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Resumen 
 
 
Las redes Ad-Hoc son redes formadas por un conjunto de nodos móviles 
inalámbricos, que carecen de una infraestructura conformada por puntos de 
acceso fijos. Es por ello que es de vital importancia la utilización de un 
protocolo de enrutamiento que sea capaz de realizar el descubrimiento y 
mantenimiento de ruta, con la máxima eficiencia en términos de envío de 
paquetes de control y de consumo energético. 
 
Uno de los protocolos más utilizados en este tipo de redes es DYMO (Dynamic 
Manet On-demand). Se trata de un protocolo que utiliza un método de 
broadcast controlado para establecer las rutas, es decir, todos los nodos 
reenvían la petición de ruta incrementando en una unidad el número de saltos. 
Si se supera el número máximo de saltos, el nodo que reciba el mensaje no lo 
reenviará y lo descartará.  
 
Recientemente, se ha propuesto una mejora en el descubrimiento de la ruta 
para el protocolo DYMO, que consiste en limitar el envío de los mensajes de 
control en función de la distancia que los separa del destino [1]. Esta mejora 
pretende aumentar la eficiencia de DYMO, disminuyendo el intercambio de los 
mensajes de control en la red (overhead del protocolo). Con esta mejora se 
espera que el número de colisiones se reduzca y que el rendimiento de la red y 
la eficiencia energética de los nodos mejoren. 
 
El objetivo de este trabajo es doble: en primer lugar la implementación en el 
simulador OMNeT++ del nuevo protocolo propuesto; en segundo lugar la 
evaluación de sus prestaciones en términos de eficiencia y retardo. La 
evaluación consistirá en comparar los resultados obtenidos en nuestra 
implementación con los resultados obtenidos con el protocolo DYMO original, a 
través de simulaciones con los mismos escenarios y las mismas 
configuraciones de red. 
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Overview 
 
 
Ad-Hoc networks are formed by a set of wireless mobile nodes that lack a made 
up of fixed access infrastructure. In such scenario, it is important to use a 
routing protocol that is capable of performing the route discovery and 
maintenance, with maximum efficiency in terms of transmission of the control 
packets and of power consumption. 
 
One of the most widely used protocols in such networks is DYMO (Dynamic 
Manet On-demand). DYMO uses a broadcast method to establish the routes 
from sender to destination, namely, all nodes forward the request to route for a 
maximum number of hops. If this value is exceeded, the message is not 
forwarded and discarded. 
 
Recently, an improvement in route discovery for the DYMO protocol has been 
proposed [1], which consists of sending control messages based on the 
distance between nodes. This enhancement seeks to increase the efficiency of 
DYMO, by decreasing the exchange of control messages at the network 
(protocol overhead). It is expected that the number of collisions will be reduced 
and the efficiency and performance of the protocol increase. 
 
The objective of this project is twofold; first, the implementation in the 
OMNeT++ simulator of the proposed new protocol; second, the evaluation of 
their performance in terms of efficiency and delay. The evaluation consists in 
comparing the results of our implementation with the results obtained with the 
original DYMO protocol; for this, simulations with the same scenarios and the 
same network settings will be performed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La movilidad en los nodos de una red puede afectar a las prestaciones de las 
mismas. Por lo tanto, el papel de los protocolos de enrutamiento será 
fundamental para el rendimiento de los nodos puesto que son los encargados 
de establecer y mantener las rutas entre ellos. 
 
Actualmente las redes inalámbricas permiten a los usuarios compartir 
información y recursos en tiempo real, sin necesidad de estar físicamente en 
un solo lugar debido a que eliminan la necesidad de usar cableado, 
añadiendo flexibilidad a la red e incrementando la productividad y eficiencia 
en las actividades diarias de cualquier empresa. 
 
Las nuevas posibilidades que ofrecen las redes inalámbricas o WLANs 
(Wireless Local Area Networks) permiten una fácil incorporación de nuevos 
usuarios a la red, ofreciendo una alternativa de bajo coste a los sistemas de 
cableado y la posibilidad de acceder a cualquier base de datos o a cualquier 
aplicación localizada dentro de la red. 
 
En los últimos años, las redes WLAN han ganado mucha popularidad en 
hospitales, fábricas, bodegas, tiendas de autoservicio, hoteles, pequeños 
negocios y áreas académicas. 
 
Con esta premisa nos centraremos en un tipo concreto de WLAN, las redes 
MANET (Mobile Ad-Hoc Network). Este tipo de redes se caracterizan por no 
precisar de una infraestructura previa por lo que cada uno de los dispositivos 
actúa como un enrutador. Además, en una MANET, los nodos poseen libertad 
para desplazarse independientemente en cualquier dirección. Esto hace que 
cambien dinámicamente las condiciones de la red, puesto que los nodos al 
cambiar de posición pueden perder la ruta establecida con los nodos vecinos. 
Uno de los principales retos en una MANET es, por lo tanto, lograr que a 
pesar de la movilidad de los nodos, sea posible mantener continuamente la 
información para enrutar, es decir, la información de la conectividad con los 
nodos vecinos. Para ello, existen protocolos de enrutamiento como DYMO 
(Dynamic Manet On-demand) [2], los cuales difunden un mensaje de 
búsqueda de ruta entre nodo origen y destino. Este mensaje (Route Request) 
es retransmitido por todos los nodos hasta llegar al destino. 
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Objetivos. 
 
Los objetivos principales de este trabajo son: 1) implementar en un simulador 
la mejora del protocolo DYMO que ha sido propuesta en [1]; 2) evaluar las 
prestaciones de la red bajo esta mejora. Esta mejora, que llamaremos DYMO-
M, pretende aumentar la eficiencia de DYMO, disminuyendo el intercambio de 
mensajes de control necesarios. Se asume que cada uno de los nodos 
conoce su propia posición, por otro lado, el origen también conoce la posición 
del destino. Utilizando una serie de algoritmos que evalúan la posición de 
cada uno de los nodos respecto a la del destino, solamente el nodo situado 
más cerca del destino retransmitirá el mensaje de control que le permitirá 
establecer la ruta.  
 
Para llevar a cabo tanto la implementación de dicha mejora, como la 
simulación y posterior análisis de los resultados, se ha utilizado el simulador 
de redes OMNeT++. Dicho software es un entorno de programación orientado 
a objetos. La gran ventaja de los simuladores es que permiten evaluar 
entornos reales de forma virtual y obtener resultados fiables sin la necesidad 
de invertir en maquinaria hardware.  
 
El simulador OMNeT++ ya dispone de un módulo que implementa DYMO. 
Una vez implementada nuestra modificación tomando como base dicho 
modulo, se han realizado una serie de simulaciones para comparar las 
prestaciones de ambos protocolos (DYMO y DYMO-M). 
 
Estructura del TFC. 
 
Este trabajo está compuesto por esta introducción y objetivos, cinco capítulos, 
bibliografía y anexos. A continuación podemos ver una breve descripción de 
lo que contiene cada uno de los cinco capítulos. 
 
En el primer capítulo, se explican los conceptos más importantes de DYMO y 
DYMO-M. Se hace hincapié en las variaciones entre los datos obtenidos por 
ambos protocolos. 
 
En el segundo capítulo, se hace una introducción al simulador OMNeT++. En 
primer lugar se explicarán las características y componentes más importantes. 
A continuación se detallan los archivos modificados y las funciones creadas 
para implementar la modificación del protocolo. 
 
En el capítulo tres, se definen los diferentes escenarios donde se realizarán 
las simulaciones, especificando el número de nodos utilizados, su posición y 
la velocidad de los mismos. Asimismo se detallan los parámetros 
configurados en el simulador y los valores que se utilizaran en cada prueba. 
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El capítulo cuatro recopila los resultados de las simulaciones. En primer lugar 
se definen los parámetros que se van a tener en cuenta a la hora de 
comparar ambos protocolos. A posteriori, se realiza el análisis de los 
diferentes escenarios realizados y la comparación en los resultados obtenidos 
entre DYMO y DYMO-M. 
 
En el capítulo cinco, se exponen las principales conclusiones obtenidas una 
vez analizados los resultados, las dificultades encontradas a lo largo de la 
elaboración del trabajo y se proponen futuras líneas de trabajo relacionadas 
con el tema estudiado. 
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CAPÍTULO 1. PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO 
 
 
En este TFC se van a evaluar diferentes escenarios de redes Ad-Hoc donde los 
nodos utilizarán los protocolos DYMO y DYMO-M. Ambos son protocolos 
reactivos o también llamados bajo demanda, es decir los nodos buscan el 
camino hasta el nodo receptor cuando quieren iniciar una comunicación.  
 
En este capítulo explicaremos las principales características de DYMO y 
DYMO-M, su funcionamiento general, sus procedimientos de descubrimiento y 
mantenimiento de ruta. 

1.1. DYMO. 
 
El protocolo DYMO [2], es un protocolo reactivo bajo demanda que no envía 
paquetes de control si no está realizando funciones de encaminamiento, 
transmisión o recepción de información. Encamina salto a salto lo que es bueno 
para redes en la que los recursos son escasos puesto que se genera poco 
tráfico de control en la red. La función de enrutamiento establece las normas de 
cómo realizar el descubrimiento de ruta, cada vez que un nodo se quiere 
comunicar con otro nodo. Además, existirá una pauta que determinará como 
restablecer las rutas en caso de error. 

1.1.1. Funcionamiento general. 
 
Si un nodo quiere comunicarse con otro nodo y posee una ruta aún vigente 
para llegar a éste, la utiliza sin más. En el caso de no conocerla o de que dicha 
comunicación sea interrumpida por la caída de un enlace este nodo procederá 
a realizar un descubrimiento de ruta. El nodo origen envía en modo broadcast 
controlado un mensaje de petición de ruta denominado Route Request (RREQ), 
en que el nodo fuente incluye su dirección.  
 
Una vez el nodo destino recibe el RREQ, contesta con un mensaje Route Reply 
(RREP), que es enviado vía unicast. En el momento en que el nodo origen 
recibe el RREP, la ruta entre ambos ha quedado establecida tanto en una 
dirección como en la otra y se inicia la transmisión de los datos. 
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En DYMO el mantenimiento de ruta, no se basa en los cambios topológicos que 
puede sufrir a lo largo del tiempo la red, sino que los nodos mantienen y 
monitorizan sus rutas solamente cuando existe tráfico en ellas. 
 
Los nodos comprueban cuál es el estado de los enlaces con sus vecinos, 
mediante una serie de temporizadores: 
 

o ROUTE_AGE_MIN: Temporizador que da validez a la entrada de una 
ruta en la tabla; si éste expira, la entrada puede ser borrada con 
seguridad. 

 
o ROUTE_AGE_MAX: Un temporizador mayor que el anterior, es el 

tiempo máximo pasado el cual expira el temporizador y la entrada se 
borrará. Su finalidad es refrescar las rutas en escenarios donde los 
nodos son dinámicos. En el caso de escenarios estáticos este 
temporizador no tiene mucho sentido. 

 
o ROUTE_NEW: Este temporizador limita el uso de una ruta que acaba 

de ser descubierta; si ésta no es usada durante este periodo de 
tiempo, al temporizador ROUTE_DELETE le es establecido el valor 
ROUTE_DELETE_TIMEOUT. 

 
o ROUTE_USED: Si una ruta no ha vuelto a ser utilizada durante este 

temporizador, cuando expira, al temporizador (ROUTE_DELETE) le 
es establecido el valor (ROUTE_DELETE_TIMEOUT). Se reinicia el 
temporizador con la llegada de un paquete de datos. 

 

o ROUTE_DELETE: Temporizador que da vigencia a la información de 
enrutamiento utilizada en ese momento, si éste expira 
(ROUTE_DELETE_TIMEOUT), la entrada en la tabla asociada debe 
ser borrada. 
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1.1.2. Descubrimiento de ruta. 
 
Un nodo que quiera enviar datos y no disponga de entrada en la tabla hacia un 
destino en concreto, crea un mensaje RREQ. En primer lugar se añade la 
dirección del nodo al que queremos llegar (Route.Addres), y el número de 
saltos intermedios (Route.HopCnt).  
 
A continuación el nodo añade su dirección (TargetNode) y su número de 
secuencia, el cual es incrementado en una unidad con tal de diferenciarlo de 
otras posibles peticiones anteriores existentes en la red. Estos campos serán 
los utilizados por los nodos intermedios para crear una ruta hacia el nodo origen 
y poderle después hacer llegar el RREP. También se establecerá un número 
máximo de saltos (MsgHdr.HopLimit) a un tamaño adecuado para que pueda 
llegar a todos los nodos de la red formada y por otro lado evitar la creación de 
bucles infinitos. El nodo origen inicialmente propaga el RREQ un determinado 
número de saltos, si después de esperar durante un cierto periodo de tiempo de 
backoff (RREQ_WAIT_TIME), no recibe un RREP, este vuelve a realizar otro 
intento, hasta un máximo de intentos (RREQ_TRIES). El origen enviaría un 
nuevo RREQ en modo broadcast aumentando el número de saltos donde este 
RREQ se propaga, si de nuevo no recibiera en un periodo de tiempo 
determinado ningún RREP, repetiría el proceso hasta permitir que el RREQ se 
propague un determinado número de saltos máximos, que suele coincidir con el 
diámetro de la red. 
 
