

desarrollo bastante amplia así como la colaboración como herramienta didáctica en 40 universidades 

(cfr VARGA 2: pag 1). 

La arquitectura de OMNET++ está diseñada de manera que pueda soportar la simulación de redes de 

gran escala,  según el autor de la misma la herramienta incorpora las siguientes características como 

base fundamental de toda su arquitectura: 

Uso de componentes reusables con capacidad de organización jerárquica que permitan la simulación de 

redes de gran escala. 

Capacidad de trazabilidad y depurabilidad de todos los modelos de simulación a fin de reducir tiempos 

de validación y depuración de errores e inconsistencias. 

Modularidad y capacidad de personalización, a fin de poder incorporar la herramienta de simulación en 

sistemas de planeamiento mucho más complejos. 

Acceso libre a las interfaces de datos, la herramienta debe permitir procesar archivos de entrada (como 

parámetros iniciales de simulación). 
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A.2 INSTALACION DE OMNET++ 
OMNET++ es una herramienta multiplataforma, es posible instalarlo y ejecutarlo en sistemas 

operativos basados en Linux, Windows y Mac.  En el presente proyecto se utilizó un sistema basado en 

Linux, Ubuntu 12.04 con arquitectura de 64 bits.  El proceso de instalación es similar entre sistemas 

operativos basados en Linux y Mac, para el caso de sistemas Windows se puede consultar la guía 

completa en VARGA 3: pag 5. 

 

El proceso de instalación inicia con la descarga de archivos binarios 

en http://www.omnetpp.org/omnetpp/cat_view/17-downloads/1-omnet-releases, una vez descargado es 

necesario instalar las dependencias de funcionamiento de la herramienta.  Para ello se inicia una sesión 

de terminal y se ejecuta el siguiente comando. 

$ sudo apt-get install build-essential gcc g++ bison flex perl tcl-dev tk-dev blt libxml2-dev zlib1g-dev 

openjdk-6-jre doxygen graphviz openmpi-bin libopenmpi-dev libpcap-dev 
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Una vez concluido el proceso de instalación de paquetes, se procede a desempaquetar los archivos 

binarios descargados anteriormente y se ingresa al directorio creado. 

$ tar xvfz omnetpp-4.2.2-src.tgz 

$ cd omnetpp-4.2.2 

Antes de iniciar la compilación de archivos es necesario establecer las variables de entorno en la sesión 

del usuario activo. 

$ gedit ~/.bashrc 

Se agrega la siguiente linea al final del archivo abierto 

export PATH=$PATH:$HOME/omnetpp-4.2.2/bin 

Una vez realizado esto es posible iniciar el proceso de compilación de la herramienta con los siguientes 

comandos. 

$ ./configure 

$ make 

Una vez culminado el proceso de compilación es posible ejecutar el siguiente comando para iniciar la 

herramienta. 

$ omnetpp 

  

OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO AODV  EN REDES MANET PARA SOPORTE DE TRÁFICO MULTIMEDIA 89  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC 

A.3 DESARROLLO DE SIMULACIONES EN OMNET++ 
Para poder desarrollar simulaciones en OMNET++ es necesario establecer la descripción   de la 

topología de red con un archivo NED, un archivo de definición de mensajes (* .msg) y un archivo de 

configuración (*.ini). 

Con el objetivo de demostrar el funcionamiento básico de una simulación se utilizará la topología de 

ejemplo TICTOC presente en la herramienta.  Para esto es necesario importar el proyecto al entorno de 

trabajo, en la barra de menú de OMNET++ se ejecuta lo siguiente. 

File -> Import... 

Luego de esto, se apertura una ventana emergente que permite seleccionar el tipo y ubicación del 

proyecto existente a importar. 

 

 

Dependiendo del tipo de proyecto que se desee importar se selecciona una u otra opción, para efectos 

de este ejemplo se selecciona “Existing Projects Into Workspace”, luego se solicita indicar la 

ubicación del proyecto ya sea en un archivo o en un directorio existente en almacenamiento interno. 
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Existing Projects Into Workspace -> Select Root directory 

 

 

Se selecciona la opción “Select root directory” para importar el proyecto ubicado en la siguiente ruta: 

“~omnetpp-dir/samples/tictoc”, donde “~omnetpp-dir” es la ruta de instalación de OMNET++. 

Una vez agregado el proyecto se podrá acceder a todos los archivos a través del Explorador de 

proyectos en el panel izquierdo de la ventana de OMNET++. 

Si se expande el contenido de la carpeta del proyecto es posible observar todos los archivos que 

componen el mismo (archivos de descripción de topología NED, archivos de definición de mensajes 

MSG, archivos de descripción de funcionamiento C++ y un archivo de configuración INI). 
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Para efectos de este ejemplo de uso se utilizara el archivo de descripción de topología “tictoc1.ned”;  al 

abrir este archivo se puede observar la descripción gráfica de la red pero, también es posible acceder a 

la descripción en lenguaje NED a través la pestaña source ubicada en la parte inferior de la ventana. 
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De igual manera, es posible acceder a la descripción de funcionamiento de la red en el archivo 

“txc1.cc”.  Para ejecutar la simulación basta con hacer clic derecho sobre el archivo de descripción de 

topología “tictoc1.ned” y seleccionar la opción, luego la herramienta inicia el entorno virtual de 

ejecución TCL/TK. 

Run As -> OMNET++ Simulation 
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A.4 ANALISIS DE SIMULACIONES EN OMNET++ 

 

 

El simulador cuenta con varias herramientas que permiten analizar los resultados de las simulaciones 

en tiempo real y vectores de datos una vez finalizado el tiempo de ejecución de la simulación.  En el 

caso del ejemplo tictoc, una vez iniciada la ejecución es posible observar una animación gráfica y una 

linea de comandos de salida que registra todos los eventos que acontecen en el modelo de red como se 

observa en la siguiente figura. 

 

De igual manera, es posible observar los sub-modulos que componen los elementos de la topología 

descrita para observar valores en tiempo real de todas las variables que controlan el comportamiento 

del elemento dentro de la red como se muestra en la siguiente figura. 
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Una vez concluida la ejecución de la simulación es posible acceder a los vectores de datos de salida de 

todos aquellos elementos en los que tengan la propiedad de escritura habilitada.  Los archivos de salida 

se encuentran en la carpeta “results” accesible a través del explorador de proyectos en el entorno de 

trabajo del simulador.  Es posible observar un archivo de registro en esta carpeta, el mismo contiene el 

detalle completo de la evolución de la red como se presenta en la siguiente figura. 
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Como se observa la herramienta puede ser configurada y manipulada para obtener diversos niveles de 

análisis de resultados dependiendo del nivel de detalle que busque el usuario.  La información completa 

de uso y configuración de la herramienta se encuentra documentada en VARGA 2: pag 1 – 420. 
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