Finalmente al campo dirección de envío se le da el valor de la dirección 
multicast (LL_ALL_MANET_ROUTERS), en este caso el paquete llega a todos 
los nodos de la red, pero gracias a los números de secuencia un nodo puede 
discriminar el mismo RREQ que le ha llegado por dos caminos diferentes y no 
volverlo a transmitir puesto que ya lo ha hecho anteriormente. Por esta razón 
decimos que propagamos el RREQ en modo broadcast controlado. 
 
Cuando el RREQ es recibido por el nodo destino, este comprueba el campo 
dirección destino de dicho mensaje que es el que tiene que coincidir con su 
dirección, verifica la vigencia de la petición de ruta mediante el número de 
secuencia, para finalmente enviar el mensaje RREP a la dirección origen de la 
petición, en este caso en modo unicast gracias a la información que han ido 
almacenando los nodos intermedios, teniendo como dirección de envío, la 
dirección del próximo nodo para llegar al nodo origen, e incluyendo también su 
número de secuencia incrementado en uno para evitar confusiones con 
información obsoleta. 
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1.1.3. Mantenimiento de ruta. 
 
Como hemos comentado anteriormente, cuando existe tráfico y un nodo no 
puede acceder hacia un destino genera un mensaje RERR, con destino una 
dirección multicast (LL_ALL_MANET_ROUTERS), añadiendo también la 
dirección IP del nodo/s no accesible/s por la caída del enlace y si es conocido 
su número de secuencia. 
 
El mensaje RERR es enviado a todos los nodos que tengan dependencia del 
enlace caído. Una vez llega el RERR a los nodos dependientes, éstos verifican 
la vigencia del mensaje mediante el número de secuencia y borran todas las 
rutas que pasen por ese enlace y activan el flag de (Route.Broken) para 
aquellos nodos que no sean accesibles. Finalmente cuando el mensaje RERR 
llegue al nodo que originó la comunicación sabrá que tendrá que volver a 
realizar un descubrimiento de ruta para encontrar de nuevo al nodo. 
 

1.1.4. Aplicabilidad. 
 
El protocolo DYMO está especialmente diseñado para redes ad hoc con 
movilidad variable. En redes grandes tiene un mejor comportamiento en 
escenarios donde cada nodo sólo se comunica con una limitada porción de los 
demás.  
 
DYMO es aplicable a sistemas con limitaciones de memoria, gracias a que solo 
es necesario mantener un pequeño conjunto de rutas. Concretamente, sólo se 
mantiene información de enrutamiento relacionada con fuentes y destinos 
activos, a diferencia de otros protocolos que mantienen información de todos los 
nodos que forman parte del sistema.  
 

1.2. Mejora de DYMO (DYMO-M). 
 
El conocimiento de la ubicación física de los nodos puede mejorar la eficiencia 
de los protocolos de enrutamiento en redes de tipo ad-hoc móviles o MANETs. 
En [1], se propone aprovecharse de este conocimiento de la posición de los 
nodos para mejorar el proceso de descubrimiento y mantenimiento de ruta de 
DYMO. 
 
A continuación detallaremos en qué consiste esta modificación, tal y como está 
recogido en [1]. 
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1.2.1. Funcionamiento general. 
 

Suponemos que el nodo origen dispone de la información de la posición del 
nodo destino e incluye esta información en el mensaje RREQ. Todos los nodos 
que reciban la solicitud calcularán si están en la zona de reenvío y si es así, 
calcularán un tiempo de backoff que se aplicará a la siguiente emisión de 
solicitud de ruta RREQ. El nodo con el menor tiempo de backoff retransmitirá el 
RREQ primero. Cuando los demás nodos vecinos reciban el RREQ, 
comprueban que se trata de un mensaje de control de tipo RREQ y esto hace 
que cancelen el envío de su RREQ, de esta manera se selecciona el nodo 
mejor situado en la zona de reenvío.  
 
Una vez el nodo destino recibe el RREQ contesta con un mensaje RREP, que 
es enviado vía unicast con destino el nodo origen. Cuando el nodo origen recibe 
el RREP, la ruta entre ambos ha quedado establecida tanto en una dirección 
como en la otra y se inicia la transmisión de los datos. 
 
Con esta modificación en el protocolo DYMO, se espera que el overhead 
disminuya. El hecho de que un menor número de nodos se disputen el acceso 
al medio para la retransmisión del mensaje RREQ y a pesar del retraso 
introducido en la retransmisión de dicho se esperamos que con un menor 
número de colisiones en la red, el tiempo final para la configuración de la ruta 
será casi el mismo, pero el rendimiento global debería aumentar. 
 
El nodo origen dispondrá de la posición del nodo destino mediante un sistema 
de gestión de la ubicación. El sistema a través del cual nodo origen obtiene la 
información de la posición del nodo destino está fuera del alcance de este 
documento. Un posible sistema que permitiría obtener dicha información podría 
ser un sistema de localización por GPS.  
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1.2.2. Descubrimiento de ruta. 
 
Se propone una modificación en el proceso de descubrimiento de ruta respecto 
al utilizado por DYMO. Suponemos que cada nodo conoce su propia posición, 
por otra parte, se supone que el nodo de origen conoce la posición del nodo de 
destino.  
 

Inicialmente cuando un nodo origen desea enviar un paquete a un destino 
determinado con el cual no se ha establecido ninguna ruta antes, es decir, no 
se dispone de ninguna entrada en su tabla de enrutamiento hacia él, se 
realizará la difusión de un paquete RREQ tal como se define por DYMO. De 
acuerdo con nuestra propuesta, hay que añadir la posición del nodo transmisor 
(TX_pos) y la posición del nodo de destino (DST_pos) en el mensaje RREQ. 
Cualquier nodo que se encuentre dentro del radio de cobertura del nodo de 
origen recibirá el RREQ. Si un nodo conoce la ruta de destino, se enviará un 
RREP inmediatamente al nodo de origen igual que en DYMO. En caso 
contrario, si ningún nodo conoce la ruta hacia el destino, se propone que sólo el 
mejor nodo retransmita el mensaje RREQ. La selección del mejor nodo se 
explica en la Sección 1.2.3 
  

Con esta modificación es de esperar que la cantidad de mensajes RREQ que 
circulan en la red se vea reducido si se compara con DYMO, optimizando así el 
proceso de enrutamiento. Antes de la retransmisión de RREQ, el mejor nodo 
actualizará el campo (TX_pos) en el mensaje RREQ con su propia posición, 
además de los parámetros comentados en DYMO. 
 

En DYMO, el número de RREQ para la misma ruta de acceso es igual al 
número de nodos (N-1) en la red, ya que se espera que cada nodo que recibe 
un RREQ lo difunda. En el algoritmo propuesto, el número de RREQ crece 
linealmente con el número de saltos entre el origen y el destino (num_hops). A 
pesar del aumento en la longitud del mensaje RREQ debido a los dos campos 
añadidos (TX_pos) y (DST_pos), esta modificación optimizará 
significativamente el proceso de enrutamiento. 
 

1.2.3. Algoritmo para la selección del mejor nodo de 
retransmisión. 
 

La selección del mejor nodo, es decir, el nodo intermedio que se encarga de 
retransmitir el mensaje RREQ primero, se lleva a cabo de una manera 
distribuida. En cada salto, se selecciona el nodo con la mejor posición respecto 
al nodo destino, dentro de la zona de reenvío para retransmitir el mensaje REQ.  
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Cualquier nodo que reciba un RREQ y no disponga de entrada en la tabla de 
enrutamiento hacia el destino calculará: 
 
1. La distancia entre el transmisor y el destino (disttx_node). 
2. Su distancia al destino (own_dist). 
 

Sólo los nodos con una distancia (own_dist) inferior a (disttx_node) son posibles 
candidatos para retransmitir el RREQ. Cada nodo candidato introduce un 
retraso en la retransmisión del RREQ en función de los valores calculados 
anteriormente. Este concepto se conoce como Forward Delay dinámico (DFD). 
El mejor nodo es el nodo con el retardo de envío más bajo. Dicho retardo se 
calcula con una función algorítmica, la cual se detalla más adelante, con el fin 
de permitir que el nodo con la mejor posición dentro de la zona de reenvío sea 
el primero en retransmitir el RREQ. El resto de nodos candidatos que reciban 
este RREQ cancelarán la retransmisión de dicho mensaje. En el caso que 
múltiples mensajes RREQ alcancen el nodo de destino, es decir, debido al 
problema de nodo oculto, se seleccionará el primer mensaje RREQ recibido. 
 

 
 

Fig. 1. Ejemplo de cómo se selecciona el mejor nodo. [1]. 
 

Vamos a considerar el escenario de la Fig. 1, para explicar mejor el algoritmo 
de selección del mejor nodo. En este ejemplo, el nodo fuente A está buscando 
una ruta hacia el nodo de destino O. Su mensaje RREQ es recibido por los 
nodos B, C, D, E, F y G, todos los que se encuentran dentro del área de 
cobertura de A. Los nodos B, C, D, F son candidatos para retransmitir el 
mensaje RREQ puesto q su distancia a O es menor respecto a la de A, por otro 
lado tenemos al nodo E, que  al estar a una distancia superior a O respecto a la 
de A, queda descartado como candidato. Dado que D dispone de la distancia 
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más corta, será el primero en retransmitir el RREQ, es decir, D es el mejor nodo 
en este salto. Todos los demás candidatos que se encuentran dentro del rango 
de cobertura de D recibirán el RREQ enviado por él puesto que al estar a 
distancia superior su temporizador expirara más tarde,  y al recibir el RREQ 
enviado por D, cancelaran la retransmisión del RREQ. 
 

 
 

Fig. 2. Ejemplo de un escenario con nodo oculto [1]. 
 
En el escenario representado en la Fig. 2, nos encontramos con el problema del 
nodo oculto, el peor de los casos. Los nodos B, C y D no se escucharán entre 
sí, por lo que todos retransmitirán el mensaje RREQ. Por supuesto, en 
escenarios densos como el que está representado aquí, el mensaje RREQ 
reenviado por B llegara en primer lugar al nodo destino O, ya que dispone  de 
una distancia (own_dist) más corta si se compara con C y D, por lo tanto B 
emitirá el RREQ el primero, garantizando de este modo el establecimiento de la 
ruta más corta, incluso en este tipo de escenario. 
 

1.2.4. Mejoras esperadas. 
 
La ventaja que se espera de la aplicación de DYMO-M es doble. En primer 
lugar, la sobrecarga de enrutamiento disminuirá con respecto al algoritmo 
original de DYMO. En segundo lugar, si se compara el establecimiento de una 
ruta anterior para el envío de paquetes de datos con el de DYMO-Modificado se 
espera obtener rendimientos más altos, ya que limita  la transmisión de 
paquetes RREQ.  
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CAPÍTULO 2. SIMULADOR OMNeT++ 

 
Actualmente es vital el uso de un simulador de redes en el diseño y desarrollo 
de nuevos modelos o protocolos de red. La gran ventaja de los simuladores es 
que permiten evaluar entornos reales de forma virtual y obtener resultados 
fiables sin la necesidad de invertir en maquinaria hardware. En este TFC se ha 
optado por la herramienta de programación y simulación OMNeT++. 
 
En este capítulo se realiza una breve introducción al funcionamiento del 
simulador OMNeT++, se explican sus componentes y los diferentes lenguajes 
de programación que utiliza. Se detalla el proceso seguido para llevar a cabo la 
modificación en el funcionamiento del protocolo de enrutamiento DYMO. 
Finalmente se explica de manera detallada el funcionamiento del protocolo 
resultante DYMO-M. 
 

2.1. Entorno del simulador OMNeT++ 4.3. 
 
OMNeT++ es un simulador de eventos discretos, modular y orientado a objetos 
[3]. Los modelos son ensamblados a partir de componentes reutilizables 
llamados módulos que se clasifican jerárquicamente y se comunican entre sí 
mediante el envío de mensajes.  
 
Normalmente se utiliza para: 
 

• Modelar tráfico en redes de telecomunicaciones, protocolos, 
multiprocesadores y otros sistemas hardware distribuido.  

• Evaluar aspectos de rendimiento de sistemas software complejos. 
• Modelar cualquier sistema enfocado a eventos discretos. 

 
 
El simulador funciona en Windows, Linux y en varias distribuciones de Unix, 
soportando diversos compiladores de C++. 

2.2. Componentes. 
 
Los  componentes principales que conforman el simulador OMNeT++ son: 
 

• Compilador para el lenguaje de descripción de la topología NED (nedc). 
• Editor de redes gráfico para archivos NED (GNED). 
• GUI para la ejecución del simulador (Tkenv). 
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• Interfaz de usuario mediante línea de comandos que muestra paso a 
paso la simulación ejecutada (Cmdenv). 

• Módulos que implementan algoritmos de enrutamiento en una red. 
• Herramienta que nos permite generar graficas mediante los vectores de 

los resultados obtenidos (Plove). 
• Herramienta de visualización de gráficas de escalares recogidos en la 

simulación (Scalars). 
• Utilidades (generación de semillas de números aleatorios, creación de 

archivos, herramienta de creación de makefile, etc.). 
• Documentación, simulaciones de muestra, etc. 

 

2.3. Lenguajes y archivos utilizados. 
 
Se detallan a continuación los diferentes tipos de lenguajes de programación y 
los tipos de archivos necesarios para la realización de las simulaciones en 
OMNeT++. 

2.3.1. Lenguaje NED. 
 
El simulador utiliza el lenguaje de programación de alto nivel NED, basado en 
C++, como herramienta para modelar topologías de red. 
 
Este lenguaje define la estructura de la red y facilita la descripción modular de 
una red. Un modelo en OMNeT++ se construye con módulos jerárquicos 
mediante el lenguaje NED. Dichos módulos pueden contener estructuras 
complejas de datos y tienen sus propios parámetros usados para personalizar, 
el envío de paquetes a los destinos a través de rutas, compuertas y conexiones. 
Básicamente, con el lenguaje NED se definen tres tipos de módulos: módulos 
simples, módulos compuestos y de redes.  
 
Con el fin de facilitar el diseño de redes y la simulación de eventos, OMNeT++, 
nos permite trabajar con un entorno gráfico empleando el editor del lenguaje 
NED (GNED). Este editor es la interfaz gráfica que permite crear, programar, 
configurar y simular redes de comunicaciones, sin necesidad de hacerlo 
utilizando la codificación del lenguaje NED; ya que automáticamente, GNED se 
encarga de generar el código del lenguaje, de acuerdo al diseño y configuración 
que realiza el usuario en forma gráfica. Además GNED, permite acceder 
fácilmente a dicho código una vez se crea dicha red con el GNED. Los archivos 
que contienen las descripciones de red deben terminar con el sufijo (*.ned). 
 
La estructura de un archivo NED puede contener los siguientes componentes: 
 

• Directivas de importación. 
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• Definiciones de canales. 
• Definiciones de módulos simples y complejos. 
• Definiciones de red. 

 
Las directivas de importación permiten importar declaraciones de otros archivos 
ned, funcionan como la sentencia include en C++. 
 
La definición de un canal especifica una conexión entre múltiples dispositivos de 
red. Su sintaxis es la siguiente: 
 

channel ChannelName 
//... 
endchannel 
 

Los parámetros a definir en un canal son: delay, error y datarate. 
 
Los módulos simples son las estructuras básicas que uniéndolos entre si nos 
permiten crear módulos más complejos, vemos un ejemplo en la Fig. 3. 
 

simple SimpleModuleName 
parameters: 
//... 
gates: 
//... 
endsimple 

 

 

 
Fig. 3. Estructura básica de un módulo simple y su representación en modo 

gráfico. 
  
Los parámetros de los módulos simples pueden ser numéricos, booleanos o 
strings. Las gates (puertas) son las entradas y salidas del módulo, por donde se 
transmiten los mensajes. 
 
Los módulos complejos, son un conjunto de módulos simples que pueden 
agregar submódulos, y poseen conexiones entre ellos. Vemos un ejemplo en la 
Fig. 4. 
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Module CompoundModule 
parameters: 
//... 
gates: 
//... 
submodules: 
//... 
connections: 
//... 
endmodule 

 

 
 
Fig. 4. Estructura básica de un módulo compuesto y su representación en modo 

gráfico. 
 
Los parámetros y gates funcionan de la misma forma que en los módulos 
simples. Los submódulos (submodules) corresponden a módulos más simples, 
de menor jerarquía que se integran para formar el modulo compuesto. Las 
conexiones (connections) definen conexiones entre los submódulos definidos, o 
entre los submódulos y el exterior a través de las gates. Estas conexiones 
pueden realizarse mediante canales previamente definidos en librerías, o 
indicando sus características en la misma conexión. La sintaxis de las 
conexiones es: 
 

entrada - -> channel - -> salida 
 
La sintaxis de la definición de una red es la siguiente: 
 

network networkType 
: 
networkName 
parameters: 
//.. 
endnetwork 

 

2.3.2. Lenguaje C++. 
 
En OMNeT++ los eventos ocurren dentro de los módulos simples, los cuales se 
implementan utilizando el lenguaje C++. Mediante la programación en C++ se 
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pueden implementar los algoritmos y propiedades de un módulo. Conseguimos 
que los módulos simples generen eventos y que reaccionen ante ellos. 
Para crear un módulo simple en C++ debe utilizarse la clase cSimpleModule. 
Ésta, junto a la clase cCompoundModule, pertenece a la librería de OMNeT++ y 
es una derivación de la clase cModule. 
 
cSimpleModule posee un conjunto de funciones para poder crear dicho módulo 
simple. A continuación un ejemplo de la estructura de un módulo simple: 
 

void 
initialize() 
 
void 
handleMessage(cMessage*msg) 
 
void 
activity() 
 
void 
finish() 
 

La función initialize() es llamada en el paso de inicialización, cuando OMNeT++ 
construye la red, creando los módulos simples y complejos necesarios y 
conectándolos de acuerdo a las definiciones del archivo NED. La función 
initialize() crea los parámetros iniciales para el objeto creado. 
 
HandleMessage y activity son las funciones que se ejecutan durante el proceso. 
HandleMessage es llamada cuando el módulo recibe un mensaje. 
 
La función activity es un conjunto de  subrutinas encargadas de implementa de 
ejecutar los las funciones de la simulación.  
 
La función finish, es llamada cuando la función termina de forma satisfactoria. 
Es también la encargada de llamar a las funciones que  guardan las 
estadísticas vectoriales y escalares durante el proceso de simulación. 
 
Los archivos utilizados para generar estas funciones deben tener la extensión 
(.cc). Las variables que se usan en los ficheros (.cc) están declaradas en otro 
fichero creado a partir también de C++. Éste tipo de fichero tiene como 
extensión (.h). En él creamos las variables de funciones, variables de 
estadísticas y variables de parámetros. 

2.3.3. Ficheros INI. 
 
Es uno de los archivos fundamentales para realizar la simulación. En él se 
describen los parámetros característicos de la misma, el número de 
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simulaciones a ejecutar, la duración de la simulación, el valor de los atributos 
de los módulos simples, los ficheros donde se guardarán las estadísticas 
recogidas, etc.  
Su definición utiliza un código bastante sencillo e intuitivo. La indicación de un 
parámetro de un módulo simple se realiza por orden jerárquico. Primero 
escribimos el módulo que utilizamos y se finaliza con un punto (.) y a 
continuación el parámetro que queremos configurar. Un ejemplo de un 
parámetro INI sería el de la Fig. 5: 
 
 

 
#Modos de movimiento de los nodos  
 
#Configuración del modo de movimiento del nodo emisor 

 
**.TX.mobilityType = "NullMobility" 
 
#Configuración del modo de movimiento del nodo receptor 
 
**.sink.mobilityType = "NullMobility"  
 
#Configuración del modo de movimiento del resto de nodos 
intermedios 
 
**.host[*].mobilityType = "NullMobility" #"StaticGridMobility" 

 
 

Fig. 5. Extracto archivo INI donde se especifica el tipo de movilidad. 
 
Podemos comprobar que el código sigue una estructura de árbol jerárquico ya 
que primero encontramos el nombre del módulo que queremos configurar a 
continuación nos encontramos con el parámetro a configurar, en este caso de 
ejemplo (mobilityType), que nos permite configurar el tipo de movimiento de 
cada uno de los nodos. OMNeT++ dispone de un modo gráfico para crear el 
archivo INI, pero en la mayoría de los casos no es recomendable puesto que es 
muy limitado. 

2.3.4. Ficheros SCA. 
 
Los ficheros SCA recogen diferentes estadísticas mediante valores escalares 
generados por la simulación, como por ejemplo, número de mensajes y bytes 
enviados, número de mensajes/bytes perdidos, el throughput, etc. OMNeT++ 
nos muestra los resultados mediante valores, el primer valor identifica que el 
código es escalar, el segundo es el módulo con toda la ruta absoluta, el tercero 
representa la variable y el cuarto el valor. 

2.3.5. Ficheros VEC. 
 
Los ficheros VEC muestran el valor del conjunto de muestras tomadas durante 
la simulación junto con el instante de tiempo en que fueron tomadas. 
El fichero asocia un número de vector con el módulo. Una vez asignado un 
vector a cada módulo el fichero resultante contiene los siguientes valores; el 
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primer valor es el número de vector asociado con el módulo, el segundo es el 
número de la simulación, el tercero es el valor del tiempo de la simulación en 
segundos en el cual se ha recogido y el último es el valor que tiene en ese 
instante de tiempo la variable. 

2.3.6. Ficheros ANF. 
 
Los ficheros ANF interpretan el código de los ficheros estadísticos VEC i SCA 
de tal forma que transforman los resultados estadísticos a formato visual. El 
fichero VEC se interpreta en forma de gráfico de tal forma que podemos 
visualizar cualquier variable guardada representando sus valores a lo largo del 
tiempo simulado, por ejemplo, gráficos de líneas. El fichero SCA es tratado en 
forma de gráfico de barras donde se puede observar el resultado total o un 
valor promedio de cualquier variable guardada. 

2.3.7. Ficheros LOG. 
 
Un archivo de log de eventos contiene todos los mensajes enviados durante la 
simulación y el detalle de eventos disparados por su envío o recepción, 
incluyendo mensajes enviados entre módulos y temporizadores. Se puede 
controlar que módulos graban en el log, la cantidad de datos que se graban, el 
comienzo y el fin  de la grabación. Se genera un gráfico de secuencia (ver Fig. 
6), que permite visualizar la causalidad de los eventos. Los eventos pueden ser 
filtrados por diferentes criterios; por modulo, tipo de mensaje y por relación de 
causalidad. El problema de este tipo de archivos es que son sumamente 
extensos y pesados, es conveniente extraerlos siempre acotando los tiempos 
de grabación. 
 

 
 

Fig. 6. Ejemplo de archivo de registro de eventos LOG. 
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2.4. Simulación con OMNeT++. 
 
OMNeT++ [4] nos proporciona una arquitectura modular. Los modelos son 
ensamblados con componentes reutilizables llamados módulos y pueden ser 
combinados de múltiples maneras. Los módulos simples pueden conectarse 
entre sí a través de las puertas o gates, y para formar módulos compuestos.  
 
Una simulación en OMNeT++ se puede dividir en seis pasos básicos: 
 

1. Se crea un modelo a partir de un mapa del sistema, que está integrado 
por módulos que se comunican entre sí de manera jerárquica. 

2. Se define la estructura del modelo en lenguaje NED. 
3. Los componentes activos del modelo (módulos simples) se programan 

en C++, utilizando los modelos de simulación y librerías tipo class. 
4. Se crea un archivo INI, que contendrá la configuración de los diferentes 

parámetros del modelo creado. Dichos archivos pueden utilizar a su vez 
archivos config, los cuales contienen diversas simulaciones con 
parámetros diferentes. 

5. Se lanza el programa  y una vez expira el tiempo estipulado en el 
archivo INI, los resultados de la simulación se recogen en vectores y 
escalares. 
 

Para poder evaluar óptimamente el comportamiento de ambos protocolos, se 
generaran una serie de simulaciones con diversos tipos de escenarios y un 
análisis comparativo de los resultados obtenidos en ambos protocolos, nos 
permitirá poder ver cómo afectan las modificaciones propuestas a las 
prestaciones del  protocolo. Los escenarios variarán en función del número de  
nodos, de si los nodos disponen de movilidad o no y de la velocidad de los 
mismos. Por ultimo mediante la herramienta Plove y Scalars se pueden 
visualizar en forma de gráficos. 
 

2.5. Implementación DYMO-M. 
 
Se han realizado múltiples pruebas con diferentes versiones de DYMO, pero se 
han descartado por qué no disponían de los módulos adecuados para llevar a 
cabo la implementación de DYMO-M. Al final se ha optado por utilizar la 
implementación del DYMO recogida en [4] por ser la adecuada para la futura 
implementación de DYMO-M. Esta implementación se corresponde con la 
versión 10 del Draft [2]. 
 
Con el objetivo de mejorar esta versión de DYMO y poder implementar DYMO-
Modificado, se han añadido una serie de mejoras al margen del descubrimiento 
de ruta. 
 

1. Durante la simulación los paquetes que se enviaban entre nodos 
tenian el mismo nombre y no estaban numerados. No había forma de 
saber si hacia reintento de envio de paquetes o por el contrario 
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enviaba un nuevo paquete. Para obviar este inconveniente se ha 
añadido el nombre de nodo fuente en los envios de paquetes. Por 
ejemplo si el nodo fuente es el nodo [0] y envia un REQ por por 
primera vez, en la simulación veremos REQ_0_host[0]. Lo mismo 
sudece con los mensajes de control REP, RERR y con los paquetes 
de datos. Podemos ver un ejemplo el resultado final en la Fig. 7. 
 

 
 

Fig. 7. Ejemplo de mensajes etiquetados. 
 

2. Otro de los problemas que dificultaba el seguimiento de las 
simulaciones, era averiguar en qué momento sucedian cada uno de 
los eventos (como por ejemplo, el borrado de la tabla de 
enrutamiento o el momento en que expira un timer). Para solventarlo 
se han añadido BUBBLES (burbujas), que durante la simulación 
aparacen en el momento que ocurren estos eventos. La 
implementación ha consistido en añadir la siguiente linia de 
comandos:  bubble ("BORRO LA TABLA") y nos aparecerá el 
mensaje indicado entre comillas en una burbuja emergente como se 
puede comprovar en la Fig. 8. 
. 
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Fig. 8. Ejemplo de “bubble”(Burbuja) 
 

3. Si se daba el caso que un nodo enviaba un RERR, este solamente lo 
recibian los nodos vecinos y no se retransmitía, por lo tanto el nodo 
fuente seguia enviando datos  ajeno a dicho problema en la ruta. Se 
ha modificado el código para que el RERR llegue al nodo fuente, de 
tal manera que este detecta ruta rota y envia un nuevo REQ para 
volver a hacer una nueva ruta hacia el nodo destino. 
 

4. En los escenarios donde todos los nodos son dinámicos, si dos 
nodos intermedios que pertenecían a una ruta se separaban mucho 
durante el envio de datos, ninguno de los nodos se daba cuenta y se 
seguian enviando datos. Se ha modificado el código de tal manera 
que, si el nodo emisor no recibe un ACK a nivel MAC al séptimo 
envio del paquete de datos al siguiente nodo, este borra su tabla de 
enrutamiento. Si recibe de nuevo un paquete de datos como no 
dispone de una dirección  hacia el nodo destino, envia una trama 
RERR al nodo emisor del paquete y este envia un RREQ para 
descubrir una nueva ruta. De  este modo cada vez que se separen 
los nodos sólo se perdera unicamente un paquete.  

 
5. Se han añadido contadores de tramas de control y de eventos para 

asegurarnos que todos los datos con los que trabajamos en el 
momento de comparar DYMO con  DYMO-Modificado son 
exactamante los que nos interesan. 

 
6. Se ha integrado el modulo Control Power Manager. Dicho modulo 

nos permite controlar el encendido y apagado de cada uno de los 
dispositivos de manera independiente y así poder generar errores de 
funcionamiento en los simulaciones, gracias a un archivo de 
configuración xml. 
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Una vez finalizadas estas mejoras iniciales, el proceso para implementar 
DYMO-M se ha basado principalmente en la modificación de los archivos 
DYMO.cc y DYMO.h respectivamente. Estos dos archivos son los que 
contienen las funciones que en última instancia definen el comportamiento del 
protocolo. En las secciones 2.5.1. y 2.5.2. se detallan los archivos modificados 
y añadidos, además de las nuevas funciones creadas. Por último en el 
apartado 2.5.3. se detalla el funcionamiento del protocolo. 

2.5.1. Archivos. 
 
Para el buen funcionamiento de nuestra implementación, se han añadido una 
serie de archivos de configuración. A su vez se han modificado otros archivos 
que pertenecen al protocolo DYMO. Todos estos cambios han hecho posible el 
buen funcionamiento  de nuestro protocolo, DYMO-M. 

2.5.1.1. Configuración. 
 
Para llevar a cabo la implementación de DYMO-M, se han modificado los 
siguientes archivos de configuración: 
 

• trafconfig.xml 
 

Archivo que contiene los parámetros de configuración de cada nodo. 
Podemos configurar el tamaño del paquete a enviar, el nodo destino, el 
tiempo en el cual se va a enviar al primer paquete, el tiempo en que 
acaba de enviar paquetes, etc. 
 
Por ejemplo: 

 
  <config id="5"  
   packetSize="512"  
   interDepartureTime="0.25" 
   firstPacketTime="0"  
   onIdenticalTrafDest="false" 
  trafDest="sink"   /> 
 

Paquetes de 512 bytes, se envían cada 0,25 segundos, el primer 
paquete se envía en tiempo = 0 segundos, con destino al nodo destino 
SINK. 
 

• powercontrolevents.xml 
 
Archivo utilizado por el módulo PowerControlManager, para poder 
simular nodos que se apagan y se encienden durante la prueba. De esta 
forma podemos ver qué pasa si se apaga un nodo que está siendo 
utilizado en una ruta o que pasa al añadir nodos dentro de la red DYMO 
durante el envío de datos. (Debido a la falta de tiempo no se ha utilizado 
en las simulaciones) 
 



34                                        Integración de protocolos de enrutamiento para MMANET en el simulador OMNeT++   
 

Por ejemplo: 
 

<body>  
  <Disable module="host[0]" when="30.2" eventId="0"/> 
  <Enable module="host[0]" when="50" eventId="0"/> 

</body> 
 
 

El nodo [0] se apagará en tiempo = 30.2 segundos y se volverá a 
encender en tiempo = 50 segundos. 

 
• sink.txt 

 
Este fichero contiene las coordenadas del destino SINK. 
 

• distanciaAnterior.txt 
 
Este fichero contiene las coordenadas del nodo emisor del paquete 
recibido. 
 

La utilización de archivos de texto, pretende cumplir con el objetivo de 
proporcionar a todos los nodos las posiciones de los respectivos nodos origen y 
destino de manera actualizada. El objetivo del presente trabajo es comparar el 
protocolo DYMO actual con una mejora que tiene en cuenta la posición de los 
nodos. La manera mediante el cual los nodos obtienen la posición del resto de 
nodos queda fuera del alcance de este trabajo y se propondrá como una futura 
línea de trabajo. 

2.5.1.2. Modificados. 
 
Para llevar a cabo la implementación de DYMO-M, se han modificado los 
siguientes archivos, que controlan el funcionamiento del protocolo: 
 

• TrafGen.cc/.h  Utilizado para etiquetar los paquetes de forma 
personalizada 

• NotifierConsts.h  Utilizado para personalizar muestras notificaciones 
• Ieee802.11NewMac.cc  Utilizado para la implementación del envío del 

RERR en el caso de no recibir ACK en n intentos 
• DYMO_AddressBlock.h/Dymo_RM.msg/DYMO_RM_m.cc/.h  

Utilizado para introducir la distancia dentro del mensaje REQ 
• DYMO.cc/.h  Archivos principales del funcionamiento del protocolo  
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2.5.2. Funciones implementadas en DYMO.cc. 
 
Se detallan a continuación las funciones que se han añadido y creado con el fin 
de modificar el comportamiento de DYMO y adaptarlo a las nuevas 
necesidades de DYMO-Modificado: 
 

• receiveChangeNotification(); 
 
Función del sistema que se utiliza para que el módulo DYMO realice 
ciertas acciones en el momento que recibe notificaciones. Esta función 
es una gran herramienta puesto que nos permite hacer interactuar a los 
diferentes módulos y capas. 
 

• scheduleEnablePowerControlEvent(); 
scheduleDisablePowerControlEvent(); 
 
Funciones creadas simplemente para que al compilar la simulación no 
nos de error de “make”. En un principio no podíamos implementar dentro 
de nuestro proyecto el módulo PowerControlManager ya que al compilar 
siempre se generaba un error de “make”, después de mucho investigar, 
descubrimos que la causa era que, no encontraba las funciones 
anteriormente descritas, ya que están definidas dentro del módulo. Al 
llamarlas en DYMO.cc y añadir la librería correspondiente, OMNeT++ 
recoge las funciones del módulo PowerControlManager que es donde 
están definidas y programadas. 
 

• calculoDistancia(); 
 
Función creada para calcular la distancia entre un nodo y el destino. El 
resultado es una variable de tipo double y con este valor, decidimos el 
tiempo que debe esperar antes de reenviar un REQ y si es candidato 
para enviarlo o no. 

 
• candidatoREQ(); 

 
Función que simplemente compara la distancia calculada con la 
distancia del nodo que ha enviado el REQ. La distancia del nodo anterior 
se inserta en el paquete REQ. 

 
• tiempoEspera(); 

 
Función que calcula el tiempo que tiene que esperar antes de reenviar el 
REQ. El protocolo DYMO convencional, reenvía todos los REQ sin 
restricción por la red, en este caso el nodo que esté más cerca del 
destino reenviará antes y esto comporta que los demás nodos que estén 
esperando no reenvíen su REQ. 
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El cálculo del tiempo de espera que cada nodo realizará antes de enviar 
el RREQ en función de su distancia al destino: 
 
 

DELAY [us] = mindelay [us] + (a-1)*10*mindelay [us] 
 
Donde, mindelay  se corresponde con el mínimo tiempo de proceso en 
cada nodo, 126 microsegundos (us). El parámetro a es la siguiente 
función:  

 

a = 𝑒
𝑜𝑤𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡

1000�

𝑒
𝑚𝑎𝑥𝑑𝑖𝑠𝑡

1000�
   

 
A su vez, owndist es la distancia del nodo que ha recibido el RREQ con 
respecto al nodo destino; maxdist es (prevnode_owndist – maxrange); 
prevnode_owndist es la distancia del nodo que ha enviado el RREQ con 
respecto al nodo destino, maxrange es la máxima distancia a la que un 
nodo puede estar para recibir de manera correcta los datos, 71m. 
 

2.5.3. Funcionamiento DYMO-M. 
 
El funcionamiento del protocolo una vez implementadas las mejoras propuestas 
mediante las funciones y archivos anteriormente mencionados, pasa a ser el 
que se detalla a continuación: 
 
Para conseguir la creación de una ruta, en función de un algoritmo basado en 
el conocimiento de la posición de los nodos, inicialmente el nodo TX genera un 
mensaje RREQ en modo broadcast. Los nodos adyacentes que se encuentran 
dentro del radio de cobertura reciben el mensaje RREQ y este asciende desde 
la capa física hasta la capa de red que es donde se encuentra implementado el 
protocolo DYMO-M.  
 
La función handleLowerRM(DYMO.RM), es la encargada de comprobar si el 
mensaje es del tipo RM (tipo de mensajes de control DYMO). En caso negativo 
lo descarta y en caso afirmativo la función handleLowerRMForMe(DYMO.RM) 
comprueba si el nodo es el destinatario del mensaje. 
 
En el caso de que no seamos el destinatario, debe reenviarse el mensaje para 
conseguir hacer la ruta. La función handleLowerRMForRelay(DYMO.RM) 
comprueba que tipo de mensaje RM es el que se tiene que retransmitir. 
 
Si el mensaje es de tipo RREP, la función sendRREP(DYMO.RM) se encarga 
de reenviar el mensaje de modo unicast al siguiente nodo en la ruta hacia el 
TX. 
 
Si se trata de un mensaje RREQ, calculamos nuestra distancia al destino 
mediante la función CalculoDistancia(). De esta manera comprobamos si  nos 
encontramos en la zona de reenvió y somos candidatos a reenviar el RREQ 
(dentro del mensaje RREQ tenemos la distancia al destino del nodo que ha 
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enviado el RREQ). En caso afirmativo, calculamos el tiempo de espera antes 
de reenviar el RREQ utilizando la función tiempoEspera(). El primer nodo que 
envíe un RREQ hará que los demás nodos vecinos cancelen su reenvío de 
RREQ. 
 
Si somos el destinatario del mensaje quiere decir que se trata del nodo destino, 
entonces mediante la función sendReplyRREP(DYMO.RM) se genera un 
mensaje RREP-X (donde X es un contador) con destino al nodo origen, en 
modo unicast a través de la ruta creada del mismo modo que lo hace DYMO.  
 
A continuación la Fig. 9. nos permite hacernos una idea más clara, de lo que ha 
supuesto la implementación de DYMO-M, respecto al funcionamiento original 
de DYMO. Se puede observar en color amarillo los bloques añadidos a DYMO 
para conseguir los cambios en descubrimiento de ruta propuestos en [1].  
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Fig. 9. Diagrama de bloques funcionamiento DYMO vs DYMO-M 
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2.5.4. Experiencia de uso y problemas. 
 
El aprendizaje del uso de OMNeT++, llevó bastante más tiempo del esperado, 
con muchos problemas al principio, especialmente con el funcionamiento 
general del programa, la depuración y la integración entre los diferentes tipos 
de módulos.  
 
La versión usada inicialmente, la 4.2.2, dio muchos problemas de estabilidad, 
puesto que continuamente al compilar daba error y resultaba imposible debugar 
el código. Durante el transcurso del proyecto se lanzó una nueva versión de 
OMNeT++ la 4.3, mucho más estable y que a su vez nos permitía debugar el 
código. 
 
Por otro lado cabe destacar la falta de compatibilidad que las diferentes 
versiones de Inetmanet [6] y los diferentes módulos que las componen tienen 
entre ellos y lo complicado que se hace la implementación entre ambas, 
teniendo en cuenta que son los mismos protocolos, módulos, etc. 
 
Inetmanet-Master [6] y [7], es una librería de módulos de la familia Inetmanet 
que proporcionan los diferentes componentes necesarios para el desarrollo de 
este trabajo. Algunos de estos componentes se encontraban en sus primeras 
versiones y contenían errores de diseño o configuración. Este fue el caso 
concreto de los módulos correspondientes al protocolo DYMO. 
 
Por último comentar el hecho de que el simulador OMNeT++, trabaja con 
eventos discretos es decir, la ejecución de un evento puede desencadenar la 
generación de nuevos eventos futuros. Cada uno está marcado por su tiempo, 
por lo que el orden de generación puede no coincidir con el orden de ejecución.  
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CAPÍTULO 3. SIMULACIONES 

 
En el siguiente capítulo explicaremos las características de las simulaciones, 
como son la disposición de los nodos en el área de simulación, sus diferentes 
tipos de movimientos así como sus velocidades.  

3.1. Características de la simulación. 

3.1.1. Características generales. 
 
Para asegurar la correcta evaluación del funcionamiento de ambos 
protocolos, el tiempo de cada simulación será de 1250s. Con este tiempo de 
simulación el nodo TX envía 5000 paquetes de datos, uno cada 250ms y 
dado que el tiempo máximo en generar la primera ruta en el peor de los casos 
es de 70 ms, podemos garantizar un estudio fiable de la comparación de 
ambos protocolos. 
 
Los diferentes escenarios tienen todos las mismas dimensiones 150x150 m. 
Los nodos están configurados para que dispongan, de un rango de cobertura 
de 71m y están colocados a la misma distancia uno del otro (esta distancia 
varía en función del número de nodos), buscando de esta manera que todas 
las configuraciones inicien la simulación en simetría. Esta simetría se 
mantendrá cuando simulemos en estático y nos será útil cuando simulemos 
en movimiento, ya que en todas las configuraciones se iniciarán en las 
mismas condiciones  
 
Se han simulado tres escenarios en función del número de nodos: 
 

• 9 Nodos Nodos dispersos, con gran separación entre ellos. 
 

• 13 Nodos Nodos intermedios, aumentamos el número de nodos en 
4 unidades.  

 
• 25 Nodos Nodos densos, con muchos nodos en el mismo área de 

simulación. 
 
 
Se pretende comparar ambos protocolos evaluando sus comportamientos en 
diferentes escenarios que simulen unas condiciones reales. Es por eso que 
se han elegido estas tres configuraciones. Al variar el número de nodos en los 
diferentes escenarios, se pretende ver el cambio en el comportamiento de los 
protocolos en función de la densidad de nodos.  
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Los nodos disponen de tres tipos de movilidad diferente. El hecho de evaluar 
ambos protocolos en un escenario estático nos permite comprobar que el 
funcionamiento del mismo es el esperado. Los escenarios que disponen de 
movilidad nos ofrecen la posibilidad de ver el comportamiento de ambos 
protocolos en condiciones más reales. A continuación se detallan los tres 
escenarios de movilidad utilizados: 
 

• Estáticos  Los nodos permanecen estáticos durante toda la 
simulación 
 

• SINK dinámico  Únicamente el nodo destino (SINK) dispone de 
movilidad. El modelo de movilidad es el Random WayPoint. Se 
consideran tres velocidades diferentes, que detallaremos en la tabla 
3.1. 

 
• Nodos intermedios dinámicos  Todos los nodos intermedios se 

mueven según el modelo Random WayPoint. Se consideran tres 
velocidades diferentes, que detallaremos en la tabla 3.1. 

 
 

VELOCIDADES 
Nodos Estáticos 0 m/s 

Nodos Lentos 0.2 m/s 

Nodos Medios 1 m/s 

Nodos Rápidos 2 m/s 

 
Tabla 3.1. Velocidades utilizadas 

 
El hecho de aumentar la velocidad de los nodos hará que se pierdan muchas 
más rutas en el mismo periodo de tiempo, con lo que podremos comparar 
ambos protocolos en condiciones que requieran una rápida recuperación de 
la ruta perdida debido al aumento de la velocidad. 
 
Para tener una mayor precisión en los resultados obtenidos, se han 
realizado cinco repeticiones para cada escenario, por tanto los resultados 
expuestos en este TFC son la media de las cinco repeticiones. Se ha 
considerado que cinco repeticiones son suficientes, puesto que la variabilidad 
en los datos obtenidos no aumentaba con mayor número simulaciones, es 
decir los datos se mantienen muy estables a lo largo de las diferentes 
repeticiones. 

 La configuración de la simulación la podemos ver en la tabla 3.2.  
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CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓNES 

Tiempo de simulación 1.250 seg 

Dimensiones del área de simulación 150 m x 150 m 

Número de nodos 9 / 13 / 25 

Modelo de movilidad Random Way Point Mobility 

Protocolo de enrutamiento DYMO / DYMOP 

Modelo de propagación Two Ray Ground Model 

Radio de cobertura 71m 

Shadowing 0 dB 

Protocolo de transporte UDP 

Tamaño de segmentos enviados 512 Bytes 

Frecuencia de envío UDP 1 segmento cada 250 ms 

Protocolo MAC 802.11g 

Bit Rate 54 Mbps 

Número de canales 1 

Frecuencia 2,4 GHz 

 
Tabla 3.2. Configuración de las simulaciones. 

 

3.1.2. Disposición de los nodos en el área de simulación. 
 
Con el fin de entender mejor algunos de los resultados obtenidos (sobre 
todo cuando simulamos en estático), es importante saber la disposición de 
los nodos intermedios y  los nodos emisor y receptor. En las figuras 10, 11 y 
12 llamaremos TX el nodo origen y SINK al nodo destino. Se representan 
con el color lila y amarillo respectivamente. Los nodos intermedios los 
representaremos con color gris. Finalmente el rango de cobertura se 
representará con un círculo en verde. 
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Fig. 10. Escenario con 9 nodos. 
 

En el escenario de 9 nodos representado en la Fig. 10 los nodos estarán 
separados 60m horizontal y verticalmente. El nodo situado en diagonal host[3] 
en la Fig.10, se encuentra a 84,85m, por lo que el nodo TX no podrá llegar 
nunca directamente al host[3]. Esto se debe a que tal como hemos configurado 
el modelo de propagación, el alcance máximo de cobertura es de  71 metros. 
En este escenario lo que se busca es evaluar ambos protocolos en una 
situación de nodo oculto. 
 
 

 
 

Fig. 11. Escenario con 13 nodos. 
 
En el escenario de 13 nodos representado en la Fig. 11. los nodos estarán 
separados 60m horizontal y verticalmente. El nodo vecino más cercano situado 
en diagonal se encuentra a 42.42m, por lo que el hostTX podrá llegar 
directamente al host[7]. En este caso se busca eliminar el problema del nodo 
oculto que había en el escenario anterior. 
 

60m 

60m 
84.85m 

60m 

42.42m 

30m 
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Fig. 12. Escenario con 25 nodos. 
 
En el escenario de 25 nodos representado en la Fig. 12. los nodos estarán 
separados 30m horizontal y verticalmente. Los nodos más cercanos en 
diagonal están a 42,42m y 67,08m respectivamente. Esto implica que en este 
caso los host[6] y host[10] reciben también los mensajes enviados por el 
hostTX. Evidentemente esto afectará al número de saltos para descubrir una 
ruta, al número de RREQ totales retransmitidos y a todos los valores en 
general, como podremos ver en el capítulo 4. 

30m 

42.42m 

67.08m 

30m 



Integración de protocolos de enrutamiento para MMANET en el simulador OMNeT++  45 
 
 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS  
 

Comenzaremos explicando los parámetros que se han utilizado para analizar 
los diferentes escenarios. A continuación, se realizará el análisis y la 
comparativa de los diferentes resultados obtenidos en las simulaciones de los 
diferentes escenarios. Se compararán los protocolos DYMO y DYMO-M 
evaluando sus comportamientos en función del número de nodos y del tipo de 
movilidad que tengan. Como se ha especificado en el apartado 3.1.1, 
empezaremos presentando los escenarios estáticos, lo cual nos permitirá 
comprobar el funcionamiento de los protocolos. A continuación se presentarán 
los resultados de los escenarios dinámicos, para comprobar la efectividad de la 
mejora propuesta. 

4.1. Parámetros evaluados. 
 

La Tabla 4.1 contiene las leyendas de los acrónimos de los parámetros 
analizados. Por otro lado para evaluar el comportamiento y el rendimiento de 
ambos protocolos, se han realizado una serie de relaciones entre algunos de 
los parámetros evaluados.  
 
 

LEYENDA DE ACRONIMOS 
T1ruta Tiempo 1ª establecimiento de ruta (ms) 
1-ColMac Nº Colisiones nivel MAC  
2-MACpdu Nº Tramas MAC enviadas  
3-REQtot Nº Mensajes RREQ total transmitidos   
4-Tsimul Tiempo simulación (s) 
5-SEGRx_Sink Nº Segmentos recibidos por el destino SINK  
6-SEGtx_TX Nº Segmentos UDP enviados por el origen TX 
7-SEGtx_tot Nº Segmentos UDP enviados 
8-REQtx_TX Nº REQ enviados por el origen TX 

 
Tabla 4.1. Leyenda de acrónimos de parámetros evaluados. 

 
A continuación se detallan los parámetros y las diferentes relaciones que se 
han evaluado para comparar el rendimiento de ambos protocolos: 
 

• Tiempo en establecer la primera ruta: Se considera que la primera 
ruta se establece cuando el nodo origen recibe el primer RREP del 
nodo destino. 
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• Nº Colisiones nivel MAC / Nº Tramas MAC enviadas: Relación entre 
el número total de colisiones a nivel MAC (1), respecto el número total 
de tramas a nivel MAC enviadas por todos los nodos (2). Cuanto 
mayor sea este valor peor eficiencia tendrá el protocolo, puesto que 
esto implica mayor número de paquetes perdidos a causa de las 
colisiones. Dado que queremos evaluar de manera fiable ambos 
protocolos de enrutamiento, este parámetro será uno de los más 
importantes puesto que nos indica en qué medida el protocolo 
congestiona la red. 
 

• Nº de mensajes RREQ Totales / Tiempo de simulación: Relación de 
los mensajes RREQ enviados por todos los nodos, es decir, generados 
por el nodo TX y retransmitidos por los nodos intermedios a lo largo de 
la simulación (4). Cuanto mayor sea el valor, más RREQ han sido 
enviados y por tanto, el escenario habrá sido más congestionado por 
los mensajes de control y la eficiencia será peor. 

• Throughput: Relación entre el número de paquetes recibidos por el 
por el SINK y el número de paquetes enviados por el emisor TX (6).  

• Nº de mensajes RREQ enviados / Nº Segmentos enviados: 
Relación entre el número total de mensajes RREQ enviados por todos 
los nodos y el número total de segmentos UDP enviados por todos los 
nodos. Veremos cuantos paquetes de control RREQ necesitamos para 
un número determinado de paquetes. 
 

• Nº de mensajes RREQ Totales / Nº Mensajes RREQ enviados por 
TX: Relación entre el número total de mensajes RREQ enviados por 
todos los nodos y el número total de mensajes RREQ generados por el 
nodo origen TX. Este valor nos da la media de nodos que han 
reenviado un mensaje RREQ. A mayor valor, peor eficiencia energética 
dado que más nodos han tenido que retransmitir el mismo RREQ. 

 
De todos los parámetros observados, se calcularán sus valores medios y 
desviaciones estándar, para obtener una visión más global de los resultados 
obtenidos y de la variabilidad entre los mínimos y máximos de éstos. 
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4.2. Escenarios estáticos 9/13/25 Nodos. 
 
El análisis del comportamiento de ambos protocolos en condiciones de total 
reposo de los nodos, nos permite asegurar el buen funcionamiento de los 
protocolos. Esto es debido a que en este tipo de condiciones se puede hacer un 
mejor seguimiento de todo el desarrollo de las simulaciones y deducir de 
manera aproximada muchos de los resultados evaluados. 
 
En la Tabla 4.2, podemos observar los resultados obtenidos y las relaciones 
entre los datos más relevantes. 
 
 

 
ESCENARIOS ESTÁTICOS 

 
9 NODOS 13 NODOS 25 NODOS 

 
DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M 

T1ruta [ms] 5,20 5,72 5,70 5,79 4,77 4,43 
1-ColMac 15,8 20,2 30,2 0 392,4 5,8 
2-MACpdu 20253,0 20262,4 20351,6 20176,0 15688,2 15191,0 
1/2 0,0008 0,0010 0,0012 0 0,0200 0,0004 
3-REQtot 180,2 178,4 265,6 84,0 555,6 128,0 
4-Tsimul [s] 1250 1250 1250 1250 1250 1250 
3/4 0,144 0,143 0,196 0,067 0,380 0,102 
5-SEGRx_Sink 4997,6 5000 4998,2 5000 4999,4 5000 
6-SEGtx_TX 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
5/6 [%] 99,95 100 99,96 100 99,98 100 
7-SEGtx_tot 20253,0 20262,4 20351,6 20176,0 15688,2 15191,0 
3/7[%] 0,89 0,88 1,21 0,41 2,98 0,84 
8-REQtx_TX 22,2 21 21 21 21 21 
3/8 8,13 8,50 12,65 4,00 26,45 6,09 

 
Tabla 4.2. Escenarios estáticos 

 
Si observamos los valores correspondientes al primer establecimiento de ruta, 
podemos comprobar que para escenarios poco densos y puesto que DYMO-M 
tiene implementado un tiempo de backoff en la retransmisión del mensaje 
RREQ (ver capítulo 2), el primer establecimiento de ruta es más lento que 
DYMO. Pero al aumentar el número de nodos, podemos ver como mejora 
dicho tiempo en el caso de DYMO-M. Esto es debido a que DYMO-M 
compensa este tiempo de espera, con respecto el número total de paquetes de 
control enviados, ya que en DYMO todos los nodos reenvían el mismo RREQ y 
la ruta se establece con más saltos que en DYMO-M. En el caso de DYMO 
cada salto supone un retardo añadido. Si sumamos los retardos de todos los 
nodos que intervienen en una ruta DYMO y los comparamos con  los retardos 
de los saltos que intervienen en una ruta de DYMO-M (incluyendo su tiempo de 
espera), vemos que DYMO-M es más rápido, como podemos comprobar en la 
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relación 3/4.  
Por otro lado, también en este caso intervienen menos nodos en los 
establecimientos de las rutas, como podemos ver en la relación 3/9, factor que 
hace que mejore la eficiencia con el aumento de nodos. 
 
Con respecto a la relación 5/6, se puede ver como DYMO-M el SINK recibe el 
100% de los paquetes enviados por TX, en contrapartida DMYO pierde algún 
paquetes en todos los casos, debido a las colisiones de los paquetes de 
control. 
 
En la relación 7/8, al aumentar el número de nodos podemos ver la 
disminución del número de paquetes de control, respecto al total de paquetes 
enviados en la simulación en el caso de DYMO-M al aumentar el número de 
nodos. DYMO-M envía menos de la mitad de los paquetes de control, esto 
hace que sea más eficiente que DYMO. 
 
En el caso concreto del escenario de 9 nodos estático, nos encontramos con el 
problema del nodo oculto, es decir 2 nodos que están en el rango de cobertura 
de un nodo emisor pero están fuera del rango de cobertura entre sí. Ambos 
protocolos reenvían todos los mensajes de control. Esto hace que los nodos, 
host[4] y host[6], (ver Fig. 10)  al estar a la misma distancia del SINK, tendrán 
el mismo tiempo de espera, hecho que provocara el aumento de las colisiones 
en el SINK, puesto que el tiempo de espera será el mismo para ambos. Se ha 
llegado a la conclusión de que, en escenarios con pocos nodos y una topología 
simétrica, la probabilidad de colisión entre 2 nodos situados a la misma 
distancia del RX aumenta considerablemente. Dado este caso particular, se ha 
decidido hacer una comprobación eliminando esta simetría, como se detalla en 
el punto 4.2.1. La presencia del nodo oculto es la causa de que el número total 
de RREQ enviados por ambos protocolos sea prácticamente el mismo. 
 
Por otro lado comentar el caso de 13 nodos. Debido a la posición de los nodos 
intermedios, DYMO-M realiza la ruta con únicamente 4 saltos de media, 
respecto a los 12 de DYMO. Es decir, siempre elije la ruta a través de los 
nodos host[7], host[3] y host[10], ver Fig. 11. Esto hace que todas las 
relaciones de valores mejoren considerablemente. Es el escenario que envía 
menor número de mensajes RREQ y tiene el menor número de colisiones. 
Podemos así concluir que en un escenario más denso, la mejora propuesta 
para el DYMO parece ser más efectiva. 
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Si observamos los valores de desviación estándar de los diferentes 
parámetros, en este caso todos mejoran entre DYMO y DYMO-M, como 
podemos comprobar en la Tabla 4.3. A medida que aumentaos la densidad de 
nodos en los escenarios, DYMO-M se comporta de una manera más estable a 
lo largo de la simulación y hace que el flujo de datos sea más regular. Se ha 
comprobado que este comportamiento se repite en el resto de simulaciones 
con nodos dinámicos. Por este motivo, se toman como válidas estas 
conclusiones, respecto a la desviación estándar de los datos, para todos los 
escenarios. 
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TABLA DE DESVIACIONES ESTANDAR, MAX y MIN 
9 NODOS ESTÁTICOS 

DYMO DYMO-M 
MIN MAX Desviación MIN MAX Desviación 

T1ruta [ms] 4,60 5,99 0,54 4,85 6,38 0,70 
1-ColMac 5,0 23,0 7,6 7,0 40,0 12,8 
2-MACpdu 20239 20274 12,96 20253 20272 8,62 
1/2 0,0002 0,0011 0,0003 0,0003 0,0019 0,0006 
3-REQtot 164,0 190,0 12,25 169,0 188,0 8,62 
4-Tsimul [s] 1250 1250 0 1250 1250 0 
3/4 0,131 0,152 0,0098 0,135 0,150 0,0069 
5-SEGRx_Sink 4988 5000 5,36 5000 5000 0,00 
6-SEGtx_TX 5000 5000 0 5000 5000 0 
5/6 [%] 99,76 100 00,11 100 100 0,00 
7-SEGtx_tot 20239 20274 12,96 20253 20272 8,61 
3/7[%] 0,81 0,93 0,0006 0,83 0,92 0,0004 
8-REQtx_TX 21 24 1,64 21 21 0,00 
3/8 7,81 9,00 0,49 8,04 8,95 0,41 

  
  
  

25 NODOS ESTÁTICOS 

DYMO DYMO-M 
MIN MAX Desviación MIN MAX Desviación 

T1ruta [ms] 3,37 5,45 0,82 3,45 5,26 0,77 
1-ColMac 341,0 437,0 36,64 0,0 26,0 11,36 
2-MACpdu 15616 15886 111,42 15189 15194 2,12 
1/2 0,0001 0,0275 0,0113 0,0000 0,0017 0,0007 
3-REQtot 548,0 565,0 6,58 126,0 131,0 2,12 
4-Tsimul [s] 1250 1250 0 1250 1250 0 
3/4 0,132 0,446 0,1385 0,101 0,105 0,0017 
5-SEGRx_Sink 4999 5000 0,54 5000 5000 0,00 
6-SEGtx_TX 5000 5000 0 5000 5000 0 
5/6 [%] 99,98 100 0 100 100 0 
7-SEGtx_tot 15616 15886 111,43 15189 15194 2,12 
3/7[%] 0,00830042 0,03554533 0,01205176 0,00829548 0,00862182 0,00013846 
8-REQtx_TX 21 21 0 21 21 0 
3/8 26,09 26,90 0,31 6,00 6,24 0,10 
 
Tabla 4.3. Resultados valores máximos, mínimos y desviación estándar para 

los escenarios de 9 nodos y 25 nodos estáticos. 
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4.2.1. Estudio con modificación en las posiciones de los nodos. 
 

En el caso del escenario de 9 nodos estático, nos encontramos con el 
problema del nodo oculto entre los dos host que están dentro del radio de 
cobertura del nodo emisor  host TX. En el caso de DYMO, esto no supone 
ningún problema puesto que todos los host reenvían los mensajes RREQ en 
modo broadcast controlado. Pero en el caso de DYMO-M, dado que ambos 
nodos, como no se ven entre sí, reenvían el mensaje RREQ por dos rutas 
diferentes. Este problema provoca que los host [1] y host [5] a su vez también 
reenvíen el mensaje RREQ. Finalmente ambos mensajes llegan al SINK al 
mismo tiempo provocando un gran número de colisiones. Para demostrar que 
este problema es debido a la simetría, se ha optado por realizar una 
modificación en la posición de los host [2], host [5], host [6] y el SINK como se 
indica en la Fig. 13. Esta modificación permite que, en el caso de DYMO-M, se 
genere la ruta a través del host [2] debido a que, está 5m más próximo al host 
TX y reenviará el mensaje RREQ primero, evitando así el problema de las 
colisiones en el SINK. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 13. Escenario 9 nodos con estáticos y posiciones modificadas. 
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Si evaluamos los datos obtenidos en este nuevo escenario (Tabla 4.4), los 
valores medios correspondientes al establecimiento de la primera ruta 
mejoran. El número de colisiones también disminuye debido a que en este 
caso no se producen tantas colisiones en el SINK. Comentar también que en 
este caso, el receptor en ambos casos recibe el total de los paquetes. 
Podemos concluir que en el caso de escenarios con baja densidad de nodos, 
se espera una mejora en los resultados de DYMO-M dado que, los peores 
resultados obtenidos son debidos a la presencia del problema del nodo oculto 
en un escenario simétrico, que es poco frecuente en la realidad. 
 
 

 
9 Nodos Estáticos 

 
DYMO DYMO-M 

T1ruta [ms] 4,07 3,99 
1-ColMac 7,0 7,0 
2-MACpdu 15630,2 15725,0 
1/2 0,0004 0,0004 
3-REQtot 167,8 166,4 
4-Tsimul [s] 1250 1250 
3/4 0,134 0,133 
5-SEGRx_Sink 5000 5000 
6-SEGtx_TX 5000 5000 
5/6 [%] 100 100 
7-SEGtx_tot 15630,2 15725,0 
3/7[%] 1,07 1,05 
8-REQtx_TX 21 21 
3/8 7,99 7,92 

 
Tabla 4.4. Valores medios, escenario 9 nodos estáticos con posiciones 

modificadas.  
 

4.3. Escenarios con SINK dinámico. 
 
Para los escenarios con nodos dinámicos analizados en las secciones 4.3 y 4.4, 
se realiza una primera comparación de los resultados en función del número de 
nodos (sección 4.3.1 y 4.3.3) y una posterior comparativa, según su velocidad 
(sección 4.3.4).  
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4.3.1. Escenario 9/13/25 SINK velocidad lenta. 
 
Se evalúan la media de las 5 simulaciones realizadas. En la Tabla 4.5, podemos 
observar los resultados obtenidos y las relaciones entre los datos más 
relevantes. 
 
 

 
ESCENARIO SINK LENTO 

 
9 NODOS 13 NODOS 25 NODOS 

 
DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M 

T1ruta [ms] 4,34 6,27 5,06 5,76 4,87 4,60 
1-ColMac 15,8 7,8 46,6 12,2 471,4 1,8 
2-MACpdu 11596,6 11707,8 11898,6 12647,0 10170,2 9934,0 
1/2 0,0013 0,0006 0,0034 0,0009 0,0468 0,0002 
3-REQtot 182,2 106,8 275,2 95,0 613,4 65,6 
4-Tsimul [s] 1250 1250 1250 1250 1250 1250 
3/4 0,145 0,085 0,205 0,076 0,490 0,052 
5-SEGRx_Sink 4972,2 4977,8 4988,8 4989,2 4991,4 4992,6 
6-SEGtx_TX 4988,8 4988,8 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
5/6 [%] 99,66 99,78 99,78 99,78 99,82 99,85 
7-SEGtx_tot 11596,6 11707,8 11898,6 12647,0 10170,2 9934,0 
3/7[%] 1,57 0,90 2,06 0,74 6,07 0,66 
8-REQtx_TX 23,4 24,2 22,0 23,4 22,8 23,2 
3/8 7,79 4,39 12,51 4,06 26,45 6,09 
 

Tabla 4.5. Escenarios con SINK dinámico, velocidad lenta. 
 
Para el caso del primer establecimiento de ruta, sucede lo mismo que se ha 
comentado en la sección 4.2, mejora el tiempo de DYMO-M respecto a 
DYMO, al aumentar  el número de nodos. 
 
Por otro lado, vemos que los valores obtenidos en las relaciones 1/2 y 3/4, en 
todos los casos son mejores para DYMO-M. En el caso particular, del escenario 
de 25 nodos, vemos que estos parámetros mejoran de una manera mucho más 
notable. Esto es debido a que, DYMO-M consigue realizar las rutas con un 
número muy inferior de RREQ y esto a su vez disminuye la probabilidad de 
colisión. 
 
En cuanto a la relación 5/6 vemos que en DYMO-M el SINK recibe más 
paquetes en todos los casos.  Y que para ello como podemos ver en la relación 
7/8, DYMO-M envía siempre muchos menos paquetes de control, respecto al 
total de paquetes.  
 
Por último comentar, que en DYMO-M intervienen muchos menos nodos en la 
creación de cada una de las rutas, como podemos ver, en la relación 3/9. 
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Podemos decir que en este caso DYMO-M resulta también más eficiente que 
DYMO. 

4.3.2. Escenario 9/13/25 SINK velocidad media. 
 
Se evalúan la media de las 5 simulaciones realizadas. En la Tabla 4.6 podemos 
observar los resultados obtenidos y las relaciones entre los datos más 
relevantes. 
 
 

 
ESCENARIO SINK MEDIO 

 
9 NODOS 13 NODOS 25 NODOS 

 
DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M 

T1ruta [ms] 4,11 6,22 5,46 5,76 4,61 4,67 
1-ColMac 127,6 70,0 508,2 42,4 834,8 16,4 
2-MACpdu 11982,6 11992,2 13184,4 10708,4 10717,2 9876,8 
1/2 0,0099 0,0060 0,0349 0,0035 0,0783 0,0016 
3-REQtot 514,8 436,6 833,0 179,8 996,8 141,2 
4-Tsimul [s] 1250 1250 1250 1250 1250 1250 
3/4 0,411 0,349 0,666 0,143 0,797 0,113 
5-SEGRx_Sink 4596,4 4708,8 4777,0 4874,0 4849,4 4885,8 
6-SEGtx_TX 4988,8 4996,6 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
5/6 [%] 92,13 94,23 95,54 97,48 96,98 97,71 
7-SEGtx_tot 11982,6 11992,2 13184,4 10708,4 10717,2 9876,8 
3/7[%] 4,11 3,78 6,00 1,58 9,35 1,43 
8-REQtx_TX 153,6 175,2 181,2 88,8 37,0 91,0 
3/8 5,63 6,43 8,89 2,67 26,94 2,17 
 

Tabla 4.6. Escenarios con SINK dinámico, velocidad media. 
 
En este caso la velocidad del SINK ha aumentado hasta los 1m/s. Podemos ver 
que todos los parámetros y relaciones analizadas, aumentan sus valores debido 
a que, ahora el SINK pierde la ruta en más ocasiones. 
 
Si analizamos las relaciones 1/2, 3/4 y 7/8, que son las que reflejan el impacto 
de los de mensajes de control enviados, y la relación 3/9, que nos muestra los 
nodos que intervienen en cada ruta, vemos que ambos parámetros mejoran al 
aumentar el número de nodos en el caso de DYMO-M.  
 
Por último comentar que en el caso de DYMO-M, en todos los casos se reciben 
más paquetes que en DYMO, como se puede observar en la relación 5/6. 
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4.3.3. Escenario 9/13/25 SINK velocidad rápida. 
 
Se evalúan la media de las 5 simulaciones realizadas. En la Tabla 4.7 podemos 
observar los resultados obtenidos y las relaciones entre los datos más 
relevantes. 
 
 

 
ESCENARIO SINK RÁPIDO 

 
9 NODOS 13 NODOS 25 NODOS 

 
DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M 

T1ruta [ms] 4,29 5,08 4,62 5,77 4,58 4,71 
1-ColMac 93,0 15,6 171,4 75,4 1290,2 53,2 
2-MACpdu 12414,0 20259,4 12353,4 11693,4 12020,4 10622,2 
1/2 0,0074 0,0007 0,0114 0,0064 0,0873 0,0049 
3-REQtot 512,4 170,8 673,6 197,6 1480,0 121,0 
4-Tsimul [s] 1250 1250 1250 1250 1250 1250 
3/4 0,410 0,136 0,464 0,158 0,971 0,096 
5-SEGRx_Sink 4742,2 4999,6 4806,8 4824,2 4865,4 4879,0 
6-SEGtx_TX 4979,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
5/6 [%] 95,24 99,99 96,92 96,48 97,85 97,58 
7-SEGtx_tot 12414,0 20259,4 12353,4 11693,4 12020,4 10622,2 
3/7[%] 4,12 0,84 4,53 1,70 10,07 1,13 
8-REQtx_TX 107,8 22,2 55,4 58,2 54,8 45,4 
3/8 6,50 7,69 12,16 3,38 27,02 2,66 
 

Tabla 4.7. Escenarios con SINK dinámico, velocidad rápida. 
 
 

En este caso la velocidad del SINK ha aumentado hasta los 2m/s. Podemos ver 
que todos los parámetros y relaciones analizadas, aumentan sus valores debido 
a que, ahora el SINK pierde la ruta en aún más ocasiones.  
 
Si analizamos las relaciones 1/2, 3/4 y 7/8, que son las que reflejan el impacto 
de los de mensajes de control enviados y la relación 3/9, que nos muestra los 
nodos que intervienen en cada ruta, vemos que ambos parámetros mejoran, al 
aumentar el número de nodos en el caso de DYMO-M.  
 
En el caso concreto de 25 nodos vemos que la relación 3/9, mejora 
significativamente al aumentar los nodos y la velocidad del SINK. Esto es 
debido a que al tener más densidad de nodos DYMO-M, realiza las rutas con 
menor número de nodos intermedios. 
 
Por último comentar que en el caso de DYMO-M, en todos los casos se reciben 
más paquetes que en DYMO, como se puede observar en la relación 5/6. 
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4.3.4. Comparativa escenarios SINK velocidad lenta, media y rápida. 
 
Al aumentar la velocidad del SINK, podemos comprobar que todos los 
parámetros mejoran en el caso de DYMO-M, excepto el tiempo de 
establecimiento de la primera ruta. Esto es debido a que la primera ruta se 
establece antes de que los nodos empiecen a moverse, por lo que ese tiempo 
coincide con el del escenario estático. En contrapartida DYMO ofrece peores 
resultados en todo el resto de parámetros y relaciones. Al aumentar la 
velocidad del SINK en DYMO aumenta el número de nodos que participan en 
la ruta. DYMO-M consigue rehacer la ruta de una manera más eficiente, 
puesto que envía una cantidad considerablemente menor de paquetes de 
control. 

4.4. Escenarios nodos intermedios dinámicos. 
 
Resultados de las simulaciones, donde los nodos intermedios disponen de 
movilidad. También para este escenario, primero se presentará los resultados 
para cada velocidad, comentadas en la sección 3.  

4.4.1. Escenario 9/13/25 Nodos intermedios velocidad lenta. 
 
Se evalúan la media de las 5 simulaciones realizadas. En la Tabla 4.8, podemos 
observar los resultados obtenidos y las relaciones entre los datos más 
relevantes. 
 
 

 
ESCENARIO DINÁMICO LENTO 

 
9 NODOS 13 NODOS 25 NODOS 

 
DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M 

T1ruta [ms] 5,21 1205,83 4,79 5,90 5,00 4,55 
1-ColMac 31,4 31,4 147,4 61,8 1082,8 158,0 
2-MACpdu 12749,4 14646,2 15201,0 16105,8 16800,4 15441,2 
1/2 0,0023 0,0020 0,0097 0,0038 0,0642 0,0102 
3-REQtot 406,2 228,8 629,4 189,4 1007,8 161,8 
4-Tsimul [s] 1250 1250 1250 1250 1250 1250 
3/4 0,325 0,183 0,503 0,151 0,806 0,129 
5-SEGRx_Sink 3455,4 4163,0 4184,4 4550,2 4917,8 4962,2 
6-SEGtx_TX 3503,6 4216 4250,8 4619,2 4977,8 5000 
5/6 [%] 98,71 98,75 98,47 98,51 98,79 99,24 
7-SEGtx_tot 12749,4 14646,2 15201,0 16105,8 16800,4 15441,2 
3/7[%] 3,28 1,66 4,35 1,18 5,98 1,04 
8-REQtx_TX 107,2 72,6 75,2 56,6 39,8 36.0 
3/8 4,38 3,24 8,54 3,43 26,11 4,44 
 

Tabla 4.8. Escenarios con nodos intermedios dinámicos, velocidad lenta. 
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Para el caso del primer establecimiento de ruta, sucede lo mismo que se ha 
comentado en la sección 4.2, mejora el tiempo de DYMO-M respecto a 
DYMO, al aumentar  el número de nodos. En el escenario de 9 nodos, vemos 
que el tiempo de DYMO-M es significativamente superior al de DYMO. Esto es 
debido a que, en una de las simulaciones se producen 2 colisiones seguidas 
en el SINK, en el establecimiento de la primera ruta y por lo tanto, debe 
esperar los 2s del temporizador (RREQ_WAIT_TIME) para cada colisión, 
antes de volver a enviar un RREQ. 
 
Por otro lado, vemos que los valores obtenidos en las relaciones 1/2 y 3/4, en 
todos los casos son mejores para DYMO-M.  
 
En cuanto a la relación 5/6 vemos que en DYMO-M, el SINK recibe más 
paquetes en todos los casos, además aumenta el número de paquetes recibidos 
en escenarios más densos.  Como podemos ver en la relación 7/8, DYMO-M 
envía siempre muchos menos paquetes de control respecto al total de 
paquetes.  
 
Por último comentar que en DYMO-M intervienen muchos menos nodos en la 
creación de cada una de las rutas, como podemos ver en la relación 3/9. Por 
otro lado cabe destacar que, en escenarios más densos DYMO-M mejora de 
nuevo respecto a DYMO. 
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4.4.2. Escenario 9/13/25 Nodos intermedios velocidad media. 
 
Se evalúan la media de las 5 simulaciones realizadas. En la Tabla 4.9, podemos 
observar los resultados obtenidos y las relaciones entre los datos más 
relevantes. 
 
 

 
ESCENARIO DINÁMICO MEDIO 

 
9 NODOS 13 NODOS 25 NODOS 

 
DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M 

T1ruta [ms] 5,40 1205,81 4,23 5,90 4,25 4,55 
1-ColMac 167,0 125,8 1186,6 213,2 9215,4 725,0 
2-MACpdu 12286,4 12993,8 20684,2 16060,8 24262,2 16732,4 
1/2 0,0136 0,0097 0,0545 0,0132 0,3765 0,0432 
3-REQtot 1201,8 487,2 2247,4 527,6 4056,8 570,6 
4-Tsimul [s] 1250 1250 1250 1250 1250 1250 
3/4 0,961 0,389 1,797 0,422 3,245 0,456 
5-SEGRx_Sink 2671,8 3237,0 4197,8 4118,6 4559,0 4708,8 
6-SEGtx_TX 3058,2 3518,2 4741,2 4484,4 5000,0 5000,0 
5/6 [%] 87,42 91,99 88,56 91,83 91,18 94,17 
7-SEGtx_tot 12286,4 12993,8 20684,2 16060,8 24262,2 16732,4 
3/7[%] 9,77 3,76 10,61 3,28 16,72 3,40 
8-REQtx_TX 317,2 172,4 401,0 189,6 267,8 129,8 
3/8 4,22 2,83 6,01 2,85 15,71 4,39 
 

Tabla 4.9. Escenarios con nodos intermedios dinámicos, velocidad media. 
 

En este caso la velocidad de los nodos intermedios, ha aumentado hasta los 
1m/s. En el escenario de 9 nodos, vemos que el primer tiempo de 
establecimiento de ruta para DYMO-M, es significativamente superior al de 
DYMO. Nos encontramos con el mismo problema comentado en el apartado 
4.2.  
 
Si analizamos las relaciones 1/2, 3/4 y 7/8, que son las que reflejan el impacto 
de los de mensajes de control enviados y la relación 3/9, que nos muestra los 
nodos que intervienen en cada ruta, vemos que ambos parámetros mejoran, al 
aumentar el número de nodos en el caso de DYMO-M.  
 
En este caso DYMO-M envía nuevamente un mayor número de paquetes con 
éxito mejor Throughput, como se puede observar en la relación 5/6. 
 
Por último comentar que, de nuevo en DYMO-M intervienen menos nodos en la 
creación de las rutas, como podemos ver en la relación 3/9. Destacar que en 
escenarios más densos DYMO-M mejora respecto a DYMO. 
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4.4.3. Escenario 9/13/25 Nodos intermedios velocidad rápida. 
 
Se evalúan la media de las 5 simulaciones realizadas. En la Tabla 4.10 
podemos observar los resultados obtenidos y las relaciones entre los datos más 
relevantes. 
 
 

 
ESCENARIO DINÁMICO RÁPIDO 

 
9 NODOS 13 NODOS 25 NODOS 

 
DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M 

T1ruta [ms] 405,30 1205,86 4,81 5,90 4,26 4,55 
1-ColMac 213,4 206,4 982,0 413,2 14581,8 1671,2 
2-MACpdu 13865,0 12238,8 19540,2 16893,8 29039,4 18346 
1/2 0,0154 0,0168 0,0475 0,0243 0,4949 0,0910 
3-REQtot 1227,8 816,8 2409,2 907,0 6741,4 1105,4 
4-Tsimul [s] 1250 1250 1250 1250 1250 1250 
3/4 0,9822 0,6534 1,9273 0,7256 5,3931 0,8843 
5-SEGRx_Sink 2950,4 2798,2 3775,4 3935,6 4236,2 4446,4 
6-SEGtx_TX 3460,8 3398,4 4574,4 4637,4 4987,8 4988,8 
5/6 [%] 85,14 82,47 82,66 84,88 84,93 89,12 
7-SEGtx_tot 13865,0 12238,8 19540,2 16893,8 29039,4 18346,0 
3/7[%] 8,87 6,67 12,06 5,37 23,19 6,02 
8-REQtx_TX 361,8 336,6 429,6 291,6 497,4 257,2 
3/8 3,80 2,49 7,35 3,19 14,94 4,30 
 
 

Tabla 4.10. Escenarios con nodos intermedios dinámicos, velocidad rápida. 
 
En este caso la velocidad de los nodos intermedios, se ha aumentado hasta los 
2m/s. En el escenario de 9 nodos, vemos que el primer tiempo de 
establecimiento de ruta para DYMO-M, es significativamente superior al de 
DYMO. Nos encontramos con el mismo problema comentado en el apartado 
4.4.1. Este hecho es el que provoca por otro lado, el alto número de colisiones 
en éste mismo escenario. Al aumentar el número de nodos, vemos como 
DYMO-M obtiene valores significativamente más bajo de colisiones, debido a la 
gran disminución de paquetes de control. 
 
Si analizamos las relaciones 1/2, 3/4 y 7/8, que son las que reflejan el impacto 
de los de mensajes de control enviados y la relación 3/9, que nos muestra los 
nodos que intervienen en cada ruta, vemos que ambos parámetros mejoran, al 
aumentar el número de nodos en el caso de DYMO-M, es decir, DYMO-M crea 
nuevas rutas de manera más eficiente e inundando menos la red de tráfico de 
control. 
 
Por último comentar que en el caso de DYMO-M, en todos los casos se reciben 
más paquetes que en DYMO, como se puede observar en la relación 5/6. 



60                                        Integración de protocolos de enrutamiento para MMANET en el simulador OMNeT++   
 

Excepto en el caso del escenario de 9 nodos, debido al problema comentado 
en el apartado 4.4.1. 
 

4.4.4. Comparativa escenarios nodos intermedios velocidad lenta, 
media y rápida. 
 
Al aumentar la velocidad de los nodos intermedios, podemos ver que, excepto 
el tiempo de establecimiento de la primera ruta, el resto de paramentos 
mejoran con este aumento en el caso de DYMO-M. En contrapartida DYMO 
ofrece peores resultados en todo el resto de parámetros y relaciones. Al 
aumentar la velocidad de los nodos, en DYMO aumenta el número de nodos 
que participan en la ruta. DYMO-M por su lado, usa un número de nodos 
menor, ya que solo reenvían el REQ los nodos más cercanos al SINK.  
 

4.5. Comparativa entre DYMO y DYMO-M en función de la 
densidad de nodos. 
 
Si observamos el comportamiento en general de ambos protocolos respecto al 
número de nodos que conforman el escenario vemos que, en el caso de DYMO 
al aumentar la densidad de los nodos el impacto de los mensajes de control 
que se generan, afecta de manera negativa al conjunto de parámetros 
evaluados. Congestionan más la red provocando más colisiones, lo que 
provoca a su vez que no se envíen la totalidad de los mensajes en muchos de 
los casos. 
 
Al aumentar la densidad de los nodos en el caso de DYMO-M, éste es capaz 
de establecer las rutas con un menor número de nodos intermedios. Esto 
provoca que al estar menos nodos activos, se reduzca el consumo de energía 
en el conjunto de la red siendo más eficiente energéticamente que DYMO. Por 
otro lado, DYMO-M genera un número considerablemente menor de mensajes 
de control, consigue reducir su impacto y reduce en gran medida las colisiones 
y el trafico innecesario en la red. 
 

4.6. Comparativa entre DYMO y DYMO-M en función de la 
velocidad de los nodos. 
 
Al aumentar la velocidad en ambos casos en los que los nodos disponen de 
movilidad, podemos comprobar que DYMO sigue enviando un mayor número 
de paquetes de control para acabar transmitiendo un menor número de 
paquetes de datos. 
 
En el caso de DYMO-M, al aumentar la velocidad de los nodos en ambos 
escenarios, éste obtiene mejores resultados. DYMO-M es capaz de rehacer 
las rutas de una manera más eficiente, puesto que envía una cantidad 
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considerablemente menor de paquetes de control e intervienen un menor 
número de nodos en las rutas, ya que solo reenvían el REQ los nodos más 
cercanos al nodo destino o SINK. 

4.7. Estudio con error en la posición de los nodos. 
 

La función de localización que utiliza el simulador OMNeT++ nos proporciona 
una posición exacta del nodo. Un sistema real mediante el cual los nodos 
podrían obtener su posición sería, por ejemplo, un GPS. Este no da la posición 
de un objeto con el 100% de exactitud. Para tener en cuenta en nuestras 
simulaciones este margen de error en la posición de los nodos, se propone la 
implementación que detallamos a continuación. Por este motivo se realiza un 
último estudio, para los casos concretos de 9 nodos estáticos y 25 nodos 
dinámicos con el objetivo de dotar a la simulación de unas condiciones más 
reales. 
 
Si observamos la Fig. 14 podemos observar, como nuestra implementación 
pretende simular un posible error en la posición de los nodos, debido a los 
errores característicos de los sistemas de localización. Simplemente se ha 
programado la simulación para que D, que nos indica la distancia en línea recta 
desde cualquier nodo hasta el SINK,  tenga una variación de  ±5m en su 
dirección hacia el SINK. 

 

 
 

Fig. 14. Escenario 9 nodos estáticos posición aleatoria. 
 

 
El hecho que el valor de la distancia D se modifique de forma aleatoria, 
comporta, que sus tiempos de espera de reenvío de RREQ en DYMO-M, 
varíen de forma aleatoria. De esta forma conseguimos que 2 nodos que se 
encuentren a la misma distancia del SINK,  no tengan por qué tener un mismo 
tiempo de espera. Nuestro objetivo es evaluar el impacto del error de posición 

±5m 

±5m 

D 

D 



62                                        Integración de protocolos de enrutamiento para MMANET en el simulador OMNeT++   
 

sobre los resultados y comprobar si disminuye la probabilidad de colisión en 
los escenarios con simetría. 
 
En la Tabla 4.11, podemos observar los valores medios y las relaciones entre 
los datos más relevantes. 
 

 
ESCENARIOS CON ERROR DE POSICIÓN 

 

9 NODOS ESTATICOS 25 NODOS DINÁMICO 
MEDIO 

 
DYMO DYMO-M DYMO DYMO-M 

T1ruta [ms] 5,20 5,39 4,25 4,41 
1-ColMac 15,8 15,6 9215,4 842,8 
2-MACpdu 20253,0 20254,8 24262,2 17089,0 
1/2 0,0008 0,0007 0,3765 0,0493 
3-REQtot 180,2 170,8 4056,8 582,8 
4-Tsimul [s] 1250 1250 1250 1250 
3/4 0,144 0,136 3,245 0,466 
5-SEGRx_Sink 4997,6 4999,6 4559,0 4707,4 
6-SEGtx_TX 5000 5000,0 5000,0 4988,0 
5/6 [%] 99,95 99,99 91,18 94,37 
7-SEGtx_tot 20253,0 20254,8 24262,2 17089,0 
3/7[%] 0,89 0,84 16,72 3,41 
8-REQtx_TX 22,2 22,2 267,8 22,2 
3/8 8,13 7,69 15,71 26,33 

 
Tabla 4.11. Escenarios con error de posición. 

 
Observando los datos obtenidos y comparándolos con los resultados de DYMO 
9 nodos (ver la tabla 4.2), podemos ver que, DYMO-M obtiene unos resultados 
prácticamente iguales para las simulaciones realizadas con error en la posición 
del nodo. Gracias a esto, podemos decir que, el comportamiento que tendrá 
DYMO-M, respecto a DYMO bajo condiciones más reales sigue siendo mejor y 
más eficiente. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS  
 

5.1. Conclusiones. 
 
Después de analizar los resultados de las simulaciones y ver las diferencias 
entre DYMO y DYMO-M, podemos afirmar que la mejora propuesta consigue 
aumentar la eficiencia del protocolo en varios aspectos. 
 
A lo largo de las simulaciones se ha comprobado que el gran problema que 
tiene DYMO es el envío masivo de mensajes de control. Esto provoca una gran 
cantidad de overhead, en consecuencia disminuye el rendimiento de la red. 
Esto se hace más patente cuando la densidad de nodos es elevada y la 
velocidad de éstos aumenta, provocando una gran cantidad de colisiones.  
 
En DYMO-M este problema queda totalmente subsanado, ya que únicamente 
el nodo más próximo al destino reenvía el paquete de control. Por tanto, a 
pesar de que la densidad de nodos sea elevada, no se producen tantas 
colisiones como en DYMO. DYMO-M mejora el rendimiento de la red y la 
eficiencia energética, puesto que únicamente los nodos que van a pertenecer a 
una determinada ruta reenviaran los RREQ y el resto de nodos permanecen 
inactivos disminuyendo el consumo de energía. 
 
Por otro lado, comentar que el único parámetro de los evaluados en el cual 
DYMO obtiene similares e incluso mejores valores, es en el primer 
establecimiento de ruta. Esto es debido, como ya se ha comentado con 
anterioridad, a los tiempos de espera implementados en DYMO-M. Pero en 
general el tiempo de establecimiento de ruta disminuye (sobre todo en 
escenarios muy densos) ya que el número de saltos del origen al destino 
también será menor. 
 
Cabe destacar que, en el peor de los casos, en un escenario con nodos muy 
dispersos y por tanto con muchos nodos ocultos, tanto DYMO como DYMO-M 
presentan unos resultados muy similares. El problema de nodo oculto hace 
inútil la cancelación del reenvió de RREQ, por parte del nodo más cercano al 
destino, ya que como estos nodos no están dentro del radio de cobertura el 
uno del otro, los dos reenviaran el RREQ.  
 
La desviación estándar de todos los parámetros, mejora a medida que 
aumenta el número de nodos y la velocidad de los mismos. Esto hace que el 
comportamiento en general de DYMO-M sea más estable y no presente tantos 
cambios bruscos, en el proceso de descubrimiento de ruta y en el proceso de 
transferencia de los datos.  
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Se ha extraído la conclusión general de que, para redes Ad-Hoc, la mejora 
implementada, con DYMO-M, resulta más eficiente que el protocolo original 
DYMO. Dicha implementación, pierde menos paquetes, mejora el Throughput, 
congestiona mucho menos la red, sufre menor número de colisiones y es más 
eficiente energéticamente, puesto que participan en cada ruta menos nodos. 

5.2. Líneas futuras 
 
Una vez analizado el comportamiento de ambos protocolos, los datos reflejan 
la mejora que implicaría la creación de las rutas, conociendo la posición física 
de los nodos, pero al ser simulación no deja de ser una prueba más hasta el 
desarrollo real.  
 
Con el objetivo de ver cómo se comportan ambos protocolos en situaciones 
más próximas a la realidad y poder verificar los resultados obtenidos, se 
pueden realizar pruebas en escenarios reales. 
 
A lo largo del proyecto,  se ha insistido en que los nodos conocen la posición 
del destino y la suya propia. En un futuro, se podría estudiar como el nodo 
origen puede obtener la posición del nodo destino y evaluar su impacto sobre 
los resultados presentados en este proyecto. 
  
Otro estudio interesante es analizar los resultados obtenidos en DYMO y 
DYMO-M utilizando otros modelos de movimiento. Con el movimiento Random 
WayPoint, el nodo realiza cambios de dirección y velocidad muy bruscos que, 
en general, no corresponden a un movimiento real.  
 

5.3. Impacto medioambiental 
 
En lo referente al impacto medioambiental del proyecto, la nueva modificación 
implementada DYMO-Modificado, reduce en gran medida el envío de 
mensajes de control. Esto provoca una disminución del consumo de energía de 
los nodos, puesto que la mayoría permanecen inactivos.  
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